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PROPIEDAD Y DERECHO NATURAL EN LA HISTORIA

Es oportuno abordar esta faceta especialmente desconocida de la 
historia del pensamiento jurídico, como es la del decurso histórico de las 
relaciones entre "derecho natural" y derecho de propiedad. Hablo de desco
nocimiento porque en la mentalidad más extendida hoy se entiende que tra
dicionalmente el derecho de propiedad, o "propiedad privada", ha sido fun
damentado en el "derecho natural”, y nada más ajeno a la realidad. Claro 
que ante todo sería preciso distinguir entre las teorías iusnaturalistas que se 
elaboran hasta el siglo XVI, y la llamada "Escuela del derecho natural mo
derno", que arranca desde Fernando Vázquez de Menchaca y que consagra 
Hugo Grocio. En el iusnaturalismo jurisprudencial dominante hasta la Edad 
Moderna, el "derecho natural" y la Propiedad no solamente van separados, 
sino que en cierto modo se oponen. Por el contrario, en el "derecho natu
ral" propio de la Modernidad uno y otro se aproximan primero para acabar 
unidos finalmente. Este hecho es poco conocido, a pesar de que Alessandro 
Passerin d'Entreves dedicó, hace ya algunos años, su estudio más conocido 
a establecer las distinciones entre una y otra forma de entender el "derecho 
natural"!. Desde luego, en las doctrina iusnaturalista de la Modernidad, el 
respeto al derecho de propiedad es uno de los fundamentos del Rechtsstaat, 
del "estado de derecho" que tiene como misión esencial proteger los 
"derechos naturales del hombre"2, es decir, aquellos derechos que el 
hombre poseería antes de formar el Estado. Pero cosa muy distinta son las 
diversas doctrinas sobre el ius naturale que se proponen hasta la segunda 
mitad del siglo XVI. Es posible que el estudioso del derecho, o de la histo
ria del pensamiento jurídico, tenga más ante la vista (al menos cuando 
piensa en la propiedad) esta segunda forma de entender el "derecho natural" 
que es específicamente moderna.

El desconocimiento a que aludo fue puesto de relieve, en tono algo 
polémico, por Sousberghé, hacia 1950, cuando publicó un artículo en la re
vista de la Facultad de Teología de Lovaina que lleva el significativo título 
de "Propiedad de derecho natural: tesis neoescolástica y tradición escolás
tica"2. Mientras que la tradición escolástica separaba el Derecho natural y

La dottrina del diritto naturale. Edizioni di Comunita, Milano, 1980.
Sobre el alcance de la expresión "Estado de derecho" en la Modernidad tardía, 
vid. F. Carpintero, La Cabeza de Jano. Universidad de Cádiz, 1989, págs. 182 
y ss. Es J. Gaspar Buntschli quien explica este sentido primitivo de la expre
sión "Rechtsstaat" en Derecho público universal. La España Moderna, Madrid, 
s/f„ tomo I, pág. 24.
Propriété "de droit naturel", thése néo-scolastique et tradition scolastique, en 
"Nouvelle Revue Théologique" 82 (VI-1950), págs. 580-607. 
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la propiedad, la neoescolástica -corriente muy influida por el pensamiento 
jurídico protestante propio de la Modernidad- unía uno y otra. Parece, pues, 
que el pensamiento neoescolástico malentendió o desconoció la doctrina 
sentada por la Escolástica, cosa manifiesta -según Sousberghé- cuando el 
Pontífice reinante publica una carta encíclica en la que escribe que es doc
trina tradicional de la Iglesia católica que la propiedad se fundamenta en el 
derecho natural. Este adjetivo, "tradicional", molestó a este autor.

Estudio, por tanto, un problema que a grandes trazos podría decir 
que ha pasado por tres etapas. Ante todo, la Antigüedad romana, dominada 
por los juristas y los Padres de la Iglesia; el pensamiento es marcadamente 
uniforme: el derecho de propiedad se opone a la "común posesión de los 
bienes" que habría constituido el "derecho natural", y la consideración de 
las propiedades posee normalmente un matiz peyorativo: la causa de la pro
piedad es el pecado y las propiedades, a su vez, son ocasión de pecado. La 
segunda etapa es la Baja Edad Media que, en lo que hace a la consideración 
de la justicia y de la propiedad, se prolonga hasta la segunda mitad del siglo 
XVI. En buena medida es una continuación del pensamiento jurídico de la 
Antigüedad, pero algunos teólogos en el siglo XIII, y algunos juristas roma
nistas a mediados del siglo XVI escriben unas reflexiones sobre el quehacer 
jurisprudencial que tienen un valor notable; podría decir imprecisamente 
que es la misma Antigüedad la que se mira a sí misma y reflexiona sobre lo 
que ella estaba haciendo. Finalmente tenemos la Edad Moderna que, en el 
plano del pensamiento jurídico se inicia en la segunda mitad del siglo XVI. 
Cambia la noción del "derecho natural" y este cambio arrastra consigo la 
consideración de las relaciones entre derecho de propiedad y "derecho natu
ral". Entonces es cuando el dominium queda bajo el amparo del ius naturale 
y, a partir de entonces hasta hoy, se entiende usualmente que propiedad y 
derecho natural van de la mano. Como se trata de una investigación 
puramente histórica, no es éste el momento de extraer consecuencias acerca 
de este enlace feliz.

Como podemos entender, el tema decisivo es -en el plano puramente 
doctrinal- el de las nociones cambiantes sobre el derecho natural que se han 
ido sucediendo a lo largo de esta historia: la propiedad ha sido alejado o 
acercado a este orden jurídico según la noción del ius naturale que cada 
época ha mantenido. Esta noción se ha mostrado, de hecho, como una 
herramienta útil para conseguir los fines propuestos. Quizá sea hora ya de 
elaborar o de recuperar una reflexión sobre la justicia que acabe con este 
carácter instrumental de categorías jurídicas fundamentales.

11



PROPIEDAD Y DERECHO NATURAL EN LA HISTORIA

Este estudio reposa sobre una serie de sobreentendidos. He tenido a 
la vista la "Historia del derecho romano en la Edad Media "4, de Savigny, 
obra aun no superada. Por lo que hace a la escolástica medieval, está la 
"Historia del método escolástico" de Martin Grabmann5, de la que cabe 
hacer el mismo juicio. En un plano mucho más cercano a esta investigación 
está la magnífica aportación de Rudolf Weigand®, que siempre ayuda en la 
exploración de esta época. Un estudio recomendable es el de Johann Klein- 
happl, que trata de las razones de la propiedad en Luis de Molina?, pero se 
limita a este único escolástico. Existen, finalmente, obras más recientes, 
como son, por ejemplo, las de Gerhard Otte y Kurt SeelmannS, pero estos 
estudios están hechos desde un ángulo "iusprivatista", y no es mi intención 
analizar el contenido, alcance, etc. del derecho de propiedad a lo largo de la 
historia: empresa imposible, por lo demás, si referimos un estudio así a una 
etapa histórica tan dilatada.

La confusión terminológica es grande en la época estudiada, porque 
estos autores hablan de dominium, proprietas, possesio o proprietas posse- 
sionum, por ejemplo, para referirse a lo que actualmente entendemos como 
derecho de propiedad. Desde luego, "dominio" y "propiedad" han signifi
cado dos realidades distintas durante bastantes siglos®, pero a la altura del

F.K. von Savigny, Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter. Siete vols. 
Scientia, Aalen, 1986.
Die Geschichte des scholastische Methode. Edición de Herder, Freiburg i.B., 
1911, dos vols.
Die Naturrechtslehre der Legislen und Dekretisten von Irnerius bis Accursius 
und von Gratian bis Johannes Teutonicus. M. Hueber, München, 1967. Trata 
del fundamento del derecho de propiedad en estos autores en las págs. 
307-360.
Die Eigentumslehre Ludwig Molinos, en "Zeitschrift für Katholische 
Theologie" 56 (1932), págs. 46-66.
G. Otte, Das Privatrecht bei Francisco de Vitoria. Bóhlau, Kóln-Graz, 1964. 
K. Seelmann, Die Lehre des Fernando Vasquez de Menchaca von dominium. 
Cari Heymanns, Kóln-Berlin-Bonn-München, 1979.
Dietmar Willomeit indica que con el término dominium se hacía una referencia 
a un cierto "señorío" o Herrschaft, y así se hablaba del "dominium regis" o del 
"dominio Francorum". Lo decisivo era que existiera un dominus para que se 
introdujeran expresiones tales como domunium patris o dominium episcopi. 
Resume el tema escribiendo que "Das Wort kann hier nicht anderes ais im 
Sinne von Gewalt und Herrschaft verstanden werden". Cfr. Dominium und 
Proprietas. Zur Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der mittealterlichen Li- 
teratur und neuzeitlichen Rechtswissenschaft, en "Historisches Jahrbuch der 
Górres-Gesellschaft" 94 (1974), pág. 133.
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siglo XIII ambas palabras se usan como sinónimas10, especialmente con
forme se fue extendiendo el estudio del Corpus luris Civilista. Es posible 
que el espíritu medieval no quisiera distinguir excesivamente el dominium 
(con lo que conlleva de poder, siempre una figura "odiosa") de la propie
dad; a esto aludiré más adelante.

Entrando en el plano de las observaciones que parecen adecuadas, 
quisiera hacer notar ante todo que, en un estudio que abarca una etapa 
histórica tan extensa, se ha impuesto una cierta selección de la bibliografía. 
Una selección, en primer lugar, de las fuentes directas: son muchos los ju
ristas, canonistas y teólogos que escriben entre los siglos XI-XVII y he 
atendido a aquellos autores que ejercieron una influencia efectiva en autores 
posteriores o bien representan más genuinamente la mentalidad medieval 
que se extiende hasta el siglo XVI. Por lo que hace a las fuentes indirectas, 
es evidente que es imposible asumir toda la bibliografía existente, más te
niendo en cuenta que resultan involucradas cuestiones colaterales que siem
pre son interesantes; por esta razón he preferido atender ante todo a las 
fuentes directas, y apoyarme en la bibliografía sobre ellas solamente en la 
medida en que aporta algún dato nuevo o ayuda efectivamente a esclarecer 
alguna idea difícil de entender hoy.

Por lo general he preferido respetar las expresiones latinas en su te
nor literal, tal como las escribieron los juristas romanos y las reproducen o 
las recrean los juristas y teólogos medievales y modernos. Entiendo que no 
resulta útil, porque de algún modo distorsiona la historia, usar perífrasis ta
les como "se fundamenta en el derecho natural" cuando aquellos autores 
decían simplemente "est de iure naturali". Aquí se encuentra, además, otro 
problema: hoy tendemos a pensar en el "derecho natural" como en una ins
tancia distinta de aquellas instituciones que "se fundamentan" en tal dere
cho. Parece que ésta no era la inteligencia romana o medieval del ius natu
rale. Efectivamente, cuando aquellos juristas afirmaban que la "communis 
omnium possesio est de iure naturali", quizá no estaban "fundamentando" 
este instituto en algo distinto de él mismo; en otras palabras, es posible que 
fuera más correcto decir, referido a aquella jurisprudencia, que el derecho 
natural es la "communis omnium possesio", entre otras cosas. Un problema 
que ahora sólo puedo dejar planteado.

.- Vid. Willomeit, op cit., pág. 136.
H.- Vid. Willomeit, op. cit., pág. 139.
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EL PENSAMIENTO ROMANO Y LA

PATRISTICA



PROPIEDAD Y DERECHO NATURAL EN LA HISTORIA

La propiedad se presentó en el pensamiento romano antiguo como 
una institución desconocida en el status naturae, cuando regía la común po
sesión de todas las cosas estatuida por el derecho natural; quizá esta termi
nología -me refiero a la expresión "desconocida por el derecho natural "
pueda extrañar al lector de hoy, que está más acostumbrado a giros tales 
como "fundamentada en el derecho natural" para referirse a la propiedad. 
Pero es preciso tener en cuenta que las discusiones acerca de si un determi
nado instituto jurídico se fundamenta en el derecho natural son típicamente 
decimonónicas -contemporáneas-, ya que el pensamiento anterior a nuestra 
época se expresaba diciendo "la propiedad es de derecho de gentes", domi
nium est iuris gentium, o "las propiedades han sido introducidas por el de
recho de gentes", dominia introducta sunt ex iure gentium, como indicaba 
anteriormente.

Y es que pertenece a lo más profundo de nuestra tradición cultural 
pensar y explicar el Derecho como si hubieran existido varias etapas, cro
nológicamente entendidas, en la Historia de la humanidad; de este modo, 
las propiedades sobre las cosas habrían sido introducidas en un estadio 
tardío de esta historia en el que apareció el "derecho de gentes", el ius 
gentium, por lo que este momento aparentemente histórico fue conocido, 
abreviadamente, bajo el nombre de ius gentium.

El primero de estos estadios fue el del "derecho natural". Este dere
cho es entendido por el pensamiento romano como la primera situación del 
hombre en el mundo, y tal estado se caracteriza, ante todo, por la inexisten
cia de iurisdictiones y de los dominia. Así pues, los hombres habríamos 
sido "libres", es decir, sin ninguna sujeción institucionalizada de un hombre 
a otro hombre. Esta total libertad -omnium una libertas la llamará san 
Isidoro- se acentúa y completa con la communis omnium possesio, es decir, 
con la libertad también para disponer sobre todas las cosas como conse
cuencia de la inexistencia de "dominios"!.

Vid., en este sentido, san Isidoro, Etimologías, Libro V, cap. IV. Edición 
bilingüe de I. Oroz Reta y M.A. Marcos; introducción de M.C. Dias y Dias. 
B.A.C., Madrid, 1982, págs. 510 y 511: "Derecho natural es el que es 
común a todos los pueblos, y existe en todas partes por el simple instinto de 
la naturaleza, y no por ninguna promulgación legal. Por ejemplo, la unión 
del hombre y la mujer, el reconocimiento de los hijos y su educación; la po-
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Todo esto es muy extraño. ¿Acaso el derecho natural no ha consis
tido siempre en la tesis de que existe un ordenamiento jurídico eterno, de 
origen divino, superior al Derecho creado voluntariamente por los hombres 
y por los pueblos?

Efectivamente, siempre ha existido esta idea, también en la Antigüe
dad occidental romana. Así, Cicerón en el De Legibus escribe: "veo pues 
que los hombres más sabios juzgan que la ley no fue pensada por el ingenio 
humano, ni es un decreto del pueblo, sino algo eterno que rige a todo el 
mundo, con el recto criterio de mandar y de prohibir. Así pues decían que 
la primera y suprema ley es la mente de Dios, que no manda ni prohíbe 
nada sin razón, de donde se sigue que la ley que dieron los dioses al género 
humano es legítimamente elogiada, porque es la razón y la mente del sabio, 
que sabe hacia dónde debe inclinar y de dónde debe de apartar a los 
hombres"?. Y en el mismo sentido, san Pablo, en Romanos 2, 14-15, 
explica que "en efecto, cuando los gentiles, que no tienen la Ley, siguiendo 
la naturaleza cumplen los preceptos de la Ley, ellos, sin tener la Ley, son 
ley para sí mismos. Con esto muestran que tienen grabado en sus corazo
nes, como se lo atestigua su propia conciencia y según los acusan o los 
excusan los razonamientos que se hacen unos a otros"?.

Existe, pues, un orden de justicia al que todos los hombres tienen 
acceso porque nos viene dado 'naturalmente', esto es, porque no necesita

sesión común de todas las cosas; la misma libertad para todos; el derecho a 
adquirir cuanto el cielo, la tierra y el mar encierran’’.
De Legibus II, 4, 8: "Hanc igitur video sapientissimorum fúisse sententiam, 
legem ñeque hominum ingeniis excogitatam, nec scitum aliquod esse populo- 
rum, sed aeternum quiddam, quod universum mundum regeret imperandi 
prohibendique sapientia. Ita principem legem illam et ultimam mentem esse 
dicebant omnia ratione aut cogentis aut vetantis dei. Ex qua illa lex quam di 
humano generi dederunt, recte est laudata: est enim ratio mensque sapientis 
ad iubendum et ad deterrendum idónea...”. Edición bilingüe latín-francés 
realizada por la Societé D'Edition "Les Belles Lettres", París, 1968. Cfr. 
loe. cit., II, 4, 9-10. El lector puede encontrar una excelente versión caste
llana de J. Guillen, Sobre la República. Sobre las leyes. Tecnos, Madrid, 
1986, págs. 179-180.
Sagrada Biblia. Vol. 6. Epístolas de San Pablo a los Romanos y a los Gá- 
latas. Ed. bilingüe de J.Ma Casciaro y otros. Eunsa, Pamplona, 1984, pág. 
133. El titulo del artículo de A. Dumas, Loi naturelle et irruption évangeli- 
que ya es suficientemente expresivo; este artículo lúe publicado en "La vie 
Spirituelle’’ 81 (1967), págs. 230-250. Para entender en su contexto esta idea 
de san Pablo es recomendable el estudio de Darío Composta, H diritto natu
rale neo-testamentario, en "Monitor Ecclesiasticus" XCVII (1972), págs. 95
114.
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de una promulgación por un legislador humano o de una Revelación 
sobrenatural. Este orden de justicia ha sido conocido históricamente como 
recta ratio*, puesto que nos lo manifiesta la misma razón 'natural' no 
corrompida.

Esta razón tiene fuerza normativa porque refleja la constitución ver
dadera de nuestra 'naturaleza'®. Así lo entendía Cicerón cuando escribía 
que "existe un solo derecho, es el que sirve de vínculo a la sociedad 
humana, y que está constituido por una ley única: esta ley es la recta razón 
en cuanto manda o prohíbe. Quien ignora esta ley, esté escrita o no, es in
justo (...) Si el derecho se fundara en la voluntad de los pueblos, en los de
cretos de los jefes, en las sentencias de los jueces, de derecho sería el robo, 
el adulterio, la falsificación de los testamentos, con tal tuvieran en su apoyo 
los votos y la aprobación de la multitud (...) Y con todo no podemos distin
guir nosotros una ley buena de otra mala sino por la norma de la naturaleza. 
Y no solamente la naturaleza nos hace distinguir el derecho de la injusticia, 
sino también de una forma general las cosas naturalmente honestas de las 
torpes. Una inteligencia común a todos los hombres nos lo hace conocer, ha 
puesto sus gérmenes en nuestras almas, de forma que podemos distinguir y 
clasificar las cosas honestas entre las virtudes, y las torpes entre los vicios. 
El hacer depender estas nociones de la opinión y no de la naturaleza, es

Cicerón la llama así en su De República III, 22, 33, cuando escribe que "est 
quidem vera lex, recta ratio, naturae congruens, diflusa in ómnibus, cons- 
tans, sempiterna; quae vocet ad officium, iubendo; vetando, a fraude 
deterret: quae tamen ñeque probos frustra iubet, aut vetat, nec improbos 
iubendo, aut vetando movet". Edición bilingüe latín-francés realizada por la 
Societé D'Edition "Les Belles Lettres", París, 1980. El lector puede consul
tar la traducción española de J. Guillen. Tecnos, Madrid, 1986.
A pesar de estas diferencias, es clara la influencia que ejercieron Cicerón, 
Séneca, etc., en los autores modernos. En cuanto al objeto propio de este 
estudio, es notorio que la concepción de Cicerón y el ejemplo que propone 
para mostrar que la adquisición de un derecho (incluido el de propiedad) no 
puede suponer un daño para el resto de la comunidad, ni conjunta ni indivi
dualmente, ha sido utilizado más tarde por los autores modernos, como es el 
caso, por ejemplo, de Grocio. Cfr., en este sentido, I. Tully, A discourse on 
Property. John Locke and his adversarles. Cambridge University Press, 
Cambridge, 1982, pág. 71; J. Waldron, The right lo prívate Property. Cla- 
rendon Press, Oxford, 1990, págs. 154-155. S. Buckle, en Natural Law and 
the theory of Property. Grotius to Hume. Clarendon Press, Oxford, 1991, 
pág. 13, mantiene la misma idea, aunque expone que los modernos toman el 
ejemplo de Séneca, no de Cicerón.
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propio de un demente"6. Este derecho natural se presenta en Cicerón como 
inmutable y eterno, mientras que el ius gentium y el ius civile están sujetos a 
las modificaciones que imponen las diversas circunstancias?.

Cfr. De Legibus, I, 15-16: "Est enim unum ius quo devincta est hominum 
societas et quod lex constituit una, quae lex est recta ratio imperandi atque 
prohibendi. Quam qui ignorant, es est iniustus, sive est illa scripta upsiam 
sive nusquam (...) Quodsi populorum iussis, si principum decretis, si sen- 
tentiis iudicum iura constituerentur, ius esset latrocinan, ius adulterare, ius 
testamenta falsa suponere, si haec suffragiis aut scitis multitudinis probaren- 
tur (...) Atqui nos legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere 
possumus. Nec solum ius et iniuria natura diiudicatur, sed omnino omnia 
honesta et turpia. Nam ita communis intellegentias nobis natura effecit, cas
que in animis nostris inchoavit, <ut> honesta in virtute ponantur, in vitiis 
turpia. Ea autem in opinione existimare, non in natura posita dementis est". 
Cfr. G. del Vecchio, Filosofía del Derecho. Trad. de L. Legaz y Lacambra. 
9“ ed. Bosch, Barcelona, 1974, pág. 22.
Séneca, Epistulae, IV, 12 (41): "Quid est autem, quod ab illo haec ratio exi- 
gat? Rem facillimam, secundum naturam suam vivere. Sed hanc difficilem 
facit communis insania: in vitia alter alterum trudimus". Edición bilingüe 
latín-francés realizada por la Societé D'Edition "Les Belles Lettres”, París, 
1985. Puede consultarse la versión española de P. Fernández de Navarrete y 
N. Estévanez, Tratados filosóficos. Cartas. Porrúa, México, 1984, pág. 
166.

En sentido idéntico, Séneca entendía -quizá reproduciendo una idea 
estoica- que la clave para llevar una vida virtuosa consiste en 'seguir la na
turaleza' : "El hombre es un ser racional y hace su felicidad cumpliendo su 
destino. Ahora bien, ¿qué exige de él la razón? Nada que no sea bien fácil: 
que viva conforme a su naturaleza. Pero es tan general la insensatez, que 
encuentra muchos obstáculos; los hombres se empujan mutuamente al 
vicio"®.

Esta consideración del ius naturale también está representada por 
varios juristas cuyos responso están digestacjos en el Corpus luris. Así, 
Gayo entendía que existe una 'razón natural' o naturalis ratio que nos mani
fiesta lo justo y lo injusto, que está constituida entre todos los hombres, por 
lo que es común a todo el género humano: "todos los pueblos que se go
biernan por leyes y costumbres, usan en parte su derecho peculiar, en parte 
el común a todos los hombres. Pues el derecho que cada pueblo estableció 
para sí, es propio de la ciudad y se llama 'civil', como derecho propio que 
es de la misma 'ciudad'; en cambio, el que la razón natural establece entre 
todos los hombres, es observado por todos los pueblos y se denomina dere

19



PROPIEDAD Y DERECHO NATURAL EN LA HISTORIA

cho de 'gentes', como derecho que usan todas las gentes <o pueblos>"®. 
Y en sus Institutiones, 1, 1 continúa diciendo: "así, pues, el pueblo romano 
usa en parte su propio derecho y en parte el derecho común de todos los 
hombres"!0.

En consecuencia, una primera acepción del derecho natural, exten
dida en la Antigüedad romana y aceptada plenamente por los cristianos, en
tiende a éste como una norma del obrar recto que cada hombre conoce es
tudiando su naturaleza a través de la razón que naturalmente poseemos to
dos. Por esta razón, tal Derecho no es privativo de una determinada etapa 
supuestamente cronológica en la Historia de la humanidad, sino que se trata 
de una realidad cognoscible por todo hombre no importa bajo qué circuns
tancias históricas.

1 .1 EL DERECHO NATURAL ’UT NATURA'

Pero esta inteligencia del derecho natural, como ordenamiento ra
cional acerca del bien y del mal que dimana de nuestra naturaleza y que co
nocemos a través de esa razón natural fue tan sólo una acepción del ius na
turale, puesto que junto a ésta coexistieron -y fueron muy tenidos en 
cuenta- otros modos de entender aquello que 'naturalmente' el hombre es. 
La doctrina iusnaturalista se escinde, pues, ya en los tiempos romanos, y 
aparecen fundamentalmente dos tendencias en la consideración del derecho 
natural: la inteligencia de éste como ut ratio, y su dimensión ut natura.

Efectivamente, la razón 'natural' presenta una dimensión que es 
fuertemente inhumana, ya que mediante la idea de la utilidad -y la utilidad 
es, por excelencia, el hilo que ha conducido y movido siempre cualquier ar-

.- Digesto 1, 1,9: "Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo 
proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur. Nam quod quisque 
populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius 
civile, quasi ius proprium ipsius civitatis. Quod vero naturalis ratio Ínter om
nes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius 
gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur". Corpus luris Civilis. Di
gesta. Ed. de P. Krueger y Th. Mommsen. Vol. I. 22* ed. Apud 
Weidmannos, Dublin-Zürich-Berlin, 1973. La versión castellana que utilizo 
es la de Alvaro d'Ors y otros. Aranzadi, Pamplona, 1968.

10 .- GAYO, Instituciones. Ed. bilingüe de A. d'Ors. CSIC, Instituto Francisco 
de Vitoria, Madrid, 1943, pág. 2: "Populus itaque romanus partim suo pro
prio, partim communi omnium hominum iure utitur". 
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gumentación racional práctica- se llega a resultados que no concuerdan en 
todos los casos con aquello que 'siempre es bueno y equitativo'. Así, Aris
tóteles llega a justificar la esclavitud porque, atendidas las circunstancias, es 
'bueno y equitativo' que esta institución exista, ya que mediante ella se ase
gura tanto el cuidado y la tutela de los más débiles naturalmente como la 
atención de los más dignos. En cambio, la mentalidad romana tendía a con
siderar -sin que conozcamos el origen de estas ideas o de esta forma de 
sentir- que es más 'natural' a cualquier hombre el ser libre o el tener acceso 
al disfrute de todas las cosas que no las instituciones de la esclavitud o de la 
propiedad, que restringen odiosa y antinaturalmente la libertad del hombre. 
De este modo, Ulpiano concebía el derecho natural como lo que enseña la 
naturaleza a todos los animalesll, que coincidiría -en el caso del hombre- 
con el "conjunto de relaciones humanas puramente naturales, es decir, des
pojadas de todo lo que ha introducido la cultura y que se concretan en la ab
soluta libertad y consiguiente igualdad de todos los hombres presupuesta la 
inexistencia de la propiedad privada y del poder político"12.

.- D. 1, 1, 1, 2-4: "ius naturale est quod natura omnia animalia docuit. Nam 
ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium quae in 
térra, quae in mari nascuntur, avium queque commune est".
Cfr. F. Carpintero, Del derecho natural medieval al derecho natural mo
derno: Femando Vázquez de Menchaca. Universidad de Salamanca, 1977, 
pág. 54.

.- Cfr. D. 1, 1, 5. Ed. citada. Por derecho civil entiende Ulpiano las normas 
que, sin apartarse del derecho natural y del derecho de gentes, tampoco los

Como el afán de libertad -sea sobre sí mismo, o sobre las cosas 
externas- es vivenciado por el hombre de una forma igualmente 'natural', a 
la mentalidad romana le fue preciso buscar un tópico que explicara adecua
damente tanto la naturalidad, o adecuación a la naturaleza humana, de este 
sentimiento, como el aniquilamiento jurídico que ha sufrido esta libertad 
'natural' del hombre. El recurso elegido colectivamente fue el de establecer 
que había existido un status naturae primitivo en la vida de la Humanidad 
en el que habría estado en vigor el puro y simple derecho natural; tal estado 
y, con él, en cierto modo el mismo derecho natural, habrían desaparecido 
parcialmente en un momento posterior, sustituidos y derogados en parte por 
el ius gentium.

En este sentido, leemos en el Digesto que "Por derecho de gentes se 
introdujeron las guerras, se fundaron los reinos, se distinguieron las propie
dades, se pusieron lindes a los campos, se elevaron edificios, se 
instituyeron el comercio, las compraventas, los arrendamientos, y las 
obligaciones, con excepción de algunas introducidas por el derecho civil"13. 
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A tenor de estas ideas sabemos, pues, lo que estatuyó el Derecho natural, 
de una forma negativa: cuando reinaba el ius naturale, antes de que 
apareciera el derecho de gentes, los pueblos no estaban separados, no 
existían las guerras ni las propiedades, los campos no estaban divididos, 
etc... El status naturae había sido, pues, una 'edad de oro' (la tradición 
occidental lo entendió durante casi veinte siglos como una aetas aurea1*) en 
la que, fundamentalmente no se produjeron guerras al no haber propiedades 
-ya que el origen de las guerras, se decía entonces, es la codicia- y no 
existían esclavitudes por ser inexistentes las guerras, ya que la esclavitud, 
tal como se explica en la Instituía, tuvo su origen en las guerras, toda vez 
que es más humano conservar a los prisioneros de guerra en condición de 
siervos, que no sacrificarlos15

1, 1, 6: "ius civile est quod ñeque in totum a naturali vel gentium recedit, 
nec per omnia ei servit: itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri 
communi, ius proprium, id est civile, efficimus. Hoc igitur ius nostrum 
constat aut ex scripto aut sine scripto". Para una visión más amplia de la re
lación y distinción entre derecho natural, derecho de gentes y derecho civil 
en Ulpiano, vid. S. Ramírez, El Derecho de gentes. Examen crítico de la fi
losofía del Derecho de gentes desde Aristóteles hasta Francisco Suárez. Ed. 
Studium, Madrid, 1955, págs. 25-28.
Cfr. F. Carpintero, Sobre la génesis del derecho natural racionalista en los 
juristas de los siglos X1V-XV1I, en "Anuario de Filosofía del Derecho" XVIII 
(1975), págs. 294 y ss.
Instituciones 1, 2, 2: "Ius autem gentium omni humano generi commune est, 
nam usu exigente et humanis necessitatibus gentes humanae quaedam sibi 
constituerunt: bella etenim orta sunt et captivitates secutae et servitutes, quae 
sunt iuri naturali contrariae". Corpus luris Civilis. Institutiones. Ed. de P. 
Krueger y Th. Mommsen. Vol. I. 22a ed. Apud Weidmannos, Dublin- 
Zürich-Berlin. 1973.
Leemos a Ulpiano en D. 1, 1, 1, 4 que "ius gentium est quo gente humanae 
utuntur: quod a naturali recedere facile intelligere licet; quia illud ómnibus 
animalibus, hoc solis hominibus Ínter se commune sit".

Esta edad de oro acabó cuando se 'introdujo' en el mundo el ius 
gentium^. Los romanos entendieron estos ordenamientos jurídicos como 
organismos vivos, con autonomía propia que nacían y penetraban en la vida 
como por su propio poder. Este ius gentium, explicaban, tiene su origen y 
existe a causa de las necesidades humanas: nam usu exigente et humanis ne- 
cessitatibus; estas necesidades han motivado las guerras y las esclavitudes,

sigue fidelísimamente, añadiendo o suprimiendo algo al derecho común; D.
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"que son contrarias al Derecho natural, pues bajo el Derecho natural, al 
comienzo, todos los hombres nacían libres" 17.

Otro texto de enorme importancia en la tradición jurídica occidental 
ha sido el expuesto por Ulpiano al explicar que: "también las manumisiones 
son propias del derecho de gentes. Manumisión deriva de 'dimisión de la 
mano', es decir, otorgamiento de libertad, ya que mientras uno es esclavo, 
está sometido a la mano y potestad < del dueño >, pero, al ser manumitido, 
se libera de la potestad. Lo cual procede del derecho de gentes, siendo así 
que por derecho natural todos nacían Ubres y era desconocida la manumi
sión, al no conocerse la esclavitud. Pero una vez que apareció la esclavitud 
por el derecho de gentes, siguió el beneficio de la manumisión. Y aunque 
nos llamábamos hombres por único nombre natural, comenzaron, por dere
cho de gentes, a existir tres géneros: los libres y, opuestos a éstos, los es
clavos, y, un tercer género, los libertos, es decir, los que habían dejado de 
ser esclavos"!», pero el punto de referencia obligado al tratar de las rela
ciones entre Derecho natural y libertad fue la Ley libertas donde se indica 
concisamente que "Es libertad la natural facultad de hacer lo que se quiera 
con excepción de lo que se prohíbe por la fuerza o por la ley. La esclavitud 
es una institución del derecho de gentes, por la cual uno está sometido, 
contra la naturaleza, al dominio ajeno "19.

Por este camino, el pensamiento romano estableció la existencia de 
dos ordenamientos jurídicos paralelos, uno el Derecho natural y otro el ius 
gentium, de modo que éste segundo deroga parcialmente lo estatuido por 
aquél. Los juristas de la Baja Edad Media, al comentar y concordar estos 
textos romanos, establecieron que el Derecho natural puede ser derogado lí
citamente cuando exista causa suficiente para ello, ya que el único precepto 
inderogable de este Derecho es aquel que prohíbe que sea derogado en su 
totalidad^0. Y es que la libertad igual de todas las personas o la común po
sesión de todas las cosas son reglas o normas que vienen 'constituidas' por

.- ¡bidem, 1, 2, 2: "Ius autem gentium omni humano generis commune est. 
Nam usu exigente et humanis necessitatibus gentes humanae quaedam sibi 
constituerunt: bella etenim orta sunt et captivitates secutae et servitutes, quae 
sunt iuri naturali contrariae. Iure enim naturali ab initio omnes homines 
liberi nascebantur. Ex hoc iure gentium et omnes paene contractus introducti 
sunt, ut emptio venditio, locatio conductio, societas, depositum, mutuum et 
alii imnumerabiles”.

18 .- D. 1,1,4. -
19 .- D. 1, 5, 4.
20 .- Vid., por ejemplo, F. Carpintero, El derecho natural laico en la Edad Me

dia, en "Persona y Derecho" VHI (1981), págs. 33 y ss. 
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el ius naturale, pero no 'estatuidas' por él, explicará Bartolo de 
Sassoferrato, por lo que pueden ser derogadas, pues lo simplemente 
'constituido' no goza de inmutabilidad. No obsta a ello lo establecido en el 
epígrafe sed naturalia, de la Instituía (Inst. 1, 2, 11), prosigue Bartolo, en 
donde se indica que los iura naturalia siempre permanecen firmes, ya que 
decimos lo mismo de las acciones simplemente porque duran mucho 
tiempo2'.

Pero la derogación que el Derecho natural ha sufrido a manos del 
derecho de gentes no supone que aquel haya quedado definitivamente anu
lado, al menos en aquellas disposiciones suyas que han sido 'derogadas' por 
el ius gentium. En efecto, ya he indicado que ius naturale y derecho de 
gentes permanecen en el pensamiento jurídico romano como dos ordena
mientos jurídicos paralelos, cada cual con su ámbito particular de vigencia. 
En este sentido, leemos a Ulpiano en el Digesto que "Por derecho civil, los 
esclavos no son personas, pero sí por derecho natural, pues por lo que res
pecta al derecho natural, todos los hombres son iguales"22. En la práctica 
jurídica estricta, propia del ius civile, el ius naturale limitó su eficacia, sin 
embargo, normalmente a la doctrina de las 'obligaciones naturales', y por 
esto podemos leer en el Digesto que "si un dueño pagó su deuda a su es
clavo después de manumitido, aunque lo hiciera creyendo (erróneamente) 
que se le podía reclamar aquella deuda por alguna acción, sin embargo, no 
podría repetir, pues cumplió una obligación natural. Como la libertad es de 
derecho natural y la esclavitud ha sido introducida por derecho de gentes, 
en esta condición la razón de lo debido o indebido debe entenderse por na
turaleza"23. Esta doctrina -me refiero a la existencia de las obligaciones 
'naturales'- se ha mantenido vigente hasta nuestros días24.

21.- Cfr. F. Carpintero, Sobre la génesis del derecho natural..., cit., págs. 270 y 
ss.

22.- D. 50, 17, 32.
23.- D. 12, 6, 64.
24.- Vid., por ejemplo, E. Bussi, Laformazione dei dogmi di Diritto prívalo nel 

Diritto comune. Diritti reali e diritti di obbligazione. CEDAM, Padova, 
1937, págs. 170 y ss.

25.- Esta exposición es sólo un esbozo de lo que los juristas romanos entendieron 
por "derecho natural". La obra más completa sobre este tema es la de M. 
Voigt, Das Ius Naturale, Aequum et Bonum und Ius Gentium der Romer.

Adelantando ideas podemos añadir que este triple escalonamiento 
entre ius naturale, ius gentium & ius civile se mantiene en la jurisprudencia 
europea hasta la irrupción plena del racionalismo iusnaturalista moderno, en 
el siglo XVII23. Entonces el esquema ius naturale-ius gentium típicamente 
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romano y romanista queda sustituido por el de ius naturale o libertad del 
hombre en el 'estado de naturaleza' y el ius positivum creado por el cuerpo 
social y político que ha sido creado por estos hombres libres tras la conclu
sión del contrato social.

El tiempo perfiló los conceptos, e Isidoro de Sevilla podía escribir 
con toda naturalidad, en el siglo VII, que "el Derecho puede ser natural, ci
vil o de gentes. Derecho natural es el que es común a todos los pueblos, y 
existe en todas partes por el simple instinto de la naturaleza, y no por nin
guna promulgación legal. Por ejemplo, la unión del hombre y la mujer, el 
reconocimiento de los hijos y su educación; la communis omnium possessio; 
et omnium una libertas-, el derecho a adquirir cuanto el cielo, la tierra y el 
mar encierran"26. De este modo, por lo que respecta al propósito de este 
estudio, el derecho de propiedad fue presentado como una institución perte
neciente al ius positivum, de origen humano, introducido por el derecho de 
gentes que deroga, en este punto, la communis omnium possessio estatuida 
por el Derecho natural27.

Reprint de Scientia, Aalen, 1966, de la ed. de Leipzig de 1856. Un estudio 
más moderno y breve es el de Rene Voggensperger, Der Begrijf des "ius 
naturale" im romischen Recht. Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Basel, 
1952. Es especialmente recomendable, por su concisión y precisión, el en
sayo de G. Nocera, Jus Naturale nella esperienza giuridica romana. 
Giuffre, Milano, 1962.

26.- Etimologías, cit., Libro V, cap. IV, pág. 511. Vid. al respecto L. de Sous- 
berghe, Propriété "de droit naturel"..., cit?, págs. 580-607. Sobre la utiliza
ción de las diversas acepciones romanas del derecho por parte de Isidoro de 
Sevilla, cfr. S. Ramírez, El Derecho de gentes..., cit., págs. 29-30 y G. 
Fassó, Historia de la Filosofía del Derecho. Vol. I. Pirámide, Madrid, 
1980, págs. 147-148. La bibliografía sobre Isidoro es abundante; quizá el 
estudio más preciso, mejor encuadrado históricamente, es el de R. Weigand, 
Die Naturrechtslehre..., cit., págs. 126-130.

27.- No podemos entender el término 'derogación' en su sentido estricto, como 
más tarde sería utilizado por Escoto para afirmar la desaparición expresa de 
un mandato de derecho natural que establecía positivamente la comunidad de 
bienes. Lo que quiero decir en este caso es que el derecho de gentes abre la 
posibilidad jurídica de poseer privadamente cualquier bien que con anteriori
dad pertenecía al género humano en su totalidad.

Así pues, toda la teoría que hoy llamaríamos como más 'filosófica' 
sobre el derecho de propiedad se ha circunscrito a afirmar que este derecho 
supone, del mismo modo que la esclavitud, una derogación parcial del ius 
naturale. Ciertamente, el Derecho natural se compuso en la ciencia jurídica 
romana y en la jurisprudentia medieval de dos cuerpos de normas, como ya 
mostró Carpintero: la omnium una libertas et communis omnium possessio, 
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esencialmente derogables, y derogadas de hecho, y los prima principia 
practicae rationis o principios ético-jurídicos más elementales que conoce
mos 'en' la razón, que son inmodificables e inderogables en cualquier 
caso28.

28.- Vid. Sobre la génesis del Derecho natural..., cit., págs. 265-280.
29.- Para una visión sucinta de esta idea, vid. H. Lepage, Por qué la propiedad. 

Trad. de Antonio Sáenz de Miera. Instituto de Estudios Económicos, Ma
drid, 1986, págs. 55-59.

30.- Cfr. C. Sánchez del Río, El derecho del porvenir. Ed. Montecorvo, Madrid, 
1964, pág. 131.

31.- Vid. L. Félix, Entwicklungsgeschichte des Eigentums unter kulturgeschich- 
tlichen und wirtschaftlichen Geschichtspunkt. Leipzig, 1886. Reprint en 
Scientia, Aalen,1973, Teil IV, pág. 346.

32.- Cfr. Max Kaser, Der Rómische Eigentumsbegriff. Deutsche Landesreferate 
zum VI International Kongress fur Rechtsvergl., 1962. Versión española en 
"Anales de la Academia Matritense del Notariado" XVI (1963), págs. 5 y 
ss.; de este mismo autor puede consultarse su Compraventa y transmisión de 
la propiedad en el derecho romano y en la historia de la dogmática mo
derna, en "Anales de la Academia Matritense del Notariado" XIII (1962), 
págs. 569-591. Vid. también C. Sánchez del Río, Observaciones

Los romanos y, tras ellos, los medievales, en ningún momento 
hicieron del dominium un factum que viniese ordenado o establecido por la 
conciencia, es decir, no lo asignaron a este segundo cuerpo de normas inde
rogables e inmutables propio del ius naturale. Caracterizaron a la propiedad 
simplemente, como una institución surgida usu et humanis necessitatibus 
exigente, que acaba con el citado estado ideal que consistía, entre otras co
sas, en la communis omnium possessio. Lógicamente, desde esta funda- 
mentación del derecho de propiedad, éste estaba muy lejos de aparecer con 
el aura de sacralidad e incondicionalidad que adquiere en la Edad Mo- 
dema29. De hecho no faltan quienes consideran que existió una propiedad 
simplemente de hecho, sin respaldo jurídico alguno, y que es en los siglos 
II-I antes de Cristo cuando nace el derecho de propiedad como tal3#, tesis, 
ciertamente, poco creíble. Planteadas así las cosas, repara Félix en que no 
deja de resultar chocante que el derecho de propiedad fuera elevado en 
Roma a "piedra angular" (Eckstein) del derecho: una institución que, según 
estos mismos juristas, dio origen a las guerras y, tras ella como su conse
cuencia necesaria, a las esclavitudes3!.

No podemos encontrar una definición de la propiedad en las fuentes 
romanas si la queremos con la precisión que hoy se pretende: los romanos 
mantenían que omnis definido est in iure periculosa. Pero sí se intuye la 
concepción que de ella tienen los juristas32. A tenor de la cual el dominium 
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es el poder que el dominus tiene sobre la cosa, pero no entendido como una 
res incorporalis sobre un objeto corporal, sino como una identidad entre 
objeto y propiedad33. Designa un estatuto jurídico en el que se encuentra el 
dueño de la cosa, y no solamente el poder que tiene éste y que será enten
dido en la Modernidad como derecho subjetivo3*.

Cada propiedad es entendida como un pequeño reino en el que so
lamente el propietario está capacitado para decidir en lo que atañe de forma 
fundamental al objeto: sólo es dominus el que tiene la propiedad35. Esto no 
implica que el derecho de propiedad constituya un derecho ilimitado. 
Además de la limitación que pueden suponer otros derechos reales sobre el 
mismo objeto (usufructo, etc.), caben limitaciones por razones de interés 
público y por razones de interés privado. Por lo que respecta a las prime
ras, leemos a Javoleno en D. 8, 6, 14, 1 que "cuando un camino público se 
ha perdido o por avenida de río, o por ruina, el vecino inmediato debe 
prestar tal camino "36. En cuanto a las restricciones por razones de interés 
privado, se establece en la ley de las XII Tablas la prohibición de edificar o 
cultivar hasta la misma línea divisoria de los predios. Era necesario dejar 
una franja de tierra que separase un predio de otro37. Como observa Le-

sociológico-jurídicas sobre la propiedad arcaica romana. Ed. Temis, Zara
goza, 1962.
Cfr. A. Topasio, Los bienes en el derecho romano. Edeval, Valparaíso, 
1981, pág. 33.
En varios estudios M. Villey trata de mostrar que los romanos no conocieron 
o no utilizaron la noción de derecho subjetivo aplicada a la propiedad. Esta, 
el dominio de los bienes externos, designaba un estatuto jurídico en el que 
estaba inmerso el dominus y que le reportaba derechos y obligaciones, no un 
simple poder. Cfr. M. Villey, Suum ius cuique tribuens, en Estudios en 
tomo a la noción de derecho subjetivo. Ediciones Universitarias de Valpa
raíso, 1976, págs. 59-70; cfr. también en la misma obra, Las Instituciones 
de Gayo y la idea del derecho subjetivo, págs. 71-99; Acerca del sentido de 
la expresión 'ius in re' en el Derecho romano clásico, págs. 101-123; y El 
'ius in re' delDerecho romano clásico alDerecho moderno, págs. 125-148. 
"Compréndese bajo la denominación de señor el que tiene la propiedad, 
aunque sea de otro el usufructo". Ulpiano, en D. 29, 5, 1, 1.
También se contemplaba la obligación de los propietarios de las orillas de 
los ríos de permitir atracar, desembarcar, descargar, etc..., en ellas al que 
así lo deseara. Cfr. Inst. 2, 1, 4.
Cfr. A. Topasio, Los bienes..., cit., pág. 37. Esta circunstancia de la pro
piedad como institución jurídica indiscutida y "sin límites de principio”, pero 
limitada, es puesta de manifiesto por J.M. Royo Arpón, en Aportaciones 
críticas al concepto de propiedad en la Roma precívica. Resumen de Tesis 
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page, reproduciendo a Villey, cabe la posibilidad de que el dominium cons
tituyera, de hecho, un poder absoluto; pero el derecho romano se abstenía 
de consagrar ese absolutismo. El poder absoluto que pudiera ejercer el pro
pietario no sería propiamente el derecho, sino el silencio del derechos».

Afirma Paulo que el dominio de las cosas comenzó por la posesión 
naturaP’; pero ¿cómo comienza la propiedad concreta de algún bien? Es 
imposible saberlo según las fuentes romanas, lo que da a entender la 
inexistencia del comunismo primitivo en la sociedad romana. "Es evidente 
-observa Lepage- que la leyenda de Rómulo y Remo descarta toda hipótesis 
de un comunismo primitivo. Desde los tiempos más antiguos, numerosos 
indicios atestiguan la existencia de una propiedad personal, atributo del jefe 
de la familia, aunque existiesen simultáneamente tierras que pertenecían 
colectivamente a un grupo más amplio: la gem"40. También queda descar
tada la teoría de una introducción lineal de la propiedad privada por la divi
sión de la comunidad4i; la división familiar no produjo la división de la co
munidad originaria. Este tipo de argumentación en cuanto a su origen, utili
zado más tarde por los juristas medievales, teólogos escolásticos y 
"iusnaturalistas" de la Edad Moderna, queda reducido a la consideración de 
mito o leyenda.

40.- H. Lepage, op. cit., pág. 55. Vid. en este sentido, J.-Ph. Levy, Histoire de 
la propiété. P.U.F., París, 1972, per totum.

41.- "La teoría que mantiene que la historia de la propiedad sigue una especie de 
evolución lineal que, desde un comunismo inicial, conduciría a formas de 
propiedad familiar y de éstas a la propiedad privada, tal como la conocemos 
hoy, es más bien una leyenda. Se trata de un puro mito del que han sido 
víctimas desde el siglo pasado generaciones de etnólogos y de sociólogos, 
preocupados en exceso por atribuir a las sociedades objeto de su estudio 
aquellas virtudes de las que, a su juicio, carecía la sociedad moderna". H. 
Lepage, op. cit., pág. 55.

doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 1981, en especial 
págs. 6-7.

.- Cfr. H. Lepage, op. cit., pág. 58. Esta idea de la concepción de la propie
dad como un derecho absoluto estuvo muy extendida durante una época; por 
ello, escribe Clemente de Diego que "fue opinión común de los antiguos es
critores la de que en Roma no había existido la expropiación por el carácter 
absolutamente inviolable que reconoció en la propiedad aun frente a las ne
cesidades de interés público". Cfr. Notas sobre la evolución doctrinal de la 
expropiación forzosa por causas de utilidad pública. Glosadores y postglo
sadores, en "Revista de Derecho Privado" IX (1922), pág. 293.
D. 41, 2, 1, pr. A pesar de esto, recalca Ulpiano que la propiedad no tiene 
nada en común con la posesión (D. 41, 2, 12, 1).

28



JOSE JUSTO MEGIAS QUIROS

1.2 COROLARIOS CRISTIANOS

Los autores cristianos que escribieron en los primeros siglos des
pués de Cristo sobre temas eclesiales, conocidos corrientemente como 
'Padres de la Iglesia', quizá estuvieron más preocupados por los problemas 
pastorales y apologéticos que no por los puramente teóricos en el campo del 
pensamiento jurídico42. Sin embargo, sus explicaciones acerca de la avari
cia y del peligro espiritual que implican las riquezas denotan, de forma 
prácticamente unánime, una mentalidad que debía estar muy extendida en el 
Bajo Imperio y sobre la que no hay motivos serios para suponer que fuera 
propia o se limitara a los cristianos.

Efectivamente, la poca valoración y el menosprecio que muestran 
los textos de los juristas romanos acerca del ius gentium que introdujo los 
dominios sobre las cosas y acabó con la libertad natural de todos los 
hombres, se refleja nítidamente en estos primeros escritos cristianos43. Al 
filo de esta mentalidad, que casi equipara la poca dignidad moral de la es
clavitud y de las propiedades44, Lactancio explicaba que "Dios nos dio la

Vid. al respecto el extenso trabajo de R. Sierra, Doctrina social y económica 
de los Padres de la Iglesia. Colección general de textos y documentos. 
Compañía Bibliográfica Española, Madrid, 1967; también del mismo autor, 
La propiedad privada en la doctrina social de la Iglesia. CSIC, Madrid, 
1967. J. Corts Grau expone que: "Los Santos Padres no tratan la cuestión de 
la propiedad de un modo sistemático, ni mucho menos como juristas, sino 
que la enfocan dentro del tema general de la conversión del hombre y de las 
costumbres. Ellos son ante todo predicadores y apologetas, a quienes in
cumbe promover apostólicamente un viraje radical del mundo. La sociedad a 
la que predican ofrece contrastes brutales con la doctrina cristiana y desespe
rantes contrastes internos: entre la esclavitud y la fraternidad, entre la 
corrupción y el ascetismo, entre el espíritu desordenado de conquista y la 
mansedumbre, entre la ambición y el renunciamiento, entre el lujo desorbi
tado de una minoría y la miseria degradante de la plebe". Cfr. Curso de De
recho natural. 4a ed. Editora Nacional, Madrid, 1970, pág. 361.
Al igual que los juristas de esta época, conciben una libertad natural e igual
dad de todos los hombres; esta libertad e igualdad naturales desaparecen más 
tarde por alguna intervención humana. Vid., por ejemplo, A. Sánchez de la 
Torre, Textos y estudios sobre derecho natural. Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense, Madrid, 1980, págs. 71-73.
Explica Félix, en el estudio más extenso que existe sobre la historia de la 
propiedad primitiva, que los hombres de la Antigüedad consideraron que las 
raíces de la mala situación presente, caracterizada por las guerras y como 
consecuencia de ellas por la esclavitud, se encontraban con la "introducción" 
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Tierra en común, no para que una avaricia irritante y despiadada se alzara 
con todo, sino para que los hombres viviesen en comunidad y nadie estu
viese falto de lo que nuestra madre común había producido con tanta libera
lidad y magnificencia"45. L. Recasens Siches mantiene que Lactancio, 
aunque expone esta visión de que en un principio Dios concedió todo en 
común al género humano, defiende la institución de la propiedad privada; 
esta defensa se produce en el terreno del razonamiento relativo, es decir, 
atendiendo a las circunstancias concretas que vive el hombre en cada mo
mento; pero de ningún modo llega a afirmar que sea una institución de de
recho natural absoluta^.

En el mismo sentido, Juan Crisóstomo explicaba, por los mismos 
años, que "Dios en un principio no hizo a unos pobres y a otros ricos, ni en 
el momento de la creación a unos mostró muchos tesoros y a otros no, sino

de la propiedad. La codicia (Habsucht) es el origen de las guerras, según el 
pensamiento griego dominante anterior cronológicamente a los juristas ro
manos. Vid. su Entwicklungsgeschichte des Eigentums..., cit., Teil II, pág. 
36. Sin embargo, el derecho real de propiedad, a pesar de estos inconve
nientes, fue admitido por la mentalidad griega porque, entre otras razones, la 
propiedad privada hacía posible la libertad personal y política: los griegos de 
la Antigüedad tenían muy próximo el Oriente, donde no existía propiedad 
privada de los bienes inmuebles ya que todo el suelo del Reino era propiedad 
del Emperador o Rey, que distribuía las fincas entre sus amigos según su 
criterio. Esto hacía posible el despotismo político típicamente oriental, que 
llega a través de este dominio general del Gobernante hasta muy entrado el 
siglo XVHL Vid. op. cit., Teil IV, págs. 219-220.

45.- Divinas Institutiones, Lib. V,' cap. 5. Patrologiae Cursus Completas, series 
latina. Ed. J.P. Migne, París, 1845 y ss. Reprint de Brepols Editores, Tum- 
holt, 1985 (en adelante PL), vol. 6, col. 565-566: "Quippe cum Deus com- 
munem ómnibus terram dedisset, ut communem degerent vitam, non ut rá
bida et íúrens avaritia sibi omnia vendicaret, nec ulli deesset quod ómnibus 
nasceretur...". Para algunas citas de los Padres de la Iglesia, me he dejado 
guiar por el excelente estudio de J.M. Palacio, Enquiridión sobre la propie
dad. Dédalo, Madrid, 1935, págs. 58 y ss. Puede consultarse también las 
obras de J. Quasten, Patrología. I. Hasta el concilio de Nicea. Ed. prepa
rada por I. Oñatibia. 2“ ed. B.A.C., Madrid, 1968; y Patrología. H. La 
edad de oro de la literatura patrística griega. Ed. preparada por I. Oñatibia. 
B.A.C., Madrid, 1962. Estas obras se completan con el estudio conjunto, di
rigido por A. di Berardino, Patrología. HL La edad de oro de la literatura 
patrística latina. Trad. de J. Guirau. 2“ ed. B.A.C., Madrid, 1986.

*5.- Cfr. L. Recasens Siches, La Filosofía del d&recho de Francisco Suárez. Con 
un estudio previo de sus antecedentes en la Patrística y en la Escolástica. 
Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1927, pág. 14. 
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que a todos dejó la misma tierra para que la cultivasen"47. Ya san Basilio 
había dejado escrito: "Dice (el rico): ¿es que hago injuria a nadie reserván
dome lo que es mío? Pero, dime, ¿qué cosas son tuyas?, ¿de dónde has 
traído a la vida lo que has recibido? Como si un espectador, por haber ocu
pado su puesto en el teatro, impidiese la entrada a los demás, creyendo que 
era propio de él lo que se ha hecho para uso común de todos"4**.

In Epístola ad Thimotheum, cap. VI, homilía XII (citado por Palacio).
Homilía sobre el texto de san Lucas "Destrua horreum mesem...", núm. 7 
(citado por Palacio).
San Gregorio Niseno explicaba que "en realidad, todas las cosas son propie
dad de nuestro Padre común, y todos nosotros somos hermanos. Por eso 
sería mucho mejor y más conforme a los dictados de la justicia participar por 
igual de los bienes cual conviene a los que somos miembros de una misma 
familia y hermanos. Mas cuando esto no sea factible, y uno o dos se lleven 
la mayor parte de la herencia, los demás hermanos no deben ser deshereda
dos, sino que debe asignárseles una mínima parte, que les permita vivir con 
relativo desahogo. Porque si uno quiere ser dueño de todo y alzarse con toda 
la herencia, privando a sus hermanos de la legítima parte que les corres
ponde, ese tal no es hermano, sino un duro tirano, un bárbaro o salvaje; más 
todavía: es una fiera insaciable que con sus fauces devoradoras engulle a 
solas exquisitos manjares". Cfr. De pauperibus amanáis, Orado I (citado 
por Palacio). -
Podemos leer en la obra de San Ambrosio que "Cum praesertin Dominus 
Deus noster terram hanc possesionem omnium hominum voluerit esse com- 
munem, et fructus ómnibus ministrare: sed avaritia possessionum jura distri- 
buit. Justum est igitur ut si aliquid tibi privatum vindicas, quod generi 
humano, immo ómnibus animantibus in commune collatum est, saltem ali
quid inde pauperibus aspergas: ut quibus juris tui consortium debes, his ali
menta non deneges". Cfr. Expositio Psalmi, CXVin, Sermón VIII, núm. 22. 
PL 15, cois. 1303-1304. Más expresamente sobre la propiedad en S. 
Ambrosio, vid. S. Calafate, Lapropietá privata in S. Ambrogio. Giapichelli, 
Tormo, 1958; y E. Frattini, Proprietá e ricchezza nel pensiero di S. Ambro
gio, en "Rivista Intemazionale di Filosofía del Diritto" (1962), págs. 745 y 
ss.

Por lo tanto, en esta época domina la idea a tenor de la cual Dios es 
el Padre (el propietario) común, y nosotros los hombres somos hermanos 
que hemos de comunicamos los bienes, esto es, hacer partícipes de nuestras 
posesiones a los necesitados que tenemos a nuestro alrededor4’. Por este 
motivo, el que es rico no tiene a su favor, hablando con profundidad filosó
fica y teológica, ningún título que le autoricé a excluir a Tos demás del dis
frute de los bienes, especialmente de aquellos que son necesarios para la 
subsistencia®0, porque el poseedor es tan sólo un administrador, un deposi
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tario de los bienes que posee, pero en modo alguno un propietario, un do
minus en el sentido pagano y jurídico del términoSi.

Si existen propiedades es porque "injustamente uno llamó a esto 
'suyo' y aquel a lo otro, de donde se originó la división entre los 
mortales"52. San Ambrosio no duda en atribuir el origen de los dominia a 
un acto de invasión o usurpación por el que unos pocos han desgajado las 
tierras del dominio común que todos los hombres poseen sobre ellas, y se la 
han apropiado en su propio provecho: "Esto no es conforme a lo que exige 
la naturaleza, ya que ésta -escribe Ambrosio- dio a todos los hombres las 
cosas en común; porque Dios dispuso las cosas de tal modo que el alimento 
y la posesión de la tierra fuesen comunes a todos. Así pues, la naturaleza 
dio origen al derecho común (sobre la tierra), y su usurpación es la causa 
del derecho privado"53. Poco más adelante este autor había dejado escrito 
que "en la medida en que deseemos aumentar los bienes, amontonar rique
zas y ocupar la tierra introduciendo la propiedad... en esa misma medida 
abominamos de la justicia y de toda idea de solidaridad. Porque, ¿cómo 
puede ser justo el que pone todo su afán en robar a otro lo que ha de con
vertir en bien propio?"54. Porque si "la tierra ha sido creada para ricos y

51.- San Ambrosio, De Nabuthe Jezraelita, cap. XIV, núm. 58. PL 14, col. 749: 
"Custos ergo es tuarum, non dominus facultatum, qui aurum terrae infondis, 
minister utique ejus, non arbiter"; y en esta misma obra, cap. XV, núm. 63 
expone: "Possessio enim possessoris debet esse, non possessor possessionis. 
Quicumque igitur patrimonio suo tanquam possessione non utitur, qui largiri 
pauperi et dispensare non novit, in suarum servulus est, non dominus facul
tatum, qui alienas custodit et famulus, non tamquqm dominus ut suis utitur".

52.- Es un texto que se encuentra en las Recognitiones atribuidas a san Clemente 
Romano. Aunque hoy es tenida esta obra por apócrifa, no deja de ser útil 
para mostramos el ambiente dominante en los siglos III y IV sobre la pro
piedad. Cfr. J. Quasten, Patrología. I..., cit., págs. 69-71.

53.- De Officiis ministrorum, Liber I, cap. XXVIII, núm. 132. PL 16, col. 62: 
"Ne hoc quidem secundum naturam, natura enim omnia ómnibus in com
mune proíüdit. Sic enim Deus generari jussit omnia ut pastas ómnibus com
munis esset, et térra foret omnium quaedam communis possessio. Natura 
igitur jus commune generavit, usurpatio jus fecit privatum". Por esta razón, 
mantiene Recasens que "San Ambrosio cree que la propiedad privada res
ponde a uno de tantos castigos impuestos por Dios al pecado". La Filosofía 
del derecho;.., cit., pág. 15.

54.- De Officiis ministrorum, Liber I, cap. XXVIII, núm. 137. PL 16, col. 63: 
"Etenim dum augere opes, aggregare pecunias, occupare térras possessioni- 
bus cupimus, praestare divitiis; justitiaeforman exuimus, beneficentiam 
communem amisimus. Quomodo enim potest justas esse, qui stadet eripere 
alteri, quod sibi quaerat?''.De ahí que E. Luño Peña afirme que "la propie-
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pobres, ¿por qué vosotros, los ricos, os apropiáis del suelo excluyendo a los 
pobres? "55.

Resultaba evidente, como explica san Agustín, que la propiedad ha 
sido introducida por un Derecho de origen humano que, del mismo modo 
que el ius gentium se opone al ius naturale al fundamentar la esclavitud y el 
dominio, este Derecho humano se ha opuesto al orden originario de Dios5<>. 
Después el hombre, además, ha establecido el modo de repartirse esos bie
nes que antes eran comunes. Así, cuando se produce la separación entre 
Abrahan y Lot a causa de las discordias entre sus respectivos pastores, 
Abrahan da a elegir a Lot las tierras que desee para que pastoreen sus ga
nados, de modo que él pueda retirarse con sus pastores y ganados a las que 
queden libres: "quizá haya tenido origen aquí esa pacífica costumbre entre 
los hombres de que, al repartirse los terrenos, el mayor divide y el menor 
escoge "57.

Esto no implicaba, sin embargo, que los propietarios estuvieran ex
cluidos de la Iglesia, o que la propiedad implicara, sin más, un pecado. Era 
pecado, ciertamente, el abuso de las propiedades, aunque no el hecho, en

dad privada <en san Ambrosio > tiene por fundamento el pecado original y 
es uno de tantos castigos impuestos por Dios al pecado. Antes del pecado las 
cosas eran comunes; la división de las cosas fue provocada y producida por 
el vicio de la ambición". Historia de la Filosofía del Derecho. Ed. La 
Hormiga de Oro, Barcelona, 1955, pág. 199.

S5 .- San Ambrosio, De Nabuthe Jezraelita, cit., cap. I, núm. 2. PL 14, col. 731: 
"In commune ómnibus divitibus atque pauperibus térra fundata est, cur vobis 
jus proprium soli, divites, arrogatis?".

S6 .- Comenta san Agustín: "¿Con qué derecho posees las granjas? Esa posesión 
¿se funda en el derecho divino o en el humano? El derecho divino consta en 
las Sagradas Escrituras, el humano en los códigos de los Reyes. ¿De dónde 
le viene a cada uno poseer lo que posee sino del derecho humano? Pues, por 
derecho divino, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Dios hizo a 
los pobres y a los ricos del mismo barro y una misma tierra sustenta a unos 
y otros... Quitad el derecho establecido por los emperadores y, ¿quién se 
atrevería a decir: aquella quinta es mía, aquel esclavo es mío, esta casa es 
mía?". Cfr. Tratados sobre el Evangelio de S. Juan (1-35), trat. VII, núm. 
25. Versión, introducción y notas de T. Prieto. 2a ed. B.A.C., Madrid, 
1968. Sobre el pensamiento agustiniano, vid. R. Gómez Pérez, La Ley 
eterna en la Historia. Sociedad y Derecho según San Agustín. Eunsa, Pam
plona, 1972 (contiene abundante bibliografía).

s7 .- San Agustín, La Ciudad de Dios, en Obras de san Agustín, vol. XVII. Edi
ción bilingüe preparada por J. Moran. 2a ed. B.A.C., Madrid, 1965, Lib. 
XVI, cap. XX, págs. 233-234.
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sí, de ser propietario58. De hecho, los Padres suelen mantener que todos lo 
hombres tienen un derecho a apropiarse aquellas cosas que les son necesa
rias para su vida; en este sentido, san Ambrosio escribe que "solamente te
nemos derecho a poseer aquellas riquezas de que usamos bien; los bienes 
superfluos, lejos de ser objeto de apropiación, constituyen un serio peligro 
y son una fuente de tremenda responsabilidad"5’.

Por esta razón nos dice Sierra "que la posesión privada sea una administra
ción es el principio fundamental de los santos Padres sobre ellos, sostenida 
unánimemente por todos y repetida incansablemente por ellos, así como la 
idea de la obligación de la comunicación de su disfrute o del uso común, de 
tal modo que llegan a hacer depender, S. Agustín y S. Juan Crisóstomo par
ticularmente, la justicia de tal posesión del uso que de la misma se haga". R. 
Sierra, El pensamiento social y económico de la Escolástica, vol. 1. CSIC, 
Madrid, 1975, págs. 121-122.
De Officiis ministrorum, Líber II, cap. XXVI, núm. 132, PL 16, col. 138: 
"Quid ad alios, si sit ille copiosior qui habet? Numquid idcirco honestior; 
quia habet quo honestas plerumque amittitur, quia habet quod custodiat ma- 
gis quam quod possideat? Illud enim possidemus quo utimur: quod autem 
ultra usum est, non utique habet possessionis fructum, sed custodiae pericu- 
lum".
Leemos a San Agustín en el Sermón 113: "Así, pues, los que tengáis bienes 
de mal origen, haced bien con ellos; los que no los tengáis de mal origen, no 
los adquiráis malamente”. Sermón 113, núm. 4, en Obras de san Agustín, 
vol. VH, Sermones. Trad. y prólogo de A. del Fueyo. 3* ed. B.A.C., Ma
drid, 1964. Y en el Sermón 61 comenta: "Porque también, ¿quién lo duda?, 
las cosas estas son buenas < se refiere a bienes materiales >: el pez, el 
huevo, la manzana, el pan, esta luz, este aire que respiramos; las riquezas 
mismas con que se remontan los hombres hasta perder de vista su igualdad a 
los demás hombres; con las que, vuelvo a decir, tanto se desvanecen los 
hombres, que un vestido lujoso les borra del pensamiento la igualdad de su 
piel con la piel ajena, estas riquezas mismas son buenas; mas todos estos 
bienes que mencioné pueden ser posesión de buenos y de malos, y. aún 
siendo ellas cosas buenas, no pueden hacernos buenos". Sermón 61. núm. 2. 
en Obras de san Agustín, vol. X, Homilías. Edición bilingüe de A. del 
Fueyo. 2* ed. B.A.C., Madrid, 1965.

En este punto, el pensamiento de los Padres no es del todo nítido 
porque, hablando en términos muy generales, estos autores admiten la pro
piedad tanto sobre lo que es necesario como sobre aquellas cosas que son 
rectamente empleadas. Lo que quieren expresar con ello es que no está 
propiamente en los bienes la bondad o la maldad, sino en el modo de adqui
rirlos y en el uso que se haga de ellos®*. "El oro y la plata -escribe san 
Agustín- puede decirse que son de aquellos que los utilizan bien. En este 
sentido, cabe decir que hay entre los mismos hombres quienes son verdade
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ros dueños de lo que tienen; lo que no se administra con justicia, no nos 
pertenece en derecho"61. En el mismo sentido se pronuncia Juan Crisós- 
tomo, de una forma más clara, cuando hace depender la bondad o maldad 
de las cosas de las circunstancias que las rodean, los tiempos, las personas 
que intervienen, etc., de modo que lo que en un momento pudo ser bueno, 
ahora puede dejar de serlo, y al contrario®. Este "poseerse bien" de los 
bienes consiste a tenor de lo que los Padres exponen, en saber hacer 
limosnas®, fundamentalmente. La razón de esta exigencia ya la conocemos: 
los hombres poseemos los bienes terrenos sólo en depósito, para saber 
compartirlo con los demás. Por este hecho, explicó san Ambrosio, cuando 
"das limosna al pobre de lo que es tuyo, sólo le devuelves lo que es suyo; 
porque tú te apropias para ti solo lo que se ha dado para utilidad común de 
todos1,64.

61.- Op. cit., Sermón 50, cap. n, núm. 4. En el Sermón 61, núm. 3, cit., expone ■ 
también que "dando el dinero acrecientas la justicia".

®2.- Cfr. Homilías sobre San Mateo (1-45), en Obras de san Juan Crisóstomo, 
vol. I. Ed. de D. Ruíz Bueno. B.A.C., Madrid, 1955. Homilía 17, núm. 6, 
págs. 361-362.

®3.- Puede consultarse algunos de los sermones de san Agustín, por ejemplo: 
Sermón 85, núm. 4: "Sean largos en repartir y amigos de comunicar sus bie
nes. Tienes tú, él no tiene: comunica, para que se comunique contigo. Co
munica tú aquí y comunicarás allá..."; Sermón 61, núm. 13: "Dad, pues, a 
los pobres; lo ruego, lo aconsejo, lo mando, lo impongo"; cfr. también los 
sermones 60, 86, 107 y 113.

M.- De Nabuthe Jezraelita, cap. XII, núm. 53. PL 14, col. 747: "Non de tuo 
largiris pauperi, sed de suo reddis. Quod enim commune est in omnium 
usum datum, tu solus usurpas. Omnium est térra, non divitum: sed pauciores 
qui non utuntur suo, quam qui utuntur". En el mismo sentido Juan Crisós
tomo, Homilías sobre San Mateo (45-90), en Obras de san Juan Crisós
tomo, vol. II. Ed. de D. Ruíz Bueno. B.A.C., Madrid, 1956. Homilía 77, 
núms. 4-5, págs. 542-545.

®5.- Puede verse un buen resumen de la dbctrina patrística sobre la propiedad y 
su relevancia moral en A. Vermeersch, Cuestiones acerca de la justicia. 
Vol. II. Trad. de P. Valls. Imp. de Saturnino Calleja Fernández, Madrid, 
s.f., págs. 134-157.

En el conjunto del pensamiento cristiano durante el Bajo Imperio, se 
tendió, pues, a considerar que el derecho real de propiedad, aunque no es 
en sí una realidad ilícita, es algo, sin embargo, altamente peligroso para el 
bene beateque vivendi que propugna la Moral65. En este sentido, Palacio 
expone que la propiedad presenta en san Agustín, ante todo, tres grandes 
inconvenientes: engendra soberbia en aquel que posee bienes, es causa de 
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disensiones y luchas aun entre los cristianos, y se presta, en su abuso, a ser 
un instrumento para la opresión de los pobres®*.

Varios siglos más tarde, Domingo de Soto, interpretaba estas ideas 
escribiendo que cuando los Padres declaran que el dominium es fruto de la 
injusticia y la iniquidad, no quieren declararlo ilícito, por inmoral; estos 
textos a que hemos aludido pretenden indicar más bien -según Soto- que los 
dominios responden a la situación del hombre después del pecado, por lo 
que son una exigencia de la naturaleza humana caída, de modo que aunque 
la inexistencia de propiedades sería más conforme a la Ley natural -como lo 
prueba el hecho de que en el estado de inocencia las cosas se poseían en 
común- en el estado natural del hombre, dadas las pasiones humanas y el 
poco estímulo que los hombres tendrían para trabajar si no pudiesen apro
piarse del resultado de su trabajo, la prudencia exige la implantación de los 
dominia sobre sus cosas*?.

Como impresión de conjunto es penetrante el juicio de Gafo cuando 
nos indica que "los Santos Padres... veían en la propiedad privada una ins
titución muy imperfecta, muy expuesta a la tiranía y a los abusos, y un serio 
peligro de condenación para los propietarios ricos. Los Santos Padres año
raban indudablemente otra forma posible, más perfecta de propiedad, ya 
que tan duramente califican a la única conocida por ellos "<® Y Galán nos 
advierte que "en la patrística y en los pretomistas, en general, pesó mucho 
el comunismo de Platón. Por regla general, en este período se consideró 
que el régimen de comunidad de bienes como una situación propia del es
tado perfecto de la vida humana... Si se admite la propiedad privada como 
una institución de derecho natural, se hace referencia entonces al derecho 
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Vid. Enquiridión..., cit., págs. 77-79. Cfr., por ejemplo, el Sermón 113, 
Las riquezas de iniquidad, en Obras de San Agustín, vol. VII, cit., págs. 
377-384.

*?.- Vid. De lustitia el Iure, libro IV, quaestio III, art. 1. Ed. bilingüe con re
producción facsimilar del texto latino de la edición príncipe de 1556. Ver
sión de V.D. Carro y J. Orozco. IEP, Madrid, 1967-68. Por esta razón no 
puedo estar de acuerdo con Gliozzi cuando mantiene que "i Padri della 
Chiesa avevano concordemente sostenuto che la térra fu concessa da Dio 
agli uomini perché ne facessero uso senza distinzione di tuo e mió. Di qui la 
condanna della propieta privata, per alcuni (come Crisostomo) contro natura, 
per altri (come Agostino) male inevitabile dopo la caduta dell'uomo nel pec- 
cato". G. Gliozzi, Le teorie della propieta da Lulero a Babeuf. Loescher, 
Torino, 1979, pág. 12. Sólo la consideran contraria al derecho natural 
cuando no se les da el uso adecuado.

*8.- En La Ciencia Tomista, vol. XII, pág. 99 (citado por Palacio, Enquiri
dión..., cit., pág. 54).
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natural enturbiado u obscurecido de la naturaleza humana caída, no al puro 
derecho natural, correspondiente a la naturaleza del hombre en el estado de 
inocencia... También san Agustín participó de esta doctrina: en una socie
dad en donde reine la justicia pura, donde el mal, el pecado y la codicia no 
existiesen, no habría lugar a plantear la cuestión de la propiedad, porque 
todo sería de todos. Este ideal de vida en común es el que corresponde a la 
"Ciudad de Dios". Pero en la civitas terrena la propiedad privada resulta, a 
los ojos de san Agustín, conforme al orden natural condicionado por el 
pecado"69.

.- El ’bonum commune' y el derecho de propiedad según el pensamiento aqui- 
natense, en "Revista crítica de Derecho Inmobiliario” 192 (1944), pág. 283. 
Acerca de las relaciones humanas en el "estado de naturaleza", que excluían 
en poder político y la propiedad según los Padres de la Iglesia, vid. a Félix, 
Entwicklungsgeschichte des Eigentums, cit., Teil II, pág. 19. Aquí Félix in
siste en la idea según la cual estos cristianos de primera hora consideraban 
que la propiedad privada es consecuencia del pecado.

.- R. Altamira, Historia de la propiedad comunal. Instituto de Estudios de la 
Administración Local, Madrid, 1981, págs. 197. Félix, autor poco sospe
choso de simpatías católicas, porque él era protestante militantemente anti
católico, exponía sin embargo, hace ya casi un siglo, que la pobreza fue ele
vada a ideal entre los Padres de la Iglesia, y que el lujo fue desterrado como 
un pecado grave. Vid. Entwicklungsgeschichte des Eigentums, cit., Teil II, 
págs. 22 y 26.

71.- R. Altamira, Historia de la propiedad..., cit., pág. 201.
.- Cfr. A. González Blanco, Economía y Sociedad en el Bajo Imperio según 

san Juan Crisóstomo. Fundación Universitaria Española, Madrid, 1980, 
págs. 232-254. Otra obra que hace un breve recorrido por las diversas con
cepciones de la propiedad desde la Patrística hasta finales de la Edad Media 
es la de L. Rodríguez-Arias, De la propiedad privada a la propiedad comu
nitaria. Monte Avila Editores, Caracas, s.f., págs. 70 y ss.

Se ha pretendido, por parte de algunos estudiosos, resaltar que el 
comunismo de los Padres de la Iglesia era un comunismo interesado y por 
razones coyunturales de la época. De este modo, Altamira llega a afirmar 
que la Iglesia termina siendo "un cuerpo de propiedades acentuadísimo, 
fuertemente individualista y muy alejado, sin duda, de aquel desprecio de 
las riquezas que predicaba Jesús "70 y que el comunismo que se vivía en los 
conventos "no buscaba el goce de los bienes materiales, sino imponerse a sí 
mismos Tas privaciones más crueles y las pruebas más rigurosas'" (palabras 
de Sudré que hace suyas)7t. No es el momento de entrar detenidamente en 
este tema. A la vista de los textos resulta patente que nada más lejos de la 
intención de los llamados Padres de la Iglesia al hablar de comunidad de 
bienes72, que lo que pretenden es que todos los bienes sirvan a todos los 
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hombres. Así, afirma S. Juan Crisóstomo que "todas las cosas son comu
nes, y pertenecen también a tu semejante, lo mismo que el sol es común y 
el aire y la tierra y todo lo demás. Y así como en el cuerpo hay un servicio 
de todo el cuerpo y de cada miembro en función del todo, y si el miembro 
individual se independiza del todo, pierde su misión propia, lo mismo 
ocurre con las riquezas "73.

En definitiva, y siguiendo a Palacio, podríamos resumir la doctrina 
de la patrística de la siguiente forma: los bienes externos -todos- se ordenan 
al servicio del hombre. Este dominio natural se puede hacer efectivo me
diante la posesión en común o la posesión privada. El sistema ideal sería la 
comunidad de bienes, pero dado que el hombre es imperfecto, es necesaria 
la propiedad privada y por ello se introduce. La propiedad privada no es 
mala de por sí, pero puede dar lugar a abusos sobre los no propietarios. La 
propiedad es legítima cuando es fruto del trabajo; para unos sólo este modo 
de adquirir es natural; para otros también lo son la ocupación, la herencia, 
la donación, etc. Solamente Dios es verdadero propietario; el hombre es 
administrador. La propiedad no es ilimitada; por encima de ella está el bien 
común, y a él se debe ordenar74.

Si el lector quiere conocer con más detalles el pensamiento de los 
cristianos de los primeros siglos acerca del derecho real de propiedad, 
siempre puede consultar la obra de Otto Schilling, Reichtum und Eigentum 
in der altkirchlicher Literaturas. \ pesar de su antigüedad no parece aún 
superada u obsoleta, ya que Schilling examina pormenorizadamente a lo 
largo de más de 200 páginas las declaraciones de los "Padres" acerca de 
este tema.
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.- In Cor. X, 3-4 (citado por Palacio). En su Homilía de capto Eutropio et de 
divitiarum vanitate expone: "Una cosa es ser rico, y otra muy distinta ser la
drón; ni es lo mismo un rico que un avaro... ¿Posees lo que es tuyo? Goza 
tranquilamente de ello. ¿Robas lo ajeno? Eso no puedo tolerarlo... Tan ami
gos míos son los ricos como los pobres. Ambos tienen un mismo origen y un 
mismo destino". Por lo demás, es recomendable el estudio de Otto Schilling, 
Naturrecht und Staat nach der Lehre der alten Kirche. Verbffentlichungen 
des Górres-Gesellschaft, Paderbom, 1914.

74.- Cfr. J.M. Palacio, Enquiridión..., cit., págs. 92-94. Cfr. también T. Urdá- 
noz, Introducción a la cuestión 66 de la Secunda Secundae de Tomás de 
Aquino, en Suma Teológica, vol. VIH. B.A.C., Madrid, 1956, págs. 
479-480; J. Corts Grau, Curso de Derecho natural, cit., págs. 361-365. 
Para una visión de conjunto acerca de la noción del Derecho natural en los 
Padres, puede verse a R. Pizzomi, II diritto naturale dalla origine a S. 
Tommaso d'Aquino. Cittá Nuova, Roma, 1978, págs. 63-130.

7S.- Herder, Freiburg im Bresgau, 1908.
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La Baja Edad Media ha sido, sin duda, uno de los períodos más ri
cos e influyentes de la Universidad europea. Podríamos decir, sin exagerar 
que buena parte de las ideas que tenemos hoy por específicamente moder
nas y contemporáneas, adquirieron una forma consolidada en el tiempo que 
va desde el siglo XI al XIV1.

Efectivamente, ante todo tenemos, en esta época, elpathos por la li
bertad. Ya sabemos que durante la Antigüedad se creyó en la existencia de 
un estado primitivo de la Humanidad, en el que todos los hombres habrían 
sido igualmente Ubres, y en el que no habrían existido desigualdades de 
ningún tipo porque, además de la inexistencia del poder político, tampoco 
habría existido propiedad privada. Ahora nos interesa hacer notar que este 
modo de pensar entra directamente en la Baja Edad Media. El cauce que si
guieron estas ideas fue marcado oficialmente por las Etimologías de Isidoro 
de Sevilla, libro que fue considerado, desde el siglo XI en adelante, como el 
manual o libro de texto por excelencia en las Escuelas1. Sabemos que Isi
doro recoge la división del Derecho tripartita propia de Ulpiano y Hermo- 
geniano: ius naturale, ius gentium y ius civile, con lo que esto comporta de 
suponer un estado originario del hombre, al que ya he aludido. Desdeña, en

Esta etapa ha sido estudiada con profundidad por Francisco Carpintero, de
dicando varios de sus estudios a los glosadores y comentadores; vid., por 
ejemplo, En tomo al método de los juristas medievales, en "Anuario de 
Historia del Derecho Español" (1982); Sobre la génesis del derecho natural 
racionalista..., cit.; El derecho natural laico en la Edad Media, cit., págs. 
33-100; "Mos italicus", "mos gallicus" y el Humanismo racionalista. Una 
contribución a la historia de la metodología jurídica, en "Ius Commune" VI 
(1977); etc. Un estudio igualmente monográfico, aunque más breve es el de 
Willem Onclin, Le droit naturel selon les romanistes des XII et XIII siécles, 
en "Miscellanea Moralia in honorem eximii Dornini Arthur Jansen". 
Bibliotheca Ephemeridum Theologiarum Lovaniensium, serie I. vol. 3. 
Louvain-Gembloux, 1948, págs. 329-337. Sobre el pensamiento 
específicamente político de esta etapa, son clásicas las obras de Otto von 
Gierke, Les théories politiques du Moyen Age. Trad. de H. de Page. Sirey, 
París, 1914 y de AJ. Carlyle, H pensiero político medievale. Trad. de S. 
Cotta. Laterza, Barí, 1956. Más reciente es el estudio de J.W. Gough, The 
Social contract. A critical Study of its Development. Clarendon Press, Ox
ford, 1967.
Sobre la enorme influencia de esta obra de san Isidoro durante la Alta Edad 
Media, vid. R. Pizzomi, II diritto naturale dalle origine..., cit., págs. 
132-137. Las Etimologías de Isidoro fueron el puente que unió el pensa
miento romano sobre el ius naturale con las Escuelas de comienzos de la 
Baja Edad Media. El terreno estaba, pues, preparado para recibir las ideas 
de Hermogeniano y Ulpiano.
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cambio, la noción de Gayo del derecho natural3. Hablo de pathos por la li
bertad porque para estos juristas y teólogos el "derecho natural", tal como 
había sido enseñado por Hermogeniano y Ulpiano, era la única instancia 
que -aunque no garantizaba mucho- sí permitía hablar al menos de una li
bertad posible que se oponía a las desigualdades propias de una época feu
dal; por este motivo quizá, sus digresiones se centran por lo general en 
torno al problema de la esclavitud, pero lo que escriben sobre la servitus 
puede ser aplicado al tema de la propiedad.

Tras Imerio, que "redescubre" el Derecho romano a fines del siglo 
XI, se produce una avalancha de glosas sobre el Corpus luris*. La glosa de 
Accursius compendió eficazmente las glosas anteriores -la del propio Irne- 
rius, Martinus, Búlgaros, Azo, etcétera- y fue tenida por la glosa por exce
lencia, hasta el punto de recibir el nombre de glossa ordinaria o la Glossa, 
sin más. A la vista de cómo discurrió este capítulo de la ciencia jurídica 
medieval, parece obligado que comience aludiendo a la glosa de Acursio.

Al glosar el término libertas que aparece en el libro I, título I, del 
Digesto, Acursio explica que aquí se define la libertad según el derecho en 
el que ha sido descubierta (secundum ius, quo est inventa), es decir, según 
el derecho natural. Tal como explicó Imerio -escribe Acursio- aquí se de
fine también la libertad del esclavo, de modo que éste, atendido el derecho 
natural, puede hacer lo que quiera, a no ser que se le prohíba por la violen
cia, esto es, de fado, o por el derecho. Algunos explicaban, sin embargo, 
que aquí se define la libertad de los hombres libres, pero no la libertad de 
los siervos. "Tú di que la libertad es la facultad, esto es, la posibilidad fun
damentada en el derecho natural, de hacer cada uno lo que quiera, a no ser 
que la violencia, es decir el derecho de gentes (que ha sido introducido a

Sobre la influencia de esta faceta de la doctrina de Isidoro en los primeros 
juristas y teólogos de la Baja Edad Media, vid., entre otros, Robert 
Lindhart, Die Sozialprinzipien des heiligen Thomas von Aquin. Herder, 
Freiburg im Bresgau, 1932, pág. 106
Molitor y Schlosser exponen en pocas páginas los inicios y el desarrollo de 
la escuela de glosadores, apuntando sus fuentes y las diversas direcciones 
que toman. E. Molitor y H. Schlosser, Perfiles de la nueva historia del De
recho privado. Trad. de A. Martínez Sarrión. Bosch, Barcelona, 1980, págs. 
21-33. Sigue siendo fundamental la Geschichte des romischen Rechts im 
Mittelalter, cit., de F.K. von Savigny, vol. 4, págs. 1-443. El resto del vo
lumen, compuesto de varios apéndices, no toca tan directamente este tema. 
Vid. el Reprint de Scientia (1986) de la edición de 1850. 
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causa de las necesidades de los hombres) o algún derecho civil lo 
prohíba "5.

Todo esto plantea cuestiones delicadas. Estos juristas identifican el 
derecho o ius con los textos, y esta afirmación hay que entenderla en su 
sentido literal. Por este motivo, cuando Acursio indica que "aquí se de
fine..", este "aquí" no es simplemente la indicación del pasaje o de la pala
bra en la que "se fundamenta" la opinión: el aquí es una realidad mucho 
más compleja, porque es el mismo derecho, la fuente de la justicia, o la jus
ticia misma6. Por otra parte, hoy tendemos a pensar que tal o cual institu
ción "se fundamenta" en el derecho natural, y en este sentido el magisterio 
de la Iglesia católica ha reiterado en los últimos cien años que la propiedad 
o el matrimonio, por ejemplo, "se fundamentan" en tal derecho. Quizá esta 
forma de argumentar es ajena a estos juristas. Ellos parecen entender más 
bien que la libertad, entendida como la escribe Acursio, "es" el derecho 
natural, o que el derecho natural "consiste" fundamentalmente en la omnium 
una libertas y en la communis omnium possesio.

Así pues, tal como expuso Irnerio y reitera Acursio, todo hombre, 
incluso el esclavo, es naturalmente libre. Por esta razón Acursio explica 
que cuando se manumite a un siervo no se le "da" la libertad, sino que sim
plemente se descubre tal libertad? que siempre ha poseído según el derecho 
natural. Parece que estos glosadores del Derecho romano se inclinan a con
cebir el ab initio con que siempre se presenta el derecho natural (ab initio

D. 1, 5, "Libertas”. Cfr. Corpus luris Civilis lustinianei, cum Commentariis 
Accursii. Scholiis Contis, et D. Gothofredi Lucubrationibus ad Accursium. 
Lugduni, 1628. Reprint de Otto Zeller, Osnabrück, 1965, pasaje citado, 
glosa "a".
Por esto, escribe F. Carpintero que "la consideración del Derecho escrito -el 
Derecho romano, en el caso del ius commune- como compuesto de raciona
lidad y, por ello, de equidad, llevó a considerar el Corpus luris como un in
vento insuperable, como un ordenamiento ético de tal categoría que cumplía 
ampliamente la función de lo que hoy entendemos por Derecho natural. 
Quizá por este hecho es por lo que la especulación expresa en la Edad Media 
sobre el ius naturale es tan escasa: a diferencia de lo que sucedió en la Edad 
Moderna, el jurista medieval no sintió la necesidad de crear un derecho ideal 
opuesto al ius scriptum en vigor. El Derecho ideal ya estaba escrito, y en vi
gor, y se trataba, como es obvio, del Derecho romano". En tomo al método 
de los juristas medievales, cit., págs. 645-646.
"Praeterea cum omnes homines liberi nascantur iure naturali. ergo non dat ei 
libertatem, cum ille liber sit... nam cum manumitió servum, detegitur liber
tas serví, nam ipse semper liber est inspecto iure naturali". Cfr. glosa "b" a 
D. 1, 1, "Manumissiones", ed. citada.
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omnes homines liben nascebantur) no como una referencia a una etapa 
histórica pretérita, sino más bien como una condición del nacimiento, de 
modo que decir que "en los comienzos todos los hombres nacían Ubres" era 
equivalente a afirmar que todos los hombres son hoy Ubres por nacimiento. 
Así se expresa Acursio cuando escribe que "hoy, cuando se manumite a al
guien, se le restituye a su condición de nacimiento "8.

Es decir, estos juristas bajomedievales no contemplan al derecho 
natural como un estadio más en la historia de la Humanidad, superado hoy’. 
Al contrario, el mismo Acursio nos indica el derecho vigente se compone 
en parte del derecho natural, en parte del derecho de gentes y en parte del 
derecho civiU®. Por "derecho civil" entienden el derecho propio de cada 
comunidad política, lo que actualmente Uamaríamos sin más "derecho posi
tivo", integrado por las leyes, sentencias, etcétera.

Es patente que si el derecho natural estatuye la Ubertad originaria de 
todos los hombres y al mismo tiempo existe la esclavitud, que se opone 
frontalmente a tal Ubertad, algo extraño ha sucedido con el "derecho natu
ral". Acursio explica, siguiendo a Imerio, que "es más verdadero <decir > 
que hoy nacen siervos, porque en este punto el derecho civil ha derogado al 
derecho natural. Aunque el derecho natural es inmutable en su totaüdad, in 
g enere" u. Resulta de este modo que el derecho natural ha sido derogado, 
cosa difícil de entender para la mentahdad contemporánea, que entiende a 
tal derecho como un cuerpo de normas eterno e inmodificable. Imerio ya 
había explicado que este derecho es inmutable "in sui corporis universitate 
nam in singulis aliter se habet, ut servitus"n. Acursio se Umita a reiterar 
esta tesis y nos explica a propósito de la usucapión (institución tenida por 
los romanos y los medievales por especialmente odiosa, porque supone 
arrebatar una cosa contra la voluntad de su dueño) que la usucapió ha sido 
introducida por el derecho civil derogando al derecho natural, porque la

'.- "Sed cum hodie quilibet qui manumittitur, videatur natalibus restituere". Cfr. 
D. L. I, tit. I, "Homo líber", glosa "t".
Vid. F. Carpintero, Sobre la génesis dél derecho natural racionalista..., 
cit., págs. 265 y ss.

°.- "Partim est de iure naturali, ut libertas: et partim de iure gentium, ut servi- 
tus". Cfr. glosa "p" a Inst. 1,3.

V "Sed verius est ut hodie nascantur serví: cum in hac parte derogaverit iure 
naturali ius civile. licet ipsum ius naturale sit immutabile in genere". Cfr. D. 
1, 1, al comentar "Manumissiones", glosa "d”, pág. 14 de la ed. cit.

2.- Cfr. glosa "c" a D. 1, 1, 6. Cit. por Rota en II diritto naturale come insieme 
di norme regolatrice della societa umana nella dottrina della prima rinas- 
cenza giuridica, en "Rivista Intemazionale di Filosofía del Diritto" 25 
(1948), págs. 161-162.
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usucapión es contra el derecho natural13. "No obsta que el derecho natural 
sea inmutable, porque sólo lo es en su totalidad (in suo genere), pero en 
puntos concretos es cambiado "14. De este modo, el derecho natural ha sido 
derogado o cambiado en el caso de la esclavitud, de la propiedad y de la 
usucapión. Procede explicar esta derogación de la mano de Acursio.

1 .- Cfr. F. Carpintero, Sobre la génesis del derecho natural racionalista..., cit., 
pág. 267.

1 .- "Detrahitur ergo iuri naturali in usucapione, quae est contra ius naturale, et 
est de iure civili. nec obstat quod ipsum sit immutabile. quia illud verum est 
in suo genere: certis autem capitulis mutatur". Cfr. glosa "r" a D. 1, 1, "De 
iure civili".

15.- "Aequum ac bonum. si semper est bonum, quod est de iure naturali quo- 
modo dicit potest servitutem, vel usucapionem de bono publico inductam: 
cum hac iuri naturali sint contraria, et dicatur non esse bona: si enirn bonum 
est aliquid esse, ergo malum est ipsum non esse? Resp. bonum est de iure 
naturali omnes esse liberes, et domino rem suam non auferri, nulla causa 
extrinsecus inspecta... si autem intellectus referas ad causas supervenientes: 
melius est servitutem esse, quam non esse (sic enim omnes capti ab hostibus 
perirent: et melius est reip. eos vivere servos). Ítem si inspicias necessitates, 
quae essent, nisi usucapiones essent, melius est eas tolerari: aliter enim non 
potest probare dominium fore. et lites essent infinitas". Cfr. glosa "b” a D. 
1, 1, "Ius".

Es bien conocida la justificación que los juristas romanos dieron a la 
esclavitud: como es más humano que los prisioneros de guerra sean mante
nidos vivos, es preferible conservarlos como esclavos que no sacrificarlos. 
Es una cuestión de oportunidad, en el sentido amplio del término. En el 
Corpus luris se explica que el derecho natural siempre es "aequum et bo
num". "Si siempre es bueno lo que es de derecho natural, ¿cómo se puede 
decir que la esclavitud o la usucapión han sido introducidas por el bien pú
blico, si ambas cosas son contrarias al derecho natural y no son buenas?, 
escribe Acursio. Porque si algo es bueno no puede ser malo. Respondo: es 
bueno por el derecho natural que todos seamos Ubres, que al dueño no se le 
quite una cosa que es suya... Pero si vuelves tu intelecto a las causas que 
han sobrevenido, es mejor que exista la esclavitud, porque si todos los cau
tivos perecieran a manos de sus enemigos, mejor es para la república que 
vivan como siervos. Igualmente, si examinas las necesidades que se produ
cirían si no existiesen las usucapiones, mejor es que las toleremos: de otro 
modo no se podría probar el dominio y los pleitos se harían infinitos"15. Es 
decir, la necesidad social obüga a cambiar lo que viene estatuido por el de
recho natural. Y como las fuentes romanas explican normalmente que tal 
derecho ha sido derogado por el ius gentium, Acursio llega a escribir que
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"La necesidad, es decir el derecho de gentes que por la necesidad de los 
hombres ha sido introducido..."!*.

Al lector actual quizá pueda extrañarle el término "necesidad". Pero 
considero conveniente mantenerlo a causa de su extrema precisión en el 
contexto de la jurisprudencia bajomedieval. Es preciso tener presente que 
para esta jurisprudencia, que llega hasta muy entrado el siglo XVI, el crite
rio fundamental de justicia es la necessitas. Como el derecho de gentes fue 
entendido como la instancia racional y prudente que ajusta la conducta del 
hombre a lo que es necesario o conveniente, Acursio llega a escribir: 
"Necessitas, id est ius gentium... "17.

La derogabilidad del derecho natural fue admitida sin dificultades 
por estos juristas. Ellos parten de la idea, más o menos implícitamente 
aprehendida, según la cual la razón humana es medida por las cosas, por lo 
que no puede haber contradicción entre las necesidades que la vida plantea 
y las soluciones racionales que los hombres descubren para hacer frente a 
estas necesidades. Ante un problema de interpretación de un pasaje del Di
gesto, Acursio escribía que "algunos dicen que no entienden esta ley. Otros, 
que no la puede entender nadie. Esto es falso, porque aquellos que se rigen 
por la razón viva pueden explicar lo que hacen: ratio reddi potest"^.

Se trataba de una confianza en la razón -en la ratio o intellectus, dos 
realidades muy distintas en la mentalidad medievaU9- que consagró definiti
vamente en la Edad Media Tomás de Aquino frente a las reticencias de los 
teólogos de formación franciscana, y que perduró en estos juristas de for
mación prudencial hasta muy entrado el siglo XVII. Esta confianza a que 
aludo la reconocemos ejemplarmente en Hugo de Roy, uno de los juristas 
más conocidos y citados en la segunda mitad del siglo XVII, cuando escribe 
que "así como la naturaleza no nos falla en lo que es necesario, la voluntad 
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.- "Necessitas, id est ius gentium, quod per hominum necessitatem est induc- 
. tum". Cfr. glosa "h" a D. 1, 4, "Ergo omne ius’. Sobre la introducción de la 

propiedad por el derecho de gentes en los glosadores. Cfr. F. Clemente de 
Diego, Notas sobre la evolución doctrinal..., cit., págs. 298-299 y 302-303.

17.- Glosa ”h" a D. 1, 4, ’Ergo omne ius’.
18.- "Quídam dicunt se non intelligere hunc legem. Alii dicunt, non omnium, id 

est nullorum: sed hoc falsum est: quia eorum, qui viva ratione statuuntur, 
radio reddi potest". Cfr. glosa "g" a D. 1, 3, ’Non omnium’. Poco más 
adelante explica que "ratio debet ese talis, quae sit generalis, et necessaria: 
et alicumque ratio locum habet, et lex”.

19.- Vid. el estudio de Juan Cruz, Intelecto y razón. Las coordenadas del pensa
miento clásico. Eunsa, Pamplona, 1982.
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de Dios tampoco nos deja de asistir en lo que es de razón"20. Por tanto, si 
existe una "necesidad" ha de existir necesariamente una solución racional 
que resuelva tal necesidad.

Sin embargo, esta sucinta alusión a la doctrina de Acursio deja al
gunas sombras. Efectivamente, si las "necesidades" son naturales, esto es, 
si vienen creadas por la condición misma del hombre, quizá fuera más co
rrecto afirmar que el derecho que subviene a estas necesidades naturales, 
que es el derecho de gentes, es el verdadero "derecho natural". El mismo 
Acursio parece pensar así en ocasiones y de hecho escribe en su glosa a la 
Instituía que "Repara en que el derecho de gentes está creado (inductum) 
por la razón natural, y por esta causa es inmutable"2!. No tiene mucho sen
tido afirmar que un derecho 'positivo' (creado por el arbitrio humano) es 
inmutable. En otra ocasión, al contraponer el derecho de gentes al derecho 
civil, Acursio nos explica que el derecho de gentes está creado casi por la 
misma naturaleza: "hic loquitur de eo iure gentium, quod quasi ipsa natura 
Ínter omnes tenet"^. Finalmente, ante el problema de los esclavos, que "no 
son nada" ante el derecho civil, estos glosadores mantuvieron que el 
esclavo no puede obligarse "civilmente" (es decir, ante lo que hoy 
llamaríamos el derecho positivo). Pero como esta solución es muy 
inhumana, siempre sostuvieron que el esclavo puede obligarse 
"naturalmente”, de donde surgió la doctrina de las "obligaciones 
naturales"23. Ahora bien, si el derecho natural ha sido completamente 
derogado en lo que hace a la esclavitud, ¿cómo mantener que el siervo 
puede obligarse "naturalmente"? La solución contradictoria que encontró la 
dogmática jurídica y romanista medieval fue la de afirmar que tal obligación

"...quia rationi naturali, ac divina volúntate congruum est. Nec enim ratio 
naturalis déficit in necessariis, nec divina voluntas in rationalibus". Cfr. De 
eo quod iustum est. Hildesii, 1653, Liber H, Titulus primus, parágrafo 2.
"Nota quod ius gentium naturali ratione inductum, et hic unde est immutabi- 
lem”. Cfr. glosa "e" a Inst. 1, 2, 1. Estas afirmaciones llevan a F. Clemente 
de Diego a exponer -en los glosadores- el derecho de gentes como "el dere
cho reconocido por todos los pueblos, considerado cual conjunto de princi
pios derivados del derecho natural de cuya inmutabilidad e inviolabilidad 
participaba". Notas sobre la evolución doctrinal..., cit., pág. 297.
D. 1, 1, "De iure civili", glosa "r".
La obligación natural, de la que aún quedan algunos residuos en el Código 
civil español, es aquella que, aunque no se ajusta completamente al derecho, 
posee una cierta virtualidad, como se reconoce en el derecho español, ya 
que impide repetir el pago en algunas ocasiones.
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"natural" se fundamenta en el derecho de gentes24. Esta contradicción 
marcará toda la evolución histórica de la noción del "derecho natural", y 
con ella la de las relaciones entre este "derecho" y la propiedad.

24.- Acursio escribe: "Quomodo ergo servus obligatur de iure gentium, cum eo 
iure nullus sit? Resp. imo iure civili est nullus, et eo iure non obligatur: sed 
iure gentium est aliquis. vel aliud et naturale quoad animalia omnia: aliud 
quoad homines, etiam servos. hoc etian potest dici gentium: quod in idem 
recidit. Cum ergo dico obligationem naturalem, non intelligo de iure naturale 
omnium animantium: quia alia animalia non obliigantur: sed de iure gen
tium”. Cfr. glosa "p" a D. 1, 1, 5, pág. 18 de la edición citada.

M.- ”Nam ius gentium est quod peraeque apud omnes servatur. Istud ius quis in- 
troduxit et quare fuit introductum. Respondet Imperator: amice omni 
humano generi commune est. Nam usu exigente et humanis necessitatibus 
exigentibus gentes humanae quaedam iura sibi constituerunt: bella enim orta 
sunt ex hoc iure gentium. Omnes pene contractus introducti sunt. Ut est 
emptio, vendido, locado, conauctio, societas, depositum, mutuum, et alii in- 
numerabiles, hoc dicit. Notabitis hic primo dicit glo. quod ius gentium omne 
humano generi commune est. Nam quamvis ius civile quaedam ratione sit 
introductum... Non tamen ipsum ius civile omni humano generi commune 
est". Cfr. Petri Bellapertica lureconsulti Gallorum clarissimi, in libros Ins- 
titutionum Divi lustiniani Sacratiss. Principis, Commentarium longe acutis- 
simi. Lugduni, 1586, pág. 75.

Después de Acursio es preciso aludir a Pedro de Bellapertica, jurista 
francés el siglo XIII, sin duda alguna uno de los autores más aficionados en 
esta época a considerar las cuestiones más generales y abstractas del dere
cho y de la jurisprudencia, cosa extraña en este momento entre los juristas 
que no eran teólogos. Por otra parte, dado que Acursio era un 
"comentador", no estará de más que aludamos a un jurista que no sigue el 
método estrictamente exegético propio de la escuela de los primeros glosa
dores. ,

Este francés escribe en tono casi polémico que el derecho de gentes 
"es amigo de todo el género humano". Nótese que los juristas romanos sólo 
habían otorgado este título (el de amicus humani generis) al derecho 
natural. Me parece que esta simple declaración ya nos indica que se está 
produciendo un cambio importante en la consideración del derecho 
natural25.

Efectivamente, todos los juristas anteriores habían partido desde un 
"derecho natural" primitivo que había sido derogado por otro derecho de 
origen humano, "introducido" (así decían ellos) por las necesidades de los 
hombres. Esta teoría sobre la derogación del derecho natural no le con
vence en absoluto a Bellapertica. Pensemos que la doctrina de la derogación 
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tradicional mantenía que el derecho natural habría sido derogado 
parcialmente, a saber: permanecían como "de derecho natural" los princi
pios fundamentales del derecho (honeste vivere, alterum non laedere o la 
prohibición de enriquecerse con el daño ajeno), pero desaparecían la om
nium una libertas y la communis omnium possesio. Esta solución para ex
plicar la realidad social no le convence a nuestro jurista. El argumenta que 
así se establece una relación "de parte quo ad partem" y de "toto quo ad 
totum" que no sirve en el derecho. Su opinión no puede ser más desprecia
tiva: "esta solución no vale ni lo que se da como limosna"26.

Le era, pues, preciso ocuparse a fondo de la noción del "derecho 
natural". Bellapertica distingue entre lo que él llama un "derecho natural 
primario" (ius naturale primaevum), que es aquel que "alcanza o compete a 
todos los animales"27. Este derecho natural primaevo no procede de 
"estatutos" o "constituciones" de los hombres, sino del instinto natural (sed 
instinctu naturali)^. En su opinión, desde los instintos no se deriva ningún 
derecho, en el sentido propio de la palabra: "Existe el derecho natural pri
maevo. Este derecho es aquel que rige a todos los animales, y no estatuyó 
nada"!9. Bellapertica introduce, en este contexto, el término "estatuir". 
Bartolo de Sassoferrato, en el siglo siguiente, dirá que la naturaleza o dere
cho natural constituyó los instintos, pero no "estatuyó" ningún derecho2®. 
Siguiendo, pues, la definición de Ulpiano del derecho natural (quod natura

"Visa ista ratione si dicamus quod ius naturale non potest tolli in totalitate 
sua quomodo potest tune tolli in particularitate. Sic enim no esse idem ius de 
toto quo ad totum et de parte quo ad partem: ergo ista solutio est contra 
illam rationem... Ista solutio non valet unum obolum". Cfr. Petri 
Bellapertica.., cit., pág. 107.
"Tarnen distinguitur, quia quoddam est primaevum ius naturale quod ómni
bus animantibus competit". Cfr. Petri Bellapertica.., cit., pág. 75. Cfr. F. 
Carpintero, Sobre la génesis del derecho natural racionalista..., cit., págs. 
268 y 270. .
"Ius primaevum quod ómnibus animantibus competit non ex statutis vel 
constitutionibus processit. Sed instinto naturali...". Cfr. Petri Bellapertica.., 
cit., pág. 122.
"Est ius naturale primaevum: istud est scibile quod omnia animalia habent 
quodquidem ius naturale nihil statoit”. Cfr. Petri Bellapertica..., cit., pág. 

■ 77.
Vid. F. Carpintero, El derecho natural laico en la Edad Media, cit., pág. 
84. Bartolo de Sassoferrato hace esta distinción entre "constituido" y 
"estatuido" en su comentario núm. 1 a Instituto 1, 2, 1. Opera omnia jurí
dica, in Codicem juris Romani et varia consilia. 10 vols. Lugduni, 1581. 
Sobre Bartolo, vid. AA.W., Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per 
il VI Centenario. 2 vols. Giuffré, Milano, 1962. 
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omnia animalia docuit), el derecho natural -llamado siempre por Bellaper- 
tica derecho natural primaevum- ha quedado reducido a una cuestión de 
instintos. Veamos como este francés plantea el problema. "Yo digo, y lo 
mismo opina (sentit) la glossa, que el matrimonio, con la forma que hoy 
tiene, no es de derecho natural. Me refiero al derecho natural que los ani
males tienen por naturaleza: ¿creéis que la naturaleza enseña a obligarse 
perpetuamente? Cierto que no. Por lo tanto, el matrimonio, tal como es 
hoy, no es de derecho natural. La unión misma (de ambos sexos) sí es de 
derecho natural, pero según la forma que hoy tiene, no... El derecho 
natural, por cuyo decreto (scitum) tienen todos industria natural, no es 
derecho: et hoc non est ius"a.

Esta declaración tenía su importancia, porque implicaba expulsar a 
la Ubertad fuera del derecho natural. Este tema le preocupaba a Bellaper- 
tica, e intermitentemente se ocupa de él. El texto decisivo lo encontramos 
en las páginas 120-121 de esta edición de sus comentarios a la Instituida. 
En oposición a Acursio, etc..., este jurista francés exphca que la libertad no 
es la "facultad natural" (es decir, introducida por el derecho natural) de que 
han hablado los juristas anteriores; por el contrario, en la "ley libertas’ sólo 
se describe la Ubertad que es propia de los hombres Ubres, no la de todos

"Dico et hic glossa sentit, matrimonium in forma qua est hodie non est de 
iure naturali. Dixit istud est ius naturale illud scitum quod animalia habent 
per naturam: créditos quod natura doceat quod obligare se perpetuo. Certe 
non. Et ideo secundum quod hodie est matrimonium non est de iure naturali. 
Ipsa coniugatio est de iure naturali, sed secundum formam suam non est de 
iure naturali... Nam ius naturale est per cutos scitum habent industriara natu- 
ralem, et hoc non est ius”. Cfr. Petri Bellapertica..., cit., pág. 69.
"Dici tone quod libertas facultas eius est et c. nisi vi, id est de iure gentium 
aut iure id est de iure civili prohibeatur... Ce n'est pas bien dict. Secundum 
quod dixinam describeret libertatem inspecta persona servorum. Unde cum 
hic describitor libertas quae in liberis procedit: et exceptio debet fieri a re
gula. Non fiet exceptio de servís. Et ideo libertas est naturalis facultas eius 
quod cuique licet nisi vi... quia si licet hominum interficere de iure: tone di- 
cit libertas est naturalis facultas et c. Non dicit libertas est ius naturale quod 
cuique licet. Quare dico quod libertas est in his quae iuris sunt, et in his que 
sunt facultatis. Per agrum alienum iré fas est: ergo ius, non est verum, quia 
tone si quis impediret me iré, interdictis possem age. Sed per agrum alienum 
iré fas est, sed non tos. Ideo si dominus me prohibeat non ibo: sed si irem 
sibi tenerer actione iniurarum. Et ideo dicit libertas est naturalis facultas et c. 
Non dicit quod est ius vel omnes homines liberi sunt non processit ex sta- 
toto: in hoc differt tos naturale a iure gentium, ut dixi. Nam omnia permissa 
nisi prohibita sunt: et ideo fas erat non ius uti plena libértate". Cfr. Petri Be
llapertica..., cit., págs. 120-121.
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los hombres. En este texto -explica Bellapertica- se dice que la libertad es 
una "facultad natural", pero no que sea un derecho natural. ¿Por qué digo 
que una cosa es la facultad y otra cosa es el derecho? Escribe este jurista 
que ir por un campo ajeno es lícito (fas est), pero no tengo derecho a 
hacerlo, porque si yo tuviera ese derecho, y el dueño del campo me lo im
pidiera, yo podría oponerle un interdicto. Por tanto, andar por un campo 
ajeno es fas, pero no es un derecho, y esto se demuestra porque si 
realmente voy por un campo ajeno, el dueño se puede querellar contra mí. 
Por este motivo se dice que la libertad es una facultad natural, pero no se 
dice que sea de derecho el que todos los hombres sean Ubres. Pues todo 
está permitido si no está prohibido: y por eso es fas, y no un derecho, el 
actuar con plena libertad. "Así es como entiendo yo este texto"33. Quizá le 
mueve un motivo muy amplio para opinar así: al comienzo de su comenta
rio al título "de iure personarum" Bellapertica explica que algunos modemi 
van diciendo que todos los hombres somos iguales, en absoluto. El se 
opone a esta consideración de la libertad e igualdad humanas porque 
-explica este jurista- mientras que en la condición de los siervos no existe 
ninguna diferencia, sí existen por el contrario muchas diferencias entre los 
hombres libres3**. Reparemos en que esta controversia se suscitó ya en el 
siglo XIII.

"Sic literam istam intelligo". Ibidem. Cfr. F. Carpintero, Sobre la génesis
del derecho natural racionalista..., cit., pág. 269.
"Credis tu quod propter hoc quod dixit quod una est condictio: nunquid om
nes liberi aeque liberi sunt? Modemi dicunt quod sic, libertinus aeque liber 
est, sicut ingenuus: tantum libet sibi quantum ingenuo. Ideo nun vult dicere 
quod in hoc differunt penes dignitatem et penes officia... Dico, non est ve- 
rum. Nam ingenui non retruduntur in servitutem, sed libertini posssunt. Item 
ingenui ad honores quoscumque possunt aspirare, libertini non... Ideo óp
timo dici. In servorum conditione nulla est differentia, in liberorum condic- 
tione sunt multae". Cfr, PetriBellapertica..., cit., págs. 128-129.
"Cum natura pronior sit ad malum quam ad bonum". Cfr. Petri Bellaper
tica..., cit., pág. 70.

Del instinto no se deriva, pues, ningún derecho. El que exista una 
inclinación natural -sea a la libertad o a poseer las cosas- no implica un de
recho en el plano jurídico. Existen muchas inclinaciones naturales, y esto 
no quiere decir nada, porque -explica Bellapertica- la naturaleza es más 
inclinada a lo malo que a lo bueno35. Este francés resuelve el problema de 
los instintos, o mejor sería decir que elimina tal problema, haciéndolos 
irrelevantes ante el derecho natural. Afortunadamente Tomás de Aquino, en 

33
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este mismo siglo, estableció en sentido opuesto que "el orden de los 
preceptos de la ley natural sigue el orden de las inclinaciones naturales"3°.

Veamos, ahora con más concreción, qué entiende Bellapertica por 
derecho natural. Este jurista distingue entre el derecho natural primaevo, 
que es el que "compete" a todos los seres animados (animantibus), y el de
recho de gentes, que es el que "compete" sólo a los hombres, "y del que yo 
digo que es el derecho natural que compete a los hombres "37. Este derecho 
de gentes, que es el derecho natural propio del hombre, es verdaderamente 
jurídico porque la naturaleza del hombre es más fuerte y perfecta que la 
naturaleza de los animales: por esta causa el derecho del que usan los 
hombres es verdadero derecho: "magis secundum rationem rerum est"38. El 
verdadero derecho natural propio de los hombres es, por tanto, el ius gen
tium: "según su propia esencia se llama derecho de gentes"30. Bellapertica 
distingue dos "partes" en este derecho de gentes; de un lado están los 
"primeros principios", que son como instintivos40, y de otra parte están las 
"constituciones" introducidas por el pueblo4i, como aquellas que han 
creado las compras y las ventas42. La esclavitud es una constitución más del 
derecho de gentes, que es "contra natura, id est, facultatem", pero no con-

38.- "Ius primaevum est commune sicut est illud quod competit ómnibus animan
tibus. Tamen quia hominum natura fortior et perfectior est quam natura 
brutorum: sic ipsum ius quod -homines utuntur magis secundum rationem re
rum est". Cfr. Petri Bellapertica..., cit., pág. 61.

3®.- Cfr. ibidem.
.- "Quaedam de iure gentium producta sunt in esse instinctu naturali, sicut reli- 

gionem erga deum habere, ut parentibus, et patriae pareamus: quia perfectior 
est natura hominum quam brutorum". Cfr. Petri Bellapertica..., cit., pág. 
122.

41.- Pedro de Bellapertica sólo admite como válidas las leyes que cada pueblo se 
dé a sí mismo. Vid., por ejemplo, las páginas 86, 110 y 122 de la obra ci
tada.

42.- "Quaedam vero sunt introducta per constitutionem cum auctus est populus. 
Et non potest regi per peritiam naturalem. Necessarium fuit quod constitutio- 
nes introductae essent, et constituerant venditionem et emptionem...”. Cfr. 
PetriBellapertica..., cit., pág. 122.

.- "Secundum igitur ordinem inclinationum naturalium, est ordo praeceptorum 
legis naturae". Cfr. Suma Teológica. I-II, q. 94, art. 2, Resp. Edición bilin
güe, traducida por una comisión de PP. Dominicos presidida por F. Barbado 
Viejo, con introducciones y notas. 16 vols. B.A.C., Madrid, 1947-1960.

.- "Tamen distinguitur, quia quoddam est primaevum ius naturale quod ómni
bus animantibus competit. Quoddam est ius gentium quod hominibus tantum 
competit, dico ius naturale quod hominibus competit". Cfr. Petri Bellaper
tica..., cit., pág. 61.
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tra la primera naturaleza..."43. Bellapertica reserva el término naturaleza o 
"primera naturaleza" para los principios básicos de la actuación humana (lo 
que los teólogos coetáneos suyos llamaban los prima principia), que él con
sidera que forman un ius divinum que no puede ser considerado "derecho 
natural"44, aunque tampoco puede ser derogado jamás45.

4J.- Cfr. ibidem.
M.. "Et ius naturale quod appellatur ius divinum, vel quod pacta servat non pro-

■ prie dicitur ius naturale, sed dicitur quaedam rationem introductum. Natura-
lis ratio dictat pacta servari et quod minor restituitur in integrum. Ideo vo- 
catur iura naturalia. Id est naturali aequitate inducta”. Cfr. Petri Bellaper
tica..., cit., pág. 61.

45.- Vid. Petri Bellapertica..., cit., pág. 106.
.- "Sequitur, sed iure gentium est illud quod naturali ratione ínter omnes homi- 

■ nes peraeque servatur". Cfr. Petri Bellapertica..., cit., pág. 71.
Ibidem. Reitera la misma tesis, entre otros lugares, en la pág. 75.
Vid. Petri Bellapertica..., cit., pág. 78.

49.- "Servitus etiam est de iure gentium. Contra, servitus de iure gentium non est 
introducta cum servís nihil reputentur de iure. Sed serví obligantur naturali 
obligatione. Quaequidem naturalis obligado ex iure gentium procedit. Ergo

De este modo, el concepto tradicional de corte ulpianeo del 
"derecho natural" queda expulsado del campo jurídico y en su lugar entra el 
derecho de gentes o ius gentium. Este derecho de gentes es aquel que se ob
serva entre todos los hombres a causa de la razón natural46. Bellapertica 
pone mucho énfasis en el hecho de que se observa entre "todos" los 
hombres: "este derecho está vigente tanto entre los griegos como entre los 
latinos, del mismo modo que entre los sarracenos y los paganos"4?.

Este derecho, tal como indiqué anteriormente, es considerado por 
este jurista como "amigo del género humano". Realmente, ¿puede ser tal 
cosa un orden jurídico que autoriza las guerras y la esclavitud? Bellapertica 
resuelve el problema de la guerra alegando que el derecho de gentes sólo 
autoriza las guerras justas48; por lo que se refiere a la esclavitud, su argu
mentación es algo más tortuosa. El argumenta que los esclavos se pueden 
obligar por medio de una obligación natural; esta obligación natural no 
puede provenir del ius naturale, ya que por este derecho el siervo es 
inexistente jurídicamente; dado que los siervos pueden obligarse 
"naturalmente", y dado también que la obligación natural sólo puede 
"provenir" del derecho de gentes, no cabe duda -viene a decir Bellapertica- 
de que este derecho de gentes es el protector de los esclavos, y de que tal 
derecho no introdujo la esclavitud; la esclavitud, por tanto, ha sido 
"introducida" por el derecho civil46.
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El derecho de gentes, obra de los hombres ante sus necesidades es, 
pues, el verdadero derecho natural. Lógicamente, tal derecho no puede 
consistir en una realidad que le venga "dada" al hombre: no es -por decirlo 
con las palabras de Bellapertica- "lo que todos los hombres poseen desde la 
naturaleza de su perfección", quod omnes homines habent ex natura suae 
perfectionis^. Más bien este derecho es aquella tendencia regulada5i o ra
zón regulada que hace que los hombres creen ellos derecho, que los lleva a 
hacer "estatutos"52. El derecho natural o derecho de gentes es, por tanto, 
una obra humana, aunque no arbitraria porque procede de una razón 
"regulada". No explica en qué puede consistir tal regulación, aunque a la 
vista del contexto doctrinal en que él se mueve, es fácil entender que la ra
zón humana está siempre medida por los prima principia de la razón prác
tica, a los que Bellapertica alude expresamente, y a los que considera inde- 
rogables en todo caso, como ya indiqué.

Hablar del derecho natural como obra de los hombres puede resultar 
desconcertante para quien no conozca la doctrina romanista y prudencial 
acerca del derecho naturals3. A la altura del siglo XIII, sin embargo, la 
doctrina ya estaba preparada para rechazar tanto la idea de un "derecho 
natural" eterno e inmutable (que Bellapertica, como hemos visto, reduce a 
los "primeros principios" de la actuación práctica, y lo considera un dere
cho divino ajeno al derecho natural) como para explicar la mutabilidad del 
derecho natural. Nuestro francés comienza a tratar este tema en la página 
105 de sus comentarios a la Instituía.

La jurisprudencia anterior se había visto forzada a admitir una dero
gación del derecho natural por parte del ius gentium para ser capaz de ex
plicar la existencia jurídica de varias instituciones que repugnan a la equi
dad propia del derecho natural; ya estudiamos que Bellapertica rechaza 
tajantemente la posibilidad de tal derogación. Comienza aludiendo al tema 
cuando indica que el derecho natural no puede ser abolido por un derecho 
distinto de él mismo; los autores anteriores hablan de un derecho natural

servitus iuregentium non est introducta. Sed postea iure civili, sic opponi- 
tur". Cfr. PetriBellapertica..., cit., pág. 80.

50 .- "Ideo nedum ius gentium est illud scitum quod omnes homines habent ex 
naturae suae perfectionis". Cfr. PetriBellapertica..., cit., pág. 76.

S1 .- "Cum fiiit ponere homines statim fuit ponere ius gentium, quod procedit ex 
ratione regúlala". Cfr. ibidem.
"Sed illud ius gentium ad statuta processit". Cfr. ibidem.

53 .- Francisco Carpintero se ha ocupado recientemente de este tema en un 
artículo titulado Justicia e historia según los juristas de formación pruden
cial, en "Anuario de Filosofía del Derecho" IX (1992), págs. 363 y ss.
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-escribe nuestro jurista- que puede ser derogado por un derecho disímil 
(dissimile). Esto es contra razón, porque las cosas deben ser derogadas por 
las semejantes a ellas antes que por las que le son disímiles; porque nada 
hay tan racional que algo se disuelva por una causa del mismo género que 
por la que estaba ligado. Nada tan racional, reitera54.

.- "Sed ius naturale tolli potest per aliud simile sibi non dissimile. Sic intelli- 
gunt iura alegata. Isti subtiliter loquuntur tamen non bene dicunt. Dicunt 
enim quod per aliud ius dissimile potest ius naturale tolli non per se ipsum. 
Istud est contra rationem citius deberet tolli per sua similia quam per sua dis- 
similia iuxta illud: nihil tam naturale est: quam unumquodque dissolui eo ge
nere quod ligatum est. Nihil tam naturale". Cfr. Petri Bellapertica..., cit., 
pág. 105.

.- "Ius naturale primaevum non potest immutari et ius naturale quod appellere- 
tur ius gentium. Sed sine causa non potest... Sed cum causa probabili potest: 
et ideo dico ubicumque". Cfr. PetriBellapertica..., cit., pág. 108.

.- "Si sine causa fuit introducta non valet, sed est magis corruptela". Cfr. Petri 
Bellapertica..., cit., pág. 109.

57.- "Sic intelligo omnia iura istius materiae". Cfr. ibidem.

Lo que quiere decir que tan natural o tan ajustado al derecho natural 
es que se constituya una obligación o una institución como que, cambiadas 
las circunstancias, esa obligación o institución se "disuelva", dissolui. Pre
cisa más su pensamiento cuando nos indica que "el derecho natural prima- 
evo y el derecho natural que llamamos derecho de gentes no puede ser 
cambiado sin causa... con una causa probable es suficiente; y esto vale para 
todas las instituciones jurídicas"55. Es preciso tener presente la importancia 
decisiva de la causa en esta jurisprudencia; ya aludí a este tema cuando 
traté de las "necesidades", que fueron consideradas la fuente primera de la 
justicia o de la injusticia. Por este motivo, poco más adelante, cuando trata 
del valor jurídico de la costumbre, establece que "si fue introducida sin 
causa, no es válida (non valet), sino que más bien se trata de una 
corruptela "56. Pero esta doctrina sobre la causa jurídica no se limita a la 
costumbre: indica expresamente que la refiere a todos los derechos5?.

El "derecho natural" consiste, en consecuencia, en una actividad 
inteligente que el jurista realiza a la vista de las necesidades sociales o 
"causas". Como es lógico, la solución que aporte debe ser cambiada cuando 
cambien las circunstancias, causas o necesidades. Esta mentalidad explica la 
desconcertante, para algunos, mutabilidad del derecho natural en Tomás de 
Aquino, quien explicaba por estos mismos años que el derecho natural 
puede cambiar por adición (porque se le añade alguna institución nueva) o 
por sustracción. De todas formas, la explicación más precisa y concisa vino 
de la mano de Francisco Connanus, jurista de finales del siglo XVI. Conna- 
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ñus vive en un momento en el que se comienza a hablar mucho del 
"derecho natural", por primera vez en la historia; a Connanus parece preo
cuparle la rigidez un tanto cadavérica que está tomando la doctrina del de
recho natural, muy opuesta a la de "lo justo" o la "cosa justa", que era de lo 
que escribían los juristas romanistas. Por esta razón, este jurista escribió 
que la lectura de Aristóteles le había enseñado que no se podía entender lo 
que era la justicia si no lográbamos ver una doble naturaleza en el derecho 
natural, una que hace referencia a la justicia, y otra que se refiere a la utili
dad. La que hace referencia a la justicia -prosigue Connanus- es el derecho 
natural verdadero y propio, y es inmutable. La que hace referencia a la uti
lidad, cambia, pero es igualmente derecho natural, tan vinculante como la 
vertiente anterior de este derechos». Connanus no estableció nada original: 
de un lado están los "primeros principios", a los que ya Bellapertica llama 
"derecho divino", inmutables, y de otro está la solución justa a la vista de la 
necesidad y de la utilidad concreta. Pero Connanus contribuyó a proyectar 
esta inteligencia de la realidad jurídica en un momento difícil: Gregorius 
Tholosanus (Pierre de la Gregoire), a finales del siglo XVI, y Hugo de Roy, 
hacia 1650, se remiten expresamente a este pasaje de Connanus para inten
tar hacer ver a sus perplejos lectores que el derecho natural sólo puede ser 
"nomotético" o in concreto, por usar la terminología de Tholosanus^?. De 
todos modos, de poco sirvieron las precisiones de estos juristas: el espíritu 
de la ciencia del derecho romanista, prudencial, se vio desbordado y 
ahogado por el racionalismo jurídico que se impuso ya en el siglo XVII.

Bellapertica afrontaba este tema tres siglos antes: "Nos preguntamos 
si el derecho natural, en sí mismo, puede ser abolido. Y entonces nos pre
guntamos también si se puede abolir un derecho natural futuro o sólo un de
recho natural constituido. Por lo que se refiere a un derecho natural futuro, 
di que sí, porque por el consenso se crea siempre una obligación natural... 
Y si nos preguntamos si se puede abolir un derecho natural ya constituido.

"Monuit me et hic Aristotelis locus, qui mihi non videtur explanan posse, 
nisi duplicem naturam in iure naturali posuerimus, aequitatis unam, utilitatis 
alteram. Ius illius dicitur ius naturale vere et proprie, quod illud ratio natu
rale cuique praescribitur, estque aetemum. Alterum et secundum ius est 
quod in utilitate versatur, quod genus dominia, regna, bella... quod, nisi fa- 
llor, non inscite ius gentium vocabitur; quod non tam natura ipsa, quam 
hominum iudicio constitutum sit; et tamen iuris naturalis pars est". Cfr. 
Commentariorum Iuris Civilis libri X. Basilea, 1562, Liber I, cap. 6, pará
grafo 4.
Más adelante aludiré extensamente al pensamiento de Pierre de la Grégoire, 
conocido usualmente como Gregorius Tholosanus. 
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y si esto se puede hacer por una causa probable, digo que sí. Pero si nos 
preguntamos si algo de esto se puede hacer sin causa, entonces digo que 
no"<>#. Como podemos comprobar, la justicia de una decisión depende de la 
causa, salvando aquellos casos excepcionales sobre los que recae uno de 
los principios básicos de la actuación práctica humana. Bellapertica no se 
plantea expresamente el tema de la fundamentación de la propiedad; pero 
una vez que ha negado valor jurídico a ese derecho natural primaevo que 
"introducía" la omnium una libertas y la communis omnium possesio, y a la 
vista de su concepción del derecho natural o derecho de gentes como una 
búsqueda racional e inteligente ante las necesidades, tampoco le era preciso 
proporcionar una respuesta expresa.

Esto no quiere decir que Bellapertica haya establecido una doctrina 
coherente y limpia sobre el derecho natural. Influido por la tradición, de
clara que el Papa y los gobernantes fueron "introducidos" por el derecho 
civil. Esto no tiene sentido: si ha establecido que el derecho natural o dere
cho de gentes es aquel derecho que los hombres crean mediante su razón, 
es contradictorio que ahora se deje llevar por la doctrina antigua acerca de 
la libertad originaria del hombre en el status naturae y declare que todo po
der político es no-natural o fundamentado simplemente en el "derecho ci
vil". Tomás de Aquino fue más preciso y coherente y estableció 
taxativamente que los gobernantes fundamentan su potestas en el derecho 
natural. Pero, como seguiremos viendo más adelante, esta contradicción se
guirá presente en todos los juristas que estudiaremos. El tema era, y es, 
ciertamente, difícil. Declarar la "naturalidad" del poder político y de la pro
piedad suponía correr el peligro de absolutizar tanto uno como otro insti
tuto. Tomás de Aquino en esta época, y tras de él, los escolásticos españo
les, se atrevieron a fundamentar el poder político en el derecho natural, de
clarando que era una realidad "natural" al hombre. Pero cosa muy distinta 
sucedió con la propiedad.

Lo que sucedió en este tema en los juristas más importantes poste
riores, es cosa ya historiada. Francisco Carpintero dedicó un artículo ex-

"Aut quaeritur nunquid ius naturale in se possit tollere. Et tune aut quaeritur 
nunquid possit tollere ius naturale futurum aut ius naturalem iam introduc
tum. Si quaeritur nunquid possit tollere ius naturale futurum. Dic quod sic, 
per consensum contrahitur naturalis obligatio... Aut quaeritur nunquid possit 
tollere ius naturale iam introductum et tune refert: aut quaeritur nunquid hoc 
potest ex causa probabili: et dico quod sic. Aut quaeritur nunquid hoc potest 
sine causa. Dico quod non: et sic intelligo”. Cfr. Petri Bellapertica..., cit., 
pág.110
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tenso a este problema, "El derecho natural laico de la Edad Media"61, en el 
que muestra cómo Bartolo de Sassoferrato y Baldo de Ubaldis quisieron se
guir un camino similar al de Bellapertica pero, atrapados en la dogmática 
jurídica propia de su momento histórico y, sobre todo, sin la libertad de es
píritu de Bellapertica, no consiguieron superar las barreras que les suponían 
los textos de Ulpiano y Hermogeniano contenidos en el Corpus luris Civilis.

Publicado, como ya he indicado anteriormente, en "Persona y Derecho" VIII 
(1981), págs. 33-100.
Vid. El derecho natural laico.., cit., pág. 79.
Cfr. El derecho natural laico.., cit., págs. 78-79.

Efectivamente, los juristas posteriores a Bellapertica se debatieron 
igualmente entre esta doble caracterización contradictoria del derecho de 
gentes o, según se mire, del derecho natural. Según podemos comprobar 
por la Geschichte de Savigny son numerosos los juristas que escriben a lo 
largo de los siglos XIII y XIV, bastantes de cuyas obras están hoy disponi
bles fácilmente gracias a las reimpresiones de Amaldo Fomi; pero hay dos 
comentadores que ejercieron ya desde su momento un influjo en modo al
guno comparable al de cualquier otro jurista: me refiero a Bartolo de Sasso
ferrato y Baldo de Ubaldis.

Bartolo continua, desarrollándolas y ampliándolas, las explicaciones 
sobre el derecho natural que encontramos en Acursio o Bellapertica. Ex
plica Carpintero que las extensas digresiones de Bartolo sobre el derecho 
natural y el ius gentium contribuyeron fuertemente a clarificar el status qua- 
estionis del problema central del derecho natural, en parte gracias a la ma
yor atención que Bartolo dedicó a este tema, en parte debido a la enorme di
fusión de sus Commentaria6^, que fueron libro de texto, junto con los de 
Baldo, hasta muy entrado el siglo XVII en la mayor parte de las Universi
dades europeas.

Escribe Carpintero que "Bartolo emplea a veces indistintamente las 
expresiones ius naturale y ius gentium. Pero como norma general prefiere 
distinguir el derecho natural del derecho de gentes, y muestra una cierta 
irritación por el uso indiscriminado de estas expresiones. Para obviar este 
problema propone una solución: cuando aparezca el término "natural" refe
rido ad rationem vel ad homines, debe entenderse que se trata del ius gen
tium. Esto es así porque el ius naturale est, quod conguit ómnibus, y este 
Derecho, relatum ad rationem, vel ad homines, semper intelligitur pro iure 
gentium"6^. Es decir, de la misma forma que Bellapertica (un jurista espe
cialmente tenido en cuenta por la jurisprudencia posterior), Bartolo entiende 
que el "ius gentium" es el verdadero derecho natural, el "derecho natural 
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propio del hombre". En cambio, lo que Ulpiano llamaba ius naturale, aque
llo "quod congruit ómnibus", o lo que la "natura omnia animalia docuit", 
quedaría en el plano instintivo que lo situó Bellapertica. Esto último es una 
interpretación que hago de Bartolo.

Pero esta inteligencia del derecho natural plantea una serie de pro
blemas, como hace notar' Carpintero. Efectivamente, si se establece que el 
derecho de gentes es el verdadero derecho natural, el propio del ser racio
nal que plantea más condicionantes de justicia que la satisfacción de las 
simples tendencias instintivas, entonces tropezamos con el hecho de que 
este ius gentium ha "introducido" una serie de instituciones, entre ellas la 
esclavitud, que lo vuelven odioso6*. Realmente, esto -por así decir- no se 
compadece con el derecho natural, que siempre es amigo del género 
humano, el amicum humani generis, según la expresión entonces consa
grada. Las contradicciones surgen inevitablemente: el siervo ha sido anni- 
hilatus por el derecho de gentes, pero como la jurisprudencia cristiana re
conoció una cierta capacidad jurídica al sometido a servidumbre, este 
mismo siervo -cuya condición jurídica ha sido destruida por el ius gentium- 
puede, sin embargo, obligarse "naturalmente", de modo que la exigibilidad 
última de los derechos del esclavo no se fundamenta en el ius civile, sino en 
el derecho natural*5. Esto no tiene mucho sentido. Además, hace notar 
Carpintero que existían varios institutos jurídicos que parecían opuestos a la 
equidad propia del derecho natural, como sucedía con la capitis diminutio y 
la praescriptio^. Si se establecía que estas instituciones habían sido intro
ducidas por el derecho de gentes, era forzoso alejar este derecho del dere
cho natural.

Bartolo sale al paso de estas dificultades cuando comenta la ley "Ex 
hoc iure" -verdadero Cabo de Hornos de las doctrinas iusnaturalistas 
romanistas- indicando que "el derecho de gentes posee dos partes"*7. Una 
es la que comprende el derecho de gentes que consiste en la razón natural 
sin tener en cuenta ninguna "constitución" de los hombres, que comenzó a 
existir con el mismo género humano; estamos ante el viejo tema de los 
"primeros principios" de la razón práctica, a los que Bartolo añade la igual 
libertad originaria de todos los hombres; reparemos en que Bartolo de Sas-

.- "Quod ius naturale sit mutabile argüir glossa multipliter: et primo, quia ser
vitus est contra ius naturale, cum omnes homines iure naturali primaevum 
sunt liberi: et inde praevalet servitus iure cognitionis, quodam ius naturale 
aequum est". Cfr. comentario número 1 a Instituía, 1,2, 11.

®5.- Vid. comentario número 9 a D. 1, 1, 5.
**.- Vid. El derecho natural laico.., cit., pág. 80.
67.- Cfr. comentario, número 10 a D. 1, 1, 5.
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soferrato es el primer autor -al menos que yo conozca- que introdujo la exi
gencia de la libertad humana entre los primeros principios de la razón prác
tica. En consecuencia, atendido este sector o faceta del ius gentium, el sta
tus del siervo no ha sido aniquilado®*. La otra vertiente del derecho de 
gentes comprende "el derecho de gentes que todos los pueblos usan, que no 
consiste en la sola razón natural, sino que ha sido creado por convenciones 
de los pueblos... como sucede con las guerras, cautividades, esclavitud, se
paraciones de las propiedades, y según este derecho el status siervo ha que
dado reducido civilmente a la nada"®’.

Por tanto, existen dos derechos de gentes que guardan una relación 
histórico-cronológica. Existe el derecho de gentes que se manifestó con el 
origen mismo del género humano, al que Bartolo llama iurisgentium vel ius 
naturale primaevum™, y hay otro derecho de gentes, "introductum usu 
gentium", que aparece más tarde en la historia?!. Posteriormente los 
hombres crearon el ius civile^.

La doctrina iusnaturalista de Bartolo es, tras esto, bastante confusa. 
Parece influido por las tesis aristotélicas que, a la altura del siglo XIV, To
más de Aquino había consolidado en Europa, y por ello mantiene que el 
poder político existió en la primera etapa de la historia de la Humanidad?! 
y, del mismo modo, mantiene que las propiedades fueron divididas por este 
derecho de gentes primario?4. En el segundo estadio de la historia de los 
hombres entró en vigor el segundo tipo del ius gentium, el creado ante las 
necesidades; este derecho legitimó la esclavitud y las otras instituciones que 
parecen contrarias a la equidad o a la libertad propia del derecho de gentes

.- "Iurisgentium, quod fuit eo ipso, quod gentes esse coeperunt, rationali ra- 
tione inductum absque aliqua constitutione iuris gentium, ut fidem, seu pro- 
missa servare. Et isto iurisgentium primaevus status serví non est 
annihilatus, imo omnes erant liberi". Cfr. comentario a D. 12, 6, 64. Vid. 
sobre este tema a Carpintero, El derecho natural laico.., cit., págs. 80-81.

.- "Est iurisgentium, quo omnes gentes utunt ex constitutione earum, non ra- 
tionem naturalem... ut bella, captivitates, servitutes, distinctiones dominio- 
rum, et isto iure status servorum est annihilatus". Cfr. ibidem. 
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7®.- Vid. comentario a D. 12, 6, 13.
71.- Vid. comentario número 2 a D. 29, 1, 14.
72.- Vid. comentario número 4 a D. 1, 1, 5 y número 12 a D. 12, 6, 38.
?3.- Vid. Carpintero, El derecho natural laico.., cit., pág. 81. Este autor se re

fiere al comentario número 14 a D. 12, 6, 60.
?4.- Cfr. comentario número 4 a D. 1, 1,5. Vid. a Carpintero, El derecho natu

ral laico.., cit., pág. 81.
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primario. Según Bartolo, junto con este derecho los hombres creamos el ius 
civile, y con él entramos en la sociedad actuaPS.

Pero toda la tradición había entendido que la distinctio dominiorum 
y el poder político lo habían "creado" los hombres usu et necessitatibus exi- 
gentibus, que en modo alguno constituían un "dato" de la naturaleza 
humana. Llevado por esta tradición, el mismo Bartolo se opone a las tesis 
aristotélicas acerca del origen o fundamento del poder político: "¿La ley 
puede derogar al derecho natural? La Glosa < Acursio > entiende que no. 
Pero contra esta opinión está el hecho de que la sentencia del juez destruye 
la libertad, que es de derecho natural"?®. Además, si la libertad igual de to
dos "pertenece" al derecho natural o derecho de gentes "primaevum", que 
siempre fue considerado absolutamente inderogable, el otro derecho de 
gentes posterior o secundario, nunca habría podido derogar al derecho natu
ral. Parece, pues, que Bartolo usa dos acepciones del derecho natural muy 
distintas, incompatibles. El resuelve el problema que él mismo ha creado 
indicando, contradictoriamente, que "el derecho natural que compete a todo 
animal no estatuyó nada"??. Con esta solución resuelve el problema jurídico 
que planteaba la esclavitud, ya que la libertad natural es algo que viene 
constituido por la naturaleza, pero no "estatuido" por ella?s. Por este mo
tivo, el derecho de gentes primario, al que ahora llama derecho natural, 
entendido como naturalis libertas es fácilmente derogable, y de hecho se 
encuentra derogado en muchos casos. Bartolo sigue la opinión más tradi
cional, la que ya representaba Acursio, e indica que el derecho de gentes es 
inmutable en su totalidad, pues con justa causa puede ser cambiado en 
ciertos casos. Por ello, "se puede decir que el único precepto del derecho 
de gentes es aquel que indica que no puede ser cambiado totalmente"?’. Sin

.- Vid. Carpintero, El derecho natural laico.., cit., pág. 82. F. Clemente de 
Diego expone algunas ideas má sobre este tema en su estudio Notas sobre la 
evolución..., cit., págs. 307-308.

76 .- ”An contra ius naturale lex possit? Glossa tenet quod non. Contra ea facit: 
nam sententia iudicis tollit libertatem, quae es de iure naturae". Cfr. comen
tario número 3 a D. 1,4, 1.

.- Vid. comentario número 1 a Instituía 1,2, 1, el comentario a Instituto 1, 2, 
11 y el comentario número 1 a Instituto 1, 2, 2.

78 .- Cfr. comentario a Instituto 1, 3. En este texto explica el alcance del término 
"constitutio", que es distinto según él, del de statutum. Se trata de una solu
ción prácticamente idéntica a la que proporcionó Bellapertica.

79 .- "Ius gentium inmutabile est in sua totalitate quae in certu casu potest mutari 
per iustam causam... Dicendum quod ius gentium etiam único praecepto to- 
taliter mutari non potest". Cfr. comentarios número 2 y 4 a Instituto, 1, 2, 
11.
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embargo "esta solución es contraria a lo que se indica en el texto < se re
fiere al parágrafo Sed naturalia quidem iura, de la Instituía >, en donde se 
dice que <los iura naturalia> permanecen siempre firmes e inmutables". 
Responde él mismo a su propia objeción escribiendo que "No obsta lo que 
se dice en el texto, que <los derechos naturales > son siempre firmes e 
inmutables, pues también se dice de las acciones que son perpetuas y firmes 
por el hecho de que duran largo tiempo"8”. Por esto, explica Bartolo que el 
adjetivo "inmutable" debe entenderse en el sentido de "difícilmente 
mudable"8’.

Es decir, Bartolo se suma en principio a la solución más moderna, 
la misma que proporcionó Pedro de Bellapertica, que ya estaba insinuada 
con bastante claridad en la glosa de Acursio de acuerdo con los textos ro
manos. Pero en el momento de la concreción sigue la doctrina más tradicio
nal. Es igualmente tradicional cuando mantiene que el derecho de propie
dad, los dominio separados, fueron "introducidos" por el derecho de gentes 
secundario8^. No podemos olvidar que las doctrinas de Bartolo tendrán una 
gran trascendencia tanto en los tradicionales juristas como en los juristas 
humanistas posteriores, de modo que sus ideas serán muy tenidas en cuenta 
en los dos siglos siguientes83.

Unos años más tarde tenemos la aportación de Baldo de Ubaldis, 
que es siempre especialmente interesante, porque este jurista poseyó una in
clinación o talante filosófico que le lleva normalmente a profundizar en los 
fundamentos de los institutos de derecho privado en mayor medida que los 
otros juristas bajomedievales. De ahí la permanencia de sus Commentaria

.- "Neo obstat quod dicit littera quod iura naturalia firma et immutabilia sunt, 
quia et actiones quaedam dicuntur perpetuae et firmae, quia longo tempere 
durant". Cfr. ibidem.
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81.- "Dicas immutabilia sunt iura naturalia, lex immutabilia, vel difficulter muta- 
bilia... Ita similiter iura non mutantur, id est, de facile non mutantur". Cfr. 
ibidem. Si tenemos en cuenta la omnipresente doctrina sobre la causa iuris, 
será fácil entender esta sentencia en principio sorprendente.

.- Cfr. comentario a D. 12, 6, 9. Vid. a F. Carpintero, Del derecho natural 
medieval.., cit., pág. 195. En el comentario a D. 41, 2, 1, 1 explica que la 
propiedad privada ha sido introducida por el derecho de gentes derogando en 
este punto también al derecho natural.

.- Vid., por ejemplo, P. Grossi, 'Gradus in dominio' (Zasius e la teórica del 
dominio divisio), en "Quademi Fiorentini per la Storia del Pensiero 
Giuridico Moderno" 14 (1985), págs. 373-399. En este estudio Grossi 
expone la doctrina de Bartolo, que más tarde tomará no sólo Zasius, sino 
otros muchos humanistas y juristas; puede destacarse su distinción entre 
cosas corporales e incorporales y su definición de dominio o propiedad, etc.
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durante varios siglos como textos de las Universidades. Baldo, que pretende 
ser coherente, sigue estrechamente las definiciones del derecho natural y del 
derecho de gentes que se encuentran en D. 1, 1, 1: "Es derecho natural 
aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales, pues este derecho no es 
propio del género humano, sino común a todos los animales de la tierra y 
del mar... Es derecho de gentes aquel que usan todos los pueblos humanos. 
El cual puede entenderse que se distingue fácilmente del natural porque el 
natural es común a todos los animales y el de gentes únicamente a los 
hombres entre sí"84. Por tanto, en un primer momento diferencia 
claramente -tal como hicieran antes Bellapertica y Bartolo- entre la natura o 
derecho natural y la ratio o derecho de gentes. Baldo radicaliza la distinción 
de Bartolo y explica que "pertenecen al derecho natural todas aquellas cosas 
que provienen del instinto y de la inclinación natural"85. El derecho natural 
se ocupa por tanto de los instintos comunes a hombres y animales8®, de 
acuerdo con Ulpiano. En cambio, el "ius gentium es aquel < derecho > que 
procede de la razón y del intelecto de las gentes, del que usan casi todas 
ellas, que siempre es bueno y equitativo, y sin el cual los hombres no po
drían vivir. Este derecho se diferencia del derecho natural como el cerebro 
de los hombres se diferencia del cerebro de los animales"8?. El derecho de 
gentes, así entendido, es el derecho creado por la naturalis ratio ante las 
necesidades humanas88. .

El plano propiamente jurídico, a tenor de lo que expone este jurista, 
es el del derecho de gentes. Esto lo reconocemos cuando explica que "la 
unión de voluntades no puede atribuirse en modo alguno al derecho natural, 
porque aquí se define al derecho natural en la medida en que coincide con 
los animales, y éstos carecen de razón"89. Lo correcto es mantener que

Sigo la versión castellana de Alvaro d'Ors y otros, ya citada.
"luris naturalis ea dicuntur esse quae instinctu e( inclinatione naturae fíat”. 
Cfr. comentario número 14 a D. 1, 1, 3. Sigo la edición de sus Commenta- 
ria de Venecia, apud Yuntas, de 1615.
Cfr. comentario número 1 a D. 1, 1, 3.
"Ius gentium est quod procedit a ratione et intellectu gentium, quo omnes 
gentes quasi peraeque utuntur, quod semper est bonum et aequum, et sine 
quo homines non possint vivere. Ius gentium distat a naturali, sicut distat ce- 
rebrum hominis a cerebro animalium". Cfr. comentario número 1 a D. 1, 1, 
4.
Baldo explica que es el derecho "quod sumpsit originem a humanis necessi- 
tatibus”. Cfr. comentario número 1 a Instituía 1, 1, 2. Vid., sobre la 
división que hace Baldo del derecho, F. Clemente de Diego. Notas sobre la 
evolución..., cit., págs. 309-310.
Comentario número 8 a Instituía, 1, 2, proemium.
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cualquier acuerdo de voluntades "se fundamenta en el derecho de gentes, 
porque si nos expresamos con propiedad, los animales no pueden consentir 
en nada, ya que el acto de asentimiento sólo puede ser hecho mediante el 
intelecto y la razón"®0.

Carpintero indica que una separación tan radical entre lo que pudié
ramos llamar lex naturae y lex rationis resultaba entonces (y quizá hoy tam
bién) insostenible, y quizá por esto también Baldo incurrió en las contradic
ciones inevitables para una mentalidad actual. En efecto, guiado por el ca
rácter ético-moral que se atribuía al derecho natural, este jurista afirma que 
tal derecho es inderogable por los hombres9!, lo que no tiene sentido 
cuando ha explicado al derecho natural como un conjunto de inclinaciones 
naturales, buenas y malas, que no parecen imponer ningún deber92.

Cfr. comentario número 8 a D. 1, 1. 1,3.
Vid. comentarios números 9 y 10 a D. 1, 1, 4. Cfr. Carpintero, El derecho 
natural laico..., cit, pág. 88.
En cambio, admite modificación e incluso derogación en todos los otros de
rechos. Cfr. F. Clemente de Diego, Notas sobre la evolución..., cit., págs. 
309-310. Cfr. Carpintero, El derecho natural laico..., cit, págs. 87 y ss.
"Educatio patris facienda per filium non est ex instinctu naturae... sed pro- 
venit ab aequitate naturali”. Cfr. comentario número 10 a Instituto 1, 7.
Cfr. comentario a D. 1, 1, 1,3.

Explica Carpintero las incoherencias de Baldo aludiendo a dos pro
blemas concretos. En primer lugar, tenemos el tema de si la obligación de 
mantener a los padres ancianos viene exigida por el derecho natural, que es 
un problema que Baldo se plantea expresamente. Responde que no, "porque 
el mantenimiento de los padres hecho por el hijo no proviene del instinto 
natural". Parece que tiene ante la vista aquellas tendencias comunes a 
hombres y animales, y resulta patente que los animales no cuidan de sus 
padres. Sin embargo, como esta coherencia con el texto de Ulpiano y con
sigo mismo parece violar una regla moral excesivamente elemental, que 
pertenece a los primeros principios de la razón práctica, responde incohe
rentemente que esta obligación proviene de la equidad natural^, con lo que 
fundamenta esta norma en definitiva en todo el prestigio del término ius 
naturale. Al tocar este tema en el comentario al Digesto, oscurece aun más 
la cuestión porque indica que tal obligación viene exigida por el derecho 
natural quia homo formaliter est rationalis... et hoc modo est de iure 
naturali^.

El segundo tema es el de la legitimación jurídica de la esclavitud. 
Ya he aludido a que Baldo transfiere al derecho de gentes toda la bondad 
moral que la tradición había tenido siempre como propia del derecho 
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natural, y por ello el de los Ubaldis escribía que "ius gentium semper 
bonum et aequum est nomine et re, et est amicum humani generis"®5. Sin 
embargo, como la ley "Ex hoc iure" -entre otros lugares del Corpus Iuris 
Civilis- explica que la esclavitud ha sido introducida por el derecho de 
gentes derogando la "omnium una libertas" propia del derecho natural, y 
esto es contra natura, y esta sentencia había sido recogida unánimemente 
(aunque con contradicciones) por toda la jurisprudencia bajomedieval, 
Baldo se ve obligado a admitir que la servidumbre a iure gentium originem 
sumpsit96.

Es decir, como fue usual entre varios juristas, Baldo también intenta 
delimitar claramente lo que es el "derecho natural". Pero el marco roma
nista entonces vigente era demasiado complejo, rico, bien ajustado a las ne
cesidades de la sociedad de entonces, y refractario por tanto a soluciones 
muy unilaterales o consecuentes. Por este motivo el mismo Baldo sigue 
igualmente la explicación tradicional sobre la lundamentación última del de
recho de propiedad, y explica que tal derecho es obra humana, creado por 
los hombres ex necessitatibus9!.

Esta jurisprudentia comentadora del "Corpus Iuris" perdura hasta 
entrado el siglo XVI, cuando es seriamente desplazada por la tendencia 
"culta" que pretende más bien restaurar el texto romano mediante análisis 
filosóficos e históricos. Alcanzó su mayor fuerza creativa con Bartolo de 
Sassoferrato y Baldo de Ubaldis, y los juristas más importantes del siglo 
XV (fundamentalmente Pablo de Castro y Jasón del Mayno) son ante todo 
recopiladores de las opiniones o dicta doctrinales que se habían ido 
acumulando. Con las opiniones de Bartolo y Baldo (que encuentran su 
antecedente inmediato en Pedro de Bellapertica) tenemos muy completo el 
medio jurisprudencial bajomedieval acerca de la ubicación del derecho de 
propiedad, a caballo, como hemos visto, entre el derecho natural y el ius 
gentium. Por este motivo no me parece oportuno alargar la exposición con 
ideas reiterativas de otros juristas. Sí parece procedente, en cambio, aludir a 
los canonistas de esta época, menos dependientes del Corpus Iuris romano 
y más integrados en el conjunto de doctrinas que componían la Teología de 
aquel momento.

®5.- Comentario número 4 a D. 1,1,5.
9<s.- Comentario número 1 a Instituía 1, 3, 2. Sobre estos últimos temas, vid. 

Carpintero, El derecho natural laico.., cit., págs. 88-89.
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97.- Vid. Carpintero, Del derecho natural medieval.., cit., pág. 195.
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A partir del siglo XII la Ciencia jurídica se vuelve más compleja, 
porque además del trabajo de los glosadores del "Corpus Inris Civilis" en
tran en escena los estudios de los "decretistas": los estudiosos del Derecho 
de la Iglesia católica. A mediados del siglo XII se publica el Decreto de 
Graciano, que viene a recoger la doctrina de S. Isidoro y, con ella, la tradi
ción romanista en un campo distinto al de la jurisprudencia del ius com- 
munet. Graciano es más un recopilador que un creador de nuevas doctrinas; 
pero no cabe duda que sus textos tendrán una gran importancia: servirán de 
base a decretistas y a los primeros escolásticos.

Este carácter de recopilación de textos que poseen las obras de Gra
ciano y de los canonistas que le siguen2 provoca que la concepción del de
recho natural y del derecho positivo no sea única, como ya hemos tenido 
ocasión de comprobar en los juristas romanistas; en ocasiones podemos en
contrar, incluso en un mismo autor, varias concepciones contrapuestas del 
derecho natural, como si no se excluyeran entre sí. Así, podemos ver cómo 
los seguidores de Graciano identifican el derecho natural, en unas ocasio
nes, con la ley revelada por Dios, es decir, con los Mandamientos o bien 
con el instinto de la naturaleza -más acorde con los textos de Ulpiano- o, 
por fin, con las normas dictadas por la razón, que es la que consigue des-

A este respecto, explica J. Hervada que en Graciano se advierte un cierto 
antirromanismo, pues a pesar de que conoce perfectamente el derecho ro
mano, no recoge ningún texto de los jurisconsultos romanos directamente: sí 
recoge, en cambio, estos textos de la obra de Isidoro de Sevilla por haber 
pasado -a juicio de Hervada- por un tamiz cristiano. Notas sobre la noción 
de derecho natural en Graciano, en Escritos de derecho natural. Eunsa. 
Pamplona, 1986, págs. 310-313. Por su parte, I. Gaudemet advierte que 
Graciano copia de Isidoro de Sevilla incluso lo inútil en tomo a las varieda
des del derecho. Contribución al estudio de la ley en la doctrina canónica 
del siglo XII, en "Ius Canonicum" VII (1967), pág. 48. También A. Sánchez 
de la Torre destaca la trascendencia de los textos de Isidoro en el Decreto y 
en todo el pensamiento posterior. Cfr. Textos y estudios..., cit., págs. 68-69 
y 85.
Pizzomi indica que en este periodo pre-escolástico no aparecen obras origi
nales; las que conocemos consisten únicamente en recopilaciones o enciclo
pedias de ideas tomadas normalmente de los Padres de la Iglesia. Vid. R.M. 
Pizzomi, II diritto naturale dalle origini..., cit., págs. 168-169. Esta es la 
causa fundamental por la que no parece necesario conceder gran atención al 
estudio de estas obras, al menos desde el punto de vista del desarrollo de la 
noción del derecho natural.
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plazar a las demás a mediados del siglo XIII3. Tratándose de canonistas, 
autores más formados en ámbitos eclesiásticos, los puntos de anclaje de sus 
razonamientos se amplían con respecto a los romanistas, ya que estos de- 
cretistas tienen a la vista las Sagradas Escrituras y diversos escritos de los 
Padres de la Iglesia, textos que normalmente son extraños a los que glosan 
o comentan el derecho romano.

III, 1 GRACIANO

En primer lugar establece una distinción entre el Derecho natural y 
el Derecho positivo. El Derecho natural es aquel que está contenido en la 
Ley y en el Evangelio, y que se podría resumir en hacer a los demás lo que 
deseamos para nosotros, así como evitarles lo que no deseamos!

Pero la definición5 que realmente nos interesa es la que ofrece Gra
ciano, siguiendo a S. Isidoro, cuando distinguen entre Derecho natural y de
recho civil. El Derecho natural, común a todas las naciones, es aquel que se

Sobre estos decretistas, vid. el estudio de Pizzorni, 11 diritto naturale dalle 
origine..., cit., págs. 146-162.
Decretum Gratiani, I, dist. I: "quod in lege et Evangelio continetur: quo 
quisque lubetur alii facere quod sibi vult fieri; et prohibetur alii inferre quod 
sibi nolit fieri". Corpus luris Canonici. Decretum Gratiani. Ed. de E. Fried- 
berg, Ex Officina Bemhardi Tauchnitz, Lipsiae, 1879-81. Reprint en dos 
vols. de la Akademische Druck-V. Verlagsanstalt, Graz, 1959. Así establece 
la que se denominaría "regla aurea", contenida en el Evangelio, que ordena 
al hombre hacer a los demás lo que él desea para sí y prohíbe hacer lo que 
no queremos que nos hagan los demás. Vid. sobre esta noción del derecho 
natural el estudio de Edouard Hamel, Loi naturelle et loi du Christ. Studia 
Montreal, Bruges-Paris, 1961. Vid., también, H. Reiner, Die goldene Regel: 
Die Bedeutung einer sittlichen Grundformel der Menschheit, en "Zeitschrift 
fur philosophische Forschung” III (1948).
A juicio de Uervada, la definición del Derecho natural que Graciano recoge 
en su Decretum, I, dist. I, como el contenido en la ley mosaica y el Evange
lio, no es propiamente una definición, sino más bien una alusión a las fuen
tes de las que se nutre el Derecho natural. Cfr. Historia de la Ciencia del 
Derecho natural. Eunsa, Pamplona, 1987, págs. 121-122 y Notas sobre la 
noción de derecho natural..., cit., págs. 313-316. No faltan quienes entien
den que esta es la concepción del derecho natural en Graciano; vid., por 
ejemplo, O. Nuccio, Diritto naturale e razionalita económica. Studi sulle 
origini medievali dello "spirito capitalistico". Edizioni dell'Ateneo, Roma, 
1989, págs. 45-46.
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sigue del instinto natural, no de algún tipo de constitución humana6. Este 
Derecho natural nace con la criatura racionaP, luego es anterior a las Sa
gradas Escrituras y, por tanto, no se puede identificar con éstas. Así, el De
recho natural es entendido por Graciano como aquél que tiene lugar en 
todas partes por instinto de la naturaleza, por el instinto natural, que es 
común a todos los pueblos® y que está promulgado por la razón. Pertenecen 
al Derecho natural la unión del hombre y la mujer, la común libertad de to
dos, la adquisición de todo lo que se pueda capturar en el cielo, mar y 
tierra, etc. (Decretum I, dist. I, c. 7). Es lo natural y equitativo para el 
hombre.

Decretum, I, dist. I, c. 7: "est commune omnium nationum, eo quod ubique 
instinctu naturae, non constitutione aliqua habetur, ut viri et feminae co- 
niunctio...".
Cfr. ibidem, I, dist. V y VI, en las que mantiene que "coepit enim ab exor
dio naturalis creature" y "naturale ergo ius ab exordio rationalis naturae inci- 
piens". Explica Hervada que "para Graciano el derecho natural es el Dere
cho que nace con el hombre, el que en él está inmutablemente inscrito". 
Notas sobre la noción de derecho natural..., cit., pág. 316; cfr. también las 
págs. 320-321 de este estudio. En este sentido, A. Sánchez de la Torre ex
pone que el derecho natural en Graciano es originario e invariable, y supe
rior a todos los otros derechos, que devendrán inválidos si lo contrarían. 
Cfr. Textos y estudios..., cit., pág. 90.
En este sentido, como única definición válida de Graciano, se manifiestan 
Hervada, Historia de la Ciencia..., cit., 121-122 y Notas sobre la noción del 
Derecho natural..., cit., págs. 313 y ss.) y S. Ramírez, El derecho de gen
tes..., cit., págs. 33-34. Por el contrario, Fassó mantiene que en el Decreto 
se encuentran tres definiciones: a) el Derecho natural como voluntad de 
Dios, al ser el contenido de la Ley y el Evangelio; b) el Derecho natural en 
sentido ulpianeo, puesto que tiene lugar por instinto de la naturaleza; c) el 
Derecho natural basado en la razón, puesto que su inicio data de la "creación 
de la criatura racional". Cfr. G. Fassó, Historia de la Filosofía del Dere
cho..., cit., págs. 161-163; vid. el estudio clásico de Darío Composta, II di
ritto naturale in Graziano, en "Studia Gratiana" H (1954), págs. 150-210.
Cfr. Etimologías, cit., V, VI.

El derecho de gentes constituye una parte del derecho positivo que 
debe regir la actuación del hombre y es definido por Graciano como ya lo 
hiciera S. Isidoro en sus Etimologías9 casi literalmente: pertenece al dere
cho de gentes la ocupación de una ciudad conquistada, su reconstrucción y 
fortificación, la esclavitud y la servidumbre, la repatriación, las alianzas y 
tratados de paz, la inviolabilidad de los emisarios y la prohibición de con
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traer matrimonio con los extranjerosio, y se llama ius gentium porque este 
derecho es común a casi todos los pueblosii. Más que una definición, con
siste en la enumeración de una serie de instituciones que corresponden a 
este ius gentium, según hiciera san Isidoro. Pero sí nos queda claro, por su 
contraposición al Derecho natural, que es un derecho establecido por el 
hombre y, caso de contradecir a aquél, perdería su fuerza obligatoriaiz. Por 
último, el derecho civil sería el propio de una determinada comunidad o so
ciedad: el derecho civil es aquel que establece el pueblo o cada ciudad para 
sí misma por alguna causa divina o humanal3, es decir, el derecho positivo 
que cada ciudad se da a sí misma para regular sus relaciones jurídicas. Al 
igual que el derecho de gentes es variable según las costumbres y usos de 
cada momentol*.

Al preguntarse por el Derecho al que corresponde la propiedad, 
responde Graciano que "por derecho natural todas las cosas son comunes a 
todos, lo cual no sólo creemos que fue observado por los primeros cristia
nos, de quienes se lee: 'la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y 
una sola alma', etc. (Act. 4, 32), sino más bien se halla declarado por los 
filósofos de los tiempos precedentes. De aquí que Platón considere orde
nada justísimamente aquella ciudad en la que se desconoce el afecto de lo 
propio. Mas por derecho de las constituciones esto es mío, aquello es de 
otro "i5. Por Derecho natural, cuando Dios creó a la criatura racional, todo 
era común, existía una comunidad de bienes, pero el hombre, a través de la 
ley positiva, ha establecido que los bienes pueden ser de uno u otro en pro- 
piedadiA Se aprecia una continuidad con el pensamiento de los juriscon-

.- Decretum I, dist. I, c. 9: "Ius gentium est sedium occupatio, aedificatio, 
munitio, bella, captivitates, servitutes, postliminia, foedera, paces, induciae, 
legatorum non violandorum religio, connubia Ínter alienígenas prohibita".

n.- Cfr. Ibidem.
12 .- Decretum I, dist. IX, c. 11: "Constitutiones ergo vel ecclesiasticae vel.sae- 

culares, si naturali iuri contrariae probantur, penitus sunt excludendae". Las 
normas que estén en oposición al Derecho natural carecen de valor y eficacia 
-vana e irrita. Cfr. Decretum I, dist. VU[, c. 2.

13 .- Decretum, I, dist. I, c. 8: "Ius civile, quod quisque populus vel quaeque ci- 
vitas sibi propium divina humanaque causa constituit". En Decretum, I, dist. 
U, c. 1 añade: "Lex est constitutio populi, qua maiores natu simul cum ple- 
bibus aliquid sanxerunt”.

14 .- Sobre esta división del derecho, vid., Franz Amold, Die Rechtslehre des 
Magister Gratianus, en "Studia Gratiana" I (1953), págs. 451-482.

1S .- Decretum I, dist. VIH, in princ.
16 .- Para reafirmar esta idea, recoge una cita de san Agustín (Tractatus VI in 

Joannem, c. 1, núm. 25) en la que éste matiene que por derecho divino todo 
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sultos romanos, pero mientras que éstos afirmaban que la propiedad privada 
se introduce por el ius gentium, Graciano afirma simplemente que es intro
ducida por el derecho positivo, por las leyes y constituciones; de esta forma 
queda más claro el carácter positivo o humano de esta institución jurídica!?.

Pero no deja de llamar la atención otro texto recogido por Graciano, 
y atribuido a S. Clemente Romano, en el que invita a los clérigos a la co
munidad de bienes, y en el que atribuye -como ya lo hiciera la Patrística- la 
división de la propiedad a la "iniquidad" introducida por el hombre en el 
mundo, causa de que se pueda afirmar que esto es mío y esto es tuyo!8. Es 
decir, la causa de la propiedad privada es el pecado o la malicia humana, 
correspondiendo, por tanto, al estado de naturaleza caída, mientras que 
antes de la aparición de la iniquidad, en el estado originario de naturaleza 
íntegra, lo natural era la posesión de todos los bienes en común!9. Estas 
ideas tendrán un peso decisivo tanto en sus comentadores como en los es
colásticos, aunque serán más bien los autores de la Segunda Escolástica los 
que más uso hagan de ellas. -

es común y que por el derecho de los Emperadores se puede decir que esto 
es mío y esto es tuyo; así, nos dice Graciano: "por lo cual S. Agustín dice 
en...: por derecho divino todas las cosas son comunes a todos; más por de
recho positivo humano esto es mío, aquello de otro". Cfr. Decretum I, dist. 
Vin, c. 1.
Un estudio monográfico, relativamente extenso, sobre este tema es el de 
Charlotte Leitmaier, Das Privateigentum im gratianischen Dekret, en "Studia 
Gratiana" II (1954), págs. 361-373.
"Communis enim usus omnium, que sunt in hoc mundo, ómnibus hominibus 
esse debuit. Sed per iniquitatem aliud hoc dixit esse suum, et alius istud et 
sic Ínter mortales facta est divisio. Denique Grecorum sapientissimus, hec ita 
esse sciens, communia debere, ait, esse amicorum omnia (...) Et sicut non 
potest, inquit, dividí aer, ñeque splendor solis, ita nec reliqua, que commu- 
niter ómnibus data sunt ad habendum, dividí debere, sed habenda esse com
munia (...) Unde consilium dantes vestram prudentiam hortamur, ut ab 
apostolicis regulis non recedatis, sed communem vitam ducentes". Decretum 
n, causa 12, cuestión 1, canon 2. En este sentido, Rudolf Weigand llega a 
decir que "Die Einfiihrung des Eigentums vertiess gegen die ursprüngliche 
Billigkeit des Naturrechts". Cfr. Die Naturrechtslehre.., cit., págs. 339-343. 
Poco más adelante matiza algo este juicio, en las págs. 352-357.
En este sentido, cfr. R. Sierra, El pensamiento social y económico de la es
colástica, cit., vol. I, págs. 114-115; cfr. también E. Galán, El 'bonum 
commune' y el derecho de propiedad según el pensamiento aquinatense, cit., 
pág. 283. Vermeersch mantiene que en realidad no hay que dar ninguna 
trascendencia a este texto, pues el Decreto "no pertenece a las fuentes autén
ticas del derecho". Cfr. Cuestiones acerca de la justicia, cit., págs. 155-156.
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IIL2 UNA ALUSION A OTROS DECRETISTAS

En los siglos XII y XIII nos encontraremos con una serie de autores 
que se dedicarán a comentar los textos recogidos en el Decreto de Gra
ciano, por lo que apenas encontraremos ideas originales entre ellos. Es pre
ciso tener en cuenta, además, que a estos decretistas no les preocupaba en 
absoluto la noción del "derecho natural": tenían claros cuáles eran los 
"primeros principios" de la razón práctica, se movían en un ambiente cultu
ral uniformemente cristiano, y su preocupación exclusiva era la de concor
dar y explicar los "cánones" en los que se expresaba el derecho de la Iglesia 
Católica. Del mismo modo que sucede con los romanistas de la Baja Edad 
Media, si se ocupan del derecho natural es únicamente a modo de ejercicio 
escolar para probar el ingenio o la sutilitas, como se decía entonces: desde 
luego hacía falta bastante sutilidad para concordar las dos nociones romanas 
sobre el ius naturale. Paucapalea, Rufino, Esteban de Toumai, Simón Bisi- 
niano, San Raimundo, etc., son sólo algunos de los más conocidos en esta 
labor20. Es de destacar, en algunos de ellos, el intento de relacionar estre
chamente la noción de Derecho natural con la de naturaleza, pero si no se 
tiene claro qué se entiende por "naturaleza" es lógico que concluyan tantas 
definiciones de Derecho natural como significaciones pueda tener aquella, 
de modo que el Derecho natural vendrá determinado en unas ocasiones por 
lo que ordena la naturaleza originaria, en otras por el instinto natural de 
obrar conforme a los dictados de la razón y en otras será el conjunto de 
normas dictadas por la razón.

Resulta difícil hacer un estudio de conjunto claro sobre la noción de 
Derecho natural en los decretistas, pues en un mismo autor se pueden apre
ciar varias nociones que, en ocasiones, son contradictorias como ya indi
qué; pero sí podemos adelantar que terminará imponiéndose entre los teólo
gos y algunos juristas la concepción del Derecho natural como los dictados 
fundamentales de la razón práctica humana. El Derecho natural en unas 
ocasiones es identificado con el derecho divino2!, pero no faltan quienes re-

Vid. R. Weigand, Die Naturrechtslehre der Scholastik, bei den Dekretisten 
und Dekretalisten, en "Persona y Derecho" IV (1977), págs. 339-370.
Como es el caso de Sicardo de Cremona en su Summa super Decretum, dist. 
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también admiten esta acepción del Derecho natural identificado con el dere-
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chazan expresamente esta identificación, como es el caso de Hugocio 
cuando mantiene que "si audacia detus verbo, secure dico quod hoc ius im
propie dicitur naturale"!!. En otras ocasiones es aceptada la definición ul- 
pianea, como instinto común a todos los animales; pero abundan más los 
que rechazan esta posibilidad23, entre los que destaca, por su claridad, 
Simón Bisiniano. Para Bisiniano, sólo se puede hablar de derecho natural si 
lo referimos a los hombres, dado que este derecho no es común a los ani
males; éstos sólo se mueven por el apetito natural21*. También nos encon
tramos con la acepción del Derecho natural como cierta fuerza o virtud

22.- Cit. por O. Lottin, Le droit naturel chez Saint Thomas d'Aquin et ses prédé- 
cesseurs. 2* ed. Beyaert, Bruges, 1931, pág. 110; cfr. S. Ramírez, op. cit., 
pág. 38. Una de las Summae en las que más claramente se aprecia la dife
rencia entre Derecho natural y derecho divino es la Summa Coloniensis, que 
distingue entre el divino y el humano. El divino es el contenido en la Ley y 
en el Evangelio, mientras que el humano puede ser natural, que procede del 
instinto natural, o positivo, que a su vez se divide en civil y de gentes: "Ius 
ergo aliud divinum, aliud humanum. Ius divinum est quod in lege vel in 
evangelio; humanum hominum constitutio qua equitas servatur (...) Ius 
humanum aut est naturale, ut quod instinctu nature apud omnes est (...). Aut 
est positivum; et hoc si cuius civitatis sit proprium, civile dicitur (...). Si di- 
versarum sit nationum, ius gentium vocatur (...)". Cfr. O. Lottin, Le droit 
naturel..., cit., pág. 105.

23.- El primero en mantener con fuerza que el Derecho natural es exclusivo del 
hombre es Rufino (cfr. Summa Decretorum, pars. I, dist. I), al que sigue 
Faventino, que escribe en la glosa repulsio a D. I, c. 7: "Hic etiam de repul- 
sione violentiae agitur cum propulsatione iniurie; sed legiste cum generalius 
accipiant ius naturale communicative ascribant illud ómnibus animalibus, 
nosque specialius ut attribuatur solis hominibus...". Citado por Hervada, 
Historia de la Ciencia..., cit., págs. 130-131.

2^. _ "Viri autem et femine ideo dicit, quia solis hominibus ius naturale dicitur 
esse datum; nec est commune nobis cum peccore; peccora quidem coeunt, 
non tamen iure naturali, sed solo naturalis motas appetita moventar". Cfr. 
Summa super Decretum, dist. I, c. 7. Citado por Hervada, Historia de la 
Ciencia..., cit., pág. 169.

cho divino, pero se decantan más tarde por otra noción; vid. Stephan von 
Doomik, Die Summa líber das Decretum Gratiani. Hrsg; von J.F. von 
Schulte, Giessen, 1891. Reprint en Scientia, Aalen, 1965. Graciano es en 
gran medida el culpable de esta confusión, por ello afirma Hervada: 
"fundamentalmente puede achacársele que no hay en él una clara distinción 
entre derecho natural y lo que posteriormente se llamaría derecho 
divino-positivo. Pero este es un punto que no resolvieron satisfactoriamente 
tampoco los autores inmediatamente posteriores (...) Son ambigüedades pro
pias de la época, que no se aclararían hasta tiempos más tardíos". Notas so
bre la noción del Derecho natural..., cit., pág. 321. 
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ínsita por la naturaleza en el hombre que inclina a éste a hacer el bien y 
evitar el mal o hacer a los demás aquello que deseamos para nosotros y no 
hacer aquello que nosotros no deseamos que nos hagan. Este es el caso de 
Rufmo25, Esteban de Tournai2® y Paucapalea22, entre otros. Por último, la 
que más destacará será la apuntada en primer lugar por la Summa Mona- 
censis, que alude por primera vez a la razón, y que será más detallada por 
Bisiniano, Hugocio, Juan Teutónico y San Raimundo de Peñafort^S; de esta 
forma el Derecho natural vendrá constituido por los dictados de la razón del 
hombre, que le ayudará a discernir entre lo bueno y lo malo, de modo que 
le inclinará a seguir, según instinto natural, lo acorde a su fin y naturaleza 
humana y rechazar lo contrario.

Por otro lado, el derecho de gentes y el derecho civil corresponden 
al Derecho positivo, derecho constituido por las costumbres y leyes de ori
gen humano y según sea aplicable o propio de una sola ciudad, será dere
cho civil, o bien derecho de gentes si afecta a casi todas las naciones2*.
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25.- Summa Decretorum, pars I, dist. I: "Est itaque naturale ius vis quaedam 
humane creature a natura insita ad faciendum bonum cavendumque conta- 
rium". Citado por Hervada, Historia de la Ciencia..., cit., pág. 128. Vid. 
O. Nuccio, Diritto naturale e razionalita..., cit., págs. 47-48.

26 _ "vei s¡ quintam iuris naturalis acceptionem non abhorreas, intellige, hic dici 
ius naturale, quod hominibus tantum et non aliis animalibus a natura insitum, 
scil. ad faciendum bonum vitandumque contrarium". Cfr. Die Summa ilber 
das Decretum Gratiani, cit., pág. 7.

27.- Este discípulo de Graciano escribía que "naturale ius, quod in lege et in 
evangelio continetur, quo prohibetur quisque alii inferre, quod sibi nolit 
fieri, et iubetur alii facere, quod vult sibi fieri, ab exordio rationalis creatu- 
rae coepit et Ínter omnia primatum obtinet; millo enim variatur tempore, sed 
immutabile permanet". Summa über das Decretum Gratiani. Ed. citada de 
J.F. von Schulte, pág. 1.

28.- Para Simón Bisiniano, el verdadero Derecho natural, no confundible con el 
arbitrio, reside en la razón, común a todos, que no se puede extinguir nunca, 
aunque sí se puede ofuscar; cfr. Summa, dist. I, pr. En los mismos términos 
se pronuncia Hugocio de Pisa, en su Summa super Decretum al decir que el 
Derecho natural en sentido estricto es la razón humana, que nos hace distin
guir entre el bien y el mal, eligiendo lo primero y detestando lo segundo; 
cfr. dist. I, pr. Juan Teutónico lo define como el instinto de la naturaleza que 
proviene de la razón: cfr. Glossa ordinaria, D. I, c. 7; v. ius naturale. En el 
mismo sentido S. Raimundo, vid. Summa luris, pars. I, I. Ed. de J. Ríus, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, 1945-54.

29.- Vid. sobre Rufino, por ejemplo, S. Ramírez, El derecho de gentes..., cit., 
págs. 36-37.
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Todos coinciden en asegurar que según Derecho natural todos los 
bienes son comunes. Esto implicaba mantener que había existido un primer 
estadio en la historia de la humanidad, el del "status naturae" o de 
"naturaleza íntegra", en el que estaba constituida la communis omnium pos
sesio. Si hoy no existe tal "posesión común de todas las cosas", era preciso 
explicar cómo se produjo esta alteración o derogación del derecho natural 
primitivo. Rufino aportó una explicación ingeniosa manteniendo que el De
recho natural contiene tres tipos de preceptos: mandatos, prohibiciones y 
demostraciones. Estos últimos sólo muestran lo que es conveniente al 
hombre, pero no necesario, por lo que un cambio de circunstancias puede 
hacer variar su contenido, pudiéndose introducir este cambio a través del 
derecho positivo. Así Rufino puede decir que "el derecho natural consiste 
en tres cosas, a saber: mandatos, prohibiciones y demostraciones. Ordena 
aquello que es necesario, como: ama al Señor tu Dios; prohíbe lo que daña, 
como: no mates; demuestra lo que es conveniente, como: las cosas deben 
ser tenidas en común,...”30. Lógicamente, la comunidad de bienes es sólo 
una "recomendación" del derecho natural, que ha sido derogada por el De
recho de origen humano. En el mismo sentido se expresa Hugocio3i y las 
Summae Colosiensis, Parisiensis, Monacensis y Lipsianensis: por Derecho

3 .- Summa Decretorum, dist. I: "consistit autem ius naturale in tribus, scilicet: 
mandatis, prohibitionibus, demostrationibus. Mandat namque prosit, ut: Di- 
liges Dominum Deum tuum; prohibet quod ledit ut: non occides; demonstrat 
quod convenit, ut: Omnia in commune habeantur, ut: Omnia una sit libertas, 
et huismodi". Vid. O. Lottin, Le droit naturel..., cit., págs. 17 y ss. 
Matthias Kleckow, Die Rechtfertigung des Eigentums und der Eigentumsbe- 
griff nach christlich-mittelalterlicher Auffassung unter besonderer 
Berücksichtigung der Rechts- und Soziallehre des heiligen Thomas von 
Aquin. Dissertation leída en Breslau, 1939, pág. 17. Al interpretar Dietze la 
idea de Rufino sobre la propiedad, mantiene que admite la introducción por 
derecho humano, pero que no es una simple "convención" la que la estatuye, 
sino que la necesidad que lleva a su institución la hacen similar a una institu
ción de derecho natural. Cfr. G. Dietze, En defensa de la propiedad. Centro 
de Estudios sobre la Libertad, Buenos Aires, 1988, pág. 26.
Además de establecer la triple clasificación como hace Rufino, al mantener 
que el Derecho natural es superior al Derecho humano por su origen, digni
dad, rigor y amplitud, al comentar esta última característica escribe: 
"amplitudine, quia iure naturali omnia sunt communia, quod non alio iure". 
Cfr. O. Lottin, Le droit naturel..., cit., pág. 111. Es decir, sólo puede co
rresponder al Derecho natural la común posesión de todas las cosas. 
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natural sólo Dios es propietario y por derecho de gentes se introduce la 
propiedad privada33.

33.- Cfr. Glossa ordinaria, D. I, c. 7: v. ius naturale: "Tertio modo dicitur ins- 
tinctu nature ex ratione proveniens et ius ex tali natura proveniens, dicitur 
naturalis equitas, et secumdum hoc ius naturale omnia dicuntur communia, 
id est comunicanda tempere necessitatis".

3 .- Cfr. Summa iuris I, I, 1-5. Ed. citada. Según Weigand, la figura del ius ne
cessitatis aparece por primera vez en Europa hacia 1180, en lo que este 
autor llama la escuela francesa de los decretistas. Concretamente, el primer 
texto en el que aparece recogida es la Summa "Tractatus magister". Cfr. Die 
Naturrechtslehre..., cit., págs. 327-328. Un estudio recomendable sobre esta 
figura jurídica es el de Gilíes Couvreur, Les pauvres ont-ils des droits ? Re
cherches sur le vol en cas d'extreme nécessité depuis la Concordia de Gra- 
tian (1140) jusqu'd Guillerme d'Auxerre (1231), en "Analecta Gregoriana", 
Roma, 1961.

33 - Ibidem, I, II, 1-2. El ius gentium es el originado por el hombre "usu exi
gente et humanis necesitatibus".

También Juan Teutónico y San Raimundo hablan de la comunidad 
de bienes como una realidad que pertenece al Derecho natural, pues por 
Derecho natural, en caso de necesidad todo se hace común. Así, dice el 
Teutónico que "de un tercer modo se dice que el instinto natural proviene 
de la razón y el derecho proviene de tal naturaleza, y se llama equidad natu
ral, y según este derecho natural se dice que todas las cosas son comunes, 
es decir, que se hacen común en tiempo de necesidad"33. Es decir, todas las 
cosas son comunes en el sentido de que la recta razón ordena que en caso 
de necesidad todo se haga común o bien dice que en caso de necesidad todo 
viene a ser común. Y lo mismo mantiene san Raimundo, que las cosas de
ben hacerse comunes en tiempo de necesidad34, perteneciendo al ius gen
tium, definido acorde a la tradición isidoriana, la división de la propiedad y 
la introducción de la esclavitud33. Dicho de otro modo: en caso de necesi
dad revive la communis omnium possesio originariamente constituida por 
Dios.

.- Summa Coloniensis: "Verum adhuc obiectio restat: iure siquidem naturali, 
una omnium libertas et communis omnium possessio est; hec autem per ius 
gentium mutata. Ad hoc dicendum est quod ius naturale quatenus in scripta 
radactum inmutabile; vel, sicut Búlgaras ait: ius nature in generibus et spe- 
ciebus suis immobile; (in) individuis non sic: ut in libértate, circa quam ser- 
vitus introducta, et similiter in communi omnium possessio est, circa quam 
hoc meum, illum tuum est". Cfr. O. Lottin, Le droit naturel..., cit., pág. 
106. Vid. también Summa Parisiensis, Grat., dist. VHI, c. 1: v. quo iure; 
Summa Monacensis y Summa Lipsiensis. Cfr. O. Lottin, Le droit naturel..., 
cit., págs. 108 y 200 respectivamente.
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III .3 TEOLOGOS PRETOMISTAS

Al mismo tiempo que los Decretistas, a partir de la segunda mitad 
del siglo XI nace un nuevo movimiento teológico -muy distinto del que inte
gró la Patrística- que se desarrollará ininterrumpidamente hasta comienzos 
del siglo XVII. Francisco Suárez, Leonardo Lessius o Juan de Lugo pueden 
ser considerados, más o menos convencionalmente, como sus últimos re
presentantes más conocidos. 1

Entre los primeros escolásticos se suele destacar a Anselmo de Laon 
y Anselmo de Aosta y, más tarde, a Hugo de San Víctor y Pedro Abelardo. 
Al filo de lo que nos muestran las fuentes, lo único que podemos comprobar 
es que su noción del derecho natural (tema al que dedican, como es lógico, 
muy poca atención) es más bien confusa34. Parecen seguir simplemente la 
idea cristiana-paulina a tenor de la cual existe una ley natural en el hombre 
que le indica, de forma un tanto innata, los principios fundamentales de la 
actuación práctica. Desde luego, la explicación de Rufino distinguiendo en
tre praecepta, prohibition.es y demonstrationes no la tuvieron ellos en 
cuenta, tal como nos indica O. Lottin37.

3 .- Vid., por ejemplo, J. Hervada, Historia de la Ciencia..., cit., págs. 157 y
ss.

37.- Vid. O. Lottin, Le Droit naturel..., cit., pág. 101.
38.- Das Naturrecht der Scholastik von Gradan bis Thomas von Aquin, en 

"Mittelalterliches Geistesleben”. Hueber, München, 1926, pág. 69.

El estado de la cuestión era bastante caótico debido a la influencia 
romana-isidoriana: Martin Grabmann nos informa que la definición ulpianea 
del Derecho natural recogida en las Etimologías de san Isidoro llegó a ser 
un Gemeingut de los teólogos escolásticos de primera hora38, y ello com
portaba las contradicciones inevitables a que aludo. Sin embargo, dentro del 
caos surge una figura de relevancia singular, que fue la de Guillermo de 
Auxerre. Este teólogo no sentó ninguna doctrina que a causa de su subtilitas 
clarificara el problema; más bien, con una mentalidad más propia de 
hombre de empresa actual, logró clarificar los términos de la discusión al 
deshacer con su sencillez el nudo gordiano compuesto por la selva ya exis
tente de distinctiones acerca de los preceptos o reglas que componen el De
recho natural.
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Al filo de la tradición específicamente teológica, Auxerre entiende 
que el derecho natural está constituido por un conjunto de principios de na
turaleza moral que todo hombre conoce o puede conocer sin necesidad de 
deliberación o raciocinio: "quod naturalis ratio sine omni deliberatione aut 
sine magna dictat esse faciendum"i9. Auxerre, incluso, nos proporciona un 
ejemplo de cómo se pueden conocer, o cómo podemos comprobar que tales 
principios "están escritos en el corazón del hombre". En efecto, este 
teólogo nos indica que si preguntamos a un niño de cinco o seis años si los 
delincuentes deben ser castigados, el niño nos responderá espontáneamente: 
"Sí". Incluso -prosigue Auxerre- si le preguntamos si los amigos deben ser 
amados, dirá también que sí de una forma enteramente espontánea*». Nos 
encontramos, así, en el centro del problema, esta vez planteado con clari
dad, a saber: sólo componen el derecho natural las normas o principios que 
todo hombre puede conocer sin necesidad de raciocinio o deliberación. Esta 
noción del derecho natural seguirá presente, y fuertemente recalcada, in
cluso entre los teólogos y juristas de la segunda mitad del siglo XVI41.

Sin embargo, esta inteligencia del derecho natural plantea proble
mas. Así, el séptimo mandamiento del Decálogo ordena no robar; según la 
tradición doctrinal que había introducido Graciano, al filo de la cual el dere
cho natural se integra por lo que in lege et in evangelio continetur, el sép
timo mandamiento del Decálogo "implica" que la propiedad se fundamenta 
o "fue introducida" por el derecho natural. Y esto era algo opuesto a la 
mentalidad de la época. Según Matthias Kleckow, Guillermo de Auxerre 
afirma que desde la regla "non facías furtum" se ha de concluir que "cum 
Jurtum sil contra ius naturale, aliquid es proprium secundum ius natu
rales. Pero explica Kleckow que Auxerre no contempla la inmodificabili- 
dad del derecho natural en el sentido usual, sino que este teólogo entiende 
que la razón humana posee una facultad para adaptarse a las circunstancias 
actuales y futuras; por este motivo, Auxerre enseña que la modificación

Summa aurea in quattuor libros Sententiarum. Ed. de París de 1500, Lib. 
m, tr. VII, pr., fol. 153 rb. Cito por el Reprint editado en Frankfurt am M. 
en 1964.
Vid. M. Grabmann, Das Naturrecht..., cit., pág. 71, donde habla de los 
primeros principios de la razón práctica según Auxerre, y pág. 73, donde 
recoge estos ejemplos.
Vid. F. Carpintero, La génesis del derecho natural racionalista en los juris
tas de los siglos XTV-XVII, cit., págs. 286 y ss.
Cfr. Die Rechtfertigung des Eigentums und der Eigentumsbegriff..., cit., 
pág. 20.
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profunda de las circunstancias existentes implican una modificación de 
nuestra condición jurídica43.

43.- Vid. Ibidem.
Vid. Le Droit naturel..., cit., pág. 37.

45.- Vid. O. Lottin, Le Droit naturel..., cit., págs. 37 y ss. M. Grabmann, Das 
Naturrecht..., cit., págs. 74 y ss.

44.- Expone Recasens que la propiedad privada no es exigida por el derecho na
tural, pero tampoco es contraria a él; el derecho natural la admite, pero debe
ser regulada por el derecho positivo. Cfr. La Filosofía del derecho..., cit.,
pág. 26.

Desde luego, a comienzos del siglo XIII -momento en el que 
Auxerre escribe- había acumulada suficiente doctrina sobre la ética y el de
recho como para mantener sin grandes dificultades esta explicación acerca 
de la adaptabilidad del derecho natural a las circunstancias. No olvidemos 
que es la época también de Pedro de Bellapertica, al que ya aludí, y de 
hecho Alberto Magno explicará, unos años después de Auxerre, este tema 
también de una forma muy parecida, y más completa. Pero quedaban difi
cultades por explicar, tales, por ejemplo, que dado que algunos principios 
del derecho natural se pueden dispensar o no tener en cuenta, ¿implica esto 
que todo el derecho natural se compone de principios modificables? 
Auxerre, que no en vano es junto con Praepositinus el único teólogo de la 
primera mitad del siglo XIII al que Tomás de Aquino tiene en cuenta, hizo 
un esfuerzo notable por clarificar este tema. De entrada, rechaza -tal como 
indica Lottin- la distinción de Rufino en preceptos, prohibiciones y demos- 
tracionesM. Y en su lugar propone considerar que no todos los principios 
del derecho natural poseen la misma "necesidad". Es difícil traducir el tér
mino latino necessitas al castellano actual; por "necesidad" estos autores 
entendían algo así como lo que hoy llamamos vinculatoriedad. Auxerre ex
plica que no todos los principios del derecho natural tienen la misma vincu
latoriedad porque observa que algunos de estos principios son inderogables 
en cualquier situación, como el que prohibe asesinar; en cambio, compro
bamos a través de la Biblia cómo Dios ha dispensado de algunos principios 
también "naturales", como sucedió en el caso de la poligamia, institución 
jurídica reconocida en el Antiguo Testamento, y que Cristo impugnó muy 
expresamente; estos principios sobre los que cabe "dispensa", tales como la 
indisolubilidad del matrimonio, o la monogamia, poseen menos "necesidad" 
o vinculatoriedad45. Es de suponer que con la communis omnium possesio 
sucedería algo parecido4*.

Poco después de Guillermo de Auxerre, Alejandro de Hales dedicó 
bastantes páginas de su Summa theologica a precisar qué entendía por Ley 
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natural y cuál es el contenido de ésta. A tenor de lo que expone Hervada, 
Hales parece ser uno de los pocos teólogos pre-tomistas que tiene en cuenta 
los instintos del hombre como una parte o dimensión de la Ley natural, ya 
que este teólogo explicó que la Ley natural se compone de tres tipos de le
yes: las físicas, las instintivas y las propias de los seres racionales47. Pero 
como surge la inevitable contradicción, al menos en los temas de la escla
vitud y de la propiedad, el de Hales indica que el contenido de la Ley natu
ral se descompone en tres tipos de "normas": lo que es ordenado como de
bido u obligatorio, lo que es ordenado simplemente como bueno o útil, y lo 
que está aconsejado en tanto que justo o conveniente^. En tanto que bonum 
o aequum la Ley natural distingue entre el estado de naturaleza "originario" 
(antes del pecado original) y el estado de naturaleza "corrupta". En el pri
mero de estos estados, la Ley natural dicta que todas las cosas sean comu
nes; en el estado de naturaleza caída, la Ley natural ordena (dictat) que 
unas cosas queden como comunes y que otras sean apropiadas por personas 
singulares4!*. Lo que ordena la Ley natural como debido no puede ser modi
ficado por el ius positivum, pero éste sí puede alterar aquello que la ley na
tural dispone como simplemente "bueno" o "equitativo"50.

*7.- Vid. Hervada, Historia de la Ciencia..., cit., pág. 144. De este tema trata en 
su Summa theologica, ed. Quaracchi de 1948, libro III, pars II, inquisitio I, 
capítulo 7, págs. 328 y ss. de esta edición.,
"Lex naturalis circa communionem et proprietatem dictat differenter: dictat 
enim aliquid quia debitum, et aliquid quia bonum, et aliquid quia aequum". 
Cfr. Summa theologica, III, II, n, q. IV, pág. 362 de la edición citada.

49.- Summa theologica, III, II, II, q. IV, pág. 362: "Aliter dictat circa commu
nionem et proprietatem aliquid quia bonum, quia in statu naturae bene insti- 
tutae dictabat omnia esse communia; in statu vero naturae corruptae dictat 
quod bonum est aliqua esse propria, alioquin boni egerent et non staret so- 
cietas humana, quia mali raperent omnia; et ita secundum diversos status 
dictat bonum esse quod omnia sint communia, et quod aliqua sint propria".

50.- Cfr. op. cit., ni, n, I, q. IV, págs. 351-352.
51.- Commentaria in Secundum Sententiarum, d. XLIV, a. 2, q. 2 ad 4, en 

Opera omnia, Ad Claras Aquas, ed. Quaracchi, 1885, t. H, pág. 1009: 
"...quod est ordo, qui respicit naturam secundum omnem statum; et est 
ordo, qui respicit naturam secundum statum suae conditionis; et est ordo, qui 
respicit naturam secundum statum suae corruptionis. Et secundum hoc 
quaedam sunt de dictamine naturae secundum statum naturae institutae; 
quaedam de dictamine naturae secundum statum naturae lapsae”.

San Buenaventura, quizá influido por el de Hales, propone una ex
plicación muy similar a la de éste último. Distingue entre el "estado de ino
cencia" originario, y el estado del hombre después del pecado original51. 
En el estado originario habría estado vigente la communis omnium 
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possesio52, y la Ley natural sólo ordenaría tal institución para este estado, 
de modo que al desaparecer éste, ya no viene exigido por la Ley natural 
que "todas las cosas sean comunes"53. Buenaventura reproduce una 
explicación popular, que debía estar muy extendida en la Baja Edad Media, 
y que no recogen ni los juristas ni los teólogos que hoy son más conocidos. 
El incurre también en las contradicciones normales, porque, al tratar de la 
pobreza evangélica, admite una comunidad de bienes -establecida por el 
derecho humano- que es lícita-^; pero, siguiendo un pensamiento muy 
franciscano, recomienda a cualquiera que busque la perfección que renuncie 
incluso a esa comunidad de bienes, ya que de ella deriva una "propiedad 
personal que proviene del derecho instituido humanamente"55.

.- De modo que si hubiese permanecido en este estado "nada en absoluto se 
habría apropiado". Cfr. De perfectione evangélica, en la ed. citada, cap. II, 
a. 1.

53.- Al hablar de los dictados de la Ley natural, lo que ésta dicta absolutamente 
no podrá cambiar, pero lo dictado para algún estado concreto (de inocencia 
o no) sí que puede variar: "y así la comunidad de bienes prescrita en el es
tado de naturaleza inocente no se dicta en el estado de naturaleza corrupta". 
Cfr. De perfectione evangélica, cit., cap. IV, a. 1, n. 7.

54.- Expone Recasens que en el pensamiento de san Buenaventura, "la subordi
nación social y la propiedad privada no hubieran sido precisas en el estado 
paradisíaco, del cual era propio la igualdad entre las personas y el comu
nismo de los bienes. Pero el pecado y las pasiones del hombre caído, exigen 
dichas instituciones para lograr un ordenamiento de la vida común. En este 
aspecto san Buenaventura está más cerca de la Patrística que de la Escolás
tica posterior".

55.- "La tercera es la comunidad que proviene del derecho de mundana ciudada
nía, por la cual ocurre que sea una la hacienda de un imperio, reino o ciu
dad; o que sea común la ganancia o el daño de una sociedad, como la de los 
mercaderes o luchadores, o que sea una la común heredad de una familia in
divisa. Y es necesario para la perfección evangélica renunciar a esta comu
nidad, porque tal comunidad incluye la propiedad personal que proviene del 
derecho humanamente instituido". Apología pauperum contra calumniato- 
rem, en ed. citada, t. VIH (1898), cap. X, n. 15.

Alberto Magno proporcionó ante estas dificultades una explicación 
que posee, quizá, más realidad, más adherencia a la realidad. 
Efectivamente, este alemán propuso considerar que en el orden práctico, es 
decir, en el terreno de la filosofía práctica, no existe un único principio 
desde el que derivemos todos nuestros conocimientos. Del mismo modo que 
sucede en el conocimiento normal, donde cada saber posee sus principios 
propios, en la Filosofía jurídica existen diversos principios; concretamente, 
cada rama del saber tiene sus propios principios, adaptados a su "materia" 
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especial. Por este motivo, los principios del derecho natural se diversifican 
según la naturaleza de los actos que han de regular, según también el estado 
o condición de los hombres, y las circunstancias de tiempo y lugar®®. Esto 
le permite escribir que "es de derecho natural tanto el que todas las cosas 
sean comunes como el que algo sea propio (de alguno), puesto que ya ex
plicamos que los principios no son los mismos "57.

Alberto no explica mucho más. Hay que esperar a la obra de su dis
cípulo, Tomás de Aquino, para encontrar una explicación más extensa y 
profunda acerca de esta diversidad de principios que informan la conducta 
humana. Por lo demás, Alberto sigue con fuerte sentido de la realidad la 
doctrina que había establecido Guillermo de Auxerre: el derecho natural 
sólo está constituido por los principios universales, evidentes por sí mismos, 
que no requieren esfuerzo alguno para ser conocidos58. En cuanto a la pro
piedad y esclavitud, distingue como es usual, dos periodos en la historia de 
la humanidad; en el primero de ellos, la razón acepta el ordenamiento intro
ducido por la creación, según el cual todo ha sido creado en común y no 
existe la propiedad privada; en el segundo, al crecer la malicia de los 
hombres, por necesidad se introduce la propiedad privada no sólo por inte
rés individual, sino para conseguir lo necesario para sí, para los suyos y 
para los pobres5’.

Vid. Summa de creaturis, Pars H, quaestio 71, artículo 1. Esta cita la tomo 
de Lottin, Le Droit naturel..., cit., pág. 45.
"Utrumque est de iure naturali et omnia esse communia et aliquid esse pro
prium, quia iam diximus, quod principia iuris non sunt eadem”. Cfr. De 
bono, Tractatus V, quaestio 1, art. 3, en Opera omnia, T. 28, ed. colonien
sis, Aschendorffen Buchandlung, Münster in W., 1951, pág. 275.
De bono, cit., trac. V, q. 1, a. 1, pág. 265: "Ad id quod ulterius quaeritur, 
utrum ius naturale opinio genuerit aut non, dicendum, quo nullo modo, sed 
tantum innata vis. Illud enim dicitur a Tullio opinio genuisse, quod opinio 
genuit, ut principium generat conclusionem, sicut dictum est. Sed ius natu
rale non est conclusio iuris, sed primum principium tantum, quod nihil habet 
prius in genere illo, et ideo non generatur nisi a vi naturae, nisi forte per 
accidens, sicut dictum est, ex notitia terminorum".
De bono, cit., trac. V, q. 1, a. 3, ad 6 (pág. 275). Sobre el pensamiento de 
Alberto Magno, vid. R.M. Pizzomi, II diritto naturale dalle..., cit., págs. 
239 y ss.
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Realmente, hablar sobre la filosofía práctica de Tomás de Aquino es 
todo un compromiso, aunque sea sobre la faceta relativamente concreta de 
las relaciones entre derecho natural y propiedad. Robert Lindhart nos indi
caba, ya en 1932, que la bibliografía tomista recolectada por Mandonet y 
Destrez (en 1921) comprendía 2219 estudios y, como es lógico, algunos de 
ellos tratan del mismo tema que me propongo abordari. Sin embargo, existe 
un problema en estos estudios más antiguos, al que más tarde aludiré más 
extensamente; me refiero al hecho de que hasta muy recientemente, los es
tudiosos de la filosofía jurídica de Tomás de Aquino parecen haber tenido 
en cuenta solamente el "Tratado de las leyes" que aparece en la I-II de la 
Suma teológica. Por lo general suelen desconocer tanto los tratados de la 
justicia y de la prudencia, como -en menor medida- otras obras de Tomás 
en las que se refiere a su noción del derecho natural y, por tanto, de la pro
piedad. Por este camino, buena parte de estos estudios pecan, en mi opi
nión, de una cierta unilateralidad.

De otro lado, el tema sigue siendo complicado porque Tomás no se 
adscribe a una determinada "escuela" de pensamiento. Quizá algo precipita
damente se puede considerar que él es aristotélico. Ciertamente, sigue los 
rasgos fundamentales de la filosofía aristotélica en sus tesis metafísicas y, 
en lo que hace a nuestro estudio, en el método de la filosofía práctica. Pero 
aparte de que un cristiano corrige frecuentemente a un pagano como Aris
tóteles, cosa que efectivamente hace Tomás con la doctrina aristotélica, 
Aquino tiene a la vista los textos romanos y se mueve en un ambiente 
jurídico-romanista que en ocasiones es muy ajeno a Aristóteles.

Por otra parte, hace tiempo que está comprobado que este teólogo 
no compartía la antipatía usual contra los juristas que tenían bastantes de los 
teólogos de su épocaí y, de hecho, Tomás maneja con cierta precisión las 
tesis romanas fundamentales acerca del derecho natural, del derecho de

Vid. Die Sozialprinzipien des heiligen Thomas von Aquin, cit., pág. V. So
bre el pensamiento tomista acerca de la propiedad he encontrado los si
guientes estudios, aparte de los que citaré expresamente: A. Dempf, La 
théorie thomiste de la proprieté, en "Revue Neoescolastique” H (1895), 
págs. 61 y ss., 163 y ss., 286 y ss. P. García, Deprincipiis functionis socia- 
lis proprietatis privatae apud div. Thomam Aquinatem. Abulae, 1924. Fr. 
Walter, Das Eigentum nach der Lehre des hl. Thomas von Aquin. S./ed., 
Freiburg, 1895. A. Horvarth, Eigentumsrecht nach dem hl. Thomas von 
Aquin. Ulr. Moser'Verlag, Graz, 1929.
"Thomas teilt nicht die prinzipielle Antipathie mancher zeitgenossischer 
Theologen gegen die Juristen". Así lo afirma Lindhart en Die Sozialprinzi
pien.., cit., pág. 24.
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gentes, etc.3 Quizá esto no sea más que una faceta de su espíritu abierto: él 
toma todas las fuentes del saber conocidas en su momento en Europa, y se 
mueve entre ellas como con una cierta falta de prejuicios. No suele ser po
lémico y quizá este hecho priva de una cierta lozanía a lo que escribe. 
Francisco de Vitoria, quizá su discípulo más directo, aunque le separa de él 
una distancia de más de dos siglos, sí ironiza fuerte y frecuentemente y es
cribe, por ejemplo, que "algunos modernos hacen distinciones y multiplican 
el hábito de distinguir... "4. Lo que nos indica, entre otras cosas, que Tomás 
no era aficionado a los distingos propios de los escolásticos.

Sobre este punto es conocida la obra de Jean-Marie Aubert, Le droit romain 
dans l'oeuvre de Saint Thomas d'Aquin. J. Vrin, París, 1955.
"Jam saepe disputavimus de hoc "Prima secundae". Aliqui Modemi faciunt 
distinctiones et multiplicant penes distinctiones naturalem objectorum, quia 
non possunt intelligere quomodo velle et appere aurum, et velle argentum, 
cum distinguatur specie, non etian ipsi habitas distinguantar specie". Nótese 
el tono de profundo desprecio con que habla de los "modemi". Cfr. De Jus- 
titia. Comentarios a la II-II de santo Tomás. Tres volúmenes. Edición prepa
rada por V. Beltrán de Heredia. Asociación Francisco de Vitoria, Madrid, 
1934-1935, quaestio 118, art. 1, parágrafo 2. En adelante la citaré como 
Comentarios.

Con estas alusiones, pretendo indicar que Tomás no es un 
"escolástico", aunque se dé este nombre a la filosofía que él inicia. Por es
colasticismo, en el sentido que estoy usando este palabra, podemos entender 
ahora una actitud escasamente original, la de quienes se cierran en tomo a 
un texto como si ese texto fuera el inilium de todo saber posible, y 
normalmente a través de distinciones prolongan la doctrina del maestro 
hasta mucho más allá de lo que el iniciador de la escuela pensó jamás. 
Quizá este espíritu abierto fue el que motivó que en 1277 fueran condenadas 
por la Inquisición la mayor parte de sus tesis filosóficas.

Como es lógico, Tomás se mueve con cierta independencia, bastante 
al margen del principio de autoridad. Rara vez contradice expresamente, y 
sólo una vez arremete con violencia: cuando llama stultissimus a Siger de 
Brabante por mantener que Dios es la materia prima. Como apuntaba antes, 
esto puede llevar a pensar que es un pensador timorato o conservador. No 
parece que éste fuera su caso: de hecho, como ya he indicado, su obra fue 
condenada en su momento por una Inquisición que veía su actitud como ex
cesivamente racionalista. La reacción antirracionalista que se inicia tras la 
muerte de Aquino llevó a Scoto y a Occam a un revertimini ad Deum que 
parece poco congruente con una filosofía práctica secular: no olvidemos 
que el voluntarismo de estos dos autores fue, ante todo, un voluntarismo 

85



PROPIEDAD Y DERECHO NATURAL EN LA HISTORIA

divino, en el que Dios aparece como único garante de la bondad de las 
normas y principios del derecho natural.

Sí es un autor modesto: quiere aprovechar todo el saber acumulado 
hasta entonces y, en principio, no desaprovecha ningún texto. Vitoria nos 
indica, cuando diserta acerca de la noción de justicia, que los "lógicos mo
dernos" viciaron tal definición (se refiere a la definición de Ulpiano: 
"iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere"), pero 
que Tomás pro sua modestia illam recipifi.

Como suele suceder con tantos autores clásicos, muchas ideas fun
damentales para entender su interpretación de la realidad suelen estar sim
plemente apuntadas. Para el desarrollo más completo de estas ideas he ele
gido a Francisco de Vitoria, que me parece el discípulo de Tomás más 
honesto personalmente y, junto con Domingo de Soto, el que mejor ha en
tendido el pensamiento propiamente tomista.

Me ha parecido adecuado aludir, antes que a otra cosa, a la doctrina 
de Tomás sobre el derecho o "lo que es justo", aun a riesgo de introducir 
en la exposición un excurso francamente extenso que en principio puede 
parecer ajeno al tema que nos ocupa. Pero si no es así, me temo que 
corremos el peligro de seguir los carriles del Tratado de las leyes y, sobre 
todo, de las interpretaciones algo descontextualizadas que se han hecho de 
este "tratado", y desconocer así la interpretación de Aquino sobre lo 
específicamente jurídico, sobre id quod iustum est. De todos modos, parece 
procedente comenzar por una alusión, necesariamente muy breve, al tratado 
de las leyes que expone en la I-II de su "Suma teológica".

"Modemi logici certe vitiarent illam, sed sanctus Thomas pro sua modestia 
illam recipit". Cfr. Comentarios..., cit., q. 58, art. 1, parágrafo 1.

86



JOSE JUSTO MEGIAS QUIROS

IV . 1. SU CONCEPCION DEL DERECHO

IV. 1.1. EL "TRATADO DE LAS LEYES"

Esté "tratado", así conocido usualmente, ocupa las cuestiones 
90-108 de la I-II de la "Suma Teológica". En la 90 trata de la naturaleza de 
la ley, y en la 91 de los diversos tipos de leyes, que son: la Ley eterna 
(cuestión 93), la ley natural (cuestión 94) y las leyes humanas positivas 
(cuestiones 95-97).

No nos interesa ahora un estudio, aunque fuera muy breve, de lo 
que aquí expone sobre la ley eterna. Doy por descontado que el lector co
noce que la entiende como "la razón de la sabiduría divina en cuanto dirige 
todos los actos y movimientos de la criatura"6, y lo que esta declaración 
implica. Sí quisiera destacar que muchos autores han entendido que tal ley 
eterna es el elemento específicamente teológico en la doctrina jurídica to
mista, lo que se puede aceptar de buen grado siempre y cuando tengamos 
presente que no se trata de ninguna peculiaridad introducida por una 
extraña personalidad, la de Tomás de Aquino en este caso.

Suma Teológica, ed. citada de la B.A.C., I-II, q. 93, art. 1, resp.

En efecto, parece que sólo son posibles dos tipos de éticas: bien éti
cas constructivistas, que producen constructos racionalistas, como fueron 
las de Thomasius, Kant y, hoy, las de Rawls o Habermas, o bien doctrinas 
éticas que no son tan racionalistas y tienen en cuenta la conciencia moral de 
la persona. Personalmente soy de la opinión de que una ética adherida a la 
realidad humana, es fundamentalmente (y quizá necesariamente) una ética 
que pasa por la conciencia personal: los hombres, de hecho, no procedemos 
cotidianamente -ni en las situaciones extraordinarias tampoco- de una forma 
tan exquisitamente "racionalista" como pretendió Kant o como hoy pretende 
Habermas, por ejemplo. Más bien parece que la conciencia moral está pre
sente en toda nuestra vida, incluso en la de quienes la niegan y proponen en 
su lugar un constructo racionalista. Y la Teología hace necesariamente su 
aparición en toda forma de conciencia moral, porque cuando una persona se 
siente obligada (y no meramente forzada o coaccionada), es porque reco
noce en su conciencia algo superior a él mismo. No en vano Max Horkhei- 
mer, judío y autoconfesadamente agnóstico, explicaba en su artículo sobre 
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"La añoranza de lo absolutamente otro", que toda ética descansa 
necesariamente en una base teológica?. Es muy posible, además, que si 
Kant o Rawls han logrado construir un sistema ético, ello ha sido posible 
porque han partido desde una captación previa, intuitiva (que es la forma 
más normal cómo procede la conciencia) de lo que es la moralidad o la jus
ticia. Pero éste es otro tema.

Lógicamente, la conciencia no procede desde nada. Además de los 
elementos culturales aportados por la tradición en que cada cual se mueve, 
que dan origen a una serie de normas internalizadas, en toda conciencia 
existen unos principios primeros o fundamentales, que fueron llamados en 
la tradición escolástica que estoy estudiando "los primeros principios comu
nes e indemostrables de la razón práctica". Las exigencias culturales hacen 
que algunas facetas de estos principios sean hipostasiadas en algunos mo
mentos históricos; tal como sucedió con la exigencia -muy humana, y muy 
moral por tanto- de la libertad e igualdad, como se puede reconocer en 
Kant. O con la exigencia de extrema solidaridad propia de las doctrinas so
cialistas del siglo XX: otra exigencia muy humana y, por tanto muy moral, 
pero tan unilateral e hipostasiada como la kantiana8. Los principios funda
mentales de la razón práctica, en cambio, parece que son más matizados, 
porque tienen en cuenta tanto las exigencias de libertad personal como la 
solidaridad exigible a cualquier ser humano, como se reconoce en cualquier 
persona que no esté dominada por una "ideología" o, simplemente, por el 
egoísmo. Para comprobar esto basta leer la "Moral a Nicómaco" de Aristó
teles.

Horkheimer explicaba que "Todo intento por fundamentar la moral en una 
perspectiva terrena, en lugar de hacerlo desde el punto de vista del más allá 
-ni siquiera Kant resistió siempre a esa tentación- se basa en ilusiones armó
nicas. Todo lo que tiene relación con la moral se basa, en definitiva, en la 
teología, toda moral, al menos en los países occidentales, tiene su funda
mento en la teología, por más que uno se esfuerce en tomar la teología con 
precaución". Cfr. La añoranza de lo completamente otro, en Mar- 
cuse-Popper-Horkheimer, "A la búsqueda del sentido". Trad. de Ambrosio 
López Fernández. Sígueme. Salamanca, 1975, pág. 106. En la pág. 109 
amplía esta idea cuando nos dice que "la liberación moderna de la religión 
conduce en mi opinión al fin de la religión. Pero todo individuo debe con
vencerse, de forma consciente o seminconsciente, de que la liberación de la 
teología se opone a la política en curso".
Sobre la unilateralidad propia de estos tipos de ideologías, vid. entre otros a 
Francisco Carpintero, Una introducción a la ciencia jurídica. Civitas, Ma
drid, 1988, págs. 333-345.
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La tradición occidental, y esto ya lo reconocemos claramente en Ci
cerón®, por ejemplo, ha entendido que estas normas o principios funda
mentales poseen un origen divino, y de ahí el hecho de que estén presentes 
en todos los hombres de distintas culturas, y de ahí también el hecho de que 
sean obligatorias y no simplemente meras reglas prudenciales orientadas a 
vivir tranquilamente, como pretendieron los utilitaristas ingleses. La tradi
ción escolástica distinguió agudamente entre ratio e. intellectus, y para pro
fundizar en este tema me remito al estudio de Juan Cruz ya citado. La razón 
o ratio sería la dimensión de la mente humana que nos permite calcular, la 
que hace posible la técnica; quizá no fuera aventurado decir que es la única 
dimensión de la razón humana que tuvieron en cuenta los utilitaristas clási
cos del siglo XIX fundamentalmente, y sobre la que hoy construyen autores 
como Rawls. El intelecto, intellectus, en cambio es la vertiente de la sensi
bilidad específicamente humana que nos permite captar la Belleza y, como 
derivación de ella, lo "bueno", la Bondad, es decir, la rectitud o no de los 
actos concretos. Los autores de los siglos que estudio ahora tuvieron muy 
presente esta naturaleza bifronte del ser humano, y esto escribe Vitoria con 
toda naturalidad que "Aquí dijo santo Tomás 'a los que la razón asintió' y 
no se refiere, en cambio, al intelecto"io.

Si la "ley natural" es una participatio (extraña palabra, pero no hay 
otra en este contexto) de la razón humana en el "intelecto" divino, parece 
patente que esta "participación" se refiere más bien al intelecto que no a la 
"razón". La Ley Eterna cumple, pues, una función decisiva en la actuación 
práctica del hombre: tal "ley" proporciona a los seres humanos las normas 
o principios más generales desde los que debe partir la conducta de estosU. 
Y éste es el interés fundamental que presenta este elemento peculiarmente 
teológico para una filosofía práctica secular. Podemos ir más allá y 
"secularizar" completamente la ética; pero aparte de que entonces la 
"teoría" propuesta no resulta muy convincente -recordemos a Horkheimer-

Cicerón escribía al comienzo del Libro II (4, i) De Legibus que "Veo, pues, 
que los hombres más sabios juzgan que la ley no fue pensada por el ingenio 
humano, ni es un decreto del pueblo, sino algo eterno que rige a todo el 
mundo, con el recto criterio de mandar y de prohibir. Así pues decían que la 
primera y suprema ley es la mente de Dios, que no manda ni prohíbe nada 
sin razón". Ed. citada, págs. 179-180.
"Et sic dixit sanctus Thomas hic "quibus ratio assentit statim"; et non dixit, 
intellectus". Cfr. Comentarios..., cit., quaestio 121, art. 1, parágrafo 3. En 
este lugar Vitoria se refiere a los prima principia de la razón práctica.
Sobre la naturaleza de estos "primeros principios" en Tomás de Aquino, vid. 
O. Lottin, Le Droit naturel.., cit., págs. 68-74. 
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tampoco parece que esta solución que prescinde de la conciencia se ajuste a 
la realidad de los hombres de carne y hueso. Por lo demás, entender a la 
Ley Eterna como una especie de plan eterno sobre el cosmos, existente en 
la mente divina, es una cuestión que dejo para otros.

La Ley natural recibe estos principios fundamentales desde la Ley 
Eterna. Tomás explica que "La creatura racional, entre todas las demás, 
está sometida a la providencia divina de una manera especial... Participa, 
pues, de la razón eterna; ésta le inclina naturalmente a la acción debida y al 
fin. Y tal participación de la ley eterna en la creatura racional sé llama ley 
natural"12. Esta participación en la ley eterna parece que se refiere más 
bien -o quizá exclusivamente- a esos principios fundamentales ya aludidos, 
y Tomás sigue escribiendo que "El salmista.'., añadió, para los que pregun
tan cuales son las obras de justicia: "Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el 
bien? Y respondiendo a esta pregunta escribe: "La luz de tu rostro, Señor, 
ha quedado impresa en nuestras mentes", como si la luz de la razón natural, 
por la que discernimos lo bueno de lo malo -tal es el fin de la ley natural- 
no fuese otra cosa que la impresión de la luz divina en nosotros"13. Adelan
tando alguna idea, este texto nos muestra cómo Tomás de Aquino parece 
entender a la "ley natural" -que es cosa muy distinta del "derecho natural"- 
como un conjunto de principios fundamentales que rigen la praxis del 
hombre. El "derecho" natural, en cambio, del que trata en el tratado de la 
prudencia y especialmente en el de la justicia, se refiere a conductas mucho 
más concretas.

Suma Teológica, ed. cit., I-H, q. 91, ait. 2, resp.: "Inter cetera autem ratio- 
nalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae subiacet, in
quantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens. Unde 
et in ipsa participatur ratio aetema, per quam habet naturalem inclinationem 
ad debitum actum et fmem. Et talis participatio legis aetemae in rationali 
creatura lex naturalis dicitur".
Ibidem.
Vid. Das Naturrecht.., cit., págs. 97 y 71.
Vid. Le Droit naturel.., cit., pág. 97.

Aquí reside uno de los nudos de lo que históricamente se ha mos
trado como un problema fundamental para entender al de Aquino: la confu
sión entre ley y derecho natural. Así, por ejemplo, Martin Grabmann ex
plica que Tomás trató del derecho natural en la I-II de la "Suma teológica", 
mientras que Guillermo de Auxerre prefiere hablar de "derecho" natural en 
lugar de ley...14. Incluso un expositor agudo de Tomás de Aquino, como es 
Lottin, entiende que los términos derecho y ley son sinónimos en él1®.
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Esto parece más que discutible, porque no se ajusta ni al espíritu de 
esta obra (ni al de la jurisprudencia de la época), ni tampoco a su letra. Por 
lo que hace a la letra, el mismo Tomás, en la II-II, q. 57, art. 1 ad 2, nos 
indica que "la ley no es exactamente el derecho sino que, hablando con 
propiedad, es sólo una cierta causa del derecho"!*. Por lo que se refiere al 
espíritu -lo que se puede leer entre líneas- esto necesita forzosamente de una 
cierta interpretación. Intentaré darla más adelante.

Los escolásticos posteriores, especialmente desde los jesuítas de fi
nales del siglo XVI, identificaron sin embargo el derecho, ius, con la ley, 
lex. Una posible razón de fondo de por qué los escolásticos, y posterior
mente los neoescolásticos de los siglos XIX y XX se aferraron al tratado de 
las leyes, e ignoraron la explicación tomista de la realidad propiamente jurí
dica, nos la proporciona muy convincentemente Winter. Este autor alemán 
explica que la gran diferencia entre Tomás y los escolásticos estriba en que 
en Tomás existe un "Grosse Mut zum Irrtum", es decir, "ánimo para equi
vocarse" si es necesarioi7. Y sucede que la inconcreción deliberada que 
cualquiera puede apreciar en Tomás de Aquino, cuando trata de las virtudes 
-especialmente de la prudencia y de la justicia- puede asustar a más de uno, 
que opta por lo seguro. Hablo de inconcreción de Tomás al tratar de la de
terminación de lo justo, es decir, del "derecho", de lo que es justo en cada 
caso concreto. Más tarde aludiré a qué entiendo por falta de concreción, 
término que, en este contexto, puede extrañar a alguien. Finalmente están 
las "leyes humanas", las que hoy llamaríamos sin más leyes positivas. Aquí 
entra el pavoroso problema de si el ius gentium es "derecho positivo" o de
recho natural "secundario", como han pretendido algunos. Es, igualmente, 
otro tema que dejo para páginas adelante. Dado que en Tomás la ley natural 
parece reducirse a los principios fundamentales de la praxis humana, el de
recho humano o positivo, como se le llamaba desde el siglo XH8, establece 
determinaciones sobre cuestiones de naturaleza más bien contingente!!’.

16 .- "Et ideo lex non est ipsum ius, proprie loquendo, sed aliqualis ratio iuris".
.- Vid. Die Sozialmetaphysik der Scholastik. Franz Deuticke, Leipzig und 

Wien, 1929, pág. 13.
18 .- Vid. Stephan Kuttner, Sur les origines du terme "droit positive", en "Revuc 

historique de Droit franjáis et étranger” 15 (1936), págs. 728-739
19 .- Vid. Suma teológica, I-II, q. 91, art. 3.
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IV.1.2. UN PROBLEMA DE LA "RAZON" PRACTICA

Es posible que pueda parecer que ahora problematizo bastante, o 
excesivamente, esa "razón práctica" que hace posible las virtudes -entre 
ellas la justicia- y por tanto el derecho. Pero sucede que el pensamiento me
dieval es francamente complejo para un estudioso del derecho 
acostumbrado a las teorías de Kelsen o Bobbio o, lo que es algo similar, al 
neotomismo propio de finales del siglo pasado o de un buen sector de 
autores del siglo XX.

Hablo de complejidad porque ante todo hemos de tener en cuenta la 
distinción ya apuntada entre ratio e intellectus, de modo que la ratio sería la 
facultad que hace posible el facere y el intellectus esa capacidad que guía el 
agere del hombre. De todos modos, estos escolásticos suelen hablar ordina
riamente sin más de la "razón", ratio, para referirse a ambas dimensiones 
de la razón humana. Solamente cuando desean precisar distinguen entre una 
y otra dimensión, como hemos visto que sucedía, por ejemplo, con Fran
cisco de Vitoria.

Pero esta complejidad a la que aludo se agrava en Tomás a causa de 
la poca confianza que él deposita en la ratio del hombre, incluso entendida 
ésta como "intelecto". Efectivamente, en una declaración un tanto progra
mática ya nos indica en el mismo tratado de las leyes, que "la razón humana 
no puede participar plenamente del dictamen de la razón divina, sino a su 
modo e imperfectamente"20. Esto quiere decir a primera vista que incluso 
los principios fundamentales de la razón práctica son captados por la inteli
gencia humana de una forma que deja de desear. No parece, sin embargo, 
que ésta sea una interpretación que se le pueda imputar a Tomás, porque en 
otros momentos establece con claridad que los primeros principios de la ra
zón especulativa y práctica se conocen con igual certeza2i. Pero este texto 
no deja de ser una llamada de atención acerca de la falibilidad de la "razón" 
humana y, de hecho, poco más adelante, en la cuestión 97, aborda expre
samente y con cierto detenimiento, el tema de la mutabilidad de la razón de 
los hombres. En mi opinión, una declaración precisa y decisiva es aquella 

"Ad primun ergo dicendum quod ratio humana non potest participare ad ple- 
num dictamen rationis divinae, sed suo modo et imperfecte". Cfr. Suma 
teológica, ed. cit., I-H, q. 91, art. 3.
Vid., por ejemplo, I-II, q. 94, art. 4, resp., en donde indica que "Sic igitur 
patet quod, quantum ad communia principia rationis sive speculativae sive 
practicae, est eadem veritas seu rectitudo apud omnes, et aequaliter nota".
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en la indica que "la ley humana es un dictamen de la razón, por el que se 
dirigen los actos humanos. Y según esto tales leyes pueden cambiar 
justamente por una doble causa: por parte de la razón, o por parte de los 
hombres "22. Es decir, el cambio de la racionalidad práctica humana no se 
opera únicamente porque cambien las circunstancias externas a los hom
bres: también cambia la razón misma del hombre. Este tema, que debió 
preocuparle a Tomás de Aquino, vuelve a ser tratado más adelante, cuando 
explica qué es la virtud de la justicia, y entonces indica que "aquello que es 
natural y tiene una naturaleza inmutable, debe ser siempre y en todas partes 
lo mismo. Pero la naturaleza del hombre es mutable y, por ello, lo que es 
natural al hombre es igualmente mutable"23. En esta cuestión, que es la 57 
de la II-II, está tratando el tema de la mutabilidad o derogabilidad del dere
cho natural, tema del que ya vimos que se ocuparon Acursio y tras de él 
prácticamente todos los juristas, así como buena parte de los teólogos más 
conocidos de la Baja Edad Media. Como la solución que ya había propor
cionado anteriormente, en la I-II en el "Tratado de las leyes", es que efecti
vamente el derecho natural es mutable, ahora añade que la variabilidad de 
la ley natural se debe a la mutabilidad de la misma naturaleza del hombre.

Un estudio como éste, en el que sólo cabe aludir a este tema, no es 
el lugar más apropiado para exponer con detenimiento este problema. En 
general, aunque de forma precisa, se puede concluir con Tomás que "la 
razón humana es mutable e imperfecta. Y por tanto su ley es igualmente 
mutable "24.

Planteadas las cosas como lo han sido hasta ahora, pudiera creerse 
que Tomás de Aquino hace descansar el peso de la mutabilidad de la ley y 
del derecho natural en la "imperfección" de la razón del hombre. Pero quizá 
no sea así, si tenemos en cuenta lo que él mismo explica al tratar de las 
virtudes de la prudencia y de la justicia. Las nociones comunes de la razón 
práctica son, ciertamente, asequibles a todos los hombres; pero el problema 
más específicamente moral y jurídico (ambos saberes se encuentran vincu-

.- "Respondeo dicendum quod lex humana est quoddam dictamen rationis, quo 
diriguntur humani actus. Et secundum hoc dúplex causa potest esse quod lex 
humana iuste mutetur: una quidem ex parte rationis: alia vero ex parte homi- 
num". Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-II, q. 97, art. 1.

,- "Illud quod est naturale habenti naturam immutabilem, oportet quod sit sem- 
per et ubique tale. Natura autem hominis est mutabilis. Et ideo quod naturale 
est hornini est mutabilis". Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 57, art. 2 ad 
1.

2^.- "Sed ratio humana mutabilis est et imperfecta. Et ideo eius lex mutabilis 
est". Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-II, q. 97, art. 1. 
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lados en tanto que son ramas de la misma prudencia) comienza cuando re
paramos en que estas nociones comunes de la razón práctica han de ser 
aplicadas a cosas que son operables, contingentes, sobre las que no cabe, 
dada su naturaleza, un juicio apodíctico.

Introduce este tema tempranamente, al tratar de las leyes, cuando 
nos explica que "el proceso que encontramos en la razón práctica y espe
culativa es parecido: en ambas (razones) se parte desde unos principios y se 
llega a unas conclusiones... Según esto hay que decir que así como en la ra
zón especulativa partimos desde principios indemostrables conocidos natu
ralmente, hasta llegar a las conclusiones de las diversas ciencias, conclusio
nes que no conocemos porque sean innatas en nosotros, sino descubiertas 
por la labor de la razón ("per industria ratiónis inventa"), así y del mismo 
modo, desde los principios de la ley natural, que son como algunos princi
pios comunes e indemostrables, es necesario que la razón humana proceda 
a regular más particularmente las cosas. Y estas disposiciones particulares, 
encontradas según la razón humana, se dice que son las leyes humanas "25. 
Esta cita, algo extensa y quizá fatigosa para el lector, nos sitúa ante el 
alcance de la "razón" del hombre: todos los hombres pueden "conocer", sin 
más, los primeros principios de la ciencia práctica y especulativa, pero las 
reglas y normas más particulares, que ya no consisten en esos principios in
natos y fundamentales, son el resultado de un esfuerzo humano de bús
queda, por lo que en el plano del derecho constituyen tan sólo derecho 
"positivo".

No perdamos de vista la importancia que tenían ante el pensamiento 
medieval las "necesidades", que -guiadas por los principios fundamentales 
de la conciencia o razón práctica- eran la medida de lo justo e injusto, como 
ya vimos. Tomás tiene a la vista estas "necesidades" que componen la uti- 
litas, y repara expresamente en el hecho de que tales circunstancias varían

"Respondeo dicendum quod, sicut ut supra dictum est, lex est quoddam dic
tamen practicae rationis. Similis autem processus esse invenitur rationis 
practicae et speculativae; utraque enim ex quibusdam principiis ad quasdam 
conclusiones procedit... Secundum hoc ergo dicendum est quod sicut in ra- 
tione speculativa ex principiis indemonstrabilis naturaliter cognitis produ- 
cuntur conclusiones diversarum scientiarum, quarum cognitio non est nobis 
naturaliter indita, sed per industria rationis inventa; ita etiam ex praeceptis 
legis naturalis, quasi ex quibusdam principiis communibus et indemonstrabi
lis, necesse est quod ratio humana procedat ad aliqua magis particulariter 
disponenda. Et istae particulares dispositiones adinventae secundum rationem 
humanam, dicuntur leges humanae”. Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-H, q. 
91, art. 3.
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tanto históricamente como de unos hombres a otros, aunque sean coetáneos; 
en la cuestión 91 de la I-II establece, en este sentido y taxativamente, que 
"la razón práctica trabaja sobre operables (operabilia) que son singulares y 
contingentes, y no sobre cosas necesarias, como sí sucede en cambio en la 
razón especulativa"26. De esto se sigue, explica Tomás de Aquino, que 
aunque los primeros principios de la razón práctica sean igualmente conoci
dos por todos, por lo que hace a las conclusiones que tal razón obtiene 
desde tales principios, en ellas no puede existir la misma verdad o rectitud 
entre todos los hombres27. Realmente, la explicación que hasta ahora nos ha 
dado Tomás acerca de lo justo, es algo confusa; porque parece como si las 
concreciones de la justicia fueran meras "aplicaciones" de unos principios 
supremos e indemostrables, al modo de las teorías iusnaturalistas de los 
modernos, en las que desde un "principium unicum" se deducía todo un 
sistema de normas jurídicas. Y, por contra, el pensamiento de Tomás no 
parece que tenga que ver mucho con deductivismos2».

26.- "Ratio practica est circa operabilia quae sunt singularia et contingentia: non 
autem circa necessaria, sicut ratio speculativa".

27.- "Sed quantum ad proprias conclusiones rationis practicae, non est eadem ve- 
ritas seu rectitudo apud omnes; nec etiam apud quos est eadem, et aequaliter 

- nota". Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-II. q. 94, art. 4, resp.
28.- Este tema, desde un ángulo tomista, ha sido tratado a fondo por José Llom-

part en diversas obras. Quizá la más representativa es Die Geschichtlichkeit 
der Rechtsprinzipien: zu einem neuen Rechtsverstdndnis. Vittorio Kloster- 
mann. Frankfurt am Main, 1976.

29.- "Ad tertium dicendum quod principia communia legis naturae non possunt 
eodem modo applicari ómnibus, propter multam varietatem rerum humana- 
rum. Et exinde provenit diversitas legis positivae apud diversos". Cfr. Suma 
teológica, ed. cit., I-II, q. 95, art. 2.

En efecto, poco a poco en la "Suma teológica", van cobrando prota
gonismo lo que superficialmente se podrían considerar como las simples 
circunstancias; ya en su estudio sobre las leyes había dejado escrito que los 
principios comunes de la ley natural no se pueden aplicar del mismo modo 
siempre, dada la variedad de los asuntos humanos2**. Como es lógico, pa
rece que los principios cuentan poco en el momento de la solución concreta 
o, por decirlo más precisamente, es muy posible interpretar su pensamiento 
en el sentido de que tales principios sólo tienen una función correctora para 
evitar posibles injusticias; pero la misma solución de cada caso concreto no 
resulta simplemente de aplicar un principio a un problema.

La explicación más precisa sobre este tema la proporciona en las 
cuestiones 91 y 93. En la primera de estas cuestiones se vuelve a plantear si 
todo raciocinio se deriva en nosotros desde principios conocidos natural
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mente o innatos; parece que vuelve a reflexionar sobre el posible deducti- 
vismo de las soluciones justas desde las normas supremas de la razón. 
Rompe bruscamente con cualquier posible deductivismo cuando escribe que 
"la ley tiene la naturaleza de una medida. Pero la razón humana no es la 
medida de las cosas, sino que sucede al revés"30. El hecho de que sea la ra
zón humana la que -por así decir- siga a las cosas, es lo que explica que 
aunque "la medida debe ser lo más cierta posible, el dictamen de la razón 
acerca de las cosas por hacer es incierto, tal como indica el libro de la Sabi
duría: Los pensamientos de los hombres son tímidos, e inciertas nuestras 
previsiones"31. Poco más adelante, en la cuestión 93, nos proporciona otra 
declaración de más alcance teórico: "El intelecto humano está medido por 
las cosas (reparemos en que habla del "intelecto", no de la razón), por lo 
que resulta que el concepto del hombre no es verdadero por sí mismo, sino 
que se dice verdadero en cuanto que consuena (consonat) con las cosas"33. 
Parece patente que cuando habla del "concepto del hombre" no lo hace en 
sede teórica (o especulativa, como entonces se solía decir), sino referido a 
la filosofía práctica. No es la razón del hombre, por tanto, la que hace jus
tas a las cosas: son éstas, es decir las necesidades de la vida humana, las 
que imprimen su necesidad al intelecto humano, volviendo a éste justo, o 
haciendo justa la solución que obtenemos a través del discurso racional. La 
ciencia del derecho ha de comenzar -una vez supuesta la no-infracción de 
un principio supremo de la razón práctica- por el estudio de las "cosas", es 
decir, por el análisis de esas circunstancias contingentes que son las que 
determinan el juicio de la razón. Algunos entienden -explica el mismo 
Tomás- que la virtud humana ha de ser perfecta como perfecto es el hombre 
(secundum modum hominis), y no entienden que el hombre mismo no 
puede comprender con certeza la verdad de las cosas simples que se captan

"Praetera, lex habet rationem mensuram. Sed ratio humana non est mensura 
rerum, sed potius e converso”. Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-II, q. 91, art. 
3 ad 2.
"Praeterea, mensura esse debet certissima. Sed dictamen humanae rationis de 
rebus gerendis est incertum; secundum illud Sap. 9,14: "Cogitationes morta- 
lium timidae, et incertae providentiae nostrae”. Cfr. Suma teológica, ed. cit., 
I-H, q. 91, art. 3.
"Intellectus enim humanus est mensuratus a rebus, ut scilicet conceptas ho
minis non sit venís propter seipsum, sed dicitar venís ex hoc quod consonat 
rebus". Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-II, q. 93, art. 1.
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intuitivamente; mucho menos la verdad de las cosas que se han de hacer 
(agibilia), que son cosas contingentes33.

El resultado de esta explicación tomista es no sólo que el "derecho" 
natural depende de lo contingente, porque la decisión a tomar es un 
"operable", sino que la misma "ley" natural es mutable. Obviamente, To
más no refiere la mutabilidad a los primeros principios de la razón, pero sí 
habla de "mutabilidad" cuando él mismo, enredado en la distinción romana 
entre ius naturale-ius gentium, quiere hacer descender el alcance de la ley 
natural hasta algunas concreciones, del tipo de la esclavitud y de la propie
dad privada. Como el "derecho natural" imponía la "omnium una libertas" y 
la común posesión de todas las cosas, el de Aquino se ve forzado a declarar 
que la ley natural ha sido derogada en estos puntos34. Quizá hubiera sido 
más coherente consigo mismo si hubiera reservado la expresión "ley natu
ral" para los "principia communia et indemonstrabilia practicae rationis", y 
hubiera declarado como de derecho positivo todo lo que no constituye 
exactamente esos principios comunes e indemostrables. Se comprende el 
juicio un tanto negativo de Eustaquio Galán, gran conocedor de la obra to
mista, cuando explica que Tomás se deja arrastrar excesivamente por las 
opiniones de los juristas romanos y esto quita claridad a su pensamiento35.

En el espíritu flexible de un autor del siglo XIII, no afectado por el 
afán de precisión específicamente moderno y que hemos heredado en la 
Edad Contemporánea, esta falta de rigor (en este caso de rigor deductivo), 
no implica una carencia de certeza o de precisión: Tomás no confunde el ri
gor con la certeza. Por esta razón explica, siguiendo a Aristóteles, que "no 
hay que buscar la misma certeza en todas las cosas". En las cuestiones con
tingentes, como son las naturales y las propias de los hombres, basta la 
certeza que se consigue con saber que algo es así por lo general (ut aliquid

"Vel potest dici quod virtus humana est perfectio secundum modum hominis, 
qui non potest per certitudinem comprehendere veritatem rerum simplici in- 
tuitu; et praecipue in agibílibus, quae sunt contingentia". Cfr. Suma teoló
gica, ed. cit., II-n, q. 51, art. 1.
Vid. Suma teológica, ed. cit., I-H, q. 94, art. 5, donde trata sobre la muta
bilidad de la ley natural.
Vid. Ius Naturae. Ed. Meseta, Valladolid, 1954, pág. 262: "Se debe recono
cer, empero, que estas consideraciones no constituyen la parte más fructífera 
del pensamiento de Santo Tomás acerca de la cuestión. Cuando Santo tomás 
discurre expresamente sobre el tema del derecho natural, cuando trata de fi
jar y de delimitar su concepto, la tradición de ideas legadas por el pensa
miento de la antigüedad, y especialmente por los juristas romanos, entorpece 
sus movimientos y le hace perder originalidad".
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sit verum in pluribus), aunque esto pueda fallar en algunos casos36. En con
secuencia, las leyes humanas no pueden poseer -concluye Tomás- la certeza 
que tienen las conclusiones demostrativas de las ciencias; porque no es im
prescindible que toda medida sea infalible y cierta, sino que basta con que 
sea posible en su género37.

.- "Ad tertium dicendum quod "non est eadem certitudo quarenda in ómnibus", 
ut in I Ethic. dicitur. Unde in rebus contingentibus, sicut sunt naturalia et res 
humanae, sufficit talis certitudo ut aliquid sit verum in pluribus, licet inter- 
dum deficiat in paucioribus". Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-II, q. 96, art. 1 
ad 3.

37.- "Et ideo leges humanae non possunt illam infalibilitatem habere quam habent 
conclusiones demonstrativae scientiarum. Non oportet quod omnis mensura 
sit omni modo infallibilis et certa, sed secundum quod est possibile in genere 
suo”. Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-II, q. 91, art. 3.

38.- Vid. Reale-Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico. Trad. de 
LA. Iglesias. Volumen I. Herder, Barcelona, 1988, págs. 461-573.

IV.1.3. ORDEN LOGICO Y ORDEN PRACTICO
i .

Hemos reparado en que Tomás distingue claramente el orden espe
culativo del orden práctico. En el campo especulativo o teórico puede jugar 
una función importante la lógica y, es más, en aquella época en la que la 
"ciencia" era vista preferentemente como una cadena deductiva desde unos 
axiomas fundamentales que se obtenían por inducción, buena parte de estos 
autores tendía a considerar que las "ciencias" se desarrollaban casi exclusi
vamente con la ayuda de la lógica. Este es un tema que se presta 
ciertamente a discusiones; discusiones acerca del papel de la inducción, y 
polémicas acerca de las relaciones entre la lógica deductiva y la función de 
la inducción en estos universitarios. Por este motivo parece recomendable 
remitirse a un buen estudio sobre el estado del método "científico" en este 
momento3* y señalar ahora únicamente que, desde luego, la función de las 
deducciones lógicas tenía entonces un papel más relevante que hoy. La 
cuestión es si este deductivismo lógico alcanzaba a la filosofía 
específicamente práctica, porque de hecho está muy extendida la opinión de 
que los juristas y teólogos medievales procedieron según silogismos.

A tenor de lo ya expuesto, parece que ésta no era la actitud de To
más. Sin salimos de la "Suma teológica", ya encontramos, al comienzo del 
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tratado de las leyes, una declaración de corte programático: non est eadem 
ratio veritatis et rationis39, que viene a significar que una cosa es la razón o 
la lógica, y otra distinta es la verdad en las cuestiones prácticas; añado "en 
las cuestiones prácticas" porque en este lugar, que trata de las leyes, Tomás 
dedica su esfuerzo a la filosofía de la actuación humana. Francisco de Vito
ria, aplicando esta idea tomista, se oponía a Gersón que estimaba que una 
ley humana que no derivara o se fundamentara directamente en un precepto 
natural o divino no obligaba seriamente', "esta opinión -replicaba Vitoria- no 
solamente es falsa, como ya dijimos, sino que además es muy peligrosa, 
porque los legisladores pueden establecer leyes nuevas"40. Al filo de una 
actitud que no sé cómo calificarla (quizá como más vital, o más adherida a 
lo que demanda el hombre) Vitoria indica poco más adelante que tal como 
estableció Tomás, la gravedad de la transgresión, incluso en las materias ci
viles, depende de la intención del legislador, motivo por el que el rey puede 
obligar bajo pena interna grave del mismo modo que el Papa4i.

39.- Op. cit., I-II, q. 93, art. 1 ad 3.
40.- "De prima conclusione non est dubium. De secunda est nobis disputatio cum 

Gerson, qui dicit quod praeceptum humanum quod non fundatur in aliquo 
jure naturali aut divino, non obligat ad mortale... Haec opinio non solum est 
falsa, sed valde periculosa, de qua longe diximus in I-U, materia de legibus. 
Diximus enim quod legislatores possunt condere leges novas...". Cfr. Co
mentarios..., cit., q. 105, art. 1, parágrafo 1.

41.- "Et sic est verum quod Doctor dixit, quod gravitas transgressionis etiam in 
civilibus pendet ex intentione legislatoris... Ergo potest rex obligare ad 
mortale sicut papa". Cfr. Comentarios..., cit., q. 105, art. 2, parágrafo 3.

42.- "Ad tertium dicendum est quod omnis applicatio rationis rectae ad aliquid 
factibile pertinet ad artem. Sed ad prudentiam non pertinet nisi applicatio ra
tionis rectae ad ea de quibus est consilium... Quia igitur ratio speculativa 
quaedam facit, puta syllogismus, propositionem et alia huiusmodi, in quibus 
proceditur secundum certas et determinatas vías; inde est quod respectu 
horum potest salvari ratio artis, non autem ratio prudentiae". Cfr. Suma teo
lógica, ed. cit.', II-II, q. 47, art. 2.

Tomás de Aquino trata este problema más temáticamente en su es
tudio sobre la virtud de la prudencia. Aquí declara que mientras toda aplica
ción de la razón recta a otra cosa pertenece al arte, la prudencia empero 
-que también aplica la razón recta- no conduce a un arte (que es el terreno 
de la razón teórica o especulativa) sino tan sólo a un consejo: ad ea de qui
bus est consilium. De este modo, prosigue Tomás, mientras que la razón 
especulativa procede según silogismos siguiendo métodos (vías) ciertos y 
determinados, no es éste el caso de la prudencia4!. El motivo de fondo que 
le lleva a establecer este distinto método para la razón teórica y la práctica 
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lo explica casi a continuación: "a la prudencia pertenece no sólo la conside
ración de la razón, sino también la aplicación a la obra (applicatio ad opus), 
que es la meta de la razón práctica"43. Es decir, las exigencias de "las co
sas" (como dicen los filósofos) desbordan con mucho el estrecho camino 
que hace posible la lógica puramente formal. El argumento in propria forma 
de que hablaba Leibniz varios siglos más tarde, como garante de la correc
ción argumentativa, es insuficiente en materias prácticas. Vitoria, siempre 
con un estilo como más ameno y más inmediato, menos abstracto, se en
frentaba a Cayetano, quien mantenía que el padre no está obligado a mante
ner a su hija viuda; el argumento de Cayetano era que ya no existía matri
monio ni por tanto, las cargas del matrimonio. "Con el permiso de Caye
tano, yo entiendo que esto es falso y que la hija puede recibir cosas de su 
padre cuando el padre no le ha dado una dote. Y esto es así porque subsiste 
la carga de matrimonio (onus matrimonii), ya que siguen existiendo los 
hijos y la familia. Si no, ¿cómo se alimentará esta viuda si su padre no le 
ayuda?"44. Parece que el cardenal Cayetano procedía ante este problema 
según una "lógica" impecable; pero la lógica y los argumentos in forma pa
recían preocuparles poco a los tomistas, que se preocupaban ante todo de 
las personas.

Este talante ante la lógica formal pervivió durante bastante tiempo, 
al menos en el área cultural que estaba bajo el influjo de Tomás. Lo reco
nocemos, por ejemplo, en Martín de Azpilcueta, quien explica con entera 
naturalidad que "respondemos nuevamente concediendo que el dinero está 
tassado para un effecto, y no para otro"45. Es como si estuviéramos otra 
vez ante los juristas romanos, que distinguían entre el distinto estatuto jurí
dico del fundus africanas y del fundus italicus; un moderno, sea del siglo 
XVIII o del siglo XX, tendería a aplicar el mismo régimen de la propiedad

"Respondeo dicendum quod ad prudentiam pertinet non solum consideratio 
rationis, sed etiam applicatio ad opus, quae est finis practicae rationis”. Cfr. 
Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 47, art. 3.
"Ad hoc Cajetanus dicit quod non licet ei aliquid recipere quia jam non est 
matrimonium cum sit disruptum, nec sunt onera matrimonii. Sed bona venia 
Cajetani, credo quod hoc sit falsum et quod bene licet ei aliquid recipere a 
patre quando pater non dat ei dotem. Probatur: quia manet onus matrimonii, 
qui manent filii et ipsa familia. Alis unde alimentabitur et vivet esta vidua, si 
pater ejus nollet aliquid ei daré?". Cfr. Comentarios..., cit., q. 68, art. 2, 
parágrafo 23.
Comentario resolutorio de cambios. Ed. de A. Ullastres, J.M. Pérez Prendes 
y L. Pereña. CSIC, Madrid, 1965, parágrafo XH, pág. 81. 
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inmobiliaria a cualquier finca: quizá porque está encorsetado en una 
"dogmática" le falta agilidad mental para distinguir.

No cabe, pues, una consideración puramente "teórica" de la actua
ción humana. Esto lo expresaba con toda claridad Bartolomé de las Casas 
cuando escribía que "si se considera el problema absoluta o desnudamente 
o, como dicen algunos, especulativamente, no se ve que exista venalidad o 
injusticia en la venta de cargos públicos... Pero si no lo consideramos des
nudamente (nude), sino prácticamente y atendiendo a lo que somos los 
hombres..."46. Vitoria concluye afirmando, a la vista lo indicado, que "esta 
opinión puede conducir a una actitud rigorista, pero en las cosas morales no 
conviene que las opiniones sean escrupulosas"4?. Por lo demás, sobre este 
tema es bien conocido el estudio de Odon Lottin acerca del orden moral y el 
orden lógico según Tomás de Aquino48.

"Superiora vero officia nequáquam vendí possunt. Pro quorum intelligentia 
pleniori considerandum est, quod si res absolute et nude accipiatur, aut se- 
cundum aliquos speculative, non videtur in se officiorum publicorum vena- 
litas continere injustitiam vel absurditatem, nude inquam et speculative... Si 
autem non nude, sed practice et per ampliationem ad mores humanos...". 
Cfr. De regia potestate. Ed. crítica de L. Pereña, J.M. Pérez Prendes, V. 
Abril y J. Azcárraga. CSIC, Madrid, 1984, parágrafo XIV, 4.
"Sed quarto dico, quod licet haec opinio possit teneri ad rigorem, tamen quia 
in rebus moralibus non oportet opiniones esse scrupulosas". Cfr. Comenta
rios..., cit., q. 78, art. 3, parágrafo 12.
L'ordre moral et l'ordre logique d'aprés S. Thomas d'Aquin, en "Annales de 
['Instituí Superieur de Philosophie" V (1924), págs. 303-399.

IV. 1.4. LA NOCION DE "JURISPRUDENTIA"

Si tenemos en cuenta que las leyes generales sólo constituyen "una 
cierta causa" del derecho, y que no podemos juzgar con certeza en lo que 
es propio de la filosofía práctica, quizá lo procedente es preguntarse ahora 
acerca de cuales son los puntos de anclaje del razonamiento jurídico desde 
la óptica tomista. Los modos de abordar el tema, o los ángulos desde los 
que se puede comenzar a estudiarlo son, ciertamente, distintos. Puestos a 
elegir, parece preferible comenzar por el de las relaciones entre razón prác
tica y virtud.
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IV, 1.4.a) Razón práctica y virtud de la justicia

La razón ha de ser saturada o "rellenada", por decirlo de este modo, 
por instancias que proceden desde fuera de ella misma. Recordemos a este 
respecto que según Tomás, "la razón es medida por las cosas".

Este tema es bastante complicado; uná consecuencia más de las pe
culiaridades y complejidades que presenta específicamente la virtud de la 
justicia. Efectivamente, toda virtud consiste en una cualidad personal, en 
unos hábitos que adquiere el sujeto que actúa y que le perfeccionan a él. Es 
cierto que también cualquier virtud posee una fuerte dimensión social: un 
hombre "bueno" actuará (socialmente) de forma igualmente buena. Pero la 
virtud es cuestión personal en la medida en que perfecciona al mismo 
agente y también porque los puntos de referencia que el agente ha de tomar 
vienen dados ante todo, aunque no exclusivamente, por lo que él mismo es 
y puede hacer, como explica Tomás de Aquino. La justicia, en cambio, pre
senta unas notas distintas.

Por lo que hace al primer punto, es decir, la vertiente más personal 
de la justicia, Tomás nos explica que la ciencia, versa acerca de las cosas 
que son "necesarias"; usa aquí este adjetivo como opuesto a contingente. El 
"arte", en cambio, trata acerca de lo que se ha de hacer, factibilia, que son 
cosas externas al mismo sujeto que actúa. Pero la prudencia no opera con 
"cosas para hacer", factibilia, ni con temas que son "necesarios", sino con 
las conductas que el hombre ha de realizar: los agibilia, explica Tomás, que 
"residen o consisten en el mismo sujeto que las realiza": agibilia, quae sci- 
licet in ipso operante consistunt^. La palabra que usa, "consistir", parece 
suficientemente explicativa por sí sola. Podríamos decir, a tenor de lo que él 
expone, que la prudencia consiste en lo que hace el hombre que es pru
dente. De esta forma la virtud antecede y es la causa de la calidad de los 
actos.

"Nam sapientia, scientia et intellectus sunt circa necessaria; ars autem et 
prudentia circa contingentia; sed ars circa factibilia, quae scilicet in exteriori 
materia, constituuntur... prudentia autem est circa agibilia, quae scilicet in 
ipso operante consistit". Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 47, art. 6.
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En las cuestiones siguientes a la indicada, Tomás reitera la tesis 
descrita: "las virtudes son las que hacen recto el apetito"50, o bien, poco 
más adelante, que "la virtud propiamente se ordena al acto, al que vuelve 
bueno"5!. En la cuestión 58 de esta parte de la Summa que cito, en donde 
ya trata específicamente de la virtud de la justicia, nos indica que la justicia 
no es la rectitud sin más, sino en la medida en que causa los actos: es, pues, 
el hábito según el cual alguien quiere obrar rectamente, y porque quiere 
efectivamente lo hace5!. Estas declaraciones recuerdan bastante al estudio 
de Fernando Inciarte "Sobre la verdad práctica"53. Cito este ensayo de In
ciarte porque me parece que es el más logrado desde el pensamiento to
mista.

.- "Quae faciunt appetitum rectum: unde prudentia non potest esse sine virtuti- 
bus moralibus". Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 47, art. 13 ad 2.

51.- "Respondeo dicendum quod virtus proprie ordinatur ad actum, quern reddi 
bonum". Cfr. Suma teológica, II-II, q. 51, art. 2.

52.- "Ad secundum dicendum quod ñeque etiam iustitia est essentialiter rectitudo, 
sed causaliter tantum; est enim habitas secundum quem aliquis recte operatar 
et vult". Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 58, art. 1.

.- Este estudio forma el capítulo VI de su obra El reto del positivismo lógico. 
Rialp, Madrid, 1974, págs. 159-216. Quizá perjudica a este libro el título, 
excesivamente periodístico o llamativo.

54.- "Et ideo in justitia ditributiva non accipitur médium rei secundum aequalita- 
tem rei ad rem, sed secundum proportionem rerum ad personas". Cfr. op. 
cit., II-II, q. 61, art. 2.

Pero el problema no es tan sencillo: no basta con tener buena vo
luntad. Muchas personas han hecho cosas objetivamente "malas" a pesar de 
su buena voluntad subjetiva. Además, la indicación genérica acerca de que 
las virtudes hacen recto al apetito, aclara poco, porque nos tropezamos con 
el mismo problema: puede haber una innegable buena disposición personal, 
pero las cosas se pueden seguir haciendo realmente mal. Parece, pues, que 
es preciso un criterio externo al mismo sujeto que actúa que le indique de 
alguna manera cuando su buena disposición personal es acertada, y cuando 
no.

Tomás proporciona una primera explicación sobre este problema en 
la II-II de la "Suma teológica" cuando nos indica que en la justicia 
"distributiva" no existe una proporción de cosa-a-cosa, sino una proporción 
de las cosas a las personas5*. Al introducir la noción de "cosa", el de 
Aquino supera el plano puramente personal (que con frecuencia es el plano 
del simple arbitrio), para llevar al sujeto actuante hasta un criterio que es 
externo a él mismo: la "cosa", es decir, aquello que demandan las exigen
cias objetivas de la situación en la que cada cual se encuentra. Carpintero 
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entiende, interpretando el pensamiento de Tomás, que la realización de lo 
objetivamente conveniente o necesario es la frontera que separa a la libertad 
del arbitrios®. En las otras virtudes morales, explica Tomás, lo que es ade
cuado (accipitur médium) se obtiene según la razón: secundum rationem. 
Pero en la justicia, y parece que en general en todo lo que se refiere a la 
prudencia, no se procede según la sola razón, sino que accipitur médium 
rei56.

Esta es la expresión clara y suficiente: "médium rei", quizá el tér
mino que mejor caracteriza el pensamiento jurídico prudencial, fronético 
(que es el ámbito vital en el que se mueve Tomás) frente a los constructi
vismos racionalistas que se imponen a partir del siglo XVII en la llamada 
"Escuela del derecho natural moderno" y que hoy, a finales del siglo XX, 
han renacido de la mano de Rawls, Apel o Habermas. Al filo de este modo 
de contemplar el derecho y la justicia, típicamente romanista, aquello que 
"es justo", es decir, el derecho, no es tanto una condición de la persona 
como una cualidad de la realidad, de "las cosas".

Tomás no desconoce que algunos derechos que posee cada persona 
los tiene por el hecho de ser tal persona57, y efectivamente explica en este 
sentido que la justicia distributiva es simultáneamente tanto una cualidad de 
las cosas como de las personas, como ya hemos visto. Quizá la declaración 
más precisa se encuentra en la cuestión 60 de esta parte de la "Suma". Ahí 
explica que en todas las virtudes se requieren dos factores para expresar un 
juicio recto; de un lado está la "misma virtud" que emite el juicio; entiendo 
que éste es el elemento que podemos llamar real u objetivo. De otra parte 
está la disposición subjetiva del que juzga, que también es imprescindible 
para juzgar rectamente5». Tomás esboza o apunta una interpretación muy 
matizada de la justicia, que choca con las unilateralidades posteriores.

55.- Vid. su Introducción a la ciencia jurídica, cit., págs. 230-250.
S6.- "Ad primum dicendum est quod in aliis virtutibus moralibus accipitur mé

dium secundum rationem, et non secundum rei. Sed in justitia accipitur mé
dium rei: et ideo secundum diversitatem rerum diversimode médium accipi
tur". Cfr. Suma teológica, ed. cit., D-H, q. 61, art. 2.

57.- Vid. por ejemplo los comentarios de Tomás a la Política de Aristóteles, In 
octo libros Politicorum Aristotelis Expositio. Marietti, Torino-Roma, 1966, 
Liber ni, lectio IX, parágrafos 27 en adelante, hasta el final del Liber VI.

58.- "In ómnibus < virtutibus > tamen ad rectum iudicium dúo requiruntur. Quo
rum unus est ipsa virtus proferens iudicium. Et sic iudicium est actus ratio
nis: dicere enim vel definiré aliquid rationis est. Alio autem est dispositio 
iudicantis, ex qua habet idoneitatem ad recte iudicandum. Et sic in his quae 
ad iustitiam pertinet, iudicium procedit ex iustitia". Cfr. Suma teológica, 
n-n, q. 60, art. 1.
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No me parece que sea ahora el momento más adecuado para expli
car este criterio del médium rei; quizá sea preferible tratarlo más 
temáticamente al explicar la noción de jurisprudencia. Pero sí podemos 
apuntar que Tomás indica unos criterios externos al propio sujeto que 
quiere actuar "bien'', esto es, virtuosamente. Lo que implica que el hombre 
no se encuentra a solas consigo mismo en el plano moral. La ética tomista 
no es, por consiguiente, una ética de simples "buenas intenciones" -como lo 
fue la kantiana-, ni tampoco una ética "procedimental", como suelen ser 
doctrinas actuales que dicen seguir a Kant. Es, más bien, una ética de bie
nes, y el mismo Tomás nos dice que "el fin de la virtud moral es el bien 
humano"59. Veamos cómo se configura este bien humano, y esto nos con
duce necesariamente a la noción de "utilidad".

IV. 1.4.b) La utilitas

La determinación de lo que es bueno para el hombre sigue, en un 
primer momento, un camino aparentemente sencillo, que no es otro que el 
marcado por los juristas romanos y por la jurisprudencia bajomedieval: el 
de la utilitas. Si traducimos esta palabra simplemente como "utilidad" 
podría dar la impresión de que Tomás se aproxima a los utilitaristas que 
escribieron fundamentalmente en el siglo XIX, del tipo de Bentham o Stuart 
Mili, lo que no es ni remotamente el caso. En la mentalidad jurídica 
romanista, que es la de Tomás de Aquino, lo útil o necesario es el criterio 
máximo de justicia, pero con dos matizaciones: una, que aparte de lo útil se 
tenga en cuenta el honestum. Normalmente ningún autor de esta época, sea 
jurista o teólogo, hace esta precisión de forma expresa: les resultaba 
evidente. La otra, que sí se expone, proviene de considerar al derecho 
como un orden comunitario ante todo.

Nuestro teólogo retoma el tema de la utilidad, al que tanto habían 
aludido los juristas desde Imerio, indicando que "el fin de la ley humana es 
la utilidad de los hombres"60. La utilidad determina la justicia y se confunde 
con ella. Isidoro de Sevilla se había limitado con indicar que las leyes de
bían ser útiles, pero Tomás va mucho más allá y, de la mano de los juristas 

"Finís virtutum moralium est bonum humanum". Cfr. Suma teológica, ed. 
cit., fi n, q. 47, art. 6.
"Finis autem humanae legis est utilitas hominum". Cfr. Suma teológica, ed. 
cit., I-II, q. 95, art. 3, resp.
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que le han precedido y con los que convive, explica que "la justicia consiste 
en aquello que se adecúa o no se adecúa a las cosas útiles y nocivas "61. 
Esto, dicho por un teólogo, planteaba problemas, por lo que Tomás intro
duce el tema con las debidas explicaciones. Concretamente, él indica que tal 
como explicó San Agustín, no puede ser ley la ley que no sea justa; en las 
cosas humanas se dice que algo es justo en la medida en que es racional, y 
la primera regla de la razón es la ley natural, de modo que si una ley 
humana se opone a la ley natural entonces ya no es tal ley, sed legis co- 
rruptio6^. Hasta aquí habla el teólogo. En el artículo siguiente de la misma 
cuestión añade, empero, que lo que es necesario puede ser considerado en 
doble sentido; en primer lugar lo que es necesario sin más (simpliciter), de 
modo que es imposible que sea de otra manera. Este tipo de necesidad no se 
somete al juicio humano, y sobre ella no cabe ninguna ley. Pero una cosa 
puede ser necesaria también a causa del fm, propter finem\ y tal necesidad 
constituye la utilidad63.

En su estudio sobre la justicia explica que el derecho o lo justo natu
ral (ius sive iustum naturale: se está refiriendo al derecho natural) es aquello 
que por su misma naturaleza es adecuado a otro. Esto puede suceder de dos 
formas: una, según una consideración "absoluta", del modo como decimos 
que el varón es adecuado a la mujer. La segunda forma por la que algo es 
naturalmente adecuado a otro no atiende a ninguna consideración 
"absoluta" sino a algo (un fin) que se consigue mediante una cierta 
conducta: es el caso de la propiedad privada. Según este segundo tipo de 
consideración superamos la forma de pensar que simplemente es 
"absoluta", porque procediendo absolutamente no existe razón por la que un

"Consistit enim iustitia ex hoc quod aliqui adaequantur vel no adaequantur in 
rebus utilibus et nocivis". Cfr. In octo libros Politicorum Aristotelis Exposi- 
tio, cit., Libro I, parágrafo 37.
"Respondeo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, in "De li. arb.”, "non 
videtur esse lex, quae iusta non fuerit”. Unde inquantum habet de iustitia 
intantum habet de virtute legis. In rebus autem humanis dicitur esse aliquid 
iustum ex eo quod est rectum secundum regulam rationis. Rationis autem 
prima regula est lex naturae... Unde omnis lex humanitus posita intantum 
habet de ratione legis, inquantum a lege naturale derivatur. Si vero in aliquo 
a lege naturali discordet, iam non erit lex sed legis corruptio". Cfr. Suma 
teológica, ed. cit., MI, q. 95, art. 2.
"Praeterea, necessarium dupliciter dicitur. Scilicet id quod est necessarium 
simpliciter, quod impossibile est aliter se habere; et huiusmodi necessarium 
non subiacet humano iudicio: unde talis necessitas ad legem humanam non 
pertinet. Est etiam aliquid necessarium propter fmem: et talis necessitas Ídem 
est quod utilitas". Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-H, q. 95, art. 3. 
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campo sea propiedad de uno y no de otro. Pero si tenemos presente la 
oportunidad, esto es, las razones que nos muestran cómo vivir 
pacíficamente, es mejor que el campo sea propiedad de uno y no de 
todos<>4. "Considerar algo comparando (los medios) según lo que se quiere 
conseguir, es propio de la razón, y esto es natural al hombre según su 
razónos. Tomás, aparte de considerar algunas cosas "en sí" (necesariamente 
pocas, porque los problemas humanos no suelen ser químicamente puros), 
establece una consideración que es "natural" al hombre que se desarrolla 
mediante la comparación de los medios en orden a conseguir un fm 
determinado, de modo que si los medios son realmente idóneos para el fm, 
entonces son "útiles", es decir, constituyen la justicia, o al menos un buen 
sector de ella. Claro, un problema decisivo es saber cómo podemos 
considerar que los medios son realmente adecuados o no.

Vitoria explicitaba esta idea tomista escribiendo que "por necesidad 
debemos entender no sólo la necesidad grave, sino también cualquier utili
dad o indigencia... Santo Tomás entendía por necesidad cualquier utili
dad"66. Si la necesidad es completa o absoluta, prosigue Francisco, enton
ces estamos ante el "derecho natural", ya que entonces estamos ante lo que 
es justo por sí mismo y desde sí mismo6?. Pero la necesidad tiene grados, y 

64.- "Ius sive iustum naturale est quod ex sui natura est adaequatum vel commen- 
suratum alteri. Hoc autem potest contingere dupliciter. Uno modo, secun
dum absolutam sui considerationem; sicut masculus ex sui ratione habet 
commensurationem ad feminam... Alio modo aliquid est naturaliter alteri 
commensuratus non secundum absolutam sui rationem, sed secundum 
aliquid quod ex ipso consequitur: puta proprietas possessionum. Si enim 
consideratur iste ager absolute non habet unde magis sit huius quem illius: 
sed si consideratur quantum ad opportunitatem colendi et ad pacificum usum 
agri, secundum hoc habet quandam commensurationem ad hoc quod sit 
unius et non alterius''. Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 57, art. 3, resp.

65.- "Considerare autem aliquid comparando ad id quod ex ipso sequitur, est 
proprium rationis. Et ideo hoc quidem est naturale homini secundum ratio
nem naturalem, quae hoc dictat”. Cfr. ibidem.

.- "Ad hoc est notandum quod per necessitatem, non solum debe intellegi 
gravis necessitas, sed etiam quaecumque utilitas et indigentia... Per 
necessitatem intellegit sanctus Thomas quamcumque utilitatem". Cfr. 
Comentarios..., cit., q. 78, art. 4, parágrafo 2.

67.- "Respondetur, his non obstantibus, quod bene dicitur communiter quod ius 
naturale est necessarium. Et ratio est quia, sicut Aristóteles 1 Posteriorum 
dicit, omne naturale est de per se, et econtra, omne de per se est necessa
rium". Cfr. Comentarios..., cit. q. 57, art. 2, parágrafo 3.
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estos grados vienen determinados por la cualidad de la materia68. Puede su
ceder en el razonamiento jurídico o moral -sigue Vitoria- que juzguemos 
acerca de algo atendiendo únicamente a sus consecuencias aparentes o pro
bables; así, por ejemplo, por sí mismo no es notorio que una fornicación 
simple se oponga al derecho natural, especialmente cuando se produce vo
luntariamente y, por tanto, sin injuria. Por sí mismo no es notorio, pero si 
tenemos en cuenta las consecuencias que resultan de ello, parece que sí se 
opone al derecho natural y que es ilícita; porque el derecho natural ordena 
que el padre mantenga a sus hijos, y mal pueden ser mantenidos los hijos 
cuando la prole es incierta; por tanto, la fornicación simple se opone al de
recho natural69. Por tanto, hay que distinguir entre lo que aparece como 
bueno por sí, que es sin más de derecho natural, y lo que únicamente posee 
una apariencia de probabilidad: esto último compone el derecho natural "de 
tercer grado", porque "como dijimos, en el derecho natural existen gra
dos "70. Esta última explicación parece poco adecuada al pensamiento to
mista, que no distinguía derechos naturales de primero, segundo o tercer 
grado, pero sí podemos retener una idea útil: cómo las circunstancias, aun
que sean simples consecuencias de lo que se hace, determinan la justicia o 
injusticia de los actos según el derecho natural. Las evidencias quedan en su 
lugar, normalmente un lugar reducido, y la filosofía práctica aparece en 
buena medida como un cálculo de las consecuencias probables o previsibles 
de nuestros actos.

"Et ad argumenta, respondetur quod necessarium habet gradus, id est in ne- 
cessariis est gradus qui debet sumi secundum qualitatem materiam de que est 
propositum". Cfr. ibidem.

69.- "Si aliquid est tale quod nec per se est notum, nec infertur per se notis... sed 
solum infertur per consequentiam valde apparentem: an illud sit ius natu
rale... V.gr. non est per se notum quod fomicatio simplex sit contra ius na
turale, praecipue quando acceditur ad volentem, quia milla fit injuria. Nec 
infertur per se notis. Sed tamen infertur ex consequentia valde apparenti 
quod sit contra ius naturale et quod sit illicita; quia ius naturale est quod pa- 
ter tenetur educare filios, et tamen si simplex fomicatio esset licita, male 
possent filii educari, quia esset incertitudo prolis, et non esset pater qui edu- 
caret illam. Ergo simplex fomicatio est contra ius naturale, et per conse- 
quens illicita”. Cfr. ibidem.

70.- "Illa quae inferuntur per consequentiam bonam moralem moraliter notam, id 
est valde apparentem esse iuris naturalis, ita quod pro contrario nulla sit ap- 
parientia probabilis, debent dici de iure naturali in tertio gradu, quia, ut 
diximus, in iure naturali sunt gradus. Unde patet quod simplex fomicatio est 
contra ius naturale tertio modo; probatur enim per consequentias valde appa- 
rentes". Cfr. ibidem.
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Los hombres, por tanto, perseguimos finalidades, y la idoneidad 
entre la conducta realizada y el fin perseguido determina la "utilidad" o la 
justicia de nuestras acciones. Puede suceder que el fin sea absolutamente 
necesario, como sucede con el comer para poder vivir: en este caso lo ne
cesario es la medida de cualquier justicia o, por decirlo con Bartolomé de 
las Casas, "lo necesario es el mismo derecho divino y natural"7*. O bien 
puede suceder que no se trate de un fin absolutamente necesario, o que -aun 
cuando el fin sea extremadamente importante, o imprescindible para la vida- 
los medios para alcanzarlo varíen según las circunstancias. El cambio de las 
circunstancias no planteaba ningún problema al pensamiento tomista. Sí los 
planteó ciertamente en la escolástica racionalista que se desarrolló en los si
glos XIV y XV, con los Conrado, Mayr, Gerson o Cayetano, y de ahí las 
polémicas frecuentes de Francisco de Vitoria con los que habían sido sus 
maestros en la Universidad de París, o con los textos que había estudiado en 
esta Universidad a finales del siglo XV. Los teólogos racionalistas a que 
aludo centraron su atención excesivamente en el sujeto actuante, como si la 
justicia fuera exclusivamente una condición de la persona, y se despreocu
paron -o no llegaron a entender- que el hombre no se encuentra a solas con
sigo mismo en el mundo. Fue lógico que, una vez perdida de vista la utili
dad reaVí, necesariamente externa a la voluntad o arbitrio del agente, se 
enredaran en cuestiones que, a fuer de irreales o fantásticas, degeneraran en 
logomaquias. Vitoria, no siempre excesivamente respetuoso, al menos en 
las formas, con sus maestros de París, nos indica que "Acerca del primer 
argumento, Cayetano remueve mucho polvo, y todo se reduce a que no 
sabe ver la diferencia entre el objeto de la justicia y el objeto de las otras 
virtudes; pues el objeto de la justicia se determina desde las cosas (ex parte 
rei), y esto no sucede con las restantes virtudes. De forma que lo que es 
bueno en las virtudes que no son la justicia, no se puede corromper, porque 
no depende de las cosas exteriores; pero el bien que corresponde a la justi
cia, sí se puede corromper, porque permanece en las cosas"73 y, como re
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.- "Necessarium autem est ius divinum et naturale". Cfr. De regia potestate, 
cit., parágrafo IX, número 4.

72.- Alvaro d'Ors, como romanista que es, comenzaba la primera edición de la 
Una introducción al derecho indicando que el estudio del derecho debe co
menzar por el estudio de los efectos reales. Cfr. op. cit., Rialp, Madrid, 
1963, pág. 9.

73.- "Circa primum argumentum facit Cayetanus magnum processum, et ex toto 
reducit se ad hoc, quod est differentia Ínter objectum iustitie et objecta alia- 
rum virtutum. Nam ex parte rei est determinatum objectum iustitiae, et non 
sic est de afiis virtutibus; nam bonum quod aliquis fecit recpectu aliarum 
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sultaba evidente a cualquier tomista, las "cosas", es decir, las circunstancias 
que rodean al hombre, siempre y por definición contingentes, cambian. Es 
lógico lo que nos indica Lindhart: que el núcleo aprovechable del economi- 
cismo y del sociologismo no es ningún descubrimiento del siglo XX, como 
si Durkheim o Levi-Straus fueran sus inventores; esto es una antiquísima 
tradición aristotélico-tomista que a ellos les resultaba evidente"74.

virtutum non potest corrumpi, quia non manet a parte rei, sed bonum quod 
est parte iustitiae, potest corrumpi, quia manet a parte rei". Cfr. Comenta
rios..., cit., q. 79, art. 1, parágrafo 2.

74.- "Der gesunde Kem des Soziologismus und Oekonomismus in der modemen 
Geschichts- und Moralauffassung ist keine Neuentdeckung des 20. Jahrhun- 
derts, etwas der Durkheim, Levi-Straus, u.s.w., sondem eineuralte aristote- 
lisch-thomistische Selbstverstandlichkeit". Cfr. Die Sozialprinzipien..., cit., 
pág. 40.

.- "Praeterea, lex importat ordinem ad finem". Cfr. Suma teológica, ed. cit., 
I-II, q. 91, art. 1 ad 1.

.- ”Ad tertium dicendum quod sicut homo est pars domus, ita domus est pars 
civitatis: civitas autem est communitas perfecta... Et ideo sicut bonum homi- 
nis non est ultimus finis, sed ordinatur ad bonum commune...". Cfr. Suma 
teológica, ed. cit. I-II, q. 90, art. 3.

77.- "Respondeo quod, sicut Philosophus dicit in IV Ethic. quidam posuerunt 
quod prudentia non se extendit ad bonum commune, sed solum ad bonum 
proprium. Et hoc ideo quia existimabant quod non oportet hominem quae-

Sin embargo esta "utilidad" no puede ser entendida en el sentido in
dividualista al que nos acostumbraron los ilustrados. Cuando Tomás trata de 
la finalidad de las leyes, nos indica lapidariamente que "toda ley implica un 
orden hacia un fin"75. Este fin que él menciona no es el propio de cada in
dividuo, sino el de la comunidad al que pertenece, como ha dejado escrito 
en la cuestión anterior: "así como el hombre és una parte-de la su casa, la 
casa es una parte de la ciudad, y la ciudad es la comunidad perfecta... Y del 
mismo modo que el bien de un hombre no es el fin último, sino que se or
dena al bien común..."76. En consecuencia, aunque el individuo posee sus 
derechos frente a un eventual abuso del poder, todo hombre debe medir su 
actuación por lo que ésta implica de cooperación al bien de la comunidad. 
Ciertamente, la prudencia puede ser mal entendida, al modo de lo que en 
Teología moral se ha conocido siempre como prudencia carnal. Por esta ra
zón, al tratar de la virtud de la prudencia, Tomás escribe que algunos en
tienden que la prudencia no se extiende al bien común, sino únicamente al 
bien personal, porque estiman que lo propio del hombre es buscar 
solamente su bien peculiar; pero esta opinión, concluye él, repugna a la 
Caridad77.
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Si recapitulamos brevemente, vemos que Tomás de Aquino ha pro
porcionado dos criterios básicos para medir la posible justicia de los actos: 
la adecuación a las cosas exteriores, que él la expresa con el término mé
dium reí, y una noción de utilidad que mira ante todo al bien de la comuni
dad. Sin salimos de la Suma teológica, que suele ser la única obra tomista 
que de hecho utilizan la mayor parte de los juristas (entre los juristas que la 
leen, desde luego), encontramos algunos puntos de referencia más, relacio
nados con el razonamiento práctico. Uno lo proporciona al tratar de la vir
tud de la justicia, por lo que hay que suponer que está directamente relacio
nado con esta virtud: "toda virtud moral se ordena a la alegría y a la tris
teza, así como a otros fines consiguientes"78. Y el otro se localiza en el co
mienzo del tratado de las leyes, quizá como programa o marco de lo que 
expone a continuación. En este último lugar expone "Del mismo modo que 
la razón es el principio de los actos humanos, así también en la razón 
misma existe algo que es el principio de todos los restantes actos, a lo que 
principalmente y en mayor medida se ordena la ley. Porque el primer prin
cipio de las cosas operativas, a la que pertenece la razón práctica, es el fin 
último de ellas. Y el fin último de la vida humana es la felicidad"7”.

Pero la alegría y la feücidad no son exactamente los fines extremos 
de las acciones del hombre. Es lógico que una persona que ha recurrido a la 
caritas como fundamento de la ordenación de los actos individuales al bien 
de la comunidad, posea un talante que le lleve a lo que hace posible y da su 
sentido a la alegría y a la felicidad: el amor. Por esto, al comienzo de su 
tratado sobre la prudencia, escribe que así como la voluntad mueve a todas 
las potencias hacia sus actos, y dado que el primer acto de la virtud que 
quiere es el amor, cabe decir que la prudencia es amor; no porque la pru
dencia misma consista en amor, sino porque el amor empuja hacia el acto 

78

79
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rere nisi bonum proprium. Sed haec existimatio repugnat caritati". Cfr.
Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 47, art. 10.
"Sed omnis virtus moralis ordinatur ad delectationem et tristitiam sicut ad 
quosdam fines consequentes". Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 58, art. 
9 ad 1.
"Sicut autem ratio est principium humanorum actuum, ita etiam in ipsa ra- 
tione est aliquid quod est principium respectu omnium aliorum. Unde ad hoc 
oportet quod principaliter et máxime pertineat lex. Primum autem principium 
in operativis, quorum est ratio practica, est finis ultimus. Est autem ultimus 
finis humanae vitae felicitas vel beatitudo. Unde oportet quod lex máxime 
respiciat ordinem quae est in beatitudo". Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-II, 
q. 90, art. 2.
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prudente. Por esta razón se puede decir, concluye Tomás, que el amor es el 
que discierne en la medida en que mueve a la razón a discernir^0.

IV. 1.4,c) La ciencia del derecho: "médium rei" y tópica

Quizá un exceso de análisis pudiera llevamos a distinguir un tanto 
artificialmente lo que en estos autores se encuentra muy unido. Por este 
motivo parece preferible tratar juntamente el criterio del médium rei y la 
inteligencia que ellos tenían acerca del juego .de los principios y normas en 
el razonamiento práctico.

Indicaba antes que Tomás de Aquino y sus discípulos fueron reacios 
a considerar los problemas "en sí mismos", al margen de sus 
circunstancias. Actualmente, cuando parece redescubrirse, después de un 
paréntesis que ha durado varios siglos, la función de lo que ha parecido 
accesorio de la mano de esta misma filosofía prudencial, Montoya y Conill, 
por ejemplo, hablan de volver a reconsiderar la "ontología de las 
circunstancias "81. El tema es importante, porque si se insiste en las leyes o 
principios como lo fundamental de la tarea jurídica, parece que con sólo el 
conocimiento de tales leyes ya se está preparado para "hacer justicia" o 
derecho. Sin embargo, la experiencia cotidiana de la praxis jurídica muestra 
a cualquiera que el conocimiento de las leyes es únicamente una tarea 
propedeútica para estar en condiciones de "hacer derecho". Pues junto a las 
leyes y principios está la variedad de lo real, de naturaleza contingente 
normalmente, que entabla necesariamente un diálogo de tú a tú con los 
principios o normas aparentemente superiores. Este es el tema de la ciencia 
del dejecho o jurisprudencia, de la tópica jurídica, una vez que han pasado 
los sueños ingenuos -y quizá también comprometidos políticamente- del

"Ad primum dicendum quod voluntas movet omnes potentias ad suos actos. 
Primus autem actus appetitivae viitutis est amor. Sic igitur prudentia dicitur 
esse amor non quidem essentialiter, sed inquantum amor movet ad actum 
prudentiae... Dicitur autem amor discemere inquantum movet rationem ad 
discemendum". Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 47, art. 1.
Vid. José Montoya y Jesús Conill, Aristóteles: Sabiduría y felicidad. Cincel, 
Madrid, 1985, pág. 135.
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positivismo de Oxford y Tormo, hijos menores del positivismo 
kelseniano82.

Los tomistas tenían muy claro que no era posible prescindir de las 
circunstancias. Frente al dogmatismo racionalista de los doctores de París, 
que pretendían considerar los problemas de genere suo, seclusis aliis cir- 
cunstantiis, Francisco de Vitoria se oponía frontalmente a este modo de 
proceder88. Tomás de Aquino, sin polemizar con nadie, exponía muy sen
cillamente que la prudencia trabaja sobre lo que se ha de hacer, los opera
bilia', en estos hechos el hombre no puede dejarse guiar por las cosas tal 
como éstas son simpliciter et ex necessitate vera, sino que ha de atender a 
los datos que normalmente concurren, de modo que "los principios sean 
proporcionados a las conclusiones, y que desde estas conclusiones se de
terminen <los principios >"84. En otras palabras, más actuales: la justicia 
que reclama cada caso opera una selección de los principios.

83.- Vid., por ejemplo, los Comentarios..., cit., q. 57, art. 8, parágrafo 25.
84.- "Respondeo dicendum quod prudentia est circa contingentia operabilia. In 

his autem non potest homo dirigi per ea quae sunt simpliciter et ex necessi
tate vera, sed ex his quae in pluribus accidunt: oportet enim principia con- 
clusionibus esse proportionata, et ex talibus talia concludere". Cfr. Suma 
teológica, ed. cit., II-II, q. 49, art. 1.

8*.- "Unde oportet quod ille sit praecipuus actus prudentiae qui est praecipuus 
actus rationis agibilium. Cuius quidem sunt tres actus. Quorum primum est 
consiliari: quod pertinet ad inventionem, nam consiliari est quaerere. Secun- 
dus actus est iudicare de inventis: et hic sistit speculativa ratio. Sed practica

Tomás explica detenidamente el proceso que lleva a la acción: el 
primer momento es el del descubrimiento: es aquel quodpertinet ad inven- 
tionem. Siguiendo el talante aristotélico, es el momento de la inducción, del 
quaerere, como él explica. El segundo paso corresponde al enjuiciamiento 
de lo que se ha descubierto: iudicare de inventis. Con terminología específi
camente moderna, más propia de Newton, diríamos -a tenor de lo que ex
pone el de Aquino- que es el momento de la experimentación o verificación, 
ya que no otra cosa quiere decir "juzgar acerca de lo que se ha descu
bierto". En este punto acaba la ciencia teórica. Pero la razón práctica va 
más allá (procedit ulterius), y su acto específico es el de aplicar lo que se ha 
encontrado en la "inventio" a las circunstancias propias de lo que se ha de 
hacer. La "aplicación" de la regla al problema "es el acto más próximo al 
fin de la razón práctica, porque éste es el acto principal de esta razón"88.

.- Sobre este tema son ya clásicos los estudios de Theodor Viehweg, Tópica y 
jurisprudencia. Trad. de J.L. Diez-Picazo. Taurus, Madrid, 1964; y de 
Josef Esser, Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho 
privado. Trad. deE. Valentí. Bosch, Barcelona, 1961.
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Este cargar el acento sobre la aplicación de la regla al problema no deja de 
recordar la teoría jurídica que se desarrolló en la Alemania de la 
postguerra, el llamado "derecho natural existencialista", que encontró quizá 
su mejor expresión en Arthur Kaufmann. Sólo que los Maihoffer, 
Kaufmann, etc., estaban exponiendo, posiblemente con menos precisión, lo 
que ya estaba escrito desde el siglo XIII, que fue reelaborado y 
profundizado especialmente en las obras de Francisco de Vitoria y Domingo 
de Soto.

Tomás explica con precisión las razones de este juego entre los da
tos reales y la personalidad del hombre que actúa: toda virtud tiende natu
ralmente a buscar su medio; pero como tal medio no se encuentra 
igualmente en todas las cosas, la inclinación natural -que siempre opera uni
formemente- no es suficiente para encontrarlo, por lo que se requiere una 
actitud prudencial o de naturaleza prudente: "sed requiritur ratio pruden- 
tiae"86, Vitoria, que normalmente se mueve en un plano mucho menos abs
tracto que el de Tomás cuando comenta la "Suma teológica" de éste, pole
miza con Cayetano quien, a juicio de Vitoria, sigue una actitud 
excesivamente rígida en la consideración de los bienes y principios que 
concurren en el razonamiento práctico. "Lo que dice Cayetano -escribe Vi
toria- no es siempre verdadero, a saber, que los bienes de orden superior no 
deben hacerse realidad con daño de los bienes inferiores"87. Notemos la 
médula de este razonamiento: en principio los bienes superiores deben im
ponerse sobre los inferiores, de modo que estos últimos deben ceder ante 
aquellos; pero esto no siempre es así; como veremos más adelante, este "no 
ser siempre así" no es un problema que pueda resolverse declarando sim
plemente que se trata de una "excepción": son pocos los momentos en que 
Tomás o Vitoria hablan de excépciones. "Yo digo -prosigue Francisco de

87.- "Et per consequens manifesté apparet quod non est in universaliter verum 
illud quod dicit Cajetanus, quod bona inferioris ordinis non debent restituí 
cum damno bonorum superioris ordinis". Cfr. Comentarios..., cit., q. 57, 
art. 6, parágrafo 14.

ratio, quae ordinatur ad opus, procedit ulterius, et est tertius actus eius prae- 
cipere: qui quidem actus consistit in applicatione consiliatorum et iudicato- 
rum ad operandum. Et quia iste actus est propinquior fini rationis practicae, 
inde est quod iste est principalis actus rationis practicae, et per consequens 
pruentiae". Cfr. Suma teológica, ed. cit., H-H, q. 47, art. 8.

8<s.- "Ad tertium dicendum quod virtus moralis per modum naturae intendit per- 
venire ad médium. Sed quia médium non eodem modo invenitur in ómnibus, 
ideo inclinatio naturae, quae semper eodem modo operatur, ad hoc sufficit, 
sed requiritur ratio prudentiae". Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 47, 
art. 7.
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Vitoria- que aunque la fama sea algo más valioso que los bienes temporales, 
no siempre la fama es un bien mayor que algún bien temporal, ni cualquier 
tipo de fama es siempre mejor que un bien temporal"88. Se impone, por 
tanto, una consideración caso por caso del valor de cada prestigio personal, 
y del valor de cada bien "temporal" enjuego, sin que quepan reglas de al
cance universal que operen inexorablemente. "Por lo que la fama de un 
hombre paupérrimo o de una mujerzuela que presta falso testimonio para 
que alguien pierda la primogenitura, no vale tanto como el mayorazgo, y 
por consiguiente la infamia que sufren aquellos no vale tanto como este bien 
temporal"8®. La mentalidad contemporánea sería reacia a entender este ra
zonamiento, porque Francisco introduce en él dos factores a los que hoy 
estamos poco habituados: uno, la ponderación individualizada, es decir, de 
acuerdo con sus circunstancias concretas, de los bienes en litigio. El otro, 
que Vitoria trata aquí del pecado de detractación, que consiste en hablar co
sas verdaderas y malas de otras personas, y esto no es considerado "malo" 
por la conciencia hoy dominante. De ahí que Vitoria se plantee cómo resol
ver un conflicto entre dos bienes: la fama del hombre o de la mujer que ha 
mentido, y la pérdida de algo económica y socialmente valioso como era 
entonces un mayorazgo. Su solución queda clara: es preciso medir el valor 
concreto de uno y otro bien.

"Secundo dico, quod licet fama sit pretiosor quam bona temporalia, non ta
men semper famas est rnajor bonus quam quodcumque bonum temporale, 
nec qualibet fama est tantum bonum quantum est aliud temporale". Cfr. ibi- 
dem.
"Unde fama hominis pauperrimi vel mulierculae dicentis falsum dictum ut 
perderet aliquis primogenituram, non tantum valet sicut primogenitura, et 
per consequens infamia illius non est tantum quantum bona temporalia". Cfr. 
ibidem.

Una mentalidad más racionalista, y por ello menos adherida a la 
realidad, tendería a pensar que el mundo práctico humano se resuelve en un 
cosmos de normas y principios surgidos de donde nadie sabe (el arbitrio de 
una voluntad poderosa, la de Dios, como mantendría Scoto poco después); 
de modo que las dificultades que encontramos se resolverían por el expe
diente de declarar "excepcionales" los casos que no pueden ser resueltos 
con justicia mediante la aplicación de estos principios y normas 
pretendidamente universales. Francisco de Vitoria aborda este problema di
rectamente, como suele ser normal en él. Alude a la opinión de Scoto "y de 
algunos de sus secuaces" según la cual el precepto de "No matarás" debe 
ser entendido en un sentido absoluto, de modo que a ninguna autoridad pú
blica o privada le es lícito matar a un hombre, culpable o inocente. Sólo es 
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lícito matar, según Scoto, en los casos que Dios ha previsto 
excepcionalmente y de forma expresa, como son los de la adúltera, el del 
blasfemo, etc., que son casos exceptuados por Dios en la "Ley"90.

Esta solución no convence en absoluto a Francisco. El recuerda a 
Scoto y a sus seguidores que el precepto de "no matar" se fundamenta en el 
derecho natural, que es anterior al Decálogo que Dios dio a Moisés en el 
Sinaí; luego la prohibición de matar no se fundamenta en la Ley, sino en el 
derecho natural. De seguir la opinión de Scoto habría que concluir que Dios 
hizo excepciones a lo que viene ordenado por la ley natural, y esto es falso 
porque ni Moisés ni la ley de Cristo derogaron en nada el derecho natural, 
y de hecho Cristo declaró expresamente que no venía a destruir la ley, sino 
a darle cumplimiento (Mat. 5, 17). Parece, por tanto, que la tesis de Scoto 
no se ajusta a los hechos, porque el homicidio, sin más, nunca fue 
prohibido por la Ley9L Y de esto se sigue, y así lo entienden comúnmente 
todos, que aquel precepto de no matar no prohíbe absolutamente cualquier 
muerte; y por esto digo -escribe Vitoria- que es lícito matar a alguien, por 
ejemplo, a un ladrón o a un homicida, pero no porque esté exceptuado en la 
ley, sino porque es lícito de suyo: sed de se licitum es^. Es decir, la justi
cia que reclama el caso que se decide impone una selección entre los prin
cipios que entran en juego, principios que con frecuencia son contradicto-

"Prima opinio est Scoti et aliquarum sequacium, quod illic prohibetur abso- 
lute omnis occisio omnium hominum, sive malí, sive boni sint, ita quod 
quaecumque occisio hominis absolute prohibetur quacumque autoritate, sive 
publica, sive privata, quia preceptum illud debet intellegi ut jacet... ita dicit 
quod in nullo casu licet occidere, niso in casu excepto a Deo. Tertio, infert 
ex hoc quon nunquam licet occidere nisi in casibus expressis a Deo formali- 
ter in scriptura sacra, sicut si quis occideret adulterara, blasphemum, etc. qui 
sunt casus excepti a Deo in lege". Cfr. Comentarios..., cit., q. 64, art. 2, 
parágrafo 3.
"Item, illud praeceptum de non occidendo est praeceptum iuris naturalis, et 
etiam ante legem scriptam fuit, ut fatetur Scotus. Et tamen si illo praecepto, 
ut dicit Scotus, prohibeatur omnis occisio, oportet dicere quod fuit exceptio 
et dispensatio facta in lege. Sed hoc est falsum, quia nec lex Moysi, nec lee 
Christi scilicet evangélica est dispensatio legis naturalis, quia nonnunquam 
aliquis dixit quod dispensaret Deus in jure naturali; non enim venit solvere 
legem nec veterem nec naturalem, sed adimplere (Mt.5, 17). Ergo nunquam 
fiiit prohibitum illo praecepto". Cfr. Comentarios..., cit., q. 64, art. 2, pará
grafo 5.
"Et hoc tenet communiter omnes, quod illo pracepto non absolute prohibe- 
mur occidere omnes. Et etiam dico quod est licitum occidere aliquem, v.gr. 
furem et homicidam, non quia exceptum est in lege, sed de se licitum est". 
Cfr. Ibidem.
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nos. Como ha indicado Carpintero a propósito de esta jurisprudencia, no 
son los principios los que se imponen en la sublimidad de su valor: nor
malmente es el modesto caso, con sus circunstancias, el que juega el papel 
protagonista, de forma que él es el que selecciona los principios que concu
rren sobre el problema93.

Vid. Nuestros prejuicios acerca del llamado "derecho natural", en "Persona 
y Derecho" 27 (1992), págs. 188 y ss.
"Respondeo dicendum quod sicut obiectum iustitiae est aliquid aequale in re
bus exterioribus...” Cfr. Suma teológica, ed. cit., Ü-U, q. 59, art. 2.
"Ad tertium dicendum quod obiectum temperantiae non est aliquid exterius 
constitutum, sicut obiectum iustitiae: sed obiectum temperantiae, idest tem-

Este estado de la cuestión desconcierta a la mentalidad actual, que 
suele hacerse la ilusión de que toda nuestra vida está regida 
inequívocamente por principios y normas que se aplican sin más y con toda 
certeza a los "hechos". Es lógico que al exponer así el proceder jurispru
dencial a propósito de estos juristas y teólogos (pero sólo "a propósito", 
porque cualquier juez o jurista de hoy procede así aunque sea 
inconfesadamente), el lector vea en esta explicación de la realidad jurídica 
un factor de inseguridad y de incertidumbre. El positivismo ingenuo -y 
cualquier "positivismo" será siempre y sobre este punto demasiado ingenuo, 
o interesado- nos ha hecho creer lo que indicaba antes: que nuestra vida, 
sea en el plano moral o jurídico, está íntegramente regulada por "normas". 
Mejor normas que "principios'', porque toda actitud legalista es refractaria, 
por definición, a admitir el juego de los principios. Pero aquí no se intro
duce ningún elemento desestabilizador del orden moral o jurídico: parece, 
más bien, que describimos la tarea jurídica o moral con mayor sentido de la 
realidad. Veamos cómo procede esta "realidad" a la que aludo.

Ante todo es preciso aludir a un tema al que ya hice alguna referen
cia anteriormente: me refiero al de la "medición" del objeto de la justicia, 
de "lo que es justo", según criterios exteriores al mismo sujeto que actúa. 
Tomás indica que "Así como el objeto de la justicia (recordemos que el 
"objeto de la justicia" es el ius o derecho) es algo igual en las cosas exterio
res..."9'*. En esto se diferencia fundamentalmente la justicia de las otras 
virtudes, en su medición según criterios externos y ajenos a la persona que 
actúa: "el objeto de la templanza no es algo externo constituido, como lo es 
el objeto de la justicia; sino que el objeto de la templanza, es decir, la con
ducta templada o temperada, se determina solamente en comparación con el 
mismo hombre <que actúa >... Y en este punto la justicia es distinta de las 
otras virtudes morales"95. Esto trae consigo una diferencia ulterior entre la 
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justicia y las demás virtudes, que consiste en que mientras que las restantes 
virtudes se constituyen atendiendo sólo al bien personal del mismo hombre 
que quiere ser virtuoso, la justicia, en cambio, se calcula en atención a otra 
persona distinta de la que pretende ser justa: por este motivo, "lo justo" o el 
derecho no es cosa personal, sino "el bien de otro" o lo que pertenece a 
otro^.

Como la justicia se refiere a una cosa (lo justo o el derecho) que es 
de otro, de poco sirve la disposición subjetiva del hombre que quiere 
realmente ser justo, explica Tomás. El texto en el que expresa esta idea no 
es demasiado claro: Non autem per passiones interiores inmediate ad alte- 
rum ordinamur. Et ideo iustitia circa passiones non esNi. Pero en al 
artículo anterior ya ha explicado que la justicia, por dirigirse al bien de otra 
persona, únicamente trata de las acciones externas y de las cosas "según 
una cierta razón especial del objeto"!'8. Todo el peso en el cálculo del dere
cho recae, por tanto, en ese objeto o problema que hay que considerar.

La explicación decisiva sobre este tema viene en la quaestio 58 de la 
II-II, una cuestión por lo demás que parece estar redactada 
fundamentalmente a la vista de este problema. Concretamente, en el artículo 
10 indica que las demás virtudes morales versan sobre las pasiones 
<interiores > de los hombres, por lo que para hacer bueno a un hombre se 
atiende solamente a ese mismo hombre; en consecuencia, "el medio" de 
esas virtudes no se calcula por la proporción de una cosa a otra, sino 
únicamente comparando la conducta a seguir con ese hombre concreto. En

peratum, accipitur solum in comparatione ad ipsum hominem... Et quantum 
ad hoc est dissimile in iustitia et in aliis virtutis moralibus”. Cfr. ibidem.
"Secundum ratio sumitur ex parte obiecti. Nam aliae virtutes laudantur so
lum secundum bonum ipsius virtuosi. Iustitia autem laudatur secundum quod 
virtuosus ad alium bene se habet: et sic iustitia quemadmodum est bonum 
alterius". Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 58, art. 12, resp. Aquí trata 
Tomás de la superioridad de la justicia sobre las otras virtudes. Acerca de 
este tema, vid. a Günther Nufer, Ueber die Restitutionslehre der spanischen 
Spdtscholastiker und ihre Austrahlung auf die Folgezeit. Dissertation leída en 
Freiburg im Br. el 13 de febrero de 1969, pág. 11, y la bibliografía que allí 
indica.
Suma teológica, ed. cit., H-H, q. 58, art. 9.
"Et ideo, cum iustitia ordinetur ad alterum, non est circa totam materiam 
virtutis moralis, sed solum circa exteriores actiones et res secundum quan- 
dam rationem obiecti specialem". Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 58, 
art. 8. •
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estas virtudes, lo que es bueno lo es solamente "quoad nos"". Lo que es 
justo, por contra, es decir, "la materia de la justicia", consiste en una ope
ración exterior gracias a la cual se da una cosa proporcionada a la otra per
sona; por esto, el derecho consiste en una cierta proporción según la cosa 
exterior 100.

Quizá esto puede parecer a alguno como demasiado inhumano, por 
prescindir bastante de las personas. Tomás sale al paso de esta posible obje
ción y declara que "este médium rei es también el médium rationis', y de 
este modo se hace posible que la justicia sea una virtud moral"101. De esta 
forma, aunque pueda fallar la disposición interior (la pasión interna, escribe 
Tomás), "la rectificación de los actos, porque toma como punto de referen
cia las cosas externas, pertenece a la justicia" Porque "estas operaciones 
exteriores, sobre las que trata la justicia, no toman su fundamento (speciem) 
desde las pasiones internas, sino en mayor medida desde las cosas exterio
res"103. En esta exposición matizada, queda claro que la justicia en cierta 
medida es una cualidad del hombre, es decir, de la rectitud personal que 
cada sujeto pone en hacer justicia o ser justo; y también, en mayor medida 
-o por lo menos Tomás recalca más en ello- consiste en un "médium rei". 
Una declaración que quizá resuma lo expresado hasta ahora es la que 
Aquino proporciona en la cuestión 51, art. 4 de esta parte de la Suma: iudi- 
cium debet sumí ex propriis principiis rei. Los tomistas, especialmente 
Francisco de Vitoria, tuvieron muy claro que las virtudes se crean y deter
minan por su objeto y que, en consecuencia, importa poco la cualidad o ca
lidad del agente104.

100.- "Sed materia iustitiae est exterior operatio secundum quod ipsa, vel res cuius 
est usus, debitara proportionem habet ad aliam personara. Et ideo médium 
iustitiae consistit in quadam proportionis aequalitate rei exterioris ad perso
nara exteriorem". Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 58, art. 10 ad 2.

101.- "Ad primun dicendum quod hoc médium rei est etiam médium rationis. Et 
ideo in iustitia salvatur ratio virtutis moralis". Cfr. ibidem.

102.- "Rectificatio ergo operationum secundum quod ad exteriores terminantur, 
pertinet ad iustitiam". Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 58, art. 9 ad 2.

103.- "Sed quia operationes exteriores non habent speciem ab interioribus passio- 
nibus, sed magis a rebus exterioribus, sicut ex obiectis". Cfr. ibidem.

104 _ yjj Comentarios..., cit., qq. 57 y 58.

.- "Respondeo dicendum quod aliae virtutes morales consistunt principaliter 
circa passiones, quarum rectificado non attenditur nisi secundum compara- 
tionem ad ipsum hominem cuius sunt passiones... Et ideo médium talium 
virtutum non accipitur secundum proportionem unius rei ad alteram, sed so- 
lum secundum comparationem ad ipsum virtuosum. Et propter hoc in ipsis 
est médium solum secundum rationem quoad nos". Cfr. loe. cit. en el texto.
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Esta determinación objetiva o externa es la garantía decisiva que po
see todo juzgador, igual en el siglo XIII que hoy. Desde luego, en muchos 
casos el dato externo fundamental a tener en cuenta es la ley positiva, que 
en siglo XIII era preferentemente el derecho romano -excepto cuando se 
aplicaba el derecho local, o el canónico, o el real o el feudal-, y que 
actualmente consiste en la enorme masa legislativa acumulada por el Estado 
contemporáneo en su siglo y medio de existencia, masa abigarrada y con 
frecuencia contradictoria, a la que se añade normalmente la jurisprudencia 
de los tribunales ya existente y -cuando es preciso- la doctrina de los juris
tas. La legislación "positiva" existente es un dato más, a veces de importan
cia decisiva, para determinar lo "justo natural" o lo que es justo según el 
derecho natural. Carpintero, entre otros, mostró claramente que en este tipo 
de inteligencia del derecho natural, el dato positivo es elemento integrante, 
casi siempre necesario, del cálculo o determinación del "derecho natu- 
ral'TOS.

Estamos, pues, ante una actitud tópica, aunque parece que no existe 
mucho acuerdo sobre lo que quiere decir esta palabra. Sería razonable ad
mitir que es un procedimiento tópico porque, en lugar de partir desde ideo
logías o ideas en general previas al problema, determina lo que es "justo" 
atendiendo a las exigencias de justicia que presenta el caso; una actitud un 
tanto ejemplar a este respecto es la de Francisco de Vitoria, en el ejemplo 
que propuse antes, a saber, el de la hija viuda: Francisco no sigue la lógica 
que pretendía imponer el cardenal Cayetano, que conducía necesariamente a 
una solución inhumana -aunque muy "lógica". En su lugar atiende al pro
blema mismo, que es la situación de desamparo en que ha quedado la viuda 
y su familia.

Este razonar al filo de la realidad, al margen de pretendidas exigen
cias lógicas o de otra índole, nos sitúa ante otra dimensión de la existencia 
humana, que la explica Tomás cuando escribe que "pertenece a la 
prudencia preferir el bien mayor al bien menor"!06. El prudente o justo 
(sería difícil distinguir entre ambos en el pensamiento tomista) no es el que 
rechaza lo malo para ir tras lo bueno: la opción entre bueno-malo se plantea 
pocas veces. Lo normal es que cada hombre tenga que decidir sobre lo 
mejor o lo peor: ésta es la opción normal.

105.- Vid. Nuestros prejuicios acerca del llamado "derecho natural”, cit., págs. 
192-196.

10<í.- "Sed contra est quod ad prudentiam pertinet praeferre maius bonum minus 
bono". Cfr. Suma teológica, ed. cit., ÍI-II, q. 53, art. 5.
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Esta naturaleza de nuestras decisiones prácticas implica que, al de
cidirnos por lo que entendemos como "mejor1', perdamos definitivamente 
muchos bienes que acompañan a lo estimado como "peor". Tomás es cons
ciente de esta vertiente dramática de las decisiones propiamente humanas, y 
enseña en este sentido que la ley humana no puede prohibir todas las cosas 
malas, porque si lo hiciera así destruiría muchos bienes e impediría la utili
dad común, que es necesaria para la comunicación humana"!07. Entramos, 
pues, en esa faceta de la condición humana que Jean-Marc Trigeaud llama 
la "contradicción", en tanto que uno de los rasgos específicos de la existen
cia humana, y que no es más que un correlato del problema antes citado.

El criterio del médium rei, unido a la disposición personal de hacer 
justicia nó es, sin embargo, un dato definitivo que resuelva para siempre 
nuestras perplejidades o incertidumbres: un juicio definitivo sólo lo habrá al 
final de la Historia ¿Qué hacer pues para guiamos, dada la excesiva gene
ralidad de los prima principia de la razón práctica? Tomás tiene la honradez 
de no proponer ningún remedio entre definitivo o semi-escatológico. Se li
mita a escribir que es preciso ser solícitos108, aunque este término, así ex
presado, puede inducir a confusión: la "solicitudo" latina que expresa el de 
Aquino está próxima al diligere, por lo que hablar de solicitud supone invi
tar a poner amor en lo que se hace. Francisco de Vitoria, siempre más pre
ocupado por la concreción, explica sobre ^ste fundamento un tanto último 
de la moralidad, que en las cosas morales ei preciso estar muy atento al pa
recer de los varones buenos y doctos (el arbitrium boni viri de los latinos), 
y no ser escrupulosos, porque no existe otra! regla general!09.

107 _ "QUarto quia, sicut Augustinus dicit, lex humana non potest omnia quae 
male fiunt, puniré vel prohibere: quia dum auferre vellet omnia mala, seque- 
retur quod etiam multa bona tollerentur, et impediretur utilitas boni commu
nis, quod est necessarium ad conversationem humanam". Cfr. Suma teoló
gica, ed. cit., I-II, q. 91, art. 4 ad 4.

1°8 - ¡nde est qUOd soiicitudo ad prudentiam pertinet". Cfr. Suma teológica, 
ed. cit., II-II, q. 47, art. 9, resp.

109 _ es( notandum quod in his moralibus consultissimum est stare, ut dixi, ar
bitrio boni et docti viri, et non amplius curare nec scrupuloso formare, si no 
pasar por ello. Non est alia regula generalis". Cfr. Comentarios..., cit., q. 
57, art. 6, parágrafo 14.

Realmente, la propuesta tomista puede parecer un tanto desalenta
dora para quien suspire por la seguridad. Seguramente Tomás de Aquino 
debía sonreír ante las ansias de seguridad y rigor de tantos coetáneos suyos, 
en siglo XIII. Ahora que he aludido al criterio de la objetividad y exteriori
dad de la justicia, a sus relaciones con las circunstancias, siempre variables 
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y contingentes, es posible que estemos en mejores condiciones de entender 
qué es el "derecho natural" según Tomás y, por tanto sus relaciones con el 
derecho de propiedad.

IV.2, LA NOCION DEL DERECHO NATURAL

Una vez que he aludido a que en la interpretación que Tomás pro
porciona de la realidad jurídica, el derecho o ius no se reduce a la ley, natu
ral o positiva, y que por tanto el derecho natural no puede ser reconducido 
sin más a la ley natural, el juicio de Galán a que antes aludía no me parece 
del todo acertado. Efectivamente, Galán reprocha al de Aquino su excesivo 
apego a los juristas romanos, pero entiendo que este tener en cuenta la ju
risprudencia romana no es precisamente una debilidad de Tomás o un 
haberse dejado guiar más de la cuenta por el principio de autoridad. Más 
bien sucede que nuestro autor, que conoce bien, y por ello lo cita frecuen
temente, a Guillermo de Auxerre, no quiso proponer una doctrina un tanto 
angelical acerca de qué es el derecho natural. Le hubiera sido muy fácil 
aludir simplemente a la ley escrita en el corazón de los hombres de que 
hablaba San Pablo, indicando, por ejemplo, que los principios fundamenta
les de tal ley son eternos e inmodificables. Pero el derecho natural es una 
realidad más compleja, y por este motivo no se contenta con aludir a los 
"primeros principios" sino -y esto fue auténticamente una novedad- tiene en 
cuenta la jurisprudencia romana y declara que las inclinaciones naturales del 
hombre son también una "fuente" para el ius naturale. Tengamos presente 
que los únicos que habían tenido en cuenta estas inclinaciones fueron los ju
risprudentes romanos, cuando disertan sobre la "omnium una libertas" y la 
"communis omnium possesio". Este hecho tendrá una importancia fuerte en 
la consideración del estatuto jurídico de la propiedad, como tendremos oca
sión de observar.

IV.2.1. UNA PRIMERA APROXIMACION AL TEMA.

Bastantes estudiosos han reparado que en Tomás de Aquino el dere
cho natural sería "lo justo natural", aquello que es adecuado al hombre 
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"atendida la naturaleza misma de la cosa; por ejemplo, cuando uno da tanto 
para recibir otro tanto; y esto es derecho natural"uo. Dentro de este con
cepto entraría la justicia de cualquier tipo de norma, influya o no en ella la 
voluntad humana, pues basta la adecuación de la conducta a "la naturaleza 
de la cosa" o de la situación concreta. Entendiendo así este derecho, su no
ción se amplía extraordinariamente, ya que toda conducta "justa" constituye 
derecho natural. Desde luego, esta noción del derecho natural tuvo una 
cierta aceptación en la escolástica tomista: la usan a veces Francisco de Vi
toria, Domingo de Soto, y alcanza su máxima expresión a finales del siglo 
XVI con el objetivismo de Gabriel Vázquez de Belmente.

En un segundo sentido, Tomás define el derecho natural como era 
usual en su época, es decir, como el conjunto de los primeros principios de 
la razón práctica, indemostrables y evidentes de por sí, que conoce o puede 
conocer todo hombre desde que posee uso de razóniu. El primero y más 
importante de estos principios es el que indica que "debe hacerse el bien y 
evitarse el mal". Desde este principio derivarán todos los demás, de forma 
que "todo aquello que ha de hacerse o evitarse cae bajo los preceptos de la 
ley natural en cuanto que la razón práctica puede captar que tales actos son 
bienes humanos "112.

Notamos cierta falta de claridad en cuanto al contenido del derecho 
natural, una falta quizá deliberada para salvar el problema del estatuto jurí
dico del "derecho de gentes", es decir, de las conclusiones próximas (o de
ducidas muy directamente y de gran importancia social) a aquellos princi
pios fundamentales. Después veremos el tema con más detenimiento, pero 
nunca queda lo suficientemente claro si las conclusiones extraídas mediante 
raciocinio desde esos prima principia constituyen derecho natural o 
"positivo". Es una cuestión decisiva para nosotros, porque según se adopte 
una u otra solución la propiedad privada queda incluida y fundamentada en 
el derecho natural, o aparece como un derecho positivo, es decir, de origen 
y fundamento simplemente humano.

Un texto que muchos estudiosos consideran decisivo es el contenido 
en el artículo 3 de la cuestión 57 de la II-II, en donde Aquino se pregunta 
expresamente por la posible identificación entre derecho natural y derecho 
de gentes. En la responsio de este artículo indica que el derecho o lo justo

110 .- Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 57, art. 2, resp.: "Dupliciter autem potest 
alicui homini aliquid esse adaequatum. Uno quidem modo, ex ipsa natura 
rei: puta cum aliquis tantum dat ut tantundem recipiat. Et hoc vocatur ius 
naturale”.

ln.- Vid. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 94, art. 6, resp.
112 .- Suma teológica, ed. cit., I-II, q. 94, art. 2, resp.
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natural es aquello que por su naturaleza es adecuado a otro, que esta ade
cuación puede producirse de dos maneras. Una, cuando la razón considera 
algo "absolutamente", como es por ejemplo, la adecuación natural del varón 
a la hembraii3. De la otra forma, algo es "naturalmente adecuado a otro" 
no según una consideración "absoluta", sino según algo que con eso mismo 
se consigue, como es el caso de la propiedad! 14. Considerar algo teniendo 
en cuenta (comparando) lo que con eso se consigue, es propio de la razón, 
y por eso decimos que es natural al hombre actuar de acuerdo con la razón 
natural, que es la que dicta esa solución. Por eso mantuvo Gayo que el de
recho natural es "lo que razón natural constituyó entre todos los hombres, 
que es observado por todos y se llama derecho de gentes"U5. Según esta 
declaración, el derecho de gentes que introduce la propiedad privada, las 
guerras, los contratos, etc., es derecho natural "secundum quid", y sería 
natural porque procede del discurso igualmente "natural" de la razón 
humana. Se trata, desde luego, de una tesis muy tomista, que cualquier es
tudioso de este autor ha de tener en cuenta; pero no queda nada claro, sin 
embargo, que la propiedad o proprietas possesionum, como la llama To
más, sea un derecho natural secundum quid. Después volveré sobre este 
problema.

IV.2.2. LA CONTRADICCION TIPICAMENTE MEDIEVAL

El tema de la naturaleza jurídica el derecho de gentes fue muy dis
cutido entre los juristas medievales, como ya tuvimos ocasión de observar: 
casi todos ellos explican que el derecho de gentes es el derecho natural pro-

11 .- "Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, ius sive iustum naturale est 
quod ex sui natura est adaequatum vel commensuratum alteri. Hoc autem 
potest contingere dupliciter. Uno modo, secundum absolutam sui considera- 
tionem: sicut masculus ex sui ratione habet commensurationem ad femi- 
nam...". Cfr. loe. cit.

114.- "Alio modo aliquid est naturaliter alteri commensuratum non secundum ab
solutam sui rationem, sed secundum aliquid quod ex ipso consequitur: puta 
proprietas possesionum". Cfr. ibidem.

115 _ "Considerare autem aliquid comparando ad id quod ex ipso sequitur, est 
proprium rationis. Et ideo hoc quidem est naturale hornini secundum ratio
nem naturalem, quae hoc dictat. Et ideo dicit Gaius iurisconsultus: "Quod 
naturalis ratio Ínter homines constituit, id apud omnes gentes custoditur, vo- 
caturque ius gentium". Cfr. ibidem. 

124



JOSE JUSTO MEGIAS QUIROS

pió del hombre y, al mismo tiempo, separan cuidadosa y 
contradictoriamente el derecho natural del derecho de gentes. Tomás de 
Aquino sigue la misma actitud, igualmente contradictoria.

En efecto, en una primera aproximación al tema, antes de estudiar 
sus declaraciones expresas acerca de la relación entre la propiedad y el 
derecho natural, él nos indica que la Naturaleza no procede al modo cómo 
se trabaja en las artes, en las que los productos resultan acabados; por el 
contrario, la naturaleza no acaba nada, sino que sólo prepara "ciertos 
principios" y ofrece, así, un "modo de trabajar" (operandi quodam modo) a 
los artífices!!6. Poco más adelante nos indica que existen en el hombre dos 
clases de potencias "naturales": aquella que los hace aptos para algo, y 
aquella otra que les ofrece unos principios. Solamente lo que poseen los 
hombres inmediatamente por nacimiento (ex nativitate confestim), eso es 
"naturarTiL El criterio del a nativitate para discernir lo que es natural al 
hombre de aquello otro que es "artificial", es claramente medieval. Este 
criterio se prolonga incluso durante el siglo XVI entre los juristas de forma
ción romanista, de modo que Andrés de Exea, que fue el primer jurista que, 
según F. Carpintero, hizo del "derecho natural" un tópico utilizable 
usualmente en la argumentación jurídica, lo sigue estrechamenteiis. Al filo 
de este modo de entender lo que es natural al hombre, Lottin mantiene que 
el derecho natural, en Tomás de Aquino, se compone únicamente de los 
"primeros principios "119.

Francisco de Vitoria se plantea extensamente este tema al comentar 
la cuestión 57 del tratado de la justicia de Tomás. Explica en qué consiste el 
procedimiento dialéctico y qué resultado debe ser considerado formal o 
probativo, y concluye que "yo digo, en suma, que nada que no pueda cono-

n .- "Et inde est quod Philosophus dicit, quod si ars faceret ea quae sunt naturae, 
similiter operantur ea quae sunt arts. Sed natura quidem non perficit ea quae 
sunt artis, sed solum quaedam principia praeparat, et exemplar operandi 
quodam modo artificibus praebat". Cfr. In acto libros Politicorum.., ed. cit., 
Proemium, parágrafo 1.

117 .- "Secundum est quod in hominibus ex ipsa nativitate videmos quod est quae
dam distinctio: ita quod quidem sunt apti ad hoc ut subiciantur, quidem vero 
ad hoc quod principiantur; et hoc pertinet ad primam quaestionem. Quod 
enim ex nativitate confestim inest alicui, videtur esse naturale”. Cfr. In ocio 
Politicorum libros.., ed. cit., Liber I, lectio IH, parágrafo 59.

118 .- Vid. Sobre la génesis del derecho natural racionalista.., cit., pág. 286-287 
y "Mos italicus", "mos gallicus" y el humanismo racionalista.., cit., págs. 
143 y ss. .

119 .- Cfr. Le droit naturel.., cit., págs. 79-80.
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cer el hombre naturalmente pertenece al derecho natural"!20. Más adelante 
plantea expresamente el tema de si el derecho de gentes es derecho 
"positivo" o natural. Santo Tomás explica en la I-II, q. 95, art. 4 -indica 
Vitoria- que el derecho de gentes "se contiene mejor (potius continetur) en 
el derecho positivo que bajo el derecho natural, y lo prueba por lo que esta
bleció Isidoro en las Etimologías "121. No deja de ser una declaración un 
tanto ambigua: "es mejor considerar al derecho de gentes...". Vitoria no re
suelve claramente el problema en este primer round y se sacude el tema ex
plicando que "esta disputa versa más acerca del nombre que no de la 
cosa'T22.

Sin embargo, de las declaraciones que ha hecho al comentar esta 
misma cuestión, en los dos parágrafos primeros, resulta claro que el dere
cho de gentes es, según Vitoria, un derecho "positivo" o de origen humano. 
En el parágrafo humano sigue estrechamente la tesis tomista acerca de la 
igualdad o adecuación natural para que una institución pueda ser conside
rada como fundamentada en el derecho natural y explica, por contra, que 
todo aquello que ha sido "introducido" por los hombres -que ha de ser ne
cesariamente a través de un pacto libre- es "derecho positivo y humano". 
Porque todo lo que depende de la voluntad de los hombres es "positivo"!23.

Es lógico el juicio que emite Lindhart acerca de esta caracterización 
tomista del derecho de gentes: que Tomás, en lo que hace a este tema, per
manece en el círculo del derecho romano 124. Sólo que esta apreciación de 
Lindhart debe ser extendida a todos los juristas y teólogos hasta finales del 
siglo XVI, porque tenían sus razones para permanecer, al menos en este 
punto, en al ámbito que marcaron los jurisprudentes de Roma.

120 _ "Dico ergo in summa quod nihil est de iure naturali nisi quid naturaliter po
test sciri ab hominí". Cfr. Comentarios..., cit., q. 57, art. 1, parágrafo 5.

121 .- "Ad hoc sanctus Thomas, 1-2, q. 95, art. 4, et in solutione ad primum dicit 
quod ius gentium potius continetur sub iure positivo quam sub iure naturali. 
Et probat ex Isidoro in libro Etymologiarum". Cfr. Comentarios..., cit., q. 
57, art. 3, parágrafo 2.

122 .- "Respondeo ad hoc: et primo dico, quod disputatio est potius de nomine 
quam de re”. Cfr. ibidem.

323 .- Concluye indicando que "Et illud quod dependet ex volúntate et beneplácito 
hominum dicitur positivum". Cfr. loe. cit., parágrafo 2.

124 _ "Zum rechten Verstandnis der Texte ist es auch wichtig, sich gegenwartig zu 
halten, welche juristische Gegenstande Thomas dem ius gentium zuteilt: 
iustae emptiones... pacta servando... proprietas possesionum, servitus... 
Thomas bleibt also im Zirkel des Romischen Rechts". Cfr. Die Sozialprinzi- 
pien.., cit., pág. 107.

126



JOSE JUSTO MEGIAS QUIROS

IV.2.3. RAZONES DE FONDO

Según la cita que tomemos, de un mismo autor, el derecho natural 
se limita a los primeros principios de la razón práctica (a los que Tomás 
añade las tendencias que naturalmente experimenta el hombre), y entonces 
se separa nítidamente del derecho de gentes, o bien el derecho natural se 
ocupa también de todo aquello que es descubierto por los hombres mediante 
su raciocinio, y en este último caso tal derecho se confunde con el ius gen
tium, con lo que el derecho de gentes resultaría ser el derecho natural pro
pio del hombre, como explican Bartolo y Baldo, por ejemplo. Ello sin per
juicio, como advertía, de que también estos dos juristas citados se contradi
gan toto coelo^. Tomás de Aquino sigue esta misma actitud, y parece que 
lo procedente es preguntarse por qué actuó así.

Solamente Pedro de Bellapertica, entre los juristas más conocidos de 
la Baja Edad Media, identificó el ius naturale con el derecho de gentes. De 
esta forma amplió extraordinariamente el ámbito de lo que se "fundamenta" 
en el derecho natural, lo que no era sino consecuencia de la ampliación de 
la noción misma de tal derecho. Bellapertica fue, ciertamente, un jurista 
muy conocido, en su momento y posteriormente; sabemos que fue leído a lo 
largo de los siglos XIII y XIV gracias a las citas suyas en otras obras jurídi
cas; y, desde luego, su "Lectura Institutionum" fue reeditada varias veces 
durante el siglo XVI. Quizá la sensibilidad de Bellapertica era, en este 
punto, más "moderna" que medieval, y esto explicaría su éxito 
especialmente tardío.

Me parece que se trata, ante todo, de un problema de sensibilidad. 
Los juristas y teólogos anteriores, coetáneos y posteriores a Bellapertica 
-entre ellos Tomás de Aquino- poseían la suficiente capacidad de coherencia 
como para haber seguido una solución que, por lo menos, no fuera contra
dictoria. Pero no perdamos de vista, entre otras cosas, que en la mentalidad 
pre-modema la coherencia o el afán sistemático no poseía el prestigio que 
alcanzó en los constructos racionalistas de la Modernidad. Entonces existía 
una mayor libertad de espíritu que la que poseemos hoy los herederos de la 
mentalidad cartesiana.

Con su ambigüedad deliberada sobre este tema, estos teólogos y ju
ristas parece que se hacen merecedores del reproche que les lanza Kleckow: 
existe una cierta contradicción en la escolástica entre el entendimiento de la

125.- Vid. sobre estos dos puntos a F. Carpintero, El derecho natural laico de la 
Edad Media, cit., págs. 79-89.
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propiedad como una condición necesaria para la vida en comunidad, y la 
exigencia de pobreza que el Evangelio lanza a cada individuo. Por este ca
mino fueron admitidas y justificadas las relaciones jurídicas sobre las que 
reposaban el Estado (¡hablar de "Estado" en este tiempo!) y la organización 
de la Iglesia, al mismo tiempo que permanece en el corazón el ideal de la 
comunidad cristiana primitiva y el "estado de naturaleza" originarioi^. 
Efectivamente, se puede llegar a pensar que la Baja Edad Media no llegó a 
una concepción unitaria de la propiedad ni, por tanto de la pobreza específi
camente cristiana.

Parece, sin embargo, que este tipo de juicios necesita ser matizado. 
De un lado, las ideas romanas relativas a la communis omnium possesio y a 
la omnium una libertas, a las que los juristas y teólogos medievales sirvie
ron de altavoces, influyeron eficazmente en la génesis de una mentalidad 
que es específicamente europea: ya en el siglo XIII, la época de Tomás, to
maron o habían tomado importancia algunos movimientos extremistas, 
como los de los cátaros o valdenses; y sin necesidad de extremismos exce
sivos, los franciscanos -posiblemente con una actitud bastante insostenible 
en la vida práctica- estaban entonces insistiendo en una faceta de la visión 
cristiana acerca de la propiedad.

Por otra parte, ningún cristiano de la Edad Media estaba dispuesto a 
tomarse en serio una tesis que no se encontrara directamente avalada por la 
Revelación, tal como hace notar Winter a propósito de las dos figuras típi
cas del "estado de naturaleza "127. Este hecho puede desconcertar algo a un 
hombre de hoy, pero es preciso tener en cuenta que el talante dogmático 
con las propias opiniones (en el que las opiniones dejan de ser tales) era 
muy ajeno al homo ludens que nos ocupa. Carpintero hizo notar cómo los 
juristas medievales solían designar a sus dictámenes como "opiniones pro-

1 .- "So bleibt im Weltbild der Scholastik ein gewisser Widerspruch zwischen 
den vom Verstand ais notwendig erkannten Forderungen fflr die Aufrechter- 
haltung des Gemeinschafsleben und dem an das Individuum gerichtete 
Aufruf zur Nachfolge Christi durch asketische Weltabkehr bestehen. Die 
Rechtsverháltnisse, auf denen Staat und Kirchenorganisation aufgebaut sind, 
werden anerkannt und gerechtfertig. Gleichwohl bleibt im Herzen das Ideal 
der christlichen Urgemeinde und des paradisischen Urzustandes aufrechter- 
halten". Cfr. Die Rechtfertigung des Eigentums.., cit., pág. 50.

127 _ "Das primare Naturrecht endlich, das in der Scholastik allerdings vielfach 
mit der Paradieses-Theologie in eins verfliesst, weil, was nicht durch die po- 
sitive Offenbarung eindeutig gegeben erscheint...". Cfr. Die Sozialmetaphy- 
sik der Scholastik, cit., pág. 72.
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hábiles"128, y la naturaleza de simple opinio -como lo opuesto al dogma- 
domina toda la literatura jurídico-política premodema, en la que, por ejem
plo, las formas de gobierno son estudiadas en pie de igualdad: la mayor o 
menor oportunidad de una u otra dependía de las circunstancias de la co
munidad.

128.- Vid. su estudio Sobre el método de los juristas medievales, cit., págs. 
617-647, per totum. En este estudio se encuentran bastantes referencias so
bre este tema.

129.- "Respondeo dicendum quod lex naturalis potest intellegi mutari dupliciter. 
Uno modo, per hoc quod aliquid ei addatur. Et sic nihil prohibet legem natu- 
ralem mutari: multa enim supra legem naturalem superaddita sunt, ad huma- 
nam vitam utilia, tam per legen divinam, quam per leges humanae. Alio 
modo intelligitur mutatio legis naturalis per modum abstractionis, ut scilicet 
aliquid desinat esse de lege naturali, quod prius fuit secundum legem natu
ralem”. Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-II, q. 94, art. 5.

t30 _ "Et sjc quan(um a(j prima principia legis naturae est omnino inmutabile”. 
Cfr. ibidem.

131.- "Ad tertium dicendum quod aliquid dicitur esse de iure naturali dupliciter. 
Uno modo, quia ad hoc natura inclinat: sicut non esse injuriam alteri facien- 
dam. Alio modo, quia natura non induxit contrarium: sicut possemus dicere 
quod hominem esse nudum est de iure naturali, quia natura non dedit ei ves- 
titum, sed ars adinvenit. Et hoc modo communis omnium possesio et om
nium una libertas, dicitur esse de iure naturali: quia scilicet distinctio posse- 
sionum et servitus non sunt inductae a natura, sed per hominum rationem, ad 
utilitatem humanae vitae. Et sic in hoc lex naturae non est mutata nisi per 
additionem". Cfr. ibidem.

Por estas razones la postura de estos teólogos y juristas ante el pro
blema de la fundamentación de la propiedad fue muy matizada: relegaron a 
este instituto jurídico en el mejor de los casos al derecho natural 
"permisivo", como hizo Tomás de Aquino. Efectivamente, Tomás explica 
que la ley natural puede cambiar por adición o sustracción129, aunque los 
primeros principios de esta ley no pueden variar en ningún caso12®. Parece, 
sin embargo, que esta solución no le convence enteramente, y establece a 
continuación "que se dice que algo puede ser de derecho natural de dos 
modos. Uno, que la naturaleza nos inclina a ello, como el no hacer injuria a 
otro. El otro, porque la naturaleza no induce a lo contrario: así podemos 
decir que el que el hombre viva desnudo es de derecho natural, porque la 
naturaleza no le dio vestidos... Y de este último modo es como decimos que 
la 'communis omnium possesio' y la 'omnium una libertas' son de derecho 
natural: porque la naturaleza no nos induce a la división de las posesiones o 
a la esclavitud, sino que hemos llegado hasta ellas a través de la razón del 
hombre, por utilidad de la vida humana"131. En otras palabras: el derecho 
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natural permite la propiedad privada de las cosas, y los escolásticos poste
riores hablaron, a este propósito, de un derecho natural "permisivo". Que 
es lo mismo que decir que el derecho natural no se opone a... Francisco de 
Vitoria, con una reflexión sobre estos textos más prolongada, indicaba que 
la ley natural podía ser preceptiva, o bien consultiva, o por último permis- 
siva^. Hace esta distinción en un artículo en el que trata de la derogabili- 
dad de la ley natural por la introducción de los "dominios". "Para hacer la 
división no era necesario revocar la ley natural, porque la ley natural nunca 
ordenó que se hiciera tal división... Aquello nunca fue un precepto, sino 
que se concedió que todas las cosas fueran comunes (notemos el cambio de 
argumento)... Y, así, a través de la ley natural nada fue apropiado"133.

Hablaba antes de un problema de sensibilidad. Efectivamente, de 
haber admitido que todo lo alcanzado mediante el raciocinio humano cons
tituía plenamente derecho natural, aquellos autores tendrían que haber ad
mitido por completo que las guerras, la esclavitud o la propiedad se funda
mentaban de igual forma en este derecho, y parece que esta posibilidad les 
repugnaba. Los romanos, y con ellos los medievales, distinguían un grupo 
de instituciones jurídicas que, aunque vigentes, las calificaron de odiosas. 
No sería muy desafortunado mantener que la propiedad, origen directo de 
las guerras (y, por tanto, también de la esclavitud) entraba en el grupo de 
estas instituciones. Pero si tenemos presente la importancia que los medie
vales concedieron a la ratio y, por tanto, al resultado del ejercicio de la ra
zón, estamos en condiciones de comprender que unas instituciones que

.- "Item, quia lex naturalis nunquam praecepit fieri talem divisionem <de los 
dominios >. Dico praecepit, quia lex potest esse praeceptiva, et alia potest 
esse consultiva, et alia permissiva". Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 
parágrafo 20.

133 .- "Sed arguit Conradus contra hoc, quia lex naturalis est inmutabilis, ut habe- 
tis d.6, par. His itaque, ubi dicit Gratianus: "Itaque naturale jus ab exordio 
incipiens manet immobile et immutabile". Ergo. Item, quia lex naturalis 
nunquam praecepit fieri talem divisionem ,<de los dominios >. Dico prae
cepit, quia lex potest esse praeceptiva, et alia potest esse consultiva, et alia 
permissiva. Quia daré liberaliter est de lege naturali, sed non praeceptiva, est 
tamen est licitum respectum hujus, et ita est permissiva. Ergo ad faciendam 
divisionem rerum opus non erat revocare legem naturalem, quia lex naturalis - 
nunquam praecepit illud, scilicet, quod fieret divisio; quia si esset praecep- 
tum, bene verum est quod nullus potuisset relucíate. Sed illud nunquam fuit 
praeceptum, sed concessum est ut omnia essent communia... Et ita per le
gem naturalem nihil apprpiatum est”. Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 
parágrafo 20.
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-aunque "odiosas"- eran necesarias, no podían ser expulsadas lisa y 
llanamente de lo que era "natural" al hombre.

Por estas razones, estos autores de la Baja Edad Media tuvieron la 
suficiente elasticidad en el espíritu para mantener simultáneamente dos no
ciones opuestas del derecho natural. Una, la más importante, que entiende a 
este derecho como los principios fundamentales de cualquier conciencia no 
degenerada de la recta ratio, y la otra, de naturaleza jurídica de hecho du
dosa, que lo entiende como el conjunto de aquellas instituciones que el 
hombre crea, mediante el ejercicio de su razón ante las necesidades. Ante 
este problema. Carpintero escribe que "En un afán de precisión podría exi
girse que se reserve la expresión "Derecho natural" para designar 
únicamente los primeros principios de la razón práctica y las exigencias de 
aquellas tendencias fundamentales para el hombre; pero es dudoso que ga
náramos gran cosa con aquella acotación porque, de una parte, estos princi
pios y tendencias fundamentales son extremadamente formales, vacíos, 
cuando los referimos a la realidad, a la Jurisprudencia y, de otro lado, el 
quehacer jurisprudencial ordinario, en el que tales principios encuentran su 
expresión cotidiana, quedaría como un saber o quehacer en cierto modo in
ferior, menospreciado. De todos modos, cada cual puede hacer su opción, 
siempre que sea consciente de las ventajas y de los inconvenientes que ne
cesariamente implica una toma de postura ante este tema. Los juristas, hasta 
el siglo XVII, resolvieron este problema elegantemente, quizá de la única 
forma posible: por una parte afirmaron que el Derecho natural se circuns
cribe a los primeros principios de la razón práctica y de otra parte mante
nían -en plena contradicción con lo anterior- que los dictámenes, las deci
siones justas, ahora, aquí, constituyen el único Derecho natural posible"134.

Esta actitud matizada de los juristas y teólogos pre-modemos 
(resultaría difícil llamarlos medievales, porque se prolongan a lo largo del 
siglo XVI), hizo posible atender simultáneamente a varias demandas del 
hombre, sin caer en actitudes unilaterales, simplistas. De este modo hicie
ron posible la vida social bajo unos determinados condicionantes económi
cos y culturales y, al mismo tiempo, dejaron abierta la puerta a posibles 
cambios. Sobre esto último, Winter nos indica que el derecho natural 
"primario", es decir, el del status naturae, no constituyó un correctivo es
tructural del derecho positivo, pero con él quedó siempre la vigencia latente 
de un estado pre-capitalista y originario de la Humanidad que 
permanentemente estuvo llamando a las puertas cerradas del derecho posi-

134 .- Nuestros prejuicios acerca del llamado "Derecho natural", cit., págs. 
199-200.
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tivoi35. Si tenemos en cuenta solamente, como ejemplo, la diferente doc
trina medieval y moderna sobre el "estado de necesidad", podemos perca
tamos de como estas ideas, aun sin llegar a constituir un "correctivo es
tructural del derecho positivo", sí ejercieron una influencia importante 
desde el interior de la misma ciencia del derecho.

"Es liegt im primaren Naturrecht der Scholastik, daran ist festzuhalten, kein 
strukturelles Korrecktiv des im positiven Recht lebendigen sekundares Natu
rrecht, sondem es will in ihm nur die latente Geltung eines 
vorkapitalistisches Urrechts der Menschheit irnmer wieder an die verriegel- 
ten Pforten des positiven Rechts anklopfen". Cfr. Die Sozialmetaphysik der 
Scholastik, cit., pág. 80.
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IV.3. LA CONCEPCION DE LA PROPIEDAD.

Una vez que he aludido a la concepción del derecho en el pensa
miento aquinatense, desde la que he expresado algunos datos sobre el fun
damento del derecho de propiedad, veamos ahora su doctrina más concreta 
sobre el dominio y la propiedad. No es tarea fácil, pues su extensísima obra 
cuenta con innumerables referencias a este tema, ya sea directa o 
indirectamente. Trataré de abordarlo desde las consideraciones más gene
rales para ir descendiendo hasta lo más concreto.

fV.3.1 EL FUNDAMENTO GENERAL DEL DOMINIO.

Hoy no se suele distinguir entre el fundamento de la propiedad, "en 
general", y el fundamento del derecho de propiedad tal como actualmente 
existe, esto es, la propiedad privada: propiedad privada de un hombre u 
otro, de una sociedad mercantil, de un municipio, etc. Pero como el dere
cho de propiedad poseía tan poco prestigio en la Baja Edad Media (como en 
general en toda la Antigüedad) era necesario a un autor del siglo XIII ocu
parse, ante todo, de estudiar si tal institución era lícita en general^. Pen
semos que ellos solían distinguir entre la "propiedad en común'1 y la 
"propiedad privada de un hombre". Cuando hablan de la propiedad en co
mún tienen a la vista el comunismo de la comunidad cristiana de Jerusalén, 
del que hablan Los hechos de los Apóstoles, y el estatuto jurídico de la pro
piedad en las Ordenes religiosas entonces existentes, especialmente en Jos 
mendicantes.

Antes de entrar en el estudio pormenorizado del dominio en Tomás 
de Aquino, sería conveniente hacer algunas matizaciones en tomo a su ob-

No faltan afirmaciones que parecen gratuitas. J.M* Valverde escribe que "en 
la vexala quaestio en la propiedad privada, santo Tomás reconoce, como los 
primeros Padres de la Iglesia, que para el cristiano no tiene sentido ni justifi
cación, y que, en principio, la tierra no es de nadie, pero, en vez de increpar 
a los ricos, apela a la costumbre como principio de legitimación o como mal 
menor, y ya no hay peligro de revolución social". Vida y muerte de las 
ideas. Pequeña historia del pensamiento occidental. Ariel, Barcelona, 1989, 
pág. 82. Esta afirmación parece que depende de un contexto ideológico muy 
determinado y, por esto mismo, es muy unilateral, simplista. - 

133



PROPIEDAD Y DERECHO NATURAL EN LA HISTORIA

jeto. Para ello, tendremos que preguntamos por el papel que juegan los bie
nes materiales en la vida del hombre.

Tomás parte de la idea de que el fin último del hombre no se agota 
en una meta intramundanai37. por tanto, los bienes materiales -sobre los 
que puede recaer el dominio- sólo podrán constituir un fin secundario que 
ayude en la consecución del fin último o felicidad suprema. De este modo, 
manifiesta que "para la felicidad imperfecta, que puede alcanzarse en esta 
vida, se requieren algunos bienes exteriores, no como esenciales a la felici
dad, sino como instrumentos al servicio de la misma, la cual consiste en la 
operación de la virtud, según Aristóteles "138. Estos bienes jugarán un papel 
fundamental en la vida humana, puesto que son imprescindibles para la 
"sustentación de la vida", que está por encima de cualquier bien humano^’.

Los bienes pueden ser de dos clases: naturales y artificiales. Los 
bienes naturales son los que "sirven al hombre para remediar las necesida
des naturales, como el alimento, el vestido, los vehículos, la habitación y 
otros similares. Las segundas (los bienes artificiales) de suyo no ayudan a la 
naturaleza, como es el dinero; pero el arte humano las inventó para facilitar 
los cambios (...) Todas las cosas de la naturaleza están por debajo del

137 .- Sobre este tema, aunque sea referido a otros autores, es básico el estudio de 
F. Todescan, Lex, natura, beatitudo. II problema della legge nella Scolas- 
tica spagnola del sécalo XVI. CEDAM, Padova, 1973.

138 .- Suma teológica, ed. cit., I-II, q. 4, a. 7, resp.: "ad beatitudinem imperfec- 
tam, qualis in hac vita potest haberi, requiruntur exteriora bona, non quasi 
de essentia beatitudinis existentia, sed quasi instrumentaliter deservientia 
beatitudini, quae consistit in operatione virtutis, ut dicitur...". En el mismo 
sentido, leemos en la Suma contra los gentiles, vol. n. Ed. bilingüe de L. 
Robles Carcedo y A. Robles Sierra. 2a ed. B.A.C., Madrid, 1968, lib. ni, 
cap. 133, págs. 502-503: "y esto es común a todas las cosas exteriores, que 
en tanto son buenas en cuanto son útiles para la virtud, mas no lo son en sí 
mismas” (no constituyen fines en sí mismas); y en su Exposición sobre los 
salmos. B.A.C., Madrid, 1951, salmo 36, vers. 12 leemos: "la razón es que 
las cosas que tienen razón de bien la tienen sólo porque son útiles al fin y no 
por otra cosa, pues en tanto son buenas en cuanto son útiles, pero después 
que empiezan a ser dañosas no son bienes (...) Las cosas del mundo son 
buenas en cuanto sirven instrumentalmente para la virtud".

l39_- En el capítulo citado de la Suma contra los gentiles, pág. 502, escribe que: 
"el bien de la propia sustentación es tan necesario que no puede ser compen
sado por ningún otro bien, pues no debe el hombre sacrificar el sustento de 
su propia vida por la adquisición de cualquier otro bien". Cfr. también el 
cap. 132, págs. 490 y ss.
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hombre y destinadas a él"140. Es decir, todas lo creado tiene como fin ser
vir al hombre para que éste alcance su fin último. O, lo que es lo mismo, el 
hombre podrá ejercer algún dominio sobre ellas para alcanzar su fini4i.

140.- Suma teológica, ed. cit., I-II, q. 2, art. 1, resp.: "Naturales quidem divitiae 
sunt, quibus homini subvenitur ad defectos naturales tollendos: sicut cibus, 
potus, vestimenta, vehicula et habitacula, et alia huiusmodi. Divitiae autem 
artificiales sunt, quibus secundum se natura non iuvatur, ut denarii; sed ars 
humana eos adinvenit propter facilitatem commutationis... Et ideo non pos- 
sunt esse ultimus finís hominis, sed magis ordinantur ad hominem sicut ad 
fmem. Unde in ordine naturae omnia huiusmodi sunt infra hominem et 
propter hominem facta".

141.- Cfr. Suma contra los gentiles, cit., cap. 112, págs. 437-441.
142.- Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 103, art. 3: "es distinto el dominio que

compete a Dios y el que compete al hombre. Dios tiene dominio principal y 
plenario sobre todas y cada una de las criaturas, pues todas están totalmente 
sometidas a su poder; el hombre participa solamente de una semejanza del 
dominio divino, en cuanto que tiene poder limitado sobre otro hombre o so
bre otra criatura".

143.- Se trata, como manifiesta T. Urdánoz, "de un dominio directo y posesión de 
la sustancia de las cosas, pero siempre en orden al uso de las mismas, no de 
dominio existencial y sobre su ser íntimo". Cfr. su Introducción a la cuestión 
66 de la II-II de la Suma teológica de santo Tomás, ed. cit., vol. VIH, pág. 
477. Antes ha explicado que la expresión de Tomás de Aquino "paresías 
procurando et dispensando se refiere a todos los actos de gestión, explota
ción, administración y empleo o distribución de los bienes (...) y alude a la 
forma propia del dominio del hombre, que es de simple administración de 
los bienes de la tierra a él confiados y que permanecen propiedad absoluta 
de Dios". Cfr. Introducción a la cuestión 66..., cit, pág. 475.

El problema se plantea a la hora de establecer si ese dominio debe 
ser "pleno" o "no-pleno" y en razón de qué puede atribuirse el dominio.

Llegados a este punto, hay que decir que el verdadero dominio sólo 
corresponde a Dios en el pensamiento del Aquinate, que sigue en este tema 
lo que era una communis opinio de los Padres de la Iglesia. Solamente Dios 
tiene un dominio pleno y principal sobre todo lo creado; al hombre le co
rresponde un dominio participado!^. Esta es la distinción realizada ya por 
la Patrística cuando afirmaba que sólo Dios es verdadero propietario y el 
hombre un mero administrador!43.

Este dominio general, participado y natural del hombre sobre el 
resto de la creación lo fundamenta Tomás con diversos argumentos. En 
primer lugar, "por el proceso de toda la naturaleza, pues así como en la ge
neración de las cosas se percibe un orden que va de lo imperfecto a lo per
fecto (...), de igual modo sucede en el uso de las cosas naturales, en el que 
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las imperfectas están al servicio de las perfectas. De donde se infiere que 
este dominio de los animales es natural al hombre"!**. En segundo lugar, 
alude Tomás a la providencia divina. Dios se sirve de las criaturas superio
res para gobernar el mundo; el hombre, al ser creado a imagen y semejanza 
de Dios, es muy superior al resto de las criaturas, por lo que éstas le están 
sometidas naturalmente^. La tercera razón de este dominio natural está re
ferida a la prudencia, particular en el animal y, por lo tanto, subordinada a 
la prudencia universal del hombre. "De donde se concluye que la sujeción 
de los animales al hombre es natural"!*5.

Profundizando en esta cuestión, advierte Tomás que los bienes ex
ternos pueden ser considerados bajo dos aspectos. El primero de ellos con
siste en "atender a su naturaleza". Dado que la naturaleza de lo creado no 
está sometida al poder humano, sino al divino, sólo Dios tendría dominio 
sobre ellas. Pero consideradas bajo un segundo aspecto, en cuanto al uso de 
las mismas, el hombre posee un dominio natural sobre ellas; y esto por dos 
razones: por su posible intervención en la cocreación de los bienes y para 
su mayor perfección. El hombre, mediante su razón y voluntad, puede 
hacer uso de las criaturas más imperfectas para la consecución de su fin úl- 
timoi*!. Esto es, "Dios tiene el dominio principal de todas las cosas y El ha

.- Suma teológica, ed. cit., I, q. 96, art. 1, resp.: "Primo quidem ex ipso natu
rae processu. Sicut enim in generatione rerum itelligitur quidam ordo quo 
proceditur de imperfecto ad perfectum (nam materia est propter formam, et 
forma imperfectior propter perfectionem), ita etiam est in usu rerum natura- 
lium: nam imperfectiora cedunt in usu perfectorum; plantae enim utuntur 
térra ad sui nutrimentum, animaba vero plantis, et homines plantis et anima
libus. Unde naturaliter homo dominatur animalibus".
Ibidem: "La segunda es el orden de la divina Providencia, que gobierna lo 
inferior por lo superior. Siendo, por tanto, el hombre creado a imagen de 
Dios, está por encima de los restantes animales, sometidos por ello a su do
minio".

1 .- Ibidem'. "Tertio apparet Ídem ex proprietate hominis, et aliorum animalium. 
In aliis enim animalibus invenitur, secundum aestimationem naturalem, qua
edam participatio prudentiae ad aliquos particulares actus: in himine autem 
invenitur universalis prudentia quae est ratio omnium agibilium. Omne 
autem quod est per participationem, subditur ei quod est per essentiam et 
universaliter. Unde patet quod naturalis est subiectio aliorum animalium ad 
hominem".

147 - Suma teológica, ed. cit., H-H, q. 66, art. 1, resp.: "Las cosas exteriores 
pueden considerarse de dos maneras: una, en cuanto a su naturaleza, la cual 
no está sometida a la potestad humana, sino solamente a la divina, a la que 
obedecen todos los seres; otra en cuanto al uso de dichas cosas, y en este 
sentido tiene el hombre el dominio natural de las cosas exteriores, ya que, 
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ordenado, según su providencia, ciertas cosas para el sostenimiento corpo
ral del hombre. Por esto el hombre tiene el dominio natural de esas cosas en 
cuanto al poder usar de ellas "148. Pero este dominio natural no supone una 
u otra forma de propiedad de modo obligatorio: se puede poseer tanto de 
forma privada como en común >49.

IV.3.2 FUNDAMENTACION DEL DOMINIO. LA PROPIEDAD

Como cualquier autor de su época, Tomás de Aquino habla de un 
estado de inocencia y un estado de naturaleza caída. El primero de ellos 
abarca hasta la desobediencia a Dios por parte del hombre, y el segundo 
comienza a partir de este momentois®. El único dominio que cabe en el 
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como hechas por él, puede usar de ellas mediante su razón y voluntad en
propia utilidad, porque siempre los seres más imperfectos existen para los
más perfectos (...) Este dominio natural sobre las demás criaturas, que 
corresponde al hombre por su razón, en la cual reside la imagen de Dios, se 
manifiesta en la misma creación del hombre relatada en el Génesis, donde se
dice: 'Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y tenga dominio 
sobre los peces del mar, etc.'”.

148.- Loe. cit. ad 1: "Deus habet principale dominium omnium rerum. Et ipse se
cundum suam providentiam ordinavit res quasdam ad corporalem hominis 
sustentationem. Et propter hoc homo habet naturale rerum dominium quan
tum ad potestatem utendi ipsis". En este sentido, cfr. J. Vallet de Goytisolo, 
La propiedad en santo Tomás de Aquino, en "Revista de Estudios Políticos" 
195-196 (1974), págs. 69-70; R. Sierra, El pensamiento económico..., cit., 
vol. I, págs. 118-119; E. Galán, Ius naturae, cit., pág. 368 y El 'bonum 
commune' y el derecho de propiedad según el pensamiento aquinatense, cit., 
pág. 282; J.M. Palacio, Enquiridión sobre la propiedad, cit., págs. 95-96; 
V.D. Carro, La teología y los teólogos juristas españoles ante la conquista 
de América. CSIC, Madrid, 1944, págs. 166-167; entre otros.

149.- Mantiene Urdánoz que "el derecho natural de dominio que corresponde al 
hombre implica alguna posesión de las cosas, mas no determina en qué 
forma de posesión ha de ejercitar este derecho, si en una especie de posesión 
común o condominio de todos sobre todo, o en régimen de propiedad pri
vada de cada uno con exclusión de los demás”. Cfr. su Introducción a la 
cuestión 66..., cit., págs. 478-479.

15° - Cfr. Suma teológica, ed. cit., I, q. 96, art. 1: ”Et ideo in statu inocentiae, 
ante in obedientiam praedictam, nihil ei repugnabat quod naturaliter deberet 
ei esse subiectum. Omnia autem animalia sunt homini naturaliter subiecta".
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primer estado es el de "cualquier modo de tener alguien sujeción"151, pero 
sin que ello suponga perder la libertad. Se refiere al dominio de los 
hombres sobre los hombres. Nada dice, en cambio, de modo concreto sobre 
el dominio sobre las cosas en el estado de inocencia. Presupone que es un 
dominio común, un dominio de todos sobre todo; pero al mismo tiempo ca
bría el dominio particular de los bienes necesarios para la vida. De este 
modo, afirma que "en nuestro estado, al aumentar los dueños se dividen las 
posesiones, pues la comunidad de posesión es origen de discordias, como 
nota el Filósofo. Pero en el estado de inocencia estaban tan armonizadas las 
voluntades de los hombres, que cada uno hubiese tomado del bien común lo 
que le correspondía sin peligro alguno de discordias "152. Es decir, Tomás 
se inclina por la existencia de una comunidad de bienes en el estado de ino
cencia, pero el hombre tenía tal grado de virtud que podría hacer privados 
algunos de esos bienes sin peligro de discordia; esa virtud del hombre le 
haría tomar exclusivamente lo que fuera de estricta necesidad.

1S1.- Suma teológica, ed. cit., I, q. 96, art. 4, resp.: "dominium accipitur dupli- 
citer. Uno modo secundum quod opponitur servituti: et sic dominus dicitur 
cui aliquis subditur ut servus. Alio modo accipitur dominium, secundum 
quod communiter refertur ad subiectum qualitercumque: et sic etiam ille qui 
habet officium gubemandi et dirigendi liberes, dominus dici potest. Primo 
ergo modo accepto dominio, in statu innocentiae homo homini non domina- 
retur: sed secundo modo accepto dominio, in statu innocentiae homo homini 
dominare potuisset".

í’2.- Suma teológica, ed. cit., I, q. 98, art. 1, ad 3: "In statu isto, multiplicatis 
dominis, necesse est fieri divisionum, quia communitas possessionis est 
ocassio discordiae (...) Sed in statu innocentiae füissent volúntales hominum 
sic ordinatae, quod absque omni periculo discordiae communiter usi füissent, 
secundum quod unicuique eorum competeret, rebus quae eorum dominio 
subdebantur”. Afirma Galán que "ciertamente, santo Tomás dice en una oca
sión que, en el estado de inocencia, las voluntades de los hombres eran or
denadas hasta el punto de ser posible, sin peligro de discordias, el goce co
mún de los bienes externos: caída la naturaleza humana, en cambio, la co
munidad de bienes se convirtió en motivo de querellas, y por eso fue necesa
rio introducir la propiedad privada". Cfr. Ius naturae, cit., pág. 370 y El 
'bonum commune' y el derecho de propiedad..., cit., pág. 283.

Esta comunidad de bienes, sin embargo, no viene exigida por el de
recho natural, como ya hice notar. La naturaleza no inclina a la comunidad 
de bienes y tampoco la impone; por tanto, podrá existir o no según la utili
dad que reporte a la sociedad concreta. Es decir, se podrá hablar de comu
nidad de bienes como institución de derecho natural negativo o permisivo, 
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dado que éste no exige lo contrario, esto es, la posesión privada153. De este 
modo, escribe que "la comunidad de bienes se atribuye al derecho natural, 
no en el sentido de que éste disponga que todas las cosas deban ser poseídas 
en común y nada como propio, sino en el sentido de que la distinción de po
sesiones no es de derecho natural, sino más bien derivada de convención 
humana, lo que pertenece al derecho positivo"151*.

153.- Este comunismo negativo (por derecho natural nada es de nadie en concreto, 
sino todo común) lo expone Tomás de Aquino con su quoad usum omnia 
sunt communia; cfr. Cfr. T. Urdánoz, Introducción a la cuestión 66..., cit., 
Pág- 478.

1 .- Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 66, art. 2, ad 1: "Communitas rerum attri- 
buitur iuri naturali, non quia ius naturale dictet omnia esse possidenda com- 
muniter et nihil esse quasi proprium possidendum: sed quia secundum ius 
naturale non est distinctio possessionum, sed magis secundum humanum 
condictum, quod pertinet ad ius positivum". Concluye exponiendo que "por 
consiguiente, la propiedad de las posesiones no es contraria al derecho natu
ral, sino que se la sobreañade por conclusión de la razón humana".

1 .- Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 57, art. 3, resp.: "puta proprietas posses
sionum. Si enim consideretur iste ager absolute non habet unde magis sit 
huius quam illius: sed si consideretur quantum ad opportunitatem colendi et 
ad pacificum usum agri, secundum hoc habet quandam commensurationem 
ad hoc quod sit unius et non alterius”. Cfr. J. Vallet de Goytisolo, La pro
piedad en santo Tomás..., cit., págs. 70-71. Se podrá decir que la propiedad 
es de derecho natural no absolute, sino secundum quid.

Esto le lleva a considerar la propiedad de dos modos, como ya indi
qué: absolutamente y en relación a algo. Si consideramos las cosas "en ab
soluto", pueden pertenecer tanto a unos como a otros, pues no existe razón 
alguna para que pertenezcan a una persona con preferencia sobre otras. 
Pero no quiere decir esto que todo deba ser poseído en común, sino -como 
decíamos anteriormente- que la posesión de algo como propio no es de de
recho natural, aunque tampoco le es contrario. Si, por el contrario, conside
ramos las cosas en relación al momento concreto, a las circunstancias con
cretas y a sus consecuencias es posible que sea más conveniente su 
posesión privada. Por esto, consideraba Tomás que de forma absoluta no 
hay razón para que una cosa pertenezca a uno o a otro, pero "en cambio si 
se considera la conveniencia de que se le cultive y se le posea pacíficamente 
(un campo), en este sentido es conveniente que pertenezca a uno y no a 
otro"155.

Por tanto, y con esto llegamos al fondo de la cuestión, la división de 
los bienes no fue impuesta por el derecho natural, sino por la razón del 
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hombre, que es una razón "natural", para la utilidad de la vida humana15® 
Es decir, no existe una bondad o una maldad intrínseca en la propiedad, ya 
sea común o privada. Ello quiere decir que se le pueden aplicar las palabras 
del Aquinate cuando se pregunta por la clasificación de los actos de la ley 
(en este caso la ley natural): un acto con maldad intrínseca debe ser 
prohibido y otro con bondad intrínseca imperado; "mas algunos actos son 
de suyo indiferentes, y en tal caso toca a la ley permitirlos"15?. Será, por 
tanto, el hombre el que debe decidir sobre la utilidad y conveniencia de la 
propiedad en común o privadamente158. Pero no todos los que han estu
diado el pensamiento tomista lo entienden así; es cierto que la práctica tota
lidad rechaza la posibilidad de hablar de una bondad intrínseca de la pro
piedad privada, pero también podemos encontrar quienes lo mantienen; 
consiste en contemplar la propiedad privada como una exigencia del dere
cho natural con independencia de su utilidad, conveniencia, etcétera15®. 
Creo que esto está muy alejado del pensamiento de Tomás de Aquino y que 
en absoluto se asemejan a las ideas de éste.

15®.- Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-H, q. 94, art. 5, ad 3.
157.- Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-H, q. 92, art. 2, resp.
158.- En este sentido se deben entender las palabras de Lepage, op. cit., pág. 62, 

cuando mantiene con respecto al de Aquino que "la propiedad forma parte 
del orden natural de las cosas, no porque, como se dirá más tarde, la propie
dad sea un atributo ligado a la esencia misma del hombre, sino porque la 
propiedad es el régimen que, según la experiencia, aparece como el más 
apto para garantizar la realización del bien común". La cursiva es suya.

159.- En este sentido mantiene Urdánoz que las razones que hacen conveniente la 
propiedad privada "son de una necesidad perenne para todos los tiempos y 
naciones, por lo mismo, imponen el régimen de propiedad privada y respal
dan toda apropiación legítima de los bienes con la fuerza de un derecho an
terior y superior al Estado, que no emana de ninguna fuente de derecho po
sitivo y dan a esa institución carácter necesario e inmutable. Y tal derecho no 
puede ser sino un derecho esencial y fundamentalmente natural". Cfr. Intro
ducción a la cuestión 66..., cit., pág. 483.

Más bien parece que la división de los bienes ha sido introducida 
por el derecho humano y que, por lo tanto, es una institución jurídica 
humana que no contraría al derecho natural. "Lo que es de derecho humano 
no puede derogar el derecho natural o el derecho divino. Ahora bien, según 
el orden natural instituido por la divina providencia, las cosas inferiores es
tán ordenadas a la satisfacción de las necesidades de los hombres. Por con
siguiente su división y apropiación, que procede del derecho humano, no ha 
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de impedir que con esas mismas cosas se atienda a la necesidad del 
hombre"i<>o.

Habría que volver a preguntarse si el derecho humano al que se re
fiere Tomás como fundamento de la propiedad es el derecho de gentes o el 
derecho civil. La respuesta es sencilla, pues en varias ocasiones hace refe
rencia a la introducción de la propiedad por la naturalis ratio o por la homi
num rationem, que es la que da origen al derecho de gentesi#!. Es, por 
tanto, una institución del derecho de gentes, que es -como manteníamos 
anteriormente- un derecho intermedio entre el derecho natural y el 
puramente positivoi®.

Tal como lo he expuesto, creo que no cabe mantener la postura de 
otros autores consistente en afirmar la derogación del derecho natural en 
este punto por la introducción de la propiedad. Lo más que cabría afirmar, 
como lo hace Tomás de Aquino, es la mutación del derecho natural por adi
ción, puesto que queda patente que la propiedad de las posesiones se sobre
añade por conclusión de la razón humana sin afectar al derecho natural, que

1 .- Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 66, art. 7, resp.: "ea quae sunt iuris 
humani non possunt derogare iuri naturali vel iuri divino. Secundum autem 
naturalem ordinem ex divina providentia institutum, res inferiores sunt ordi- 
natae ad hoc quod ex his subveniatur hominum necessitati. Et ideo per rerum 
divisionem et appropriationem, de iure humano procedentem, non impeditur 
quin hominis necessitati sit subveniendum ex huiusmodi rebus”. También en 
el art. 2 de la misma cuestión mantenía que la distinción de posesiones deri
vaba de una convención humana y, por tanto, del derecho positivo. Cfr. 
E. Galán, Ius naturae, cit., pág. 371.

“V No vamos a profundizar en esta cuestión, pues creemos que ya quedó expli
cado en este capítulo; pero sí podemos remitir a la II-II, q. 57, art. 3, ad 3 
en la que expone claramente que el derecho de gentes lo dicta la naturalis 
ratio.

l62 .~ Cfr. V.D. Carro, La teología y los teólogos juristas españoles..., cit., pág. 
167. Al referirse al pensamiento de santo Tomás comenta: "es el hombre 
quien, pensando el pro y el contra, ha dividido la tierra. En otros términos, 
la división, en general, de la propiedad, como exigencia humana y social, es 
de derecho de gentes (...) El dominio o derecho de propiedad es 'natural', y 
por ser 'natural' es común a todos los hombres; la división se impuso entre 
los hombres y entre los pueblos y naciones en virtud del derecho de gentes, 
y fue sancionada y particularizada después por el derecho positivo civil". 
Palacio opina del mismo modo: "Santo Tomás sostiene que el derecho de 
propiedad ni es de derecho civil ni de derecho natural, con lo cual huye de 
dos exageraciones igualmente reprobables, y fundamenta ese derecho de 
propiedad en el derecho de gentes, que es un derecho medio entre el natural 
y el civil". Enquiridión sobre la propiedad, cit., pág. 98; cfr. también las 
págs. 9 y 103-104.
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lo permite163, como ya indiqué, dando lugar a la extraña figura del derecho 
natural permisivo, como fue llamado más tarde.

lí3.- En la Suma teológica, ed. cit., I-II, q. 95, art. 4 mantiene, refiriéndose a la 
introducción de la propiedad: "y así, aun en esto no se mudó la ley natural 
sino por adición". Y en la Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 66, art. 2 man
tiene: "por consiguiente, la propiedad de las posesiones no es contraria al 
derecho natural, sino que se la sobreañade por conclusión de la razón 
humana". Cfr. en este sentido, J. Vallet de Goytisolo, La propiedad en santo 
Tomás..., cit., pág. 72 y E. Galán, Ius naturae, cit., pág. 371, entre otros.

164.- Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-H, q. 66. art. 2, resp.: "Circa rem exterio- 
rem dúo competunt homini. Quorum unum est potestas procurandi et dispen- 
sandi. Et quantum ad hoc licitum est quod homo propria possideat. Et est 
etiam necessarium ad humanara vitam, propter tria...". Cfr. V.D. Carro, La 
teología y los teólogos juristas españoles..., cit., págs. 166-167.

165.- Cfr. Suma teológica, ed. cit., I-II, q. 94, art. 5, ad 3.

Por todo esto, mantiene Tomás que es erróneo afirmar que no es lí
cito al hombre poseer cosas propias164. El hombre puede poseer bienes pri
vadamente, pero deberá adecuarse a las exigencias establecidas por esta 
institución y a las razones objetivas y comunitarias de utilidad que la hacen 
conveniente. De lo contrario se estaría haciendo un uso que rebasa lo per
mitido por el derecho natural.

IV.3.3 RAZONES DE LA PROPIEDAD.

Hasta ahora hemos considerado el fundamento del dominio en gene
ral y de la propiedad privada. Hemos visto que el dominio particular tiene 
su fundamento en el derecho de gentes, que lo instituye por ciertas razones 
de utilidad y conveniencia165. Ahora tendremos que analizar cuáles son es
tas razones en el pensamiento del Aquinate. Es cierto que Tomás aporta 
poco a las justificaciones de la propiedad que ya adujera Aristóteles. Lo que 
no podemos negarle es su influencia en la doctrina posterior, que a partir 
del siglo XIII retomará las razones aristotélicas que justifican la propiedad.

La primera de ellas hace referencia a la productividad. Cuando 
existe una comunidad de bienes en la que todos deben aportar su trabajo 
personal para la consecución de los frutos, puede ocurrir que algunos apor
ten cada vez menos trabajo; esto a su vez podría servir a los demás de justi
ficación para reducir también su trabajo personal en esa comunidad. El re
sultado final sería el abandono del campo a cultivar o de cualquier otro tra
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bajo. Por el contrario, si el bien pertenece exclusivamente a una persona, 
ésta suele tener el interés de extraer el mayor rendimiento posible, puesto 
que todo revierte en él y no tiene que sustentar con su esfuerzo a los que no 
han querido trabajarte.

En segundo lugar, es preferible una propiedad "porque cada uno or
dena mejor sus propias cosas, si ha de proponérselas él mismo, y se siem
bra confusión cuando cualquiera ha de procurar cualquier cosa"!6?. Es de
cir, la buena administración dependerá de que no haya muchas personas 
que tengan que decidir sobre lo que debe hacerse. Un bien que pertenezca a 
muchos propietarios puede dejar de ser productivo porque los dueños no se 
pongan de acuerdo sobre la postura a adoptar. En cambio, cuando perte
nece a un solo dueño éste podrá equivocarse o acertar con su decisión, pero 
de lo que no cabe duda es que podrá ponerla en práctica sin que otros co
propietarios se lo impidan.

La tercera razón para la institución de la propiedad es la salva
guarda de la paz social. "En nuestro estado, al aumentar los dueños se divi
den las posesiones, pues la comunidad de posesión es origen de discordia, 
como nota el Filósofo"!*»8. Por este motivo nos expone que los que poseen 
en común algunas riquezas tienen muchas discusiones entre sí, "de lo cual 
se deriva que si todos los hombres poseyeran todo en común existirían mu
chos litigios entre ellos" y que "la comunidad existente entre los hombres es 
frecuente causa de discordias "i®.

1 .- Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 66, art. 2, resp.: "Cada uno es más solícito 
para procurarse algo que necesita que para procurar lo que es común a todos 
o a muchos; porque, rehuyendo cada uno de los hombres el trabajo, dejaría 
a otros lo comunitario, como sucede cuando hay una multitud de ministros". 
Esta misma idea la expresa en sus In octo libros Politicorum Aristotelis..., 
cit., lib. II, lee. 4.
Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 66, art. 2, resp.

168 .- Suma teológica, ed. cit., I, q. 98, art. 1, ad 3: "In statu isto, multiplicatis 
dominis, necesse est fieri divisionum, quia communitas possessionis est 
ocassio discordiae...”. En la II-II, q. 66, art. 2, resp. también aduce esta ra
zón a favor de la propiedad, "porque así se conserva más la paz entre los 
hombres, cuando cada uno está contento con lo suyo. Por ello vemos que 
con frecuencia surgen riñas entre aquellos que poseen las cosas en común y 
sin distinción de pertenencia".

1 .- Cfr. In octo libros Politicorum Aristotelis..., cit., lib. II, lee. 4. Después de 
exponer J. Messner estas razones, aunque con algunas subdivisiones más, 
mantiene que en esta concepción tomista "la propiedad fomenta y protege el 
orden natural de la sociedad y del Estado. Este orden, por estar al servicio 
de la persona humana, es, en esencia, un orden de libertad". Cfr. Etica so
cial, política y económica a la luz del derecho natural. Trad. de J.L. Ba-
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Además, plantea Tomás de Aquino que todos los ciudadanos no son 
capaces para desarrollar cualquier función en una ciudad o sociedad. Los 
más 'aventajados' deberán trabajar en las cuestiones más difíciles o que re
quieran una preparación o conocimiento especial. Los menos capaces se en
cargarían de cultivar los campos comunes. De los frutos que se extrajesen 
de los campos, la mayor parte debería ir destinada a los más 'aventajados', 
puesto que ellos han resuelto las cuestiones más difíciles para hacer posible 
la sociedad. En cambio, los que han trabajado realmente los campos para 
hacer posibles esos frutos son los que reciben la parte más pequeña. Esto 
podría dar lugar a discordias, puesto que "los más bajos que trabajan más 
murmurarían de los principales que trabajando poco recibían mucho”. Por 
lo tanto, lo mejor es que cada uno tenga sus propias tierras y las cultive por 
sus propios medios o por trabajadores asalariados170. Notemos cómo To
más sigue sin mayores reparos la terminología que era la normal en su 
época, igual que hizo Francisco de Vitoria algunos siglos más tarde cuando 
habla del "conde de Benavente" como personaje social opuesto al parásito.

rrios, LM“ Rodríguez Paniagua y J. Enrique Díaz. Rialp, Madrid, 1967, 
págs. 1241-1243.

1 .- Cfr. In octo libros Politicorum Aristotelis..., cit., lib. II, lee. 4. Más adelante 
afirma que "cuando cada uno cuida de lo suyo propio y no de lo que es de 
otros, no tienen lugar entre los hombres los litigios que suelen producirse 
cuando muchos tienen que administrar una cosa, en cuanto a uno le parece 
que ha de hacerse así y a otros de otra manera”.

171.- Cfr. I. Vallet de Goytisolo, La propiedad en santo Tomás..., cit., pág. 73.
172.- Para justificar esta razón, alude Vallet a la Suma teológica, ed. cit., H-H, q.

105, art. 2, resp., en la que expone santo Tomás que la comunicación entre 
los hombres se rige por la autoridad de los gobernantes o por la propia vo
luntad de las personas privadas, "y bajo el poder de las personas privadas 
caen sus posesiones; y por tanto pueden comunicárselas entre sí por propia 
voluntad, como sería vendiendo, comprando, donando, y de otras maneras 
semejantes".

A nuestro juicio éstas son las razones que justifican la propiedad en 
la doctrina de Tomás, pero no faltan autores que han buscado otras causas, 
como es el caso de Vallet de Goytisolo. Para Vallet a estas tres razones se 
podrían añadir dos más171. La primera de ellas hace referencia a cuestiones 
de dinámica social. Si se permite a los hombres poseer privadamente y dis
poner con libertad de esas posesiones, queda asegurada una mayor facilidad 
para el cambio de titularidad mediante los contratos establecidos 
legalmente172. A nuestro juicio, no se produce una mayor facilidad para que 
una propiedad cambie de titular, sino que lo que permite es que pueda exis
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tir ese cambio de titular: si todo pertenece a todos no puede existir un cam
bio de propietario.

La segunda razón que aporta Vallet es de tipo 'ético'173. El hecho 
de que cada persona posea privadamente unos bienes facilita el ejercicio de 
la virtud. El que posee en abundancia puede hacer partícipe de sus bienes a 
los más necesitados, mientras que éstos adquieren méritos con respecto al 
fin últimoi74. Esta razón o causa de la propiedad encuadra más en un pen
samiento teológico que no dentro de una fundamentación propiamente jurí
dica, secularizada, como es la tomista.

IV.3.4 LA "POTESTAS PROCURANDI ET DISPENSANDI" Y EL USO. 
LA 'COMUNICACION DE LOS BIENES'

En el pensamiento de Tomás se advierte una clara diferencia entre 
el modo de poseer (potestas procurandi et dispensandi) y el modo de usar 
los bienes poseídos17? En cuanto al modo de poseer, hemos visto hasta el 
momento cómo se inclina hacia la posesión privada por razones que hacen 
que sea más útil para la sociedad que la posesión en común. En cambio, 
considera que el uso que se le debe dar a esos bienes poseídos 
privadamente debe tener como punto de referencia lo mejor para la 
sociedad y no sólo para el que los posee. De este modo, el propietario 
estaría obligado a permitir el uso ajeno de las cosas que posee privadamente 
si así fuera necesario. A este respecto nos dice que "en segundo lugar, 
también compete al hombre, respecto de los bienes exteriores, el uso o 
disfrute de los mismos; y en cuanto a esto no debe tener el hombre las cosas 
exteriores como propias, sino como comunes, de modo que fácilmente dé 
participación en ellas a los otros cuando lo necesiten"17®.
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173.- Cfr. J. Vallet de Goytisolo, La propiedad en santo Tomás..., cit., pág. 73.
174.- Cfr. Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 66, art. 2, ad 2.
17S.- Cfr. J. Vallet de Goytisolo, La propiedad en santo Tomás..., cit., págs. 

73-77; R. Sierra, El pensamiento económico..., cit., vol. I, págs. 121 y ss. 
Explica Urdánoz que la expresión de Tomás de Aquino "potestas procurandi 
et dispensandi se refiere a todos los actos de gestión, explotación, adminis
tración y empleo o distribución de los bienes". Cfr. Introducción a la cues
tión 66..., cit, pág. 475.

176.- Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 66, art. 2, resp.: "Aliud vero quod compe
tit homini circa res exteriores est usus ipsarum. Et quantum ad hoc non debet 
homo habere res exteriores et proprias, sed ut communes: ut scilicet de facili 
aliquis ea communicet in necessitate aliorum". En la Suma teológica, ed.
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Esta distinción entre propiedad y uso ya había sido expuesta por di
versos Padres de la Iglesial77. Tomás la retoma y en ella se fundamenta 
para afirmar que el propietario que haya obtenido sus bienes lícitamente 
puede disfrutar de ellos según su voluntad; pero establece dos límites en 
cuanto a su uso. El primero de ellos consiste en la obligación del 
propietario de huir de la prodigalidad o superfluidad, esto es, la 
consumición de los bienes sin razón y provecho algunos. El segundo hace 
referencia a las necesidades ajenas; el propietario debe compartir el uso, al 
menos de algunos de sus bienes, con aquellas personas que necesitan de 
ellosi78. Por esto nos dice que "los bienes temporales que Dios confiere al 
hombre son ciertamente de su propiedad, pero su uso no solamente debe ser 
suyo, sino también de aquellos que pueden sustentarse con lo superfino de 
ellos "17».

Esta comunidad en cuanto al uso es la que justifica la acción de to
mar lo ajeno en caso de extrema necesidad. Distingue el de Aquino que 
algo se puede estimar 'necesario' de dos modos: "uno, sin el cual no puede 
existir una cosa (...); por ejemplo, el que está en grave necesidad"!80. Este 
estado supone la disposición de los bienes estrictamente necesarios para

cit., I-H, q. 105, art. 2, resp. escribe: "acerca de las propiedades dice el Fi
lósofo (...) que conviene sean distintas para cada uno, pero su uso sea en 
parte común y en parte comunicable según la voluntad de los dueños”. Para 
ver el concepto de uso en santo Tomás, que en ningún momento puede ser 
equiparado a dominio, cfr. Quaestiones disputatae et quodlibetales. Ed Ma- 
rietti, Torino-Roma, 1953, 3, art. 19 y Suma teológica, ed. cit., I-H, q. 16, 
arts. 1-2.

177 .- Por ejemplo san Ambrosio, san Agustín, etc. Vid. en el Capítulo I, el epí
grafe "Corolarios cristianos".170 0

.- Quaestiones disputatae..., cit., 6, art. 12: "El hombre es verdadero dueño 
de sus bienes patrimoniales o adquiridos lícitamente, por lo cual, en cuanto 
atañe a la condición de la cosa misma, puede usar de ella como quiera. Por 
esta parte no incurre en pecado; sin embargo, puede incurrir en él por un 
modo desordenado de uso, ya por superfluidad, es decir, cuando consume 
inútilmente en lo que no conviene sus bienes propios, o por defecto, o sea, 
cuando no distribuye sus bienes en lo que debe".

179 .- Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 32, art. 5, ad 2: "Bona temporalia, quae 
homini divinitus conferuntur, eius quidem sunt quantum ad proprietatem: sed 
quantum ad usum non solum debent esse eius, sed etiam aliorum, qui ex eis 
sustentan possunt ex eo quod ei superfluit".

i80 .- Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 32, art. 6: "Necessarium dupliciter dicitur. 
Uno modo, sine quo aliquid esse non potest (...) puta si aliquis in articulo 
necessitatis constitutus haberet solum unde posset sustentan, et filii sui vel 
alii ad eum pertinentes".
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mantener a las personas que dependen del individuo que se encuentra en 
este estado. Estos bienes no pueden ser donados a otras personas, puesto 
que supondría poner en peligro la supervivencia de los parientes. Tampoco 
pueden ser objeto de uso por parte de otras personas que se encuentren ne
cesitadas, pues no sería lícito solucionar un problema propio de superviven
cia trasladándolo a otras personas.

Un segundo modo de entender algo como necesario sería "aquello 
sin lo cual no se puede pasar convenientemente la vida, según condición y 
estado de la propia persona y de las demás cuyo cuidado le incumbe"18!. 
De los bienes que se poseen en este estado de cosas, al propietario le está 
permitido hacer limosnas, aunque no está obligado a ello. Del mismo modo, 
otra persona que se encuentre en peor situación podría tomar lícitamente al
guno de sus bienes siempre que no ponga en peligro la supervivencia del 
propietario y su familia.

Y existe la posibilidad de un tercer estado, que es el de extrema ne
cesidad. Si la necesidad es tal que sólo puede evitarse tomando lo ajeno, 
esta actitud es completamente lícita182. La justificación de esta conducta 
proviene del derecho natural; éste no ha introducido la división de las pro
piedades, sino que desde el principio contemplaba todos los bienes de forma 
común: ha sido el derecho de gentes el que introdujo la división, permitida 
por el derecho natural por que las circunstancias la hacen más conveniente; 
cuando cesan esas circunstancias, como es en el caso de la extrema necesi
dad, los bienes vuelven a ser comunes en cuanto al uso. "En caso de nece
sidad todas las cosas son comunes y, por lo tanto, no constituye pecado el 

181.- Ibidem: "Alio modo dicitur aliquid esse necessarium sine quo non potest 
convenienter vita transigí secundum conditionem vel statum personae pro- 
priae et aliarum personarum quamm cura ei incumbit".

182.- Suma teológica, ed. cit., II-II, q. 66, art. 7, resp.: "si la necesidad es tan 
evidente y urgente que resulte manifiesta la precisión de socorrer la iminente 
necesidad con aquello que se tenga, como cuando amenaza peligro a la per
sona y no puede ser socorrida de otro modo, entonces puede cualquiera líci
tamente satisfacer su necesidad con las cosas ajenas, sustrayéndolas, ya ma
nifiestamente, ya ocultamente. Y esto no tiene propiamente razón de hurto ni 
de rapiña". Mas adelante, en la contestación a la segunda dificultad, afirma: 
"tal necesidad hace nuestro lo que tomamos para sustentar nuestra propia 
vida". Cfr. también Suma teológica, ed. cit., H-II, q. 62, art. 5, ad 4. Vid. 
A. A. Chafuen, Economía y ética. Raíces cristianas de la economía de libre 
mercado. Rialp, Madrid, 1991, pág. 66.
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que uno tome cosa de otro, porque la necesidad la hace común"183. El que 
ha tomado bienes ajenos para asegurar su supervivencia está obligado a 
restituir a su auténtico propietario lo que no ha usado, puesto que en ningún 
momento adquiere el dominio sobre los bienes tomados. Pero si los bienes 
han sido completamente consumidos, no existe la obligación de restituirlos, 
lo que extraña en gran medida a nuestra mentalidad actual. Y es que, antes 
de introducirse la sociedad capitalista, era opinión común entre juristas y 
teólogos que el que usa de su derecho (estamos ante el ius necessitatis) a 
nadie causa injuria y, por tanto, no ha de restituir.

183.- Suma teológica, ed. cit., H-H, q. 66, art. 7, in corp.: "In necessitate sunt 
omnia communia. Et ita non videtur esse peccatum si aliquis rem alterius 
accipiat, propter necessitatem sibi factam communem".
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Bajo este rótulo, y en esta época, se suele entender usualmente que 
tal escuela está formada por las obras de Scoto y Occam. Ciertamente, la 
escuela teológica franciscana comienza un siglo antes, con Juan de la Ro- 
chelle, y se extiende durante el siglo XIII con Alejandro de Hales y San 
Buenaventura; pero ya advertía en el prólogo de este estudio que es preciso 
hacer una selección de autores y de fuentes y, puesto a hacerla, prefiero pa
sar por alto a estos teólogos, que no añaden nada realmente nuevo a lo que 
ya hemos visto; el lector puede encontrar un estudio minucioso sobre ellos 
en la obra de Reginaldo Pizzomii. Sin embargo, parece necesario hacer una 
referencia a Scoto y Occam dada la importancia que normalmente se les 
atribuye en los manuales de historia de "Filosofía del derecho". Pero, si en 
lugar de la historia de la filosofía el derecho, seguimos la del pensamiento 
jurídico, quizá su relevancia no sea tanta. Me explico.

Estoy estudiando las relaciones entre la propiedad y el derecho natu
ral desde un ángulo jurídico, el propio de los juristas y de los 
teólogos-juristas: aquellos se limitaron hasta el siglo XVI a elaborar una 
jurisprudencia muy práctica, sin reflexionar apenas sobre lo que realmente 
estaban haciendo; los teólogos, en cambio, suelen profundizar o reflexionar 
más sobre las razones últimas del derecho y del saber jurídico. Pero, en 
cualquier caso, juristas y teólogos se ocupan efectivamente del derecho y 
sus problemas.

No es fácil situar el problema, porque aquí se encuentran 
estrechamente vinculadas varias cuestiones. La primera de ellas, porque 
quizá es la decisiva, es que tanto Scoto como Occam no son juristas ni tam
poco teólogos que expliquen cuestiones propiamente jurídicas: son 
estrictamente teólogos que tratan acerca del fundamento último del orden 
práctico, desde una perspectiva exclusivamente teológica. Efectivamente, 
con su cerrado biblicismo, a tenor del cual el derecho natural no sería más 
que lo que Dios ordena, arrojan la doctrina acerca de este derecho a unas 
regiones que son muy ajenas al quehacer prudencial; quizá esto no es más 
que una consecuencia, más o menos remota, de lo que se llama el 
"voluntarismo", referido a estos dos autores; pero no pretendo ocuparme 
ahora de su actitud "voluntarista", porque éste no es un estudio teológico.

Tenemos, pues, a dos personas que se ocupan, como indico, de los 
fundamentos primeros del saber práctico refiriéndolos a Dios. Podríamos 
decir que los suyos son, ante todo, unos estudios sobre Dios, "Teología". 
Pero este tipo de escritos, ¿presenta utilidad para la ciencia jurídica?.

II diritto naturale dalle origini..., cit., págs. 212-232.
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Un segundo tema vendría introducido por la filosofía que siguen, 
aunque sea muy dubitativamente, o poco radicalmente aún. Desde un án
gulo secular, jurídico, el voluntarismo -en cualquiera de sus versiones, es 
decir, referido a Dios o referido a los hombres- es una modalidad de las 
doctrinas imperativistas que parece tener como base final la incapacidad de 
la razón humana para determinar lo que "es justo". Ante tal incapacidad, la 
solución es atenerse al mandato del superior, sea Dios (en esta época), sea 
el Estado, como sucedió en el siglo XIX2. Esto sigue planteando problemas 
ante el foro de la ciencia del derecho, porque el saber jurídico, aparte de 
normas o mandatos, se ocupa con principios, como demostró muy convin
centemente Josef Esser-V Estos principios pueden tener su fundamento en la 
evidencia, como sucede con el que ordena no asesinar, o en la experiencia*, 
o en la observación de las tendencias del hombre5. Sin principios no puede 
existir saber jurídico: un juez del siglo XIV, desasistido de los principios, 
hubiera quedado desconcertado ante la multitud de normas del derecho ro
mano, y el juez español actual quedaría sin criterios ante la ingente masa le
gislativa y de jurisprudencia de los tribunales que hemos acumulado en el 
último siglo y medio. Tengamos presente que, por definición, todo corpus 
iuris, sea el derecho romano o el ordenamiento jurídico actualmente 
"válido" en España, contiene antinomias y lagunas, y no son frecuentes los 
casos en los que el juez o la comunidad jurídica que interpreta encuentra 
una norma inequívocamente aplicable. Hoy es patrimonio común del pen
samiento jurídico que los principios ayudan decisivamente al juez para ha
cerse una idea de la justicia del caso y, ulteriormente, con la ayuda de estos 
mismos principios, orientarse entre la masa legislativa y jurisprudencial.

Con respecto a Scoto y Occam, el problema que se nos plantea es 
que estos teólogos únicamente tienen en cuenta los "primeros principios" de 
la razón práctica, de origen divino; en este punto coincidían plenamente con 
la jurisprudencia anterior y coetánea, que no ponía en duda los fundamentos 
de la conciencia. Pero aquella jurisprudencia, una vez presupuestos tales 
principios básicos (que precisamente por su condición de presupuestos rara

Vid., por ejemplo, F. Carpintero, Una introducción a la ciencia jurídica, 
cit., págs. 115--15O.
Vid. su Principio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho pri
vado, citado.
La "obligación de residencia" para cargos públicos y, en general, para los 
funcionarios, se ha mostrado históricamente muy acertada, aunque haya sido 
incumplida sistemáticamente, al menos en España.
Pensemos, por ejemplo, en el ius connubii, que en nuestra cultura jamás se 
le ha denegado a nadie.
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vez aparecían expresamente en el razonamiento jurídico concreto), extraía 
otros tipos de principios, a los que he aludido y, teniendo en cuenta en la 
medida de lo posible el juego de los principios y las normas, intentaba 
"determinar" lo que es justo aquí y ahora, bajo estas circunstancias, utilida
des o necesidades -si es que seguimos la terminología de la época. Claro, 
desde la actitud fundamental de Occam y Scoto, no hay lugar para este sa
ber específicamente jurídico que juega con principios y normas que no vie
nen establecidos en su inmensa mayoría por vía autoritaria, a través de la 
Revelación, como ellos mantenían. Por el contrario, ambos, como teólogos 
que eran, no traspasan el plano de las lucubraciones sobre el dato revelado 
y, en consecuencia, no atisban lo que es la iurisprudentia.

Naturalmente, al estudiar las relaciones entre derecho natural y pro
piedad, las obras de ambos franciscanos no presentan un interés especial en 
un estudio como éste, por más que las complicadas distinciones de Occam® 
sobre los géneros y especies del "derecho" natural hagan posibles estudios 
eruditos.

Estas digresiones deben ser matizadas, sin embargo, según las refi
ramos a Duns Scoto o Guillermo de Occam. Porque Scoto suele ser un 
autor que expone más matizadamente sus opiniones; además, la falta de es
píritu "sistemático" que impregna sus escritos, no hace fácil verter una opi
nión definitiva sobre su obra. El caso de Occam es muy distinto. Quizá 
como consecuencia de los hechos que vivió, y en los que participó 
activamente, su radicalismo es notable; y como Guillermo no era 
exactamente un universitario que dispusiera de tiempo para reflexionar so
bre lo que escribía, la falta de claridad y el exceso de contradicciones, tam
bién llama la atención. Desde luego, intentar leer su Opus nonaginta dierum 
es una empresa arriesgada: cada pocas páginas cambia de opinión sobre te
mas fundamentales.

Sin embargo, a pesar de lo que he indicado, Guillermo de Occam 
presenta un interés especial en el desarrollo de la idea del derecho natural. 
En efecto, los juristas y teólogos anteriores no se preocuparon seriamente 
por el ius naturale'. por determinar su noción, su alcance, etc. Ya indiqué 
que sus reflexiones sobre este derecho suelen ocupar pocas líneas en trata
dos que con frecuencia son extensos; si tocan este tema suele ser porque el 
primer título del Digesto y de la Instituía contienen referencias al "derecho 
natural" y al "derecho de gentes". Unas referencias contradictorias de las

Vid., por ejemplo, Avelino Folgado, Evolución histórica del concepto del 
derecho subjetivo. Estudio especial en los teólogos-juristas españoles del si
glo XV7. Ed. Pax Iuris, San Lorenzo de El Escorial, 1960. 
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que era preciso ocuparse, "concordándolas"; pero este trabajo se movía más 
bien en un plano academicista, porque ni a Graciano, o a Acursio, o a 
Bartolo les preocupaban los problemas puramente teóricos del "derecho 
natural": todos ellos tenían claros los "primeros principios" de la razón 
práctica, gracias al telón de fondo de una cultura uniformemente cristiana- 
católica, y para las cuestiones jurídicas concretas disponían del Derecho 
romano y del Corpus luris Canonici. No es exagerado decir que el derecho 
natural fue durante todo este tiempo un caput mortuum, sin ningún interés 
práctico.

Esta perspectiva un tanto subliminar cambia con Occam, porque 
Guillermo es el primero que se preocupa por el derecho natural: a diferen
cia de los autores anteriores -juristas, canonistas o teólogos- a quienes me 
he referido, Occam tuvo que hacer un esfuerzo por demostrar que el dere
cho romano y el derecho canónico estaban equivocados o mal construidos, 
porque no eran "capaces" de explicar la pobreza que pretendía vivir la Or
den franciscana. Como suele suceder en estas crisis fuertes, Guillermo no 
pretende reformar el derecho canónico desde dentro', hubiera sido un in
tento condenado al fracaso. Por este motivo echa mano de un ordenamiento 
jurídico superior al ius canonicum (que era derecho positivo) y recurre a la 
idea del derecho natural, que es la instancia desde la que puede atacar efi
cazmente contra los doctores canonistas. De este modo, el "derecho natu
ral" sale del ámbito academicista y, por primera vez en la historia, sirve 
para una función práctica.

En el siglo XIV, que es el momento de Occam, ya debía existir 
mentalidad de crisis, crisis que estalló en la segunda mitad del siglo XV con 
los ataques de los grammatici, cómo Lorenzo Valla, Mafeo Veggio o An
gelo Poliziano contra la iurisprudentia de los siglos anteriores. Finalmente, 
la crisis se hizo patente en el primer tercio del siglo XVI, cuando Lutero lo
gró el éxito donde Wicleff y Huss no lo consiguieron: Martin Lutero en
contró un campo más preparado que los otros reformadores anteriores. Y 
fue lógico el proceso que se inició en el siglo XVI, a saber: el expediente 
que sirvió de hecho para negar la vigencia y validez del derecho romano, 
de la jurisprudencia medieval (y también del derecho canónico, aunque no 
se le impugnara expresamente en el área católica) fue el recurso, otra vez, a 
la idea del ius naturale. Femando Vázquez db Menchaca, con sus 
Controversias Rustres fue el primero que irrumpió abiertamente por este 
camino, y dio origen a lo que se llama "Escuela del derecho natural 
moderno", una escuela que logró efectivamente acabar con la vigencia y 
validez jurídica del derecho romano y de la ciencia del Derecho 
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bajomedieval7. Vázquez no hace, pues, sino seguir los pasos de Occam; 
sólo que mientras éste subió su "derecho natural" a los cielos, 
transformándolo en derecho divino, Femándo Vázquez hace del ius 
naturale una forma de argumentación político-jurídica que parte desde el 
individuo independiente, aislado, "libre", en el status naturae; una 
argumentación, en definitiva, secularizada, tal como reclamaban los 
tiempos.

Entre Occam y Vázquez se interponen los doctores de París del si
glo XV: Gerson, Mayr, Conrado, etc. La naturaleza voluntarista y relati
vamente nominalista de las argumentaciones de estos autores formó sin 
duda alguna el substrato necesario que hizo posible la mentalidad que aco
gió favorablemente, unos años más tarde, la obra ya plenamente racionalista 
de Vázquez de Menchaca. Desgraciadamente, éste es un tema sobre el que - 
así planteado- falta aún una investigación rigurosa: sólo disponemos, en un 
plano jurídico de los datos que nos suministra Avelino Folgado, autor que 
se ha interesado preferentemente por el surgimiento y desarrollo de la no
ción de facultas, licentia seu potestas en la ciencia del derecho.

V. 1. METAFISICA Y CIENCIA JURIDICA

Si desglosamos algunas de las ideas expuestas, llama la atención la 
excesiva abstracción del discurso que hacen Scoto y Occam: los términos en 
que normalmente se expresan, "la bondad necesaria ad bonitatem ultimi fi
nís", "propter praeceptum (divino)", etc., parecen escasamente operativos 
en el saber sobre lo justo. Quizá no sea aventurado decir que ellos se mue
ven en un plano extremadamente abstracto, llamado formal por este tipo de 
filosofía, al que podríamos llamar también "metafísico"8. Este tema puede 
prestarse a malentendidos, y es necesario matizar.

Desde luego, toda persona que reflexiona sobre algo, en general, 
usa necesariamente un discurso abstracto. Por esto podríamos decir que

Para conocer este proceso, vid. F. Carpintero, "Mos italicus", "mos galli- 
cus’..., cit., págs. 121-171.
Una explicación sobre la incompatibilidad entre el saber jurídico y el plano 
"metafísico" se encuentra en F. Carpintero, Una introducción a la ciencia 
jurídica, cit., págs. 152-160. Esta falta de adecuación no quiere decir, em
pero, que el razonamiento jurídico pueda prescindir de los fundamentos en 
las cosas, déla "Ontología jurídica". 
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toda teoría del derecho o sobre el derecho es siempre algo abstracta; pero el 
que alguien siga un vocabulario, etc., abstracto no quiere decir que esa per
sona use un lenguaje formal gracias al cual el pensador se encierra en el 
mundo que él determina mediante la elección -y consiguiente discrimina
ción- de las categorías que le interesan o no. Pensemos a este respecto en la 
enorme diferencia que existe entre las explicaciones de la realidad jurídica 
que proporcionan Kant y Hegel: el primero de ellos sí hace metafísica, por
que no tiene en cuenta el mundo -¿cómo decirlo?- real, el propio de los 
hombres que vivimos y hacemos la historia. Parece que Kant, más que ha
cer una reflexión sobre el derecho, quiere hacer una "teoría del derecho": 
la reflexión "sobre" pretende describir y, a tenor de la descripción, mejorar 
lo que existe; la "teoría del derecho" tiende preferentemente a normar o mo
delar la realidad de acuerdo con unos a priori que el pensador tiene en su 
cabeza, a los que él vivencia como la médula de la moral y de la justicia. 
Quizá este dato explique por qué la reflexión sobre el derecho suele tener 
más vigencia temporal que no las teorías o filosofías del derecho, que nor
malmente están elaboradas al filo de la moral positiva dominante en cada 
momento histórico: pasada esta "moral", la filosofía del derecho elaborada 
al filo de ella aparece anticuada. Bobbio reparó en este hecho hace tiempo, 
aunque sólo tuvo en cuenta un sector de los factores indicados.

Aludía al carácter excesivamente abstracto del discurso de ambos 
franciscanos, que me parece más propio de una filosofía o teoría del dere
cho, que no de una reflexión sobre el derecho. Los juristas, y el sector de 
los teólogos que se ocupan de temas jurídicos, no hablaban así: Tomás de 
Aquino, por ejemplo, tiene a la vista las cosas que, según sirvieran o no 
sirvieran al hombre, al filo de las necesidades o circunstancias, eran llama
das "buenas" (las cosas concretas) o "malas". La adherencia del discurso a 
los objetos reales era tan fuerte que resulta dudoso que los adjetivos bueno 
o malo puedan ser considerados en estos juristas y teólogos como 
"predicados", en el sentido usual de este término: el predicado parece pre
suponer la existencia de una cualidad (la Bondad o la Maldad, o 
simplemente la Bondad, porque muchos interpretaban que lo malo no era 
sino ausencia de Bondad) que existiría independientemente de los objetos. 
No parece que pensaran en tal cualidad como en una "realidad" que exis
tiera con independencia de las cosas. De hecho, expresiones tales como 
"inhaerebat in obiecto" son frecuentes en la jurisprudencia bajomedieval.

En cambio, tanto Scoto como Occam parece que siguen esta consi
deración excesivamente abstracta de la filosofía práctica, y que razonan al 
filo de las nociones "ex genere suo, seclusis aliis circunstantiis", a las que 
tan rotundamente se opuso Francisco de Vitoria, como ya estudiamos.
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Desde luego, ni Aristóteles, ni los juristas romanos -que eran aristotélicos 
aunque nunca hubieran leído las obras de Aristóteles-, ni Tomás de Aquino 
siguen este tipo de razonamientos: se adhieren a las cosas sobre las que ha
blan.

V.2. ¿ES POSIBLE LA CIENCIA JURIDICA?

Occam y Scoto parten desde una actitud "voluntarista", a tenor de la 
cual el orden práctico se disuelve en "normas", por definición muy concre
tas, y éstas, a su vez, se reducen a mandatos de un superior. Como apun
taba en el epígrafe anterior, la mentalidad subyacente a esta visión del dere
cho y de la moral sería una cierta desconfianza en la capacidad humana ra
cional para discernir lo que es "bueno" o "malo", justo o injusto. Esta des
confianza ha cristalizado históricamente en filosofías "nominalistas".

No se trata de que Scoto, y ni siquiera Occam, hayan propuesto una 
filosofía nominalista elaborada y acabada: es bien conocido que el primer 
nominalista riguroso que ha existido en Europa ha sido Hobbes. Pero el 
voluntarismo dominante en sus escritos postula o implica un talante 
ciertamente nominalista. No se trata, reitero, de un sistema nominalista filo
sóficamente elaborado, que no se encuentra en ninguno de estos dos teólo
gos; estamos, más bien, ante un talante ante las posibilidades de la razón 
humana, un talante muy franciscano por cierto. El saber jurídico, por con
tra, reclama una fuerte autonomía de la razón (en su doble vertiente de inte- 
llectus y de ratio), y esta autonomía se ve negada, de hecho, por la mentali
dad de conjunto, o de fondo, que representan Occam y Scoto.

La autonomía de la ratio, a la que aludo, se ha mostrado históri
camente en la consideración jurídica positiva o afirmativa de las tendencias 
que naturalmente experimenta o posee el hombre, porque la razón no pro
cede en el vacío. De este modo, mediante la observación de estos apetitos o 
tendencias naturales, el jurista puede contrastar, ponderar y, finalmente, 
discriminar lo que según su opinión es más adecuado al conjunto de "lo que 
el hombre es", lo que nos lleva al tema de la naturaleza humana. Además 
de esto, la ratio -presupuestos los "primeros principios de la razón moral"- 
tiene en cuenta las exigencias que "las cosas" lanzan al hombre y, por tanto, 
a su razón; de ahí que Tomás de Aquino llegue a decir que "la razón es 
medida por las cosas". Pero en la filosofía voluntarista de estos dos teólogos 
franciscanos, los apetitos naturales del hombre o las exigencias que presenta 
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la realidad no pueden contar ante el único saber relevante, que es el que 
lleva a la Salvación: cada hombre sólo ha de tener presente lo que Dios ha 
ordenado para el conjunto del género humano. Si el hombre pudiera inte
rrogar por sí mismo a la naturaleza, no sería necesaria esta ayuda impera
tiva e imperiosa de Dios.

Ciertamente toda la jurisprudencia, y buena parte de los teólogos 
anteriores, había recurrido a Dios, porque los "primeros principios" de la 
razón práctica han de tener necesariamente un origen divino: si no es así, 
no es posible explicar el Faktum de la conciencia; de ahí el testimonio que 
expuse de Horkheimer, autor poco sospechoso de veleidades teológicas. 
Pero aquella iurisprudentia ponderaba, analizaba y discriminaba entre los 
diversos principios fundamentales y entre las tendencias naturales del 
hombre gracias a "las cosas". Hablo de discriminar entre los principios 
porque con frecuencia concurren varios, antinómicos, sobre un mismo 
caso: por ejemplo, en el eterno problema de la guerra. Un principio 
fundamental de la conciencia ordena "no matar", pero parece que es natural 
al hombre hacer la guerra (siempre ha habido guerras), Dios mismo ordena 
bastantes veces hacer la guerra (como consta por el Antiguo Testamento) y, 
sobre todo, existen casos en los que la guerra es la única solución para 
evitar un sometimiento injusto. Todo esto se lo recordaba Vitoria a Scoto, 
en una cita ya expuesta. Scoto, que sólo puede conocer el precepto del 
Decálogo que expresa "No matarás" -y esta limitación es una consecuencia 
necesaria de su actitud voluntarista- no estaba en condiciones de entender la 
posible licitud de una guerra o de una pena de muerte, y se veía forzado a 
explicaciones un tanto inverosímiles para explicar lo que narra el Antiguo 
Testamento.

En la tradición jurisprudencial que es dominante hasta el siglo XVI, 
los juristas y teólogos parten desde la idea de que lo "bueno" y lo "malo" es 
argumentable racionalmente: suelen existir buenas razones para hacer o 
dejar de hacer, y esta es la doctrina de la "causa", como vimos en Bellaper
tica. La ética medieval, que se expresa de hecho, sin reflexiones, quizá más 
en las obras de los juristas que no en los tratados de los teólogos, atiende 
ante todo a las consecuencias de los actos. Estas consecuencias eran expre
sadas como "necesidades" o "utilidades", tal como vimos anteriormente. En 
consecuencia, la filosofía práctica prudencial o romanista constituía de 
hecho una ética de "las buenas razones", como diríamos hoy. No se com
ponía tanto de imperativos como de ponderaciones acerca de lo más ade
cuado a lo que se pretendía con una conducta. Traspasado el ámbito de los 
prima principia, todo era argumentación, es decir, ciencia jurídica o 
"jurisprudentia". •
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Pero si únicamente se admiten los "primeros principios" de la razón 
-como hacen Scoto y Occam- como único patrimonio de la razón del 
hombre, entonces se está negando a los hombres la capacidad de discerni
miento, de esclarecimiento; si solamente existen las órdenes ex volúntate 
superioris, ex intimidatione superioris (según la terminología que usa Scoto 
y, especialmente, Occam), llegamos a la negación misma de cualquier cien
cia del derecho. Y con ella a la negación de la ciencia del derecho natural o 
de "lo justo natural". En este caso, el derecho de propiedad aparece como 
un "hecho" más de la vida del hombre, pero sin explicación racional o jurí
dica posible. Desde luego, ambos teólogos no renuncian a exphcar lo que 
hoy llamaríamos la fundamentación de la propiedad; pero, dada su falta de 
base argumentativa, sus explicaciones sólo sirven -en mi opinión- para 
mostrar la continuidad de hecho, en ellos, del modo de pensar típicamente 
medieval. Y, por lo demás, toda vez que se apartan del ámbito de lo expre
samente revelado, y "razonan" y argumentan, su actitud es contradictoria 
con sus premisas iniciales, filosóficas o teológicas.

Con esto no pretendo decir que Scoto, y Guillermo de Occam espe
cialmente, no tuvieran una cierta influencia en el pensamiento jurídico más 
posterior, el que estalla en su plenitud en la Edad Moderna. Efectivamente, 
como ya indiqué pocas páginas antes, entre Occam y los modernos se inter
ponen -y sirven de puente para la transmisión de las ideas- una serie de pro
fesores de la Escuela de París: Conrado, Mayr, Gerson, Driedo, etc. Se 
trata de un grupo de autores extremadamente racionalista -una concesión 
quizá ál enorme intelectualismo propio también de la mentalidad medieval- 
que requiere de un estudio aparte. Estos parisinos contribuyeron a crear la 
mentalidad racionalista (uso el término "racionalista" como contrapuesto al 
de racional) y nominalista que Hobbes representó ejemplarmente, y que fue 
sin duda la triunfante en la Modernidad. Pero éste es un tema distinto.

Nuestros dos teólogos lanzaron, pues, incitaciones para ese pensa
miento político en el que el derecho aparece como un apéndice de la ciencia 
política, normalmente como simples "leyes", es decir, como mandatos del 
poder político supremo. Pero no presentan interés especial en el proceso ar
gumentativo que se desarrolló a lo largo de la historia y que, al menos en el 
marco de la jurisprudencia romanista, prudencial, llegó a una altura teórica 
difícilmente superable en la segunda mitad del siglo XVI.

Naturalmente, ya advertí que esta digresión hay que entenderla en 
un sentido algo distinto cuando hablamos de Scoto, o de Occam. Es bien 
sabido que Scoto era un hombre de talante sencillo, normalmente matizado, 
y hablar con rotundidad sobre sus escritos es difícil por las razones que in
diqué. Este no es el caso de Occam.
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V.3. DUNS SCOTO SOBRE LA PROPIEDAD

En este tema?, Duns sigue la tradición, aunque con algunas matiza- 
ciones de poca relevanciaio. Concretamente, algunos autores habían admi
tido la posibilidad de que existieran propiedades privadas en el "estado de 
inocencia", que era la versión teológica del "status naturae" romano. Scoto 
es tajante en este punto y afirma que en tal estado no existió en absoluto 
ninguna propiedad privada: sólo existió un dominio comúnii. Esta comuni
dad de bienes tuvo, pues, su origen "en la ley natural o divina"12 de un 
modo positivo. Apreciamos en esta afirmación la confusión a que hacíamos 
referencia entre derecho divino y derecho natural: al depender la ley natural 
exclusivamente de la voluntad de Dios, sería difícil hablar de un derecho 
"natural". A veces salva esta incertidumbre refiriéndose sin precisar más, 
contradictoriamente, a la "ley natural", sin hacer referencia a la Ley divina 
o voluntad de Dios 13.

10.- Escoto trata expresamente de la propiedad en su Opus Oxoniense, IV, dis-
tinctio 15, quaestio 2. Sigo la traducción que ofrece R. Sierra en El pensa
miento social y económico de la Escolástica, cit., vol. U, páginas 431 y ss. 
"Al primer problema se refiere esta primera conclusión: según la ley natural 
o la divina, en el estado de inocencia no hubo dominio privado de las cosas, 
sino que entonces todas las cosas fueron comunes". Para apoyar esta afirma
ción acude a los textos del Decreto de Graciano y a otros textos de san 
Agustín. Cfr. Opus Oxoniense, IV, d. 15, q. 2. Citado en la obra de Sierra, 
pág. 431.

12.- Cfr. ibidem.
13.- Así, por ejemplo, cuando al explicar el origen de la comunidad de bienes, 

escribe que "aquel precepto de la ley natural de poseer todo en común...”. 
Cfr. Opus Oxoniense, pág. 432 de la obra deR. Sierra. Puede consultarse la 
obra de M. Gandillac, Loi naturelle et fondements de l'ordre social selon les 
principes du Bienhereux Duns Scot, en "De Doctrina loannis Duns Scoti. 
Acta Congressus Scotistici Internationalis", vol. II. Roma, 1968.

Un estudio interesante -aunque no comparto todas sus opiniones- sobre la 
trascendencia de la visión franciscana de la propiedad en los juristas y hu
manistas posteriores es el de Thomas Kuehn, Conflicting Conceptions of 
Property in Quattrocento Florence. A Dispute over Ownership in 1425-26, 
en "Quademi Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno" 14 
(1985), págs. 303-372.
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Esta comunidad fue posible en su momento porque, al faltar la mali
cia, cada uno tomaba para sí y para su familia lo que era necesario para su 
sustento, sin que existieran violencias!*. Pero, una vez perdido el estado de 
inocencia, este precepto de la ley natural o divina que ordenaba la comuni
dad de bienes, fue revocado!5. Las razones que aporta ahora para justificar 
la existencia de las propiedades privadas, derogada la comunidad de bienes 
originaria, son iguales que la de los autores anteriores: hacer posible la paz 
social!6. Resulta llamativo -al menos en cierta medida- que Duns proceda 
per rationes et argumenta, como hubiera hecho cualquier jurista.

Una vez revocada la comunidad primitiva, ni la ley natural ni la di
vina imponen ninguna forma de dominio!'!. Consecuentemente, el derecho 
que legitima o fundamenta la primera aprehensión de las cosas con el fin de 
apropiarse privadamente de ellas, hubo de ser una "ley positiva"!8. Scoto 
no afirma esto último con rotundidad: los términos que usa sobre la 
"introducción" de la propiedad privada son "más probable", "más razona
ble", etc.19 Pero cuando él mismo se pregunta por la justicia de la introduc-
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14.- En Opus Oxoniense, IV, d. 15, q. 2, escribe que "La explicación de esto es 
doble. Primera, porque según la recta razón, el uso de las cosas de tal modo 
debe corresponder a los hombres que se adapte a su conveniente y pacífica 
convivencia y a su necesario sustento. En el estado de inocencia, el uso co
mún sin división de posesiones era más conveniente respecto de estas dos fi
nalidades que no la separación de las posesiones; porque entonces nadie hu
biera ocupado lo que era necesario a otros, ni hubiese sido preciso arrebatár
selo a él mismo por la violencia; sino que todos habrían ocupado lo necesa
rio que en primer lugar hubiesen encontrado, lo que haría que hubiera exis
tido una mayor suficiencia para el sustento". Cfr. Sierra, op. cit., págs. 431
432.

15.- "Segunda, porque aquel precepto de la ley natural de poseer todo en común, 
fue revocado razonablemente, después de la caída, por dos motivos..." Cfr. 
Opus Oxoniense, IV, d. 15, q. 2, op. cit. de Sierra, pág. 432.

.- Vid. Opus Oxoniense, IV, d. 15, q. 2. Sierra, op. cit., pág. 432.
17.- En Opus Oxoniense, IV, d. 15, q. 2, escribe que "revocado este precepto de 

la ley natural de poseer todo en común y, en consecuencia, concedida la li
cencia para apropiarse y dividir lo común, la división actual no tiene lugar ni 
por ley natural ni por ley divina". Cfr. Sierra, op. cit., pág. 432.

18.- "Aunque casi inmediatamente después de la aprehensión natural de las cosas 
que habían de ser divididas se produjo aquella < aprehensión > como pro
bable y manifiesta, sin embargo es más razonable decir que la misma no es 
de ley natural, sino positiva. De esto se deriva que la primera división de las 
posesiones se realizó por alguna ley positiva". Así lo expone Sierra en op. 
cit., pág. 432. Se remite a Opus Oxoniense IV, d. 15, q. 2.

19.- En Opus Oxoniense, IV, d. 15, q. 2 alude a la división de las propiedades 
indicando que "Es probable que tuviera lugar de este modo”. Poco más ade-
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ción de las propiedades, se expresa más claramente: "Para saber si tal ley 
es justa es necesario examinar si tal ley positiva es ley justa "2°.

Las categorías propiamente medievales acerca de la propiedad si
guen presentes en su obra. En efecto, la consideración del "status naturae" 
que conlleva la communis omnium possesio, le hace afirmar que la ocupa
ción de la res nullius es una institución de derecho natural21. Igualmente 
admite el llamado ius necessitatis^, una institución que fue vista con muy 
poca simpatía por los modernos, hasta el punto de negar este derecho^.

V.4. GUILLERMO DE OCCAM

Es muy posible que la explicación que proporcioné anteriormente 
acerca de la negación de la ciencia propiamente jurídica -una negación nor
malmente implícita- que está presente en cualquier actitud "voluntarista", 
deba referirse con más precisión a Occam. Lógicamente, por "ciencia jurí
dica" no entiendo ahora la sistematización, etc., de las normas válidas o vi
gentes: esta vertiente del saber jurídico sí es posible en cualquier volunta
rismo, divino o estatal. Pero si por ciencia jurídico entendemos el saber al 
que me he referido en páginas anteriores, parece evidente que no. En una 
época en que la ciencia jurídica romanista estaba en pleno vigor, como es el 
siglo XIV -el momento de Bartolo de Sassoferrato y de Baldo de Ubaldis- 
¿cómo es posible que un autor que está inmerso de hecho en este ambiente 
jurisprudencial niegue tan radicalmente lo que era praxis cotidiana?

lante escribe que "si la ley justa pudo determinar las primeras posesiones... 
Cfr. Sierra, op. cit., págs. 433 y 434 respectivamente.

20 .- Ibidem. Cfr. Sierra, op. cit., pág. 432.
21 .- Al negar la posibilidad de que la propiedad privada sea de ley natural,

puesto que ésta impuso a la naturaleza humana que todo fuese común, 
afirma que sólo habría una posibilidad: "que se diga que la proposición Ins- 
titutionum de rerum divisione, Ferae bestiae: 'Que lo que de nadie, sea con
cedido al ocupante', sea de ley natural". Cfr. ibidem, pág. 483 de la op. cit. 
de Sierra.

22 .- Cfr. Opus Oxoniense, IV. d. 5, q. 2.
23 .- Vid. I. Kant, Principios metafísicas de la doctrina del derecho. Trad. de A. 

Córdova. U.N.A.M., México, 1978, páginas 38-40. Ciertamente, Kant sólo 
es un autor; pero podemos considerar que su obra sintetiza de forma ejem
plar la doctrina racionalista ilustrada.
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V.4.1. Condicionantes históricos

La radicalidad y el criticismo de Guillermo de Occam no pueden 
entenderse si no tenemos a la vista la polémica para la que escribió su obra: 
el tema de pobreza tal como la entendían los franciscanos en este momento. 
Existen bastantes estudios sobre este episodio 111810110024, y esto me libera 
de entrar en más detalles.

La actitud de fondo de Occam quizá se puede entender con cierta 
facilidad si tenemos a la vista lo que a él le importaba, y contra lo que com
batía. Todos sabemos que Francisco de Asís fue especialmente sensible ante 
el tema de la pobreza cristiana: por este motivo prohibió a sus monjes usar 
de ningún derecho de propiedad. Compartía, pues, la visión peyorativa de 
la institución misma del derecho de propiedad a la que he aludido a lo largo 
de este estudio. Pero esto planteaba serios problemas en la vida práctica: los 
franciscanos necesitaban inmuebles en los que vivir, y de los que debían ser 
propietarios. Momentáneamente la situación fue salvada por la Santa Sede, 
que era la propietaria (teórica) de los inmuebles que habitaban los francis
canos. Se produjo de este modo una situación un tanto equívoca: los fran
ciscanos vivían como una orden mendicante cualquiera, pero el peso del pe
cado de ser propietario recaía sobre el Obispo de Roma. Esta actitud fran-

Vid., por ejemplo, los de L. Baudry, Guillaume d’Occam, sa vie, ses 
oeuvres, ses idees sociales et politiques. J. Vrin, París, 1950. L.K. Little, 
Pobreza voluntaria y economía de beneficio en la Europa medieval. Tauros, 
Madrid, 1983. A. Amaro, Fr. Alvaro Pelagio, su vida, sus obras y su posi
ción respecto de la cuestión de la pobreza teórica en la orden franciscana 
bajo Juan XXII, en "Archivo Ibero-Americano” III (1916). M.D. Lambert, 
Franciscan Poverty. The Doctrine of the Absolute Poverty of Christ and the 
Apostles in Franciscan Order, 1210-1323. Londres, 1961 (citado por Little). 
G. Tarello, Profili giuridici della questione della poverta nel francescane- 
simo prima di Ockham, en "Annali della Facoltá di Giurisprodenza 
dell'Universita di Genova" 3 (1964). M. Villey, Cours d'histoire de la Phi- 
losophie du Droit. Editions Montchrestien, París, 1968, páginas 190 y ss. P. 
Grossi, Usus facti. La nozione di proprieta nella inaugurazione dell'etá 
nuova, en "Quademi Fiorentini per la Storia del Pensiero giuridico Mo
derno" 1 (1972) págs. 287-355. Además de estas obras, tenemos el estudio 
de Avelino Folgado, Evolución histórica del concepto del derecho subjetivo, 
cit., que sigue teniendo una cierta importancia.
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ciscana irritaba, por lo demás, al resto de la Cristiandad: al parecer, los 
únicos cristianos "puros" eran los integrantes de la orden franciscana25.

La situación empeoró a lo largo del primer tercio del siglo XIV. El 
ala más rigurosa de los franciscanos enseñaba que "ni Cristo ni los apósto
les poseyeron nada, ni en común ni en particular", con lo que condenaban 
cualquier tipo de propiedad, también la comunitaria. Un terciario francis
cano fue detenido por el inquisidor local de Narbona, hacia 1330, por pre
dicar estas ideas; pero justo en ese momento se celebraba en Italia un con
greso universal de la orden franciscana. La noticia de la detención del ter
ciario provocó que los integrantes del congreso o concilio enviaran cartas a 
toda la cristiandad reiterando las tesis expuestas, y el enfrentamiento con el 
resto de los cristianos, representados por la Santa Sede, degeneró en con
flicto abierto. El Papa entonces reinante, Juan XXII, explicó en diversas 
bulas a los franciscanos que ellos no podían prescindir del uso del derecho 
de propiedad, y se refería no solamente a los inmuebles que habitaban, sino 
especialmente a los bienes consumibles que efectivamente consumían: si un 
hombre come algo, "hace suyo" o se convierte en propietario de eso que ha 
comido, explicaba Juan XXII. Se trataba de un razonamiento típicamente ju
rídico y, como era bastante irrebatible, Occam, siempre agudo, cortó el 
tema de raíz.

V.4,2. La doctrina de Occam

Efectivamente, Guillermo no se entretuvo en cuestiones colaterales 
(aunque dedicó mucha literatura al problema del enfrentamiento bélico entre 
el emperador Luis de Baviera y Juan XXII, ya que él tomó el partido del 
emperador, al que apoyaban los franciscanos) y negó la posibilidad de este 
tipo de razonamientos. En el raciocinio jurídico intervienen nociones abs
tractas o "universales": bien consumible, propiedad, etc. De seguirlas, ha
bía que dar la razón al Papa. Frente a estas nociones universales, Occam 
reclamó la ecceitas, el "ser-aquí": solamente existe la vida santa y sacrifi
cada de los franciscanos que "está aquí", frente a la cual son impotentes to
das los conceptos abstractos que pudiera alegar ningún Papa. Naturalmente,

Vid. H. Barón, Franciscan Poverty and Civic Wealth as Factors in the Rise 
of Humanistic Thought, en "Speculum" 13 (1938). 
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esta afirmación iba acompañada del correspondiente aparato "filosófico" 
que, en sus escritos, resulta más bien confuso.

Si queda negada la posibilidad misma de razonar per argumenta et 
radones, desaparece la iurisprudentia. En lugar de la ciencia del derecho 
entran las órdenes o mandatos, necesariamente de un superior. Pero la cien
cia teológica se había construido, desde finales del siglo I, mediante 
"argumentos y razones". Los Padres de la Iglesia griegos, conceptualmente 
mejor dotados que los latinos, se habían percatado de la imposibilidad de 
hablar sobre Dios con cierta precisión, y explicaron que todo lo que ellos 
escribían se podía decir de Dios "gracias a un cierto parecido", es decir, era 
parecido o analogon a lo que Dios debía ser. Con esta salvedad -que no es 
poca- se desarrolló la Teología hasta el siglo XIV, procediendo con razones 
de naturaleza similar a la prudencial empleada en el derecho. Ahora bien, si 
Occam niega la posibilidad misma de razonar, en el sentido indicado, está 
declarando la nulidad no sólo del saber jurídico, sino de la Teología tam
bién. Consecuentemente, como no podemos saber nada con certeza sobre 
Dios -fuera de lo expresamente revelado por El-, no podemos hablar sobre 
Dios. La Divinidad queda, pues, como "lo absolutamente otro”, ante la que 
no cabe más actitud, aparte del silencio sobre Ella, que la de la obediencia. 
Y todo esto se complica un poco más gracias al incipiente "nominalismo" 
que propone Occam para combatir las tesis de Juan XXII. Una mezcla algo 
explosiva, como podemos comprobar, de filosofía y dé teología.

Al filo de estas ideas, Guillermo explica que no existe ningún orden 
conceptual ni real que limite el poder de Dios, salvo el principio de no-con- 
tradicción26. No nos interesa profundizar más en esta idea, la específi
camente voluntarista, porque éste no es un estudio teológico. Además, la 
obra más importante y asequible de Guillermo de Occam, el Opus nona- 
ginta dierum, es un batiburrillo de afirmaciones deslavazadas y contradicto
rias27. Sí nos interesa retener, en cambio, la idea central: el hombre no 
cuenta, para regular su conducta, más que con los mandatos divinos expre
samente revelados. Ciertamente, Guillermo distingue muchos tipos de dere
chos, el ius poli-ius fori, diversas acepciones de derecho natural, el derecho 
específicamente humano. Pero todos ellos se componen de mandatos u ór
denes del superior: de órdenes de Dios para el caso del derecho divino-na
tural, de las órdenes de los "príncipes" para el derecho humano.

Vid., por ejemplo, a E. Galán, Ius Naturae, cit., págs. 195 y 197. H. Wel- 
zel, Introducción a la Filosofía del Derecho. Aguilar, Madrid, 1971, pág. 
83.
Vid., por ejemplo, Welzel, Introducción a la Filosofía..., cit., pág. 87.
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En la extraña distinción que él hace entre ius fori y ius poli y, esen
cialmente, entre derecho natural y ius poli, encontramos la razón de ser de 
su argumentación. El recurso al derecho natural en tanto que ordenamiento 
jurídico desde el que puede lanzar exigencias que repliquen eficazmente al 
derecho positivo vigente (el derecho canónico, en este caso) se le muestra 
escasamente operativo: de un lado, Occam no se atrevió a negar la validez 
jurídica de la propiedad privada en nombre de la communis omnium posse
sio, que viene "constituida" por el derecho natural. Es razonable pensar 
que, no quiso ponerse del lado de los valdense y citaros que aún quedaban; 
era además un tema especialmente peligroso porque por aquellos años 
Wicleff estaba propagando ideas similares. Por otra parte, era doctrina co
mún, desde tiempo entonces inmemorial, que los "dominios" habían sido 
introducidos rompiendo la comunidad de bienes constituida por el derecho 
natural. Pero el prestigio que poseía la communis omnium possesio propia 
del derecho natural le permite hablar de la existencia simultánea de la pro
piedad privada y de la propiedad común a todo el género humanóos. De 
esta forma, el ius naturale está presente, aunque sea sólo como presupuesto 
un tanto subliminar, en toda su doctrina acerca del ius poli.

Notemos que los autores anteriores sólo habían admitido esta pro
piedad "común para todo el género humano" en el status naturae o en el 
"estado de inocencia", pero en modo alguno como una categoría vigente en 
la actualidad. De este último modo sólo se admitía tal propiedad común para 
el mar, y poco más^. Este dominio general sobre los bienes externos ten
dría la consideración de ius poli, puesto que es conferido por Dios, se da 
fuera de la sociedad humana y carece, en consecuencia, de protección jurí
dica caso de sufrir algún ataque por parte de alguienJO. Esta última caracte
rística es la diferencia fundamental, según expone Occam, con el derecho 
de propiedad introducido por los hombres. Este ius poli deriva de la orde
nación originaria propuesta por Dios para el "estado de inocencia", en el 
que todos los bienes serían comunes. La caída en el pecado no conlleva ne
cesariamente la destrucción de la comunidad de bienes, sino que se precisa

28 .- Vid. R. Sierra, op. cit., pág. 467.
w.- Vid. F. Carpintero, Del derecho natural medieval al derecho natural mo

derno..., cit., págs. 191 y ss., especialmente pág. 210.
30 .- Vid. R. Sierra, op. cit., pág. 468. El desarrollo que hace de estas ideas pro

voca que algunos estudiosos de sus doctrinas le vean como el iniciador de la 
acepción del derecho subjetivo. Vid., por ejemplo, M. Villey, La génesis del 
derecho subjetivo en Guillermo de Occam, en "Estudios en tomo a la noción 
de derecho Subjetivo", cit., págs. 151 y ss. 

165



PROPIEDAD Y DERECHO NATURAL EN LA HISTORIA

una decisión humana para establecer las propiedades privadas3!. pOr tanto, 
es la voluntad humana, mediante el derecho humano, la que introduce el 
dominio privado. Guillermo plantea la posibilidad del origen divino de la 
propiedad -cosa rara en esta época- y termina rechazándola de forma ta
jante: "sobre el dominio propio no consta explícitamente en las Escrituras 
que originariamente fuera introducido por derecho divino, es decir, por la 
sola disposición divina sin ordenación humana"32. De forma más extensa 
expone, siguiendo a san Isidoro y san Agustín, que la propiedad es una ins
titución introducida por el derecho de gentes y regulada por el derecho 
"positivo" humano, de modo que las garantías procesales que le correspon
den han sido introducidas también por el ius positivum^.

Las razones que, según Occam, llevan a los hombres a "introducir" 
la propiedad son iguales a las mencionadas en autores anteriores: durante el 
"estado de inocencia" el hombre ha usado y dispuesto de los bienes comu
nes sin problemas, pero después de la Caída la división de los bienes era el 
único modo de contener la "avaricia y la codicia de poseer y usar no rec
tamente los bienes temporales"34.

Como era usual, Guillermo establece que la introducción de las pro
piedades no implica que desaparezca completamente la comunidad de 
bienes originaria: más bien queda "adormecida" y puede renacer cuando se 
dan circunstancias determinadas, como es el caso de extrema necesidad. En 
este supuesto no nace un derecho nuevo, explica Occam, sino que renace o 
revive el derecho natural inicial (el ius naturale primaevum de los juristas) 
que fue impedido por la introducción del derecho de propiedad33. Como se 
puede apreciar, Guillermo de Occam, a pesar de sus novedades teológicas y 
filosóficas, sigue la tradición más corriente entre los juristas y los teólogos 
de la Baja Edad Media cuando trata del derecho de propiedad.

Vid. R. Sierra, op. cit., pág. 468.
Breviloquium de principatu tyrannico. Ed. de R. Scholz. Hiersemann,
Leipzig, 1954, libro 3, cap. 7. Cit. por Sierra en op. cit. pág. 647.
Vid. el capítulo 91 del Opus nonaginta dierum, per totum. Cit. por A. Fol-
gado en La evolución histórica..., cit., págs. 124-126.
Breviloquium sobre el principado tiránico, libro 3, cap. 7. Cit. por Sierra, 
op. cit., pág. 468.
Vid. el Opus nonaginta dierum, 65, 5. Cit, por A. Folgado en La evolución 
histórica..., cit., págs. 128-129.

31
32'

33

34

35 .
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Como ya sabemos, Francisco de Vitoria fue el teólogo que introdujo 
la Suma Teológica de Tomás de Aquino como libro docente universitario. 
Así se recuperó un texto que llevaba algo más de dos siglos bastante olvi
dado, a pesar de la canonización que la Iglesia Católica había hecho de la 
persona de Tomás. Esta novedad planteó varias dificultades. Una de ellas, 
cómo se habría de entender el pensamiento de Tomás en las manos de auto
res que estaban muy influidos por la Escuela de París, una escuela que no 
sostenía una doctrina precisamente tomista; porque la obra de Tomás de 
Aquino requiere ser entendida desde ella misma, desde sus propias catego
rías, que más que "filosóficas", pueden ser calificadas de antropológicas. 
Esta dificultad se salvó en buena medida gracias, de una parte, a la fidelidad 
con que estos dominicos de primera hora en la Escolástica española siguie
ron a Tomás. De otro lado, el ambiente -die Stimmung, en ese término ale
mán que inútilmente tratamos de traducir como "tono", "talante", etcétera- 
era aún medieval y estos pioneros optaron por el espíritu medieval antes 
que por el talante más "moderno" de los escolásticos de París.

Tenemos, así, una primera generación de integrantes de la "Segunda 
Escolástica", formada por dominicos, que son teólogos o juristas, muy es
trictamente tomistas, aunque la influencia de los parisinos sea perceptible 
ocasionalmente en Vitoria y SotoL El término "tomismo" implica, en este 
contexto, una visión comunitaria del ordenamiento jurídico, de modo que la

Sobre la Escolástica española existe una bibliografía muy extensa; solamente 
las obras y estudios sobre Vitoria, Soto y Suárez ocuparían muchas páginas; 
esta es la razón por la que desisto desde el principio de citar todas las obras 
leídas sobre estos autores, aunque algunas -por algún motivo concreto- sí se
rán citadas. Por lo demás, destacar que alguno de los estudios realizados so
bre los escolásticos parecen más encaminados a denigrar y falsear la historia 
que a estudiar su doctrina. Tal es el caso de J. Lalinde, que le dedica en su 
estudio Una ideología para un sistema. (La simbiosis histórica entre el ius- 
naturalismo castellano y la Monarquía Universal), en "Quademi Fiorentini 
per la storia del Pensiero Giuridico Moderno" 8 (1979) los siguientes califi
cativos: escuela ambigua y discriminadora, concorde al sistema totalitario de 
su época (pág. 65), facciosos (págs. 78 y 104), represores (págs. 113, 116, 
118 y 121), con una concepción casi masoquista de la vida, favorecedores 
del autoritarismo y poco propicios para la libertad (pág. 114), antifeministas 
a ultranza (pág. 116), oportunistas y pragmáticos (pág. 117), proclives a la 
pena de muerte (pág. 121), sospechosos de verdadera sinceridad (pág. 147), 
falaces (pág. 149), etc. Un tono más moderado, aunque en la misma línea se 
aprecia en su estudio Anotaciones historicistas al iusprivatismo de la Se
gunda Escolástica, en "La Seconda Scolastica nella formazione del Diritto 
Privato Moderno". Giuffré, Milano, 1973, págs. 303-375. 
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razón de ser, el fundamento de la propiedad es ante todo y casi exclusiva
mente de utilidad pública. Esta consideración del bien de la comunidad se 
irá diluyendo a lo largo del siglo XVI, y es escasamente perceptible en los 
últimos escolásticos, los jesuitas, como sucede con Luis de Molina, Juan de 
Lugo o Leonardo Lessius. La consideración objetiva -y por ello 
necesariamente comunitaria- se percibe igualmente en el criterio del médium 
rei, que fue desapareciendo, quizá por incomprensión, en los escolásticos 
posteriores.

Se llegó, de este modo, a una situación un tanto contradictoria: de 
un lado estos escolásticos mantuvieron las tesis típicamente medievales 
acerca de la "introducción" de las propiedades. Pero las sostuvieron en un 
contexto en el que no encajaban*. Era, por tanto, cuestión de tiempo que 
cayeran los fundamentos que provenían de otra época. Pero mejor que ade
lantar ideas, será que dejemos hablar a los mismos protagonistas.

Quizá el lector eche de menos el estudio de los escolásticos agusti
nos, Miguel Bartolomé Salón y Pedro de Aragón. No me ha parecido nece
sario estudiarlos expresamente porque sobre el conjunto de su pensamiento 
existe una reciente monografía de J. Barrientos3, aunque se refiera más 
concretamente a Pedro de Aragón.

Esta contradicción la nota también C. Schmitt, que a propósito de Vitoria, y 
conectando con la nota anterior, comenta: "La primera impresión que las 
relecciones causan al lector de hoy es la de una extraordinaria imparciali
dad, objetividad y neutralidad, de tal modo que la argumentación ya no 
muestra un carácter medieval, sino 'moderno'". Cfr. El nomos de la tierra. 
C.E.C., Madrid, 1979, pág. 97.
El Tratado "De justitia et jure ” (1590) de Pedro de Aragón. Universidad de 
Salamanca, 1978. Sobre la propiedad, vid. B. Difeman, La propiedad vista 
a través de los clásicos agustinos españoles del siglo XVI, en "Anuario de 
Derecho Civil", fase. I (1957), págs. 25-89.
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VI.l. FRANCISCO DE VITORIA (1492-1546)

VI. 1.1. LA CONCEPCION DEL DERECHO.

El término jus, explica Vitoria, puede entenderse de tres modos en 
relación a la justicia. El primero de ellos es entenderlo como lo justo pro
piamente. Lo cual supone que no se pueda concebir el jus como algo poste
rior a la justicia o derivada de ésta. Un segundo modo sería entenderlo 
como la ciencia de discernir lo justo y lo injusto. Y un tercer modo sería 
entender jus como la ley misma, lo cual implicaría una derivación de la jus
ticia, puesto que ésta es la que da origen a la ley4.

En un principio da la impresión que la figura del jus como facultas 
no tiene cabida en el pensamiento de Vitoria. No es así. El dominico conoce 
la polémica en tomo a esta concepción del derecho; la admite, como vere
mos más adelante, pero no le atribuye la importancia de otros autores ante
riores y contemporáneos suyos; Vitoria es partidario de concebir el jus en 
su acepción objetiva, esto es, como lo justo.

Tomando el término jus en el sentido de "lo justo", se puede hablar 
de derecho de dos modos. Un primer modo de entender "lo justo" consiste 
en identificarlo con aquello que se deriva de la propia naturaleza de la cosa; 
así, si recibo una cantidad de dinero en depósito, lo justo será que devuelva 
otro tanto; en este caso se denomina derecho natural-1’. Pero si lo justo ha 
sido establecido mediante una ley o un pacto privado, es decir, que no de-

Comentarios..., cit., q. 57, art. 1, 7: "Quod jus capitur: uno modo proprie 
pro justo, id est pro eo quod justum est; et isto modo jus non est posterius 
justitia, id est jus non dicitur a justitia propter rationem supra positam. Alio 
modo capitur jus pro peritia artis juridicae, id est pro ipsa scientia; et isto 
modo just est posterius justitia, id est dicitur a justitia, quia propterea student 
illi arti ut sciant jus, id est ut sint periti. Alio modo capitur jus pro lege ipsa; 
et isto modo est etiam posterius justitia, et per consequens jus a justitia illo 
modo derivatur".
Comentarios..., cit., q. 57, art. 2, 1: "Uno modo justum dicitur illud quod 
ex natura rei est aequale, sicut si recepi in depositum centum áureos, quod 
reddan tantumdem. Hoc ex natura sua est aequale et justum et adaequatum 
alteri. Et hoc modo ex natura rei pater est justum ut educet filium, et quod 
parenti pareat filius. Sit prima conclusio: Hoc modo justum ex natura rei vo- 
catur jus naturale".
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riva de la naturaleza de la cosa, estaremos ante el derecho positivo o 
humano, que puede ser también llamado ley®. Así, pues, la distinción entre 
uno y otro derecho queda patente; en el derecho natural no interviene la 
voluntad humana, sino que se debe atender a la naturaleza de la cosa. En 
cambio, el derecho positivo siempre dependerá de la voluntad del legislador 
humano, que lo conformará mediante sus propias leyes?. Veámos el dere
cho natural.

VI.1.1.a. El derecho natural.

Además de la naturaleza de la cosa, en el derecho natural juega un 
papel importante la razón, puesto que todos sus preceptos tienen que ser 
conforme a la recta razón, mientras que aquello que sea contrario a esta 
recta razón será también contrario al derecho natural y, por tanto, será in
justo8. Esto implica la necesidad de tener en cuenta la naturaleza de la cosa 
y la razón conjuntamente. No se puede prescindir ni de una ni de otra, es 
decir, no se puede descubrir lo que es naturalmente justo sin atender tanto a 
la cosa misma como a la razón humana®. Esta apelación a la "racionalidad"

Ibidem: "Aliud est justurn quod est aequale ex legis constitutione vel privato 
pacto et non ex natura rei; utputa quid oporteat daré pro equo vel pro domo 
et pro labore diei, etc. non est aliquid constitutum ex natura rei, nisi ex 
pacto. Et isto modo sit secunda conclusio: Justurn isto modo vocatur jus po- 
sitivum et humanum. Et hoc justurn aliquando constat pacto humano privato, 
aliquando constat pacto publico, et illud vocatur lex".
En su Comentario al Tratado de la ley de Tomás de Aquino (citaré con la 
referencia In I-II, por los textos de la ed. preparada por V. Beltrán de 
Heredia, CSIC, Madrid, 1952), Vitoria divide la ley en divina y humana, 
pudiendo ser aquella natural o positiva (cfr. Inl-II..., cit., q. 90, art. 4, pág. 
15). Pero tanto en estos comentarios como en los que hace al Tratado de la 
justicia pone de manifiesto que ley no es completamente equiparable a 
derecho, sino que es más bien regla y medida de los actos o razón de 
derecho (cfr. In I-II..., cit., q. 90, art. 1, pág. 11; Comentarios..., cit., q. 
57, art. 1, 6).
Comentarios..., cit., q. 57, art. 2, 4: "Omne illud quod lumine naturali per 
se notum est esse justurn ab ómnibus et conforme rationi rectae et contrarium 
illius esse injustum, omne tale dicitur et est jus naturale, sicut non furari, 
non occidere innocentem, et quod tibi non vis alteri non facías".
Sobre la necesariedad de la adecuación a la recta razón y el porqué, cfr. In 
I-II..., cit., q. 90, art. 1, págs. 11-12. Se puede resumir del siguiente modo: 
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la introduce Vitoria para combatir la afirmación de Ulpiano según la cual el 
"ius naturale, est quod natura omnia animalia docuit". Como es patente que 
los animales carecen de razón, la realidad del ius sólo se puede referir al 
hombreio.

Vitoria nos presenta la noción del derecho natural con unas exigen
cias que conforman algo como absolutamente necesario para la consecución 
del fin del hombre, de modo que no pueden ser de otra manera, como, por 
ejemplo, no hacer a otro lo que no se desea para sí mismoii, etc. Por esto 
coincide en parte con la mayor parte de los doctores, que entienden el dere
cho natural como el derecho necesario, independiente de cualquier volun
tadla. por el contrario, aquel derecho que dependa de la voluntad, ya sea 
ésta divina o humana, será derecho positivo. '

Pero esta necesariedad de lo ordenado por el derecho natural tiene 
varios grados. El primero de ellos viene constituido por todo lo que es ade
cuado "por sí mismo" al hombre, atendiendo a su naturaleza y racionalidad, 
y esto debe ser entendido como derecho naturali3, absolutamente necesario 
para la consecución de su fin último. Los principios y normas de este 
"primer" derecho natural son evidentes para todos los hombres: una conse
cuencia de su condición de "primeros principios" de la razón práctica i4. El 
segundo grado (que se asemeja extrañamente al ius gentium que concibió 
Tomás de Aquino), está constituido por las deducciones extraídas desde los 
principios "por sí mismos conocidos", conclusiones que están muy próxi-

el acto bueno es aquel que es conforme a la ley, mientras que el malo es el 
no conforme; pero lo conforme o diforme a la ley (natural en este caso) lo es 
también a la razón, que es la que impera y establece esas leyes.

10 - Cfr. Comentarios..., cit., q. 57, art. 3, 2.
.- Comentarios..., cit., q. 57, art. 3, 1: "Uno modo, ut de se dicit aequalitatem 

quamdam et justitiam, ut reddere depositum, quod tibi non vis fieri alteri non 
facere, etc. (...) Hoc ergo supposito, est prima propositio: Illud quod primo 
modo est adaequatum et absolute justum, vocatur jus naturale, id est de jure 
naturali".

12 .- Comentarios..., cit., q. 57, art. 2, 2: "Quod communiter doctores dicunt 
quod ídem est jus naturale sicut jus necessarium, id est jus naturale est illud 
quod est necessarium, puta quod non dependet ex volúntate aliqua. Et illud 
quod dependet ex volúntate et beneplácito hominum dicitur positivum".

13 .- Comentarios..., cit., q. 57, art. 2, 3: "Naturale ergo est illud quod per se 
convenit, ut risibilitas est naturalis et rationalitas, quia per se homini adhae- 
ret. Sic dicitur jus naturale, quia per se est jus et ex se".

14 .- Cfr. Comentarios..., cit., q. 57, art. 2, 4. Esta necesariedad absoluta es lo 
que hace que de ningún modo pueda, ni siquiera Dios, revocar uno de estos 
preceptos o dispensar a alguien de su cumplimiento (cfr. In I-II..., cit., q. 
90, art. 4, pág. 15).
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mas a la evidencia!5. Al tercer grado corresponden las conclusiones que, 
sin ser evidentes, gozan sin embargo de la mayor probabilidad y, por este 
hecho, deben ser seguidas!6. Notamos que Vitoria realiza aquí una inter
pretación muy libre de los textos tomistas, más cercana quizá a los distingos 
lógicos de los maestros de París. Porque el de Aquino reservaba la denomi
nación de "derecho natural" sólo para los "prima principia", y muy dubita
tiva y contradictoriamente para las conclusiones más próximas a estos pri
meros principios, que constituían el derecho de gentes. Lo que es 
simplemente "justo" pertenece al resultado de la ciencia jurídica o jurispru- 
dentia, y es vinculante en conciencia, ciertamente; pero esto no implica que 
constituya "derecho natural", hablando con propiedad. El conjunto de las 
soluciones justas forma "el derecho" según Tomás de Aquino, un derecho o 
ius que porque se adecúa a lo que realmente necesita el hombre para ser 
justo, lo llama en ocasiones "lo justo natural". Pero ya indiqué que Tomás 
reserva la expresión "derecho natural" solamente para' el conjunto de los 
primeros principios de la razón práctica. Vitoria argumenta, por contra, que 
es cierto que en la medida en que la conclusión sea más remota, mayor será 
la dificultad para su conocimiento; también una mala costumbre puede oscu
recer el conocimiento de una exigencia de derecho natural, o una falsa doc
trina o estudio. Pero esta ignorancia de las exigencias no supone que deje 
de ser derecho natural, al igual que el astrólogo sabe que durante un eclipse 
de sol, éste se encontrará detrás de la luna, aunque no se vea, pero no su
pone que no exista!7.

!-.- Comentarios..., cit., q. 57, art. 2, 4: "Omne illud quod infertur et deducitur 
in bona consequentia ex principiis per se notis, est etiam jus naturale; qualia 
sunt praecepta decalogi, ut non occidere, etc. quae infertur ex principio per 
se noto, scilicet quod tibi non vis, alteri non facias; sed tu non velles esse 
occisus ab alio: ergo nec tu debes alium occidere. Et iste est secundus 
gradus qui est de jure naturali; et in hoc omnes conveniunt".

!®.- Comentarios..., cit., q. 57, art. 2, 4: "Illa quae inferuntur per consequen- 
tiam bonam moralem moraliter notam, id est valde apparentem esse juris 
naturalis, ita quod pro contrario nulla sit apparentia probabilis, debent dici 
de jure naturali in tertio gradu". Explica cómo el hombre tiene la inclinación 
natural a la procreación y educación de la prole; en consecuencia, la fornica
ción sería contraria al derecho natural por atentar contra esa procreación y 
educación de los hijos.

17 .- Comentarios..., cit., q. 57, art. 2, 5. La afirmación es más categórica en 
Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 13, donde afirma que el derecho natural 
es conocido por sí y nadie lo duda nunca: "quia est per se notum et a nullo 
unquam dubitatum". En In I-II..., cit., q. 94, art. 6, pág. 28 afirma: 
"Distinguit et concludit quod prima principia non possunt aboleri, sed bene
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Por sus características, el derecho natural es un derecho inmutable, 
pero esta inmutabilidad es matizable. En varias ocasiones afirma Vitoria que 
el "derecho natural es siempre lo mismo y no varía"is, pero reconoce que 
no es lo mismo hablar de una mutación por adición de algún precepto, que 
hablar de la sustracción de algún precepto válido hasta el momento. En el 
primero de los casos, parece que no hay ninguna dificultad para que se des
cubran nuevas exigencias de derecho natural, que surgirían por algún cam
bio determinado en la sociedad. Más difícil es, en cambio, admitir que al
guna exigencia de derecho natural deje de serlo. En el caso de los primeros 
principios, como decíamos anteriormente, es imposible mutación alguna: 
nunca podrá ser bueno y justo condenar a un inocente, desear para una per
sona un mal que no se desea para sí mismo, privar a otros de los derechos 
que les corresponden, etcéterai9. Pero no se puede exigir esta inmutabilidad 
a todo lo demás, es decir a todo lo que no constituya esos primeros princi- 
pios^o. Esto recuerda la afirmación de Tomás de Aquino en el sentido de 
que aquello que goce de una naturaleza inmutable no podrá cambiar, pero sí 
todo aquello que está sometido a los cambios de circunstancias, cambios so
ciales, etcétera.

Otra característica es que el derecho natural es en general uno 
mismo para todos los hombres, es decir, que, sin atender a lo concreto, or
dena lo mismo para todos los individuos. Pero en particular, cuando atiende 
a lo real concreto sus exigencias pueden ser distintas, pues -como explica 
Vitoria recogiendo una idea ya estudiada- una es la ley para los enfermos y

alia secundaria, ut conclusiones illatae ex illis. Iam diximus supra utrum in 
lege naturae cadat ignorantia".

18 .- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 18; art. 1, 20; etc.
1!*.- In I-II..., cit., q. 94, art. 5, pág. 27: "Uno modo per additionem, et sic po

test mutari augendo. Alio modo per subtractionem, quod subtrahatur aliquod 
principium, et sic est immutabilis".

20 .- Ibidem: "Alia quae non sunt prima principia bene possunt mutari, quale est 
habere plures uxores, quod est contra legem naturae, quia non est ita notum 
ómnibus". Creo que la exposición de J. Lalinde, que atribuye a Vitoria un 
derecho natural que viene de Dios y, por tanto, es inmutable, no es correcta. 
Cfr. Una ideología para un sistema..., cit., págs. 130-131. Para mantener 
esta afirmación Lalinde acude a textos de las Relecciones sobre el matrimo
nio y sobre la potestad civil, pero en ningún momento utiliza sus Comenta
rios a la Secunda Secundae, que es donde realmente trata Vitoria acerca de 
este tema.
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otra para los sanos2!. Es decir, el derecho natural no exige una determinada 
acción u omisión de forma abstracta, sino atendiendo siempre a lo real con
creto.

Todo esto corresponde al derecho natural stricto sensu, es decir, un 
derecho natural que ordena o prohibe algo positivamente, de modo expreso. 
Pero Vitoria admite, como casi todos en su época, el derecho natural permi
sivo. En lo que se refiere a la propiedad, por ejemplo, el derecho natural no 
ordena nada positivamente. El hombre, por derecho natural, tiene el domi
nio general sobre todos los seres inferiores y posee todo en común. Pero lo 
que no ordena el derecho natural es que siempre deba ser así. Si por cambio 
de circunstancias el derecho humano establece la propiedad particular por 
ser más conveniente para el género humano, también el respeto a esas pro
piedades se convertirá en una exigencia de derecho natural22.

In I-II..., cit.,.q. 94, art. 4, pág. 27: "Dicit secundum rei veritatem jus natu
rale in communi ídem est apud omnes, sed non ómnibus est aequaliter no
tum. Sed in particulari non est Ídem, nam alia est lex infirmi, alia sani”.
Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 20. Vid., por ejemplo, G. Otte, Das Pri- 
vatrecht bei Francisco de Vitoria, cit., pág. 46.
Comentarios..., cit., q. 57, art. 2, 2: "Et illud quod dependet ex volúntate et 
beneplácito hominum dicitur positivum".
Cfr. Comentarios..., cit., q. 57, art. 3, 1.

Vl.l.l.b. El derecho humano o positivo.

Si el derecho natural se caracterizaba por su necesariedad absoluta 
para la consecución del fin del hombre, el derecho positivo es aquel que de
pende de la voluntad humana23. Las exigencias del primero se caracteriza
ban porque no podían ser de otro modo, es decir, ordenaba lo justo y 
prohibía lo injusto; en cambio, el derecho positivo fijará, atendiendo a las 
circunstancias, cuál es la solución en general válida de entre todas las posi
bles. Es decir, mediante la expresión de su voluntad, el hombre elegirá una 
de las soluciones justas, convirtiéndola desde ese momento en la única vá
lida o justa. Del mismo modo, lo que prohibe quedará convertido en injusto 
aunque no lo hubiera sido anteriormente2*.

Este derecho positivo puede dividirse en derecho de gentes y dere
cho civil. La definición que nos ofrece del derecho de gentes es la 
siguiente: el derecho de gentes es aquello que es adecuado y justo en la 
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medida en que se ordena a algo justo; o bien, aquello que no es equitativo 
por sí mismo, sino porque así se ha establecido humanamente siguiendo a 
la razón25. A pesar de que manifiesta que el derecho de gentes es un 
derecho positivo y reconoce su diferencia con respecto al derecho natural 
(como el hecho de que éste ordene las cosas buenas por naturaleza, 
mientras que el de gentes convierte en bueno lo que ordena2®), en ocasiones 
considera que el derecho de gentes es un derecho que se encuentra a mitad 
de camino entre el natural y el meramente positivo. Por esto, cuando 
comenta las palabras de Tomás de Aquino sobre la división de los bienes, 
afirma que lo que es de derecho de gentes, alguna vez se dice que es de 
derecho natural y otras de derecho positivo; pero aunque el derecho de 
gentes "participe del derecho natural y positivo, sin embargo más bien mira 
al positivo, y por eso dijo <Tomás > que era de derecho positivo"27. No 
olvidemos que Francisco de Vitoria no quiere pronunciarse taxativamente 
sobre la naturaleza de este derecho, y por esto dejó indicado que estas 
discusiones "son más de nomine que no de re"^.

.- Comentarios..., cit., q. 57, art. 3, 1: "illud quod est adaequatum et justum 
secundo modo ut ordinatur ad aliud justum, est jus gentium. Itaque illud 
quod non est aequum ex se, sed ex statuto humano in ratione fixo, illud vo- 
catur jus gentium; ita quod propter se non importat aequitatem, sed propter 
aliquid aliud, ut de bello et de aliis, etc.". Y por esta razón no pueden caber 
dudas sobre su diferenciabilidad con el derecho natural: "Unde patet quod 
jus gentium distinguitur a jure naturali".

2<s.- Comentarios..., cit., q. 57, art. 3, 2: "quod jus naturale est bonum de se 
sine ordine ad aliud. Jus vero gentium de se non est bonum, id est jus gen
tium dicitur quod non habet in se aequitatem ex natura sua, sed ex condicto 
hominum sancitum est".

27.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 66, art. 2, 5. Cfr. también Comentarios..., cit., 
q. 57, art. 3, 2, donde afirma que "jus gentium potius debet reponi sub jure 
positivo quam sub jure naturali". Expone S. Ramírez, en El derecho de 
gentes..., cit., págs. 136 y ss., que los escolásticos se apartan en este as
pecto de Tomás de Aquino y subrayan en mayor medida el carácter positivo 
del derecho de gentes. En el mismo sentido se expresa J.M* Rodríguez Pa- 
niagua, La caracterización del derecho natural y del de gentes por los auto
res de la escuela española, en "Anuario de Filosofía del Derecho" (1960), 
págs. 189 y ss. (págs. 25-36 de la separata de este artículo, por la que cito), 
refiriéndose no sólo a Vitoria, sino también a Suárez, B. Medina, Salón, 
Soto, Molina, Aragón, etc.

28.- La interpretación que realiza Lalinde es que Vitoria no sabe seguir, por falta 
de claridad, la exposición de Tomás de Aquino, por lo que tiene que recurrir 
a esta expresión. Vid. Una ideología para un sistema..., cit., págs. 134-135. 
Por esta razón, el derecho de gentes es "introducido como un recurso retó-
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Este derecho de gentes no deriva del derecho natural, sino que de
pende de la voluntad humana. Si derivase del derecho natural, al tener éste 
la característica de necesariedad, también la tendría el derecho de gentes, y 
la realidad es que no la tiene; es decir, si se concluyera necesariamente del 
derecho natural, automáticamente dejaría de jugar un papel relevante la vo
luntad humana, por lo que habría que incluirlo en el mismo derecho natural 
y no en el derecho positivo^’. Así, pues, es el consenso de las gentes, es 
decir, de todo el orbe, el que da origen a este derechos». Este consenso no 
tiene que ser expreso, sino que basta que el acuerdo se adopte tácitamente 
para que cobre relevancia jurídicas 1.

Al depender de la voluntad humana, igual que ésta estableció algo 
en un determinado momento, puede en cualquier momento cambiar de pa
recer y llegar a establecer incluso lo contrario a lo que obligaba 
anteriormente, aunque siempre tendrá como límite las exigencias de derecho 
natural y de la realidad concreta. Pero indica Vitoria que sería muy difícil la 
abrogación completa del derecho de gentes, puesto que para ello sería nece
sario conseguir el consenso de todo el mundo, aunque fuera tácito. En cam
bio, más fácil sería abrogar algunos preceptos concretos del derecho de 
gentes que por el cambio de circunstancias, o del modo de pensar, etc..., 
resulten poco atractivos o válidos para las "gentes"32.

rico para justificar diversas instituciones del derecho positivo contrarias al 
derecho natural”. Cfr. loe. cit., pág. 133.
Comentarios..., cit., q. 57, art. 3, 4: "jus gentium non necessario sequitur 
ex jure naturali,... quia si necessario sequatur ex jure naturali, jam esset jus 
naturale".
Comentarios..., cit., q. 57, art. 3, 3: "Ita de jure gentium dicimus, quod 
quoddam factum est ex communi consensu omnium gentium et nationum". 
Esto supone que de ningún modo pueda derogar las exigencias de derecho 
natural, que quedan fuera del ámbito del arbitrio humano (cfr. Comenta
rios..., cit., q. 32, art. 5). Podríamos distinguir en Vitoria, como han hecho 
algunos autores, lo que constituye propiamente el derecho de gentes de lo 
que a partir de él se denominará derecho internacional. Al primero lo llaman 
ius gentium naturale y al segundo ius gentium voluntarium. Vid. A. Truyol 
Serra, Los principios del Derecho Público en Francisco de Vitoria. Edicio
nes Cultura Hispánica, Madrid, 1946, págs. 51-53 y su Historia de la Filo
sofía del derecho y del Estado. Vol. Ú. Del Renacimiento a Kant. 2“ ed. 
Alianza Universidad, Madrid, 1982, págs. 59-60.
Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 23: "Et iste consensus sufficit ad jus gen
tium, quod jus gentium certe et plurimum constat solo isto consensu, scilicet 
virtuali".
Cfr. Comentarios..., cit., q. 57, art. 3, 5 y q. 66, art. 2, 5.
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En cuanto al derecho "civil", Vitoria sigue la doctrina tradicional 
entre juristas y teólogos. Considera que es imprescindible para que pueda 
subsistir la sociedad33. Al igual que la ley divina, tanto natural como posi
tiva, que están encaminadas a lograr un hombre bueno, la ley humana ten
drá como misión lograr un buen ciudadano. El hombre, por naturaleza, 
tiende a vivir en sociedad, y ésta necesita unas reglas específicas de cada 
sociedad política que la hagan posible34; por esta razón, será imprescindible 
para cualquier ley que vaya dirigida a la consecución del bien común35.

VI.l.l.c. El derecho como facultad.

No vendrá de más ocupamos del ius como facultad, porque las 
corrientes individualistas que irrumpen en el pensamiento jurídico han co
menzado por la "subjetivización" de la noción primaria y fundamental del 
derecho, de modo que éste es entendido ante todo como una facultas, licen- 
tia o potestas. Tal fue el caso de Luis de Molina, el primer escolástico que 
definió expresamente al derecho ante todo como una facultad o facilidad de 
obrar36. Este hecho tiene una importancia fuerte para conocer el desarrollo

In I-H..., cit., q. 95, art. 1, pág. 29: "Utrum fuerit utile aliquas leges poni 
ab hominibus. Respondet quod fiiit necessarium, non solum utile".
Cfr. Inl-ll..., cit., q. 92, art. 1, 1-3, págs. 20-21.
In I-II..., cit., q. 90, art. 2, pág. 13: "Respondet quod ad bonum commune 
debet omnis lex ordinari. Probat quia finís omnium est beatitudo, et sunt alii 
fines qui ordinantur ad illum.
Quod lex ordinetur ad bonum commune potest dupliciter intelligi. Uno modo 
de jure, quia ita deberet fieri. Alio modo de facto, non solum quod debeat 
fieri, sed quod si fíat non erit lex, sicut dicitur quod aliqua sunt de necessi- 
tate praecepti, alia de necessitate facti”.
Aunque no he expuesto el pensamiento de Tomás de Aquino sobre el dere
cho subjetivo, nos encontramos con autores que niegan esta concepción del 
derecho por parte de el de Aquino. Otros estiman que sí la desarrolla en sus 
obras, como es el caso de H. Hering, De iure subiective sumpto apud S. 
Thomam, en "Angelicum" 16 (1939). Hering expone una serie, amplia, de 
citas en las que Tomás puede utilizar la expresión 'derecho' (o similar) en 
una acepción subjetiva, por lo que da la impresión de que éste le da cierta 
importancia. Creo más acertado lo que expone S. Ramírez, El derecho de 
gentes..., cit., pág. 62: "El derecho subjetivo como facultad moral de de 
hacer u omitir, de aceptar o rehusar, de exigir o renunciar, no se toma en 
consideración, aunque Santo Tomás lo conozca y presuponga". Cfr., tam- 
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de la noción de propiedad, porque cuando se insiste en el sujeto, en el indi
viduo, la naturaleza misma del derecho real de propiedad acaba individuali
zándose al perderse de vista la dimensión social de este derecho. 
Lógicamente, desde un ángulo individualista se requiere inmediatamente 
que cada sujeto tenga un acceso inmediato a las propiedades: estamos en
tonces ante el derecho "natural" a ser propietario, como reconocemos en 
Juan de Lugo. Planteadas así las cosas, derecho natural y propiedad irán in
disolublemente unidos.

Hemos visto hasta ahora la acepción objetiva del derecho, esto es, el 
derecho como lo justo o como lo lícito, bien naturalmente o bien establecido 
mediante una ley positiva3?. Además, Vitoria hace alusión a la concepción 
del derecho como facultad, iniciada con fuerza por Occam y adoptada por 
los escolásticos de los siglos XIV y XV. En este sentido, adopta las expre
siones de Conrado, que define el derecho como la potestad o facultad que 
conviene o corresponde a alguien según las leyes. Así, decir que alguien 
tiene una facultad otorgada por una ley, es decir que alguien goza de ese 
derecho38.

Facultad y poder vienen a significar lo mismo, pero no todas las fa
cultades son equiparables a derecho, que es más que un simple poder3®. 
Estas facultades legítimas del individuo constituirán también una medida de 
las injurias. Atacar cualquiera de estas facultades legítimas supone una inju
ria para su titular, por lo que el injuriado debe ser restituido en su dere- 
cho40. Ejemplos de estos derechos o facultades son: el derecho de los hijos

bien, M. Villey, La promotion de la loi et du droit subjectif dans la Seconde 
Scolastique, en "La Seconda Scolastica nella formazione del Diritto...", cit., 
págs. 53-71, donde atribuye a la Segunda escolástica un mayor énfasis sobre 
el derecho subjetivo del que le diera Tomás de Aquino.
Además de lo ya expuesto, afirma Vitoria que "jus ergo, ut ex superioribus 
constat, nihil aliud est nisi illud quod licet, vel quod lege licet, id est jus est 
quod est licitum pro leges (...) Et justurn illud Ídem est quod legibus licet: 
ergo jus etiam Ídem est, id est quod legibus licet”. Comentarios..., cit., q. 
62, art. 1, 5.
Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 5: "Dicit ergo quod jus est potestas vel 
facultas conveniens alicui secundum leges, id est, est facultas data, v.g. mihi 
a lege ad quamcumque rem opus sit (...) Quicumque ergo habet facultatem 
secundum leges, habet jus”.
Cfr. Primera Relección De los indios, en Obras de Francisco de Vitoria. 
Relecciones Teológicas. Edición crítica de T. Urdánoz. B.A.C., Madrid, 
1960, proposición 20, págs. 662-663.
Cfr. Ibidem, págs. 661-662 y también Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 1. 
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a exigir alimentos a los padres41, la facultad de usar una cosa como usuario 
o usufructuario41, la facultad de usar una cosa como propietario según el 
Derecho (dominio)45, etc.

.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 6.
42.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 7.
43.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 8; art. 1, 9; art. 1, 12; art. 1, 29; 

etc.
44.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 8: "Tertio modo capitur dominium largius 

prout dicit facultatem quamdam ad utendum re aliqua secundum jura, et., si
cut diffinit Conradus (...) Sed subdit Conradus, et bene, quod in materia de 
restitutione et morali potest capi dominium isto tertio modo et in hac signifi- 
catione. Quia si tollimus aliquid ab aliquo habente dominium, isto modo to- 
llimus facultatem ab illo utendi re, et ideo tenemur ad restitutionem".

45.- La considera, en el plano jurídico, una definición abusiva del término: 
"Verum est quod est abusiva ista acceptio". Cfr. ibidem.

46.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 6.

Pero Vitoria no acepta esta concepción subjetiva del derecho con la 
importancia que tuvo en la obra de Occam, o de Conrado, o que tendrá más 
tarde en el pensamiento de Suárez, Lessius, Molina o la mayor parte de los 
centroeuropeos. Para Vitoria esta concepción no tiene relevancia jurídica, 
sino relevancia moral. Así, cuando se ataca el dominio de alguien, se ataca 
su facultad de usar sus cosas propias; esta facultad impedida servirá para 
establecer la medida de la injuria sufrida por el propietario, y en esta me
dida existirá la obligación moral de restituir44.

Por tanto, de ningún modo se puede decir que Vitoria acepte la con
cepción moderna del derecho subjetivo con relevancia jurídica45, aunque no 
la desconoce.

VI. 1.2. LA CONCEPCION DEL DOMINIO

Francisco de Vitoria sigue la inteligencia tradicional del dominium: 
el dominio hace relación a un status de superioridad sobre personas o sobre 
las cosas. De un modo estricto, se llama dominio a la eminencia y superio
ridad de que goza una persona sobre otras; por ello al príncipe se le puede 
llamar dominus, así como a todos aquellos que tienen ese poder sobre los 
súbditos46.

En' cambio, se puede hablar también de dominio para referimos a la 
propiedad de alguna cosa, es decir, a la relación entre un sujeto y un objeto, 
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por la cual ésta queda sometida al poder de aquel, constituyendo algo dis
tinto al uso, al usufructo y a la posesión*7. Esta segunda acepción es la que 
nos interesa y vamos a estudiar. Lo haremos, en primer lugar, en cuanto a 
la idea de Vitoria sobre la propiedad en el estado de inocencia o de natura
leza en el que se recibe, por parte del género humano, un derecho al uso de 
todas las cosas. Es lo que el dominico denomina dominio natural para dis
tinguirlo del civil, dominio que establece o recoge el derecho humano una 
vez instituida la propiedad particular**.

VI.1.2.a. El estado de inocencia v el dominio general sobre los bienes.

En primer lugar, destaca el dominio natural de Dios sobre todo lo 
creado por El mismo. Es dueño de todas las criaturas y de todo el orbe por 
derecho natural; todo absolutamente le pertenece49. Esto le lleva a 
distinguir entre el dominio que corresponde a Dios, como primer dominio 
existente, propio y directo sobre toda la creación, y el dominio que 
corresponde al hombre, que es un dominio participado y cedido por Dios al 
hombre exclusivamente sobre las criaturas irracionalesSO.

48.- Primera Relección de los indios, cit., pág. 654: "El dominio natural es don 
de Dios, como el civil, y aún más, pues el civil más bien parece de derecho 
humano”.

.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 9: "Non est dubium nisi quod Dominus 
Deus noster est dominus omnium creaturarum et totius orbis (...) Item, patet 
hoc de jure naturali, quia Deus hoc dominium habet a natura, et de jure na
turali omnia sibi competunt".

5®.- Cfr. Ibidem. Afirma que Dios puede retener ese dominio para sí, o bien 
hacemos partícipes de él: "Poterat quidem Deus retiñere sibi omnia dicens: 
noto quod alius sit dominus. Bene concederet nobis usum rerum, non tamen 
quod essemus domini". En la Relección Primera de los Indios, cit., pág. 
652, afirma: "Es cierto que todo dominio proviene de la autoridad divina, 
pues Dios es el creador de todo, y nadie puede tener dominio, sino aquél a 
quien El se lo diere”.

51.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 50: "Pro quo nota quod triplex est bo
num, scilicet naturae, et fortunae et animae. Bona naturalia sunt ut vita, inte-

El dominico distingue tres tipos de bienes: a) los bienes naturales, 
como la vida, la integridad, la salud, etc.; b) los bienes espirituales o del 
alma, como las virtudes, la gracia, etc.; c) los bienes de fortuna, entre los 
que se encuentran las riquezas, la fama, el honor, etcétera®!. De todos ellos

Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 7.
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es Dios el Dominus directo y primero, pero el hombre lo puede ser media
tamente5^ De los bienes naturales sólo puede ser dominus en cuanto a los 
usos lícitos, por lo que no puede quitarse la vida ni mutilar su cuerpo55. De 
los bienes espirituales es auténtico dominus en cuanto al fin, pues los nece
sita para alcanzar su fin último54. De los bienes de fortuna, es decir, los 
bienes externos que Vitoria denomina "riquezas”, el hombre es verdadero 
dueño de ellas, y entre estos bienes hay que contar también el honor y la 
fama55. Tenemos que resaltar que para nuestro estudio nos vamos a fijar 
exclusivamente en el tercer tipo de bienes, los que Francisco llama de for
tuna, dejando al margen los naturales y espirituales.

53.~ Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 52.
54.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 50: "ergo ipse est dominus bonorum suo-

rum spiritualium et dominus proprietarius eorum, quia haec bona nunquam 
fiierunt communia. Deus bene potuit oppositum facere, sed non fecit".

ss.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 53: "Circa bona fortunae est notandum 
quod bona fortunae sunt triplicia, scilicet honor, fama et divitiae. De divitiis 
jam diximus. De aliis duobus, scilicet de fama et honore dico quod homo est 
dominus proprietarius eorum". Quedan absolutamente equiparados estos tres 
bienes; cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 2, 20.

56.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 12.
57.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 17: "Quia naturale est homini quod 

sit dominus aliarum rerum".
58.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 13: "Item, de jure naturali est quod homo 

conservet se in esse. Sed hoc non potest sine aliis creaturis, quia omnes aliae 
creaturae sunt ad conservationem hominum; quia si vos tolleretis unam ste- 

La razón por la que Vitoria justifica esta cesión o participación del 
dominio no es otra que la superioridad de la criatura racional sobre el resto 
de la creación: el hombre es lo más perfecto, por ello se constituye en fin 
de todas las criaturas y todas se ordenan a él55. Por tanto, conviene al 
hombre naturalmente ser dueño de las cosas5?; la explicación que nos 
ofrece el dominico es la siguiente: uno de los instintos naturales más fuertes 
del hombre -y que se puede considerar de derecho natural- es el instinto de 
conservación; para conservar la vida, Dios ha concedido este dominio 
general sobre los seres irracionales para que nos sirvamos de ellos; por 
tanto este dominio general que concede Dios es de derecho natural5». Pero

gritas membrorum, sanitas, etc.; bona spiritualia sunt ut virtutes, gratia, etc.; 
bona fortunae sunt divitiae, etc.”.

.- Siguiendo a Tomás de Aquino, mantiene que el hombre no puede ser domi
nus de los bienes en cuanto a su naturaleza, que corresponde a Dios, pero sí 
en cuanto a su uso -concedido por Dios-, puesto que lo imperfecto se ordena 
a lo más perfecto, y el hombre se encuentra por encima del resto de la crea
ción. Cfr. Comentarios..., cit., q. 66, art. 2, 1. 
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lo que deja claro Vitoria es que ese dominio consiste exclusivamente en el 
uso de las cosas, no en la apropiación con exclusión del resto de la 
comunidad. Así, nos explica siguiendo a Tomás de AquinoS’, que el 
hombre puede poseer los bienes externos de dos modos. En primer lugar se 
podría hablar de la facultad de procurarse y administrar los bienes externos, 
mientras que un segundo modo de poseer conllevaría la división de las 
cosas para tenerlas como propias con exclusión de los demás. Solamente el 
primer modo es el que coincide con el uso, derecho o dominio natural que 
concede Dios al género humano sobre los bienes externos de modo 
general60.

llam, non posset homo conservan, quia omnia quae creata sunt et constituía 
in rerum natura, sint necessaria ad hominis conservationem, quia Deus et 
natura nihil faciunt frustra. Cum ergo Deus omnia alia fecerit, dicendum est 
quod illa fecit propter hominis conservationem. Ergo habet jus utendi ómni
bus illis". Cfr. también Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 18 y 20 y q. 66, 
art. 1, 1.

59.- V.D. Carro expone la dependencia de Vitoria con respecto a Tomás también 
en lo que se refiere al dominio natural del hombre sobre los seres inferiores. 
Vid. su obra La 'Communitas Orbis’ y las rutas del Derecho internacional 
según Francisco de Vitoria. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
s.l., 1962, págs. 37-39, aunque hay diferencia de matices; vid., también, 
Otte, Das Privatrecht..., cit., págs. 48-49.

**.- Comentarios..., cit., q. 66, art. 2, 1: "Circa res exteriores dúo competunt 
homini. Primum est facultas procurandi et dispensandi res exteriores. Prima 
conclusio: Quantum ad hoc quod est procurare et dispensare res istas exte
riores, licitum est quod homo propria possideat.
Secundum quod competit homini est usus rerum. Secunda conclusio: Nullus 
est ita proprietarius rerum, quin aliquando teneatur dividere res suas, id est 
homo non debet habere res exteriores ut proprias, sed ut communes, ut scili- 
cet de facili eas aliquis communicet in aliorum necessitates".

61 Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 9.
Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 12; art. 1, 16; y art. 1, 17.
Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 18.
Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 20.
Cfr. Comentarios..., cit., q. 32, art. 5.

Por esto, afirma Vitoria que "en el principio del mundo todas las co
sas eran comunes"6!, que por ley natural todo era de todos y podían usar de 
todo, sin que se perdiera este dominio por la pérdida de la gracia62, que 
"Dios hizo todas las cosas comunes a todos los hombres"63, que "el hombre 
era dueño de todo por derecho natural"64, que "por derecho natural todas 
las cosas son comunes"63, etc. Expresiones que se repiten una y otra vez a 
lo largo de su obra con una idea clara: en un principio sólo existió la comu

62
63
64
65
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nidad de bienes porque Dios concedió de. esta manera los bienes al hombre, 
por lo que se puede afirmar que esa comunidad pertenece al derecho natu
ral.

Esta comunidad no es exclusiva del estado de inocencia. Los bienes 
permanecerán comunes en este sentido, es decir, en cuanto al uso, aunque 
se dividan las propiedades o aunque se pierda la inocencia®6. Esto hace que 
afirme que "por derecho natural incluso después del pecado todas las cosas 
fueron comunes"6?, de modo que quedaría justificada la apropiación de un 
bien ajeno -estatuida ya la propiedad- cuando un individuo se encontrara en 
estado de necesidad grave. Es el denominado ius necessitatis. En tal su
puesto cesa en su vigor la "divisio rerum" y revive la primitiva comunidad 
de bienes.

El estado de inocencia es aquel en el que "todos los hombres eran 
iguales por derecho natural"6». El problema del dominico al hablar de este 
estado, desconocido para él (y para todo el mundo por ser hipotético), es 
que se tiene que basar en suposiciones, ideas comunes de su época, etc., sin 
que tengan una base firme; esta inseguridad se reflejará también en las 
obras de sus discípulos. En este estado parece ser que sólo se atendería al 
derecho divino positivo y al derecho natural, excluyéndose -por la igualdad 
natural de todos, que elimina cualquier autoridad- el derecho positivo6». 
Pero Vitoria, que no siempre es muy consecuente, también habla de la auto
ridad de Adán, como padre de familia, o de un posible acuerdo que otor
gara la autoridad a un individuo determinado, que constituido consensua- 
damente en príncipe podría elaborar normas positivas. Esta falta de ideas 
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G6.- Cfr. ibidem. Cfr. también Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 17 y Relección 
Primera de los Indios, cit., pág. 706: "Al principio del mundo (como todas 
las cosas fuesen comunes) era lícito a cualquiera dirigirse y recorrer las re
giones que quisiese. Y no se ve que haya sido esto abolido por la división de 
las tierras; pues nunca fue la intención de las gentes evitar la mutua comuni
cación de los hombres por esta repartición".

67.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 24: "quia de jure naturali etiam post pec- 
catum omnia fuerunt communia".

.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 21: "Non potuit fieri divisio jure humano, 
quia homines de jure naturali erant aequales; et nullus erat princeps de jure 
naturali". En esta misma quaestio, en el art. 1, 16 mantiene expresamente: 
"Non solum universitas et communitas humana habet dominium super om
nia, sed etiam quilibet homo in statu naturae integrae, id est, stando in solo 
jure naturali".

69.- En distintas ocasiones alude a esa atención al derecho natural excluido todo 
derecho positivo. Cfr., por ejemplo, Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 29 y 
q. 62 art. 5, 7.
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claras hace que sus planteamientos sobre la propiedad en el estado de ino
cencia se realicen a modo de hipótesis.

No tiene ninguna duda sobre lo ya expuesto, es decir, que al princi
pio todo era común?# y que era prerrogativa de este estado el tener dominio 
común sobre todas las cosas7i. El significado de esto es que todo individuo 
podía usar y abusar de los bienes externos con tal de no dañar a los demás 
o impedirles el uso correspondiente7?. Todo esto era conveniente que fuera 
así durante este estado, pero no después de la caída7?. A partir de aquí todo 
lo demás se convierte en conjeturas. Así, se pregunta si en el estado de ino
cencia, en el supuesto de no existir el derecho humano, hubiera sido posible 
transferir el dominio de un titular a otro; a esto responde que por derecho 
natural es posible siempre que no exista una ley humana que lo prohíba7*. 
Pero esto supone que se ha instituido la propiedad particular -pues si todo 
fuera común no sería necesaria transmisión alguna-, y ésta es propia del 
estado de naturaleza caída.

Plantea a modo de hipótesis que si en el estado de inocencia se hu
biera multiplicado el género humano, se hubiera producido la división y 
apropiación de los bienes; pero, dado que no se produjo tal multiplicación 
(¿?), no sólo no fue necesaria la apropiación, sino que era conveniente que 
todo fuese común7?. Al mismo tiempo, entiende que la primera división de 
las cosas "parece que fue hecha desde el principio, es decir, 
inmediatamente después de que Adán tuvo hijos capaces de usar la ra

1K5

Cfr. Relección Primera de los Indios, cit., pág. 706.
Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 17.
Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 16: "quilibet homo in statu naturae inte- 
grae, id est, stando in solo jure naturali, erat dominus omnium rerum creata- 
rum et poterat uti et abuti ómnibus illis (...); ita etiam quilibet homo erat 
dominus omnium tune in lege naturali, quia quicumque posset uti qualibet re 
et etiam abuti pro libito suo, dummodo non noceret aliis hominibus vel sibi". 
Cfr. Comentarios..., cit., q. 66, art. 2, 4.
Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 29.
Comentarios..., cit., q. 66, art. 2, 4: "Unde si in statu innocentiae multipli- 
catum esset genus humanum, esset facta appropriatio rerum, quia alias vi- 
vere non possent. Sed potest dici quod manet immutatum jus naturae; nam, 
ut ait Augustinus libro Confessionum, cuando jus mutatur secundum ’quali- 
tatem temporis et rerum, non st revocatio talis juris. Sic etiam cum secun
dum qualitatem temporis et usum rerum expediret appropriatio, et facta sit 
talis appropriatio, ideo non sequitur quod sit revocatum jus naturale, sed 
quod manet, mutatum tamen est. Et sic dicit Augustinus quod illud quod uno 
tempere convenit, alio tempere non licet. Et ideo in aliquando tempore, sci- 
licet in status innocentiae, expediebat quod omnia essent communia, non ta
men post lapsum".
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zón"76. En definitiva, se aprecia que su idea sobre el estado de inocencia es 
un reflejo del pensamiento de su época y que se deja llevar por él haciendo 
conjeturas sobre las posibles instituciones jurídicas que existirían en ese es
tado. Es algo típico de la época que le tocó vivir.

Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 24: "Respondeo quod videtur quod prima 
divisio rerum foit facta ab initio, id est statim postquam Adam habuit filios 
potentes uti ratione".

77.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 20: "Sed illud nunquam fuit praeceptum, 
sed concessum est ut omnia essent communia".
Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 20: "Item, lex naturalis est a Deo. Et cum 
Deus praescrivit naturam esse lapsuram, licet opus esset quod omnia essent 
communia, non tamen fecit legem quae obligaret pro nunc ut omnia essent 
communia et ad non dividendum. Ergo non opus füit abrogatione legis natu
ralis ad dividendas res”.

VI,1.2,b, La institución de la propiedad.

Supuestas las cosas como hemos visto, que todo fue común en un 
principio, hubo de producirse en algún momento de la Historia 
-desconocido para Vitoria y para todos- la descomposición de la comunidad 
de bienes, instituyéndose la propiedad particular de los mismos. La cuestión 
es saber qué derecho legitima esa división y por qué.

Dado que la comunidad de bienes había sido constituida por el dere
cho natural, sería lógico pensar que o bien este precepto ha sido abrogado 
por Dios -como afirmara Escoto- y la propiedad particular continuaría como 
institución de derecho natural o bien la propiedad se convierte en una insti
tución de derecho humano que deroga o no el derecho natural en este 
punto. Vitoria se limita a seguir la fórmula que proporcionó Tomás de 
Aquino. Es cierto que la comunidad de bienes pertenece al derecho natural, 
pero no porque éste la estatuya positivamente, es decir, que obligue o exija 
esa comunidad, sino que simplemente lo permite o lo concede: estamos otra 
vez ante el "derecho natural permisivo o negativo". Así, argumenta contra 
Escoto que "aquel precepto (que obliga a la comunidad) nunca existió, sino 
que fue establecido (permisivamente) que todas las cosas fuesen comu
nes"77, pues al conocer Dios "que la naturaleza había de caer (...) no esta
bleció ley que obligara a que todas las cosas fueran comunes y a su no divi
sión. Luego no fue necesaria la abrogación de la ley natural para dividir las 
cosas"7s.
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Vitoria es partidario de afirmar que la propiedad fue instituida por el 
derecho humano -como veremos más adelante-, pero admite que se pueda 
hablar de una división realizada por el derecho natural en un sentido muy 
concreto, al que ya he aludido: solamente si se entiende el derecho natural 
como concesivo o permisivo, es decir, que no establece obligatoriamente 
uno de los modos ni prohibe expresamente su contrario^. Por ello no será 
necesario derogar ningún precepto para que lícitamente se pueda poseer un 
bien con exclusión de los demás si ha sido establecida legítimamente esta 
posibilidad.

Con todo esto, repite una y otra vez que es el derecho humano, y 
más concretamente el derecho de gentes, el que introduce la propiedad. Así, 
podemos leer en sus Comentarios a la Secunda-Secundae que "la división y 
apropiación de las cosas ha sido realizada por derecho humano"80. Este de
recho humano, como hemos visto anteriormente, se divide en derecho de 
gentes y derecho civil. La propiedad particular será instituida por el 
derecho de gentes, pero será el derecho civil el que establezca la regulación 
concreta de la propiedad. Al plantearse si el derecho de gentes es derecho 
natural o derecho positivo -resolviendo que es derecho positivo- no duda en 
considerar la propiedad de las cosas como una de sus instituciones8!. Del 
mismo modo, al plantearse si el derecho de gentes deriva necesariamente 
del derecho natural y si es imprescindible para la conservación de éste, 
afirma lo siguiente: el derecho de gentes no es imprescindible, pero sin él 
sería muy difícil guardar el derecho natural; sería posible convivir si los 
bienes continuaran siendo comunes (derecho natural), pero no sin gran 
dificultad y produciéndose guerras y discordias entre los hombres, por lo 
que el derecho de gentes procede a la división e institución de la propiedad 
particular8^.

.- Ibidem: "Concedimus ergo quod nullus fuit praeceptum quod omnia essent 
communia, sed solum fuit concessio. Cum ergo homines habebant potesta- 
tem in ómnibus de jure naturali, et erant vere domini, sequitur quod de jure 
naturali potuerunt dividere possessiones et facere ex eis quidquid voluerint. 
Et sic propositio contraria est vera, quod divisio rerum jure humano facta 
est".

80- Comentarios,.., cit., q. 62, art. 1, 20: "Divisio et appropriatio rerum facta 
fuit jure humano". Al final de este mismo número expresa: "divisio rerum 
jure humano facta est".

81.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 57, art. 3, 2.
82.- Comentarios..., cit., q. 57, art. 3, 4: "Nihilominus tamen jus gentium est

necessarium, sed pene necessarium, quia male posset conservan jus naturale 
sine jure gentium. Cum magna namque difficultate jus naturale servaretur, si 
non esset jus gentium. Posset quidem orbis subsistere si possessiones essent 
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La autoridad humana para realizar tal división, proviene 
precisamente de la comunidad concedida al género humano, pues al ser 
todo común "por eso pudieron hacer esta división y apropiación según el 
derecho natural, ya que Dios hizo verdadero dueño de las cosas al hombre, 
luego pudieron los hombres convenir entre sí lo siguiente con estas pala
bras: tú toma esto, y tú esto y yo me quedaré con esto. ¿Qué inconveniente 
hay de que pudiera hacerse así la división?"83. Una vez realizada esta divi
sión, será el legislador de cada Estado el que establezca la regulación con
creta, de modo que también se puede afirmar -siguiendo a S. Agustín- que 
"si se quitara el derecho del emperador, todo sería común"84.

in communi, ut est in religionibus; tamen esset cum magna dificúltate ne 
homines in discordias et bella prortumperent". Esta misma idea, que es el 
derecho de gentes el que introduce la apropiación y división de las cosas, la 
expone en Comentarios..., cit., q. 32, art. 5.

83.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 20: "O, erant omnia communia.- Con
cedo; immo quia omnia erant communia, ideo de jure naturali potuerunt fa
ceré hanc divisionem et appropriationem sibi, quia Deus fecit hominem ve- 
rum dominum rerum: ergo potuerunt Ínter se convenire homines taliter quod 
dicerent: tu cape hoc, et tu hoc, et ego habebo hoc. Et quid obstat quin ita 
potuerit fieri divisio?”.

84.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 19: "Ecce ergo quomodo appropriatio re- 
rum non facta est jure divino, sed imperatorio; et sic si tolleretur illud jus 
imperatoris, omnia essent communia".

85.- Cfr. Primera Relección de los Indios, cit., pág. 707.
86.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 14.

A pesar de esta división, Vitoria entiende que existen algunos bienes 
que permanecerán siempre comunes, sin que púedan ser divididos entre los 
hombres ni se pueda impedir el uso de los mismos a ninguna persona; es el 
caso de las aguas corrientes, el mar, los ríos, los puertos, etcétera83. Otros 
bienes tampoco serán apropiables porque escapan a esta posibilidad en el 
hombre. De este modo, se puede decir que el hombre es dueño del cielo, 
de la luna, del sol, etc., pero sólo en la medida en que puede hacer uso o 
servirse de ellos, de su luz, pero sería un dominio común8#.

VI.1.2.C. Razones para instituir la propiedad.

En el estado de inocencia era conveniente la comunidad de bienes y 
aunque se hubiera podido proceder a la división, no se hizo por no ser ne
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cesario ni útil. Pero una vez que se sale de este estado, sucede lo contrario, 
"es más conveniente la apropiación que la comunidad, pues la comunidad 
requiere modestia, concordia, la debida sujeción y la justa distribución, las 
cuales no existirían si todas las cosas fuesen comunes"87. Esto hace que sea 
más conveniente o más útil instituir la propiedad, pues sin ésta es muy difí
cil que subsista la sociedad88.

87 - Comentarios..., cit., q. 66, art. 2, 3: "Respondetur quod communitas rerum 
requirit multa alia quae non possunt inveniri in communitate. Requirit mo- 
destiam, et requiritur concordia et debita subjectio, et requiritur justa distri- 
butio, quae omnia non essent si essent omnia communia”.

88.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 57, art. 3, 4.
89.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 24: "Respondeo quod videtur quod prima

divisio rerum fuit facta ab initio, id est statim postquam Adam habuit filies 
potentes uti ratione”.

90.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 57, art. 3, 1.
®!.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 66, art. 2, 3.
®7.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 24.

Las razones que alega Vitoria, pues, coinciden en gran medida con 
las aristotélicas, que fueron recogidas por Tomás de Aquino. La más im
portante es que si no se hubiera realizado la división parece que no habría 
sido posible una cómoda y pacífica convivencia entre los hombres8®; por 
ello, la división de las propiedades se ordena a la consecución de la paz y la 
concordia de los hombres, que no se podría conseguir de otra manera®»; es 
categórico cuando afirma que, perdida la inocencia, el hombre malo, avaro 
y ladrón, tomaría de lo común más cosas que el buen varón, dando lugar a 
las injusticias que tendría que soportar el resto de la comunidad®!.

La segunda razón que hace más conveniente la propiedad es que, 
perdida la inocencia, los hombres se inclinan más a lo propio que a lo co
mún®2. La consecuencia es que si los bienes permanecieran comunes, el 
rendimiento sería cada vez menor. Una distribución de los bienes haría que 
cada propietario trabajara sus bienes para extraer la mayor productividad 
posible; si no fuera así, cada individuo pretendería que fuesen los demás los 
que trabajasen y produjeran. Al final terminarían originándose discordias 
entre unos y otros.

Hasta tal punto está convencido Vitoria de la conveniencia de la 
propiedad privada que, aunque una minoría se hubiera opuesto a la 
división, la decisión de instituirla por la mayoría jamás constituiría una 
opresión o injusticia. Vitoria admite tres formas posibles en que se llevó a 
cabo la división: a) las realizadas por Adán y Noé, bien por la autoridad 
propia o con el consentimiento de los hijos cuando éstos hubiesen adquirido 

189



PROPIEDAD Y DERECHO NATURAL EN LA HISTORIA

el uso de razón93; b) la realizada por un príncipe elegido libremente por los 
hombres, y que procedería más tarde al reparto de los bienes comunes entre 
sus súbditos9*; y c) la realizada por un convenio común entre los 
hombres93. En este último caso, se podría dar la circunstancia que el 
acuerdo se alcanzara por una mayoría -no por unanimidad- en detrimento 
del parecer de una minoría; afirma Vitoria que habría que decirle a esta 
minoría: "queráis o no, así se hará porque así conviene" para la paz y la 
utilidad común9*.

93.- Cfr. 62, art. 1, 21. Al final se inclina por esta forma de división, aunque no 
descarta las otras dos, en este artículo 1, 24: "Respondeo quod videtur quod 
prima divisio rerum fuit facta ab initio, ed est statim postquam Adam habuit 
filios potentes uti ratione".

94.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 21.
Cfr. ibidem. Este convenio no tiene que ser formal, sino que basta un con
venio o acuerdo interpretativo o virtual, sin que ello suponga que deje de ser 
derecho de gentes. Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 23.
Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 22: "Et si dicerent alii: nolumus, diceret 
major pars: velitis, nolitis ita fiet, quia ita oportet. Et patet, quia est de jure 
naturali quod major pars semper vincat in consilio. Et illud est necessarium 
ad pacem, quod ubi agitar de utilitate communi, dententia majoris partís pra- 
valeat et superet. Et hoc est de jure naturali, quod etíamsi nollent alii, quod 
major pars dixit, illud teneatar. Et ita verisimile est quod si filo modo tait 
facta divisio, quod aliqui tune non consenserunt".

97.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 12: "numquam aliquis dubitavit quin li- 
ceat hominibus uti rebus temporalibus ad sustentandum seipsos”.

98.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 13: "Dico quod jure naturali, quia est per 
se notum et a nullo unquam dubitatum, quia milla fuit nec est gens tam bar
bara quae non credat esse licitum homini uti rebus".
Comentarios..., cit., q. 66, art. 2, 2: "Respondetur quod non potest dubitari 
quin liceat christianis habere bona propria".

Esta conveniencia y utilidad convierte en lícito un modo de poseer 
que anteriormente había sido ilícito. Hasta que se instituye la propiedad, na
die podía dudar que fuera lícito usar de las cosas comúnmente para la sus
tentación de uno mismo9?; al ser un uso concedido por el derecho natural, 
afirma Vitoria que "es por sí conocido y nadie lo duda nunca, que no hubo 
ni hay ninguna gens tan bárbara que no crea que es lícito al hombre usar de 
las cosas"98. Pero a partir de la institución de la propiedad particular que 
lleva a cabo el derecho de gentes, "no puede dudarse que es lícito a los 
cristianos tener bienes propios"99. A partir de este momento tan lícito para 
el hombre será poseer bienes propios que participar del uso de los bienes 
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comunes, pues la institución de la propiedad no supone la abrogación del 
dominio común otorgado por el derecho naturali**0.

Esta subsistencia del derecho originario a usar los bienes necesarios 
para el sostenimiento de la vida es la causa de justificación del ius necessi- 
tatis. Vitoria plantea la cuestión de un préstamo recibido en otro tiempo que 
ahora no se puede devolver por carecer de bienes para hacerlo: ¿tiene obli
gación de devolver? Siguiendo a Cayetano, mantiene que la persona que se 
encuentre en esta situación no tiene que devolver, pues el prestamista no 
goza de ningún derecho, ni natural ni civil, porque en extrema necesidad 
todo es común para los que tienen esta necesidad graveioi. Del mismo 
modo, la persona que se encuentre en extrema necesidad podrá tomar lo 
ajeno para conservar la vida y la de los suyos, sin que ello constituya 
robo102, puesto que además de volverse todo común -como lo era al 
principio-, afirma Vitoria que los bienes se deben poseer con intención de 
ayudar a los necesitados y que los bienes superfinos se deben a las personas 
en situación de necesidad102.

100.- Todas estas argumentaciones de Vitoria no convencen a I-alinde, que opina 
que la justificación de la propiedad privada es un invento del dominico que 
no tiene explicación lógica; hubiera sido más honesto -a su juicio- reconocer 
la abrogación del derecho natural, como lo hiciera Scoto, y no recurrir al de
recho natural concesivo. Cfr. Una ideología para un sistema..., cit., págs. 
141-142. Concluye con la siguiente afirmación: "En definitiva, estos artifi
cios, al amparo de la ambigüedad del derecho de gentes como categoría, ha 
permitido a la escuela justificar la propiedad privada, como le ha permitido 
justificarla esclavitud". Cfr. loe. cit., pág. 143.

101.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 5, 15: "nullum jus habet creditor nec natu
rale nec civile, quia in extrema necessitate omnia sunt communia illis qui 
sunt in extrema necessitate. Sed postquam aliquid est acceptum, factum est 
jam proprium illius qui accepit, nec habet jus civile quia egenus est".

102.- Después de negar la posibilidad de que cada uno juzgue si debe devolver sus 
deudas o no a los ricos, advierte que otra cosa es el caso de extrema necesi
dad, pues en este caso todo se vuelve común. Comentarios..., cit., q. 66, 
art. 7, 2: "Aliud es de extrema necessitate, quia jam tune omnia sunt com
munia, et illud jam est meum et non divitis".

!03 * Comentarios..., cit., q. 62, art. 5, 19; q. 66, art. 7, 7 y art. 2, 1.

Para poder tomar lo ajeno lícitamente, el dominico exige un estado 
real de extrema necesidad, es decir, cuando después de haber tolerado el 
hambre durante largo tiempo, se vaya irremisiblemente hacia la muerte, 
aunque no es necesario esperar hasta las últimas esperanzas de vida: 
"entonces hay ciertamente extrema necesidad y es lícito robar a los ri- 
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eos "KM. Los otros requisitos son: que los bienes no sean necesarios para el 
sostenimiento de la vida del que se verá privado de ellos y para la de su fa
milia; y también que se puedan tomar esos bienes sin escándalo para otros 
individuos ios. La persona que haya tomado lo ajeno para el sostenimiento 
de su vida en extrema necesidad no adquiere ningún derecho sobre ese ob
jeto, por lo que, superada esta situación, si obtiene bienes con los que 
pueda restituir, estaría obligado con el anterior propietario a la 
restituciónKR».

VI.1.2.d. Consideraciones sobre el dominio privado.

Hemos visto cómo Vitoria distingue un dominio natural, general so
bre todas las criaturas e indiviso, y un dominio humano o civil, que es el 
que corresponde al hombre por la legislación humana y que está regulado 
por el derecho de gentes y el derecho civil. A éste dominio es al que nos re
feriremos a continuación.

Se plantea Vitoria si es posible identificar jus y dominium cuando re
ferimos este término a la facultad sobre algún bien. En principio, no es 
identificable; jus es un término más amplio, más genérico, que engloba no 
solamente el dominium propiamente, sino también el uso y el usufructo, que 
implican del mismo modo unas determinadas facultades sobre los bienesi07. 
Sólo en este sentido, cuando con jus queremos designar una facultad 
(cercano a la figura del derecho subjetivo), cabe equipararlo con dominium, 
pero como dijimos anteriormente, a juicio de Vitoria esta acepción debe te
ner relevancia exclusivamente en el campo moral a efectos de la restitución 
por impedir tal facultad, pero no debería tener relevancia jurídica i»8.

El dominio o propiedad es definido en varias ocasiones como el de
recho "que corresponde a alguno en la cosa de tal modo que se distingue 
del uso, del usufructo y de la posesión, porque ser dueño es tener la propie-

104 .- Comentarios..., cit., q. 66, art. 7, 2: "Tune certe est extrema necessitas, et 
licet a divitibus furari si sine scandalo fieri potest".

105 .- Cfr. ibidem.
106 .- Comentarios..., cit., q. 62, art. 5, 16: "Videtur quod sic, quia tune propter 

necessitatem extremam non fit proprium, id est fur non est dominus: ergo 
tenetur reddere vero domino pereunti in extrema necessitate".

107 .- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 6-7.
108 .- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 8.
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dad de la cosa"109. Recordemos que también lo define como "la facultad de 
usar una cosa según los derechos o las leyes establecidas razonable
mente"110. Esta concepción, como facultad, es la que tomarán con mayor 
relevancia algunos de los escolásticos posteriores (Luis de Molina, Leo
nardo Lessius, Francisco Suárez, etc.), pero Vitoria prefiere entenderlo en 
términos más objetivos, no haciéndolo depender exclusivamente de la rela
ción objeto-titular del derecho. El ejercicio de este derecho siempre tiene 
que venir concedido por las leyes y debe ser acorde a las mismas111.

10í>.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 7: "Sed proprietas est illa quae competit 
alicui ad rem ut distinguatur ab usu et usufructu et possessione, quia esse 
dominum est habere proprietatem rei".

110.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 8: "Dominium est facultas utendi re se
cundum jura vel leges rationabiliter instituías". Cfr. también art. 1, 12 y 29.

u1.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 8-9.
112.- Al hablar de la concesión del dominio general, precisa Vitoria que Dios no 

comunicó este dominio a las criaturas irracionales; cfr. en este sentido Co
mentarios..., cit., q. 62, art. 1, 11. Cfr. también Comentarios..., cit., q. 64, 
art. 1, 3 y Primera Relección de los Indios, cit., págs. 661 y ss.

Ü3.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 10-11. También expone Vitoria que, 
tomado el dominio en este sentido -como facultad que pertenece a un 
individuo-, puede servir de medida de la injuria cometida contra su titular; el 
dato de que los animales no son capaces de injuria, es un dato más con el 
que se puede concluir que no son capaces de dominio.

114.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 34: "Exemplum est de pupilo minore 
quatuordecim annorum qui facit contractuin, quantumcumque sibi conve- 
nientem; talis contractus est invalidus omnino, quia lex oppositum determi- 
navit".

Al constituir un derecho, el dominio sólo podrá ser ejercido por los 
seres racionales1 D; no sólo los animales, que carecen de intelecto y volun
tad, no podrán ser titulares de dominio, sino todos aquellos individuos que 
carezcan de una u otra facultad, pues es necesario tener dominio sobre los 
actos propios, y para ello se necesita poder seguir los dictados de la razón 
con libertad1!-1, por ello las leyes prohiben la libre disposición de los bienes 
por parte de los menores y de los dementes; pueden ser titulares, verdade
ros propietarios, pero no pueden libremente enajenar o transferir sus pro
piedades sin la intervención de la persona que los represente114. Es una de 
las cortapisas legales que establece el legislador humano.

En cambio, podrán ser verdaderos titulares, y no se les podrá privar 
de sus bienes, los indígenas que habitaban en América a la llegada de los 
conquistadores. No admite Vitoria que se utilicen argumentos tales como la 
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falta de razón o el no ser cristianos115 para arrebatarles las propiedades, 
pues "los bárbaros eran, sin duda alguna, verdaderos dueños pública y pri
vadamente, de igual modo que los cristianos"1!6.

115.- En contra de algunas herejías de Armacano, Wycleff, etc., que ya habían 
sido rebatidas con anterioridad, Vitoria afirma que no sólo no es necesario 
ser cristiano para poder tener dominio, sino que ni siquiera es necesario 
"estar en gracia". Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 49 y Primera Re
lección de los Indios, cit., págs. 651 y ss.
Primera Relección de los Indios, cit., pág. 665. En la página anterior leemos 
su defensa de los indios en cuanto a que gozan de uso de razón.

117.- Al exponer la facultad del príncipe de establecer impuestos en Comenta
rios..., cit., q. 63, art. 1, 8, mantiene que "bona sunt subditorum et non
principum".

118.- Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 33: "Princeps non est dominus bonorum
privatorum (...) Homo quantum ad personam, et per consequens quantum
ad rem et bona sua, magis est reipublicae quam sui ipsius (...) Ex hoc se- 
quitur quod quidquid homo potest disponere de rebus suis, potest respublica 
justa causa (...) Responsio ergo est quod rex, qui habet auctoritatem a repú
blica, potest ex justa causa rex alterius distribuere, id est potest transferre 
dominium ab uno in alium".

119.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 1, 34.
12®.- Cfr. Comentarios..., cit., q. 62, art. 3, 8-13. En el caso de repartición de 

bienes mediante una ley, ésta debe ajustarse a los requisitos que expusimos 
al estudiar la ley humana, entre los que se encontraba la proporcionalidad: el 
legislador no puede hecer acepción de personas y beneficiar a unos en per
juicio de otros al repartir los bienes; una ley así sería injusta y el legislador

Los bienes privados de los súbditos pertenecen exclusivamente a 
ellos y no al príncipe117, pero por encima del bien particular de cada pro
pietario está el bien común de la comunidad. Esto significa que el gober
nante no puede hacer uso arbitrariamente de los bienes particulares de sus 
súbditos, pero si por alguna causa justa fuera necesario, el príncipe podría 
no sólo privar al súbdito de sus bienes en bien de la república o como san
ción por algún delito, sino que también podría establecer la transmisión 
obligatoria de unos a otros, como ocurre en la prescripción en aras de la 
certeza de la titularidad11».

Corresponde también al príncipe establecer todas las normas que 
crea oportunas para la regulación del dominio11®, siempre que no contra
diga a los principios de derecho natural o a las normas de derecho de gen
tes; también deberá repartir los bienes comunes entre los súbditos cuando 
así lo estime oportuno, establecer las normas de uso de los bienes comunes, 
etcétera110.
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VL2. DOMINGO DE SOTO (1495-1560)

El pensamiento de Domingo de Soto es bastante complejo, porque 
este dominico asume con bastante lucidez la teoría medieval sobre el dere
cho y la jurisprudentia y, al mismo tiempo, se dejan sentir en su obra las 
tendencias propiamente "modernas" 12t. En el tema del derecho de propie
dad esta complejidad se refuerza porque, a pesar de su modernidad, Do
mingo es un decidido defensor de los que no tienen, y esta actitud no iba 
concorde con los tiempos.

Por otra parte, la familiaridad de Soto con el pensamiento tomista 
resalta con fuerza: quizá por este hecho no encontramos apenas en su obra 
las largas digresiones y las polémicas que sí mantiene en ocasiones Fran
cisco de Vitoria con los doctores de París, a los que Soto suele llamar "los 
parisinos" sin más. Pero no todo queda en ausencia de polémicas: la facili
dad con que Soto maneja el pensamiento de Tomás de Aquino le lleva a ex
poner los temas fundamentales de la filosofía jurídica tomista -temas tales 
como el criterio del médium rei, por ejemplo- como dándolos por evidentes, 
sin explicarlos apenas. Este hecho, según se considere, priva de cierta cla
ridad a su exposición; aunque el lector de su obra también puede considerar 
que la sencillez es un signo inequívoco de profundidad y decisión.

VI.2.1. LA NOCION DEL DERECHO

Domingo de Soto distingue ante todo el ius de la "ley". Ius autem 
bifariam, titula al comienzo del libro III de su De iustitia et iure. El primer 
modo de entender el derecho es como ley, y en tal caso el ius es "la regla 
de la razón, el dictamen de la prudencia" por el que llegamos a conocer la 
equidad de la justicia. Pero el derecho también debe ser entendido como "la

estaría obligado a restituir a los perjudicados. Cfr., en este sentido, Comen
tarios..., cit., q. 63, art. 1, 1-7.1 oí *.- Sobre Domingo de Soto pueden consultarse, entre otras, las obras de J. Bru- 
fau, El pensamiento político de Domingo de Soto y su concepción del poder. 
Universidad de Salamanca, 1960; V.D. Carro, Domingo de Soto y su doc
trina jurídica. Imp. Hijos de E. Minuesa, Madrid, 1943; y D. Ramos-Lis- 
són, La ley según Domingo de Soto. Eunsa, Pamplona, 1976. 
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misma equidad que es el objeto de la justicia, porque la justicia se consti
tuye en las cosas "122. Esta tesis típicamente jurisprudencial o prudencial, a 
saber, que la justicia "se constituye en las cosas", o que es una cualidad de 
las cosas no la perderá de vista en ningún momento de su extensa obra. 
Siendo consecuente con ella escribe poco después que "el nombre general 
es el de derecho; la ley no es más que una especie del derecho "123.

El derecho es, pues, ante todo, labor prudencial que atiende a cada 
problema concreto. Ya aludí, a propósito de Tomás de Aquino, cómo es el 
caso -es decir, sus exigencias de justicia- el que selecciona las normas y 
principios que aparentemente le serán "aplicados". Soto, aclarando esta 
idea, explica que las leyes son como la Regla de Lesbos, que han de adap
tarse ellas a los casos que se les plantean; y él hecho de que la ley haya de 
acomodarse a las cosas por las exigencias de la equidad y de la justicia, no 
es en modo alguno un vicio, sino que, como declara Aristóteles, es motivo 
de alabanza, dada la poca constancia de las cosas humanas 124. Reparemos, 
de paso, en el hecho de que Domingo cita directamente a Aristóteles casi 
tanto como a Tomás de Aquino: se percibe en su obra una lectura muy me
ditada especialmente del capítulo V de la Moral a Nicómaco. De la mano de 
este planteamiento es lógico que al tratar de las virtudes explique 
reiteradamente que las reglas generales sirven de poco en ese médium ra
tionis en que consisten las virtudes distintas de la justicia : lo que es conve
niente a uno puede ser malo para otro. No sirve, explica Domingo, recurrir 
a la "naturaleza del hombre", porque "aunque la naturaleza sea una, las 
virtudes no son lo mismo para todos, ya que la abstinencia que para uno es 
templanza, para otro que es más débil esa abstinencia se opone a la virtud".

m.- Cfr. De iustitia et iure libri decem. De la Justicia y del Derecho. Versión 
española de M. González Ordóñez. Edición facsímil de la de 1556. I.E.P., 
Madrid, 1967, Libro m, q. 1, art. 1, pág. 191: "Ius autem bifariam, ut in 
fronte primi libri dicebamus, usurpatur: videlicet et pro rationis regula, pru- 
dentiaeque dictamine, per quam regulam aequitatem iustitiae perpendimus: 
quales sunt leges: praeterea pro aequitate ipsa quae objectum est iustitiae: 
nempe quam iustitia in rebus constituit".

1 .- De iustitia et iure, Lib. ni, q. 1, art. 1, pág. 193: "Ius generale nomen est, 
lex autem iuris species".

124 .- De iustitia et iure, Lib. I, q. 6, art. 3, pág. 44: "Quapropter defectus huius- 
modi non sunt in lege, sed in rebus ipsis humanis, quarurn casus nequeunt 
certius comprehendit. Qua utique de causa appositissime lex comparatur re- 
gulae Lesbiae... Unde sit consequens ut cum lex ob necessitatem ex aequo et 
bono accommodatur rebus, illam Arist. obliquitatem non tribueret vitio, sed 
laudi, propter inconstantia rerum humanarum".
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Concluye casi enigmáticamente que ergo non omnes virtutes sunt eiusdem 
legis germina^.

Con su estilo conciso, lleno de sobreentendidos que provienen de 
sus lecturas de Aristóteles y de Tomás, explica consecuentemente con lo in
dicado que dado que el derecho o ius es lo justo, es decir, la equidad que se 
constituye en las cosas que dependen del tiempo, el ius jamás puede ser 
eterno, aunque sin embargo sí exista una ley eterna12*1. Pero toda vez que 
ha antepuesto el ius a las leyes generales, haciendo depender éstas de los 
datos contingentes que estudia y elabora la prudencia, es lógico que la ley 
siga la suerte de "lo que es justo". Efectivamente, en el Libro I, q. 7, art. 1 
de la obra que ahora comento, explica que la ley natural, que es un partici- 
pium de la ley eterna, persevera inmóvil, porque tal ley se deriva de la ley 
eterna por la razón de Dios127. Quizá hubiera sido más preciso y conse
cuente si hubiera explicado que los primeros principios de la razón práctica 
-aquel "derecho divino" del que escribía Bellapertica- son efectivamente 
eternos e inmutables; pero al referirse a la "ley natural" sin más, su exposi
ción se vuelve imprecisa; entre otras cosas porque su noción de ley o dere
cho natural es muy compleja o contradictoria. Vuelve el tema más difícil 
aun cuando escribe inmediatamente que "la medida debe ser inmutable en 
tanto lo permite la materia < que mide >; pero la medida de lo mudable no 
ha de tener una persistencia que sea más duradera que lo que mide''128. 
Notemos en que esta declaración está referida a las leyes en general, sin es
pecificar si se trata de la ley natural o de las leyes positivas. Pudiera enten
derse simplistamente que se refiere a las leyes creadas por los hombres, 

125.- De iustitia et iure, Lib. I, q. 4, art. 3 pág. 32: "Secundum arguitur: ea quae 
sunt secundum naturam cunctis conveniunt: quippe cum una sit omnium na
tura: virtutes autem non omnes ómnibus congruunt: nam abstinentia et inedia 
quae uni est temperantiae mode ratio, in altero qui imbecillior est, eidem ad- 
versatur virtuti: ergo non omnes virtutes sunt eiusdem legis germina".

126.- De iustitia et iure, Lib. I, q. 2, art. 1 pág. 22: "Responsio ergo primi ex his 
quae dicta sunt facile colligitur. Etenim quia ius pro eo quod est iustum, ae- 
quitas illa est quae in temporariis rebus constituitur, nullum est ius hoc modo 
aetemum: licet sit lex aetema".

127.- De iustitia et iure, Lib. I, q. 7, art. 1, pág. 75: "Ad primum ergo prioris or- 
dinis respondetur quod lex naturalis, quae participium quoddam aetema legis 
est immobilis perseverat: quia derivatur ab illa per divinam rationem, illam 
instituentem quae quidem divina ratio etiam est immobilis".

128.- De iustitia et iure, Lib. I, q. 7, art. 1, pág. 75: "Lex autem humana deriva- 
tur a naturali per rationem humanam trahentem genus ad species. Et quia ra
tio humana non omnia futura satis prospicit, ex hac parte sit lex ipsa mutabi- 
lis.,.”.
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pero en el párrafo anterior ha explicado que la razón humana no puede con
siderar completamente todas las cosas futuras, y que por esta razón la 
misma ley < que regula las cosas futuras > es ella mutable^’. Ahora todo 
depende de cómo consideremos que debe ser la relación del derecho natural 
con la ratio humana: un tema muy complejo en el pensamiento de Soto, 
como veremos más adelántelo. Tengamos también presente que Domingo 
alude, como cosa muy asumida, a la tesis tomista según la cual la razón no 
es la medida de las cosas, sino que esta medida es la naturaleza misma de 
las cosas, a la que la razón debe atender o mirari31.

El derecho, es decir, id quod iustum est, es pues una cualidad de las 
cosas' o consiste en las cosas: in rebus consistit. Su escritura es, sin em
bargo, deliberadamente imprecisa, del mismo modo que lo era la de Tomás 
de Aquino, tal como vimos al tratar de la relación entre virtud "personal" 
-siempre un médium rationis- y la virtud de la justicia, que es presentada 
como un médium rei. Esto lo reconocemos en que en el discurso 
aparentemente descuidado de Domingo de Soto; él suele hablar de "lo 
justo" o ius como aquello que "la justicia constituyó en las cosas", y éste 
"en las cosas" marca la diferencia decisiva entre la virtud de la justicia y las 
restantes virtudes morales 132.

Efectivamente, la justicia se diferencia de las otras virtudes en tres 
extremos. El primero, porque la justicia ordena al sujeto a otra persona, 
mientras que la castidad, etc., ordenan al sujeto hacia sí mismoi33. La se-

129 .- De iustitia et iure, Lib. I, q. 7, art. 1, pág. 75: "Et per hoc respondetur ad 
secundum quod mensura debet esse immutabilis quatenus fert natura mate- 
riae: mensura autem mutabilium rerum solidiorem non suffert perpetuitatem 
(pero la medida de lo mudable no ha de tener una persistencia más duradera 
de lo que mide)...".

13® .. Sobre la concepción del derecho y división, vid. J. Brufau, El pensamiento 
político de Domingo de Soto..., cit., págs. 54 y ss. y V.D. Carro, Domingo 
de Soto y su doctrina jurídica, cit., págs. 152 y ss., en especial págs 152
163.

131 .- De iustitia et iure, Lib. I, q. 5, art. 1, pág. 37: "ratio autem non est rerum' 
mensura: sed ipsa potius rerum natura, quam ratio inspicit”.

132 .- De iustitia etiure, Lib. DI, q. 1, art. 1, pág. 192: "His ergo praehabitis, ad 
questionem única conclusione respondetur: Ius est objectum iustitiae. Con
clusio ex authoritatibus Isidori, et Philosophi, et Iuris consulti modo citatis, 
appellantium ius, iustum illud quod iustitia in rebus constituit, satis constat: 
nihilo secius (sic) ratione amplius demonstratur quae sumitur ex differentiis 
iustitiae a reliquis virtutibus".

133_ De iustitia et iure, Lib. III, q. 1, art. 1, pág. 192: "Et ratio est quod iustitia 
est virtus ordinans habentem ad alium: reliquae vero ipsum ordinat ad seip- 
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gunda diferencia proviene del hecho de que en las otras virtudes las con
ductas se consideran buenas en la medida en que se refieren al hombre qua 
actúa. "Pongamos un ejemplo: si un avaro usa una mesa impropia, no para 
vivir templadamente, sino para no gastar dinero, esto no se considera recto, 
ni acomodado a la virtud. Si en cambio un deudor paga su deuda, con una 
intención mala (sinistrá), su acto es bueno en sí, porque ha pagado lo que 
debía "134. De todo esto surge la tercera diferencia, que brota desde lo que 
es objeto de la virtud de la justicia, que los doctores llaman ius y iustum: y 
es que en la justicia o "lo justo mismo" viene constituido por la naturaleza 
de la cosa, mientras que en las restantes virtudes aquello que es virtuoso 
está determinado por la recta intención del agentéis. No está de más repa
rar en la terminología: antes ha escrito que la justicia constituye "lo justo" 
en las cosas. Ahora indica que en la virtud de la justicia lo que es justo, 
iustum o ius, "se constituye desde la naturaleza de la cosa". Dicho de otro 
modo, el "medio" que es objeto de la justicia no es un medio de razón 
(médium rationis), como sí lo es en las demás virtudes, sino que se trata de 
un médium rei. Pues la diferencia entre una y las otras, prosigue Soto para
fraseando a Tomás de Aquino, "está en que estas últimas tratan de las pa
siones, y la justicia trata de las acciones y las cosas, siendo así que en lo 
que se refiere a las pasiones "el medio virtuoso" (médium virtutis) no se 
constituye desde la misma naturaleza de las cosas, sino desde el juicio de la 
razón"13*.

199

sum... Iustitia vero facit aequalitatem Ínter debentem et alterum cui quidpiam
debet...".

13 .- De iustitia et iure, Lib. ni, q. 1, art. 1, pág. 192: "Secunda ex hac nascitur
differentia quod in materia reliquarum virtutum nihil vere ac legitime cense-
tur rectum, nisi respectu agentis. Exempli gratia. Si avarus parca utatur
mensa, non ut températe vivat, sed ne pecuniam dispendat: opus illud non
censetur rectum, ñeque virtuti admensuratum. Si vero debitor quantum aeris
debet tantum creditori persoluat, sinistrá tamen intentione... tune tale opus
iustum simpliciter censetur: quia est debito aequale: licet non opus virtutis
ñeque quos soluit sit studiosus".

13S.- De iustitia et iure, Lib. in, q. 1, art. 1, pág. 192: "Atque ex hac rursus 
exoritur tertia differentia: nempe quod mérito Doctores virtitu iustitiae per se 
objectum adscribunt, quod ius appellant et iustum: no autem reliquarum ulli: 
eo videlicet quod in virtute iustitiae iustum ipsum ex natura rei constituitur: 
in reliquis vero non nisi ex recta intentione agentis".

136.- De iustitia et iure, Lib. III, q. 2, art. 7: "Médium est quod objecto iustitiae 
non est médium rationis ut in caeteris, sed médium rei... Hoc namque dis
crimen Ínter iustitiam et reliquas virtutes constitutum est, quod illaversantur 
circa passiones: haec vero circa actiones et res: ínter passiones autem non 
constituitur médium virtutis ex ipsa natura rerum, sed rationis iudicio".
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El hecho de que el arte o saber que discierne la justicia, la jurispru- 
dentia, se ocupe de las cosas mismas, con la consiguiente objetividad 
(relativa, como ya vimos al estudiar a Tomás de Aquino), le lleva a escribir 
que la jurisprudencia es el arte o la ciencia de iure naturali iudicante .̂ No 
he encontrado declaración más explícita sobre el estatuto epistemológico o 
jurídico de lo que hoy llamamos -quizá con expresión poco afortunada- 
"ciencia del derecho".

VI.2.2. EL DERECHO NATURAL

Advertí que el pensamiento de Domingo es complejo, especialmente 
cuando trata de lo que debe entenderse por derecho natural. Es comprensi
ble su actitud: estamos ante un autor que conoce especialmente bien a 
Aristóteles (así como a muchos clásicos: Soto es un humanista destacado) y 
a Tomás de Aquino, y que al mismo tiempo vive en un momento histórico 
en el que ya están venciendo las tesis típicamente modernas. Por ello, si la 
inteligencia tomista del derecho natural y del derecho humano (en lo que se 
refiere al derecho de gentes) era ya complicada y oscura cuando no contra
dictoria, la actitud de Soto, que sigue a Tomás porque éste le convence, 
pero que al mismo tiempo vive en otro ambiente universitario muy distinto 
al del siglo XIII, es aún más difícil.

No es posible tratar sobre la noción del derecho natural en Domingo 
de Soto sin referirse al derecho de gentes. La razón de esto es sencilla: bajo 
los muchos sobreentendidos tomistas con los que Soto escribe, cuando él 
trata de definir o describir el ius naturale lo hace para distinguirlo o no del 
ius gentium. En su obra, por tanto, aquello que es el derecho natural se co
noce normalmente por exclusión o negativamente: el derecho natural es 
aquella realidad que de algún modo se distancia, o existe contra el derecho 
de gentes. Y esto es así cuando él trata de alejar uno y otro orden norma
tivo: porque frecuentemente los acerca hasta confundirlos.

El criterio de distinción que más frecuentemente utiliza es el más 
clásico: el ius naturale se conoce sin necesidad de raciocinio porque está 
escrito en los corazones de los hombres, mientras que el derecho de gentes

137 .- De iustitia et iure, Lib. Hl, q. 1, art. 1, pág. 193: "Accipit ergo luriscon- 
sultus ius pro arte et scientia de iure naturali iudicandi". 
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requiere del discurso racional138. Explica que Dios es el autor de la Natu
raleza, por lo que El imprimió en la razón del hombre la norma por la que 
éste debe gobernarse naturalmente, y esto es la ley natural, es decir, aque
llos principios que "absque discursu lutnine naturali per se nota sunt"13®. 
Además de estos principios primeros, Dios otorgó al hombre una potencia o 
facultad para que, de acuerdo con esta ley natural, juzgara razonando 
acerca de lo que ha de hacer según los tiempos, los lugares, etc., y estas le
yes son leyes humanas porque su autor es el hombre140. No siempre es tan 
rotundo: otras veces indica que "se puede decir que aquellas virtudes son de 
lege naturae porque la naturaleza nos inclina a ellas inmediatamente; y no 
sólo por lo que hace a los primeros principios, sino también a las conclusio
nes que extraemos desde estos principios sin necesidad de discurso 
humano"141. Todo esto es algo confuso: habla de que la naturaleza "nos in
clina", lo que implica que no nos muestra esas virtudes abiertamente, es de
cir, si empleamos sus mismas palabras per se nota non sunt, se refiere 
igualmente a que el derecho natural se extiende a las conclusiones obtenidas 
inmediatamente, sin discurso. Es difícil comprender cómo se pueden extraer 
"conclusiones" sin aplicar la razón a las necesidades, es decir, sin discurso 
racional, si es que queremos seguir la terminología de la época. En otras 
ocasiones indica que los preceptos del derecho natural, entendidos de modo 
"absoluto", son aquellos que obtenemos sin discurso, que se nos imponen 
por la luz natural142, esto es, aquellas normas o principios que tienen la 

138.- De iustitia et iure, Lib. IV, q. 3, art. 1, pág. 298: "Dicitur autem divisio 
facta iure, non naturali, sed gentium: propterea quod ius naturale nulla indi- 
get ratiocimatione, sed scriptum est in cordibus... ius vero gentium est aliud 
quod collatis principiis ratio cuiusque infert. Et ideo dicitur gentium, id est 
hominum: quibus proprium est ratiocinari".

139.- De iustitia et iure, Lib. I, q. 2, art. 1, pág. 22: "Deus author est naturae... 
sed homini praecipue naturalem normam mente impressit quae se secundum 
rationem quae illi naturalis est gubemaret: atque haec est lex naturalis: 
eorum scilicet principiorum quae absque discursu lumine naturali per se nota 
sunt...".

140.- De iustitia et iure, Lib. I, q. 2, art. 1, pág. 22: "Deinde et eidem himini fa- 
cultatem tribuit ut pro temporum, locorum, ac negotiorum qualitate per ean- 
dem legem naturae quas alias expediret iudicare, ratiocinando constitueret: 
quae ideo leges an authore suo humanae nuncupantur".

141.- De iustitia et iure, Lib. I, q. 4, art. 3, pág. 33: "Dlae virtutes dicuntur de 
lege naturae, ad quas statim natura inclinat: non solum tanquam ad prima 
principia, verum tanquam ad conclusiones ex eidem principiis absque 
humano discursu pullulantes".

142.- De iustitia et iure, Lib. I, q. 4, art. 1, pág. 30: "Praecepta enim illa absolute 
dicuntur legis naturae, quae illius sunt propia quatenus ab humano divino-

201



PROPIEDAD Y DERECHO NATURAL EN LA HISTORIA

misma fuerza en todos los lugares porque no proceden de la razón humana 
que razona al fdo de las circunstanciases. En una palabra: es derecho natu
ral -y sigo la terminología de Soto- aquello a lo que "nuda natura primum 
inclinabat"i44.

Domingo distingue, pues, con una relativa pulcritud, lo que corres
ponde a la ratio y lo que pertenece al intellectus. En este sentido escribe 
que "así como el conocimiento de los primeros principios en las ciencias 
especulativas se llama intelecto, las conclusiones -que pertenecen al dis
curso racional- componen la ciencia; de lo que resulta patente que los prin
cipios universales de las costumbres no precisan de ningún discurso racio
nal, sino que están inscritos en el intelecto con toda simplicidad, y se pue
den conocer por una visión directa "I45. El contenido del intellectus tiene, 
por tanto, un origen divino, y Soto, del mismo modo que Tomás de Aquino, 
se remite al salmo 90 para encontrar un apoyo bíblico: "¿Quién nos mos
trará lo que es bueno? Está grabada sobre nosotros la luz de tu rostro, Se
ñor". "Aquí David se refirió al rostro de Dios, a la luz de su sabiduría y de 
su razón que se nos muestra, gracias a la cual el hombre la conoce. Esta 
impresión natural se llama la ley natural"!46.

Soto sigue una concepción de la razón o intellectus (es decir, de la 
razón en tanto que "intelecto") netamente medieval, muy alejada de los 
constructivismos que ya estaba comenzando a diseñar Femando Vázquez de 
Menchaca y que llevará Hobbes a su culminación. Más adelante aludiré a la 
noción de razón propiamente tomista que sigue Domingo: ratio mensúrala a 
rebus, y ahora sólo pretendo reproducir alguna declaración suya de corte

rumque iure distinguitur: nempe illa principia quae millo indigent discursu, 
sed per se sunt lumine naturali nota ”,

143 .- De iustitia et iure, Lib. I, q. 4, art. 3, pág. 33: "nempe quod naturale sit 
quod ubique vim haber eandem, non quia videtur vel non videtur, id est, 
non quia humana ratio de circunstantiis ratiocinatur".

144 - Cfr. ibidem.
De iustitia et iure, Lib. II, q. 4, art. 1, pág. 134: "Quod sit ut sicut in spe- 
culativis primorum principiorum cognitio dicitur intellectus: conclusiones 
autem scientia, quae ad discursum rationis pertinent: sic et universalia mo- 
rum principia- millo rationis discursu egeant, sed in simplici sint intellectu 
conscripta, simplicique actu visa".

I46 .- De iustitia et iure, Lib. I, q. 4, art. 1, pág. 29: "De quo lumine David 
interrogantibus, quis ostendit nobis bona, ad Deum conversus, respondet: 
Signatum est super nos lumen vultus tui. Salmo 90. Dicit enim significatis- 
sime Dei vultus, lumen suae sapientiae et rationis facies, per quam, sicuti 
homo de vultu, cognoscitur. Haec autem naturalis impressio appellatur lex 
naturalis".
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programático, como la que indica la razón no es "la regla primera", sino 
que tal regla es "la ley natural, que es una imagen eterna <de Dios> "147. 
Desde luego, donde ya no se muestra medieval (es decir, al modo de los ju
ristas romanos o medievales, o de Tomás de Aquino), es en su noción del 
acto de razonar: en lugar de explicar, como sí hizo Tomás, el momento de 
la inventio (que es el de la inducción), al que sigue la formación de las re- 
gulae, y que concluye con el contraste de estas regulae con la realidad, 
Soto explica que "el juicio de la razón, tanto especulativo como práctico, 
parte desde los principios y llega a las conclusiones: y esto mismo es 
razonar"t48 Declaración deductivista extraña, en un observador de la 
realidad de la calidad de Soto: extraña, ciertamente, pero también muy 
moderna y muy cartesiana.

El otro criterio relevante que proporciona Domingo de Soto para 
distinguir el derecho natural del derecho de gentes consiste en contraponer 
lo que es "necesario por sí mismo" o simpliciter necessarium, con lo que 
"depende del consenso humano "149. Ciertamente hubo siempre en la tradi
ción jurisprudencial una tendencia a considerar que lo que es "necesario", 
es decir, lo que ha de ser así y no puede ser de otra forma, viene estatuido 
por el derecho natural. Tal sería el caso de Isidoro de Sevilla cuando atri
buye a este derecho "la unión del varón con la hembra", por ejemplo. Pero 
parece que Soto toma el término "necesario" en un sentido algo distinto al 
de los juristas anteriores, porque más que exponer datos del tipo de los de 
Isidoro, postula la "necesariedad" de ciertas conductas de modo que tales 
conductas aparecen como buenas o malas "en sí" o a priori. Todo esto es 
cuestión de matices, pero se puede advertir en la forma como insiste en la 
bondad o maldad per se de ciertos actos; de modo que tales acciones apare
cen como calificados en sí, seclusis aliis circunstantiis. Este planteamiento 
de la ética más bien recuerda al logicismo o racionalismo de los "parisinos", 
a los que tan rotundamente se opuso Francisco de Vitoria. Estamos ante 
matices, indico, y estos matices los reconocemos en que Tomás de Aquino 
o Vitoria -del mismo modo que los juristas medievales- no suelen usar ex-

147 . De iustitia et iure, Lib. I, q. 5, art. 1, pág. 39: "Concedimus enim rationem 
non esse regulam primara, sed naturalem legem, quae est etemae imago".

1 .- De iustitia et iure, Lib. n, q. 3, art. 1, pág. 104: "rationis autem iudicium, 
tam practicum quam speculativum ex principiis ad conclusiones procedit: 
hoc enim ipsum est ratiocinari”.

149 .- De iustitia et iure, Lib. III, q. 1, art. 3, pág. 197: Tus enim naturale est 
simpliciter necessarium, id est quod no dependet ex humano consensu: ius 
autem gentium obligat, quia videt, id est, quia ab hominibus sit iudicatum". 
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presiones como "per se et sua natura", simpliciter necessarium, u otras si
milares.

En este punto Soto parece un autor de transición entre la mentalidad 
jurisprudencial de naturaleza romanista y el racionalismo que reclamaba la 
Modernidad. Este racionalismo derivó en parte, en el siglo XVI, hacia 
constructos del tipo de los que ya estaba diseñando Femando Vázquez de 
Menchaca, pero también en parte hacia un fuerte objetivismo ético que re
conocemos con más precisión en Luis de Molina y, especialmente, en Ga
briel Vázquez. Este "objetivismo" parte del postulado de que existen con
ductas malas o buenas per se, sin cuestionarse o argumentar las razones de 
la bondad o maldad: postulan estos autores que lo bueno o lo malo posee la 
misma evidencia que las verdades matemáticas, por usar la conocida frase 
de Grocio. Los autores anteriores habían reconocido la existencia y la evi
dencia de unos primeros principios de la razón práctica, que vendrían a 
coincidir con las exigencias del Decálogo, pero en modo alguno pretendie
ron mostrar un ordenamiento jurídico más o menos acabado que fuera 
"justo en sí mismo". Grocio, al parecer -según sus propias declaraciones- sí 
pretendió esto último, o por lo menos este tipo de declaraciones le sirvió 
para presentar como "derecho natural" lo que él opinaba acerca del dere
cho. Por este camino fueron perdiendo terreno los argumenta et radones 
propios de la jurisprudencia romanista y en su lugar entró un nuevo dogma
tismo que "valía" porque lo declarado por sus autores constituía derecho 
natural. Igualmente desapareció de la escena doctrinal jurídica el derecho 
romano, superfino ante un ordenamiento jurídico necesariamente superior, 
el "derecho natural": una muestra histórica de la fuerza que posee la magia 
de las palabras.

Domingo aparece en este punto como un autor de transición, como 
indico, porque él no extiende la naturaleza de "necesarias" eternamente a un 
ordenamiento jurídico acabado. Pero se acerca a la mentalidad moderna 
porque hace de tales necesidades verdades eternas e inmutables, al margen 
de la voluntad divina. Así, por ejemplo, escribe que mentir, cometer adulte
rio o fornicar son conductas tan intrínsecamente malas como es verdad que 
el hombre es racional. En consecuencia, ni Dios mismo puede dispensar 
acerca de ellasis», porque estos actos constituyen "objetos o contenidos ne-

15®.- De iustitia et iure, Lib. II, q. 3, art. 8, pág. 117: "Hoc quod est adulterium 
facete, quod est in Decálogo: et mentiri aut fornican quae implicite illi lati- 
tant... tam intrinsece mala sunt... quam est homini esse rationalem: ergo 
naturae suae iustitia repugnare ac probitas: Deus autem dispensare nequit 
nisi ubi alique est ratio aequi et boni: ergo in his dispensare non potest". 
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cesarlos de la voluntad divina, porque su verdad es perpetua"1-1. No deja 
de ser chocante que un teólogo lance condiciones a Dios para que El pueda 
ser reconocido como divino: consecuencias del racionalismo incipiente. Y 
este racionalismo se nos muestra en mayor medida cuando él mismo explica 
que "la razón natural del mal, si por un imposible supusiéramos que no 
existe Dios ni ningún otro superior, este solo orden perverso de la razón se
ría la causa de que el homicidio y el hurto y las cosas similares fuesen ma
les morales "152. También pertenece a la médula de un tipo del racionalismo 
el postular un orden de bondad existente per se, es decir, al margen de esa 
"imago Dei" a la que tantas veces se refiere el mismo Soto.

Encontramos también en Soto un tercer criterio para reconocer el 
derecho natural pero que, a diferencia de los dos anteriores, apenas 
desarrolla, o concede importancia. Tomás de Aquino había dejado escrito 
que los instintos naturales constituyen una "fuente" de las normas y princi
pios del derecho natural y Soto, quizá por no romper con una autoridad tan 
importante, dedica algún espacio en el art. 2 de la cuestión 4 del libro I del 
De iustitia et iure a estudiar este tema. En efecto, expüca en este texto que 
existe una "razón general" por la que algo es bueno o malo: ese principio 
radical (primum), del que nadie debe preguntarse su causa, que nos indica 
que es bueno aquello que todos apetecen153. Cuando habla de "apetecer" se 
refiere a las cosas sensibles, como veremos. En consecuencia el hombre 
posee dos naturalezas, explica el dominico, y desde ambas naturalezas, ra
cional y sensitiva, surgen principios distintos del derecho natural: natura 
autem hominis ex pluribus partialibus constaté Sin embargo concede muy 
poco valor a las tendencias "sensitivas" que muestran los hombres, porque 
en definitiva todas ellas quedan sometidas al juicio de la razón, que se erige

152.- De iustitia et iure, Lib. I, q. 4, art. 2, pág. 32: "Et quidem ratio naturalis 
mali,, etiam si per impossibilis cogitationen loquendo nec Deus esse ñeque 
alius superior, solus ipse perversus rationis ordo esset causa ut homicidium 
et furtum et similia essent mala moralia...".

153 - rat¡0 est ¡j|a genera|¡s: qU¡a inud est cuique bonum: hoc verum malum. 
Ñeque alia expetenda est causa: siquidem hoc est primum principium in 
quod omnes appetitiones resoluuntur". Cfr. loe. cit. en el texto.

1S4.- De iustitia et iure, Lib. I, q. 4, art. 2, pág. 31: "Prior est: Praecepta propria 
naturalis iuris, hoc est, prima per se nota principia, sunt plura. Probatur: 
principia naturalia (ut nomen auribus intonat) sunt illa quae natura nobis im- 
pressit: natura autem hominis ex pluribus partialibus constat".

1 .- De iustitia et iure, Lib. II, q. 3, art. 8, pág. 118: 'Hoc ergo pacto, non est 
occidendum, non est furandum, non est moechandum et c. necessaria sunt 
divinae voluntatis obiecta: quia perpetua veritatis". Reitera la misma idea, 
extensamente, en el Lib. n, q. 3, art. 9 de la op. cit. 
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en la verdadera legisladora!55: ei hombre, en consecuencia, apetece "bajo 
la razón de un bien verdadero o aparente"!5*». La teoría ética anterior había 
indicado que todas las pasiones, sensibles o no, debían someterse al juicio 
de la razón, lo que no era en modo alguno incompatible con que Tomás de 
Aquino reconociera una fuerte substantividad a las tendencias "sensibles" 
del hombre; esta autonomía o substantividad, por contra, prácticamente de
saparece en Soto. Es lógico el juicio final de Domingo sobre este tema: 
dado que el hombre es lo más perfecto que existe bajo el cielo, es muy de 
lamentar que posea dos naturalezas diversas!57. Es patente que nuestro do
minico no logró entender la síntesis tomista entre la vertiente racional y la 
faceta sensible del hombre.

VI.2.3. EL PROBLEMA DEL DERECHO DE GENTES

Pero del mismo modo que Soto hace un cierto esfuerzo por distin
guir el derecho natural del derecho de gentes, según los criterios que hemos 
estudiado, también se preocupa porque esta distinción no sea excesivamente 
nítida. Veamos ante todo sus declaraciones acerca de que el ius gentium es 
un derecho "positivo".

En el libro II, quaestio 1, artículo 3 del De iustitia et iure hace una 
interesante declaración en la que dice él interpretar el pensamiento de To
más de Aquino. Efectivamente, ahí indica que "El derecho de gentes se dis
tingue del derecho natural y queda comprendido bajo el derecho positivo. 
Esta conclusión, aunque santo Tomás no la establece expresamente, sin em
bargo se deduce de sus propios argumentos expuestos en el inicio de la 
cuestión en la que demuestra que el derecho de gentes es lo mismo que el 
derecho natural, aunque en realidad su idea es negar esto y afirmar que el

1 "Ad secundum autem conceditur, inclinationes omnes, etiam appetitus sensi- 
tivi ad legem naturae pertinere, ratione tamen diversa: nam quatenus consi- 
derantur, non ut ratione obedientes, sed tendentes in sua sensualia obiecta, 
dicuntur praecepta naturalia ea ratione quae in brutis: sed quatenus ratione 
gubemetur, sunt peculiaria praecepta hominis. Ex quo sit quod in homine, ut 
duae sunt naturae diversae, sic et duae leges". Cfr. ibidem.

1S<.- "...id concupiscit sub ratione boni vel veri vel apparentis". Cfr. op. cit.,
Lib. I, q. 4, art. 2, pág. 31.
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derecho de gentes es, por el contrario, un derecho positivo"158. El hecho de 
que Domingo afirme que la verdadera intención de santo Tomás es mostrar 
al derecho de gentes como un derecho positivo en el mismo texto en el que 
Tomás afirma que tal derecho es "natural”, ya nos muestra que el tema era 
complicado, y que lo había sido siempre. Según Soto, el motivo por el que 
el ius gentium constituye derecho "positivo" es la que Tomás establece en 
este artículo, a saber, que mientras que el derecho natural se compone de 
aquellas relaciones que son adecuadas o "conmensuradas" a otro por la 
misma naturaleza de las cosas, el derecho de gentes desborda este tipo de 
relaciones y requiere de un razonamiento. Veamos este tema más 
detenidamente.

158.- De iustitia et iure, Lib. III, q. 1, art. 3, pág. 196: "Ius gentium a iure natu
rali distinguit, et sub iure positivo comprehenditur. Hanc conclusionem, etsi 
expresi hic sanctus Thomas non ponat, tamen argumenta eius quibus initio 
quaestionis arguit ius gentium esse naturale, insinuat eius esse mentem id 
negare affirmareque subinde esse ius positivum".

1S9.- Ibidem-, "Et ratio quae hic adducit id ipsum patefacit... Ius naturale est illud 
quod ex rerum ipsa natura adaequatum est et alteri commensuratum. Hoc 
autem dupliciter contigit. Uno modo secundum absolutam rerum considera- 
tionem: sicuti mascul et foemina absoluta natura sua coaptantur in unum ge- 
nerationis officium: et pater curat filium alere".

160,- Ibidem-, "Alio modo quippiam est alteri commensuratum, non secundum ab
solutam eius naturam, sed in ordine ad certum finem et per certas circuns- 
tantias considerandum. Exempli gratia. <Introduce el origen positivo del 
dominio > Quod hoc praedium ab hoc proprio domino possideatur, et aliud 
ab alio, natura rerum absolute existimata non magis exigit quam ut omnia in 
communi possideant".

Aquello que naturalmente es adecuado a otro puede serlo de dos 
modos distintos, según expone Tomás de Aquino. El primero de ellos es 
"según una consideración absoluta de las cosas", como la adecuación del 
varón a la hembra para generar hijos, o que el padre alimente al hijo15». 
Pero la relación jurídica puede ser adecuada o "conmensurada" no según la 
"naturaleza absoluta": non secundum absolutam eius naturam, sino conside
rada <tal relación > en orden a cierto fin y según determinadas circunstan
cias. Por ejemplo: que este campo sea de este dueño, y el otro de otro pro
pietario, si consideramos la naturaleza de las cosas de forma absoluta 
(natura rerum absolute existímala) esta naturaleza no exige este hecho en 
mayor medida que el que todas las cosas se posean en comúnKSO. 
Ciertamente, no es un texto fácil de traducir según las reglas de la gramá
tica castellana, al menos si queremos respetar una cierta literalidad del texto 
original: parece que Soto quiere decir que la naturaleza de las cosas, consi
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derada "absolutamente", no exige ni que las cosas sean comunes, ni que 
estas mismas cosas estén bajo propiedades privadas.

Si volvemos al hilo argumental, Domingo explica que el derecho 
natural se compone de las relaciones que son "simpliciter necesarias", esto 
es, de aquello que no depende del consenso humano; mientras que el dere
cho de gentes obliga porque así ha sido decidido (iudicatum) por los 
hombres 161. Naturalmente, el problema que se plantea es saber o decidir si 
lo "juzgado" por los hombres constituye derecho natural o positivo. Soto 
vuelve otra vez sobre este tema y con estilo algo reiterativo explica que 
"aprehender las cosas absolutamente no es propio únicamente de los 
hombres, sino que también se adecúa a los animales, de modo que el dere
cho que es simpliciter natural, como es la unión del varón con la hembra o 
la nutrición de la prole, es común a todos los animales. Pero juzgar sobre 
las cosas en orden a un fin y bajo ciertas circunstancias no compete a todos 
los animales, sino que es una potencia racional peculiar del hombre. Y 
aquello que por esta razón colativa (per talem rationem colativam) se cons
tituye se llama derecho de gentes, es decir, aquel derecho que todas las na
ciones (o "gentes") constituyeron para sí en tanto que racionales"162. Esta 
declaración la hace en la página 196 de este tratado, y en la página siguiente 
explica que el derecho natural se compone de las normas que se adecúan al 
hombre según lo que es "simpliciter necessarium", tal como indiqué. Si 
queremos apurar este tema más en Soto, vemos como en el Libro IV, q. 3, 
art. 1, explica que según santo Tomás, el iuspositivum se extiende a todo el 
derecho humano, incluido el derecho de gentes 163. Pero parece que no ha 
resuelto convincentemente este problema, aunque lo haya despachado con 
una interpretación de Tomás que le sirve de argumento de autoridad. Hablo 
de escasa capacidad convincente porque el criterio de omnia animalia (ius

“V De iustitia et iure, Lib. in, q. 1, art. 3, pág. 197: "Ius enim naturale est 
simpliciter necessarium, id est quod no dependet ex humano consensu: ius 
autem gentium obligat, quia videt, id est, quia ab hominibus sit iudicatum".

162 .- De iustitia et iure, Lib. III, q. 1, art. 3, pág. 196: "Rem namque absolute 
aprehenderé non solum hominibus, verum et caeteris animantibus naturali 
instinctu convenit: et ideo ius quod simpliciter est naturale, ut societas mas- 
culi et foeminae, ac prolium nutritio, cunctis est animalibus commune. At 
vero de rebus in ordine ad finem sub certisque circunstantiis indicare, non 
ómnibus animalibus competit, sed peculiariter homini virtute rationis, cui est 
unum ad aliud conferre. Id ergo iud quod per talem colativam rationem 
constituitur: dicitur ius gentium, id est ius quod gentes universae, quatenus 
rationales sunt, sibi constituerunt”.

163 .- De iustitia et iure, Lib. IV, q. 3, art. 1, pág. 298: "Attamen S. Thom. ius 
positivum extendit ad omne ius humanum, ut includatis gentium". 
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naturale est, quod natura animalia docuit) nunca fue tomado muy en serio ni 
por los juristas ni por los teólogos, aunque fuera preciso referirse a él 
porque provenía de una autoridad muy fuerte, la de Ulpiano.

El tema, como indica, consiste en saber si lo descubierto 
racionalmente por los hombres ante las necesidades más "naturales” o pe
rentorias constituye o no derecho natural. Sobre este punto, Soto adopta una 
actitud muy equívoca: en el mismo artículo en el que ha afirmado que el de
recho natural es distinto del derecho de gentes indica, sin embargo, que 
"para constituir el derecho de gentes no se requiere la reunión de los 
hombres en un lugar, porque la razón de cada uno lo enseña < este dere
cho >~por sí misma'T®. Se trata, por tanto, de un conjunto de principios 
per se notis, que es la regla fundamental para reconocer el derecho natural 
según estos autores. Y complica un poco más las cosas cuando escribe que 
"la ley natural está escrita en la mente: y el derecho de gentes está en esta 
misma mente"!®.

Estamos ante el mismo problema que se le planteó a Tomás de 
Aquino: saber si las conclusiones muy próximas a los primeros principios 
que la razón conoce naturalmente, pueden ser consideradas como "derecho 
natural". Soto escribe que por razón del origen (ratione originis) todo el de
recho de gentes puede llamarse derecho natural aunque lo llamamos dere
cho de gentes a causa del discurso racional que ha sido necesario para obte
nerlo. Pero -prosigue Soto- por "la evidencia del raciocinio próximo" 
(propter evidentiam proximae illationis) quizá no fuera aventurado afirmar 
que se trata de derecho naturali®. "Con esto se resuelve el primer argu
mento: no negamos que el derecho de gentes sea de algún modo derecho 
natural, aunque entendemos que se distingue de aquel a causa del discurso: 
lo que se da en mayor medida conforme la conclusión está más alejada de 
los principios"!®. Bien, pero nadie discutía el carácter "positivo" de las

1<S 4.- De iustitia et iure, Lib. IU, q. 1, art. 3, pág. 197: "Ex hac prima differentia 
sequitur secunda, quod ad constituendi ius gentium non requiritur hominum 
conventus in unum locum: quoniam ratio singulis id per se docet".

1<S 5.- De iustitia etiure, Lib. I, q. 1, art. 4, pág. 16: "illud de civili tantum intelli- 
gatur: nam lex naturae in mente scripta est: et ius gentium eadem mente co
necta".

166 .- De iustitia etiure, Lib. I, q. 5, art. 4, pág. 45: "Ad hoc tamen respondetur 
quod ratione originis omne ius gentium dicitur de iure naturae licet ratione 
illationis ac positionis nuncupetur ius gentium... Tametsi propter evidentiam 
proximae illationis, forsam non fortiretur nomen nisi iuris naturae...".

167 .- Ibidenv. "Per haec solvitur argumentum primum. Ius enim gentium sic non 
negatur quodam modo esse iius naturale, ut tamen censeatur ab illo differre 
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conclusiones muy alejadas: precisamente de lo que se trata es de saber si las 
conclusiones muy "próximas" pueden ser consideradas derecho natural.

Parece una pérdida de tiempo buscar un conjunto de declaraciones 
explícitas sobre este tema: Domingo suele ser ambiguo casi siempre en este 
punto, y si encontramos un texto claro en uno u otro sentido, siempre se 
puede rebatir esa afirmación, de la mano del mismo Soto, con otro texto en 
sentido opuesto. Pero sí podemos entenderle algo mejor teniendo a la vista 
el contexto de su doctrina sobre la filosofía práctica. Ya sabemos que él 
llega a afirmar que incluso la ley natural puede cambiar, porque no es de 
razón que la medida sea más permanente que aquello que es medido. En 
sentido parecido explica en su tratado de las leyes, que aunque la ley 
natural es una participación de la <ley > eterna, la razón humana no puede 
aprehender toda la virtualidad de los principios naturales a no ser discu
rriendo, como corresponde a su naturaleza xw. En tal caso el resultado del 
discurso racional compondría "derecho natural", al menos cuando no se 
aparta gran cosa de los principios primeros, según la mentalidad propia de 
esta filosofía.

Por otra parte tenemos algunos aspectos de la doctrina sobre la ratio 
humana. El mismo Soto indica al comienzo de su tratado sobre la justicia y 
el derecho, que "así como en las cosas naturales lo que es primero es la 
medida de todo lo demás (según enseña Aristóteles)... dado que el fm es el 
principio de las acciones humanas, el acto de la razón por el que se ordenan 
los medios para conseguir el fin, es <ese acto> la medida y la ley"i<®. 
Luego la ley natural no es tanto algo que esté dado como una actividad ra
cional; o bien, para reflejar más precisamente el pensamiento de Soto, la ley 
natural estaría constituida tanto por unos primeros principios dados al hom
bre, como por el discurso racional que es necesario para poder aplicar esos 
principios a la vida humana.

Es decir, lo decisivo es el "fin" de la acción: si el fin es más o me
nos arbitrario, o simplemente conveniente, pero no necesario, podría

propter illationeni: tune praesertim dum longius conclussio a principiis dis
tat".

168 .- De iustitia et iure, Lib. I, q. 5, art. 1, pág. 38: "Ad primum igitur argu- 
mentum respondet quod etsi lex naturae participado sit aetemae, haud tune 
humana ratio totam virtutem principiorum naturalium apprehendere potest: 
<a no ser discurriendo>: nisi, quae sua natura est, discurrendo".

1 .- De iustitia et iure, Lib. I, q. 1, art. 1, pág. 7: "Adde quod sicut in naturali- 
bus, id quod est primum est ceterorum mensura... sic quia finis (ut Philo- 
sophus 2 Phy. docet) principio est humanarum actionum, sic ut rationis ac- 
tio, ordinantis media in finem, sit mensura atque lex". 
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hablarse (siempre en el marco de esta filosofía práctica) de derecho 
"positivo”. Pero si el fin es necesario, entonces la actividad racional gracias 
a la cual pueden los hombres alcanzar ese fin, tendría un carácter más 
"natural" que positivo. Esto será, en definitiva, lo que pocos años más tarde 
mantendrán Francisco Connanus o Pierre de la Grégoire. Como la paz mí
nima que hace posible la convivencia humana es un fin ciertamente necesa
rio, la divisio rerum -imprescindible para poder vivir civilmente- viene es
tatuida por el derecho natural. Por este motivo escribe el mismo Soto en su 
Relectio de dominio que "vemos que la apropiación de las cosas es de dere
cho natural porque naturalmente -como lo vio Aristóteles- 'conviene' tal di
visión. Respondo que por derecho natural fue dictada tal división, aunque 
su ejecución fue ordenada por el derecho de gentes "17°. Una declaración 
algo más explícita, pero que sigue siendo deliberadamente confusa.

Si tenemos a la vista, además de esta dimensión de la naturaleza de 
la ratio a que he aludido, y de la función del fin en las acciones humanas, el 
hecho de que estos autores -y muy especialmente Soto- entienden que la ley 
natural existe en el hombre no solamente "tanquam in regulato" sino 
también tanquam in regulante, el cuadro se colorea más. Efectivamente, 
Domingo nos indica que "la ley existe en el hombre de dos formas: una 
como en el regulante, por lo que <el hombre > es el legislador; y la otra 
como en aquello que es regulado "171. No me parece que al hablar de 
"regulante" Domingo se refiera únicamente a la función legisladora humana 
propia del derecho "positivo". De hecho, más adelante, este dominico es
cribe que "cuando oigas que el derecho natural es aquello que procede de la 
naturaleza, esto lo debes entender en un doble sentido: bien que <el dere
cho natural > es aquello que la naturaleza nos enseña, bien que este dere
cho es aquel al que <la naturaleza > nos instiga. Por lo que cuando Ul
piano escribe en Digesto 1,1,1 que <el derecho natural es común a todos

170 .- "Sed hoc sequitur argumentum in alio extremo, nam videtur quod appropia- 
tio rerum sit de iure naturae cum naturaliter cognoverit Aristóteles convenire 
talem divisionem. Respondetur quod iure naturali fuit dictata talis divisio, 
sed iure gentium fuit executione mandata". Cfr. Relección 'De Dominio'. 
Edición crítica y traducción de J. Btufau. Universidad de Granada, 1964, 
pág. 124.

1 .- De iustitia et iure, Lib. I, q. 1, art. 2, pág. 13: "Ad primum igitur argu
mentum respondetur legem in homine bifariam existiré: uno modo tanquam 
in regulante, quo pacto est in legislatore: atque altero tanquam in regu
lato...''. También Lib. I, q. I, art. 3, pág. 13: "Ad primum igitur argumen
tum respondetur legem in homine bifariam existere: uno modo tanquam in 
regulante, quo pacto est in legislatore: atque altero in regulato: quemadmo- 
dum esse contingit in singulis hominibus".
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los animales, aquello que en todas partes existe por el instinto natural y no 
por alguna constitución, ahí él insinúa nuestra división bimembre cuando 
opone el instinto natural a lo constituido <por el hombre > "172.

Sucede, en definitiva, que Domingo de Soto es profundamente aris
totélico: las continuas citas de Aristóteles, que en muchas quaestiones son 
más frecuentes que las de cualquier otro autor, nos muestran este hecho. 
Actualmente celebramos como una conquista específicamente nuestra, del 
siglo XX, haber descubierto que el "derecho natural" no era considerado en 
el pensamiento propio de la Antigüedad como un orden normativo que dis
curriera paralelo al derecho vigente en la comunidad política, sino que más 
bien era entendido como una parte o dimensión del derecho realmente 
existente: el nombre de Joachim Ritter es a este respecto suficientemente 
significativo. Soto ya tenía muy clara esta inteligencia de la doctrina aristo
télica: "El llamó -está hablando de Aristóteles- con el nombre general de de
recho político (ius politicum) a todo el derecho que se usa en la ciudad; y 
por esto, comprende bajo este nombre tanto al derecho natural como al de
recho de gentes como al civil" 173. es lógico, si tenemos en cuenta lo que 
parece ser el espíritu genuino de Aristóteles o de los juristas romanos -que 
es también el de los juristas medievales-, que no contrapusieran con dema
siado énfasis el derecho civil al derecho natural: lo importante era la solu
ción justa concreta para tal caso, aquí y ahora; y no tenía mucho sentido 
preguntarse acerca de si la justicia de un dictamen provenía del "derecho 
civil" o del "derecho natural". De hecho, Giambattista Vico, que participaba 
plenamente de esta mentalidad prudencial, escribía aun en el siglo XVIII, 
que le maravillaban los "doctos" que iban discutiendo acerca de si una solu
ción justa se fundamentaba en el derecho natural o en otro derecho: "Son 
principios de una ciencia legítima, porque son nociones de una naturaleza 
común", acaba exclamandol74. Parece patente que a Soto, como a Vico, le

172 .- De iustitia et iure, Lib. m, q. 1, art. 2, págs. 194-195: 'Igitur cum audis ius 
naturale esse illud quod est a natura, bifariam intelligito: nempe a natura id 
docente et ab eadem ad ipsum instigante. Unde Ulpianus De iustitia et iure, 
Lib. 1 D de iur. inquit, naturale est commune omnium: eo quod ubique ins- 
tinctu naturae non constitutione habetur aliqua. Ubi e regione opponens natu
ralem instinctum et constitutionem, nostram bimebrem divisionem insinuat".

173 .- De iustitia et iure, Lib. III, q. 1, art. 3, pág. 197: "Appellavit (Aristos) ergo 
generaliter ius politicum, ius omne quo civitas utitur: quo nomine tam natu
rale quam gentium quam etian civile comprehenditur".

174 .- Vico escribe que "Mouvono dunque a maraviglia que'dotti i quali van tra 
loro disputando, e pongono ogni sforzo per istabilire che quelle tre massime 
<se refiere a los tres principios del derecho que establece Ulpiano: neminem 
laedere, honeste vivere y ius suum cuique tribuere > altro non siamo se non 

212



JOSE JUSTO MEGIAS QUIROS

importaba poco si la solución realmente justa podía fundamentarse en los 
primeros principios del derecho natural o si procedía de un raciocinio sobre 
las circunstancias concretas.

Y además de su muy asumido aristotelismo, Soto es un pensador 
sensible, poroso ante las incitaciones que le lanzaba la Modernidad, que re
quería una extensión mayor del ius naturale, según la forma de pensar que 
se estaba imponiendo a mediados del siglo XVI.

VL2.4. LA PROPIEDAD Y EL DERECHO NATURAL

La marcada ambigüedad de Domingo de Soto en el momento de 
distinguir el derecho natural del ius gentium hace difícil indicar cuales son, 
en su enseñanza, las relaciones entre el derecho de propiedad y el derecho 
natural. De todos modos, siempre es útil saber qué es lo que él exponía ex
presamente acerca del fundamento de la propiedad dividida.

VI.2,4.a. El fundamento del dominio en general

Soto se plantea en su Relectio de dominio "Quibus competit domi- 
nium". Su opinión es clara: sólo puede ser dueño (dominus) de alguna cosa 
aquel ser que la puede tener en su potestad™. No es ahora el momento de 
estudiar qué quiere decir "potestad" en el pensamiento de este dominico 
(noción ciertamente bastante compleja en él, porque tiene presentes a los 
doctores de París), pero en este contexto parece dar a entender que potestad 
es sinónimo de poder libre, de ser la causa de los propios actos. Esto lo re
conocemos cuando indica que "solamente el hombre entre todas las criatu
ras tiene esta potestad < se refiere al derecho de propiedad > a causa de su

precetti del diritto naturale o del giusto, né mai assiomi del diritto civile o 
della giurisprudenza... talché dovessero trarsi i suoi principi fuori del diritto 
naturale, mentre essi sono veramente principi di una legitima scienza, perché 
sono nozioni de una comune naturaCfr. De universo iuris uno principio e 
fine uno. Trad. de E. Amante. Napoli, 1841, pág. 120.

175 .- "Quibus competit dominium: Nullus est dominus alicuius rei nisi sit in sua 
potestate ea uti". Cfr. Relección 'De Dominio', cit., pág. 100. 
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libre albedrío"!76. La misma idea la repite sin apenas variaciones en el tra
tado De iustitia et iure: solamente a los hombres, que poseen intelecto y li
bre albedrío les corresponde la dominandi ratioin. Poco más adelante ex
plica que la causa fundamental de los derechos sobre otras cosas exteriores 
radica en el dominio que cada cual tiene sobre sus propios actos778; puesto 
que únicamente el hombre es dueño de sus acciones, según expuso Tomás 
de Aquino en la q. 1 de la I-II, gracias al intelecto y a la voluntad; por la 
misma razón él solo puede ser titular de derechos y dueño de las demás co
sas!79. Condensa esta idea cuando escribe que "natura ipsa nemo est domi
nus rerum, nisi qui dominus est actionum suarum, et ideoque rerum"!80.

En la Relectio de dominio nos indica, además, una causa filosófica 
más: Aristóteles demuestra mediante la razón natural que todo lo que existe 
en el mundo ha sido creado para el hombre, ya que en la naturaleza (in na- 
turalibus) lo imperfecto existe a causa de lo perfecto!8!. En un plano que 
desborda la "razón natural", más teológico, Soto explica que el fundamento 
último del dominio es la imagen de Dios según la cual solamente el hombre 
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17<í.- "Sed solus homo Ínter creaturas habet huno potestatem per liberum arbi-
trium". Cfr. ibidem. Prefiero traducir la expresión liberum arbitrium por
"libre albedrío" que no por "arbitrio libre" porque estimo que la primera ex
presión se adecúa mejor al marco de reflexión en que el se mueve Soto. El
arbitrio, arbitrium o Willkühr, tema estudiado por Carpintero en diversas
publicaciones, en tanto que fundamento del derecho y también del derecho
de propiedad, es una figura más tardía, más específica del pensamiento mo
derno.

177.- "Solis illis qui intellectu et libero arbitrio vigent, convenit dominandi ratio". 
Cfr. op. cit., Lib. IV, q. 1, art. 2, pág. 284.

178.- Puede consultarse sobre la concepción de la propiedad, por ejemplo, I. Bru- 
fau, El pensamiento político de Domingo de Soto..., cit., en especial las 
págs. 23-71 y su introducción a la Relección 'De Dominio', cit., págs. 8 y 
ss. También A.A. Chafuen, Economía y ética..., cit., dedica una larga serie 
de observaciones al pensamiento de Soto en tomo a la propiedad. Cfr. tam
bién, V. Beltrán de Heredia, Introducción al De la Justicia y del Derecho de 
Soto, vol. H, IEP, Madrid, 1968, págs. XXIV y ss.

179.- De iustitia et iure, Lib. IV, q. 1, art. 2, pág. 284: "dominium enim quod 
quisque habet.in suos actus causa est et radix eius quod habet in alias res: est 
autem solus homo suarum actionum dominus (ut 1-2, q. 1 Thom) per inte- 
llectum et voluntatem: eadem ergo ratione ius illi soli convenit ut dominus sit 
aliarum rerum".

!80.- De iustitia et iure, Lib. IV, q. 1, art. 2, pág. 284.
181 _ "Unde Aristóteles, I Politicorum, probat naturali ratione omnia quae sunt in 

mundo creata esse propter hominum, nam in naturalibus imperfectiora sunt 
propter perfectiora". Cfr. Relección 'De Dominio', cit., pág. 106.
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ha sido creado, y por este motivo fue dicho que únicamente el hombre sería 
titular del dominio, y ninguna otra criatura 182.

En consecuencia, el dominio comenzó a existir desde la creación del 
mundo. En este extremo la terminología de Domingo se vuelve algo con
fusa: el dominio natural comenzó a existir en la primera creación del 
mundos. Es de suponer, según se desprende del contexto, que esta 
"primera creación" indica el estado de la creación antes del pecado, según 
era usual entre los teólogos. Entonces Dios comenzó a ser "naturalmente" 
dueño de todo lo creado y, el hombre empezó igualmente a ser dueño ante 
todo de su cuerpo y de sus miembros, y de todo el mundo exteriori84. No
temos que, como era corriente, Soto se refiere al fundamento más general 
del dominio del hombre sobre las cosas, con iñdependencia de que existiera 
un solo hombre en el mundo, o los que somos hoy. Estas declaraciones no 
implican nada sobre la divisio rerum, lo que hoy llamaríamos propiedad 
"privada", de la que comienza a tratar a continuación en su Relectio de do
minio.

En esta "primera constitución del mundo" -la prima constitutio 
mundi, como solían decir juristas y teólogos- el derecho natural concede 
expresamente a cada hombre el dominio sobre su propio honor y fama!85. 
No alude expresamente a que según el derecho natural cada hombre es 
dueño de su cuerpo y en consecuencia de sus propios actos, aunque lo deja 
implícito en algún texto ya citado. Aunque por la forma tan vehemente 
como condena la esclavitud, tal como la ejercen los negociantes portugueses 
con los africanos, resulta muy claro que nadie puede disponer sobre la per
sona o los actos de otro violentamente!86.
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182.- "Ecce quomodo fundamento dominii est imago Dei ad quam solus homo 
creatus est; unde solum homini dictum est quod dominaretur et nullae aliae 
creaturae". Relección 'DeDominio’, cit., pág. 102.

183 _ "Aliud principale dubium est hic, quando videlicet coepit esse dominium... 
Prima propositio: Dominium naturale coepit esse in prima creatione mundi". 
Cfr. Relección 'De Dominio, cit., pág. 110.

184 . "Tune enim Deus coepit esse naturaliter dominus omnium creaturarum... 
Item, homo coepit esse dominus in primis sui corporis et membrorum... 
Item, in totum mundum exteriorem”. Cfr. ibidem.

185.- De iustitia et iure, Lib. IV, q. 2, art. 2, pág. 293: "honor et fama sunt pro- 
pria hominis bona, ei iure naturali concessa". Ya vimos cómo Vitoria expuso 
la misma idea, incluyendo el honor y la fama entre los "bienes de fortuna".

186.- En el De iustitia et iure, Lib. IV, q. 2, art. 2, expone un extenso alegato 
contra la trata de los negros africanos. Concluye indicando que si alguien 
posee algo ajeno, comprado a su justo precio en el mercado, está obligado 
bajo pecado grave a devolverlo a su dueño. "¿Cuanto más si se trata de un
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VI.2.4.b. El derecho natural y la "divisio rerum"

Domingo de Soto parece poco dado a prescindir de lo enseñado, de 
lo que él podía leer en los libros: como universitario, es respetuoso con las 
opiniones de los "doctores". Sin embargo, el talante de los autores españo
les de la primera mitad del siglo XVI, necesariamente más pragmático que 
el de los romanistas franceses o belgas, o que el de los lógicos de la univer
sidad de Parísis?, le lleva a no hacer mucho caso, e incluso a permitirse al
guna ironía, con las complicadísimas distinciones y categorías que hacían 
Conrado y Gerson acerca del derecho de propiedad. Juan de Gerson distin
guía seis clases de propiedades, otros hasta nueve, y Conrado veintitrés ti
pos del derecho de propiedad. En opinión de Soto estos autores multiplican 
los tipos de dominios no sólo "gratis", sino sinistra causad, porque ellos 
pretendían modelar la noción del derecho, ius, sobre una imagen muy mo
derna del dominium. Domingo no está de acuerdo con este abuso de la ló
gica y únicamente reconoce las distinciones usuales en la doctrina bajome- 
dieval entre el dominio útil, directo, etcétera.

El tema de la divisio rerum era inesquivable porque la Antigüedad 
había creído en la existencia de un "status naturae" en el que habría existido 
la común posesión de todas las cosas; en los autores cristianos este estado 
primitivo pasó a ser el "estado de inocencia", antes de que los hombres in

hombre, nacido libre, capturado injustamente a través de la violencia?”. Por 
lo que se refiere a la esclavitud, Soto la admite en los términos en que era 
normal en la doctrina de la época: el hombre que vende su libertad por di
nero. En este caso la libertad del que se vende justifica la pérdida de su li
bertad exterior.

187 .- Carpintero explica en "Mos gallicus", "mos italicus"..., cit., que los investi
gadores españoles del siglo XVI no siguieron por lo general la dirección 
histórico-erudita propia de los integrantes del mos gallicus. Tampoco se 
contentaron con la jurisprudencia tradicional, bartolista, sino que aunaron la 
pretensión práctica con la erudición que reclamaba el tiempo humanista. 
Vid. op. cit., págs. 145-150. Un testimonio interesante de este hecho es el 
que ofrecía Elias Kembach cuando explicaba que "Mediam ingredi viam pu- 
tantur Hispani...". Vid. págs. 149-150.

188 .- De iustitia et iure, Lib. IV, q. 2, art. 1, pág. 286: "In hac quaestione illi re- 
centiores Magistri, quorum superiori quaestione meminibus: quam plurima 
confarcinant dominiorum genera. Joannes enim Gerson sex conmumeravit: 
alii vero usque ad novem. Sed Conrado tractat q. 6 vigintitria...
Isti autem duplici sinistra causa haec dominiorum genera gratis multiplicant. 
Primo, quia perseverant credentes, Ídem essse dominium quod ius...". 
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trodujeran el pecado en el mundo. Un observador de la realidad como lo 
era Domingo de Soto podría haber prescindido de esta figura para explicar 
la introductio de las propiedades, pero el respeto a la tradición era entonces 
demasiado fuerte como para hacer esto. El mismo Pufendorf, cien años más 
tarde y en un ambiente muy distinto, protestante, hubo de componer una 
obra, "La pelea o la polémica escandinava" -la Eris scandica- para explicar 
a los profesores de Uppsala que el ius naturale no ha de tener en cuenta ne
cesariamente todos los datos propios de la Teología.

Soto explica que el tema de la communis omnium possesio es muy 
antiguo en la literatura universal: ya se encuentra en Platón, quien estimaba 
que no solamente debían ser comunes las cosas, sino también las hermanas 
y los hijosiss. Este tipo de explicaciones paganas no le convencen, porque 
estos filósofos ignoraban que Dios nos creó por su misericordia en la ino
cencia y en la sinceridad, de las que fuimos expulsados justamente a causa 
de nuestro padre Adáni90. En cualquier caso, ya se trate del status naturae 
pagano o del estado de inocencia cristiano, lo cierto es que él también parte 
desde una posición original en la que todas las cosas eran de propiedad co
mún, sin que existieran propiedades privadas o "divididas". Así, explica 
que la apropiación de los dominios, de modo que esto fuera mío y lo otro 
tuyo, no comenzó en el estado de naturaleza íntegra, en el Paraíso. Y esto 
es notorio porque tal apropiación no fue hecha por el derecho divino, sino 
por el derecho humano, como explica san Agustín en su obra "Super Joan- 
nem", en el tratado 6, y como consta por la distinctio VIII, canon "Quo 
iure "191.

Después de la "caída" fue necesario dividir las propiedades, tal 
como explica Aristóteles. En efecto, Aristóteles explicó que existían tres 
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189.- De iustitia et iure, Lib. IV, q. 2, art. 3, pág. 296: "De hac quaestione etiam 
Ínter philosophos depugnatum olim fuit. Enimvero Plato omnia contendebat 
esse communia: non modo possessiones, verum et sórores et natos (...) Hanc 
autem nimiam rerum communitatem ea ratione conabantur persuadere...".

19®.- Ibidem-, "Isti autem non erant digni qui audiretur, quod naturam nostram in 
ea prorsus innocentiae synceritate contemplabantur, in qua a Deo per miseri- 
cordiam creata fuit: ne scientes a párente nostro per justitiam fuisse inde de- 
pulsam". ■

191.- "At de dominio humano seu civili maior est difficultas: Quando et quomodo 
coepit esse appropiatio dominiorum ut hoc esse meum et illud tuum. Prima 
propositio sit haec: Appropiatio bonorum exteriorum non coepit esse in statu 
naturae integrae in Paradiso. Patet, quia haec appropiatio non est facta iure 
divino, nec naturali, sed humano ut dicit Augustinus "Super Joannem", tract. 
6 et habetur VIH dist. can. "Quo iure". Cfr. Relección 'De Dominio, cit., 
pág. 114.
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posibilidades: que fuesen comunes los campos, o los frutos de los campos, 
o los campos y los frutos simultáneamente. En el caso de tal comunidad se 
seguirían tal cantidad de males para la república que se hizo preferible atri
buir privadamente el derecho de propiedad a cada cual*91.

Ciertamente, con la introducción de la propiedad privada no han 
acabado los males en el mundo, es decir, aquellos males que podría haber 
originado la comunidad de bienes. Soto responde que para que una ley sea 
justa no es preciso que alcance su fin perfectamente: es suficiente con que, 
en la medida de las posibilidades, se adecúe a su finalidad, porque nunca se 
podrán refrenar completamente las pasiones de los hombres 193. Ya sabe
mos, y Domingo lo repite insistentemente1911, que el derecho que introdujo 
las propiedades justamente o con justicia fue u¿ derecho "positivo", esto es, 
de origen humano o no-natural. Los juristas romanos, como Hermogeniano, 
habían atribuido las instituciones oficialmente odiosas, tales como la pres
cripción, al derecho de gentes; Soto se resiste a manchar al derecho de 
gentes con este tipo de cosas y explica que fue el derecho civil el que intro
dujo las prescripciones, los testamentos, las primogenituras, etcétera195.

193.- Ibidem-, "Respondetur non esse necessarium ad aequitatem legis ut perfecte 
fine assequatur suum: satis quippe est illa pro sua facúltate stabilire quae ad 
illum finem acommodantur: nam effraenis hominum libertas nulli potest 
habenis (sic) in totum compesci”.

19^.- Además de los textos de la "Relección sobre el dominio", ya citados, Soto 
trata extensamente del derecho que "introdujo" las propiedades en el De ius
titia et iure, Lib. IV, q. 2, art. 1.

195.- De iustitia et iure, Lib. IV, q. 2, art. 1, pág. 287: "Iure autem civili, hoc est 
cuiusque civitatis seu regni proprio, multa quoque mortales possident: ut iure 
prescriptionis, iure haereditario, iure primogeniturae, etc".

Por lo que respecta al tema estricto de las relaciones entre el dere
cho natural y la propiedad, Domingo sigue la solución que representó entre 
otros Tomás de Aquino, y escribe que "La autoridad de Isidoro <de Sevi
lla > no debe ser entendida como si dijéramos que < el derecho natural > 
ordena la communis omnium possesio y prohíbe la esclavitud; si fuera así el 
derecho de gentes no habría podido revocar esta ley. Hay que decir más 
bien que estas instituciones pertenecen a la ley natural negativamente, es 
decir, en la medida en que ella no hizo las divisiones < de las cosas > ni

l92 - De iustitia et iure, Lib. IV, q. 3, art. 1, pág. 297: "Quod si arguas, per re
rum divisionem non satis istum fuisse obvia huiusmodi malis ac reipublicae 
incommodis: nam et sunt modo propter hominum ignaviam incultae terrae: 
et homines ambitione, ac rerum siti inferentes se in aliena iura: et id genus 
reliqua mala".
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ordenó la esclavitud"196. Por este motivo, la apropiación privada de las co
sas no fue contra el derecho natural, sino que se trató de una determinación 
que los hombres hicieron de este derechoi97.

VI.2.5. COROLARIOS DIVERSOS

Domingo de Soto es a medias medieval y a medias moderno, y esta 
actitud un tanto ecléctica le hace retener tesis tradicionales a las que, de vez 
en cuando les da un sentido nuevo. A través de testimonios intermitentes, 
vemos que el sentimiento de la libertad individual estaba bastante desarro
llado en la Baja Edad Media, y se agudiza extraordinariamente a lo largo 
del siglo XVI: como mostró Carpintero en Del Derecho natural medieval al 
derecho natural moderno, a Femando Vázquez le costó poco trabajo elabo
rar un constructo racionalista basado exclusivamente en la independencia de 
los individuos. En este mismo sentido, ya hemos visto como Francisco de 
Vitoria no admite otro origen posible de las leyes positivas que no sea la 
voluntad de los ciudadanos, y Soto explica con toda naturalidad que la 
apropiación privada de las cosas o la divisio rerum sólo pudo hacerse a tra
vés del consentimiento de todos los hombres, porque todos los hombres - 
explica él- somos iguales y a todos se nos ha concedido por igual el dominio 
del mundoi98.

Esta actitud que se aparta -todo es cuestión de matices en Soto, 
como indicaba antes- del pensamiento tradicional la observamos también en 
su consideración de las herencias. Los juristas romanos y con ellos los ba- 
jomedievales, habían entendido que los testamentos no podían haber sido 
"introducidos" por el derecho natural porque aparte de que este derecho no 
consagra omnímodamente la propiedad, parecía antinatural que un hombre

196 .- De iustitia et iure, Lib. I, q. 4, art. 5, pág. 37: "Auctoritas autem Isidori 
non sit intelligenda est, ut Lib. 3, q. 4 dicturi sumus, ac si communem pos- 
sesionem praecipiat aut servitutem interdicat: alias ius gentium non potuisset 
tales leges revocare: sed dicuntur haec negative de lege naturae: quia illa nec 
divisionem fecit, nec servitutem iussit".

197 * ijgQ talis apprehensio non fuit contra, sed potius determinatio iuris natu
ralis''. Cfr. Relección 'De Dominio, cit., pág. 124.

198 .- "Sed, quomodo potuit fieri appropiatio? Arguitur enim sic: Omnes homines 
erant aequales et ómnibus aequaliter concessum erat commune dominium or- 
bis". Cfr. Relección 'De Dominio, cit., pág. 118. En la pág. 120 escribe que 
"Videtur quod hoc fuit ex consensu omnium”. 
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pudiera disponer de sus bienes una vez muerto1". Domingo, por el contra
rio, escribe que "yo opino que la sucesión hereditaria de los hijos en los 
bienes paternos fue constituida por el derecho de gentes, y esto nos lo en
seña la razón natural que es propia "del conjunto del derecho de gentes": 
porque en los hijos permanece de algún modo la substancia de los padres, 
su nombre y sus bienes. Posteriormente el derecho civil de cada región par
ticular creó los derechos de primogenitura, de prescripción, y otros modos 
a través de los cuales se transfiere el dominio"200.

i" . v¡(j testimonios diversos, que llegan casi hasta el siglo XVin, en F. Car
pintero, Del derecho natural medieval..., cit., págs. 233-235.

2 .- De iustitia et iure, Lib. IV, q. 3, art. 1, pág. 299: "Praeterea et haereditaria 
successionem filiorum in bona paterna iure gentium arbitrar fuisse constitu- 
tam. De hoc enim ratio naturalis universitatem gentium erudivit: scilicet ut in 
filiis et substantia quodammodo patris permanere, et nomen, et bonorum ius. 
Deinde ius civile particularium regionum adhibuit iura primogeniturae, 
praescriptionis, et alia, quibus dominia transferentur".

201 _ "Ubi notat Conradus quod potestas in aliquam rem Ídem est quod ius super 
talem rem. Unde ius accipitur dupliciter: uno modo quod sit Ídem quod 
lex... alio modo quod sit Ídem quod licentia vel facultas in aliquam rem... Et 
ita Gerson eodem modo definit ius sicut dominium". Cfr. Relección 'De 
Dominio, cit., pág. 76.

202 - "Non tamen quicumque habet ius hoc modo habet dominium, nam dominium 
addit aliquam superioritatem; unde filius habet ius in patrem, immo servus in 
domino, ut nutriato ipsum et non tamen habet dominium utendi cum superio- 
ritate". Cfr. ibidem.

Su noción misma del derecho de propiedad resulta algo confusa, por 
su eclecticismo. El se opone a Gerson y Conrado, quienes intentaban cons
truir la noción del ius sobre la del dominio, de modo que -tal como explica 
Soto- el derecho podía ser entendido de un modo doble: bien como la 
misma ley, bien como licentia vel facultas sobre alguna cosa201. Vemos, 
pues, que está en juego tanto la noción de dominio como la del derecho. 
Esta noción del ius le parece inadecuada porque el dominio implica una 
cierta superioridad, cosa que no sucede en todos los tipos de derechos: el 
hijo tiene el derecho de que su padre le alimente, y lo mismo sucede en el 
esclavo con su amo, y sin embargo este derecho del hijo o del esclavo a ser 
alimentados no consiste en un "dominio de uso con superioridad", un domi
nium utendi cum superioritate^t

Ciertamente el derecho de propiedad implica normalmente una 
cierta "superioridad", que da origen necesariamente a lo que hoy llamamos 
un conjunto de derechos subjetivos. Pero ni hoy ni en el pensamiento roma
nista que se prolonga en la Baja Edad Media, el dominio fue entendido ex
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elusivamente como un conjunto de tales derechos, cuya nota fundamental es 
la irresponsabilidad, es decir, el no tener que dar cuentas. Al contrario, el 
rationem debere ocupaba un lugar central en el pensamiento jurídico ante
rior. De la mano de la doctrina de la causa Soto, en cambio, define al do
minio atendiendo únicamente a la facultad del poseedor sobre la cosa po
seída: "Est enim dominium illa rerum habitado ínter possidentem et posses- 
sum: puta facultas possidentis in rem possessam". Explica que él entiende 
así el derecho de propiedad -y si proporciona una explicación sobre un tema 
tan manido es porque él debía ser consciente de su novedad- porque "la de
finición se hace atendiendo al acto"2**3. Parece evidente que para Soto el 
"acto" de la propiedad debía ser la posesión libre del objeto del dominio, 
sin hacer ninguna referencia a la ordenación a la utilidad o bien común de la 
sociedad, ese bonum commune societatis que para Tomás de Aquino, por 
ejemplo, era el criterio máximo para medir la rectitud o la "adecuación" ju
rídica de cualquier institución humana.

Sin embargo, Domingo aún no es completamente moderno. Corres
ponde a la médula de la Modernidad jurídica entender que el título primero 
y fundamental del dominio es la ocupación: la propiedad inmobiliaria es el 
fundamento de cualquier otro dominio, y el fundamento de esta propiedad 
es la occupatio, como mostró Carpintero en La Cabeza de Jano. El indivi
dualismo propio del pensamiento jurídico moderno, que hace del individuo 
un ser actuante último y final, no puede pensar en un título de adquisición 
de la propiedad que trascienda de algún modo al individuo aislado: en con
secuencia, la ocupación fue considerada el único título adecuado a la 
"autonomía" del individuo. Aun autores de transición, como lo fue indiscu- 
tidamente Grocio, y en cierto modo Pufendorf, hacen descansar el origen 
del dominio en un consenso de los hombres. Pero a partir del siglo XVIII la 
explicación del consenso apareció trasnochada en la dinámica propia de la 
escuela del derecho natural moderno. Este individualismo que triunfa 
finalmente en la Ilustración ya debía insinuarse en el siglo XV y XVI, 
porque Soto escribe que "algunos dicen que por el derecho natural todo lo 
que no tiene un dueño propio pertenece al primer ocupante, como indica la 
Instituía, en el título "De rerum divisione"204. Soto no se refiere aquí al 
tema de la occupatio o inventio normal y usual: el tesoro escondido, lo que 

203.- De iustitia etiure, Lib. IV, q. 1, art. 1, pág. 280: "Est enim dominium illa 
rerum habitado Ínter possidentem et possessum: puta facultas possidentis in 
rem possessam. Ob idque definit propter suum actum".

204 _ "Dicunt alii quod iure naturae omnia non habent proprium dominum sunt 
primo occupantis, ut habetur Inst. de rerum divisione". Cfr. Relección 'De 
Dominio', cit., pág. 120.
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el mar arroja, etc. Ya los juristas romanos habían establecido que la razón 
natural hace que tales cosas sean propiedad de su descubridor u ocupador: 
éste era un tema pacífico desde siempre. Parece, más bien, que si Domingo 
se ocupa de este problema es porque eso "que dicen otros" tenía un alcance 
más fuerte que la doctrina tradicional. El responde que "Esto debe ser en
tendido correctamente; porque según el derecho natural, lo que no era pro
piedad de nadie no se hace propiedad del ocupante en cuanto al dominio, 
sino sólo en cuanto al uso, ya que por derecho natural todas las cosas son 
comunes en cuanto al dominio; y por esta razón la división de los dominios 
no se pudo hacer <por ocupación >, sino por el pacto y creación de los 
hombres "2°s.

2°5.. "Sed tamen hoc debet sane intellegi, nam iure naturali illud quod ante nullius 
fuit non est occupantis quantum ad ad dominium sed solum quantum ad 
usum, nam iure naturali omnia sunt communia quantum ad dominium; et 
ideo divisio non potuit fieri quantum ad dominium nisi ex pacto et condito 
hominum". Cfr. ibidem.
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VI.3. MANCIO DE CORPUS CHRISTI (1500?-1576)

Este autor pertenece, según Sarmiento200, a la "Primera Escuela de 
Salamanca", caracterizada por la profundidad de sus estudios, "sin caer en 
las sutilezas y 'partidismos de escuelas' a que son tan dados los teólogos de 
la Segunda Escuela"207. Mancio cierra el período de la Primera Escuela.

Cfr. A. Sarmiento, Estudio previo a Textos inéditos de la Escuela de Sala
manca. Mancio (15007-1576), en "Persona y Derecho" 10 (1983), págs.
421-468. En este volumen se recoge la traducción de las cuestiones 57 a 60
de Mancio, y por ella citaremos con la referencia "vol. 10", y la página
correspondiente. En el número 12 de la misma revista se recoge la traduc
ción de la relección De Dominio (págs. 243-321), por lo que al citarla segui
remos la misma regla.

207.- Cfr. A. Sarmiento, Estudio previo a Textos inéditos de la Escuela..., cit., 
vol. 10, pág. 424.

208.- Mancio, De Iustitia et iure, q. 57, a. 1, n. 2 (vol. 10, pág.429): "Hay que 
advertir en segundo lugar que derecho, según una acepción, se toma por ley, 
es decir, por la norma y el dictamen de la razón práctica, gracias a la cual 
conocemos y valoramos la justicia y la equidad".

200 - Ibidem.
210.- De iustitia..., q. 57, a. 1, n. 3 (vol. 10, pág 431).
2“.- De iustitia..., q. 57, a. 1, n. 5 (vol. 10, pág. 432). Hay que advertir que en

el número inmediatamente anterior (núm. 4) afirma con san Agustín que "de

El derecho, según Mancio, tiene dos acepciones. Atendiendo a la 
primera, el derecho se puede tomar en el sentido de ley, norma o dictamen 
de la razón práctica; a través de ella podemos conocer y valorar la justi
cia208. "En una segunda acepción se toma por lo justo y la equidad misma 
que produce la justicia y que es el objeto de la justicia"20’. De acuerdo con 
Tomás de Aquino, Mancio entiende que es preferible la segunda; ésta debe 
ser la que guíe al legislador para dar contenido a las leyes. El saber o arte 
por el que discernimos lo justo se llamaba entonces jurisprudentia, y parece 
que Mancio -siendo bastante coherente con la explicación tomista- eleva a la 
jurisprudentia al primer plano del derecho. Por esto escribe que "hay que 
advertir que el arte de lo bueno y de lo equitativo no es ley, porque la ley es 
el dictamen o el imperio en el legislador: es decir haz, no hagas; el arte en 
cambio es una ciencia moral que enseña lo que se debe sancionar y deter
minar por la ley"2t°. Por tanto, el primer significado del término derecho es 
'justo', "y de justo ha derivado el nombre a las leyes con lo que se deter
mina lo justo o el derecho''2”.
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En otro lugar, diferencia Mancio lo que se podría denominar dere
cho en sentido amplio del derecho en sentido estricto o propio. Ambos con
ceptos están referidos al derecho como ley. En sentido amplio, comprende
ría todas aquellas leyes que obligan tanto en relación a sí mismo como en 
relación a los demás. En sentido estricto, solamente constituirían derecho 
las leyes que establecen lo justo en relación a otro, "es decir, en relación a 
la república, o al principe o a los conciudadanos "212. es decir, se exige la 
nota de alteridad, propia de la justicia aristotélica y tomista.

A su vez, el derecho se puede dividir según su origen. En este 
punto sigue de nuevo a Tomás de Aquino. La primera división la establece 
entre el derecho natural y el derecho positivo, que abarca tanto el humano 
como el divino. El derecho humano positivo se divide, a su vez, en derecho 
de gentes, derecho canónico y derecho civipi-'. De este modo Mancio no 
deja lugar a dudas sobre el origen humano y positivo del derecho de gentes.

VI.3.1. EL DERECHO Y LAS LEYES

Veremos ahora el pensamiento de Mancio sobre el Derecho y las 
características que tienen tanto el derecho humano como el natural en su 
doctrina.

tal manera se llama derecho a lo equitativo, que de ninguna manera lo inicuo 
puede decirse derecho".

212 .- De iustitia..., q. 57, a. 2, n. 1 (vol. 10, pág. 433).
213 .- De iustitia..., q. 57, a. 2, n. 3, 4o (vol. 10, pág. 435): "Hay que advertir 

aquí que el derecho no se divide en derecho natural, derecho de gentes, de
recho civil, derecho divino (como piensan algunos). Sino como dice santo 
Tomás: el derecho se divide primeramente en natural y positivo; luego, el 
derecho positivo, en humano y divino; el humano, en derecho de gentes, ca
nónico y civil". Cfr. también De Dominio, H, Observaciones (vol. 12, págs. 
266-267). '
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VL3.1.a. El derecho natural.

Al hablarnos del derecho en sentido amplio podemos leer en su obra 
que "se dice que pertenece al derecho natural toda ley a la que estamos 
obligados por el instinto natural"214. Pero a fm de no crear confusiones y 
dejar claro que nada tiene que ver con la noción de Ulpiano, más adelante 
mantiene que "el derecho natural es el que se conoce como obligatorio a 
través de la razón natural"215. Por tanto, queda fuera de lugar toda referen
cia a la cuestión sobre si el derecho natural es común a todos los animales o 
si pertenece solamente al hombre. Aclara Mancio que "cuando se dice que 
el derecho natural deriva de la naturaleza, debe entenderse de la naturaleza 
en cuanto que lo enseña y lleva a ello" y que "el derecho natural es aquel 
que ha introducido no la opinión sino la fuerza de la naturaleza"216 Pero si 
interviene solamente el instinto y no la razón, no estaríamos ante una norma 
o principio de derecho natural.

214.- De iustitia..., q. 57, a. 2, n. 1 (vol. 10, pág. 433).
21A- ¿oc c¡t.t n. 2 (vol. 10, pág. 433).
21<í.- Loe. cit., n. 3 (vol. 10, pág. 435). Otros escolásticos utilizarán expresiones 

similares, como Suárez, que dice que la ley natural "no es hija de la opi
nión”.

217.- "El derecho natural es el que se conoce como obligatorio a través de la 
razón natural. Y esto tiene tres grados. Primero: el de aquellas cosas que son 
conocidas por sí mismas a todos los hombres, como 'hay que hacer el bien', 
'no hay que hacer mal alguno', 'no hagas a otros lo que no quieras para 
ti',..." (De iustitia..., q. 57, a. 2, n. 2, sol. -vol. 10, pág. 433-).

218. - Ibidem.
21®. - Ibidem.

De forma parecida a Vitoria advierte tres grados en el derecho natu
ral según la certeza del conocimiento de los principios naturales y los fines 
a los que tiende. El primer grado estaría constituido por los principios evi
dentes, conocidos por todos los hombres217. Este informa sobre el fin o los 
fines primarios de la naturaleza humana. El segundo grado está constituido 
por "aquellas cosas que se deducen de las anteriores por consecuencia evi
dente"218; atiende a los fines secundarios -pero fines- de la naturaleza 
humana, y se deducen con necesidad, de modo que el comportamiento no 
puede ser otro si se quiere conseguir el fin perseguido. El tercer grado está 
formado por "aquellas cosas que se deducen de las primeras no por una 
consecuencia evidente sino muy probable y verosímil"21!*. Esto es lo que 
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resulta más difícil de encajar en la noción de derecho natural si seguimos 
estrechamente a Tomás de Aquino.

El conocimiento de estos principios por parte del hombre no influye 
para su catalogación como derecho natural, puesto que "mi conocimiento no 
hace el derecho natural"220. Este derecho, al tener una necesidad por sí 
mismo, no necesita de ningún reconocimiento por parte de los individuos o 
de la sociedad, siendo común e igual para todos los hombres22!.

220 _ cfr. i^títia..., q. 57, a. 2, n. 3 (vol. 10, págs. 433-435).
221.. Cfr. De Dominio, n, q. 2 (vol. 12, pág. 273)
222.- De Dominio, n, q. 1, ad 1 (vol. 12, pág. 272).
223.- De iustitia..., q. 57, a. 2, n. 3 (vol. 10, pág. 435).
224.- Cfr. De Dominio, H, q. 2 (vol. 12, pág. 274).
225.- En su De iustitia..., q. 57, a. 3, n. 2 (vol. 10, pág. 437) podemos leer que 

"el derecho de gentes es muy afín y cercano al derecho natural. Pero no es 
el derecho natural”.

Con respecto a la mutabilidad del derecho natural, nos encontramos 
con afirmaciones como, por ejemplo, "el derecho natural es absolutamente 
inmutable"222. Esta expresión aislada nos haría pensar en unas normas de 
derecho natural que permanecerán inamovibles de por vida; pero Mancio 
no pretende establecer una opinión tal. Este deja muy ciato que: "lo natural 
a la naturaleza inmutable es inmutable, mientras que lo natural a la 
naturaleza mudable puede cambiar; por lo que si la naturaleza de la cosa es 
inmutable, también lo será el derecho correspondiente, si en cambio es 
mudable, también será mudable el derecho que de ella deriva"222. Es 
posible que lo que Mancio nos quiere decir es que los fines que 
corresponden a la naturaleza humana no podrán cambiar con el paso del 
tiempo; pero sí podrá cambiar el camino para la consecución de esos fines.

VI.3.1.b, El derecho humano positivo.

Según Mancio, por un lado está el derecho natural y por otro el de
recho humano, una parte del cual lo constituye el derecho de gentes. Es 
cierto que este derecho ocupa "un lugar intermedio entre el derecho natural 
y el positivo", por lo que participa de la naturaleza de uno y otro22*, pero 
de ningún modo son confundibles el uno con el otro225.

Vimos también que el derecho natural tenía su origen en el instinto 
natural y lo que la razón conoce directamente. Por el contrario, el derecho 
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de gentes tiene su origen en la voluntad humana -que debe seguir a la razón 
mediante un raciocinio- según las necesidades de la convivencia de los pue- 
blos226 Est0 hace que su fuerza obligatoria no provenga de él mismo, 
como ocurre en el derecho natural, sino de esa voluntad o acuerdo de los 
hombres227. Así lo hace constar expresamente cuando se pregunta por el 
motivo o razón de la obligación que genera el derecho de gentes. Su res
puesta es clara, "por el pacto de los pueblos"228. Pero en el contexto del 
pensamiento en el que Mancio escribe sería preciso añadir que no toda la 
fuerza obligatoria proviene de este pacto, sino también de su contenido y de 
su relación con el derecho natural. Este teólogo hace esta referencia tan 
taxativa al consentimiento porque Francisco de Vitoria estableció que toda 
ley positiva humana ha de proceder del acuerdo de los ciudadanos; en el 
caso del derecho de gentes, del consenso de todo el orbe. De este modo 
quedan equilibradas las exigencias racionales, que expresarían como la ver
tiente más objetiva de la decisión jurídica, con las exigencias de autonomía 
de los individuos, que se expresan mediante un acto de la voluntad colec
tiva. El logicismo de los parisinos del siglo XV parecía reacio a entender 
este equilibrio, como pudimos comprobar en la polémica de Vitoria con Ca
yetano.

226 _ derecho natural difiere del derecho de gentes en que el derecho natural 
no necesita de raciocinios, está inscrito en el interior de los hombres. En 
cambio el derecho de gentes necesita de raciocinios y argumentaciones, por 
lo que se llama derecho de gentes, es decir, derecho de los hombres, de uso 
de razón" (De Dominio, II, q. 2 -vol. 12, pág. 273-).
Siguiendo a los escolásticos define el derecho de gentes como aquél que "es 
establecido por la voluntad y convivencia de los pueblos, que por sí mismo 
no obliga, aunque sea muy afín al derecho natural: como algo intermedio 
entre el derecho natural y positivo" (De iustitia..., q. 57, a. 3, n. 3 -vol. 10, 
pág. 437-).

228.- Loe. cit., n.-4, sol. (vol. 10, pág. 438).

Al igual que en los demás escolásticos, el derecho de gentes está ín
timamente ligado al derecho natural y procede de éste a modo de conclu
sión. Hay que advertir que ya hablábamos de conclusiones al expresar los 
grados del derecho natural en estos escolásticos tardíos que integran la 
"Segunda Escolástica". En concreto, el segundo grado del derecho natural 
estaba formado por las conclusiones obtenidas sin dificultad a partir de 
principios evidentes. En este caso, estos principios evidentes se consideran 
de manera absoluta, pues marcan los fines secundarios de la naturaleza 
humana. En cambio, cuando se trata del derecho de gentes, que también 
está formado por conclusiones derivadas de los principios naturales, para su 
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obtención se han tenido en cuenta las circunstancias concretas de lugar, 
tiempo, etcétera^** y no marcan los fines secundarios de la naturaleza 
humana, sino que sirven de medio para su obtención.

El derecho civil supone bajar un escalón más. Se obtiene por deter
minación, no por conclusión, lo que supone partir de un principio natural y 
otra premisa de derecho positivo230. Este derecho regulará las situaciones 
más concretas en cada sociedad, y siempre según los criterios de los res
pectivos soberanos o legisladores de ésta. Así, "el derecho de gentes difiere 
del derecho civil en que el derecho civil necesita del príncipe y la autoridad, 
en cambio el derecho de gentes pueden determinarlo los hombres privados 
por consenso "231. Por esta razón, para su abrogación, el derecho civil sólo 
requiere la voluntad del príncipe, mientras que el derecho de gentes en
cuentra mayores dificultades, al provenir del consenso de todo el "orbe".

VI.3.2. LA CONCEPCION DE LA PROPIEDAD

VI.3.2.a. Cuestiones generales.

Al igual que el resto de los escolásticos, divide el dominio en varias 
clases. La peculiaridad sea quizá la admisión de un dominio de derecho de 
gentes distinto del dominio propio del "derecho civil". De este modo, Man- 
cio alude al dominio divino, al natural, al de gentes y al positivo^. El pri-

229 .- Loe. cit., n. 5 (vol. 10, pág. 439): "El derecho de gentes se deduce de los 
principios naturales, cierto que considerados no de manera absoluta, sino en 
relación con un fin determinado y unas circunstancias: se deduce a modo de 
conclusión”.

23® .- Ibidem'. "el derecho civil, <se deduce> de un principio natural y de otra 
premisa de derecho positivo: se deriva no a modo de conclusión sino de de
terminación".

231 .- De Dominio, II, q. 2, 3o (vol. 12, pág. 273).
232 .- De Dominio, II, Observaciones (vol. 12, págs. 266-267): "El dominio 

(según se puede resumir de los autores) es cuádruple: divino, natural, por 
derecho de gentes y de derecho positivo. Y se prueba que esta es una buena 
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mero de ellos será el que corresponde a Dios por el hecho de ser el autor de 
toda la creación. El dominio natural corresponderá al hombre como partici
pación del dominio divino, pero de ningún modo será equiparable a éste. 
Sobre los dos últimos, da a entender que el dominio positivo o netamente 
humano es la determinación concreta del dominio introducido por el dere
cho de gentes.

Mancio nos define el dominio -entendido como propiedad- de una 
forma francamente moderna, ya muy alejada de la mentalidad comunitaria 
tomista, concretamente como "la facultad de usar de las cosas según la vo
luntad del que la posee, sin injuria de otro" o como "la facultad de usar la 
cosa sin ninguna limitación"233. Inmediatamente reconoce que de hecho se 
dan algunas limitaciones, como es la prohibición que recae sobre los meno
res, pródigos, etc., de disponer de sus bienes. Pero aclara Mancio que estas 
limitaciones no corresponden a "la naturaleza del dominio", sino que han 
sido establecidas por el derecho para evitar males mayores. De este modo, 
"el dueño puede usar de su cosa para cualquier uso que esté permitido por 
la ley "234

Al depender de la voluntad, sólo el hombre es capaz de poseer, 
puesto que sólo a él corresponde hacer algo o no según su voluntadas; más 
adelante añade, sobre este tema, que el dominio es la facultad de usar de la 
cosa, por medio de la inteligencia y de la voluntad, para utilidad propia, y 
esto corresponde exclusivamente al hombre236 En las dos quaestiuncula 
que se plantea Mancio dentro de la quaestio segunda, mantiene que incluso 
el menor de edad y el privado de razón son verdaderos dueños de sus pro
piedades. De lo que carecen -porque así lo establece el derecho civil- es de 
la posibilidad de disponer de ellos, pero sus tutores deberán emplearlos 
siempre en beneficio de sus representados237.

definición, porque los dominios se han introducido por algún derecho; ahora 
bien todo derecho o es divino, o natural, o de gentes o positivo"

233 _ De Dominio; Observaciones 4o (vol. 12, pág. 244). Un poco más adelante
define el dominio como "la facultad de usar de la cosa para cualquier uso, 
hasta la consunción" (ibidem, pág. 246), que repite en la q. 1 (p. 247)

234 . Ibidem, Observaciones 4° (vol. 12, pág. 245).
235.- Ibidem (vol. 12, pág. 244).
236 _ Dominio, I, q. 2 (vol. 12, págs. 251-252).
237 _ cfr. De Dominio, I, q. 2, quaestiuncula Ia et 2a (vol. 12, págs. 252-254). 

Una afirmación parecida la encontramos en su De iustitia et iure, q. 59, a. 3 
(vol. 10, pág. 461), donde podemos leer que "el que recibe bienes de un im
púber, aunque éste lo quiera y sepa, está obligado a restituir enseguida, por
que el impúber está incapacitado por la ley civil a fin de que no pueda dis
poner libremente de sus bienes".

229



PROPIEDAD Y DERECHO NATURAL EN LA HISTORIA

Destaca también la diferencia que existe entre el verdadero dominio 
y otros derechos que se asemejan, a saber, el uso, el usufructo y la enfiteu- 
sis. Si el dominio concede una facultad plena, los demás derechos sólo van 
a conceder una facultad limitada: el usufructo es la facultad de usar y gozar 
de las cosas ajenas, sin disponer de las cosas mismas, es decir, se puede 
usar en beneficio propio, pero no disponer; el uso es la facultad de usar la 
cosa ajena, pero no de gozar de ella; la enfiteusis está equiparada al usu
fructo, pero reviste algunas solemnidades238.

VI.3.2,b. Origen, fundamentación y causas del dominio.'

En las obras de Mancio podemos encontrar prácticamente las mis
mas ideas que en el resto de los escolásticos. El hombre ha pasado por dos 
estados en la Historia de la Humanidad, el de inocencia y el de naturaleza 
caída. En el primero de ellos todas las cosas eran comunes en cuanto al uso 
y no era necesaria la propiedad particulares. En el segundo, las circunstan
cias cambian de tal manera que la propiedad se hace necesaria, de modo 
que "la distribución de las cosas comenzó a continuación del pecado "240 y 
es a partir de este momento cuando comienza a ser lícita241.

238.- Cfr. De Dominio, I, Observaciones 5o (vol. 12, pág. 246). En cuanto al uso, 
mantiene específicamente en la q. 1 que es la "facultad de usarla (la cosa), 
salvada la sustancia de la misma" (vol. 12, pág. 247).

239.- En la q. 57, a. 3, n. 4 de su De iustitia (vol. 10, pág. 438) llega a decir que 
es evidente que en el estado de inocencia no existía la propiedad; y comenta 
que esta posesión en común fue convenientísima para ese estado (cfr. De 
Dominio, H, q. 1 -vol. 12, pág. 270-).

246 - De Dominio, II, q. 2 (vol. 12, pág. 273).
241.- Cfr. De Dominio, H, q. 1 (vol. 12, pág. 270).
242 - De Dominio, I, q. 6 (vol. 12, pág. 264).

Rechaza de forma contundente y expresa la posibilidad de que el 
dominio se pueda fundamentar en el derecho natural. El derecho natural no 
ha introducido el dominio particular, de modo que sólo podríamos afirmar 
que la propiedad es de derecho natural negativo o permisivo: "solemos de
cir que por derecho natural todas las cosas son comunes, lo que hay que 
explicar negativamente, es decir, la naturaleza nada ha repartido como pro
pio "242. Esta idea la repite continuamente haciendo hincapié en que el do
minio dependerá de las necesidades concretas de cada "estado"; así como el 
derecho natural permitía la comunidad de bienes en el estado de inocencia, 
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también permite la propiedad particular en el siguiente estado, pero de nin
gún modo se puede decir que es él el que introduce la distribución243 o que 
impone una u otra forma de dominio.

De Dominio, II, q. 1, ad 1 (vol. 12, pág. 272): "por derecho natural todas 
las cosas son comunes, no positiva sino negativamente, es decir, el derecho 
natural no introduce distribución alguna de las cosas, pero la ha permitido, 
es decir, poseer de otra manera según los diversos estados en la naturaleza 
humana". Este rechazo lo pone de manifiesto también en la q. 2 (vol. 12, 
pág. 273): "la distribución de las posesiones y jurisdicciones no ha sido in
troducida por el derecho natural, porque no se daba en el estado de inocen
cia; y el derecho natural es común e igual para todos los hombres".

244 . De Dominio, II, Observaciones (vol. 12, pág. 267).
Cfr. De Dominio, II, q. 2 (vol. 12, pág. 273).

246.- Cfr. De Dominio, II, q. 2, 2° (vol. 12, pág. 273) y De iustitia, q. 57, a. 3,
n. 5 (vol. 10, pág. 439).

247.- Cfr. De Dominio, II, q. 2, 3o (vol. 12, págs. 273-274).

Siguiendo la doctrina tradicional, para Mancio es evidente la funda- 
mentación de la propiedad en el derecho humano por lo que afirma que 
"por derecho de gentes se introdujo la distribución de las cosas: por dere
cho humano al hombre le corresponden varias formas de dominio sobre las 
cosas de manera tan cierta que no necesita de pruebas"244. Pero, a pesar de 
esta afirmación, no duda en ofrecer las pruebas de la veracidad de la 
misma, que podemos resumir del siguiente modo:

a) La distribución de las propiedades se realizó "a continuación del 
pecado"; luego no existía en el estado de inocencia. Esto supone que no 
pudo ser ordenada positivamente por el derecho natural (y tampoco por el 
derecho civil) .243

b) El derecho natural no necesita de raciocinios, pero sí los necesita 
el derecho de gentes. Dado que es la razón, atendiendo a la necesidad de la 
"paz y tranquilidad", la que estima necesaria la distribución de los bienes, 
es obvio que pertenecerá al derecho de gentes24*. Ciertamente, esta decla
ración acerca de la falta de raciocinio en el conocimiento de los principios 
del derecho natural, no se compadece con los distintos grados de este dere
cho a los que aludió antes. Parece que estamos en un momento de transi
ción, necesariamente contradictorio.

c) El derecho civil exige la autoridad dé un príncipe para su crea
ción, mientras que en el derecho de gentes basta el consenso de los hombres 
privados. Dado que fueron éstos los que procedieron a la distribución y no 
una autoridad establecida, hay que afirmar que pertenecerá al derecho de 
gentes242.
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d) Después de la primera distribución es evidente que se han produ
cido otras distribuciones "por el derecho positivo y la voluntad de los 
hombres "248.

e) El hombre no tiene potestad para dispensar del derecho natural, 
pero sí del derecho de gentes; en el caso de la propiedad sí puede existir 
dispensa, luego pertenecerá al derecho de gentes249

Así pues, la propiedad es una institución jurídica que encuentra su 
fundamento en el derecho humano; es el hombre el que la instituye en un 
momento determinado de la historia atendiendo a unas circunstancias con
cretas. Estas circunstancias o causas del origen de la propiedad coinciden 
con las expuestas por los otros escolásticos: la mayor diligencia en el cul
tivo de los campos, evitar las discordias, etcétera2?».

24?(.- Cfr. De Dominio, II, q. 2, 4° (vol. 12, pág. 274).
249 - Cfr. De iustitia, q. 57, a. 3, n. 2 (vol. 10, pág. 437).
250 .- Cfr. De iustitia, q. 57, a. 3, n. 5 (vol. 10, pág. 439) y De Dominio, II, q. 1

(vol. 12, págs. 267-272).
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VI.4. TOMAS DE MERCADO (1530-1576)

Este autor no tuvo la importancia de los escolásticos más conocidos, 
a los que aludo, pero puede ser una idea acertada incluir el estudio de su 
Suma de tratos y contratos^, porque esta obra representa el modo popular 
de entender lo que los escolásticos exponían tan doctamente en sus cátedras 
de Alcalá, Salamanca o Coimbra252.

2®2.- Suma de tratos y contratos. Edición del Instituto de Estudios Fiscales, Ma
drid, 1977, a cargo de N. Sánchez Albornoz (reproducción de la edición de 
1587).

2 .- A. Bonilla y San Martín, en el Prólogo a las Relecciones Teológicas del P. 
Fray Francisco de Vitoria. Ed. de J. Torrubiano Ripoll. Librería Religiosa 
Hernández, Madrid, 1917, pág. 4, cuenta a Tomás de Mercado entre los 
discípulos de Francisco de Vitoria.

253 _ $uma ¡ratos..., cit., págs. 51-59.
254.- Suma de tratos..., cit., pág. 42. Vid. J.M. Cravero, La ley natural en la Fi

losofía Económica de Fray Tomás de Mercado (d. 1575). Biblioteca del Pen
samiento Económico Latinoamericano del Período Hispano, Consejo nacio
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas, Serie Ensayos y Conferencias, 
n° 2, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Pontificia Universi
dad Católica Argentina, Buenos Aires, 1983.

255.- Suma de tratos..., cit., pág. 37: "Así la ley natural, que es la que enseña la 
razón, es y se llama justamente ley divina".

256 . Suma de tratos..., cit., págs. 42-43: "Y no hay duda que a todos nos dio 
Dios la razón recta, por lo cual se debe decir habernos dado a todos ley. 
Cierto es que primero que los hombres mandasen castigar el hurto y el 
homicidio, lo tenían por cosa perversa y mala".

Como es usual, Mercado distingue tres tipos de leyes: la divina, la 
natural y la positiva. La ley divina contiene lo que ha sido ordenado expre
samente por Dios a través de la revelación. Por su parte, la ley natural con
siste en los dictados de la recta razón; y es una participación de la ley 
divina en la razón humana. La ley humana es creada mediante la 
intervención del hombre, contando con su voluntad2?3.

De la ley natural participan todos los hombres, y "por ésta misma se 
juzgan ahora los gentiles, si alguno hay que no tenga noticia del evangelio, 
porque, con toda ignorancia, no carecen de ley que les muestre lo justo y lo 
injusto, lo lícito y su contrario y que les condena en su mismo corazón 
cuando no siguen lo bueno o van tras el mal, por lo cual serán juzgados al 
dar de la cuenta"254. Esta ley natural consiste en los dictados de la razón255 
y a todos los hombres dio Dios esa recta razón256. Por lo tanto, basta que la 
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razón impere para que el sujeto deba realizar la acción imperada. "De modo 
que para poner en ejecución necesariamente alguna obra basta que la razón 
lo mande. No es menester buscar otro emperador o legislador"257.

Suma de tratos..., cit., pág. 37. Antes ha apuntado que la razón "es nuestra 
lumbre y nuestra guía y regla, que puso Dios en el alma para que la siguié
semos y por consiguiente tiene autoridad divina para obligamos a poner en 
ejecución su dictamen e imperio" (Suma de tratos..., cit., pág. 35).

258 _ mo(jo qUe en esfos (habia de algunos actos) no hay que buscar la prohi
bición expresa o aprobación en la Escritura para tenerlos por buenos o ma
los, sino en el ser conforme o disonante a la razón, que es su medida" (Suma 
de tratos..., cit., pág. 57). Esto es así por considerarla dada por Dios y 
como don divino (cfr. Suma de tratos..., cit., págs. 34-35).

254*.- Suma de tratos..., cit., pág. 35. Ajuicio de Mercado la obligación siempre 
entraña la aceptación libre del deber. Si falta esta libertad, desaparece la 
obligación y asistimos simplemente a un forzamiento de la voluntad.

260 - Suma de ¡ratos..., cit., págs. 46-50.
2<S1.- Es el caso, por ejemplo, del robo y del homicidio, prohibidos por su malicia 

intrínseca (cfr. Suma de tratos..., cit., págs. 42-43).

Esto no significa que la voluntad haya perdido todo su papel. Mer
cado reconoce el libre albedrío en el hombre como rasgo diferenciador de 
los animales. Estos siguen siempre sus instintos. En el plano del "derecho 
positivo" el hombre, en cambio, puede seguir o no los dictados de su razón. 
Esta será la medida de lo bueno y de lo malo25®, pero no se impone por sí 
misma, necesita el consentimiento del individuo. Así, nos dice qué "como el 
hombre es de Ubre albedrío, convino cierto la razón le enseñase lo que de
bía hacer o dejar, mas dejándolo Ubre, conforme a su natural, para que lo 
haga si quisiere. Esto llamamos obligar y obligación, conviene a saber, 
cuando uno debe hacer algo siendo libre para hacerlo; que, a no serlo, no 
sería ya obligación, sino fuerza o cautiverio"25!’.

Como es tradicional en todos los escolásticos, hace referencia a los 
primeros principios que suministra la razón. Estos están contenidos en la 
ley natural y no son otros que amar y seguir lo bueno y aborrecer y evitar 
lo malo, y, siguiendo lo que entonces se conocía como la "regla aurea" 
hacer a otros el bien que se desea para sí mismo y evitarles lo que no dese
amos para nosotros y dar a cada uno "lo que le pertenece y conviene"2®0.

La diferencia fundamental, además del origen, entre la ley natural y 
la ley positiva es su objeto. La ley natural regula 10 inmutable, lo que en
traña una bondad o maldad intrínseca2®!. La ley positiva, en cambio, tiene 
por objeto lo contingente, que necesita de una regulación acorde a cada 
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momento que vive la sociedad262. Por tanto, sólo cabe admitir la mutabili
dad de las leyes humanas, no la de la ley natural265.

2 .- Suma de tratos..., cit., pág. 57: "Hasta aquí hemos tratado de la ley natural 
y divina, que son las principales en enseñamos lo convenible a nuestra feli
cidad; fuera de las cuales hay otras positivas que ordenan muchas cosas ne
cesarias según el tiempo y suceso, que las primeras leyes no fue justo deter
minasen ni en ellas se entremetiesen, por ser temporales y breves, habiendo 
de ser las primeras inmutables".

263 _ Qfr jbidem. Continúa exponiendo que "lo que Dios y la naturaleza mandan 
es perpetuo, no se puede mudar; mas lo de derecho positivo varíase con el 
tiempo, las cuales, por lo que duraren, somos también obligados a evitar 
ejecutar" (Suma de tratos..., cit., pág. 58).

264.- Suma de tratos..., cit., pág. 64.
.- "Mas en pecado perdió este general y común imperio y se repartió por par

tes, aplicándose a cada uno la suya como legítima y herencia, y tuvo princi
pio y origen la propiedad y comenzóse a introducir este lenguaje tan común 
de mío y tuyo, porque no tenían ya los hombres en sí aquella disposición, 
ingenio y virtud que era menester para una comunidad tan excelente y di
vina. Requeríanse ciertas condiciones y cualidades que tenía antes que pe
case y perdió luego que pecó" (Suma de tratos..., cit., págs. 64-65).

VI.4.1. EL TEMA DE LA PROPIEDAD.

Mercado, tomando como referencia el Génesis, mantiene que la 
propiedad particular no existió en el estado de inocencia, sino que todo era 
común y a pesar de ello reinaba una paz absoluta entre todos los hombres. 
Así, igual que los primeros hombres fueron propietarios de todo, "fuéronlo 
también todos los hijos y descendientes, más pacíficamente que ahora lo es 
uno de su casa y hacienda, de tal modo que todo fuera de uno y todo de to
dos y no hubiera cosa de que cualquiera no pudiera usar y aprovecharse, a 
lo menos no repugnara a este universal señorío, al ser y disposición de su 
estado"264.

Mantiene, por tanto, ese doble estado del hombre, uno de inocencia 
y otro de naturaleza caída. En el primero de ellos el hombre reunía unas 
cualidades que hacían innecesaria la división de los bienes; pero caída la 
naturaleza humana se origina necesariamente la propiedad particular, y se 
introducen los términos "tuyo y mío"265. En el estado originario el hombre 
no prestaba especial atención a los bienes temporales, "ahora estamos tan 
sujetos a estas temporalidades y tenemos tantas necesidades que es menester 
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que cada uno tenga su hacienda, poca o mucha, para que sepa de qué se ha 
de valer en ella y deje la ajena de que se valga su dueño "266.

La causa que da origen a la propiedad es la codicia del hombre2«7, 
que llega a afectar a lo que Mercado considera algo especial, como es la 
comunidad de religiosos. Incluso en estas comunidades es necesario que el 
"prelado reparta y aplique a cada uno, cuanto al uso, los hábitos, libros, pa
peles", etcétera7®

Junto a esta codicia se aprecia un aumento de las discordias entre 
los hombres y un mayor abandono de los cultivos, por lo que, siguiendo lo 
que ya expusieran Aristóteles y todos los escolásticos, la propiedad se hizo 
necesaria para evitar las discordias y para aumentar el rendimiento de los 
bienes, puesto que cada uno se preocupa más de lo suyo269. De este modo, 
mantiene que "perdida aquella primera caridad, fue necesario que cada uno 
tuviera alguna parte en las temporalidades, en raíces o en muebles, para 
que, ya que no el amor universal, a lo menos el particular interés le mo
viese a conservarlo, de manera que creciesen todos los bienes repartidos y 
divididos, que no pudieran dejar de venir a muy menos si en montón - 
supuesto el pecado- se quedaran"770.

La "Suma" de Tomás de Mercado nos sirve, pues, a modo de resu
men de lo que los teólogos estaban exponiendo de forma más extensa y, con 
frecuencia, complicada. Este "resumen" fue lo que quedó en la conciencia 
colectiva, y funciona a modo de un esquema casi heurístico para entender 
los condicionantes -la Stimmung- entre los que se movía la ciencia jurídica 
europea aún en el siglo XVI al explicar el fundamento último del derecho de 
propiedad.

266 .- Suma de tratos..., cit., pág. 65.
.- "Mas en nosotros ha crecido tanto su codicia que, si entonces fuera tan 

grande -se refiere al estado de inocencia-, no bastara todo el mundo a uno, 
cuanto más a todos, como ahora no basta" (Suma de tratos..., cit., pág. 66).

268 .- Cfr. Suma de tratos..., cit., págs. 65-66. Hay que hacer notar la específica 
alusión del reparto en "cuanto al uso", en clara alusión a la polémica sobre 
la propiedad de los religiosos.

269 - cfr. Suma de tratos..., cit., págs. 66-67. Cfr. A.A. Chafuen, Economía y 
ética..., cit., pág. 56.

2 .- Suma de tratos..., cit., pág. 67.
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VL5. LUIS DE MOLINA (1535-1600)

VI.5.1. LA CONCEPCION DEL DERECHO.

Es uno de los primeros escolásticos con los que cobra una cierta 
relevancia la noción de derecho como facultad27i. Esto no quiere decir que 
sea el creador de la noción de derecho subjetivo272, pero sí puede decirse 
que sus ideas pueden ser tomadas -más adelante- para fundamentar la idea 
moderna del derecho subjetivo.

271.- Hay que señalar que en su De iustitia et iure se aprecia con total claridad 
una doble acepción del Derecho. En primer lugar refiere, en el Tratado I, 
sus opiniones al Derecho en su acepción objetiva; pero en el Tratado II se 
inclina por la acepción de derecho como facultad y desde ella tratará de ex
plicar toda relación jurídica.

272.- Vid. mi artículo De la facultad moral a la cualidad moral. El derecho subje
tivo en la Escolástica tardía, en "Anuario de Filosofía del derecho" IX 
d992)-

2 .- Cfr. De iustitia et iure opera omnia. Venetii, 1614. Tract. I, d. 2, 1: "Inter 
alia autem, primo significare Ídem, quod iustum in utraque significatione 
disputatione praecedente explicata". Para las citas en español utilizaré la tra
ducción de M. Fraga con el título Los seis libros de la Justicia y el Derecho 
del P. Luis de Molina. Facultad de Derecho, Madrid, 1941-44. Las páginas 
que aparecen entre paréntesis corresponden a esta traducción. Vid., sobre la 
doctrina de Molina, el estudio de Beatriz Sosa, La noción del Derecho en 
"Los seis Libros de la Justicia y el Derecho" de Luis de Molina. Eunsa, 
Pamplona, 1985.

VI.5.1.a. El Derecho en su acepción objetiva.

Desde el comienzo de su obra jurídica trata de esclarecer el signifi
cado del término Derecho. Además de facultad o potestad, Molina -acorde a 
la tradición escolástica- le atribuye el significado de "lo justo"273. Esta 
acepción, a su vez, se puede entender en un sentido lato o en un sentido es
tricto. En un sentido amplio, decir que algo es justo equivale a decir que 
algo es legítimo, es decir, acorde con la razón y con la ley válidamente es
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tablecida. En su sentido estricto, lo justo será equivalente a lo equitativo, 
esto es, lo que se ajusta realmente -en el caso concreto- a las normas de la 
equidad. "Equitativo" debe ser entendido como lo contrario a lo injusto o 
inicuo276.

275,- Los seis libros de la justicia..., cit,, trat. I, disp. 2, 1 (págs. 133-134): "El 
vocablo Derecho es equívoco. En primer lugar, significa lo mismo que lo 
justo, en los dos sentidos que explicamos en la disputación precedente. De 
aquí pasó a significar las leyes en que se contiene, ya sean naturales, ya es
critas; y también el arte por que lo conocemos (...) el vocablo Derecho pri
mero se impuso para significar lo justo (...), y después fue acomodado a 
significar las leyes en que se contiene, y el arte y la pericia por medio de la 
cual se conoce".

276.- Cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 6 (págs. 155-157).
277_- Cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 3, 4-5 (págs. 140

141).

De esta acepción objetiva pasó a denominarse también con este vo
cablo las leyes que contenían lo justo, ya fueran naturales o "escritas". Es 
de resaltar que siguiendo la tradición escolástica, sólo las leyes cuyo conte
nido sea justo pueden ser denominadas Derecho. También es de notar que 
haga la distinción entre leyes naturales y escritas, como queriendo distinguir 
entre derecho natural y derecho positivo27^.

Molina no desconoce la división o clasificación del Derecho, en su 
acepción objetiva, que realizaron los jurisconsultos romanos, pero no le 
convence el extender el derecho natural a todos los animales276. Por esta 
razón establece su propia división, atendiendo bien al autor del Derecho o 
bien al Derecho mismo. Por razón de su autor, el Derecho se puede dividir 
en divino, ya sea natural o positivo, y humano. Atendiendo al Derecho 
mismo, éste se podría dividir en natural y positivo. El primero de ellos que
daría completamente fuera del alcance del arbitrio humano. A su vez, el 
Derecho positivo podría dividirse en divino y humano, que englobaría el 
derecho de gentes, el derecho civil y el derecho canónico277. Notemos que 
al hablar del derecho -una vez que he hecho una referencia al ius como "lo 
justo" (una especie de clausula de estilo)- sólo se refiere en adelante a las 
leyes generales dictadas por un Poder supremo: desaparece la obra de la

2 .- De iustitia et iure..., cit., trat. I, disp. 2, 3: "Cum ius in ea significatione, 
qua est ídem, quod iustum duob. modis usurpetur: uno late, ut est ídem, 
quod legitimum, consonum rationi ac legi: altero presse, ut est ídem, quod 
aequum, iniquo, quod iniuriam involuit, oppositum, consistitq; in medio ex 
natura rei comparatione, & proximi Ínter plus & minus, seu Ínter lucrum & 
damnum..”.
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prudencia y en su lugar aparece únicamente el dictado de un arbitrio más 
poderoso.

Aunque casi siempre se va a referir a esta última clasificación o di
visión, en ocasiones se refiere a una u otra indistintamente, produciendo 
confusión en el lector, por ejemplo, al identificar derecho natural con De
cálogo, preceptos morales, etcétera (quede claro desde el principio que Mo
lina entiende el Decálogo como derecho divino positivo y no como derecho 
natural propiamente, como podría desprenderse de algunas de sus afirma
ciones278); en otras ocasiones manifiesta que el derecho natural es una de 
las especies del derecho divino27’, pero no quedan identificados. Por lo ge
neral utiliza la división no por razón de su autor, sino atendiendo al Dere
cho mismo con todas sus características.

278.. Cfr., por ejemplo, Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 5 
(págs. 145-146), en la que se pregunta sobre la mutabilidad de las cuestiones 
morales.

27’.- Cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. U, disp. 20, 2 (pág. 348).
280.- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 1 (págs. 143-144).
28f- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 20, 7 (pág. 355). En el 

mismo sentido, que es derecho natural lo que enseña y juzga la luz natural 
del entendimiento, se expresa en el trat. II, disp. 20, 7 (pág. 353); como 
dictamen dé la recta razón, cfr. trat. n, disp. 20, 6 (págs. 352-353).

En ningún momento intenta darnos una definición de lo que entiende 
por derecho natural, aunque no es difícil hacemos una idea si nos lo propo
nemos. Su intención parece ir dirigida a resaltar la diferencia entre derecho 
natural y derecho positivo haciendo referencia a la obligatoriedad de obede
cer uno u otro derecho, de modo que hace de esta característica la nota 
esencial del derecho natural. Así, alude a la definición de Aristóteles "como 
aquel que tiene la misma fuerza de obligar en todas partes, y no de que se le 
quiera o no reconocer o no depende su fuerza de obligar, sino de la misma 
naturaleza de la cosa que se ordena"280; y de forma más clara nos expone 
que "lo que juzga la luz natural del entendimiento que debe hacerse, como 
medio moralmente necesario para conseguir el fin a que uno está obligado, 
es obligatorio por derecho natural"28i.

Tenemos, pues, que el derecho natural estará constituido por los 
dictámenes de la recta razón, qué ordenará necesariamente una determinada 
actuación no de forma arbitraria, sino atendiendo al fin que se persigue o 
que debe perseguir el hombre y a la naturaleza de la cosa. Esta alusión a la 
naturaleza implica aparentemente que la razón por sí misma no es regla de 
nada. Es necesario que se tengan en cuenta los datos reales y el fin para que 
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la razón juzgue y ordene una u otra actuación282. Pero la "naturaleza de la 
cosa" a la que alude este teólogo, del mismo modo que sucedía ya con Ara
gón y Salón, nada tiene que ver con lo justo concreto de la jurisprudencia 
medieval, ese justo que se apreciaba a través del médium rei. Por el contra
rio, las referencias de finales del siglo XVI a la natura rei van por la línea 
que combatía Francisco de Vitoria, es decir, considerar a las cosas abso
lute, seclusis aliis circunstantiis. Lo que Tomás de Aquino consideraba re
gla excepcional es elevado por estos escolásticos tardíos a criterio único 
para reconocer el derecho natural, como ya advertimos en Domingo de 
Soto.

282.- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 3, 3 (pág. 140): "Y así di
remos que el Derecho divino es doble: natural y positivo. En efecto, Dios, 
óptimo y máximo, constituyó la naturaleza, imprimiendo en nuestras mentes 
la ley natural, por la que distinguimos lo bueno de lo malo, como consta por 
la experiencia, y se demuestra claramente por aquello del Salmo 4: 'Muchos 
dicen: ¿quién nos enseñará lo que es bueno? Mas está señalada sobre noso
tros la luz de tu rostro Señor'. Y esta luz no es otra que la del entendi
miento, por la que distinguimos y juzgamos lo que es de suyo y 
naturalmente bueno, de lo malo. Es, pues, evidente que el derecho natural 
ha sido intimado a nuestras inteligencias por Dios, e impreso en la misma 
naturaleza de las cosas, como un derecho divino, legislado por el mismo 
Dios".

283.- Cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 2 (pág. 144). No 
ordena todo lo bueno, sino solamente aquello que es bueno y necesario para 
conseguir el fm último.

284., cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 1 (págs. 143-144).

Molina considera divino este derecho por ser Dios el autor de la 
naturaleza y por haberlo infundido en nuestra mente. Al tener su funda
mento en la "naturaleza de las cosas", la obligatoriedad del derecho natural 
nace de éstas; es decir, el derecho natural no constituye en bueno o malo 
algo concreto, sino que ordena aquello porque es bueno y necesario para el 
fin del hombre, y prohíbe esto porque es injusto y aparta de su fin al 
hombre283. De aquí que su obligatoriedad sea universal284. No parece ser 
consciente de que una vez que él mismo ha abandonado el saber acerca del 
cálculo de lo real práctico -llamado tradicionalmente jurisprudentia, cuya 
médula está en el criterio que resumidamente se expresa como médium rei- 
"las cosas" a que alude él no son todas cosas exteriores al hombre: se trata 
de normas, reglas, etc..., a veces respetables y a veces simples prejuicios. 
Una vez perdida de vista la jurisprudentia será más difícil distinguir entre 
normas aceptables y prejuicios que impone la "moral" positiva dominante 
en cada momento.
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Molina no plantea dificultades a la hora de determinar si esos dicta
dos de la recta razón hacen referencia exclusivamente a los primeros prin
cipios o incluye en ellos las conclusiones que se puedan extraer. Para Mo
lina tan derecho natural son esos principios como las conclusiones288, 
aunque reconoce que en alguna deducción o conclusión remota pueda pro
ducirse un error en el entendimiento humano por la dificultad del razona
miento; en este caso se produciría un error sobre el derecho natural, pero lo 
que juzgase el entendimiento no podría ser tenido propiamente como dere
cho natural286.

285.- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 3 (págs. 144-145): 
"Como quiera que el derecho natural nace de la misma naturaleza de las co
sas que se ordenan o prohíben, por ser ellas ilícitas o necesarias en sí mis
mas, de tal modo que han de hacerse para conservar la virtud, por eso la 
Naturaleza, así como puso en nosotros a modo de semillas para conocer las 
verdades especulativas, no sólo en sus principios, sino también en las con
clusiones que de ellos se deducen, así también nos dio como las chispas para 
conocer por la misma naturaleza de las cosas las verdades prácticas, no sólo 
en los principios, sino también en las conclusiones; de donde procede la 
costumbre de llamar derecho natural al que nos enseña la misma naturaleza”.

286 se¡s nbros ¿g justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 4 (pág. 145).
287 * cfr., por ejemplo, Los seis libros de la justicia..., cit., trat. U, disp. 20, 2 

(pág. 348) y trat. U, disp. 20, 6 (págs. 352-353).
288.- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 5 (pág. 145): "La cues

tión está, al tratar este punto, en si lo que es derecho natural, puede alguna 
vez sufrir tal trasformación que deje de serlo. A lo cual responden Aristóte
les y Santo Tomás que así puede suceder; pero no en todas las cosas, sino 
sólo en algunas. Porque, en efecto, entre las cosas naturales, algunas son tan 
absolutamente necesarias que no sufren variación alguna".

En cuanto a su mutabilidad, podríamos pensar que Molina concibe 
el derecho natural como un derecho inmutable, pues en repetidas ocasiones 
afirma que no está sometido a variación ni mutación287; pero esta afirma
ción hay que entenderla dentro de su contexto, en el que el jesuita quiere 
resaltar que el derecho natural no puede ser modificado en sí por el derecho 
positivo, pues es superior a él. Molina afirma la mutabilidad del derecho 
natural, junto con Aristóteles y Tomás de Aquino, aunque es cierto que re
conoce que no todo el contenido del derecho natural puede cambiar288. 
Existen unas exigencias de derecho natural que son absolutamente necesa
rias para la consecución del fin último del hombre, que no podrán variar y 
que, por tanto, no podrán ser derogadas con el paso del tiempo. Otras, en 
cambio, por el cambio de circunstancias o bien por el cambio parcial del 
objeto pueden variar dejando de constituir una exigencia de derecho 
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natural289. Pero afirma de forma expresa que no cabe mutación en la ley 
natural propiamente dicha290.

289 _ ibidem (págs. 145-146).
290,_ Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 6 (pág. 146): "Es nece

sario establecer una fundamental diferencia entre la variación de lo precep
tuado por derecho natural, y la variación del derecho positivo. En efecto, 
aquella no tiene lugar porque haya cambio o mutación en la ley natural, sino 
por una circunstancia que excluye el objeto del número de los que estaban 
comprendidos en la ley".

291.- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 5, 2 (pág. 151).
292.- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 3 (pág. 144): "Por esta 

razón, justamente define Aristóteles el derecho positivo, como aquel que no 
supone obligación de obrar de un modo o de otro antes de la legislación, 
pero sí, después de ésta; porque su fuerza de obligar no nace de la natura
leza de la cosa ordenada, sino del precepto y voluntad del que lo ordena".

293.. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 2 (pág. 144): "Por el 
contrario, la obligación del derecho positivo nace del precepto y voluntad 
del que ordena, y de aquí se deriva al objeto, y por esto las cosas prohibidas 
por derecho positivo, sólo son malas porque se nos prohíben, y lo bueno que 
se nos ordena, lo es por habernos sido mandado".

Es posible que estas afirmaciones puedan parecer contradictorias, y 
entiendo que realmente lo son. De un lado Molina no quiere romper brus
camente con la tradición, y afirma la adaptabilidad y consecuente mutabili
dad del derecho natural; pero llevado por la rigidez que él mismo ha atri
buido a este derecho, se ve obligado a mantener que nunca puede ser modi
ficado. En los autores anteriores, en cambio, este problema de la modifica
ción parcial del derecho o ley natural hubiera sido fácilmente explicable: no 
pueden cambiar los prima principia de la ley natural, pero sí pueden 
hacerlo sus concreciones o conclusiones inmediatas, que se apartan de la 
ley para constituirse en derecho. En cambio^ Molina se ve atrapado en la 
rigidez un tanto cadavérica que él ha atribuido al "derecho natural" 
insistiendo en las naturalezas de las cosas que se captan -según expone él- 
directa o intuitivamente a través de la razón.

Por su parte, el derecho humano vendrá constituido por "todos los 
demás preceptos, dados por los hombres en virtud de un poder recibido de 
Dios, según su ministerio o dignidad, para dar leyes"29L Su fuerza de obli
gar no nace de la naturaleza de la cosa que se ordena, como sucedía en el 
derecho natural, sino del mismo precepto que recoge la voluntad del legis
lador292. De este modo, el legislador constituye en bueno o justo lo que or
dena mediante su precepto, mientras que lo prohibido será tenido a partir de 
su prohibición por injusto293. Una vez que el poder legítimo ha establecido 
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algún precepto cuyo contenido es justo, la obligación de obedecerlo es de 
derecho natural; es decir, cuando el derecho positivo no contraríe lo orde
nado o prohibido por el derecho natural, sino que se limita a establecer algo 
que no es exigido de forma necesaria por éste, su obligatoriedad le viene 
del derecho natural294. Ante un determinado problema jurídico caben varias 
soluciones jurídicas, y ninguna de ellas viene exigida de forma necesaria 
por el derecho natural. En el momento en que el legislador legítimo se de
termine por una de ellas, ésta será la única válida y justa, de modo que ac
tuar de otra manera, infringiendo el precepto humano, sería contrario al de
recho natural.

294 _ LoS seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 27, 1-2 (pág. 406): "Lo 
ordenado por el poder real y demás poderes legítimos inferiores de un modo 
racional es de derecho positivo; pero la obligación de obedecerles una vez 
constituidos, es de derecho natural, pues así lo aconseja y prescribe la misma 
luz natural de la razón, según la naturaleza de las cosas; y así ha sido cons
tituido de derecho divino, por el mismo Dios, mediante la naturaleza de las 
cosas.

Es decir, que las leyes y preceptos no injustos de los poderes laicos son 
de derecho humano; pero la obligación de obedecerles es de derecho divino 
positivo".

295.- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 5, 4 (págs. 152-153).
296 _ seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 5, 5 (pág. 153). Insti

tuciones de derecho de gentes son, por ejemplo, la esclavitud -entendida 
como servidumbre- (cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 
9 -págs. 148-149-), la división inicial de las cosas comunes y la ocupación 
de las res nullius, etc.

Además del derecho canónico, Molina hace referencias de forma 
expresa al derecho de gentes y al derecho civil como derechos humanos y 
positivos. No se plantea la duda de si el derecho de gentes es derecho natu
ral o está a caballo entre éste y el derecho humano, como solía ocurrir con 
otros autores escolásticos. Escribe que el derecho de gentes es el derecho 
humano del que usan todas o casi todas las gentes (...) No es necesario, 
para que una cosa de derecho de gentes, que absolutamente todas las gentes 
usen de ella"29®. El mismo consentimiento, expreso o tácito, se necesita 
para su dispensa o abrogación. El hecho de que fuera aprobado por el con
sentimiento común de todas o casi todas las naciones hace, sin embargo, 
que sea difícil conseguir una abrogación en su totalidad, puesto que entraña
ría gran dificultad conseguir el consentimiento de todos para llevar a cabo 
esta tarea29®. Sin embargo, la derogación de algún precepto aislado parece 
no entrañar esa gran dificultad.
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Por su parte, "derecho civil es aquel derecho propio de cada reino o 
ciudad, esto es, el que no es común a todos o casi todos los hombres. De
ben incluirse aquí los estatutos particulares de los municipios y de las co
munidades seglares privadas"297. Es un derecho humano como lo es el de
recho de gentes, pero supone bajar un escalón en cuanto a su universalidad, 
puesto que es propio de cada reino y no de todos, y a su mutabilidad, para 
lo que basta el consentimiento del legislador y no se necesita más. Este de
recho viene a completar lo que derecho natural y derecho de gentes dejan 
sin regulación, pudiendo afectar con sus disposiciones a ambos.

- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 5, 6 (pág. 154). En cuanto 
al derecho civil, nos dice que: "El derecho civil unas veces añade y otras 
quita algo al derecho natural y de gentes (...); algunas veces esto ocurre sólo 
por la determinación de lo general a los casos particulares, pero otras por 
preceptos absolutamente nuevos (...) Por tanto, de un modo general toca al 
derecho civil añadir todo aquello que no se encuentra en el derecho natural 
ni en el de gentes, ya sea por determinación del derecho natural, ya no lo 
sea. Otras veces, el derecho civil quita o sustrae algo al derecho natural, no 
directa, sino indirectamente, según hemos explicado". Cfr. Los seis libros de 
la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 10 (págs. 149-150).
Vid. el artículo de Fernando N. Arturo Cuevillas, Luis de Molina: el 
creador de la idea del derecho como facultad, en "Revista de Estudios 
Políticos" 75 (1954), págs. 103-116. Las opiniones que vierte Cuevillas en 
este artículo han sido sometidas a una dura crítica, entre otros, por A. 
Folgado, op. cit., págs. 66-67. Molina no es el primero en equiparar 
derecho y facultad y tampoco es creador del derecho subjetivo. Un estudio 
más completo y reciente es el de Beatriz Sosa, La noción del Derecho en
"Los seis Libros de la Justicia y el Derecho"..., cit., págs. 228 y ss. Vid., 
también, mi artículo De la facultad moral a la cualidad moral..., citado, 
cfr. Folgado, op. cit., págs. 51-54.

VI.5.1.b. El derecho en su acepción subjetiva.

Algunos han pretendido ver en Luis de Molina el creador de la fi
gura del derecho subjetivo29^ o de ser el primero en entender el derecho 
como facultad. Es cierto que Molina trata el derecho subjetivo y que utiliza, 
en ocasiones, indistintamente los términos derecho y facultad para designar 
lo mismo. Pero, en mi opinión, no es sostenible que este escolástico utili
zara la noción de derecho subjetivo tal y como lo entendemos hoy día o con 
la significación que le dieron los modernos299.
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De igual modo que el Derecho entendido como ley y entendido 
como arte derivan de la concepción del Derecho en su sentido objetivo, 
también el derecho subjetivo derivará de él, pero de forma distinta. Enten
didos como ley y como arte es su relación con el derecho en sentido estricto 
la que hace que se les denomine con el mismo nombre. En cambio el dere
cho subjetivo deriva materialmente del derecho objetivo, ya sea entendido 
éste como objeto de la justicia, como lo justo, o como ley300.

La definición que ofrece del derecho en este sentido subjetivo es la 
siguiente: "facultad de hacer, obtener, insistir o, en general, actuar de cierto 
modo sobre alguna cosa, que si se contraviene sin causa legítima, se causa 
una injuria al investido de dicha facultad”301. Le resulta difícil a Molina es
tablecer lo que es realmente el derecho subjetivo, si es que lo podemos lla
mar así. Por un lado nos dice que es la "facultad" (o potestad), pero cuando 
trata de explicarlo, establece una relación entre titular del derecho y el ob
jeto sobre él que recae el derecho, y es precisamente esa relación la que él 
considera como derecho subjetivo302. Esta explicación oscurece el pro
blema, porque es más tradicional que moderno: de haber sido consecuente 
consigo mismo, la relación a tener en cuenta debería ser la que existe entre 
el sujeto y la ley que le otorga ese "derecho".

No es su intención elaborar una doctrina estricta sobre el derecho 
subjetivo; lo único que hace es adoptar una terminología consolidada ya en 
su época. Siguiendo esta terminología, expone que las cosas concretas sobre 
las que recaen los derechos pueden ser corporales o incorporales. Las pri
meras son las cosas tangibles. En cuanto a las segundas, "se llaman incor
porales los derechos subjetivos porque si bien los derechos, en general, tie
nen por objeto algo corporal, de suyo son algo que no puede tocarse y que

300 - Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 2, 4 (pág. 136): "De esta 
primera acepción del Derecho <como lo justo> se derivaron las demás. 
Así, el derecho como facultad o potestad que el hombre tiene para alguna 
cosa: en cuyo sentido se dice que alguien usa de su derecho".

301 .- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 1, 1 (pág. 189). Sobre el 
alcance de esta definición, vid. Folgado, op. cit., págs. 201-202. Manifiesta 
Cuevillas, op. cit., pág. 112, que "así nació este invento moderno en el 
mundo éticojurídico casi veinte años antes que Suárez lo repitiera en su De 
Legibus".

302 .- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 1, 2 (pág. 192): "Si se nos 
pregunta qué cosa es el derecho o facultad que venimos explicando, respon
deremos que no es otra cosa que el hábito o relación de la persona que lo 
tiene con el objeto a que tiende el derecho o facultad". Cfr. Folgado, op. 
cit., pág. 231; sobre el derecho como facultad en Molina, cfr. Sosa, op. cit., 
págs. 228-238.
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sólo se percibe de un modo intelectual, por lo cual se les llama incorpora- 
les"303 (propone como ejemplo el derecho del heredero). Comenta Villey 
que la equiparación entre ius y cosas incorporales no responde a la realidad 
en la doctrina medieval. Es simplemente un modo de hablar o de decir que 
utilizaron ya los juristas romanos y que fue seguido por sus comentadores y 
la doctrina baj omedie va!304.

Esta falta de intencionalidad en establecer concretamente lo que sea 
el derecho subjetivo es lo que le lleva a utilizar indistintamente los términos 
facultad, derecho, dominio, poder o potestad en algunas ocasiones. Pero si 
leemos detenidamente su obra nos daremos cuenta de que no todos tienen 
idéntico significado.

Poder, potestad y facultad quedan equiparados por el jesuita, y así 
lo expone, por ejemplo, cuando se refiere al dominio de jurisdicción del 
rey, al que el pueblo le concede su poder y facultades (sin distinción) para 
conseguir el bien común305. La identificación entre facultas o ius y "poder" 
o potestad tendrá una fuerte importancia en la inteligencia del derecho de 
propiedad, porque al ser entendido el dominium seu proprietas como una 
"potestas", la propiedad se desliga de sus condicionantes sociales o comu
nitarios y aparece más bien como un coto en el que se despliega el arbitrio 
de su titular. Además, acerca tanto al sujeto con la propiedad, que ésta ya 
casi aparece como un derecho (natural) de aquel.

En cambio la identificación entre derecho y facultad no aparece tan 
clara. En ocasiones establece la identificación: "si se nos pregunta qué cosa 
es el derecho o facultad que venimos explicando "306; cuando se refiere a la 
controversia de la pobreza franciscana expone: "tienen, por tanto, una fa
cultad o derecho a usarlas "307; en relación al dominio se pregunta si es 
"algo anterior a la facultad o derecho de disponer"308; etcétera. Pero sería 
un error entender que tal identificación se produce siempre en la doctrina 
molinista. En absoluto. La única facultad equiparada al derecho será aquella 
que esté legitimada por alguna razón, de modo que si no es respetada se

303 . £0$ Seis ¡¡bros ¿e justicia..., cit., trat. II, disp. 2, 4 (pág. 199).
304 _ cfr Villey, Los orígenes de la noción de derecho subjetivo, en "Estudios en 

tomo a la noción de derecho subjetivo", cit., págs. 36-39 y Las Instituciones 
de Gayo..., cit., págs. 85-95.

305 - Q[r foS se¡s libros de la justicia..., cit,, trat. n, disp. 25, 1 (pág. 397).
Los seis libros de la justicia..., cit., trat. n, disp. 1, 2 (pág. 192).

307 - Lgs se¡s nbros ¿g la justicia..., cit., trat. n, disp. 6, 4 (pág. 235).
308 - Los s^s libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 3, 5 (pág. 210).
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causa una injuria a su titular309. Se podría decir que Molina concibe unas 
facultades de hecho, no garantizadas jurídicamente y sin sustento jurídico, y 
unas facultades de derecho a las que no se puede atacar, sin causa legítima, 
por constituir ellas mismas un derecho3i°. Lo mismo se podría decir del 
término 'poder'.

309 "Esta última parte de la definición excluye del concepto de derecho todas las 
facultades que pueden ser contravenidas con cualquier motivo, y sin que se 
cause injuria a sus titulares”. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, 
disp. 1, 2 (pág. 191). |

310 _ cír se¡s m,ros ¿g justicia..., citj trat. II, disp. 1, 1 (pág. 189), trat. 
II, disp. 1, 2 (pág. 190), trat. II, disp. 18, 2 (pág. 332), etc. Cfr. Folgado, 
op. cit., págs. 227-230.

311.- De este modo incluso en los dementes y ¡menores se da una verdadera facul
tad o derecho de dominio, aunque no tengan la facultad de uso. Cfr. Los seis 
libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 18, 3 (pág. 333) y trat. II, disp. 27, 
4 (pág. 408).

31 .- Se refiere tanto al derecho de gentes como al derecho civil. Así, en todo lo 
que se refiere al derecho de propiedad (división, apropiación, transmisión y 
pérdida) habrá que ajustarse a lo establecido en el derecho civil. Cfr. Los 
seis libros de la justicia..., cit., trat. n, disp. 20, 11 (pág. 357) y disp. 25, 1 
(pág. 398). Cfr. Sosa, op. cit., págs. 236-237.

313.- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 2, 3 (págs. 197-198): 
"Para que quede más clara esta distinción entre el 'ius in re' o derecho real y 
el 'ius ad rem' o derecho a la cosa, diremos que para adquirir el dominio y, 
por tanto, un derecho real, no es suficiente que exista la cosa, como es evi
dente; ni que tengamos un título apto para la transmisión del dominio, como 
una compraventa legítima, o una donación o algo semejante, sino que es ne
cesario también que la cosa nos sea transmitida por alguna clase de tradi
ción"; cfr. también la disp. 4, 1 (pág. 226).

314.- Continúa explicando qué entiende por uno y otro: "creo que el derecho real 
no puede definirse mejor que de este modo: 'es el derecho sobre una cosa 
cualquiera, al cual está esta cosa absolutamente sometida'.

Estos derechos o facultades, llamados subjetivos, necesitan para su 
existencia una razón objetiva y externa al individuo que los haga nacer. 
Unas veces será la naturaleza de las cosas3u y en otras ocasiones serán fa
cultades obtenidas conforme a las disposiciones legales3!2. Si no se cumplen 
los requisitos, no puede nacer el derecho. Así, en el caso de la propiedad, 
por ejemplo, no basta con que exista la cosa, el título y la aptitud para la 
transmisión, sino que se necesita, porque así lo exige la ley, la tradición3!3. 
Es de advertir que Molina engloba dentro de su noción de derecho subjetivo 
tanto los derechos reales como los personales: "el derecho subjetivo se di
vide en derecho real y derecho a una cosa..."3!4. Más adelante habrá auto
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res, como es el caso de Huber, que recriminen la inclusión de la propiedad 
o ius in re en el concepto de derecho subjetivo, aunque no a Molina, sino a 
Grocio y Feltmann3i5.

Sin pretender exponer una lista completa de los derechos subjetivos 
o facultades que Molina recoge como derechos, podemos enunciar los si
guientes, todos en el Tratado II: en la disposición 1, 2 recoge las de usar lo 
que nos pertenece, comer la propia comida, ponemos nuestros vestidos, co
ger la fruta de nuestros árboles, pasear en el interior de nuestra casa o en la 
vía pública316; en el mismo lugar recoge, también, cobrar lo que se nos 
debe, insistir y persistir en la posesión de lo nuestro, recibir donaciones y 
legados, etc.; en la disposición 2, 5-9, después de sostener que los derechos 
subjetivos son cosas incorporales31?, mantiene que pertenecen a este género 
el usufructo318, el uso319, las servidumbres y los derechos que nacen de 
cualquier obligación33»; etcétera331.

En cambio, el derecho a una cosa es todo derecho sobre una cosa 
cualquiera, al cual no queda ésta sometida de un modo directo". Los seis 
libros de la justicia..., cit., trat. H, disp. 2, 1-2 (págs. 195-196).

315.- Cfr. M. Villey, Los orígenes de la noción..., cit., págs. 28-29. Además de 
referirse a las nociones de derecho natural y derecho de gentes de los esco
lásticos españoles, H. Thieme, en El significado de los grandes juristas y 
teólogos españoles del siglo XVI para el desenvolvimiento del Derecho natu
ral, en "Revista de Derecho Privado” 448-449 (1954), hace mención expresa 
de la trascendencia de la diferenciación en Molina del ius in re y ius ad rem. 
Cfr. op. cit., págs. 612-613.

H6.. "La facultad de que aquí hablamos es la que cada uno tiene por la misma 
naturaleza de las cosas, para usar de lo que le pertenece, para comer su pro
pia comida, para ponerse sus vestidos, para coger la fruta de sus árboles, 
para pasear en el interior de su casa o en la vía pública; todas estas faculta
des que hemos dicho son derechos". Los seis libros de la justicia..., cit., 
trat. II, disp. 1, 2 (pág. 190). En realidad está aludiendo a las facultades de
rivadas del dominio, que recoge más explícitamente en el trat. n, disp. 3, 2 
(pág. 206) y que se puede resumir en disponer de lo nuestro "de cualquier 
manera y por la propia autoridad, ya para la propia utilidad, ya para la 
ajena, ya consumiendo o enajenando la cosa, ya reservándola". Esto sólo es 
válido para el dominio pleno. El concepto de dominio como facultad lo ex
pone en el trat. II, disp. 3, 1 (pág. 206). Cfr. también la disp. 3, 13-16 
(págs. 214-218).

31?. - Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 2, 4 (pág. 199).
31$.- Definido como el derecho a disfrutar el bien de otro, con la facultad de ad

quirir los frutos que produzca. Cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. 
Ú, disp. 7, 1-2 (pág. 240).

319,- Definido como el derecho a usar la cosa de otro, pero exclusivamente usar. 
"El uso... es el derecho que sólo se extiende a usar una cosa ajena, salvada
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Después de todo lo dicho, bien podría pensarse en Molina como uno 
de los fundamentadores del derecho subjetivo en el sentido moderno del 
término322. Como decía antes, no parece ser ésta la intención del con
quense. Es cierto que utiliza esta terminología, pero no con el mismo conte
nido y características que se le atribuirán más tarde al derecho subjetivo, y 
que corresponden más bien a las doctrinas del siglo XVII.

su substancia. A usar precisamente en cuanto es lícito al que disfruta de este 
derecho”. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 5, 1 (págs. 227
228).

329_ Cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 2, 5-9 (págs. 200
204).

321.- En otros lugares habla de facultades otorgadas por el derecho de gentes, 
como puede ser la facultad de ocupar y hacer propio lo que no era de nadie 
(cfr. trat. I, disp. 5, 4 -pág. 153- y trat. II, disp. 20, 10 -págs. 356 y 357-), 
o también otorgadas por el derecho natural, como puede ser el tomar agua 
de una fuente pública o el pasear por las calles (cfr. trat. II, disp. 20, 6 -pág. 
352-).

322.- Así lo cree Cuevillas, op. cit., pág. 115, al decir que "Molina, con respecto 
a la noción misma de derecho, rompió con la tradición tomista y dio pie para 
que otros fundamentaran en su concepto el sistema jurídico individualista y 
voluntarista del siglo XIX y, a veces, materialista del presente". Nada más 
lejos de la realidad, como demuestran Villey, Folgado, Carpintero y Sosa 
entre otros.

323.- "Por lo cual, el derecho en esta acepción es como la medida de la injuria: en 
cuanto se contraviene y perjudica el derecho sin legítima causa, en tanto se 
comete injuria". Los seis libros de la justicia..., cit., trat. n, disp. 1, 1 (pág. 
189).

Para explicar esto último pienso que bastaría con aludir al naci
miento y mantenimiento de estos derechos en la doctrina del jesuíta. El de
recho siempre nace de la relación, como explicitábamos al principio, entre 
el sujeto y el objeto, pero no es una cualidad del sujeto como mantendrán 
los modernos más adelante. Para su nacimiento se necesitan, además de esta 
relación, unos requisitos determinados, exigidos por la naturaleza de las co
sas o por las leyes; por tanto, se exige una situación concreta rodeada de 
circunstancias concretas. Una vez adquirido el derecho, éste no permane
cerá como una facultad absoluta frente a los demás, como tendían a pensar 
los modernos; si existe una causa legítima, podrá sufrir agresiones por parte 
de otros individuos sin que ello suponga una injuria323 y sin que deje de ser 
derecho: "si se contraviene sin legítima causa, se causa una injuria al 
titular. Porque la contravención de una facultad cualquiera con causa 
legítima que tenga alguno de los predichos, según la misma naturaleza de 
las cosas, ni impide que tal facultad considerada en sí misma sea un 
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derecho, ni es una injuria para el titular de ésta"324. Por esta razón, una vez 
introducida la propiedad, el propietario podrá prohibir al resto el uso de las 
cosas propias, puesto que son el objeto de su derecho de propiedad; pero 
este derecho no es absoluto y no podrá impedir ese uso en el caso de 
extrema necesidad de otro individuo323 o si lo requiere el bien común.

324.- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. n, disp. 1, 2 (pág. 190).
325.- Cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 8 (pág. 148).
326.- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. n, disp. 18, 17 (pág. 338): "Como 

el Autor de la naturaleza creó todas las cosas corpóreas para el género 
humano, sin hacer nada que por la misma constitución de las cosas fuese 
propio de algún hombre, sino que todas fueron creadas indistintamente para 
el bien y utilidad de todos los hombres: resulta que si sólo se atiende al dere
cho natural y a la primera constitución de las cosas, el dominio que todas las 
cosas corporales es común a todos los hombres, sin que su dominio esté di
vidido entre ellos".

VI.5.2. LA CONCEPCION DE LA PROPIEDAD

Según las nociones del derecho en Molina, es posible entender sus 
tesis acerca de la propiedad como institución humana, establecida por el de
recho de gentes por razones de conveniencia para la humanidad, pero no 
por ser absolutamente necesaria, lo que la aleja del "derecho natural". A di
ferencia de escolásticos anteriores, establece expresamente la licitud hipoté
tica de la propiedad en el estado de inocencia; parece que no existió en este 
estado, pero hubiera sido lícita. Veamos estos temas.

VI.5.2.a. Origen de la propiedad.

Afirma el jesuíta que en un principio todas las cosas debieron ser 
comunes al género humano, puesto que Dios lo dio todo en común, sin es
pecificar bienes concretos para personas concretas326. Esto se producía en 
el estado de inocencia, en el que el único derecho que existía era el divino, 
positivo y natural. Por tanto, la comunidad de bienes existentes se entende
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ría como una institución de derecho natural, y sería contrario a éste el 
prohibir a cualquier individuo el uso de algún bien327.

327.- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 8 (pág. 147): "En la 
primera constitución de las cosas, Dios las creó y las donó al género humano 
en común, sin hacer dueño a nadie de ninguna de ellas y, por tanto, en el 
Derecho que entonces existía, antes que el derecho positivo y de gentes esta
bleciesen otra cosa, todas las cosas eran comunes por derecho natural, ya 
que hubiera sido contra éste el prohibir a cualquiera el uso de alguna de 
ellas, porque se le causaría una injuria, siéndole comunes con todos los de
más hombres”. Cfr. también trat. É, disp. 20, 6 (pág. 352).

328.- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 20, 6 (pág. 352): "Por otra 
parte, al decir que por derecho natural todas las cosas serían comunes, no se 
quiere decir que el derecho natural ordena la posesión comunista de los bie
nes, sino que, habiendo sido las cosas dadas por Dios indistintamente al gé
nero humano, en virtud de la creación, deberán pertenecer a todos, a menos 
que sobrevenga su división y apropiación, hecha por su voluntad; ya que les 
han sido concedidas para que hagan con ellas lo que crean más conveniente. 
Por lo cual, el derecho natural no prohibe la división de las cosas, sino que 
la permite”.

3 .- Ibidem: "Y a mi parecer, esto es verdad, no sólo en el estado de naturaleza 
caída, sino también en el estado de gracia; hubieran podido los hombres en 
aquel estado dividir entre sí las cosas de común acuerdo y apropiárselas, del 
mismo, modo que se hizo después, con justísimas causas, en el estado de 
naturaleza caída. Porque si bien entonces no era necesario, sino que más 
bien convenía lo contrario, y probablemente en aquel estado no se hubieran 
dividido, los hombres hubieran podido hacerlo, si quisieran". Cfr. también 
trat. II, disp. 20, 5 (págs. 349-350). Vid. sobre este tema a J. Kleinhappl, 
Die Eigentumslehre Lugwig Molinos, cit., pág. 60.

330.- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 8 (pág. 148): "Pero 
como Dios se las dió al género humano en común, sin ordenarle que así las 
conservase ni prohibirle que hiciera su división y especialmente si así lo exi-

Pero en ningún momento se puede entender que el derecho natural 
ordene la comunidad de bienes necesariamente, sino que permite esta posi
bilidad según sean las circunstancias del momento concreto328. De este 
modo, hubiera sido posible para los hombres el haber instituido la propie
dad antes del estado de naturaleza caída; pero afirma Molina que aunque 
era posible, las circunstancias no lo hacían aconsejable o necesario329.

Estamos, pues, ante el género de afirmaciones propias de la juris
prudencia de espíritu medieval. El derecho natural, en lo que respecta a la 
propiedad, no estatuye algo expreso, sino que lo deja al arbitrio del 
hombre, que debe tener en cuenta las circunstancias concretas del 
momento. Estaríamos, pues, ante el derecho natural permisivo, al que no 
repugna la propiedad, pero tampoco la establece él propiamente33**.
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Será al abandonar el estado de inocencia cuando la recta razón exija 
la división de los bienes atendiendo a las nuevas circunstancias33i. Expone 
Molina que "la división de las cosas no es de derecho natural ni de derecho 
divino positivo, pero fue lícitamente introducida por el derecho humano de 
gentes (...); atendiendo sólo al derecho natural y a la naturaleza de las co
sas, todas éstas son comunes; luego la división de las cosas no es de dere
cho natural ni divino positivo; luego si fue lícitamente introducida por algún 
derecho, hubo de ser por el humano"332. A pesar de esta claridad, no faltan 
las sutilezas de Molina -como en todo escolástico-, que diferencia entre lo 
que es propiamente la división y la obligación de realizarla. Esta última 
puede llegar a entenderse como una exigencia de derecho natural, pero so
bre lo que no cabe dudas es que la división de bienes fue llevada a cabo por 
el derecho humano, y más concretamente por el derecho de gentes333. pOr 
esta razón afirma Vermeersch que Molina, que "no quiere atribuir al dere

3 .- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. H, disp. 20, 6 (pág. 351). En el 
trat. I, disp. 5, 4 (pág. 153) manifiesta expresamente que la división es de 
derecho de gentes; y en el trat. II, disp. 20, 15 (pág. 359) expone que puede 
introducirse lícitamente por derecho humano.

333 _ Los seis libros de la justicia..., cit., trat. n, disp. 20, 7 (págs. 353-354): 
"Porque, en efecto, una cosa es la obligación de hacer la división de las co
sas, y otra la división misma. Aquella pudo ser de derecho natural al multi
plicarse extraordinariamente los hombres y hacerse inminentes males graví
simos, de no hacerse la división; estando obligados por la ley de la caridad a 
consentir todos en la división de las cosas, y aun a procurarla (...) Lo se
gundo, por el contrario, o sea la actual división de las cosas, no pudo existir 
sin un establecimiento humano, tácito o expreso, incluso después del 
pecado. Por lo cual no fue de derecho natural, sino humano; aunque la 
obligación de hacerla pudo ser de derecho natural, y aun no siempre, sino 
cuando fuesen inminentes graves males, de no hacerse; ni tampoco entre 
todos los hombres, sino sólo entre los amenazados por estos males".

giera el cambio de los tiempos y el estado del género humano, es evidente 
que los hombres, después de su caída en el pecado, pudieron dividirlas entre 
sí al exigirlo la recta razón".

331 .- Cfr. ibidem; trat. n, disp. 20, 5 (pág. 349): "Prescindiendo de los filósofos, 
sea nuestra primera tesis: Que así como en el estado de inocencia era conve
niente y útil la posesión en común de las cosas (exceptuando la esposa, pues 
esto es opuesto, según la razón natural, a la generación, como veremos en 
otro lugar), así también en el estado de naturaleza caída, y multiplicados los 
hombres por todo el mundo, es muy conveniente y aun necesario que las co
sas estén divididas, puesto que de la posesión en común se seguirían graví
simos males e incomodidades, y apenas podría conservarse la vida humana"; 
cfr. también trat. n, disp. 20, 6 (pág. 351); trat. H, disp. 27, 4 (pág. 408); 
etc.
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cho natural sino lo que es moralmente necesario en todo tiempo y lugar", 
no ve como una exigencia universal y absoluta la introducción de la 
propiedad privada, por lo que se necesita una convención humana expresa o 
tácita para su institución334.

La institución de la propiedad supone, pues, una modificación del 
derecho natural; pero la modificación no se produce como mantenía Escoto, 
con la revocación expresa del precepto que establecía la comunidad de bie- 
nes335, ya que en el pensamiento de Molina tal precepto no existe; la modi
ficación del derecho natural se produce al incidir el derecho humano sobre 
el objeto concreto, de modo que nos puede decir que "el derecho positivo, 
ya por acuerdo expreso o tácito de los hombres (...), pudo hacer que lo que 
sería contra el derecho natural antes de la división de las cosas, no repug
nase a éste después de hecha, al surgir una circunstancia de parte del ob
jeto, o sea, la apropiación de las cosas"336.

Al ser una institución de derecho humano, puede ser suprimida si 
con ello no se causa un grave deterioro a la convivencia humana y al bien 
común337. Pero dado que para su establecimiento se ha requerido el 
acuerdo de todas o casi todas las naciones, ve muy difícil que llegue a abro
garse la propiedad, puesto que sería necesario idéntico consenso para llevar 
a cabo tal abrogación338.

334 _ cfr. Vermeersch, Cuestiones acerca de la justicia, cit., pág. 100. Distingue 
también la exigencia natural de instituir la propiedad y la institución misma, 
que no es natural sino humana.

335 .- Cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 20, 6 (pág. 353).
336 .- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 8 (pág. 148). Esto no

significa que admita que la propiedad actual venga "santificada" por el dere
cho natural; cfr. J. Kleinhappl, Die Eigentumslehre Ludwig Molinos, cit., 

137 Pág' 58
Los seis libros de la justicia..., cit., trat. H, disp. 20, 7 (pág. 355): "Por 
tanto, vemos que ese razonamiento sólo prueba que la obligación de hacer la 
división de las cosas es de derecho natural, pero no que lo sea la división 
misma; y aun esta obligación, no siempre, sino temporalmente; y entre 
aquellos que juzgaren ser absolutamente necesaria para evitar gravísimos 
males entre los hombres (...) Por lo cual, puede ser tan grande la riqueza y 
tan escaso el número de hombres, que no haya pecado alguno en no hacer la 
división de las cosas, poseyéndolas en común”.

338 .- Cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. I, disp. 5, 5 (pág. 153). Aquí 
parece contradecirse con la cita de la nota anterior, pues considera ilícita la 
abrogación de la propiedad. Esto no entraña contradicción, pues en la nota 
anterior está tratando expresamente sobre la propiedad, mientras que en esta 
trata sobre el consentimiento en el derecho de gentes, sin que sea su inten
ción establecer una afirmación tajante sobre la propiedad.
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El modo en que se produjo la primera división de los bienes no 
ofrece originalidad con respecto al resto de los escolásticos; pudo realizarse 
por el poder paterno de Adán en un principio y de Noé tras el diluvio; pudo 
realizarse por un Príncipe elegido por común consentimiento; o bien direc
tamente por el consentimiento, expreso o tácito, de los hombres. Molina de
clara sus preferencias por el primer modo, atribuyendo a Adán y a Noé las 
primeras divisiones de bienes330.

330.- Cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 20, 9 (págs. 355
356).

34°- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. H, disp. 20, 1 (pág. 348): "Desde 
que el género humano cayó del estado de inocencia por el pecado, fue nece
sario introducir el dominio de jurisdicción con cierta fuerza coercitiva, para 
contener a los hombres en su propio oficio, evitar y castigar las injurias, 
conservar entre ellos la paz y la tranquilidad. Y multiplicados los hombres y 
dispersados por todo el orbe, fue necesario dividir este dominio, constitu
yendo numerosos gobernantes que rigiesen las varias provincias, ciudades y 
pueblos".

VI.5.2.b. Razones para la institución de la propiedad.

Las razones que justifican la institución de la propiedad son las tra
dicionales, es decir, los "gravísimos males" que pueden sobrevenir sobre la 
sociedad si continúa la posesión en común de todos los bienes en el estado 
de naturaleza caída. Al igual que durante el estado de inocencia no era ne
cesario un dominio de jurisdicción con fuerza coercitiva, tampoco lo era el 
separar las propiedades de unos y otros; pero abandonado este estado, para 
preservar la paz, se hacen convenientes y necesarios tanto el dominio de ju
risdicción como el particular340.

Esto sucede así porque se ha producido un cambio notable. En el 
estado de inocencia no existe un deseo desordenado de los bienes; los hom
bres respetan las propiedades comunes, tomando lo que necesitan para vivir 
bien; y la tierra ofrece sus frutos en cantidad suficiente sin que sea necesa
rio un trabajo excesivo. Todo esto hacía recomendable que continuara la 
posesión en común de todos los bienes. Después de este estado, la tierra ya 
no da los frutos con tanta facilidad, por que se necesita una mayor dedica
ción; pero el hombre, que se ha despreocupado de la administración y del 
trabajo, quiere los mejores productos, lo que origina, a juicio de Molina, 
penuria y pobreza, riñas y sediciones, opresión de los débiles por los fuer
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tes, desorden en las cosas públicas, puesto que todos se consideran iguales, 
deseando los honores y rechazando el esfuerzo, etcétera341.

Desde un ángulo más moderno expone en otro lugar que el hombre 
podía dividir la comunidad de bienes por exigirlo la recta razón, "y de 
hecho así lo hicieron, tanto para su mejor administración, como para la con
servación de la paz entre los hombres, que en modo alguno hubiera podido 
subsistir, si todas las cosas fueran comunes a todos "342. Pero esta exigencia 
absoluta de la recta razón sólo sería tal si por no realizarse la división 
corriera peligro la sociedad343) produciéndose todos los males que hemos 
enumerado con anterioridad. Apunta Molina que, aunque con la división no 
se consigue evitar todos los males, es muy conveniente que se realice, pues 
algunos quedarían paliados344

Vemos, pues, cómo Luis de Molina, a pesar de que recoge tesis an
tiguas, transmitidas por los Padres de la Iglesia y los juristas medievales, 
introduce la noción de facultas o libertas en la definición misma del derecho 
de propiedad. El sigue la definición de Bartolo: "es el derecho de disponer 
del modo más perfecto de una cosa corporal, en todo lo que no prohíba la 
ley", definición que prefiere a la de Domingo de Soto por ser la de Bartolo 
más breve y cauta3451 pero en otros momentos añade al ius perfecte dispo- 
nendi de re corporali el término "facultad", de modo que la propiedad sería 
"la facultad de usar conforme a la propia voluntad, sin más límites que los

341 .. En Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 20, 5 (págs. 349-350) 
concluye indicando que: "Para evitar todos estos absurdos, los hombres to
dos pidieron la cura y administración de las cosas propias, y así fue conve
niente y necesario el dividir los dominios, para que cada uno se ocupe de su 
parte”. Cfr., sobre las razones en favor de la institución déla propiedad pri
vada, A.A. Chafuen, Economía y ética..., cit., pág. 58.

342 . £os se¡s ubros ¿g la justicia..., cit., trat. I, disp. 4, 8 (pág. 148).
343 .- Los seis libros de ¿a justicia..., cit., trat. n, disp. 20, 7 (págs. 353-354):

"Aquella (la obligación de dividir) pudo ser de derecho natural al multipli
carse extraordinariamente los hombres y hacerse inminentes males gravísi
mos, de no hacerse la división (...) La obligación de hacerla pudo ser de de
recho natural, y aun no siempre, sino cuando fuesen inminentes graves ma
les, de no hacerse; ni tampoco entre todos los hombres, sino sólo entre los 
amenazados por estos males".

344 .- Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 20, 5 (págs. 350-351): 
"Observan Conrado y Soto que si bien la división de las cosas no impide en 
absoluto todos los absurdos y males que se seguirían de la indivisión de las 
cosas, es de todos modos, muy conveniente y aun necesario esta división, 
supuesto que en gran parte se evitan".

34S .- Cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. II, disp. 3, 1 (pág. 206).
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que marquen la naturaleza y las leyes "34<í. Al configurarlo expresamente 
como facultad, cosa que no hizo Bartolo, el dominio pierde su naturaleza de 
"oficio", que era el carácter que le había asignado -al menos en el plano 
doctrinal- la doctrina jurídica anterior a él. Por este motivo, se puede decir 
en tono muy general que, desde esta noción de la propiedad, las 
"limitaciones legales" aparecerán como restricciones odiosas por falta de 
fundamento social o doctrinal suficiente. Echa a andar, pues, aunque sea 
tímidamente, la propiedad de carácter absoluto, que será consagrada doctri
nalmente en los siglos siguientes3*?. Así, leemos a Mounier que "la termi
nología adoptada por Molina, con sus definiciones, pernaneció en vigor 
hasta fines del siglo XVIII. Se la encuentra sin variantes notables en todos 
los clásicos en la materia: Azon, Lessio, Reginaldo, De Lugo..."3*®; pero 
no sólo es la terminología, sino las nuevas ideas en algunos casos.

346 .- Cfr. Los seis libros de la justicia..., cit., trat. n, disp. 18, 13 (pág. 336).
347 .- Para ver algunos matices más sobre la concepción de Molina en tomo a la 

posesión y propiedad, que le separan un poco del pensamiento medieval, 
vid. F. Clemente de Diego, Sobre la idea de posesión en el jesuíta Luis de 
Molina, en "Revista de derecho Privado" VIH (1921).

348 .- El concepto de 'dominium' y 'proprietas' en los canonistas y moralistas 
desde el siglo XVI al XIX, en "Ius Canonicum" II (1962), pág. 472.
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VI.6. FRANCISCO SUAREZ (1548-1617)

VL6.1. LA CONCEPCION DEL DERECHO.

Suárez hace de "puente" entre los teólogos-juristas anteriores y 
posteriores a él. Aunque su pensamiento sigue por lo general los patrones 
tradicionales, no pueden pasar por alto algunas coincidencias con el pensa
miento moderno. La interpretación que hace de los textos de Tomás de 
Aquino se alejan en ocasiones de las de otros escolásticos, tendiendo un 
puente con las ideas jurídicas del iusnaturalismo propio de la Modemi- 
dad349

Para el jesuíta el derecho puede tener tres acepciones: como objeto 
de la justicia, como derecho subjetivo o facultad moral y como derecho ob
jetivo o legal.

Apartándose abiertamente del pensamiento tomista, la acepción de 
derecho a la que menos valor concede es la que lo concibe como el objeto 
de la justicia, como lo justo y equitativo350.

Ius lo entiende como ley o como una "propiedad o una a manera de 
propiedad de alguna cosa"35i. Este derecho entendido como facultad, poder

349 _ Por ejemplo, A.D. Sertillanges critica a todos los autores escolásticos, no 
sólo a los españoles, por entender que desvirtúan la doctrina de santo Tomás 
de Aquino, pero cree especialmente responsable a Fancisco Suárez, a quien 
acusa de querer conciliar a Tomás con Guillermo de Occam. Cfr. El cristia
nismo y las Filosofías. Ed. Gredos, Madrid, 1966, págs. 465-469.

350 _ cfr f)e iegibus. Tratado de las leyes y de Dios legislador en diez libros. Ed. 
bilingüe de J.R. Eguillor. Seis vols. I.E.P., Madrid, 1967-68, lib. I, cap. II, 
parágrafo 3.

351 .- De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 16. Más adelante hace otras referen
cias a la única distinción entre derecho legal y derecho como facultad, entre 
las que destaca, por su claridad, la contenida en el Lib. VII, cap. I, pará
grafo 9 y que reproducimos a continuación: "Para entender esto, quiero ob
servar -como ya lo observé al principio de este tratado- que el término dere
cho puede tener dos sentidos: uno, la facultad de usar, que es un derecho o a 
manera de derecho de propiedad, pues puede llevar consigo el derecho sobre 
una cosa propia o a hacer propia una cosa, y en general puede llamarse de
recho de propiedad, y así, en rigor, pertenece al terreno de los hechos; y 
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o, en definitiva, derecho subjetivo va a ser, a juicio de Suárez, el objeto 
propio de la justicia en la doctrina escolástica. Así, nos dice Suárez que 
"Derecho significa el poder moral para adquirir una cosa o para poseerla, 
ya se trate de una verdadera propiedad ya de alguna participación en ella: 
este es el objeto propio de la justicia, según santo Tomás"352. A esta facul
tad moral va unida una obligación en todos los demás individuos, que deben 
respetarla. De este modo, la posibilidad de un individuo de ocupar un em
plazamiento, de edificar, de cercar un trozo de tierra, de hacer esclavos o 
dejarlos en libertad, etc..., se ve correspondida por la obligación del resto 
de la comunidad de permitir el ejercicio de tales facultades sin poner obstá
culos353.

3S2.- De legibus, lib. H, cap. XVH, parágrafo 2: "Ius enim interdum significat 
moralem facultatem ad rem aliquam, vel in re, sive sit verum dominium, 
sive aliqua participatio eius, quod est proprium obiectum iustitiae, ut constat 
es D. Thoma...”. Sobre la noción de derecho subjetivo, tanto en Suárez 
como en autores contemporáneos, vid. A. Sánchez de la Torre, Los comien
zos del subjetivismo jurídico en la cultura europea. Instituto Editorial Reus, 
Madrid, 1958; y del mismo autor, Derecho subjetivo y deber jurídico en la 
Escuela de Suárez, en "Boletim da Facultade de Direito da Universidade de 
Coimbra” LXV (1989). Una visión de su evolución en autores posteriores 
puede verse en la obra de A. Montoro, Sobre la revisión crítica del derecho 
subjetivo desde los supuestos del positivismo lógico. Universidad de Murcia, 
1983.

353.- De legibus, lib. II, cap. XVIII, parágrafos 4-5.
354.- De legibus, lib. n, cap. XVII, parágrafo 2: "Aliaquando vero ius significat

legem, quae est regula honeste operandi, et in rebus quandam aequitatem 
constituit, et est ratio iuris ipsius iuris priori modo sumpti"; a este derecho le 
es propia la fuerza para obligar e imperar, como nos dice en lib. VII, cap. I, 
parágrafo 9.

355.- Sobre la concepción de la justicia y la ley en Suárez, vid. A. Sánchez de la 
Torre, Textos y estudios..., cit., págs. 123-143, en especial sus comentarios 
a la concepción del ius iustitiae del jesuíta.

Por otra parte, el derecho legal está constituido por las normas del 
bien obrar354, establece cierta igualdad en las cosas y es la razón del dere
cho entendido como facultad. Al igual que en el pensamiento de Molina, 
nos encontramos con que las facultades deben estar concedidas por una ley 
y el ejercicio de estas facultades debe ser acorde a las leyes que las otor
gan355.

otro, la fuerza para obligar o imperar y puede llamarse derecho de ley o le
gal". Suárez llama al derecho como facultad también derecho útil o real; al 
legal también lo denomina derecho honesto, por constituir normas del bien 
obrar (cfr. De legibus, lib. n, cap. XVH, parágrafo 2).

258



JOSE JUSTO MEGIAS QUIROS

Tanto entendido en uno como en otro sentido, ambos conceptos del 
derecho pueden pertenecer al derecho natural, al derecho de gentes o al de
recho civil; así, nos encontraremos con leyes que pertenecen al derecho 
natural, otras que corresponden al derecho de gentes y otras que constitu
yen el derecho civil de un determinado Estado356. La facultad moral 
corresponderá a uno u otro derecho según la naturaleza de la ley que la 
otorgue35^.

3 De legibus, lib. n, cap. XVII, parágrafo 2.
357 - De legibus, lib. II, cap. XVIII, parágrafo 2.
3S8.- De legibus, lib. cap. XVII, parágrafo 8.
359 - Ibidem.
3<í0.- De legibus, lib. n, cap. XIV, parágrafo 6: "Para ello se requiere que la ra

zón natural, considerada en sí misma, dicte que tal cosa es necesaria para la 
honestidad moral, ya lo dicte sin necesidad de razonamiento ya recurriendo a 
un razonamiento o varios, pues -como he dicho ya muchas veces- esto poco 
importa con tal de que la deducción sea siempre necesaria". Cfr. también 
lib. n, cap. XIV, parágrafo 18.

361_ De legibus, lib. n, cap. XIX, parágrafo 4.

VLó.l.a, El derecho natural.

Suárez abandona definitivamente la tesis de Ulpiano y establece que 
el derecho natural es una realidad exclusivamente humana. Está constituido 
por los preceptos que Dios ha escrito en los corazones de los hombres y to
das las consideraciones que se deducen con evidencia de los principios na
turales358. Esta alusión a la evidencia no implica una limitación al raciocinio 
en cuanto al número de deducciones. "El raciocinio no excluye la necesidad 
verdadera y natural del precepto que es conocido de esta manera, y el que 
el raciocinio se desarrolle a través de más o menos deducciones y éstas más 
o menos conocidas, es una cosa muy accidental"359.

Algo puede pertenecer al derecho natural de tres modos. El primero 
de ellos es que la ley natural lo dicte de una manera precisa como necesario 
para la honestidad moral360. Apunta Suárez que la ley natural no es hija de 
la opinión, sino de la evidencia ñatural36i y, por tanto, si fuera necesario el 
raciocinio, éste no puede ser confundido con la arbitrariedad.

Este es el modo más exacto de entender el derecho natural, y puede 
subdividirse según ordene o prohíba. Cuando el derecho natural ordena 
algo, se dice que tal acción o materia es de derecho natural positivamente; 
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cuando lo prohibe será positivamente contrario al derecho natural3®2. Este 
derecho natural lo denomina positivo o preceptivo.

3®4.- Cfr. De legibus, lib. n, cap. XVIII, parágrafo 2: "Nam ostendo in primis, 
nullam esse maiorem rationem distinguendi ius gentium concessivum a iure 
naturali, quam ius praeceptivum. Quia in iure naturali multa sunt, quae 
honeste fieri possunt ex vi legis naturalis, quae non praecipiuntur, nec con
traria prohibentur, et ita etiem dari potest ius naturale concessivum, quale est 
ius ducendi uxorem, ius retinendi, et conservandi propriam libertatem: hoc 
enim honestum est, et illud ius naturae concedit, non praecipit. Et in hoc 
sensu solet distinguí dúplex ius naturae, aliud positivum, id es praecipiens, 
aliud negativum id est, non prohibens, ut videre lecet in Covarru. Regula... 
et supra tractando de immutabilitate legis naturalis illam distinctionem expli- 
cavimus. Et ratio est, quia ratio naturalis non solum dictat, quid necessarium 
sit, sed etiam quid liceat".

Por el contrario, pertenece al derecho natural permisivo, negativo o 
concesivo aquello que no está prohibido u ordenado taxativamente por el 
derecho natural. Atendiendo a éste, algo está permitido al hombre, pero se
gún las exigencias de la razón pueden ser de otro modo3®3. Estos preceptos 
no entrañan la necesidad intrínseca de algo, sino su licitud3®^. Simplemente 
está permitido y, por tanto, puede variar siempre que continúe siendo lícito. 
En realidad sería la vertiente del derecho natural que legitima, o funda
menta, la licitud ética y jurídica de cualquier institución humana en el 
campo de lo que no está normado positivamente por la ley natural.

En el tercer modo da mayor relevancia a la naturaleza de la cosa 
que al papel de la razón, según lo que ya era usual en Aragón, Salón o Mo
lina. "Se dice que una cosa es de derecho natural porque tiene su base en la

3®2.- De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 14 y cap. XVII, parágrafo 9 (en el 
que mantiene que el derecho natural manda algo como necesario y prohibe 
lo malo intrínsecamente de una manera absoluta o suponiendo alguna situa
ción o manera de ser de la cosa); cfr. también lib. II, cap. XVIII, parágrafo 
2.

3®3.- Cfr. De legibus, lib. H, cap. XIV, parágrafo 6. Utiliza esta terminología, por 
ejemplo, cuando se refiere al poder político que recibe de Dios la comuni
dad; así, podemos leer "Quocirca potestas haec, prout a Deo immediate da- 
tur communitati, iuxta modum loquendi iurisperitorum dici potest de iure 
naturali negative, non positive, vel potius de iure naturali concedente, non 
simpliciter praecipiente. Quia nimirum ius naturale dat quidem per se et im
mediate hanc potestatem communitati, non tamem absolute praecipit ut in illa 
semper maneat, ñeque ut per illam talis potestas immediate exerceatur, sed 
solum quamdiu eadem communitas aliud non decreverit, vel etiam ab aliquo 
potestatem habente mutatio legitime facta <non> fuerit". Cfr. Defensio fl- 
dei. Lib. IH. Principatus políticas. Edición bilingüe de E. Elorduy y L. Pe- 
refia. CSIC, Madrid, 1965, cap. n, parágrafo 9, pag. 22. 
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manera de ser natural aunque el derecho natural no la mande de manera ab
soluta "3S5. Como ejemplo propone que el hijo herede al padre fallecido sin 
hacer testamento.

En cuanto a su mutabilidad, los preceptos del derecho natural son 
inmutables por su propia naturaleza. El derecho natural es más inmutable 
que el derecho divino positivo. De este modo ninguna ley ni poder humano 
puede abrogar, limitar, dispensar o modificar el derecho natural en alguno 
de sus verdaderos preceptos?®. "Esta opinión juzgo que es del todo verda
dera, por más que acerca de algunos de sus pormenores pueda haber alguna 
discusión verbal"?67. Suárez apunta las razones de esta inmutabilidad?®, a 
saber:

a) el derecho natural por su propia naturaleza es inmutable en sus 
preceptos, puesto que estos dependen de las naturalezas de las cosas. Al ser 
inmutables estas naturalezas, no pueden ser modificadas por el hombre. Me 
permito observar que estas "naturalezas de las cosas" no tienen tanta rele
vancia en el pensamiento moral o jurídico tomista;

b) el autor de los preceptos naturales es Dios. El hombre, que es un 
ser inferior, no puede modificar lo dispuesto por Dios;

c) el derecho natural es la base del derecho humano; si éste deroga 
su propia base, se estaría destruyendo a sí mismo;

365 .- De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 6: "Alio ítem modo dicitur aliquid 
esse de iure naturae, quia fundamentum habet in conditione naturali, licet 
non simpliciter praecipiatur iure naturali, ut filium succedere patri ab intes- 
tato".

366 .- De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 5: "Probatur primo ex dictis in ca- 
pite praecedenti: nam ostensum est, ius naturae quoad sua praecepta esse 
immutabile natura sua; sed non possunt homines mutare id, quod immutabile 
est; ergo. Confirmatur, ac declaratur, quia naturale ius quod omnia prae
cepta sua pertinet ad naturales hominis proprietates; sed non potest homo 
naturas rerum mutare"; cfr. también el parágrafo 8.

?67. - Ibidem, parágrafo 5. J.M“ Rodríguez Paniagua, en La caracterización del 
derecho natural y del de gentes..., cit., págs. 10-13, expone que Suárez, 
contra lo que había mantenido Tomás de Aquino, considera el derecho natu
ral como un derecho inmutable; esta oposición a santo Tomás no llamaría la 
atención más que como una oposición, pero lo que destaca Rodríguez Pania
gua es que trata de interpretar los textos del de Aquino de tal forma que 
apoyen su visión del derecho natural.

3<S8.- Ibidem, parágrafo 8; en el parágrafo 18 nos ofrece la razón más clara; el de
recho natural preceptivo "contiene las reglas y los principios del bien obrar, 
los cuales tienen una verdad necesaria y por eso son inmutables, porque se 
fundan en la rectitud o maldad intrínseca de los objetos".
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d) derogar un precepto natural mediante otro humano significa esta
blecer algo contrario al derecho natural. Si el derecho natural establece lo 
intrínsecamente bueno, su derogación conllevaría el establecimiento de algo 
intrínsecamente malo: siguiendo esta vez el pensamiento aquinatense, esto 
no sería derecho ni ley, sino corrupción de ley .369

369.. La imprecisión de Suárez al tratar de la noción del derecho natural no per
mite emitir juicios rotundos. Pero como él admite o establece como "de de
recho natural" lo obtenido mediante el raciocinio, con lo que amplía extraor
dinariamente la extensión del derecho natural, este tipo de argumentación 
sobre la imposibilidad de derogar al derecho natural parece igualmente poco 
ajustada a la tradición jurisprudencial sobre la que teorizaron Bellapertica y 
Tomás de Aquino (entre los autores que ya hemos estudiado) o sobre la que 
ya habían hecho serias reflexiones Francisco Connanus, los hermanos Bo- 
lognetus o Pierre de la Gregoire. Estos autores, -recordemos a Tomás de 
Aquino- reconocían que las leyes no podían prohibir todas las conductas 
malas ni ordenar todas las conductas buenas porque entonces "se perderían 
muchos bienes" según la expresión del de Aquino.

370.- De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 12: "Ratio denique; est, quia hic 
modus mutationis non repugnat necessitati, et immutabilitati iuris naturalis, 
et aliumde est conveniens, et saepe necessarius hominibus iuxta varias muta- 
tiones, quae in statu eorum contigunt".

371.- Ibidem. Cfr. también De legibus, lib. n, cap. XIV, parágrafo 19.

Esto no significa que la aplicación de los preceptos de la ley natural 
no pueda variar, pero para que se produzca este cambio se requiere un 
cambio en la materia sobre la que recaen estos preceptos. Este cambio se 
puede producir de forma natural o por intervención humana. Pero de 
ningún modo se puede interpretar esto como una modificación del precepto, 
sino de la materia afectada por el precepto. Estos cambios, necesarios a 
juicio de Suárez por la evolución de la sociedad, no se oponen a la 
necesidad e inmutabilidad del derecho natural370: éste, "siendo el mismo, en 
tal ocasión manda una cosa y otra en otra, y ahora obliga y no antes o 
después -sin cambiar él- por razón del cambio de materia"37i.

Esto resulta claro en el derecho natural preceptivo. Uno de sus prin
cipios nos ordena no hacer a otro lo que no se desea para sí mismo. Una 
concreción de este principio es el precepto de no matar. Pero apreciamos 
una diferencia entre matar sin razón y matar en defensa de la propia vida 
ante una agresión injusta. La acción es la misma, pero una circunstancia la 
justifica en el segundo caso. El derecho natural siempre ordenará lo mismo 
en el primer caso, y siempre lo justificará en el segundo. En cambio, en el 
derecho natural permisivo es distinto. El derecho natural no ordena ni 
prohíbe nada concreto, sino que simplemente permite. Por tanto, dependerá 
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de una decisión humana para obligar a algo concreto. En el caso de la pro
piedad, el derecho natural no establece la comunidad de bienes ni la propie
dad en particular. Es el derecho humano el que establece la propiedad pri
vada. Pero, una vez establecida, no es solamente el derecho humano el que 
obliga a respetarla: también el derecho natural obliga a ello. En este caso, a 
diferencia del anterior, no se produce cambio de materia. Simplemente se 
ha creado una nueva institución jurídica: a raíz de esta creación entrará en 
juego el derecho natural, que ordena que se respeten los institutos jurídicos 
establecidos. Pero no deja de contemplar, al mismo tiempo, la comunidad 
de bienes como una institución lícita.

VLó.l.b. El derecho humano.

En repetidas ocasiones señala Suárez que el derecho humano está 
constituido por el derecho de gentes y por el derecho civil372. El derecho 
civil es claramente un derecho humano. El que puede plantear más proble
mas es el derecho de gentes, considerado por algunos autores como derecho 
natural secundario373. Para el jesuíta es sencillamente un derecho positivo 
humano; pero sí es cierto que lo considera muy próximo al derecho natural. 
Así, nos dice que el derecho de gentes "es muy cercano a él <al derecho 
natural > y como intermedio entre el derecho natural y el derecho humano, 

372.- a modo de ejemplo podemos citar sus referencias a este tema en De legibus, 
lib. II, cap. XIV, parágrafo 1: "no faltan graves doctores que llegan a decir 
de una manera absoluta que a veces el hombre puede dispensar del derecho 
natural y que el derecho humano -el de gentes y el civil- pueden cambiarlo"; 
lib. U, cap. XIV, parágrafo 12: "digo -lo tercero- que el derecho humano - 
tanto el de gentes como el civil- pueden realizar tal cambio..."; en lib. II, 
cap. XIX, parágrafo 3 mantiene que el derecho de gentes es "sencillamente 
positivo humano"; etc. Las cursivas son nuestras.

- También Suárez hace alguna alusión a este aspecto en De legibus, lib. n, 
cap. XVin, parágrafo 3. Distingue un derecho natural primario, que dicta la 
razón natural y que considera al hombre en absoluto; y, por otro lado, dis
tingue un derecho natural secundario, que también dicta la razón natural 
considerando al hombre en sociedad. Pero deja claro que es una confusión; 
ese derecho natural secundario es netamente natural, aunque algunos lo de
nominan derecho de gentes. Cfr. también cap. XVII, parágrafos 1 y ss. En 
lib. II, cap. XIX, parágrafo 4 nos dice que "se ha demostrado que la ley del 
derecho de gentes no es -propiamente y en rigor- natural y que -en 
consecuencia- no es divina; luego es preciso que sea positiva y humana".
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aunque más próximo al primero"374. Por esta razón rechaza también la dis
tinción de algunos juristas entre derecho de gentes primario y derecho de 
gentes secundario. Para Suárez el derecho de gentes primario es el derecho 
natural propiamente dicho; el secundario es el auténtico derecho de gentes, 
de origen y carácter humano375.

374.- De legibus, lib. H, cap. XVII, parágrafo 1. Cfr. también lib. VII, cap. IV, 
parágrafo 5. Cfr. J.Ma Rodríguez Paniagua, en La caracterización del dere
cho natural y del de gentes..., cit., págs. 13 y ss., en especial la pág. 26, 
donde expone que Suárez caracteriza el derecho de gentes como un derecho 
netamente humano.

3 .- De legibus, lib. H, cap. XIX, parágrafos 1-4. En el parágrafo 4 expone: 
"Ñeque ab hac sententia disentiunt luristae, qui ius gentium distinguunt in 
primarium, et secundarium, et prius dicunt includi in iure naturali; posterius 
vero esse positivum humanum, ut videre licet in Albert. Bolognetus... Haec 
enim divisio tantum differt in usu vocis, nam in re coincidit cum doctrina 
data. Quia illud ius gentium primaevum intrinsece naturale est, solumque 
denominatur gentium, quia illo gentes utuntur communiter. Hic vero proprie 
loquimur, quatenus ab origine, et auctoritate ita denominatur, et hoc est illud 
secundarium, quod illi fatentur esse positivum humanum".

37fi.- De legibus, lib. II, cap. XX, parágrafo 2: "Secundo intelligitur quo sensu 
accipiendum sit, quod D. Thomas dicta q. 95, art. 4, dicit, praecepta iuris 
gentium esse conclusiones deducías ex principiis iuris naturalis, et differre a 
iure civili, quia eius leges non sunt conclusiones, sed determinationes iuris 
naturalis... Melius cum Soto, et aliis intelligimus, praecepta iuris gentium 
vocaris conclusiones iuris naturalis non absolute, et per necessariam illatio- 
nem, sed comparatione facta determinationem iuris civilis, et privati"; cfr. 
también el cap. XIX, parágrafo 9.

377 - Ibidem. Cfr también cap. XVH, parágrafo 9.
378.- Cfr. Ibidem. Cfr. también lib. H, cap. XIX, parágrafo 3.

Sigue los carriles tradicionales que ya explicó Tomás de Aquino y 
entiende que tanto el derecho de gentes como el derecho civil dependen en 
gran parte del derecho natural, porque ambos tienen su base en el natural. 
El derecho de gentes se obtiene por conclusiones derivadas de "los princi
pios naturales primeros y universales "37«; pero no entendido en un sentido 
absoluto porque se sigan por deducción necesaria377, que constituirían pre
ceptos de derecho natural; hay que entenderlo como conclusiones en las que 
la razón tiene un papel preponderante sobre la voluntad. En cambio el dere
cho civil se obtiene también partiendo del derecho natural, pero mediante 
determinaciones. Es decir, sin despreciar la razón, que debe suministrar las 
posibilidades, se concede más libertad de elección a la voluntad humana37».

Así, pues, el origen del derecho de gentes está en buena medida en 
la voluntad humana. Está constituido por preceptos introducidos por el 
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hombre -en toda o casi toda la comunidad humana- por el libre consenti- 
miento379. El derecho civil tiene el mismo origen, pero rige en un solo Es
tado. A veces puede suceder que el derecho civil coincida de forma idéntica 
en varios Estados. Esto no supone que se convierta en derecho de gentes, 
sino que existe una mera coincidencia380. Esto hace distinguir a Suárez, 
para facilitar la comprensión, entre un derecho de gentes propiamente dicho 
y un derecho civil coincidente. Sólo el primero reúne las características 
propias del derecho de gentes38!.

37°_ Cfr. De legibus, lib. II, cap. XVII, parágrafo 8 y cap. XIX, parágrafo 9. Por 
ello, afirma A. Montoro que "la norma jurídica no puede ser sin más, un 
mero imperativo, un dictado de la voluntad -ya se trate de la voluntad del 
pueblo o de la voluntad de un autócrata-, libre de todo condicionamiento o 
límite ético-material, sino un precepto: una síntesis de razón y voluntad, 
como genialmente intuyó san Agustín en su formulación de la ley eterna, y 
explicó más tarde, a propósito del mismo tema, Francisco Suárez". Razones 
y límites de la legitimación democrática del Derecho. Universidad de Mur
cia, 1979, págs. 39-40.

380 _ Qj-r j^e iegibus, ¡ib ¡i cap XIX, parágrafo 6.
381.- Cfr. De legibus, lib. II, cap. XX, parágrafos 8-10. En el parágrafo 8 pode

mos leer: "Addo vero ad maiorem declarationem, duobus modis (quantum 
ex Isidoro...) dici aliquid de iure gentium, uno modo quia est ius, quod om
nes populi, et gentes variae ínter se servare debent, alio modo quia est ius, 
quod singulae civitates, vel regna intra se observant, per similitudinem 
autem, et convenientiam ius gentium apellatur. Prior modus videtur mihi 
propriissime continere ius gentium re ipsa distinctum ab iure civili, prout 
illud explicuimus".

38^.- Estas coincidencias las recoge en el lib. II, cap. XIX, parágrafo 1: 
"Conveniunt quidem primo, quia utrumque; est aliquo modo commune óm
nibus hominibus... Secundo conveniunt, quia sicut materia iuris gentium so- 
lum Ínter homines locum habet, ita etiam materia iuris naturalis est propriam 
hominum vel omnino, vel magna ex parte... Tertio conveniunt ius gentium, 
et naturale, quod in utroque sunt praecepta, prohibitiones, atque etiam con- 
cessiones, seu permissiones". Cfr. J.M* Rodríguez Paniagua, en La caracte
rización del derecho natural y del de gentes..., cit., págs. 24-27.

Aunque Suárez mantiene la distinción entre derecho natural y dere
cho de gentes, sin embargo, admite ciertas coincidencias entre ambos382:

a) ambos ordenamientos son, de algún modo, comunes a todos los 
hombres;

b) la materia de uno y otro es peculiar de los hombres en todo o en 
gran parte;

c) en ambos encontramos prohibiciones, preceptos y permisiones.
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A pesar de estas coincidencias, el derecho natural se diferencia 
"esencialmente" del derecho de gentes. Las diferencias más destacadas son:

a) las obligaciones y prohibiciones del derecho natural proceden de 
la naturaleza de las cosas; tienen necesidad intrínseca. En el derecho de 
gentes proceden de la voluntad humana . Por tanto, el derecho natural 
obliga a lo bueno y prohibe lo que es malo. El derecho de gentes convierte 
en malo lo que prohibe y en bueno lo que permite;

383

b) el derecho de gentes es menos inmutable que el derecho natu
ral . El derecho natural admite la mutabilidad expuesta anteriormente. El 
derecho de gentes, al depender del consentimiento humano, puede variar 
con mayor facilidad;

384

c) el derecho natural es universal para'todos, mientras que el dere
cho de gentes puede no serlo ;385

d) el derecho natural nunca puede permitir algo malo 
intrínsecamente, mientras que el derecho de gentes sí *.38

De legibus, lib. H, cap. XIX, parágrafo 2.
Ibidem. Cfr. también cap. XX, parágrafos 6 y ss., lib. VH, cap. IV, pará
grafo 7 y cap. VI, parágrafo 4.
De legibus, lib. n, cap. XIX, parágrafo 2.
De legibus, lib. II, cap. XX, parágrafo 3. Aclara Suárez que pertenece más 
al derecho civil coincidente en varios estados que al derecho de gentes pro
piamente dicho. En estos casos, es "la fragilidad y naturaleza de los hombres
y de las cosas" la que aconseja tal regulación.
Cfr. De legibus, lib. II, cap. XIX, parágrafos 5-6.
Cfr. De legibus, lib. n, cap. XX, parágrafo 9.

El derecho civil supone un alejamiento mayor del derecho natural. 
Junto al derecho de gentes constituye el derecho positivo, pero, a diferencia 
de aquel, goza de una universalidad menor387, su mutabilidad es mayor388 
y, en su origen, cuenta más la voluntad del legislador.

VI.6.2. LA CONCEPCION DE LA PROPIEDAD.

VI.6.2,a. Naturaleza y origen.

No encontramos en Suárez capítulo expreso dedicado a la propie
dad. Pero sí muchas referencias a este tema en el libro II de su De legibus y 

384'

385
386

387
388'
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en algún otro libro de esta misma obra y de su Defensio fidei. Se aprecia la 
influencia de otros escolásticos, aunque en ocasiones añade matices perso
nales389.

389.- Puede consultarse, expresamente sobre este tema, a M. Calvillo, Francisco 
Suárez. La filosofía jurídica. El derecho de propiedad. Ed. del Colegio de 
México, México, 1945; A. Ferreiro, La naturaleza de la propiedad privada 
en las doctrinas de Suárez. en "Pensamiento" 4 (1948), págs. 449-492.

390.- Al hablamos de los derechos renunciables, recoge la opinión de Bartolo y N. 
de Tudeschis para negarla: "Unum vero adnotabo traditum a Bart. Panorm.. 
et aliis dicentibus, posse hominem renuntiare iuri gentium, ut dominio rei 
suae, quod iure gentium introductum est, non tamen iure naturali, quia im
mutabile est". De legibus, lib. VIII, cap. VI, parágrafo 4. Aquí reconoce 
que es el derecho humano el que introduce la propiedad.

391.- De legibus, lib. H, cap. XIV, parágrafo 2. Esta es la opinión 
mayoritariamente mantenida por los autores anteriores.

392.- De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 16: "Así mismo, (la naturaleza) dio 
en común la propiedad de todas las cosas, y, en consecuencia, dio a cada 
uno el derecho de usar de ellas"; cfr. también el lib. n, cap. XIV, parágrafo 
17.

393.- De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 6: "Muchas son las cosas que 
-atendiendo sólo al derecho natural- les están permitidas o concedidas a los 
hombres, por ejemplo, la comunidad de bienes, la libertad y cosas semejan
tes: la ley natural no manda que tales cosas continúen en esa situación, pero 
esto lo deja a la libre disposición de los hombres según las exigencias de la 

Del mismo modo que todos sus contemporáneos, hace referencia a 
un estado originario y un estado social del hombre. Ese estado originario, 
anterior al pecado original, continúa siendo un estado supuesto, descono
cido, y sobre el que sólo caben conjeturas. Esta es la razón de que haga 
hincapié en aplicar sus ideas al estado social.

De igual modo se plantea la naturaleza del derecho de propiedad y 
su establecimiento por el derecho natural o por el derecho humano. Para 
Suárez la propiedad es, sin lugar a dudas, una institución jurídica 
humanas". Así, nos dice que "por derecho natural todas las cosas eran co
munes, y sin embargo los hombres introdujeron el reparto de las cosas 
-según el Decreto- y hasta se dice que esa división se introdujo inicuamente, 
no porque su misma introducción fuese inicua sino porque se hizo con oca
sión del pecado "391. Esta idea de que la naturaleza dio todas las cosas en 
común la repite más adelante3", pero esto no es obstáculo para considerar 
la propiedad como algo que no es contrario al derecho natural. 
Efectivamente, Suárez siguiendo otra vez a Tomás de Aquino considera 
esta comunidad de bienes como una institución de derecho natural permi
sivo393. No existe un precepto de derecho natural que obligue a mantener 
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una determinada propiedad, ya sea en común o particular. El derecho natu
ral ni la prohibe ni impone una forma determinada. Así, pues, la comunidad 
de bienes es de derecho natural negativo o concesivo, pero "también la divi
sión de la propiedad es de derecho natural negativamente, puesto que no 
está prohibida"394. Esta es la razón de que Suárez deje abierta la puerta a la 
consideración de que la naturaleza puede dar la propiedad "a todos o a cada 
uno"395.

razón”; y en el parágrafo 14 mantiene que "la división de la propiedad no es 
contraria al derecho natural positivo, ya que no había ningún precepto natu
ral que la prohibiese. Por consiguiente, cuando algunos textos jurídicos di
cen que es contraria al derecho natural, se han de entender del derecho natu
ral negativamente; en este sentido la comunidad de bienes era de derecho 
natural, ya que en virtud de él todas las cosas habían de ser comunes si los 
hombres no introducían otra cosa".
Loe. cit., parágrafo 15.
Loe. cit., parágrafo 17: "Per quod etiam patet responsio ad alias illationes; 
nihil enim illorum sequitur, quia illa repugnant huic iuri positivo, et domina- 
tivo, quod natura vel ómnibus, vel singulis contulit. Unde quamvis natura 
non praeceperit, ut res semper essent communes (quo sensu dicitur commu- 
nitas rerum de iure naturae nrgstive) tamen durante illo statu, positivum 
praeceptum iuris naturae erat, ut nemo prohiberetur, nec impediretur ab usu 
necessario communium rerum".
De legibus, lib. II, cap. XVH, parágrafo 8: "porque al derecho de gentes se 
le atribuyen muchas cosas que no tienen esa necesidad intrínseca, como la
división de la propiedad".
De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 13.

El fundamento de esta opinión es que lo que ordena el derecho natu
ral preceptivo debe tener una necesidad intrínseca. No puede ser de otra 
forma. Y en nuestro caso, ni la comunidad de bienes ni la propiedad en 
particular gozan de esa necesidad intrínseca. No gozan de ella en un estado 
originario y tampoco en un estado social39*». Así, al rebatir la opinión de 
Escoto -que mantiene que la comunidad es preceptiva en el estado 
originario- nos indica: "lo único que prueban <las conjeturas de Escoto > 
es que entonces no era necesaria la división, o a lo sumo que la comunidad 
de bienes en aquel estado hubiese sido más útil, pero no que fuese necesa
ria, de la misma manera que, por el contrario, las razones de congruencia 
que demuestran que la división de la propiedad es más conveniente en el 
estado de naturaleza caída, no prueban que esta división sea de precepto 
natural sino únicamente que es a propósito para este estado y condición de 
la humanidad"397.

394
395

396

397
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Es decir, de acuerdo con la tradición, la única razón existente para 
que los bienes se posean en común o particularmente es la mayor o menor 
utilidad que reporten uno y otro, no su necesariedatPW para Suárez la co
munidad de bienes es el régimen más útil en el estado originario, pero esto 
no impide que se hubiera podido llevar a cabo la división399. Lo que sí 
exige el derecho natural es que no se impida el uso necesario de las cosas 
comunes mientras exista tal comunidad400. En cambio, en el estado social - 
y siguiendo la tradición desde Aristóteles- el régimen más útil es la propie
dad particular; en este caso se remite a las razones de utilidad barajadas en 
la doctrina anterior (mayor rendimiento, evitar discordias y luchas, etcé
tera). Pero esto no impide que puedan darse también situaciones de propie
dades comunales. En su Defensio fidei trata de explicar también este domi
nio del hombre sobre los seres inferiores y bienes externos. Para ello man
tiene que todas las cosas sobre las que el hombre tiene algún dominio, le 
han sido concedidas por Dios, aunque no de un único modo: Dios no con
cedió a un hombre dominio propio y especial sobre las cosas, sino que in
mediatamente (immediate') lo hizo todo común401. Después se introdujo la 
propiedad privada, en parte por el derecho de gentes y en parte por el dere
cho civil; pero esto no obsta para que la propiedad privada proceda indi
rectamente de Dios por tres razones: la primera de ellas es que tiene su ori
gen en la primera donación de Dios; en segundo lugar, porque también a 
ella se extiende su providencia; y, por último, porque quiere que una vez 

cfr. legibus, lib. II, cap. XVIII, parágrafo 3.
399.- De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 13: "y si se supone que fue un pre

cepto natural, se ha de probar la relación necesaria entre la comunidad de 
bienes y el estado de inocencia, relación que parece nula, ya que, sin perjui
cio de la honestidad, en aquel estado hubiesen podido los hombres tomar 
para sí y dividir entre sí algunas cosas -sobre todo cosas muebles- para su 
uso ordinario".

400.- Loe. cit., parágrafo 17: "aunque la naturaleza no mandó que las cosas fue
sen siempre comunes (...), sin embargo, mientras durase aquella situación 
había un precepto positivo del derecho natural que mandaba que a ninguno 
se le prohibiese ni impidiese el uso necesario de las cosas comunes".

401.- Defensio fidei, Lib. III, cap. 2, parágrafo 14, pág. 27: "Potest denique hoc 
exemplo dominii humani circa res inferiores declaran. Simpliciter enim lo- 
quendo, omnes res, quarum homines habent dominium, ipsis a Deo donatae 
sunt, non tamen eodem modo. Nam immediatae non dedit Deus (ordinario 
loquor) alicui homini proprium et peculiare dominium alicuius rei, sed im
mediatae omnia fecit communia".
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establecida, sea respetada402. La parte que corresponde al derecho de gen
tes es propiamente la institución de la propiedad, mientras que al derecho 
civil corresponderá su regulación concreta en cada uno de los Estados.

402.- Ibidem'. "Privata autem dominia partim iure gentium, partim iure civili intro
ducta sunt; et nihilominus illa etiam privata dominia sunt medíate a Deo, tum 
quia ducunt originem ex prima donatione Dei; tum etiam quia per suam ge
neralera providentiam ad illa concurrit; tum denique quia illa servari vult, 
postquam sunt constituía".

403.- De legibus, lib. n, cap. XIV, parágrafo 17. Esta idea la repite en el cap. 
XVII, parágrafo 9: "así el precepto de no robar no tiene lugar si no es des
pués de hecha la división de los bienes y de la propiedad”; y, con respecto a 
los bienes adquiridos por prescripción, expone la misma idea en cap. XVIII, 
parágrafos 6 y 7.
Cfr. De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 17: "Unde quamvis natura non 
praeceperit, ut res semper essent communes (quo sensu dicitur communitas 
rerum de iure naturae negative) tamen durante illo statu, positivum praecep
tum iuris naturae erat, ut nemo prohiberetur, nec impediretur ab usu neces
sario communium rerum".

4®5.- Cfr. De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafos 15-16.

Una vez establecida la propiedad por el derecho de gentes, el dere
cho natural ordena su respeto: "por más que la división de la propiedad no 
esté mandada por el derecho natural, una vez realizada y una vez aplicadas 
las propiedades, el derecho natural prohibe el hurto o la indebida apropia
ción de lo ajeno"402. En caso de propiedad comunal, con dos o más pro
pietarios, continuará obligando el precepto natural aludido en la anterior 
nota 55; si hay más de un propietario, ninguno de ellos puede impedir a los 
demás el uso necesario de la cosa común404.

Sólo nos queda, dentro de este epígrafe, hacer alüsión al problema 
planteado por Fortún García, del que Suárez se hace eco. Este tema se 
planteó de la forma siguiente: la propiedad se considera de derecho natural 
permisivo; éste no impone nada al respecto, sólo permite; de esta forma, 
observa Fortún, cualquiera podría, según su arbitrio y por la fuerza, usur
par todas las cosas; esto no implicaría obrar contra algún precepto del dere
cho natural, sino sólo contra algo simplemente permitido por el derecho 
natural y, por tanto, podría ser lícito. A esto responde Suárez que "todos 
estos son grandes absurdos -como es evidente- pues van contra la paz y la 
justicia y contra el derecho que la naturaleza ha dado a cada uno"405. Desde 
luego, es preciso reconocer que la cuestión que planteaba Fortún García era 
francamente escolástica, es decir, academicista, y se comprende la irrita
ción con que Francisco Suárez contesta a este tema. El hecho de que Fortún 
fuera uno de los llamados a componer el volumen I del Tractatus universi 
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iuris (lo que nos indica que era tenido en fuerte estima en el segundo tercio 
del siglo XVI) es una muestra del academicismo estéril en que ya había 
caído esta escolástica.

VI.6.2,b. Naturaleza de la propiedad.

Al explicar los significados de ius, nos indica Suárez que unas veces 
significa ley y "otras veces propiedad o una a manera de propiedad de al
guna cosa o acción judicial para poder usar de ella"400, 0 bien "el poder 
moral para adquirir una cosa o para poseerla, ya se trate de una verdadera 
propiedad ya de alguna participación de ella"407. A esta segunda acepción 
de ius la denomina derecho útil o derecho real en contraposición al derecho 
legal u honesto.

Esta facultad o poder moral necesita de un fundamento para existir. 
Como escribe Suárez, "el derecho de propiedad únicamente es materia de 
otro derecho preceptivo, y consiste -por decirlo así- en un hecho o en una 
determinada cualidad o relación de las cosas "4°s. La propiedad es 
simplemente "algo moral dependiente de la voluntad del que la tiene"400 
para su ejercicio o renuncia, pero que anteriormente ha debido ser recono
cida por una norma positiva; no es derecho dispositivo, sino dispuesto. Es 
decir, debe ser el derecho natural, el derecho de gentes o el derecho civil 
positivos los que instituyan y establezcan la regulación del derecho de pro-

40<i.- De legibus, lib. H, cap. XIV, parágrafo 16: "ius aliquando significare le- 
gem; aliquando vero significare dominium, vel quasi dominium alicuius rei, 
seu actionem ad utendum illa".

407 .- De legibus, lib. II, cap. XVII, parágrafo 2. Incluye tanto el ius ad rem como 
el ius in re. En el mismo sentido, cfr. lib. VII, cap. I, parágrafo 9. Sobre el 
derecho subjetivo y su relación con la propiedad en Suárez, distingue Tully 
entre derecho de propiedad a algo y derecho de propiedad sobre algo 
(dominio general y propiedad, respectivamente) y desarrolla unas ideas pro
pias de Suárez que parece hacer extensibles a Vitoria, Soto y Molina; creo 
que la equiparación de estos autores en este aspecto no es correcta. Vid. A 
discourse on Property..., cit., págs. 66-67, 76-77 y 112-114.

408 .- De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 18.
400 - De legibus, lib. VHI, cap. XXXIH, parágrafo 12. En su lib. I equipara el 

ejercicio de un derecho de propiedad con la creación de una ley, como actos 
de poder, y matiza que "todo ejercicio es un acto de la voluntad, pero sobre 
todo el ejercicio del derecho de propiedad, que es libre" (cfr. lib. I, cap. V, 
parágrafo 15).
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piedad; después, será el individuo el que libremente decida tener o no algo 
en propiedad a tenor de lo que disponga esa ley que le otorga tal derecho. 
Así, por ejemplo, en el caso de la prescripción, es el derecho civil el que 
dispone la posibilidad de adquirir en unas determinadas circunstancias. El 
derecho adquirido mediante la prescripción no tendría existencia sin esa 
norma anterior, sin ese derecho civil dispositivo4!®.

41®.. De legibus, lib. VII, cap. I, parágrafo 9: ''Pues bien, el uso de una persona 
particular puede dar el derecho sobre una cosa propia o la propiedad de una 
cosa, o el derecho de esclavitud y cosas así, como sucede en la prescripción; 
pero ese derecho no tiene fuerza de ley, y por eso se dice muy bien que no 
es un derecho dispositivo porque no manda ni ordena, sino que más bien es 
un derecho dispuesto, por adquirirse conforme a las disposiciones del dere
cho".

411.- De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 18. En este sentido, Suárez confiere 
al gobernante el poder de castigar con la pena de muerte o la privación de 
los bienes (cfr. lib. II, cap. XIV, parágrafo 4), pero para su materialización 
requiere su contemplación en una norma y sentencia declaratoria firme (cfr. 
lib. V, cap. VIH, parágrafos 2, 3, 6 y 25).

412.- "El legislador humano de esta manera puede -por una causa justa- producir 
por sí mismo y a su voluntad tal privación y -por una causa semejante- obli
gar a semejantes acciones u omisiones, de la misma manera que, cuando 
conviene, inhabilita a una persona para el matrimonio o prohibe votar o se 
incauta de los bienes necesarios al estado" (De legibus, lib. V, cap. VIII, pa
rágrafo 9).

413.- Cfr. De legibus, lib. VIH, cap. XXXVII, parágrafo 9: "Denique; per hanc 
assertionem non excluditur, quin ex legitima causa possit Princeps tale pri- 
vilegium revocare, sicut etiam ex causa potest privare subditum iure acquisi- 
tio, vel rei alicuius dominio. Oportet tamen, ut talis causa ad commune bo
num pertineat, et moraliter necessaria sit, similis ergo in praesenti requiri
tur".

Este jesuíta explica que el derecho de propiedad tendrá unos límites 
que vendrán marcados por la utilidad común. Así, la República "tiene legí
timo poder sobre todas las personas particulares y sobre sus bienes en todo 
lo necesario para el buen gobierno"4!!. El individuo puede perder una pro
piedad legítimamente adquirida si así lo requiere el buen gobierno de la Re
pública. Pero para ello se exige una causa justa. El poder legítimo no puede 
privar a sus súbditos caprichosamente de sus bienes, pero siempre que 
exista una causa que lo haga necesario, podrá incautarlos^. Suárez exige 
que sea una causa legítima, referida al bien común y moralmente necesa- 
ria4'3. Aunque, realmente, la exigencia de la "causa" se nos aparece a 
modo de apósito, porque una vez que ha definido el derecho de propiedad 
tal como lo ha hecho, sin hacer ninguna referencia a la causa a la que debe 
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su existencia, la propiedad aparece en su doctrina como un derecho abso
luto. Las limitaciones que le impone posteriormente Suárez, atendiendo a la 
utilidad pública, ya no están contenidas ni implícitamente en la propiedad, 
tal como él la entiende.

Quedaría, finalmente, el tema de la propríetas sui, o el dominio so
bre sí mismo, es decir, sobre el propio cuerpo y nuestros actos. Parece pre
ciso aludir a este tema porque algún estudioso, como Paolo Grossi, al refe
rirse a la proprietas sui, ha concluido que estos escolásticos que ahora estu
dio mantenían que la propiedad se fundamenta en el derecho natural4!4. Se
rían, de este modo, los creadores o cimentadores de la ideología capitalista.

4 .- |oc c¡t , parágrafo 6. Continúa diciendo que "la libertad es natural al
hombre, pues la tiene en fuerza del derecho natural, aunque la ley natural no
prohíbe perderla".

417.- Loe. cit., parágrafo 16: "Nam hac ratione libertas est de iure naturae, potius 
quam servitus, quia natura fecit homines positive (ut sic dicam) liberas cum 
intrínseco iure libertatis, non tamen ita fecit positive serves, proprie lo-

Como es lógico, los problemas que afectan a este tipo de 
"propiedad" van estrechamente unidos a los problemas que entonces plante
aba la libertad de los individuos. Lo primero que nos indica Suárez es que 
por derecho natural la libertad compete a todos los hombres, pero es un 
hecho real que las leyes privan de ella en ciertas ocasiones4!®. La razón que 
justifica en última instancia esta privación es que la libertad pertenece al de
recho natural concesivo o negativo; atendiendo solamente al derecho natu
ral, la libertad está permitida, pero "la ley natural no manda que tales cosas 
continúen en esa situación" y estará sometida a las exigencias de la ra- 
zón4!®. Pero, aclara Suárez, "es de derecho natural más que la esclavitud, 
porque la naturaleza hizo a los hombres -por decirlo así- positivamente li
bres con derecho intrínseco a la libertad; en cambio, hablando propiamente 
no los hizo positivamente siervos"4!7. Al relacionarlo con el derecho de

4 .- P. Grossi, en La proprietá nel sistema privatistico della Seconda Scolastica, 
en la "Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno". Atti 
del "Incontro de Studio" celebrado en Florencia del 16 al 19 de octubre de 
1972, Giuffre, Milano, págs. 210 y ss., mantiene que la propiedad se fun
damenta, según Domingo de Soto, en el derecho natural. Posteriormente 
alude a Luis de Molina, como para completar el arco histórico. Pero sucede 
que tanto Soto como Molina, en los textos que indica Grossi, se refieren úni
camente al dominium sui, y en modo alguno al derecho de propiedad, tal 
como hoy se entiende. Vid. la crítica de F. Carpintero a este modo de pro
ceder de Grossi en Del derecho natural medieval al derecho natural mo
derno..., cit., pág. 196.

415 .- Cfr. De legibus, lib. U, cap. XIV, parágrafo 2. 
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propiedad, consigue dar mayor fuerza a la libertad, pues afirma que la natu
raleza confiere a cada hombre la propiedad sobre su libertad de una forma 
positiva4!® o concesiva: "y así puede decirse que existe también un derecho 
natural concesivo, cual es el derecho de casarse, el derecho de retener y 
conservar la propia libertad, ya que esto es honesto y el derecho natural lo 
concede, no lo manda"419. El hombre, a juicio de Suárez, tiene derecho a 
ser libre, pero ese derecho puede sufrir modificaciones con o sin consenti
miento del individuólo, según las "necesidades" sociales. Con consenti
miento significa que cada individuo, al ser verdadero propietario de su li
bertad, puede enajenarla (onerosa o gratuitamente). Sin consentimiento con
siste en la privación de la misma por la autoridad competente -en cuyo caso 
necesitaría una causa justa y proporcionada- ó bien por derecho de guerra, 
que también permite hacer esclavos.

En definitiva, el individuo es propietario de su libertad, pero la 
puede perder parcialmente. "Acerca de la libertad y de cualquier otro dere
cho semejante decimos que, aunque la haya dado la naturaleza 
positivamente, pueden lo hombres cambiarlo porque en cada una de las per
sonas existe en dependencia de su propia voluntad y en dependencia de la 
respublica en cuanto que éste tiene legítimo poder sobre todas las personas 
particulares y sobre sus bienes en todo lo necesario para el buen go
bierno"42!.

querido". Esta misma afirmación la encontramos en su Defensio fidei, cit., 
Lib. III, cap. 2, parágrafo 9.

418 .- De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 16: ''Pero si hablamos del derecho 
natural de propiedad, es verdad que la libertad es de derecho natural positi
vamente -no sólo negativamente- porque la misma naturaleza dio al hombre 
la propiedad de su libertad".

419 .- De legibus, lib. II, cap. XVIII, parágrafo 2.
420 .- "Aunque la naturaleza dio la libertad y la propiedad de ella, sin embargo no 

prohibió absolutamente que pueda quitarse. En primer lugar, por el mismo 
hecho de que el hombre es dueño de su libertad, puede venderla y enaje
narla. También la patria, con el poder superior que tiene para regir a sus 
súbditos, puede por una causa justa -por ejemplo, como castigo- privar al 
hombre de su libertad". Y realza entre admiración la siguiente frase: 
"¡también la naturaleza dio al hombre el uso y la posesión de su vida, y sin 
embargo éste puede a veces ser justamente privado de ella por el poder 
humano!". De legibus, lib. H, cap. XIV, parágrafo 18.

421 .- De legibus, lib. II, cap. XIV, parágrafo 18. Para el estudio de la esclavitud 
como institución de derecho de gentes, la facultad de hacer esclavos o recu
perar la libertad, etc..., cfr. lib. II, caps. XVH-XX y lib. VH, cap. IV, pará
grafos 6-7.
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VI.7 LEONARDO LESSIUS (1554-1623)

Podríamos dar por concluida la exposición de la "Segunda Escolás
tica" con la exposición de la doctrina de Francisco Suárez, que 
normalmente es considerado como el coronador de esta Escuela. Pero en 
parte para evitar un cierto chauvinismo (porque hasta ahora hemos estu
diado solamente escolásticos españoles) y en parte para mostrar cómo se fue 
desintegrando la noción de ius medieval y la noción de dominium, parece 
oportuno aludir a Leonardo Lessius.

VI.7.1. LA CONCEPCION DEL DERECHO

Lessius reconoce en el término jus tres acepciones: como lo justo, 
como ley y como potestad legítima. A pesar de que en un primer momento 
atribuye una gran importancia a esta última acepción para explicar la razón 
de la justicia422, lo cierto es que a lo largo de su obra no se aprecia tal im
portancia. A ella le dedica unas primeras páginas, junto a las otras dos 
acepciones, para explicar en qué consiste y después prácticamente se olvida 
de ella. Lo que nos indica cómo la tendencia a considerar "lo justo" como 
una facultas se había impuesto entre estos escolásticos tardíos.

422._ De iustitia, aliisque virtutibus morum, libri quatuor. Lugduni, 1630, lib. 2, 
c. 2, dub. 1, 7: "Ex his patet, hanc Iuris acceptionem máxime serviré nostro 
proposito, quia tota Iustitiae ratio ex ea oritur, nam ipsa ratio debiti et obli- 
gationis nostrae ex ea pendet".

423 _ "Dico primo, si jus accipiatur pro justo in genere, est formaliter obiectum 
obedientiae.
Probatur, quia sic ídem est quod legitimum, seu legestatutum: atqui hoc est 
obiectum fórmale obedientiae, quae ideo vult et facit quia est praeceptum. 
Dixi formaliter, quia si legitimum accipiatur materialiter, pro eo quod est 
lege statutum, est obiectum omnis virtutis: quia lex in omni materia virtutis 
aliquid statuit...
Dico secundo. Si jus accipiatur pro justo speciali, quod est aequale, debitum 
alteri: sic est obiectum fórmale iustitiae particularis. Probatur, quia is pecu- 

En su acepción objetiva, jus significa lo equitativo y debido a otro, 
en especial, y lo legítimo, lo establecido en la ley, en general423. La ley, 
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por su parte, es la regla de la justicia, y para que ésta sea verdadera virtud 
debe ajustarse a ella424 No deja de ser chocante que erija a la ley en regla 
primera de la justicia; un jurista hubiera considerado este proceso 
inversamente: en primer lugar existen las necesidades y circunstancias con
cretas, que crean lo que es justo, y solamente después se compone la ley 
inducida desde tales casos concretos: así es como razonaban Acursio y 
Bellapertica. Entendido el Derecho en este sentido, se puede dividir en na
tural y positivo, que a su vez se divide en divino (viejo y nuevo) y humano, 
que comprende el derecho de gentes, el canónico y el civil425.

lian ratione dicitur lustus, qui hanc aequalitatem debitam amat, intendit et 
servat". De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 1, 4-5.

424.- "Jus secundo modo, scilicet pro lege, non est obiectum, sed regula Iustitiae 
et caeterarum virtutum. Ratio est, quia virtutes in suis functionibus debent 
dirigi secundum praeceptum legum: nisi enim legibus sint conformes, non 
erunt studiosae nec laudabiles”. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 1, 6.

425.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 2, 9: "Si accipiatur <jus> secundo 
modo, pro lege, dividitur sicut lex. Itaque ius aliud est naturale, aliud positi- 
vum. Ius positivum aliud est divinum, aliud humanum. Ius divinum aliud est 
vetus, aliud novum. Ius humanum aliud est ius gentium, aliud ius canoni- 
cum. aliud civile".

42<5 _ cfr. ¿Je iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 12.
427.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 2, 9: "Ius naturale dicitur, quod ex

ipsis rerum naturis oritur. Lex natura rationali, et naturali conditione ope- 
rum, de quibus hoc Ius disponit. Unde eius rectitudo, supposita existentia 
naturae humanae, non pendet ex aliqua libera ordinatione Dei vel hominis; 
sed ex ipsa rerum natura".

42», - De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 3, 11: "Id est Iuris naturae, quod ratio 
naturalis dictat omnino necessarium ad pacem generis humani".

En otras ocasiones distingue entre derecho público y derecho pri
vado, aunque no se refiere a la naturaleza de las normas como podría pen
sarse hoy; con derecho público designa los derechos o facultades que co
rresponden a la comunidad, mientras que con la expresión derecho privado 
designa la facultad que corresponde privadamente a una o varias perso
nas426

Tal como era normal en estos escolásticos tardíos, Lessius entiende 
que el derecho natural, que tiene su origen en la misma naturaleza de las 
cosas42?, es aquello que dicta la razón natural como absolutamente necesa
rio para salvaguardar la paz del género humano42». Esto significa que el de
recho natural no constituye nada en justo o injusto, sino que lo que prohíbe 
lo prohíbe por ser injusto, mientras que lo que ordena es, además de bueno, 
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necesario para la conservación del género humano. Estamos, pues, ante un 
"objetivismo" ético fuerte.

Mientras permanezcan las mismas circunstancias, al ser inmutable la 
naturaleza de las cosas, el derecho natural permanecerá inmutable429. De 
esta forma, siempre será necesario hacer el bien y evitar el mal (como ado
rar a Dios según el contenido del Decálogo), y todo lo que se deduce con 
evidencia de esto. Por esta razón rechaza la afirmación de Escoto de que 
fue abrogado el precepto natural que ordenaba la comunidad de bienes en el 
estado de inocencia. No se puede producir tal abrogación, puesto que el de
recho natural es inmutable al ordenar cosas rectas que son inmutables en 
determinadas circunstancias; pero si éstas varían, evidentemente puede va
riar el contenido del derecho natural43*!. Esta es una de las diferencias con 
el derecho positivo, pues éste puede variar aunque no se produzca un cam
bio en las circunstancias materiales, ya que dependerá en gran medida de la 
voluntad del legislador43!.

429 - De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 2, 9: "Itaque sicut naturae conditio est 
inmutabilis, ita quoque lex naturalis est immutabilis, manentitus iisdem cir- 
cunstantiis rerum: ut bonum faciendum, malum vitandum: Deum colendum, 
&c. quae continentur in Decálogo, vel evidenter ex eo ducuntur".

430.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 2, 3: "Non recte dicitur Ius naturae 
abrogatum; tum quia est immutabile & perpetuum, utpote immutabilem rec- 
titudinem continens: tum quia Ius non dicitur revocan ex eo quod cesset eius 
obligado in aliquo ratione alicuius circunstantiae mutatae: (alioquin Ius natu
rale, quo teneor opitulari in extrema necessitate constituto, revocaretur eo 
ipso quo cessat illa necessitas, quod est absurdum; semper enim manet illud 
ius & ilud dictamen, etiamsi defectu materiae hic & nunc non me obliger 
actu)".

431.- Ibidem-, "Hoc enim interest Ínter Ius naturale & positivum, quod Ius naturale 
semper vim. habeat, manentibus iisdem circumstantiis materiae; Ius 
positivum possit tolli, etiamsi nulla mutatio fíat circa materiam".

432.. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 2, 9: "Ius positivum ex quod pendet 
ex libera Dei vel hominum volúntate: unde mutari potest, etiamsi omnes cir
cunstantiae, cum quibus antea obligabat, eadem maneant (...) Ius humanum 
est, quod auctoritate humana seu puri hominis est conditum. Ius gentium est 
quod passim apud omnes Gentes servatur. Civile, quod auctoritate 
Principum saecularium est conditum".

El derecho positivo estará constituido por los preceptos establecidos 
por la libre voluntad de Dios o del hombre. Este, el derecho positivo 
humano, puede dividirse en derecho de gentes, derecho civil y derecho ca
nónico. Su definición no varía con respecto a las ofrecidas por otros esco
lásticos: el derecho de gentes es observado por todas las "gentes" (naciones) 
y el derecho civil es el establecido por el Príncipe secular432. El derecho 
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de gentes lo define más concretamente como el juicio común de los 
hombres y acuerdo o consenso de las naciones, es decir, "es concesión y 
derecho proveniente del juicio y consenso común"433.

433.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 3, 9: "Itaque hoc Ius gentium nihil est 
aliud quam commune hominum iudicium, & gentium consensus: vel est con- 
cessio & ius ex communi iudicio & consensu proveniens".

434.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 2, 9.
435.- Cfr., por ejemplo, De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 15, 58.
436 _ pfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 3, 11.
437.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 1,1.
<138 _ "jus pro préstate legitima, non est obiectum, quod Iustitia intendit: est ta

men aliquid unde obiectum Iustitiae quodammodo pendet, et ad quod intrin- 
secum ordinem habet, quod fórmale obiectum cui dici potest". De iustitia..., 
cit., lib. 2, cap. 2, dub. 1, 7.

Esto hace, como decíamos anteriormente, que su variabilidad de
penda en gran parte de la voluntad del hombre, bien del consenso general 
para el derecho de gentes, bien del príncipe de cada nación para el derecho 
civil. Ciertamente no lo deja en absoluto al arbitrio del hombre, sino que 
éste debe tomar como referencia para establecer una norma la realidad, 
ajustándose a las circunstancias434.

La relación entre derecho natural y derecho humano es tan clara que 
en ocasiones habla de derecho natural y de gentes como si fueran una 
misma cosa433, pero explica expresamente que se trata de dos derechos dis
tintos. El derecho humano recibe su fuerza de obligar del derecho natural, 
puesto que éste respalda al derecho "positivo"; aquél podrá regular todo lo 
que el derecho natural no regula de modo expreso por no ser absolutamente 
necesario para la consecución del fin natural del hombre, pero de ningún 
modo podrá establecer algo que contradiga lo establecido por el derecho 
natural43#.

Entendido como potestad legítima o derecho subjetivo se podría de
finir como la "potestas legitima ad rem aliquam obtinendam, vel ad aliquam 
functionem, vel quasi functionem; cuius violado iniuriam constituid'W. Al 
igual que la ley, no es el objeto de la justicia, sino que deriva del derecho 
objetivo o derecho que constituye propiamente el objeto de la justicia43», 
que puede estar recogido o no en las leyes. La innovación de Lessius es que 
ya no habla de potestas seu facultas aliquid faciendi, sino de potestas ad, 
como hace notar Folgado. Pero hay que advertir también que en ningún 
momento pierde de vista las relaciones sujeto-objeto y sujeto-terceros al 
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mismo tiempo, que impiden concebir esa potestad como algo absoluto y de
pendiente exclusivamente de su titular439.

439.- Cfr. Folgado, op. cit., pág. 244.
440.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 1, 2.
441.- "Hiñe sequitur hanc potestatem non esse quid physicum, sed morale dum- 

taxat, competens homini ex aliqua Dei vel hominum ordinatione, vel deputa- 
tione, vel concessione: sicut esse magistrum, doctorem, regem, militem". De 
iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 1, 3.
Cfr. ibidem.

44 .- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 1, 2-3. Más adelante expone de 
forma expresa que "Si Ius accipiatur tertio modo, scilicet pro potestate legi
tima, dividí potest, Primo ex parte principij, nempe secundum-divisionem 
legum quibus oritur. Unde aliud est naturale, quod lege vel concessu naturae 
competit; aliud positivum, quod lege positiva, vel concessione libera Dei vel 
hominum competit: et sic deinceps in aliis membris". De iustitia..., cit., lib. 
2, cap. 2, dub. 2, 10.

444.- Ibidem: "Secundo, dividí potest ex parte termini quem respicit, et sic dividi- 
tur in ius ad rem, et jus in re".

445.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 2, 11.

Con el término potestad lo que se quiere decir es que "alguien 
puede". Es decir, es equiparable a poder, o dominium, ya sea activa o pasi
vamente, ya sea de hacer o retener440. Pero este poder no es un poder me
ramente físico, como poder caminar, poder beber, etc..., sino que es un po
der moral, un poder que tiene un respaldo en una decisión legítima de Dios 
o de los hombres44!, de modo que si fuera meramente físico quedaría equi
parado a "simple fuerza" y podría constituir una injuria hacia los que sufren 
su ejercicio. Las facultades que no han sido concedidas por la ley no cons
tituyen derechos, sino injurias443. Esto es similar a lo que decíamos de Mo
lina sobre la distinción de facultades de hecho y facultades de derecho.

Por esta razón apostilla Lessius que la potestad tiene que ser legí
tima, esto es, derivar de una ley, ya sea ésta divino positiva (como el recibir 
un sacramento), natural (como la potestad de sustentación o de repeler la 
fuerza con la fuerza) o humana (como la de usucapir, prescribir, adquirir, 
poseer y retener algún objeto por contrato)443.

Además de por su origen o por la ley que la origina, Lessius en
tiende dos tipos de potestades, como ya lo hiciera Molina, según constituya 
un derecho sobre la cosa o un derecho a la cosa444. La potestad o ius ad 
rem no concede una acción sobre la cosa misma, sino sobre las personas 
que puedan tener relación con la cosa, y nace de una estipulación, dona
ción, venta o cualquier otro contrato, antes de que se produzca la tradi
ción443. En cambio el ius in re hace recaer la potestad sobre la cosa misma, 
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ya que la cosa ha sido entregada -y está en poder del titular del derecho- 
por una venta u otro contrato**6.

Las similitudes con la doctrina de Molina se producen de forma 
continua. Los derechos serán considerados como cosas incorporales**7; el 
dominio es considerado como una facultad, pero propiamente no son del 
todo equiparables, sino que ésta sigue a aquel*»®; todas las potestades deben 
tener una causa legítima externa al individuo*»’; etcétera.

Al hablar de la posibilidad de renunciar a los derechos por parte de 
su titular, distingue entre derechos renunciables y derechos irrenunciables. 
Entre los primeros destaca el derecho a la propia fama, al honor y a los 
bienes externos que nos pertenecen. Entre los segundos se cuentan el dere
cho a la vida, a la integridad, sobre el cónyuge, sobre los hijos, etc. La ra
zón por la que establece esta diferencia es que mientras que de los primeros 
el hombre es verdaderamente titular como dominus, en cambio de los se
gundos es solamente administrador o custodio; por lo tanto si los cede o re
nuncia a ellos, tal cesión es absolutamente inválida-»®». Pero en ningún mo
mento argumenta para fundamentar su irrenunciabilidad en una concepción 
de estos derechos como cualidades morales de las personas, como harán 
más adelante los autores iusnaturalistas.

446 .- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 2, 12.
447 .- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 2, 8 y dub. 9, 40; a título de 

ejemplo cita el censo, el beneficio, la servidumbre, etc. No sin razón dice 
Folgado que Lessius resume bien el pensamiento de los teólogos españoles 
(op. cit., pág. 190).
Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 2, 11.

449 .- Uno de los supuestos en el que se aprecia con mayor claridad es el de la po
testad del siervo para huir. Si este derecho o facultad fuera una cualidad de 
la persona con independencia de su entorno y circunstancias concretas, cual
quier siervo, por el hecho de serlo, gozaría de la facultad de huir. En cam
bio, cuando Lessius trata este tema la reconoce en unas ocasiones y en otras 
no, dependiendo de las circunstancias, no del hecho de ser siervo. Cfr. De 
iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 5, 18-27.

450 .- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 7, dub. 3, 13: "Adverte tamen, quosdam 
Doctores hanc regulara et ea quae dicta sunt, limitare ad ea, in quibus iure 
nostro cedere possumus; ut in fama, honore, et aliis bonis extemis, quorum 
sumus domini. In his enim scienti et volenti non fieri iniuriam: quia cum 
haec subsint nostrae dispositioni, hoc ipso, quo volumus his spoliari, iure 
nostro nos privamus, et illud in alterius collocamus arbitrio; secus esse in 
aliis, quorum non sumus domini, sed custodes dumtaxat: ut in vita, et mem- 
brorum integritate, in coniuge, in prolibus, et similibus, in quibus iure nostro 
cedere non possumus... Ratio est, quia cum cessio Iuris sit invalida, totum 
Ius permanet in suo vigore”.
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VI.7.2. LA CONCEPCION DEL DOMINIO

Para Lessius el dominio, en general, es el puder que se tiene sobre 
una persona o cosa, o, como él mismo define, "el derecho a gobernar o dis
poner de alguna cosa como suya De este modo, el dominio puede divi
dirse en dominio de jurisdicción y de propiedad. El primero no es otra cosa 
que la potestad de gobernar a los súbditos propios452. El dominio de pro
piedad es el derecho de disponer de las cosas como propias y que analiza
remos a continuación.

VL7.2.a. Origen de la propiedad.

En el estado de inocencia no existía la propiedad particular, sino que 
existía una comunidad de bienes de la que cada individuo tomaba lo necesa
rio para su vida. Dadas las circunstancias de este estado, este modo de po
seer ofrecía una serie de ventajas sobre la propiedad particular, como -a jui
cio de Lessius- la templanza, modestia, tranquilidad del ánimo, etcétera455.

451.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 1,1: "Itaque dominium in genere ni- 
hil videtur esse aliud quam ius gubemandi vel disponendi de re aliqua, tan
quam sua".

452.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 1, 2.
453.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 1, 3 y dub. 3, 9.
454.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 4, dub. 1, 4: "Hominibus proprie convenit

hoc dominium in res externas: nam his solis res extemae concessae sunt, ut 
de illis libere disponat ad sua commoda"; cfr. loe. cit., dub. 1, 1, donde re
coge el texto del Génesis.

455.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 4, dub. 8, 52: "Res omnes externas usibus 
humanis subiectas cadere sub dominium hominis, idque Iure naturae, ut 
agros, montes, Ilumina, plantas, bestias, etalla, & similia".

El verdadero dominio corresponde exclusivamente a Dios, y por 
participación en este dominio también puede el hombre, como se recoge en 
el Génesis, señorear sobre los seres inferiores y cosas externas454. Por esta 
razón podría afirmarse que por derecho natural el hombre tiene un dominio 
general sobre todas las cosas externas455, pero esto no se puede entender en 
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el sentido de que el derecho natural otorgue un dominio completo por natu
raleza sobre esos bienes, sino que lo que otorga es la potestad de ocupar 
esos bienes, sin especificar que se realice privadamente o en común*5*».

Estamos, pues, ante la afirmación usual de que el derecho natural no 
impone absolutamente nada en cuanto al modo de poseer, dejándolo some
tido al cambio de circunstancias y a las necesidades de cada momento. Por 
esta razón expone que no existió en ningún momento un precepto natural 
que ordenara la comunidad de bienes y prohibiera una posible división o 
apropiación particular; en última instancia podría afirmarse que la comuni
dad de bienes correspondería al derecho natural negativamente*5?, es decir, 
que por no haberse establecido positivamente o de modo expreso lo contra
rio, se entiende que la comunidad de bienes es ajustada a derecho natural. 
Por tanto, por derecho natural todo es común, la naturaleza en sí misma no 
inclina a la posesión privada o común, sino que son las circunstancias con
cretas las que hacen aconsejable una u otra forma de poseer*58.

Esto hace que argumente contra Escoto en cuanto a la abrogación 
del derecho natural en este sentido. El derecho natural no ha ordenado po
sitivamente la comunidad de bienes, por lo que no necesita ser abrogado 
para hacer lícita la propiedad particular*59. Pero tampoco ordena la propie
dad privada, sino que es el derecho humano, y, más concretamente, el de
recho de gentes, el que establece la licitud de la propiedad particular y lleva 
a cabo la división de los bienes; así lo afirma de modo expreso tras negar 
que fueran el derecho divino o el natural los que instituyeran la propie
dad*9'®. La afirmación de que el derecho de gentes es el que instituye la 
propiedad no significa que exista en todas las naciones un precepto que así 
lo establezca, sino que existe "el juicio común de todos que la división de 
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456.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 4, dub. 8, 53: "Adverte tamen, cum dicitur 
hominem Iure naturae habere dominium in res inferiores, non esse id ita in- 
telligendum quasi singuli habeant completum dominium a natura; sed quia 
potestatem habent res inferiores occupandi, & earum dominium completum 
comparandi; hoc enim ius cuique a natura concessum in rem quamlibet, ut 
eam occupare, sibique vindicare possit, si ab alio ante occupata non fuerit".

457.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 2, 4: "Non fuisse aliquod praeceptum 
naturale iubens rerum communitatem & vetans divisionem; sed omnia di
cuntur Iure naturae communia, partim negative, quia Ius naturae divisionem 
non fecit, aut praecepit; partim positive, quia ómnibus potestatem fecit 
utendi quavis re, & domini capiendi, priusquam ab alio sit occupata, quod 
Ius etiamnum durat".

4?8 _ Q(-r pe iusntia t cit., ¡ib 2, cap. 5, dub. 3, 8.
459.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 2, dub. 2, 3.
460.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 3, 7-9.
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bienes conviene bien a la paz, bien a su mejor administración, y esto tenida 
en cuenta la condición de los mortales, que es amante de lo suyo e indife
rente para lo ajeno"**». Cuando se afirma que la propiedad es instituida por 
el derecho de gentes porque éste procedió a la división de los bienes, hay 
que entender una "división en general", no que el derecho de gentes divi
diera los bienes y atribuyera bienes concretos a individuos concretos. Esta 
atribución particular proviene de la ocupación, de los contratos o de otros 
modos aprobados por el derecho civil*®.

No deja de llamar la atención el modo de explicar Lessius cómo se 
llevó a cabo la primera división y sucesivas divisiones, en parte por ocupa
ción y en parte por la suerte, que se constituyen en los primeros modos de 
adquirir el dominio. Tanto los descendientes de Adán como los de Noé ha
cían suyos los bienes mediante la ocupación. El primero que ocupaba un 
bien lo hacía suyo. Si hubiera duda sobre el primer ocupante o si hubiera 
varias personas que pretendieran el mismo bien, debería ser la suerte la que 
determinara el propietario de ese bien*®.

Hasta ahora los escolásticos anteriores habían hecho referencia ex
clusivamente a la ocupación o bien a la ocupación y al acuerdo entre los 
interesados conjuntamente, pero no al sorteo de bienes.

283

**».- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 3, 9: "Hoc tamen non est ita intelli- 
gendum, quasi sit aliquod praeceptum apud omnes, sed quia, commune om
nium iudicium est, divisionem rerum expedire tum ad pacem, tum ad melio- 
rem rerum administrationem; idque spectata mortalium conditione, quae sui 
est amans, & alieni negligens, quae cupiditati & ambitioni misere est su- 
biecta".
De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 3, 11: "Divisio rerum in genere est 
Iuris gentium, non autem huius vel illius rei variis personis particularibus 
facta attributio. Haec enim provenit, vel ex prima occupatione, vel ex variis 
contractibus, aliisque modis iure civili approbatis".
De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 1: "Respondeo, Haec distinctio facta 
est partim occupatione, partim sortitione. Hi enim sunt primi modi acqui- 
rendi dominii. Nam posteri Adae in hunc mundum veluti in amplissimam 
domum opibus refertam venientes, ut quisque prior aliquid occupasset, vel si 
ante occupationem plures ad idem adspirabant, sorte decidebatur. Similites 
post diluvium, ftlii Noe alii aliam terrae partem, máxime post linguarum 
confusionem occupavere; vel sorte divisere; ut patet Gen. 10. & 11. (...)".
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VI.7.2.b. Razones para establecer la propiedad.

Durante el estado de inocencia Lessius no cuestiona la comunidad 
de bienes; ni siquiera hace referencia a la posible licitud en este estado de la 
propiedad particular, como sí lo había hecho anteriormente Molina. Incluso 
asegura que fuera de este estado de inocencia y habiendo sido ya instituida 
la propiedad, si desaparecieran las causas y razones que dieron origen a 
ella, el mismo derecho de gentes volvería a juzgar más conveniente la co
munidad de bienes por reportar mayores ventajas que la división de propie
dades464

4M.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 9: "Unde sequitur, si in aliquo coetu, 
dono supematurali haec vitia possint tolli, vel comprimí ut non dominentur, 
Ius gentium ibidem non postulare, aut magis expedientem censere rerum di- 
visionem, sed potius earumdem communitatem, qualis erat in statu innocen- 
tiae". Lo ve tan difícil que habla de la desaparición de los vicios humanos 
mediante un don sobrenatural, no de forma natural.

465.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 2, 2: "Post peccatum haec dorni- 
niorum divissio non solum fuit licita, sed etiam salutaris generi humano".

466 - De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 2, 5: "per iniquitatem hominum fuisse 
occasionem daram cur recta ratio dictarit esse faciendam divisionem, cum 
ante iniquitatem omnia essent communia".

467.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 3, 9. Vid. A.A. Chafuen, Eco
nomía y ética..., cit., págs. 51 y 59.

Es decir, Lessius nos quiere hacer ver que en un momento concreto 
de la historia se produce un cambio tan radical en la naturaleza humana, 
que se hace necesario o muy conveniente la división de los bienes. Al 
corromperse la naturaleza humana por el pecado, el dominio privado se 
convierte en lícito y más útil para el género humano465. Afirma Lessius que 
"por la iniquidad de los hombres fue dada ocasión para que la recta razón 
prescribiera que debía ser hecha la división, aun cuando antes de la iniqui
dad eran comunes todas las cosas"466. Así, pues, coincide con la Patrística 
en que en esta "iniquidad, codicia y ambición" está la causa de la división, 
que tendrá su reflejo en una serie de situaciones que pondrían en peligro la 
convivencia humana si continuara la comunidad de bienes, porque el 
hombre se convierte en "amante de lo suyo e indiferente de lo ajeno"46?.

De este modo, al igual que los restantes autores estudiados, recurre 
al pensamiento aristotélico para afirmar que "si las posesiones hubiesen 
permanecido comunes, hubiesen sido dejadas sin cultivar, porque los 
hombres descuidan fácilmente lo común y cuidan muchísimo de lo pro
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pió"468. Pero esta razón de utilidad no es la única; además de la "mejor ad
ministración", la divisio dominiorum persigue mantener la paz en la socie
dad46®. Explica Lessius que si permaneciesen comunes los bienes, el mundo 
ardería en perpetuas disputas y guerras, porque a veces concurrirían varios 
a ocupar la misma cosa y sería el más fuerte el que acapararía la mayor 
parte de los bienes contra la voluntad de los débiles; esto traería consigo 
que constantemente se produjeran "riñas y contiendas entre los 
hombres"4?#. La división de los bienes, la institución de la propiedad, no 
puede suprimir todos estos inconvenientes, pues el hombre continúa con su 
naturaleza dañada, pero, al menos, las ocasiones de contiendas son mucho 
más escasas4?!.

46b- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 2, 3.
469.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 3, 9.
470.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 2, 3: "Si mansissent communes, 

mundus arderet perpetuis contentionibus & bellis: quia plerumque plures 
concurrerent ad eamdem rem occupandam, qui se mutuo conarentur impe
diré: &potentiores plerumque omnia raperent nec meum & tuum (quae di
cuntur esse potissima causa dissensionum) tune minus füissent quam modo: 
quisque enim conatus fuisset rem communem, dum ea utendum esset, facere 
suam; sicque assiduo rixae & pugnae ínter homines extitissent".

471.- Ibidem: "His incommodis per divisionem uteumque occursum est: multo 
enim pauciores & rariores sunt nunc occasiones, quam tune füissent (unde 
Gen. 13. cum. essent iurgia coorta Ínter familiam Abrahae & Lot communiter 
pascentes, divisione regionis conciliati sunt) quamvis ob hominum pravita- 
tem non omnia incommoda vitari potuerint".

472.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 1, 4: "Dominium Proprietatis dividí 
potest in perfectum & imperfectum. Perfectum dicitur quod continet pro- 
prietatem rei & commodorum eius. Imperfectum, quod tantum habet vel 
proprietatem rei absque emolumentis, vel emolumenta absque rei proprietate. 
Unde hoc dominium est dúplex: aliud enim dicitur directum, aliud utile. Di- 

VI.7.2,c. Concepción de la propiedad.

El dominio de propiedad se puede dividir en perfecto e imperfecto. 
El primero de ellos conlleva la propiedad de la cosa y la utilidad que pueda 
reportar. El dominio imperfecto carece de lo uno o de lo otro, es decir, o 
bien consiste en la nuda propiedad, en cuyo caso se denominaría dominio 
directo, o bien en aprovechar los frutos que produzca ese bien, y se deno
minaría dominio útil4??, de acuerdo con la dogmática jurídica medieval.
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Cuando Lessius se refiere al dominio siempre entiende por tal el 
dominio "perfecto" o "pleno""473. En primer lugar, la propiedad supone un 
derecho sobre la cosa (ius in re)\ explica que el dominio siempre exige ser 
ius in re, aunque no todos los iura in rebus constituyen dominio, sino que 
nos podemos encontrar ante un usufructo, uso, etcétera474. La res sobre la 
que puede recaer el dominio es muy diversa: "todas las cosas externas su
jetas a los usos humanos caen bajo el dominio del hombre, y esto por dere
cho natural, como los campos, montes, ríos, plantas, bestias, metales y si
milares "475. Pero de la misma forma que puede ser verdadero dueño de es
tos bienes externos, existe toda una serie de bienes, más difíciles de agru
par, que también pueden ser objeto de dominio476l como pueden ser la fama 
y el honor: "hominem esse vere dominium famae suae, sicut rerum extema- 
rum"411.

En segundo lugar, el dominio supone usar la cosa según la voluntad 
del propietario, ya sea conservándola, vendiéndola, donándola o consu
miéndola, en provecho propio o ajeno478. Esto implica, a su vez, dos 
hechos: si no hubiere total disponibilidad, no existirá verdadero dominio; y 
solamente podrán ser titulares de dominio los seres racionales que puedan 
obrar con libertad. En relación a lo primero, manifiesta Lessius que 
"dominium enim rerum non aestimatur nisi propter usum et potestatem dis- 

ponendi; unde si potestas utendi et disponendi ita impediatur in aliquo per 
votum ac si non esset dominium"*'19. Basta que falte algo para que deje de 
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rectum continet solam rei proprietatem: unde habens hoc dominium solet dici 
proprietarius". Esta misma terminología la utiliza, por ejemplo, en lib. 2, 
cap. 4, dub. 3, 9.

473.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 2, 7: "Dominium est ius in re, exten- 
dens se ad omnem eius usum seu dispositionem, nisi lege prohibeatur. Defi- 
nitur hic dominium plenum, continens in se dominium directum & utile".

474.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 2, 7-8.
475.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 4, dub. 8, 52: "Res omnes externas usibus

humanis subiectas cadere sub dominium hominis, idque Iure naturae, ut 
agros, montes, Ilumina, plantas, bestias, metalla, & similia".

47í.- En unas ocasiones se refiere a estos bienes y derechos manifestando que son 
objeto de dominio y en otras ocasiones quasi dominio.

477 - De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 4, dub. 11, 59.
478.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 2, 8: "Extendens se ad omnem eius 

usum, quae pars est loco differentiae, nam proprium est perfecti dominii, ut 
possis re tua uti pro tuo arbitratu, eam vel tibi servando, vel vendendo, vel 
donando, vel vastando".

479.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 4, dub. 5, 27. En el mismo sentido cfr. lib. 2,
cap. 3, dub. 2, 8.
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ser dominio (perfecto) y pase a ser usufructo, uso, simple propiedad, etcé
tera. En cuanto al sujeto o titular de dominio480, dado que el fundamento de 
todo dominio es el intelecto y la voluntad libre, y esto sólo corresponde a la 
naturaleza racional, solamente Dios, los ángeles y el hombre podrán ser ti
tulares de dominio48!. Habla de esta titularidad en general, como capacidad, 
pero esto no significa que todo hombre pueda ser propietario y disponer de 
los bienes por el mero hecho de serlo, sino que el derecho humano puede 
establecer alguna limitación. Estaríamos en el supuesto de los menores y 
amentes, a los que considera -siguiendo a Vitoria- como verdaderos pro
pietarios, pero dado que existe un impedimento accidental (extrínsecas), 
como es el carecer de uso de razón, se les debe prohibir la disposición de 
los bienes propios48^. Más adelante volveremos sobre este aspecto.

^O.- En De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 1, 1 lo define de la siguiente 
forma: "Dominus enim vocatur qui habet aliquid suum, de quo possit dispo- 
nere, vel in quod auctoritatem exercere".

481. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 4, dub. 1, 1: "Ratio est, quia fundamentum 
omnis dominii est intellectus & libera voluntas, quae soli naturae rationali in- 
sunt. Quod probatur. Primo, Quia illud est fundamentum dominii, per quod 
homo habet potestatem disponendi de rebus: hanc autem habet per intellec- 
tum & voluntatem: quia per haec immediate habet potestatem in suos actus, 
& per suos actus in res externas".

482.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 4, dub. 2, 6.
483.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 2, 9: "Tertia est, nisi lege prohibea-

tur, quia est dominium ex natura sua tale sit ut tribuat potestatem ad usum 
seu dispositionem rei qualemcunque: tamen interdum lege impediente sit ut 
haec potestas non possit exire in actum".

484.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 2, 9-11.
De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 8, 32: "dominium est ius in re abso- 
lutum".

Por último, según la definición que expusimos anteriormente del 
dominio, esta libre disposición, incluso de consumir o devastar la cosa, 
puede estar limitada por la ley; aunque el dominio, por su naturaleza, con
cede poder a cualquier uso o disposición de la cosa, en ocasiones la ley 
puede impedir que se actúe alguna de las potestades483, por ser menor de 
edad, por haber realizado un voto o juramento, etcétera484. Por esta razón, 
cuando Lessius mantiene que la propiedad es un derecho absoluto483, no 
quiere manifestar -como harán algunos autores posteriores- que este dere
cho no tenga límites y deba prevalecer siempre y frente a todos, sino que 
reúne en sí la nuda propiedad y su disponibilidad, sin más límites que los 
que establezcan las leyes.
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A estos límites legales habría que añadir las exigencias naturales que 
derivarían de una situación de extrema necesidad. En un principio, en el 
estado de inocencia, todos los bienes fueron comunes, puesto que Dios con
cedió el dominio general sobre los bienes al género humano no a individuos 
concretos. En caso de que una persona se encontrara necesitada de esos 
bienes, este dominio general prevalecería sobre el dominio particular esta
tuido por el derecho humano. En otras palabras, en caso de necesidad existe 
la obligación de "comunicar" los bienes y todo se hace común486.

Sin embargo, el talante individualista y moderno de Lessius se nos 
muestra cuando establece que la adquisición del dominio puede producirse 
por'la ocupación, único modo natural de adquirir, y por la transmisión de 
su propietario a otra persona. "Cuando el dominio no es transferido de uno 
a otro, es suficiente para su adquisición la aprehensión del bien, y así se ad
quiere el dominio de las cosas que no son de nadie"**7, pues el derecho 
natural otorga la facultad al hombre de ocupar y hacer propio lo que no ha 
sido ocupado antes por otro488.

En cuanto a los modos derivativos, pueden dividirse en voluntarios 
y no voluntarios. Entre los primeros se encuentra la transmisión por dona
ción, disposición de última voluntad o cualquier tipo de contrato**®. Exige 
para la adquisición la existencia de título y tradición porque así lo ha dis
puesto la ley humana, puesto que por derecho natural no es necesaria la tra- 
dición4®o. Los medios no voluntarios, por parte del que pierde la propiedad, 
pertenecen bien al derecho de gentes, como es la adquisición de los bienes 
de los enemigos en caso de guerra, o bien al derecho civil, como serían las 
prescripciones legales, o transmisión ordenada por sentencia judicial4®!.

Así, pues, el príncipe puede y debe regular en cada estado todos 
aquellos aspectos que quedan al arbitrio humano y no han sido regulados 
por el derecho de gentes. Por ejemplo, puede excluir alguna facultad a

487’

488

489
490
491

Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 2, 3 y 6.
De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 3, 16: "quando dominium non trans- 
fertur ab uno ad alterum, ad acquisitionem eius sufficit apprehensio: sic enim 
acquiruntur dominia earum rerum, quae nullius sunt".
Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 4, dub. 8; cap. 5, dub. 18, 67; cap. 5, 
dub. 12, 50: "Notandum est, praeter feras, in nullius dominio esse lapillos, 
gemmas, ambarum, corallium, & similia, quae in litare maris, vel promonto- 
riis, vel fluminibus inveniuntur, unde haec omnia fiunt primo occupantis". 
Cfr. también cap. 5, dub. 15, 58.
Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 6, inicio.
Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 3, dub. 3, 12.
Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 6. En este capítulo recoge su pensa
miento sobre la prescripción, en la que coincide con los demás escolásticos.
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aquellas personas que no tienen uso de razón (aunque sean verdaderos pro
pietarios), puede exigir requisitos para adquirir o transmitir la propiedad, 
puede determinar el objeto de la propiedad, incluyendo o no determinados 
bienes (animales, tesoros, etc.), etcétera. La razón de esto es que la repú
blica le ha transmitido tal poder al príncipe para que haga posible la socie
dad y garantice la convivencia pacífica49^, pero de ningún modo para que 
actúe con ellos como si fueran propios. El dominio de jurisdicción no in
cluye la propiedad sobre los bienes de los súbditos.

Por último, por lo que se refiere a la existencia de una verdadera 
propiedad o no sobre los siervos, es verdad que Lessius admite la posibili
dad de adquirir dominio sobre otros hombres493, pero el dominio no es 
equiparable al que se pueda tener sobre los bienes externos. Se puede ad
quirir el dominio sobre un siervo por derecho de guerra, por nacimiento, 
por justa condena o por venta. El hombre, con justa causa, no sólo puede 
vender su libertad o donarla y hacerse siervo, sino que incluso puede ven
der a su hijo no emancipado cuando exista una grave necesidad. Pero si
guiendo a Molina y otros escolásticos deja claro que no puede el dominus 
cometer injurias contra el siervo, puesto que éste es titular de algunos dere
chos a los que no puede renunciar, como es la vida o la integridad física494. 
El siervo que sufra injurias por parte del dominus puede, lícitamente, 
huir495.

492.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 13, 54. Cfr. también cap. 5, dub. 
7, 33-38.

493.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 4. En la dubitatio 5 reconoce ex
presamente que es una institución introducida por el derecho de gentes.

494 . Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 5 y cap. 1, dub. 1, 6.
495.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 5, dub. 5: "Certum est posse íugere si 

non sint iuste in servitutem tracti. nec solum íugere, sed etiam vi repeliere 
impedientes, & surripere a suis dominis quantum fatis ad compensationem 
iniuriae, & operae praestitae...".

496.- De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 4, dub. 4, 13-15: "Respondeo & dico primo, 
Servos non videri habere aliquod dominium omnino perfectum & indepen
deos a potestate dominorum (...) Dico secundo, possunt tamen serví habere 
aliquarum rerum dominium imperfectum, ita ut eas non teneantur dominis 
suis tradere, quamvis domini absque iniustitia possint illos privare".

Esta consideración del siervo o esclavo como persona y no como 
cosa lleva consigo la posibilidad de que el siervo pueda tener sus propios 
bienes. La discusión se centra, según Lessius, en si este dominio sería per
fecto o imperfecto. En un principio parece más correcto afirmar que se trata 
de un dominio imperfecto porque así está establecido por el derecho 
humano496. Pero, al igual que hiciera Molina, recoge seis supuestos en los 
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que se podría decir que el siervo tiene dominio perfecto: sobre los bienes 
obtenidos con consentimiento expreso o tácito del dominus, sobre los bienes 
donados por un tercero con la condición de que no los adquiera el dominus, 
los bienes obtenidos como compensación por una injuria sufrida, sobre los 
frutos de los bienes propios, etcétera45*7. Por esta razón, explica Lessius que 
se puede afirmar, junto con otros muchos doctores, que el siervo puede te
ner un verdadero y perfecto dominio en algunos casos4”», y que habría 
obligación de restituir si no se respetara ese dominio.

4”»._ De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 4, dub. 4, 17: "Notandum tamen est, multas
DD. concederé servís verum & perfectum dominium in plerisque casibus su- 
pra dictis".

497.- Cfr. De iustitia..., cit., lib. 2, cap. 4, dub. 4, 16.
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PROPIEDAD Y DERECHO NATURAL EN LA HISTORIA

Es fácil ocuparse de cuestiones colaterales al tratar de la propiedad a 
finales del siglo XVI y en la primera mitad del siglo siguiente. Efecti
vamente, hemos visto cómo a lo largo de la historia los juristas y teólogos 
han mantenido una separación inestable entre el derecho natural y el dere
cho de gentes; una separación que fue resultado quizá de una actitud muy 
matizada, demasiado matizada para la mentalidad racionalista que ya había 
irrumpido en la segunda mitad del siglo XVI y que alcanzará su consagra
ción teórica en la obra de Thomas Hobbes, unos años más tarde.

Aludo a cuestiones colaterales porque el estudioso puede interesarse 
por los inicios de este racionalismo específicamente moderno, o bien puede 
"engolfarse" en el análisis del talante marcadamente individualista que llena 
buena parte de las obras que se publican durante este período. Temas cier
tamente muy interesantes, pero que no es el objeto de este estudio; por este 
motivo, apenas si haré una alusión a ellos.

VII.l. LOS ROMANISTAS SE OCUPAN DE LA MODA

RACIONALISTA

Los años que van desde 1560 a 1625 forman un tiempo 
especialmente turbulento, como ha indicado Carpinteroi. Las Controversias 
ilustres de Femando Vázquez se habían publicado en 1559, en Venecia, y 
esto no fue un hecho fortuito: esta obra de Vázquez recoge incitaciones e 
ideas que estaban en el ambiente, a las que tendía la mentalidad colectiva, y 
por este motivo podemos considerar que el racionalismo que Vázquez ex
pone en este libro es sólo un testimonio de lo que demandaba toda una 
época; una obra "testimonial", diríamos hoy, o fundacional, como lo fueron 
igualmente las de Hugo Grocio (un autor por lo demás muy de transición), 
y especialmente la de Samuel Pufendorf, que realmente no afirma casi nada 
que no estuviera ya escrito por Vázquez de Menchaca desde más de un si
glo antes, pero que recoge ejemplarmente y, sobre todo, ordenadamente el 
racionalismo que se reclamaba en el derecho2. Quizá el gran mérito de Pu-

Vid. Una introducción a la ciencia jurídica, cit., págs. 26 y ss.
Es llamativo que en muchos de los estudios sobre Grocio y Pufendorf se 
haga mención expresa de Francisco Suárez como precursor de algunas de las 
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fendorf sobre Vázquez consistió en que el alemán dio a su obra una pre
sentación externa pretendidamente sistemática, cosa que no hizo Femando 
Vázquez, que aun sigue la forma expositiva casuística pre-modema.

En cualquier caso, lo cierto es que la etapa indicada se destaca en la 
historia del pensamiento jurídico porque los juristas de formación romanista 
reaccionan ante un enemigo que no acaban de reconocer. Este enemigo era 
el racionalismo supuestamente deductivista que triunfa sin problemas unos 
decenios más tarde, primero con el De iure belli ac pacis de Grocio, que 
contribuyó decisivamente a acuñar el título de ius naturale para el nuevo 
saber jurídico, y posteriormente con el De iure naturae et gentium de Pu- 
fendorf. Pero hasta 1625, año de la publicación de este libro de Hugo Gro
cio, las ideas estaban en el aire, en el ambiente, difuminadas en diversas 
obras de una forma aún poco concreta -excepto en el caso de Fernando 
Vázquez- y por esto se puede hablar de una cierta confusión colectiva. La 
segunda mitad del siglo XVI es el escenario sobre el que la jurisprudencia 
tradicional, algo transformada, ataca a un enemigo que no acaba de recono
cer.

Racionalismo, individualismo y ius naturale fueron unidos. El 
"derecho natural" de la Edad Moderna no es más que la creación del 
"sistema" jurídico según un procedimiento estrictamente racionalista que 
parte siempre desde el individuo aislado, individuo igualmente aislado al 
que tienden todas sus soluciones. La base antropológica es pesimista: sin 
necesidad de recurrir a Hobbes, la Philautia o amor a sí mismo fue conside
rada el fundamento inexcusable de toda construcción jurídica. En esta tesi
tura los juristas romanistas reaccionan publicando obras en las que por pri
mera vez en la historia estos juristas se vuelven sobre su quehacer y re
flexionan sobre el método que ellos mismos seguían, es decir, sobre el mé
todo propio del derecho romano. Todo esto para combatir de alguna manera 
al racionalismo que intuían y al exceso de "derecho natural" que encontra
ban. Se trató momentáneamente de un intento fallido: a lo largo de la Mo
dernidad se impuso sin restricciones el iusnaturalismo racionalista e indivi
dualista a que aludo, que encontró su expresión más refinada y a veces 
coherente en la filosofía crítica de Immanuel Kant, como mostró Carpintero 
en La Cabeza de Jano.

ideas que estos extenderán. Vid., por ejemplo, J. Brufau, Influencia de Suá
rez en la Ilustración, en "El hombre y el Derecho. Estudios histórico-jurídi- 
cos". Universidad de Valladolid, 1988, págs. 9-22; también S. Buckle, al 
exponer la doctrina de Grocio sobre el derecho y la propiedad, en muchas 
ocasiones lo pone en conexión con Suárez y expone su dependencia. Natural 
Law..., cit., págs. 23-24, 59 y 261.
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Sin embargo, las obras de estos romanistas nos han quedado, como 
es lógico, y sobre ellas volvemos nuestra atención. Un personaje decisivo 
fue Francisco Connanus, un francés omnipresentemente citado en las obras 
jurídicas no iusnaturalistas de finales del siglo XVI y de la primera mitad 
del siglo XVII. Connanus salió al paso de la inflación iusnaturalista que 
cualquiera que se ocupara con el derecho podía percibir en la segunda 
mitad del siglo XVI, e intentó mostrar qué era realmente el "derecho 
natural" desde la óptica propia de los juristas romanos, que es también la de 
Tomás de Aquino. Tengamos presente que este momento histórico es el de 
la publicación del Tractatus universi iuris, un intento a medias jurídico y a 
medias teológico, en el que los teólogos y juristas católicos colaboran en 
ofrecer una visión del derecho más ajustada a la tradición. Tomás de 
Aquino está continuamente citado en el volumen I, que es como la "Parte 
General" del ius civile que se expone en esta obra. Este Tractatus, cuyo 
título completo es el de Tractatus illustrium in utraque tum Pontificii, tum 
Caesarei Iuris Facúltate lurisconsultorum, publicado en Venecia en 1584, 
constituyó la primera enciclopedia jurídica que ha existido, y ciertamente 
una de las más extensas de todos los tiempos.

Volviendo a Connanus, este jurista entiende que Aristóteles diseña 
un derecho natural con dos dimensiones distintas: aequitatis una, utilitatis 
altera. La faceta del derecho natural que consiste en equidad se llama dere
cho natural en el sentido verdadero y propio; está compuesta por lo que 
prescribe la equidad natural, y es un derecho natural eterno. La otra ver
tiente del derecho natural, que es la que trata de la utilidad, es llamada de
recho de gentes, que se compone de un conjunto de normas que no vienen 
constituidas tanto por la naturaleza misma como por el juicio de los 
hombres'. "Y sin embargo, concluye Connanus, es también una parte del 
derecho natural"3.

De este modo, en el plano doctrinal, el derecho de gentes que in- 
ductum est ex necessitatibus hominum toma carta de ciudadanía por primera 
vez como un sector del "derecho natural". A partir de ahora ya no habrá

Connanus escribe que "Monuit me et hic Aristotelis locus, qui mihi non vi- 
detur explanari posse, nisi duplicem naturam in iure naturali posuerimus, ae
quitatis unam, utilitatis alterara. Ius illius dicitur ius naturale vere et proprie, 
quod illud ratio naturale cuique praescribitur, estque aetemum. Alterum et 
secundum ius est quod in utilitate versatur, quod genus dominia, regna, 
bella... quod, nisi fallor, non inscite ius gentium vocabitur; quod non tara 
natura ipsa, quam hominum iudicio constitutum sit; et tamen iuris naturalis 
pars est". Cfr. Commentariorum Iuris Civilis libri X, cit., Liber I, cap. 6, pa
rágrafo 4.
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más oposiciones entre el ius naturale y el ius gentium: todas las institucio
nes que posean una "causa" jurídicamente suficiente, serán justas 
naturalmente, es decir, formarán parte del derecho natural. Parece que Pe
dro de Bellapertica acabó imponiéndose tres siglos más tarde. Es preciso 
tener en cuenta expresamente esta idea de Connanus, porque los dos juristas 
que estudiaré a continuación, Tholosanus y Hugo de Roy se remiten expre
samente -y citan continuamente- a Francisco Connanus.

VII.2. GREGORIO THOLOSANUS Y HUGO DE ROY

A lo largo de las páginas precedentes hemos visto como las neces- 
sitates propiamente humanas componen una justicia "natural" (llamada por 
Tomás de Aquino "iustum naturale") que en ocasiones forman un derecho 
natural propio del hombre, como declararon Bartolo y Baldo, o un derecho 
natural "secundario", como indica santo Tomás. Pero en el conjunto de la 
doctrina de estos tres autores, lo creado por los hombres ex necessitatibus 
forma el derecho de gentes, derecho "positivo" y, por tanto, no-natural. 
Cuando los juristas de formación romanista que trabajan en la segunda mi
tad del siglo XVI combaten el "derecho natural" nuevo, el que expone Fer
nando Vázquez de Menchaca, este derecho de gentes pasa en ellos a inte
grar la vertiente del derecho natural que los hombres descubren según "las 
necesidades". Así lo expuso Francisco Connanus. Sólo era preciso que un 
autor de prestigio reconocido, como Connanus, mantuviera abiertamente 
esta tesis para que esta nueva inteligencia del derecho natural se incorporara 
definitivamente al patrimonio del pensamiento jurídico romanista o pruden
cial.

El primero que recoge la herencia de Connanus, pocos años después 
de la publicación de los Commentariorum iuris civilis, fue Gregorius Tholo
sanus, o Pierre de la Grégoire. Repitiendo ideas que nos son familiares, 
Tholosanus establece que el derecho natural es inmutable en la medida en 
que "lo justo natural" posee rationes et aequitatem, quibus iustum dicitur. 
Es decir, siguiendo la doctrina de lo iustum ex causa que ya expuso con 
toda claridad Bellapertica, lo que es justo, por sí y "naturalmente", no se 
limita a los primeros principios de la conciencia, sino que abarca toda solu
ción realmente justa, con la que se hace justicia, aunque esta solución sea 
provisional porque está condicionada por las circunstancias que se dan aquí 
y ahora. Estamos, pues, ante la obra de la prudentia, sobre la que tanto es
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cribió Tomás de Aquino, es decir, en el plano de los agibilia, siempre con
tingentes, mutables, pero elevada ahora al plano del ius naturale. Por este 
motivo -escribe Tholosanus- el derecho natural mutará cuando cambien las 
razones y la equidad que han hecho posible esa institución justa: en tal caso 
iustum dissoluitur4. Lo que "es justo" (el dictamen o la solución justa) desa
parece cuando las razones que estatuían lo equitativo pierden su fuerza por
que aparecen otras circunstancias nuevas, y entonces se impone otra solu
ción que, de acuerdo con las circunstancias sobrevenidas, posee mayor 
equidad que no la solución antigua5. El criterio decisivo para reconocer la 
justicia de una solución en derecho, y modificarla si es necesario, casi no 
hace falta decirlo en el marco del pensamiento prudencial: "si lo que antes 
era provechoso, comienza a ser nocivo y peligroso incluso aunque se trate 
de un extremo pequeño"6.

El derecho natural abandona, pues, el plano de los prima principia y 
pasa a ser la teoría de lo que "es justo" concretamente.

De forma rotunda, propia de un espíritu casi crispado, Tholosanus 
nos indica que el ius naturale sólo puede ser un derecho "secundum quid", 
no según una consideración del derecho natural en abstracto?. Realmente, 
éste debía ser un tema molesto para un romanista, ya que los escolásticos 
españoles coetáneos, Miguel Bartolomé Salón, Bartolomé Medina, Pedro de 
Aragón, Luis de Molina o Gabriel Vázquez, por ejemplo, estaban insis
tiendo en que el derecho natural se ocupaba de la "sola natura rei absolute 
et simpliciter sumpta"8. Y los juristas nunca han entendido bien qué puede

"Atque in iure naturali et illud obervo, ius naturale esse immutabile, quandiu 
ius remanet, hoc est, quandiu iustum illud naturale habet rationes et aequita
tem, quibus iustum dicitur: veruntamen et mutabile erit, quando subortis co- 
lumnis rationes et aequitatis, iustum dissoluitur". Cfr. Syntagmatis iuris uni- 
versi. Venetiis, 4* edición, 1593, Pars n, Liber XI, capitulus I, parágrafo 7. 
La primera edición es del año 1582: la sucesión de ediciones en tan poco es
pacio de tiempo, cosa inusual en estas obras jurídicas, nos indica el interés 
que despertaba en el último tercio del siglo XVI la obra de Tholosanus.
"Quod accidit, quando rationes, quae iustum statuebant, aliis subortis causis 
novis, incipiunt minui, et superantur alia maiori aequitati". Cfr. ibidem.
"Ut si quod antea proderat, alio adminiculo incipiat esse nocivum et pemi- 
ciosum". Cfr. ibidem.
"Quae omnia tamen, etsi diversum in locis diversis et contraria, iusta nihilo- 
minus sunt et aequa: sed diversa ratione, et secundum quid, non secundum 
generalem considerationem iuris naturae in abstracto". Cfr. op. cit., pará
grafo 9 del mismo capítulo.
Vid., por ejemplo a M.B. Salón en Commentariorum in disputationem De 
justitia et jure. Valencia, 1591, vol. I, q. 57, art. 3, columna 58, al final. En 
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ser esta "natura rei" al margen de las circunstancias concretas; ni los juris
tas ni los teólogos que han asumido correctamente el espíritu del trabajo ju
risprudencial, como eran Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria o Do
mingo de Soto. Por este motivo, Gregorio Tholosanus explica que nunca se 
pueden considerar las instituciones en abstracto, "sino en el derecho natural 
concreto, según la conveniencia del sujeto, que prescribe lo justo nomoté- 
tico"9.

El factor decisivo para que pueda hablarse de derecho natural es que 
la razón prescriba una solución, o que esta solución sea concorde con la ra
zón, porque la razón es natural al hombre; seguimos, hasta cierto punto, 
con un juego de palabras. Dado que lo justo concreto se encuentra 
normalmente en el "derecho" civil, no hay reparos, explica Tholosanus, en 
llamar derecho natural al derecho civil, que no es más que derecho natural 
concreto, si bien lo llamamos "derecho civil" por razón de su concreción en 
ésta o aquella ciudadi°. Quizá pueda aparecer desalentador que este jurista 
no se ocupe expresamente de las relaciones entre derecho natural y propie
dad privada, pero realmente no era necesario desde estos supuestos hacer 
ninguna declaración expresa: la jurisprudencia y la teología desde los ini
cios de la Baja Edad Media habían asegurado que la propiedad era necesa
ria para procurar la paz social, y un bien tan importante como éste debe 
justificar la justicia de cualquier institución jurídica, fundamentándola en lo 
que la razón descubre "naturalmente", es decir, en el derecho natural.

Hugo de Roy sí se ocupa expresamente, en cambio, de hablar 
acerca de las relaciones entre propiedad y derecho natural. Hugo, que sigue

la columna 66 reitera la misma idea. Pedro de Aragón, en In secundam se
cundas divi Thomae Doctoris Angelici commentaria, De justitia et jure. Sa
lamanca, 1590, q. 57, art. 8. Luis de Molina, De iustitiae et iure opera om
nia, ed. cit., disputado 4, per totum. B. Medina, Expositio in primam 
secundae angelici doctoris divi Thomae Aquinatis. Salamanca, 1588, q. 95, 
art. 4, páginas 672-673. El teólogo que ha pasado a la historia como el sos
tenedor más radical de esta opinión ha sido Gabriel Vázquez de Belmonte, 
quien en su Commentariorum ac disputationum in primam secundae sancti 
Thomae, Tomus Secundas, ed. de Alcalá de 1607, disp. 97, cap. 1, parágra
fos 2 y 3 expresa la tesis según la cual "aliqua peccata ex se esse mala ante 
omnem prohibitionem... non solum creatam, sed etiam divinara".
"Sed secundum ius naturale in concreto, hoc est, pro convenientia subiecti, 
cui nomotheta iustum praescribit". Cfr. op. cit., Pars n, Liber XI, capitulus 
I, parágrafo 9.
"Si autem consentiant cum ratione, cum ea naturalis sit, ius quoque civile et 
naturale hoc modo erit, et in concreto dici potest, et ratione contractionis ad 
illam vel illam civitatem, ius naturale et civile quoque". Cfr. ibidem. 
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estrechamente a Connanus a la altura de 1653, y que tiene muy presente a 
Tholosanus, a quien llama "noster Tholosanus"n, sienta una doctrina sobre 
el carácter del derecho natural idéntica a la de Pierre de la Grégoire, que 
era el nombre real de Gregorio de Tolosa. Casi al comienzo de su obra, 
Hugo se ocupa del estatuto jurídico del derecho de propiedad, aun antes de 
precisar lo que él entiende por "derecho natural". Explica que la "división 
de las cosas" se fundamenta efectivamente, como siempre se ha dicho, en el 
derecho de gentes; pero haciendo suya la distinción bajomedieval entre de
recho de gentes primario y secundario (que encontramos en Bartolo, por 
ejemplo), De Roy entiende que el dominio tuvo lugar (prtum habere) con el 
derecho de gentes primario, porque la propiedad ha nacido con el hombre y 
le ha sido dada al hombre^.

Efectivamente, él entiende que al comienzo de la creación existió 
una "communis omnium possesio". Pero "después", primero mediante la 
ocupación, y más tarde por la división entre cada persona concreta, las co
sas se hicieron propias de cada cual. La razón fue que se multiplicó el gé
nero humano, y este hecho hizo necesaria la división de los dominios. Esta 
división se acomoda a la razón porque no era conveniente para los hombres 
que las cosas siguieran siendo de propiedad comúnis. Ciertamente, el Papa 
Clemente había establecido que las propiedades se introdujeron "por la ini
quidad", pero esta expresión hay que entenderla no en el sentido de la divi
sión en sí misma es una iniquidad, sino que las propiedades fueron necesa
rias "a causa" de la iniquidad de los hombres. Y si fueron necesarias, en-

Cfr. De eo quod iustum est. Et circa id Philosophiae, Theologiae, et luris- 
prudentiae syncretismo libri tres. Hildesii, 1653, Liber n, Titulus Septimus, 
parágrafo 4.
"Dicendum erit dominium ex Iure gentium primario ortum habere sed ex se
cundario, de quo nunc agimus, discretionem fortiri... dominium, seu illud 
ius, quo quaeque res nobis propria est,, cum homine natum est, et homini 
datum est". Cfr. op. cit., Liber I, titulus Quintas, parágrafo 1.
"Quamobrem iure meritoque censemus, hoc, quod dicitar et ubique prostat, 
iure naturali omnia ese communia, ita accipiendum esse, videlicet omnia in 
creatione, et naturali orta primaevoque stata huic illive individuo distincta et 
propria non esse, sed pariter ac communiter ómnibus hominibus. At postmo- 
dum justissime primo per occupationem ac post deinde per divisionem sin- 
gulorum in dividuo facta esse. Docuit huic quoddam simile Sotas in 4 dist. 
15 qst. 2 art.l. Nimirum praeceptam iuris naturalis quidem faisse, quo om
nia taerint communia: sed illud postmodum multiplicatis hominibus vim 
amissise. Nec tamen id minus rectae rationi conveniens taisse, quoniam non 
amplius expediebat humano generi res esse communes". Cfr. parágrafo 4 del 
loe. cit.
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tonces se actuó justamente y de acuerdo con la equidad, no por violencia o 
de forma tiránicai4.

Hugo mantiene que todo aquello que es necesario según la razón 
(necessarium ex ratione: un término amplio bajo el que cabe toda 
"utilidad"), viene ordenado inmediatamente por Dios!5. Consecuentemente, 
como la institución de la propiedad es sin duda alguna racional, es preciso 
entender que Dios, al mismo tiempo que creó a los hombres les dio el dere
cho a disponer de todas las cosas creadas que existen bajo la naturaleza de 
los hombres!6. Y es que Hugo de Roy entiende que lo que ha sido 
"introducido" por el bien público de los hombres posee una causa perpetua 
y natural; y eso mismo, a causa de su bondad pública es incondicionalmente 
bueno; es necesario por su equidad, y la necesidad lo hace justo, pues lo 
que procede de la razón natural, se acomoda a la voluntad de Dios. Porque 
es preciso tener en cuenta que "así como la naturaleza no falta en lo que es 
necesario, tampoco nos falta la voluntad de Dios en lo que es de razón" *7. 
Como podemos observar, el adjetivo "natural" introduce sin más en estos 
autores al derecho natural. Parece que la razón final que abona estas consi
deraciones consiste en que todo lo que es "natural" al hombre pertenece al 
ius naturale. Por lo demás, en estos juristas como son Gregorius Tholosa
nus o Hugo de Roy, que presentan unas doctrinas sobre la creación del ius

"Quodcirca non ad stipulandum est Papae Clementi in Cap. dilectissimis 12 
qaest 1 ubi in hanc sententia "Communis usus Omnium debuit esse commu
nia: sed per iniquitatem... hoc esse suum dixit, alius istud; sic Ínter mortales 
facta est divisio". Nam non per iniquitatem, sed propter iniquitatem homi
num divisio facta est: et quidem necessario aeque ac juste: coque nec per 
vim nec per tyrannidem”. Cfr. parágrafo 7 del loe. cit.
"Naturale id fuit, dum animal sociale esset Rationale ac Divinae voluntati 
congruum dicitur... Deinde societate de ratione naturali hominum, ac vo
luntati Divini Numinis posita". Cfr. op. cit., Liber U, Titulus Secundus, pa
rágrafo 1. En los parágrafos 4 y 5 desarrolla extensamenta la tesis del inme
diato respaldo divino de lo que se capta como racional.
"Etenim Deus statim a mundo condito, cum hominem creare statuit, simul 
etiam eum omnium rerum dominum constituere proposuit: et cum hominem 
iam creasset, ei ius dedit in omnes res creatas infra naturam hominis. Genes. 
1 cap. vers. 26 et seqq. Psalm 8, v. 7 et alibi”. Cfr. op. cit. Liber I, Titulus 
Quintus, parágrafo 1.
"Nam quod ob bonum publicum ac commune hominum commodum intro- 
ductum est, perpetuam iusti causara habet, ac naturalem. Est enim illud ob 
bonitatem publicara omnino aequum, ob aequitatem necessarium, ob neces- 
sitatem iustum, quia rationi naturali, ac divina voluntati congruum est. Nec 
enim ratio naturalis déficit in necesariis, nec divina voluntas in rationalibus". 
Cfr. op. cit.,- Liber II, Titulus Primus, parágrafo 2. 
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francamente interesantes, me remito al estudio de F. Carpintero, Historia y 
justicia según los juristas de formación prudencial, en donde se trata más 
extensamente este tema.

VII.3. LOS TEOLOGOS INTERVIENEN: JUAN DE LUGO

Ya indiqué que intentar el estudio de los teólogos tardíos que inte
gran la "Segunda Escolástica", como si se tratara de un grupo unitario de 
autores, es una empresa francamente compleja. Los teólogos de primera 
hora, como Vitoria y Soto, sí son tomistas, aunque Vitoria especialmente se 
encontraba bastante influido por sus estudios parisinos. Pero los teólogos- 
juristas de la segunda mitad del siglo XVI son otro cantar: de un lado, esta
ban aun más influidos que Vitoria, por ejemplo, por las obras de los Con
rado, Gerson, Mayr, Driedo, etc., a los que citan frecuentemente, y no 
siempre para contradecirlos. De otra parte, la formación de tipo voluntarista 
y seminominalista que adquirían con las lecturas de estos doctores de París, 
les sirvió para conectar más precisamente con las ideas individualistas y le
galistas que estaban imponiéndose ya en este momento histórico. Soto fue 
quizá el último medieval, al menos entre los teólogos más conocidos que 
trataron de temas ético-jurídicos. Salón, Aragón, Molina, Vázquez de Bel- 
monte, Suárez, Lugo, etc., ya son preferentemente "modernos" y por este 
motivo, más que tratar del derecho, ius, ellos se ocupan de las leyes propias 
el Estado moderno que ya estaban pergeñando en sus tratados. El indivi
dualismo ético y el legalismo jurídico -el propio del "Estado" como nueva 
forma de convivencia o dominación- son perceptibles en sus escritos. De 
todos modos, estas afirmaciones son muy matizables, en parte porque sub
sisten en sus doctrinas elementos medievales, y en parte porque algunos de 
estos escolásticos tardíos siguen fieles al espíritu medieval, como es el caso 
de Bartolomé de las Casas, por ejemplo.

Por lo que respecta al tema que nos ocupa, Juan de Lugo ocupa un 
lugar especial18, porque él fue el primer teólogo que abandonó la visión 
tradicional de la propiedad y adoptó una actitud similar o idéntica a la de los

A. Sánchez de la Torre, Textos y estudios..., cit., págs. 145-158. Muestra la 
dependencia de Suárez, la nueva concepción del derecho (nos ofrece una 
nueva visión del derecho subjetivo) y la trascendencia que tendrá en otros 
escolásticos posteriores, como es el caso de Antonio Pérez. Para este último 
autor, cfr. op. cit., págs. 159 y ss.
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juristas que ya hemos estudiado19. Lugo comienza considerando la doctrina 
tradicional, según la cual la propiedad está establecida por un derecho 
"humano" o positivo, es decir, no natural^». Pero rápidamente considera 
que "es cierto que al comienzo de los tiempos las cosas no fueron comunes, 
sino que muchas de ellas estuvieron bajo algún dominio. Es cierto 
igualmente que esto no sólo fue lícito, sino también necesario para la vida 
política humana"^1. La explicación que proporciona como fundamento de 
este hecho es la usual: si todas las cosas fueran comunes, difícilmente se 
cultivarían los campos porque son pocos los que trabajan atendiendo 
únicamente a la utilidad común; además, se originarían disputas que podrían 
degenerar en guerras. Ha existido, ciertamente, la comunidad de bienes en 
Jerusalem, en los primeros tiempos del Cristianismo, pero "se vio que este 
modo de vivir no era útil, porque la perfección sólo existe en pocas 
personas"22.

En consecuencia, es forzoso admitir que la propiedad se fundamenta 
en el derecho natural, porque "consta que el derecho natural ordena todo 
aquello que es necesario para la paz entre los hombres, para la cual dijimos 
que era necesaria la división de las cosas; en consecuencia, esta división no

Afirma J.Ma Rodríguez Paniagua, que "los grandes escolásticos, fuera del 
Cardenal De Lugo, no comparten con éste la afirmación de que la institución 
de la propiedad privada no es tampoco por Derecho natural, sino sólo por 
Derecho de gentes". ¿Es la propiedad privada un derecho natural?, en 
"Derecho y Etica", Apéndice I. Tecnos, Madrid, 1977, pág. 125.
Vid. De iustitia et iure. Edición de Lyon de 1622, disputado 6, sectio 1, pa
rágrafo 2.
"Certum in primis est de facto non omnia esse communia, sed multa esse 
sub aliquorum dominio. Certum item est, hoc non solum licitum esse, sed 
etiam expediens, imo et necessarium ad vitam politicam humanam". Cfr. De 
iustitia et iure, cit., dist. 6, sect. 1, parágrafo 1. Este cambio en la 
concepción de la propiedad no se produce exclusivamente en cuanto a su 
institución, sino en cuanto al mismo significado, cambio que más o menos 
unitario que habían continuado sus antecesores. Cfr. C. Mounier, El 
concepto de 'dominium' y 'proprietas'..., cit., pág. 474.
En loe. cit. anteriormente explica que "Si enim communia essent, cum 
communia facile negligantur, cessaret ex parte diligentia in excolendi agris, 
in conservandi fructibus... pauci enim essent qui ad communem solum utili- 
tatem laborare vellent nihil sibi proprium sperantes... unde bella, iurgia, et 
dissensiones frequenter nascerentur, ómnibus rapientibus quacumque inveni- 
rent... initio nascentis Ecclesiae fideles Hierosilymitani aliquandiu observa- 
verunt. In tanta vero horum multitudine modus ille vivendi utilis non esset, 
quia perfectio apud paucos reperitur: unde crescente etiam fidelium multitu
dine, oportuit fideles dominia etiam rerum privata retiñere". 
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es de derecho positivo, sino de derecho natural"23. Para que no quede nin
guna duda sobre su tesis, Juan de Lugo escribe que después de la "caída" 
fue necesario hacer la división y, por consiguiente, existía la obligación de 
hacerla; aunque como tal reparto no pudo hacerlo la naturaleza misma, 
hubo de intervenir el consenso de la comunidad o el príncipe24. Y esto debe 
entenderse como una obligación impuesta por el derecho natural23. Habida 
cuenta que tal divisio es imprescindible para que exista paz social, es el 
mismo derecho natural el que obliga a hacerla, secluso omni humano prae- 
ceptd16. Al "derecho humano" le compete solamente el modo cómo se ha de 
hacer, o se hizo, la división, puesto que el derecho natural no impone nin
gún procedimiento concreto22.

.- "Constat rursus, quia ius naturale praecipit ea, quae necessaria sunt ad 
hominum pacem, ad quam diximus necessaria esse omnino eiusmodi rerum 
divisione; ergo haec est non est de iure positivo, sed de iure naturae". Cfr. 
De iustitia etiure, cit., dist. 6, sect. 1, parágrafo 4.

24.- "Molina, tom. I, tract. 2, disp. 20 et Johannes Medina, et sequentibus res- 
pondet, lumen naturae dictare quidem potuisse, post lapsum necessariam 
esse divisionem, et obligationem ad illam facendam; hanc tamen non po
tuisse fteri ab ipsa natura, sed debuisse intervenire vel consensum comrnu- 
nitatis, vel Principis". Cfr. ibidem.

25.- ”... ius naturale obligare quidem ad id, quod lumen naturale indicat necessa-
rium moraliter ad finem". Cfr. ibidem.

u.- Cfr. ibidem. Reitera la misma idea en el parágrafo siguiente. Vid. J.M“ Ro
dríguez Paniagua, ¿Es la propiedad privada un derecho natural?, cit., págs. 
124-126.
"...quia naturalis ratio dictat, in circunstantiis praesentibus naturae lapsae, et 
hominum multitudinis necessariam esse divisionem: modus tamen illius non 
est complete de solo iure naturae, sed pendet saltera negative a iure 
humano". Cfr. De iustitia etiure, cit., dist. 6, sect. 1, parágrafo 5.

28.- "Quando ergo dicitur, quod iure naturae omnia communia erat, non debet ita 
intelligi, quod ius naturae praeciperet illam bonorum communitatem, et pro- 
hiberet proprietatem, ac divisionem; sed quod in ipsa prima rerum creatione 
nihil natura alicui in particulari applicuit, sed introduxit homines in mun- 
dum”. Cfr. De iustitia etiure, cit., dist. 6, sect. 1, parágrafo 6.

La communis omnium possesio propih del "estado de naturaleza" no 
posee una caracterización muy precisa en la doctrina de Juan de Lugo: él 
indica únicamente que cuando se dice que por derecho natural todas las co
sas eran comunes, esto no debe ser entendido en el sentido de que tal dere
cho ordenara aquella comunidad de bienes y prohibiera las propiedades, 
sino que "en la misma primera creación de las cosas" la naturaleza no atri
buyó ningún bien a nadie, sino que simplemente introdujo a los hombres en 
el mundo2*. Desde luego, se opone rotundamente a la tesis de Escoto según 
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la cual "por derecho natural todas las cosas eran comunes": "esto es falso, 
como ya dijimos: al comienzo el mundo las cosas eran comunes 
'negativamente', en la medida en que la misma naturaleza no atribuyó a na
die el dominio sobre una cosa < concreta > "29.

Como es lógico, desde estos presupuestos Lugo ha de identificar el 
derecho de gentes con el derecho natural. "El mismo Justiniano dice expre
samente que el derecho de gentes es lo que la razón natural dicta que se ha 
de hacer, en donde abiertamente entiende al derecho de gentes como aque
llo que los teólogos llaman derecho natural"30.

Siguiendo la tesis tomista que hace depender la propiedad del tra
bajo, De Lugo se opone también a la doctrina tradicional, que entendía que 
la división se produjo mediante un acto comunitario, ya fuera el decreto del 
príncipe ya el consenso de la comunidad. "Esto es durísimo", escribe, 
porque si prescindimos de cualquier decreto y de las leyes que hubiera po
dido dictar el mismísimo Adán, cuando alguien crea algo mediante su pro
pio trabajo, ¿acaso se puede dejar de considerar como robo el que alguno se 
lo arrebate? ¿Quien me puede negar esto?3i. Y siguiendo las ideas ya me
nos tomistas que entonces se estaban imponiendo, incluye como segundo 
título para adquirir la propiedad, la ocupación o inventio32.

Uno de los problemas que conlleva esta concepción de la propiedad, 
exigida por el derecho natural, es su convivencia con el ius necessitatis. Por 
lo que hemos visto hasta ahora, no existen muchos problemas para justificar 
que una persona tome bienes ajenos en caso de necesidad, pues se conside
raba que la comunidad de bienes o el dominio general concedido por Dios 
estaban por encima de una institución humana como era la propiedad pri-

"...hoc enim falsum est, ut mox dicemus; sed fuisse communia in primis ne- 
gative, quatenus natura ipsi nulli privato alicuius rei dominium applicuit". 
Cfr. De iustitia et iure, cit., dist. 6, sect. 1, parágrafo 3.
"...imo ipse Justinianus exprese dicit, ius gentium esse quod naturalis ratio 
dictat faciendum esse, ubi aperte ius gentium accipit pro eo quod Theologi 
vocant ius naturae". Cfr. De iustitia et iure, cit., dist. 6, sect. 1, parágrafo 
5.
"Deinde id quod dicebat, divisionem non potuisse fieri absque decreto ali- 
quo, vel communitatis, vel principis..., durissimum videtur. Seclude enim 
omne decretum, et leges ipsius etiam Adami: peto si aliquis propria indus
tria, labore et arte...". Cfr. De iustitia et iure, cit., dist. 6, sect. 1, parágrafo 
4.
Cfr. ibidem. Vid. a Sousberghé, Propriété "de droit naturel"..., cit., págs. 
588-589, que considera a De Lugo como uno de los precursores de los cam
bios en la concepción de la propiedad, rompiendo con los escolásticos ante
riores a él.
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vada. En cambio ahora con De Lugo, al considerar la propiedad como una 
institución de derecho natural, podríamos pensar que tomar un bien ajeno 
dejaría de estar justificado -aunque se produjese una situación de extrema 
necesidad-, por constituir un atentado contra el derecho natural. Juan de 
Lugo no tiene ningún inconveniente en afirmar que este ius necessitatis si
gue vigente33.

De iustitia et iure, cit., dist. 16, parágrafo 154. Tampoco tiene ningún pro
blema al afirmar que no existe una obligación de justicia de socorrer positi
vamente al necesitado (De iustitia et iure, cit., dist. 16, parágrafo 143). Vid. 
sobre estas cuestiones a Vermeersch, Cuestiones acerca de la justicia..., 
cit., págs. 196-213.
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Al estar involucradas tantas cuestiones, un epílogo sobre este tema 
ha de ser resultar algo confuso. Porque, efectivamente, si pretendemos en
tender el desarrollo histórico de las fundamentaciones que se han dado al 
derecho de propiedad, hemos de tener a la vista ante todo el avance de la 
mentalidad que requiere el capitalismo. Esta mentalidad exige una consa
gración omnímoda de la propiedad y un individualismo que supere el sen
tido comunitario que es propio de la ciencia del derecho de talante medie
val.

El punto por el que irrumpieron las ideas nuevas sobre el dominium 
fue la noción de "derecho natural" que, a su vez, es tributaria en buena me
dida de la forma como se entendió la noción más general del derecho o ius. 
Desde lo "justo concreto" dependiente de la causa, que seria la inteligencia 
del derecho que mejor se adecúa a la mentalidad medieval, los escolásticos 
tardíos como Aragón, Salón, Vitoria, Lugo o Lessius insistieron en la fa
cultas o en la ley general dictada por el poder político supremo.

Este cambio fue posible en buena medida porque cambió lo que im
precisamente podría llamar el marco de la consideración o el telón de fondo 
de la teoría o filosofía jurídica. Con estas expresiones me refiero al hecho 
de que los modemi -comenzando por los doctores de París del siglo XV- se 
apartaron de la consideración concreta de cada problema jurídico especí
fico, que implica tener en cuenta las circunstancias, y en su lugar usaron 
una consideración "formal" o metafísica que prescindía de las concreciones. 
Si tenemos a la vista las discusiones de Francisco de Vitoria contra los pari
sinos, que pretendían considerar los problemas in natura sua, seclusis aliis 
circunstantiis, entenderemos mejor el tema. Vitoria, como tomista que era, 
no admite este tipo de consideración "metafísica" en la filosofía práctica, 
pero los escolásticos españoles de la segunda mitad del siglo XVI quedaron 
fascinados, al parecer, ante la posibilidad de examinar la misma natura rei, 
sin circunstancias ni entorno. El despego de la realidad conlleva, como de
muestra esta historia, un cierto academicismo que se caracteriza por su poca 
adherencia a lo que muestran los libros de derecho. Aparece de este modo 
una "filosofía del derecho" que poco tiene que ver con el derecho realmente 
vivido y practicado.

Hubo, pues, un método para hacer posible lo que no mostraba por sí 
la realidad jurídica. Pero este método tendía a fines más prácticos reclama
dos por la incipiente sociedad capitalista. El tema fundamental era hacer del 
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derecho de propiedad una facultad un tanto absoluta, sin los límites que aún 
le imponía una sociedad en parte feudal y en parte dominada por ideas poco 
concordes con la nueva mentalidad económica y social. La facilidad con 
que Vitoria y Mancio distinguen tres grados del "derecho natural", de modo 
que elevan cualquier solución justa al plano del ius naturale, indica que el 
tema estaba planteado desde bastante antes, si no por motivos exclusi
vamente económicos -lo que realmente parece que no fue el caso- sí por las 
corrientes individualistas sobre las que ya nos advierte Pedro de Bellaper
tica en el siglo XIII. La extensión el ius naturale estaba motivada por una 
mentalidad y unas exigencias que no toleraban las trabas impuestas al uso 
de la propiedad por una doctrina de fondo comunitarista como era la medie
val.

Francisco Suárez, siempre al tanto de las nuevas corrientes y siem
pre tradicional, denunció que en esta aproximación entre el derecho natural 
y el resultado justo de cualquier análisis jurídico existía una confusión; por
que el hecho de que el derecho natural ordene obedecer todo lo justamente 
establecido no implica que esos institutos establecidos constituyan en sí 
mismos derecho natural. Pero esta explicación estaba condenada al fracaso, 
ante la fuerza de los hechos que reclamaban una modificación urgente del 
estatuto jurídico de la propiedad. De ahí el éxito de Connanus, Tholosanus, 
Juan de Lugo o Hugo de Roy, los primeros juristas de la historia que man
tuvieron que el dominium se fundamenta directamente en el derecho natural. 
Los españoles y estos otros juristas que he mencionado se adelantaron en 
bastantes años a los integrantes de la "escuela moderna del derecho natu
ral", porque ni Grocio ni Pufendorf osaron declarar que la propiedad se 
fundamentaba directamente en este derechol.

Se trataba, pues, de crear una propiedad absoluta, en el sentido de
cimonónico del término. Ya en el siglo XVII encontramos diversas defini
ciones del derecho de propiedad que consideran que el núcleo de la capaci
dad del propietario consiste exclusivamente en excluir a los demás del goce 
de la cosa objeto de la propiedad^. Esta exclusión, sin más, no era posible

Vid., por ejemplo, a James Tully, A Discourse on Property..., cit., págs. 53 
y ss. Lo mismo indica Stephan Buckle en Natural Law and the Theory of 
Property..., cit., págs. 35-52 para Grocio y 91-107 para Pufendorf.
Sobre este punto es fácil perderse en una retahila interminable de citas. Una 
"Dissertation" algo tardía que, por este mismo hecho, recapitula el estado 
doctrinal de esta cuestión, es la de Aullus Jacobus Macperger, Commenta- 
rium de adquisitione originaria in statu naturae. Lipsiae, 1741. Kant y sus 
discípulos, que coronan con todo derecho la Ilustración, definen la 
propiedad exclusivamente pop la capacidad de exclusión. Vid. F. Carpintero, 
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mientras la propiedad persistiera en su carácter romano-medieval de offi- 
cium, porque todo "oficio" supone unas razones que le otorgan existencia y 
por tanto fundamentación; pero estas mismas razones implican unas limita
ciones, impuestas por su fundamentación misma. Lógicamente, cuando se 
pierdan de vista las razones fundamentantes y limitadoras, la propiedad 
puede entonces convertirse en un "ius perfecte disponendi", aunque al pre
cio de seguir un camino un tanto irracional. Lo importante era, y se consi
guió efectivamente, que el derecho de propiedad apareciera ante la concien
cia colectiva como factum que no necesita de razones porque viene im
puesto o exigido por el derecho natural3. Esta empresa se coronó con éxito 
en el siglo XVII, por lo que Macperger podía escribir sin problemas que la 
forma "más cómoda" de definir el dominio era decir que consistía "en el 
uso de una cosa con la exclusión de los restantes hombres"4.

La polémica se produjo expresamente en la etapa final de la esco
lástica española. Mientras Salón, por ejemplo, hablaba de un "ius seu fa
cultas, liben et voluntarle utendi rebus sibi subiectis ad propriam utilitatem 
ad omnes usus, iure sibi permissos"5, Juan de Mariana escribía, en tono 
crispado, que "Este es el primero y principal cargo del príncipe, este es el 
mejor y verdadero objeto de las riquezas, que no debemos usar para nues
tros propios placeres, sino para la salud de muchos, no para nuestro prove
cho presente, sino para cumplir con la justicia, que nunca muere. Es en no
sotros un deber abrir para todos las riquezas que hizo Dios comunes a todos 
los hombres..."6. Una declaración condenada al fracaso: la consideración 
absoluta del derecho de propiedad llega a su máxima expresión en Kant, 
cuando niega incluso el ius necessitatis.

La Cabeza de Jano, cit., págs. 133 y ss. Un estudio recomendable en que 
podemos conocer el desarrollo histórico de este tema es el de F. Piccinelli, 
Studi e richerce intomo alia definizione "Dominium est ius utendi et 
abutendi re sua quatenus iuris ratio patitur". Reprint de Jovene, Ñapóles, de 
la edición de 1886.
Así lo exponía uno de los autores más conocidos por doctrina sobre la pro
piedad, Nicolaus Christophorus Remling, en su Dominium homini in creatu- 
ras inferiores. Wittenberg, 1681, parágrafo 13.
"Sed longe commodior nobis erit, illa loquendi ratio, qua defmitur dominium 
ius, usun alicuius rei, cum aliorum hominum exclusione, faciendi". Cfr. su 
Commentario de adquisitione originaria..., cit., parágrafo XV.
Coment. in II-II..., cit., q. 1, art. 1, columna 310.
Obras del Padre Juan de Mariana, en "Biblioteca de Autores Españoles", 
tomo XXX, Madrid, 1950, pág. 563. La cita está tomada de su obra De re
gis et regia institutione. Existe una edición más reciente del Centro de Estu
dios Constitucionales, Madrid, 1981, a cargo deL. Sánchez Agesta.
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En este proceso de absolutización de la propiedad jugó un papel im
portante lo que pudiéramos llamar la visión "legalista" del derecho. Ya 
hemos reparado que en los escolásticos tardíos "lo justo" o la ipsa res iusta 
deja de ser considerada la manifestación primaria y fundamental del dere
cho. En su lugar entran en escena la facultas o la "ley" general. Esto se 
produce sin polémica expresa: los teólogos de la segunda mitad del siglo 
XVI abandonan la II-II de la Suma teológica de Tomás de Aquino y en su 
lugar consideran solamente el Tratado de las leyes contenido en la I-II. Se 
trataba, pues, de unos tomistas que procedían contra el pensamiento de 
santo Tomás apoyándose externamente en su obra. De este modo, en el lu
gar de la obra concreta de la prudencia que hace posible la iurisprudentia, 
se muestran unas "leyes" cuyo único título para exigir obediencia es la pro
cedencia desde un arbitrio superior. Esta explicación, en su tenor literal, 
quizá resulte exagerada si la referimos a estos escolásticos, pero no está del 
todo descaminada si consideramos que la ipsa natura rei de que hablan, 
como esencia del "derecho natural", es el producto de un simple acto de 
voluntad, el de Dios. Algunos teólogos, como Vázquez, pretenden un orden 
de esencias anterior a Dios mismo; pero se trataba de una tesis poco creí
ble, y el voluntarismo radical cartesiano referido a Dios hizo el resto. La 
consecuencia fue inevitable: las propiedades existen porque la ley natural, 
es decir, Dios mismo, así lo ordena. La teoría de la facultas como manifes
tación primaria del derecho contribuyó a perfilar la noción de propiedad, 
hecho que resulta más claro cuando tenemos en cuenta que Molina, por 
ejemplo, habla de facultad seu potestas: el "ius in re" en que consiste la 
propiedad es concebido como un coto privado en el que campa el arbitrio 
del titular7.

La ausencia de razones a que aludo se muestra especialmente en lo 
que se consideró bien como el único título para adquirir la propiedad según 
el derecho natural, bien -como sucedió más tarde- como el título único posi
ble según este derecho: me refiero a la occupatio. Algunos de los escolásti
cos tardíos que han salido a colación ya aluden en primer lugar a la ocupa
ción cuando establecen los modos de adquirir la propiedad y esta idea se 
traslada sin dificultades al siglo XVII. Fue Christian Wolf, en ocasiones 
bastante radical, el que explicó claramente que la propiedad nace con un

Vid., por ejemplo, el excelente estudio de G. Solari, L'idea individúale e 
l'idea sociale nel diritto prívalo. Parte I: L'idea individúale. Fratelli-Bocca 
Editori. Milano-Torino-Roma, 1911. Otra monografía, quizá menos expre
siva, es la de Carla Laier, Der Eigentumsbegriff in der Zeit des Naturrechts 
und der Aufkldrung. Dissertation-Verlag G.H. Nolte, Dusseldorf, 1937. 
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acto de la voluntad individual8. Algo parecido explicó Comelius Hop9 unos 
años más tarde, y Kant finalmente sólo admitió la occupatio como la forma 
de adquisición de la propiedad adecuada al derecho naturali®.

La actitud medieval fue, en cambio, más matizada. Había motivos 
intelectuales suficientes -si atendemos al rigor lógico- para mantener que la 
propiedad estaba introducida por el derecho natural. Pero el rigor lógico 
importaba poco cuando se trataba de problemas de las personas. En la 
mentalidad medieval la propiedad fue considerada necesaria, ciertamente, 
pero todo "dominio" conlleva algo de odioso, y quizá por este hecho nadie 
afirmó hasta la segunda mitad del siglo XVI que las propiedades se funda
mentaban en el ius naturale. Al contrario, hasta esa época el derecho de 
propiedad fue alejado consciente y contradictoriamente de} derecho natural.

Es obvio que el pensamiento jurídico medieval, que llega hasta la 
segunda mitad del siglo XVI, fue posible gracias a la elasticidad de espíritu 
propia de los juristas y teólogos de esta etapa. El rigor lógico, con su exi
gencia omnipresente de coherencia, lleva a unilateralidades, y el espíritu 
medieval tendía más a considerar la diversidad de facetas y dimensiones que 
presenta la vida humana. Por esta razón, si estos problemas no podían ser 
reducidos "sistemáticamente" a unprincipium único, esto no les importaba: 
estaban antes las exigencias de la vida de las personas que no el rigor de
ductivo.

Vid. G. Gliozzi, Le teorie delta proprietá da Lulero a Babeuf, cit., págs. 
92-95.
Vid. Disputatio iuridica inauguralis de acquirendo rerum dominio, iure gen
tium. Lugduni Batavorum, 1705, capítulo DI.
Vid. Alan Cárter, The Filosophical Foundations of Property Rights. Harves- 
ter Wheatsheaf, New York-London-Toronto-Sydney-Tokyo, 1989, págs. 
78-88.
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