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1. INTRODUCCION. 

No son los tiempos que corren fáciles a 
la quietud poseedora de un pensamiento fi
losófico o teológico; en contraste con épo
cas anteriores, en las que una doctrina por 
el mero hecho de venir avalada por la aucto
ritas de un pensador consagrado era consi
derada poco menos que indiscusa. Es más, 
en la actualidad si nos adentramos por el 
camino de la normatividad observamos -sin 
que por ello se nos considere que incidimos 
en una actitud lamentadora- un cierto 
receso valorativo de las normas morales, e 
incluso una depreciación de las mismas le-

natural. A. Universalidad. B. Inmutabilidad. C. In
dispensabilidad. - 5. Conclusiones. 

yes positivas, tanto en el ámbito eclesiástico 
como en el civil. 

Esta situación que acabamos de enunciar 
-fácilmente comprobable por filósofos, teó
logos y juristas- ha sido para nosotros un 
acicate paradoxal, que nos ha llevado al es
tudio del pensamiento de este gran maestro 
que fue Domingo de Soto en ese campo tan 
nuclear, como es el de la ley natural. 

Desde el punto de vista documental he
mos abordado el estudio de las obras sotia
nas teniendo muy en cuenta las aportacio
nes de la bibliografía más afín a la temáti
ca propuesta 1. 

En nuestro autor hemos encontrado al 

1. Con un criterio puramente indicativo señalamos aquí algunas monografías y articulo s relacionados 
con la obra de nuestro teólogo jurista: A. VIEL, Dominque Soto. Etude historico-doctrinale, en «Revue Tho
miste», 12, 1904, pp. 151~166; A. VIEL, Dominique Soto au Concile au Concile de Trente et contre le Pro
testantisme, en «Revue Thomiste», 14, 1906, pp. 167-191; S. RAHAIM, Valor Moral-Vital del De iustitia et 
iure de Domingo de Soto, en «Archivo Teológico Granadino», 15, 1952, pp. 5-203; J. BRUFAU PRATS, La no
ción analógica del «dominium» en Santo Tomás, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, en «SalmanU
censis», 4, 1957, pp. 96-136; C. pozo, De Sacra Doctrina, in 1. p., q. 1, Introducción y edición, en «Archivo 
Teológico Granadino», 21, 1958, pp. 199-295; L. LOPETEGUI, Influjos de Fr. Domingo de Soto, O. P. en el 
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tratadista que enfoca el tema de la ley na
tural desde la triple perspectiva del teólogo, 
del filósofo y del jurista. Pero no se piense 
por ello que nos va a dar una visión fragmen
tada o yuxtapuesta desde distintos ángulos 
parciales, sino que Soto sintetiza todas esas 
visiones en una más alta captación de la ley 
natural. 

En relación con la obra de nuestro autor, 
conviene hacer notar, aunque el hecho sea 
conocido! que Soto es deudor, en buena par
te de su pensamiento, del legado aquinaten
se. Pero ello no obsta para que sus aporta
ciones personales tengan entidad y luz pro
pias. 

Dentro del amplio campo de los estudios 
sotianos 2, vamos a parar mientes en dos tra
bajos que tienen singular relevancia para el 
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objeto de nuestro estudio; nos referimos a 
su tratado De iustitia et iure 3 y a sus Comen
tarios al tratado de la ley 4. 

Trataremos de detectar la línea de su 
pensamiento, convenientemente decantado y 
puesto en relación con Tomás de Aquino y 
Francisco de Vitoria, que fueron sus más 
influyentes maestros en las cuestiones De le
gibus. 

Somos conscientes del encuadramiento 
histórico de nuestro autor, y por consiguien
te no interrogaremos a Soto, desde nuestra 
perspectiva actual, sobre cuestiones que él 
no se ha planteado. No obstante, considera
mos que sus conclusiones tienen fuerza ilu
minante -aún en el día de hoy- para ayu
darnos a la resolución de muchos proble
mas actuales. 

pensamiento misional del P. José de Acosta, S. l., en «Estudios Eclesiásticos», 36, 1961, pp. 57-72; A. PEI
NADOR, La ley penal en Domingo de Soto, en «Salmanticensis», 8, 1961, pp. 627-656; C. pozo, Domingo de 
Soto. Relectio de heresi. Introducción y edición, en «Archivo Teológico Granadino», 26, 1963, pp. 223-261; 
G. JARLOT, Dominique Soto devant les problemes moraux de la conquete americaine, en «Gregorianum», 
44, 1963, pp. 80-87; J. OLAZARÁN, Escritos de la Controversia «Soto-Catarino-Vega» sobre la certeza de la 
gracia, en «Estudios Eclesiásticos», 39, 1964, pp. 93-131; K. J. BECKER, Das Denken Domingo de Sotos über 
Schrift und Tradition vor und nach Trient, en «Scholastik», 39, 1964, pp. 343-373; K. J. BECKER, Tradición 
manuscrita de las prelecciones de Domingo de Soto, en «Archivo Teológico Granadino», 29, 1966, pp. 125-
180; K. J. BECKER, Die Rechtfertingungslehre nach Domingo de Soto. Das Denken eines Konzilsteilneh
mers vor, in und nach Trient, Roma, 1967; R. E. Mc NALLY, Freedom and Suspicion at Trent; Bonuccio 
and Soto, en «Theological Studies», 29, 1968, pp. 752-762; D. RAMOS-LISSON, Ley eterna y ley evangélica: 
Sus relaciones según Domingo de Soto, en «Scripta Theologica», 5, 1973, pp. 91-126. 

2. Una visión bastante completa de la producción científica de Soto se puede ver en V. BELTRÁN DE 
HEREDIA, Domingo de Soto, Madrid, 1961, pp. 515-600. 

3. Hemos utilizado preferentemente la edición de Portonaris, Salamanca 1556-57, reproducida en fac
símil modernamente por el Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1967, con una introducción histórica 
y teológico-jurídica del P. Venancio Carro. También hemos tenido a la vista la edición de Boyer, Medina 
del Campo, 1589. En las citas textuales pondremos también las páginas correspondientes a la edición de 
Portonaris. 

En la transcripción de los términos latinos hemos optado por emplear el sistema moderno con prefe
rencia al antiguo. Lo mismo cabe decir respecto a la supresión de abreviaturas. 

4. D. SOTO, De Legibus (Ms. Ottob. lato n.O 782), I Comentarios al tratado de la Ley, ed. de F. PUY y 
L. NÚÑEZ, Granada, 1965. 



LA LEY NATURAL EN SOTO 

2. LA LEY NATURAL Y SU DELIMITA
CION DE OTROS CONCEPTOS AFINES. 

Siguiendo el orden tradicional de expo
sición que preconiza Santo Tomás l se ocupa 
Soto de la ley natural, después de haber tra
tado de la ley en general y de ley eterna 5. 

Respecto del enunciado del artículo pri
mero de la cuestión cuarta sólo cabe decir, 
que es idéntico al formulado por el Aquina
te 6, sin embargo, el teólogo segoviano en el 
tratado De iustitia et iure sigue en el respon
deo un orden distinto al de S. Tomás y al 
utilizado en sus propios Comentarios 7. 

A la pregunta inicial: «Si la ley natural 
es un hábito», contesta Soto con tres con
clusiones. 

La primera consiste en afirmar que la 
ley natural se halla grabada e impresa en 
nuestras almas. Es decir, que nuestro autor 
sitúa en primer término la existencia misma 
de la ley natural, antes de pasar a ulteriores 
consideraciones. Esta afirmación viene fun
damentada en anteriores premisas acerca de 
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cómo se encuentra la ley en los sujetos de 
la misma (in regulan te et in regulato) y de 
cómo todas las acciones humanas están so
metidas a la ley eterna. De todo ello conclu
ye, que Dios como autor de la naturaleza 
puso en nuestra mente una luz1 por medio 
de la cual fuéramos hechos partícipes de la 
ley eterna, y pudiéramos dirigir debidamen
te nuestras acciones al fin que por su natu
raleza están ordenadas. Y cita en apoyo de 
su tesis varios lugares de la Escritura 8. 

La segunda conclusión es del siguiente te
nor: la ley natural no es potencia, ni pasión, 
ni tampoco sustancialmente hábito. Esta 
conclusión del Angélico, dirá nuestro SOtOl 

era admitida por pocos autores de su tiem
po. Estos, que el vulgo llama modernos 9, en
tienden los hábitos intelectuales como sim
ples proposiciones y juicios habituales; pero 
esta concepción no es correcta según una 
sana filosofía, puesto que el hábito no es un 
juicio, sino más bien una cualidad o facul
tad de emitir juicios intelectuales. De donde 
se infiere la verdad de la conclusión sotiana 

5. D. SOTO, De iustitia et iure, 1, q. 4, a. 1; p. 28: «Post legem aeternam consequitur ut de aliis quae 
ab illaderivantur dicamus. Et primum hac quaestione cuarta de lege naturae». 

6. S. TOMÁS, S. Th., I-H, q. 94, a. 1: «Utrum lex naturalis sit habitus». 
7. D. SOTO, Comentarios, pp. 75-81, lin., 1.034-1.120. 
8. D. SOTO, De iustitia et iure, ibid.; p. 29: «Ad quaestionem hanc tribus conclusionibus respondetur. 

Prima, Lex naturalis in mentibus nostris insculpta est et impressa. Probatur, lex quae (ut dictum est) re
gula existit et norma actionum nostrarum, duplex (ut dicebamus) habet subiectum. Inest enim et in regu
lante et in regulato: in altero tanquam movente et in altero tanquam moto: actiones autem humanae ... 
subduntur legi aeternae: ergo Deus, qui cuneta suaviter disponit, veluti naturae auctor impressit men
tibus nostris lumen, per quod legem eius aeternam participantes, actiones nostras ad debitum finem, quo 
suapte natura feruntur, dirigeremus. De quo lumine David interrogantibus quis ostendit nobis bona, Ad 
Deum conversus respondet». 

9. Acerca de estos autores, calificados de modernos, encontramos en Vitoria una alusión a Almain. 
Cfr. F. VITORIA, Comentario al tratado de la ley (1-2, q. 90-108), ed. de V. Beltrán de Heredia, Madrid, 
1952, p. 25. 

Soto en los Comentarios empleará expresiones máf< duras al hablar de estos autores: «impropiissime et 
false loquuntur moderni... falsissimum et impropiissimum est» (D. SOTO, Comentarios, p. 74 lino 1.045 y 
1.051) . . 
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de que la leyes un dictamen que forma la 
razón acerca de lo que se ha de practicar. 
Por tanto la ley no es un hábito sino un dic
tamen en forma de precepto 10. De ahí se de
duce también que la ley natural es algo dis
tinto de la sindéresis, como bien señalara el 
Angélico 11. Confundir ambas realidades pue
de ser consecuencia de que las dos operan 
sobre el asentimiento a los principios prác
ticos; aunque la sindéresis es propiamente 
la facultad de asentir a esos principios prác
ticos, la ley natural tiene como contenido 
esos mismos principios o dictámenes prác
ticos. La distinción viene ilustrada por la 
comparación que establece entre el hábito 
del entendimiento y la sindéresis 12. 

La tercera conclusión es que la ley natu
ral se halla en nosotros a modo de hábito 
(per modum habiti). Es decir, los preceptos 
naturales no se consideran por la razón sólo 
en acto, por ejemplo, cuando alguno impone 
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actualmente un precepto, sino también co
mo hábito, en el sentido de permanecer en 
ausencia del acto. 

Tal vez alguno podría pensar en una cier
ta contradicción con lo que se acaba de afir
mar en la segunda conclusión, pero si nos fi
jamos con detenimiento veremos que esa 
contradicción sólo se puede calificar de 
aparente, puesto que con la expresión per 
modum habiti únicamente se quiere señalar 
una faceta de la ley natural: su permanen
cia. Para explicar mejor esta conclusión adu
ce Domingo de Soto un paralelismo con la 
S. Escritura. Así como se llama nuestra fe a 
la Sagrada Escritura, porque es una colec
ción de todas aquellas cosas a las que asen
timos por el hábito de la fe, del mismo mo
do el conjunto de principios sobre las cosas 
que se han de practicar se llama hábito, por
que en virtud de la sindéresis les prestamos 
asentimiento 13. 

10. D. SOTO, De iustitia et iure, ibid.; p. 29: «Lex naturalis neque potentia neque passio est, neque se
cundum substantiam est habitus. Conclusio est sancti Tho. 1. 2. q. 9. quam, quia rari percipere curant, 
rari credunt. Arbitrantur enim vulgo recentiores philosophi habitus intellectuales esse propositiones ac iu
dicia habitualia : ob id quod ex as sen si bus frequentatis relinquantur habituales assensus, quibus poste a ef~ 
ficiantur actuales. Sed re vera philosophia haec non est sincera: quoniam habitus non est iudicium sed 
qualitas quaedam et virtus eliciendi iudicia. Ex hac ergo veritate probatur conclusio nostra. Lex est dicta
men (ut supra dictum est) quod ratio de agendis constituit: ut non furandum, non moechandum, etc. Velu
ti iudicia speculativa, sunt etiam opus intellectus: habitus autem (ut diximus) neque est iudicium neque 
propositio, sed virtus talia efficiendi: lex ergo non est habitus per essentiam, sed dictamen quod formam 
habet praecepti». 

11. S. TOMÁS, o. c., l , q. 19, a. 12. 
12. D SOTO, o c., ibid.,· p. 29 : «Ex quo fit legem naturae non esse idem Doctor Sanctus. l. q. 79. do

cuit es se habitum: nempe virtutem mentis quae nos inclinat ad assentiendum principiis practicis : sicuti 
habitus intellectus est propensio et appulsio ad assentiendum principiis speculativis. Atque hac ratione 
synderesis dicitur instigare ad bonum et murmurare de malo. In summa, sicuti habitus intellectus non 
est principiorum collectio, sed virtus assentiendi illis, sic neque synderesis est lex naturalis, sed est virtus 
assentiendi illis principiis ac dictaminibus practicis, quae sunt lex naturalis .; . quod synderesis est habitus 
continens legem naturae». 

13. Ibidem: «Lex naturalis inest nobis per modum habitus. Probatur. Praecepta naturalia non solum 
actu a ratione considerantur dum actu quis praecipit, aut praeceptum auscuItat: sed per modum habitus, 
hoc est, per modum permanentis in absentia actus. 

!taque sicuti scriptura sacra dicitur fides nostra: quia est collectio eorum omnium quibus per habitum 
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Nuestro autor con el fin de aclarar algo 
más tanto esta última como la primera con
clusión, nos indica que la ley natural fue im
presa en nuestra naturaleza en el momento 
mismo de su concepción, no al modo de 
ideas innatas -no como si se imprimieran 
en ese momento las especies de las cosas
sino que una vez grabada en nosotros la ley 
natural por la naturaleza, nuestro entendi· 
miento una vez formada la idea de los tér
minos de bien y de mal, puede, con ayuda 
de la sindéresis, formular estos juicios y dic
támenes: el bien debe ser abrazado y el mal 
rechazado. Estos juicios son los que cons
tituyen la ley natural 14. 

Se plantea Soto una cuestión que apa
rece como simple referencia en un sed con
tra del Angélico 15: si los niños están some
tidos a la ley natural. La respuesta que da 
es totalmente afirmativa, puesto que la ley 
natural ha sido promulgada por la impre
sión en sus corazones. Pero además, aunque 
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se alegara ignorancia de la misma, como en 
el caso de los dementes, esto no significaría 
que dejara de obligarles. Este dubium lo 
considera Soto más bien una lis de verbis 16. 

En resumen, podemos concluir, que Do
mingo de Soto partiendo de la ley eterna 
afirma primariamente la existencia de la ley 
natural, como algo impreso en nuestras al
mas. Después perfila la entidad de la ley na
tural, por medio de unas cuantas distincio
nes. La ley natural no es potencia, ni pasión, 
ni tampoco sustancialmente hábito, aunque 
se encuentre en nosotros a modo de hábito, 
como el conjunto de principios sobre las co
sas que se han de practicar. 

Llegados a este punto si se nos pregun
tara acerca de una definición de la ley natu
ral, que nos hubiera legado nuestro autor, 
contestaríamos que no parece que su inten
ción fuera dar una definición qua talis de 
la misma, porque posiblemente considerara 
como suficiente, la dada por el Aquinate 17. 

fidei assentimus, ita collectio principiorum agendarum rerum dicitur habitus: quia virtute synderesis illis 
assensum praebemus». 

14. Ibidem: «Lex naturalis indita est naturae nostrae in ipsa eius conceptione: tunc autem nullae inge
nerantur species rerum, sed illas postmodum sensuum adminiculo acquirimus. Respondetur, propterea legem 
naturae dici nobis a natura inditam et impressam, quod apprehensis terminis boni et mali illico virtute syn
deresis intellectus efformat iudicia haec et dictamina: Bonum est amplectendum, et malum repudiandum ac 
similia, quae scilicet eiusdem intellectus lumine innotescunt». 

15. S. TOMÁS, o. c., I-II, q. 94, a. 1. 
16. D SOTO, Comentarios, p. 78, lin., 1.098-1.113: «Circa quartum argumentum, ubi dicit quod in par

vulis est lex naturalis est dubium utrum parvuli teneantur lege naturali. Et videtur hic Sanctus Thomas 
tenere partem afirmativam. Et confirmatur quia iam est illis promulgata lex naturalis per impressionem 
in cordibus; ergo iam obligat ... Ignorantes legem naturae etiam tenentur ipsa lege, licet aliqui excusen
tur ignorantia. Nam lex naturae est inmutabilis et invariabilis; ergo etiam pueri obligantur. Forte dis
putatio est de nomine». 

En el pasaje que acabamos de transcribir la expresión: est dubium utrum parvuli teneantur lege na
turali, es traducida por F. Puy y L. Núñez como «es dudoso que los menores estén sujetos a la ley natu
ral». A nuestro entender esta versión no responde bien al pensamiento de Soto. Tal vez sería más ajusta
do decir: «La cuestión es (o se pregunta), si los menores están sujetos a la ley natural». 

17. No nos parece del todo exacta la posición de algunos autores que consideran una verdadera defi
nición sotiana la de collectio principiorum agendarum rerum (supra, nt. 13). (Cfr. A. PEINADOR, Cursus 
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Aunque también nuestro autor en otro lugar 
nos ofrece una que puede considerarse ver
dadera definición, cuando escribe: «Haec est 
lex naturalis: eorum scilicet principiorum 
quae absque discursu lumine naturali per se 
nota sunt: ut, id facias aliis quod tibi fieri 
vis, et similia» 18. 

Se puede pensar que esta noción de ley 
natural es en cierto modo incompleta y que 
no tiene la fuerza expresiva de la formula
da por el Angélico. Pero aún admitiendo es
te hecho como probado, conviene anotar que 
Soto en este pasaje no está preocupado tan
to por definir la ley natural, cuanto por dis
tinguirla de la ley eterna. 

Por otra parte, tampoco hay que olvidar 
que nuestro autor hace suyos los elementos 
constitutivos que aparecen en la definición 
tomista. Así sucede con la participación, 
cuando habla de la distinción entre la ley di
vino-positiva y la ley natural: «hoc diffe
rens a naturali, quae eiusdem aeternae est 
etiam participatio» 19. Es decir, que confie
sa paladinamente la participación de la ley 
eterna en la natural. Lo mismo cabe afirmar 
respecto al otro elemento: en la criatura ra
cional, cuando dice que «naturalem normam 
mente impressit qua se secundum rationem 
quae illi naturalis est gubernaret» 20. 
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En conclusión, podemos afirmar que 
nuestro autor considera y hace suya la no
ción de ley natural propuesta por el Aqui
nate, y aunque no lo manifieste expressis ver
bis, cabe deducirlo de modo inmediato de 
sus escritos. Pero además, la definición que 
nosotros reproducimos más arriba, tiene el 
interés de destacar la óptica de la ley natu
ral en cuanto es captada por la razón hu
mana, sin necesidad de discurso, por tratar
se de unos principios per se nota para toda 
mente humana, aunque como también he
mos señalado, no se deba confundir con la 
noción de sindéresis. 

3. CONTENIDO DE LA LEY NATURAL. 

Bajo este epígrafe agrupamos todo aque
llo que se entiende como objeto de la ley na
tural y que en el tratado De iustitia et iure 
comprende los artículos segundo y tercero 
de la cuestión que venimos considerando, y 
que versan sobre los preceptos componentes 
de la ley natural. 

Antes, sin embargo, de examinar el pen
samiento de Soto acerca de este punto, que
remos llamar la atención del lector sobre el 

brevior Theologia moralis. Theologia moralis fundamentalis, 1, Madrid, 1947, p . 457; J. CORTS GRAD, Los 
juristas clásicos españoles, Madrid, 1948, p. 90). 

Según nuestra opinión en ese pasaje el autor trata sencillamente de diferenciar la ley natural de la 
sindéresis. Por ello nos inclinamos a pensar que más que dar una nueva definición de ley natural tendría 
in mente la de S. Tomás: «Lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali crea.... 
turae» (S. Th., I-H, q. 91, a. 2). 

En confirmación de lo que acabamos de decir reproducimos dos textos de Soto que incorporan los ele
mentos fundamentales de la definición tomista: «igitur cum lex naturalis non sit ex aequo ab aeterna 
distincta, sed eius participatio» (D. SOTO, De iustitia et iure, ibid., ad primum,' p. 30). «Quod etsi lex na
turae particpatio sit aeterna» (D. SOTO, o. c., 1, q. 5, a. 1, ad primum; p. 38). 

18. D. SOTO, o. c., 1, q. 3, a. 1; p. 22. 
19, D. SOTO. O. c., 1, q. 3, a. 3; p. 24. 
20. Vid. supra nt 18. 
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empleo indiscriminado que hace nuestro 
autor de los términos «derecho natural» y 
«ley natural» 21. Semejante equiparación no 
debe extrañarnos, si tenemos en cuenta que 
para él la división del Derecho corresponde 
a la división de las leyes 22, y si consideramos 
la razón que nos aporta, porque «del Dere
cho -escribirá Soto- que es objeto de la 
justicia, le viene a ésta el ser virtud, y a la 
ley el ser norma o regla» 23. 

El primer planteamiento es el siguiente: 
¿ Los preceptos de la ley natural son muchos 
o es uno solo? 24. Responde haciendo una 
precisión inicial respecto a los preceptos de 
la ley natural que él considera -como ta
les- para elaborar una argumentación con
gruente. Soto considera aquí como preceptos 
de la ley natural, no a cualesquiera precep
tos de la ley natural, sino aquellos que per
tenecen a la ley natural de un modo propio, 
o sea, aquellos que se conocen por sí mis
mos (per se ipsa nota); ya sea porque se tra
te de proposiciones evidentes en sí mismas, 
ya sea porque se trate de proposiciones evi-
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dentes quoad nos tantum 25. Esta doctrina, 
en suma, pertenece al corpus tomista, y en 
líneas generales se corresponde con la glosa 
que hace Vitoria 26. 

Una vez explicitado el sentido de los tér
minos, el teólogo segoviano pasa al estudio 
de la aporía de la unidad de la ley natural 
y la multiplicidad de sus preceptos. Para 
ello afirma una primera conclusión: los pre
ceptos propios de la ley natural son muchos. 
Esta aserción se prueba del modo siguiente: 
los principios naturales, como su propio 
nombre indica, son aquellos que la natura
leza imprimió en nosotros. Ahora bien, co
mo la naturaleza humana se compone de 
muchas partes -porque primeramente es 
ser y como tal coincide con todos los exis
tentes; después es viviente, y entre éstos es 
animal, y finalmente hombre-, conforme a 
todos estos grados de naturaleza, le convie-i 

nen otros tantos primeros preceptos. Por 
consiguiente, en cuanto ser le convendrá el 
más general de todos los preceptos: el bien 
ha de ser deseado y procurado, y el mal ha 

21. Lo hemos constatado en los Comentarios (pp. 81-58, lino 1.121-1.181) y en el De iustitia et iure 
(1, q. 4, a. 2; pp. 31-32). 

22. Esta afirmación se encuentra ya esbozada en el prólogo del tratado De iustitia et iure, p. 6. 
23. D. SOTO, O. c., III, q. 1, a. 2; p. 194: «Hic primum omnium nosse oportet eisdem prorsus divisio

nibus lus distribui, sive illud pro lege accipias, sive pro iusto, quod est iustitiae objectum: nam ex iure 
quod iustitiae objectum est, et iustitia rationem habet virtutis, et lex rationem regulae». 

24. D. SOTO, o. c., 1, q. 4, a. 2; p. 30. Cfr. S'. TOMÁS, S. Th., t-II, q. 94, a. 2. 
25. D. SOTO, o. c., ibid.; pp. 30-31: «Cum iam praemonitum sit sermonem hic haberi de praeceptis le

gis naturae, non quibuscumque, sed propriis, puta quae nuIlo discursu, ut ius humanorum: nec superiori 
revelatione, ut divinum indiget: sed per se ipsa nota sunt, adnotandum est dupliciter dici propositionem 
per se notam: uno modo secundum se et altero relatione ad nos. lIla enim propositio est priori modo per 
se nota, cuius praedicatum est de intrinseca ratione subiecti: ut Deus est, horno est rationalis. Etenim 
qui naturam subiecti penetraret nuIlo indiget medio ut propositionis veritatem deprehenderet. Quo ad nos 
vero tales propositiones non sunt per se notae, quoniam extremorum naturam non pi ene percipimus ... Ad 
propositum descendendo sicuti primum quod rationi l:lpeculativae offertur est ens (hoc enim de rebus uni
versis primum percipimus) sic primum quod rationi practicae de appetilibus et agibilibus offertur, est 
bonum: nam sicuti primum obiectum inteIlectus est ens, sic et primum voluntatis, est bonum». 

26. F. VITORIA, o. c., p . 26. 
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de ser aborrecido y rechazado. y además, 
como el primer bien es el existir, inmediata
mente se sigue otro principio más particu
lar: a cada cosa se le debe respetar su pro
pio ser. Si consideramos después al hombre, 
en cuanto animal 27, se seguirán otros precep
tos en orden a la conservación de la especie. 
y por último, si atendemos al hombre, en 
cuanto racional, se sentirá inclinado al co
nocimiento de Dios y al bien de la virtud, 
de donde a su vez nace la tendencia a vivir 
en sociedad y a buscar la educación. De 
donde se sigue el principio: haz con los de
más lo que quieras que ellos hagan con
tigo 28. 
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El otro término de la aporía, la unidad 
de la ley natural, se presenta también en 
forma de conclusión. Soto lo prueba a par
tir de la unidad del fin. Así pues, todos estos 
preceptos de la ley natural, del mismo mo
do que tienen un solo principio, que es la 
razón, así también tienen un solo objeto y 
un solo fin, que es el bien en general 29. 

A modo de corolario, en la contestación 
a la tercera dificultad, que es la más impor
tante, Soto hace gala de su gran agudeza 
-se trata del tema de la obligatoriedad de 
la ley natural- al declarar que una trans
gresión sería mala, aunque no fuera pecado, 
sólo por la obligación que impone la natu-

27. Para entender con más exactitud el pensamiento de Soto en este punto conviene tener presente 
1" que dice en el ad secundum de este mismo artículo: «Ad secundum autem conceditur, inclinationes om
nes, etiam appetitus sensitivi ad legem naturae pertinere, ratione tamen diversa: nam quatenus con si
derantur, non ut ratione obedientes, sed tendentes in sua sensualia obiecta, dicuntur praecepta naturalia 
ea ratione qua in brutis: sed quatenus ratione gobernantur, sunt peculiaria praecepta hominis. Ex quo fit 
quod in homine, ut duae sunt naturae diversae, sic et duae leges: sed quia sensualis sumitur a genere 
animalis quae materialiter se habet in homine respectu rationalis naturae qua e est eius forma, speciem 
constituens, inde fit quod peccata omnia r • quia sunt rationi contraria, licet sint secundum sensualem na
turam, dicantur simpliciter contra naturaÍn hominis». 

28. D. SOTO, o. c.) ibid.; p. 31: «Praecepta propria. naturalis iuris, hoc est, prima per se nota principia, 
sunt plura. Probatut: Principia naturalia (ut nomen auribus intonat) sunt illa quae natura nobis impres
sit: natura autem hominis ex pluribus partialibus constato Est enim ens, qua e utique natura conmunis 
illi est cum universis rebus. Mox est cum viventibus vivens, deinde inter animalia animal, ac demum ho
rno, ergo secundum omnes hos naturae gradus peculiaria habet prima praecepta. Exempli gratia, quate
nus est ens, hoc est generalissimum ei omnium praeceptorum: Bonum est expetendum et prosequendum, 
malum autem respuendum ac fugiendum ... Mox quia primum naturalium bonorum est esse, inde statim 
cadit particularius aliud principium quod est, esse proprium cuique conservandum esto Omnia enim ap
petunt se conservare, suisque contrariis obsistere. Et ratio est illa generalis: quia illud est cuique bonum: 
hoc vera malum ... Deinde descendendo derivatur aliud principium legis naturae ac praeceptum hominis 
in quantum est animal, quod ad commixtionem masculi ac faeminae attinet. Hic enim existit animalibus 
peculiaris modus conservandi speciem ... Ex his demum trahitur aliud principium hominis in quantum 
est rationalis, qua utique ratione inclinationem habet ad cognitionem Dei ac virtutis bonum. Ex quo rur
sus ei convenit appetentia ad societatem et civilitatem: unde illud: Id facias aliis quod tibi fieri vis: 
idque ne facias, quod non tibi vis fieri». 

Como se puede observar el razonamiento es muy similar al de S. Tomás, aunque Soto lo sintetiza en 
ocasiones. Cfr. 8. Th., I-II, q. 94, a. 2. 

29. D. SOTO, o. c., ibid.; p. 31: «Secunda conclusio. Lex naturalis nihilominus est una. Probatur: quia 
unitas legis a fine desumitur: est autem horum praeceptorum, ut unum principium, quod est ratio: ita 
et finis unus et scopus, qui (ut diximus) est bonum in genere». 
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raleza. Pero como además, la naturaleza es 
obra de Dios y la ley natural es una deriva
ción de la ley eterna, se sigue que los precep
tos de la ley natural obligan de tal manera, 
que su transgresión no es sólo una cosa ma
la, sino también un pecado 30. 

Es de advertir que el tema de la obliga
ción de la ley natural comenzó a elaborarlo 
nuestro autor en los Comentarios, sobrepa
sando con su glosa en algunos puntos la po
sición del Angélico 31. Incluso para ciertos 
comentaristas la solución aportada por Soto 
es bastante innovadora 32. 

Otra deducción de los principios de la 
ley natural es la constituida por las virtudes 
que brotan de ellos a manera de conclusio
nes propias. 

Plantea su estudio a partir del interro
gante: Vtrum omnes virtutes sint de lege na
turae. Y contestará con una distinción toma
da del Angélico 33: la virtud puede ser contem
plada bajo una doble acepción: en general, 
en cuanto virtud; yen particular, por su ob
jeto, en cuanto que es una virtud determina
da y concreta. 

Desde el primer punto de vista, todas las 
virtudes y sus actos se han de tener como 
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pertenecientes a la ley natural. El argumento 
es claro. Si consideramos que el hombre, en 
cuanto animal racional, tiende a obrar natu
ralmente según el dictamen de la razón. Y 
como, por otra parte, obrar conforme a la 
razón es equivalente a obrar según las exi
gencias de la virtud, ya que ésta no es más 
que un hábito operativo que sigue la norma 
de la razón; entonces hay que concluir obvia
mente que todos los actos d~ virtud pertene-
cen a la ley natural 34. . 

En cambio, si nos fijamos en los objetos 
de las virtudes, no todas forman parte de la 
ley natural. «Son muchos los actos de las 
virtudes -escribe S. Tomás- a los que no 
nos impulsa primariamente la naturaleza; 
estos actos se imponen como buenos y vir
tuosos, después de la investigación de nues
tra inteligencia, que tendrá en cuenta las 
circunstancias de tiempo y de lugar para 
dar origen a la ley humana» 35. 

En consecuencia declara, que pertenece
rán a la ley natural aquellos principios y ac
tos de las virtudes a los que nos inclina in
mediatamente la naturaleza; así como tam
bién aquellas conclusiones derivadas de los 
primeros principios, que brotan sin necesi-

30. D. SOTO, o. C., ibid.; p. 32: «Respondeo ergo argumenti est quod sola quidem natura obligaret ut 
transgressio esset mala, licet non culpa: verum tamen quia natura effectus est Dei, lexque naturalis de
rivatio divinae legis aeternae, fit ut praecepta natura e oblig,ent, ut transgressio earum sit, non solum 
mala, sed vera culpa». 

31. D. SOTO, Oomentario8, pp. 82-83, lino 1.160-1.183. 
32. F. PuY-L. NÚ:ÑEZ, o. c., pp. LV-LVII. 
33. S. TOMÁS, O. c., I-II, q. 94, a. 3. 
34. D. SOTO, De iU8titia et iure, I, q. 4, a. 3; p. 33: «Omnes humanae virtutes sunt secundum hominis 

naturam. Probatur: Virtus est nihil aliud quam habitus operativus secundum rationis norman: naturalis 
autem hominis propensio, in quantum est animal rationale, ad operandum tendit secundum rationem. Nam 
cum forma a qua res speciem sortitur, tribuat ei naturalem inclinationem, fit ut sicut gravis natura est 
secundum suam forman ad centrum cadere, natura vero ignis, secundum suam sursum ascendere: sic 
natura animalis, cuius anima rationalis existit: sit secundum rationem vivere». 

35. S. TOMÁS, O. c., ibid. 
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dad de humano discurso, como sucede con 
los preceptos del Decálogo 36 . 

En los Comentarios nuestro autor conce
de un lugar destacado a un dubium, que lue
go constituirá la quinta dificultad del ter
cer artículo del tratado De iustitia et iure. Se 
trata, en síntesis, de argumentar desde el 
punto de partida que supone considerar a 
la ley natural como expresión de las tenden
cias naturales. Si esto es así, seguir las ten
dencias de los bajos instintos naturales, se
rá seguir los dictados de la ley natural, así 
como también lo será el obedecer las ten
dencias de la razón. Soto recuerda que el 
hombre es un ser compuesto de alma y cuer
po, y que por tanto, la naturaleza humana 
es la naturaleza animal l a la vez que es tam
bién naturaleza racional. El hombre como 
ser de doble composición natural tiene una 
ley natural que abarca las dos naturalezas. 
y puede suc~der que ambas no coincidan, y 
entonces se aprecia un predominio de la na
turaleza racional sobre la animal, porque es 
la forma quien determina la materia (forma 
est quae dat esse rei). Por lo tanto, obrar se-
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gún la naturaleza es obrar según la directi
va ontológica de esa misma naturaleza. Y 
por ende irán contra la ley natural tanto los 
actos que se opongan a la naturaleza animal 
y racional conjuntamente, como aquellos 
otros que vayan sólo contra la naturaleza 
racional 37. 

Este mismo razonamiento lo encontra
mos expresado con una terminología muy si
milar en el De iustitia et iure, pero con una 
mayor claridad ejemplificante. Domingo de 
Soto distingue también aquí una doble na
turaleza en el hombre: la racional, que es 
propia del hombre; y la animal, que es ge
nérica o común con los animales. Y desde 
esta duplicidad natural contempla con una 
mayor inteligencia el concepto de vicios con
tra naturam -por antonomasia-, que se
rán aquellos que no sólo son contrarios a 
la naturaleza propia del hombre, sino tam
bién a la genérica de los animales. Aunque 
lógicamente desde una óptica más lata, todo 
vicio por el mero hecho de serlo, va contra 
lo preceptuado por la recta razón, y por con-

36. D. SOTO, o. C., ibid.; p. 34 : «lllae virtutes dicuntur de lege naturae ad quas statim natura incli
nat: non solum tanquam ad prima principia, verum tanquam ad conclusiones ex eisdem principiis absque 
humano discursu pullulantes : illae autem sunt humana e, quae secundum leges pro temporum locorum ac 
negotiorum humanae ratione inventas, fiunt. Pervia sunt exempla. Praecepta Decalogi sunt de iure na
turae». 

37. D. SOTO, Comentarios, p. 84, lino 1.195-1.211: «Solum est dubium in prima conclusione, quia vide
tur quod non omne vitium est contra naturam, et per consequens nec omnis virtus est de lege naturae ver
bi gratia: fornicatio est conformis naturae hominis, nam homo constat ex duplici natura : ex anima et 
corpore; et ideo sicut conformiter ad naturam et operare secundum rationem, ita erit de natura corporis 
sequi voluptates, et per consequens de natura hominis. Iam ad hoc diximus alias quod suppositum pro
prie est illud quod habetur a forma, quia forma est quod sit rationalis; et sensualitas, quae provenit a 
corpore, est contra naturam hominis. 

In solutione ad secundum, notate quo modo eadem ratione omnia vitia sunt contra naturam, si conside
retur proprie natura hominis. Sed tamen dicuntur quaedam particulariter contra naturam, quia sunt etiam 
contra naturam hominis in quantum est animal, ut puta contra naturam omnium animalium, ut com
mixtio masculi cum masculo». 
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siguiente se le pueda calificar con propiedad 
de acto contra naturam 38. 

Desde esta perspectiva visual queda bas
tante mal parada la tesis iusnaturalista pre
conizada por el racionalismo de presentar 
la ley natural como un código dotado a prio
ri de minuciosas prescripciones 39. La ley na
tural, por el contrario, es algo que pertenece 
a la razón práctica y que se va desvelando 
progresivamente. 

Pero tampoco se piense en situar a la ley 
natural en una especie de hornacina ejem
plar, como si fuera una «ley ideal» 40. La ley 
natural tiene un valor normativo por sí mis
ma, en cuanto que es participación de la ley 
eterna. Pero posee además un contenido con
creto, expresado en múltiples preceptos, 
que como hemos visto, responden a una rea
lidad vital existente, como son por ejemplo, 
las inclinaciones naturales del hombre. Y 
sin que esta diversidad implique heteroge
neidad, sino que debe considerarse más 
bien como manifestación de unidad; porque 
todas esas normas naturales son integrables 
o reductibles al principio -antes enuncia
do- de bonum est faciendum, malum au-
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tem vitandum. A mayor abundamiento, tam
poco se puede olvidar otro punto unitario de 
convergencia, que viene caracterizado por el 
hecho de que todas las prescripciones de la 
ley natural se ordenan a un mismo fin últi
mo, que es el bien común natural 41. 

4. PROPIEDADES DE LA LEY NATURAL. 

Una vez estudiados los principios y el 
contenido de la ley natural, estamos obvia
mente en condiciones de abordar las propie
dades de la misma. 

La lógica deductiva de las propiedades de 
la ley natural es muy nítida. Si la ley natural 
es un reflejo de las exigencias primordiales 
de la naturaleza humana, no es difícil con
cluir que será una y universal, inmutable, 
indispensable e indeleble, puesto que una, 
universal e inmutable es la naturaleza hu
mana 42. 

Siguiendo la mente de nuestro autor re
duciremos a tres las propiedades axiológi
cas: universalidad, inmutabilidad e indis
pensabilidad. 

38. D. SOTO, De iustitia et iure, ibid.; p. 34: «Etenim cum in homine duplex sit natura: altera pro
pria, qua e est secundum rationem vivere: altera vero generica , scilicet cunctis animalibus communis, quae 
est, per commixtionem maris et foeminae speciem propagare: consequitur ut sicuti omnes virtutes secun
dum propriam naturam nostram, hoc est, secundum rationem fiunt, ita et omnia vitia sint contra natu
ram, hoc est contra rationis praescriptum. Attamen ea qua e non solum contra rationem, nobis propriam 
patrantur, verum et contra genericam naturam animalium, dicuntur per antonomasiam contra naturam». 

39. Este código sería una elaboración lógica y apriorística de preceptos con validez universal (Puf
fendorf, Thomasinus). 

40. Una tal posición podría estar fundada en el entendimiento de la ley natural como un «espíritu 
objetivo», una pura forma que encontraría en la realidad fenoménica (o existenCial) un contenido reno
vado sin cesar; una norma, que propiamente hablando, no obligaría, que no tendría jamás un valor jurí
dico, sino que abandonaría la fuerza obligatoria y la realidad existencial al solo derecho positivo. Cfr. H. 
ROMMEN, Le droit naturel, París, 1945, p. 248. 

41. S. TOMÁS, o. c., I-II, q. 94, a. 3, ad 1 um. 
42. V CARRO, o. c., p. 115. 
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A. UNIVERSALIDAD. 

Soto accede al planteamiento de este 
tema con la pregunta siguiente: «¿Es la ley 
natural una y universal para todos los hom
bres?» 43. 

La respuesta afirmativa de nuestro teó
logo abarca dos conclusiones: 

l.a La ley natural en cuanto se extiende 
a los primeros principios es idéntica para 
todos, no sólo por lo que se refiere a la 
verdad de su rectitud, sino también respec
to a su conocimiento. 

2.a La ley natural, considerada en sus 
conclusiones, si bien es la misma para todos, 
falla sin embargo en los casos singulares, 
tanto en la rectitud como en el conocimien
to, debido a la existencia de obstáculos par
ticulares en algunos sujetos, en el caso de la 
rectitud, o debido a los malos hábitos que 
ciegan u obscurecen la razón, en lo que se 
refiere al conocimiento 44. 

La demostración de ambas conclusiones 
se funda en el binomio razón práctica-razón 
especulativa. La primera conclusión se ar
gumenta en base a los principios de la razón 
práctica. Estos principios son semejantes en 
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este punto a los principios especulativos. Es 
decir, si cabe afirmar que los principios es
peculativos en todas partes tienen la misma 
verdad inconcusa y se conocen claramente 
por la razón natural; lo mismo cabe decir 
de los principios de la razón práctica: Bo
num est appetendum ac malum vitandum, 
etcétera. 

La segunda conclusión se fundamenta 
más bien en la diferencia existente entre am
bas razones especulativa y práctica, puesto 
que si en verdad las dos razones se sirven 
de principios de suyo conocidos, sin embar
go, no proceden de la misma manera en sus 
raciocinios. En este sentido la distinción es 
neta. La razón especulativa se ocupa primor
dialmente de las cosas necesarias, es decir, 
de aquellas cosas que no pueden ser de otra 
manera; entonces, sin defecto alguno descu
bre en sus conclusiones la verdad que con
templaba en los principios. En el caso de la 
razón práctica el razonamiento es diverso. 
La razón práctica salta de los principios ne
cesarios al terreno de lo contingente, en don
de se encuentran las acciones humanas, y 
entonces es necesario (necesse est) que en 
ocasiones aparezcan defectos 45. 

Para esclarecer la doctrina expuesta en la 

43. S. Tomás utiliza un término más amplio en el enunciado de este artículo: Utrum lea; naturae Bit 
una apud omnes (8. Th., I-I1, q. 94, a . 4). Es curioso reseñar el cambio que hace nuestro autor del apud 
omnes por mortalibus, que expresa a nuestro entender una mayor determinación. 

El comentario que hace F . de Vitoria es muy sintético, y lo ilustra con un ejemplo muy adecuado: 
«Dicit secundum rei veritatem ius naturale in communi idem est apud omnes, sed non omnibus est aequa
liter notum. Sed in particulari non est idem, nam alia est lex infirmi, alia sani». (F. VITORIA, o. c., p. 27) . 

44. D. SOTO, o. C., 1, q. 4, a . 4; pp. 34-35: «Prior esto Lex naturalis quatenus ad sola principia exten
ditur, eadem est apud omnes mortales: non modo quantum ad rectitudinis veritatem valet, verum et quan
tum ad cognitionem ... Posterior conclusio: Lex naturalis quantum ad eius conclusiones, etsi plurimum sit 
eadem apud omnes, et quantum ad rectitudinem, et quantum ad cognitionem: deficit tamen et respectu 
prioris propter particularia quorumdam impedimenta, et respectu posterioris, propter rationis nubila qui
bus ob consuetudinem pravam excaecatur». 

45. D. SOTO, O. C., ibid.; pp. 34-35 : «Principia namque rationis practicae similia hac parte sunt prin-
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segunda conclusión presenta Soto unos 
ejemplos, que se pueden catalogar como clá
sicos en esta materia. Así verbigracia del 
principio: «Haz a los otros, lo que quieras 
que hagan contigo», se deduce por la razón 
práctica el precepto: «Se ha de devolver el 
depósito tan pronto como se reclame». Esta 
ley se puede considerar que en general (plu
rimum) es verdadera; pero ello no obsta 
para que falle, cuando falla la oportunidad 
y la rectitud de la petición. Esto sucede 
cuando, por ejemplo el dueño de un arma 
que tengo en mi poder me la pide y exige 
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en un momento de arrebato para cometer 
un homicidio. Entonces sería una torpeza 
cumplir lo prometido 46. Y lo mismo se pue
de decir de otros casos similares 47. 

También puede acontecer en otros casos, 
en los que además de la materia contingen
te sobre la que recaen las conclusiones de 
la ley natural, se aprecie el obscurecimiento 
que llevan consigo los malos hábitos. Esto 
sucede particularmente con algunos precep
tos de la segunda tabla del Decálogo, como 
en el ejemplo que aduce acerca de la forni
cación 48. 

cipiis speculabilium, quae ubique et inconcussa pollent verita te: et lumine naturali perspicue clarescunt. 
Nusquam enim ullus esse potest mortalium eousque sylvestris ac barbarus, si modo compos sit mentis, 
cui non sint huiusmodi veritates perviae: Bonum est appetendum ac malum vitandum. . . Demonstratio 
huius conclusionis sumitur ex discrimine inter rationem practicam et speculativam: nam etsi principiis 
utraque per se notis utatur, non tamen simili ratiocinatione discurrunt. Etenim ratio speculativa, quia 
circa necessaria plurimum ac potissimum negotiatur, puta circa ea quae nequeunt aliter se habere, absque 
ullo defectu veritatem comperit in conclusionibus, quam in principiis intuebatur. In ratione autem practi~ 
ca, quia ex necessariis principiis discurrit ad contingentia in quibus actiones humanae consistunt, neces
se est quandoque defectus contingere: ac tanto pIures quanto inferius ad particularia descenditur». 

46. S. Tomás al tratar este mismo tema del depósito dirá, sin embargo, que aún siendo verdadero 
-en la mayoría de los casos- el principio de la devolución al dueño, puede acontecer que en un caso 
particular sea perjudicial, y por consiguiente irracional (damnorum, et per consequens irrationabile. S. 
Th., ibid. ). 

Llamo la atención del lector sobre esta última frase, pues a nuestro entender explica con bastante pre
cisión como el precepto de la ley natural podría convertirse en algo contrario a la razón, al ocasionar un 
daño su aplicación. Este razonamiento no lo hace nuestro teólogo, aunque quepa también darlo por sobre.. 
entendido en su pensamiento. 

47. D. SOTO, o. C., ibid.; p. 35: «Ex illo namque per se noto principio, Id facias aliis quod tibi vis fie
ri : ratio practice elicit hanc legem: Depositum cum primum petatur reddendum esto Quae quidem lex 
plurimum verum habet: deficit tamen deficiente petitionis opportunitate ac rectitudine: puta dum qui 
penes te arma deposuit, furore correptus, ut faciat homicidium ea repetit. Pari modo ex illo principio, 
In pace et tranquillitate hominibus vivendum est, quod cunctis tanquam per se bonum noUssimum est: 
sequitur haec lex, abstinendum est armorum strepitu. Deficit tamen quando hostis rempublicam invadit. 
Similiter ex eodem principio colligitur lex, ut quisque promissorum fidem servet. Deficit tamen, dum causa 
emergit ob quam promissum implere turpe est». 

48. Ibidem: «Ex fit consequens postrema conclusionis particula: nempe quod quanto conclusiones 
practicae magis ad parUcularia coaptantur, minus innotescunt. Patet exemplo. Ex illo principio: Id ne fa
cias aliis, quod tibi non vis fieri: proxime infertur mandatum illud Decalogi, non moechaberis, nam id 
fieri non potest sine coniugis iniuria. Si tamen rem arctius perstringas, videlicet nec simpliciter fornicabe
ris: hoc licet illic pariter prohibeatur : tamen quia non habet connexam iniuriam, non est tan universali
ter notum, quin inter gentes incultas, licet non pessime institutas, ignorari queat». 
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A la vista pues de estos razonamientos 
se puede afirmar con toda legitimidad, que 
para nuestro autor la ley natural no pierde 
universalidad, por el hecho de que se den 
algunas excepciones particulares. 

La postura de Soto, aunque correcta, no 
señala un criterio valorativo para casos, co
mo los reseñados, en los que se puedan dar 
conflictos de preceptos, como devolver un 
depósito y no cometer (o impedir) un homi
cidio. Cabría también pensar que nuestro 
autor da por supuesto que en el caso de 
concurrencia conflictiva de normas natura
les debe prevalecer aquella que proteja un 
mayor bien. 

Sea de ello lo que fuere, resulta obvio, 
a nuestro entender, que nos hallamos ante 
un problema consistente en determinar una 
prelación de normas aplicables a un caso 
concreto. Entendemos que la solución resi
dirá en aplicar aquel precepto que sea más 
conforme con el primer principio moral: 
«hay que hacer el bien y evitar el mal». 

También es conveniente no olvidarse que 
el teólogo o el jurista ante el caso concreto 
se encuentra de facto frente a una aplica
ción de normas de la ley natural 49, y por lo 
tanto no es que se considere aquí la posibi
lidad de quiebra de la universalidad, sino 

DOMINGO RAMOS 

que nos hallamos ante la no aplicación de 
un precepto natural, por la presencia de un 
impedimento, como puede ser la ignorancia 
u otro cualquiera 50. 

Tal vez alguno pudiera apostillar a Soto, 
que se excede algún tanto en la extensión 
de los preceptos de la ley natural 51. Sin em
bargo, a nuestro parecer, el teólogo segovia
no distinguirá claramente, con una afortu
nada metáfora, que en el derecho natural 
hay grados, y aunque la luz natural sea la 
misma, ilumina sin embargo con más preci
sión los principios comunes que los particu
lares, «de igual modo que una misma cande
la ilumina mejor las cosas más cercanas, 
que las lejanas» 52. 

B. INMUTABILIDAD. 

Esta propiedad 53 de la ley natural es un 
corolario de la universalidad, entendiendo la 
inmutabilidad de un doble sentido: como 
ausencia de mutabilidad en sí misma, es de
cir, como inmutabilidad objetiva; y como 
ausencia de mutabilidad en la persona, o sea 
como inmutabilidad subjetiva 54. 

Respecto a la mutación de la ley natural 
es legítimo hablar también de dos tipos dis-

49. Podríamos distinguir entre la aplicación de la ley quoad subieotum -universalidad propiamente 
dicha- y quoad faotum, que supone per se una concreción respecto al objeto. 

50. Sin embargo la ignorancia de los preceptos contenidos en el Decálogo nunca puede llegar al ex.
tremo de excusar su cumplimiento. Cfr. D. SOTO, o. o., ibid.; p. 35. Esta misma doctrina ha sido afirmada 
por Alejandro VII (D. 1.292). 

51. V. CARRO, o. O., p. 117. 
52. D SOTO, Oomentarios, p. 88, lino 1.258-1.262: ,<,Sed hoc est observandum: quo modo in iUre naturae 

sunt gradus; licet enim sit idem lumen naturale, tamen perspicatius illustrat quae sunt magis commu
nia quam particularia, sicut eadem candela clarius illuminat propinquiora quam remotiora». 

53. Nuestro autor reúne en este artículo del tratado De iustitia et iure -intitulado: Utrum lex naturae 
mutari abolirive possit- el contenido de lo expresado en dos artículos ---5.0 y 6.°_ de los Oomentarios. 

54. D. SOTO, De iustitia et iure, I, q. 4, a. 5; p. 36: «Post haec facHe est hoc quinto articulo duo pers-
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tintos, según se considere por adición, o por 
sustracción SS. A partir de esta diferencia
ción establecerá Soto la primera conclusión: 
No hay inconveniente en que la ley natural 
admita mutación l en cuanto al primer modo. 
Naturalmente hemos de pensar que este 
cambio aditivo es de índole cuantitativa, no 
cualitativa, y por lo mismo no significa que 
la ley natural sea mudable en sí misma, sino 
que permaneciendo inalterable admite ma
yor concreción de sus preceptos por medio 
de las leyes divinas (antigua y nueva) que 
realizan una función completiva de la mis
ma, amén de la renovación que supone, pues
to que la ley natural estaba ya obscurecida 
en la mente de los hombres 56. En este sen
tido puede dar una mutación por adición de 
modo similar a como sucede con las leyes 
humanas 57. 

Si nos fijamos en el segundo procedi
miento de mutación, observaremos que la 
ley natural no es mudable en cuanto a los 
primeros principios por vía sustractiva o lo 
que es tanto como decir que, esos principios 
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no dejan nunca de pertenecer a la ley na
tural. Así pues, se han de entender los pri
meros principios de la ley natural como ab
soluta y totalmente inmutables, del mismo 
modo a como lo es la misma naturaleza hu
mana, en cuanto tal. Ahora bien, respecto a 
los mandamientos o preceptos secundarios, 
aunque en general ha de considerarse inmu
table la ley natural, sin embargo, pueden 
cambiarse alguna vez, a causa de los impe
dimentos humanos, según veíamos ya ante
riormente cuando hablábamos de la univer
salidad 58. 

Soto considera además otro aspecto de 
la inmutabilidad: la fijación en la mente de 
la ley natural. Por ello establece la conclu
sión de que la ley natural, en cuanto a sus 
principios y mandamientos primarios, no 
puede desarraigarse totalmente de la mente 
de los hombres; pero en cuanto a las con
clusiones y preceptos secundarios puede bo
rrarse alguna vez -raramente- del conoci
miento de algunos hombres. La argumenta
ción de este aserto es el mismo que señala-

picere quae superiorum corollaria sunt nempe utrum lex naturae aut mutabilis sit: aut ab humana mente 
eradicabilis» . 

55. La distinción viene de S. Tomás. (S. Th., I-lI, q. 94, a. 5). 
56. D. SOTO, o. C., ibid.; p. 36: «Supposito enim primo intervallo quod inter principia eiusque conclu

sitmes interiectum est bifariam lex naturae censeri potest rnutabilis. Uno modo per additionem, quae ei 
fiat: atque altero per distractionem. Statuitur ergo prima conclusio. Nihil vetat legem natura e priori mo
do esse mutabilem. Adiecta enim est illi lex divina tan vetus quam nova duobus praecipue commodis. Uno 
scilicet quia iam obscurata erat in mortaUum mentibus et caligine obducta ut innovarent. Nempe ut cons
taret non solum externos actus, verum et internos esse ad legis normam componendos: neque solum iura 
naturae amicis deberi, verum et inimicis. Altero ut ea consilia quae ilU deerant supplerentur». 

57. D. SOTO, Comentarios, p. 90, lin., 1.272-1.275: «Lex naturae potest mutari ad hunc sensum, quod 
potest fieri ei additio sicut adduntur leges humanae». 

58. D. SOTO, De iustitia et iure, ibid.; p. 36: «Lex naturae non est quantum ad prima principia poste
riori modo mutabilis, ut scilicet quod prius fuit legis natura e desinat es se talis iuris. At vera quantum ad 
secunda praecepta quae sunt velut proximae conclusiones, licet plurimum inmutabilis sit, potest nihilomi
nus quandoque, sed raro, mutari propter humana impedimenta, ut articulo proximo expositum esto Nam 
et circa necessarias conclusiones speculabilium contingit ob mentis lippitudinem nonnumquam hallucina
ri. Quocirca mutatio haec non tam in lege fit, quam in rebus ipsis». 
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mos con respecto a la mutación por vía sus
tractiva 59. 

Como habrá observado el lector nuestro 
autor expone una doctrina acerca de la in
mutabilidad que es enteramente coherente 
con la expresada antes sobre la universali
dad. Podemos pues proclamar con todo ri
gor que existe una inmutabilidad de la ley 
natural, in se ipsa considerada, tanto objeti
va como subjetiva. A la vez que se admite 
una mutabilidad por vía adicional y otra 
por vía sustractiva, que se puede dar en el 
terreno de las conclusiones secundarias de 
la ley natural. 

C. INDISPENSABILIDAD. 

Esta propiedad aparece ya mencionada 
por nuestro autor al hablar de la inmutabili
dad. Y se entiende fácilmente que así es, 
puesto que el concepto de mutabilidad es 
más amplio por definición y abarca de al
guna manera el de dispensabilidad. 

De todos modos un estudio sistemático 
de la indispensabilidad de la ley natural no 
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lo abordará hasta que llegue a la exposición 
de los preceptos morales de la Antigua Ley, 
y más concretamente, cuando se pregunta 
sobre la dispensabilidad de los mandamien
tos recogidos en el Decálogo 60. 

Recuerda Soto el concepto que él tiene de 
dispensar de la ley: «Relajar o exceptuar de 
ella en un caso particular a ciertas personas, 
sin que por ello pierda su naturaleza y vi
gor» 61. 

También conviene tener en cuenta para 
una buena inteligencia del planteamiento so
tiano, que al tratar de la indispensabilidad 
de los preceptos del Decálogo, no se está re
firiendo a la indispensabilidad por parte de 
ninguna autoridad humana, sino a la indis
pensabilidad que procede del mismo Dios. 
La distinción nos parece relevante pues ha 
dado lugar a soluciones encontradas, según 
se parta de una concepción voluntarista o 
intelectualista de la Ley. 

Presenta nuestro teólogo tres opiniones 62 

que se dan sobre esta cuestión. La primera 
opinión es la de Ockam 63, quien afirma que 
no sólo son dispensables todos los manda
mientos, sino que también Dios puede mam-

59. D. SOTO, o. C., ibid.; p. 37 : «Tertia conclusio similis est huic proximae. Lex naturae quantum ad 
prima principia et praecepta non potest ab humana mente stirpitus eradicari: potest tamen licet non plu
rimum, sed raro quantum ad conclusiones et secunda praecepta in aliquibus homnibus deberL Conclusio 
non alio indiget testimonio, quam quod a superioribus petitur». 

60. Siguiendo a Vitoria nuestro autor se ocupa de este asunto con toda profundidad y rigor en la glo
sa a la cuestión lOO, artículo octavo de los Comentarios -aunque anticipe una breve síntesis en el c<r 
mentario a la cuestión 94, articulo quinto- y en el libro segundo, cuestión tercera, articulo octavo del 
De iustitia et iure. 

61. D. SOTO, o. C., n , q. 3, a. 8; p. 115: «In lege dispensare, quod nihil aliud est, quam manente in ge
nere eius ratione et vigore, eamdem in particulari casu certisque personis relaxare». 

Cfr. D. SOTO, o. C., I, q. 7, a. 3; p. 79. 
62. También añade Soto -a modo de apéndice- la postura de Durando, para quien cabía la dispen

sabilidad de los mandamientos cuarto y quinto. Y como veremos la argumentación que utilizará el pensa
dor segoviano contra Escoto, es válida a fortiori contra Durando. (Cfr. D. SOTO, o. c., ibid.; pp. 116-119). 

63. G. OCKAM, In Sent., disto 19. 
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dar lo contrario de lo que ha mandado an
teriormente. La segunda es la de Escoto 64, 

quien distingue entre los preceptos de la pri
mera tabla del Decálogo y los de la segunda. 
Los de la primera son indispensables pues 
son preceptos de estricta ley natural, en 
cambio los de la segunda, sí son dispensa
bles por Dios, ya que no tienen una cone
xión necesaria con el último fin. La tercera 
opinión es la de S. Tomás 65, para quien to
dos los mandamientos del Decálogo, sean de 
una u otra tabla, tienen la propiedad de ser 
indispensables. Los demás preceptos que se 
hallan fuera del Decálogo, y que ni implí
citamente se contienen en él, no hay incon
veniente en admitir su dispensa, aunque sean 
de derecho natural 66. 

64. ESCOTO, In 8ent., III, disto 37. 
65. S. TOMÁS, O. c., I-II, q. 100, a. 8. 
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Domingo de Soto analiza críticamente la 
postura de Ockam. Recuerda que la doctrina 
de este autor sobre la posibilidad de mere
cer fuera condenada en París, y arguye contra 
él invocando un axioma de los nominalistas 67, 

que le era familiar a Ockam: «Todo lo que 
no implica contradicción lo puede hacer 
Dios». Por lo tanto, así como en la naturale
za inmutable del hombre no puede hacer 
Dios que el hombre racional sea a la vez un 
irracional, así tampoco puede hacer que sea 
lícito y meritorio odiar a Dios, por ser algo 
intrínsecamente malo, y por lo mismo re
pugna que Dios haga o mande que se le 
odie. Porque ¿ qué cosa puede haber más 
contraria a la regla divina que odiar a la 
Suma Bondad? 68. 

66. D. SOTO, O. c., ibid.; pp. 115-116: «De hoc ergo quaestionis intellectu tres, ut plerumque solet, ver
santur opiniones: duae scilicet extremae: et una media. Prima per unum extremum opinio est Occkam. 
2. Sent. distinto 19 ubi ait non modo omnia praecepta Decalogiesse dispensabilia, verum et Deum posse 
contraria praecipere ... Est igitur secunda opinio Scoti... Ait quippe bifariam quippiam esse iuris natura 
e Uno modo tanquam principium practicum ex terminis notum, vel conclusionem quae inde fit necessa
rio consequens. Alií eius scholares in duos distinguunt hos gradus: sed tamen eorum praeceptor pro eodem 
ducit ambos quantum ad rationem dispensationis. Et in talibus inquit, quae strictissimae sunt de lege na
turae nulla esse potest dispensatio. Alía yero sunt quae neque principia existunt necessaria neque conclu
siones inde necessario illatae: atque adeo neque necessariam habent connexionem ad consecutionem ul
timi finis. Secundum eius asertum est: Praecepta secundae tabulae sunt istius secundi ordinis, ob idque 
sunt per divinam auctoritatem dispensabilia: praecepta yero primae tabulae sunt prioris ordinis: quae ideo 
dispensari neque a Deo ipso valent. Tertia nihilominus opinio est sancti Thomae ... secundum quam sta
tuuntur duae conclusiones quibus solvitur quaestio: Prior esto Universa praecepta Decalogi tam secunda e 
quam primae tabulae prorsus indispensabilia: usque adeo, ut neque Deus possit super illa dispensare ... 
Posterior conclusio. Alía praecepta quae extra Decalogorum vagantur, neque in ipso implíciter continen
tur, etiam si sint iuris naturae, nihil vetat quo minus sint dispensabilia». 

67. No hay que olvidar que Soto conocía muy bien el nominalismo. Baste recordar lo que él mismo 
escribe en el prólogo de su exposición a la Iságoge de Porfirio: «Qui inter nominales nati sumus, inter
que reales enutriti». 

68. D. SOTO, O. C., ibid.; pp. 115-116: «At yero opinio hae adeo se aperte rationi adversam obiicit ac 
subinde absurdam, ut fit repulsu facillima. In primis articulus Parisiensis eos condemnat qui affirmave
rint posse quemquam per odium Dei mereri. Neque eiusmodi articulus glossam admittit, ut intelligatur 
de poten tia Dei ordinaria... Sed praeter articulum arguitur. Illud in primis nominalium axioma, Quicquid 
non implicat contradictionem Deus potest facere . . . Secundo arguitur: Id revera dicitur implicare contra
dictionem, quod, supposita natura unius partis contradictionis, ex concessis infert alteram. Et quia inmu-
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A Escoto le objetará que como los pre
ceptos de la segunda tabla del Decálogo se 
comprenden dentro del amor al prójimo, y 
este amor tiene a la vez una conexión nece
saria con el amor de Dios por razón del últi
mo fin, dispensar de estos preceptos sería 
admitir dispensa del precepto de amar a 
Dios, que es indispensable -según expre
sión del mismo Escoto-, con lo cual se al
teraría la misma justicia y se llegaría a una 
contradictio in terminis 69. 

La tercera posición es la de S. Tomás, 
que hará suya nuestro autor y que explici
tamos seguidamente. Destaca en primer tér
mino una observación general sobre la ad
misibilidad de la dispensa: Sólo se puede 
admitir la dispensa de unos preceptos lega
les, que observados literalmente en un caso 
particular, supondría ir contra la intención 
del legislador. Ahora bien, tratándose de los 
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preceptos del Decálogo en ningún caso se 
puede ir contra la intención del legislador. 
La prueba es concluyente si tenemos en 
cuenta que los mandamientos llevan consigo 
de modo inseparable la intención del legis~ 
lador, que tiene como fin principal el bien 
común. Entonces no será lícito dispensar los 
mandamientos del Decálogo, porque hacerlo 
sería ir contra la intención del legislador 70. 

Soto contempla igualmente el supuesto 
de aquellos preceptos que no encierran en sí 
mismo el bien común, sino que constituyen 
sólo un medio para alcanzarlo, como ocurre 
en el caso del orden de la justicia que se 
puede adaptar alguna vez de la intención de 
ese bien común. Tal es el caso de la ley de la 
fidelidad que obliga a devolver el depósito; 
pero cuando se le niega la entrega de su ar
ma depositada a un hombre irritado, no se 
obra contra ese fin 71. 

tabilis natura rationalis animalis est, non esse inhibilis. Ad propositum ergo, Deum odio haberi, tam 
intrinseca ratione est malum, puta sempiternae eius obsonum, quam est intrinsecum hominem es se ratio
nalem: ergo tam repugnari id esse licitum, quam hominem esse, eundemque irrationabilem. Atque adeo 
repugnat, Deum odium fuit vel efficere vel praecipere ... Nam quid adversantius es se potest divinae re
gulae, quam summam bonitatem odio haberi ?». 

69. D. SOTO, o. c., ibid.; p. 117: «Respondetur ergo Scoto quod haec dilectio proximi necessariam ha
bet inseparabilemque iustitia: ac proinde tanquam ex dileetione Dei necessario consequens neeessariam 
habet conexionem ad eonsequutionem ultimi finis. Quare perinde esset Deum dispensare in homicidio, aut 
furto, atque si dispensaret, ut iustitia ipsa iuste perturbaretur: quod est eontradictionis implicatio». 

70. D. SOTO, o. c., ibid.; p. 116: «Fieri potest dispensatio, per quae si tali easu ad literam servarentur, 
obviaretur intentioni legislatoris: sed per nullum praeceptorum Decalogi ullo unquam casu et ratione p~ 
test intentioni Dei obviari: quin yero quotiescumque contra praeceptum fieret, contradiceretur eidem in
tentioni: ergo nullatenus eorum dispensatio est licita. Maior usque adeo nota est, ut neque adversariis ip
sis sit dubia: sed probatur Minor de qua est controversia. Intentio legislatoris praeeipue tanquam in fi
nem fertur in bonum commune: hoe enim est a eius intentione inseparabili. Deinde respicit ordinem ius
titiae et virtutis, qua e media sunt assequendi tenendique eundem finem. Igitur quando praecepta per se 
intrinsice continent eamdem ipsam rationem et conservationem boni communis, vel ordinem ipsum iusti
tiae ad idem bonum: eadem subinde praecepta per se intrinseca ratione sic continent legislatoris inten
tionem ut non sit ab ipsis sermo visibilis: atque adeo non sint dispensabilia: quia numquam eontingere 
potest ut facere contra illa non adversetur intentioni legislatoris». 

71. D. SOTO, o. c., ibid.; p. 117: «Illa praecepta qua e non per se continent bonum commune, quod est 
legis finis, sed medium aliquod, puta ordinem iustitiae ad ipsius consequutionem, possunt quamdoque de
ficere ab intentione eiusdem boni eommunis: ergo tune eorum dispensatio nihil eidem fini efficeret, essent-
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También saca a colación los clásicos 
ejemplos de la S. Escritura, que son presen
tados por los voluntaristas como casos cla
ros de dispensabilidad 72. Su argumentación 
se centra en distinguir en Dios dos potesta
des: una, como Creador, que podríamos lla
mar de dominio -con un ámbito universal 
que se extiende a todo lo creado-, y otra, 
como legislador y juez. 

En cuanto a la primera es de notar que 
si Dios no fuese Señor -Dominus- de las 
cosas, sino tan sólo legislador y juez, no se 
entendería que en algún caso concreto se au
torizase a tomar una cosa ajena contra la 
voluntad de su dueño. Pero dado que es Do
minus puede entregar a otro las cosas de 
cualquiera contra la voluntad de su dueño. 
Se trata entonces de un acto de libre dis
posición por parte de Dios1 y no de una dis
pensa propiamente dicha. A continuación 
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ilustra el razonamiento con el ejemplo del 
padre que entrega a otro el vestido de un hijo 
pequeño y lo compara a la entrega de los 
vasos de los egipcios en favor de los he
breos 73. 

En relación con la segunda, advierte que 
Dios puede actuar en estos casos con auto
ridad legítima de juez, dando a cada uno lo 
que le corresponde. Cuando un juez priva 
a un criminal de sus bienes, aunque sea con
tra voluntad de su dueño, no dispensa de un 
hurto, puesto que la prohibición de derecho 
natural de privar de sus bienes al inocente 
no es aplicable a este caso 74. 

En resumen podemos concluir de lo ex
puesto, que los preceptos del Decálogo -los 
preceptos de la ley natural- son indispen
sables por su propia naturaleza1 y que los 
casos que se presentan como dispensables 
sólo lo son en apariencia, puesto que no 

que subinde dispensabilia. Exempli gratia. Lex ad servandum fidelitatis bonum est ut reddatur depositum: 
nihilominus dum vesano domino suum gladium denegas, non utique eidem fini adversaris». 

72. Nuestro autor en los Comentarios se ciñe casi exclusivamente a los mismos casos presentados por 
S. Tomás -Gen., 23; Ex., 12, y Os., 1-, cuando comenta la postura del Angélico frente a la argumen
tación de Escoto. Cfr. D. SOTO, Comentarios, p. 90, lino 1.283-1.326. 

73. D. SOTO, De iustitia et iure, ibid., pp. 118-119: «Deus inquam duas habet potestates in universum 
orbem: unam quod iure creationis est Dominus, non solum bonorum omnium externorum, verum et cor
porum et ipsius etiam humanae vitae: et angelorum quos tanquam sua opificia in nihilum redigere po
test. Altera yero est quod est legislator atque adeo universalis omnium iudex. Et claritatis causa opus 
est alteram ab altera seorsum considerare. Hoc supposito dicimus quod si non esset rerum Dominus, sed 
tantum legislator et iudex, neutiquam posset dispensare ut quis rem alienam invito domino, si innocens 
esset licite usurparet: quia hoc adeo est intime iniquum ut fieri iuste nequeat. At yero quia est Dominus 
potest cuiuscumque rem alteri tradere ipso invito. Quod quidem nullam habet dispensationis rationem. 
Cum enim tu rem tuam alteri tradis, non dispensas in furto; quia capiens non furatur. Et si pater vestem 
parvuli filii eo invito traderet amico, non dispensat in furto: licet invitus filiolus expolietur, quia pater 
est verus dominus ... Pari modo ergo licet Deus vasa Aegyptiorum tanquam Dominus tradidisset he
braeis». 

74. D. SOTO, O. C., ibid.; p. 119: «Nam quoniam de laboribus quos Aegyptiis Hebraei impenderant nul
lam recepissent mercedem, iusto iudicio illam eis Deus persolvit. Et, ut legitur Deutero. 9. propter exe
cranda chananaeorum scelera pepulit eos suis sedibus, in qua israelitas induxit. Et quando iudex crimi
nosum, licet intuitum suis bonis privat, neutiquam in furto dispensat: prohibitione enim illa furandi so
lum interdicitur id quod ius naturae vetat, nempe innocentem invitum authoritate privata suis bonis nuda
re ut q. 3, lib. 5. patebit». 
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reúnen los requisitos propios de la dispensa
bilidad, sino que son de otra índole: actos 
de disposición divina, en cuanto que Dios 
es Dominus, Legislator et Iudex de todas las 
cosas. 

5. CONCLUSIONES. 

l.a Domingo de Soto afirma de modo 
prioritario la existencia de la ley natural a 
partir de la ley eterna. 

Estudia su categorización nocional siguien
do el procedimiento de las distinciones. Para 
él, la ley natural, aunque no sea sustancial
mente hábito, se encuentra en nosotros a 
modo de hábito, como el conjunto de prin
cipios acerca de las cosas que se han de 
practicar. 

No nos consta que tuviera interés en dar 
una definición de ley natural. Es muy pro
bable que hiciera suya la formulada por 
S. Tomás. Aunque también sea legítimo pen
sar que nuestro autor elabora una verdadera 
definición, como dijimos anteriormente 75 . 

2.a El contenido de la ley natural, se
gún el teólogo segoviano, se configura tanto 
por aquellos principios que se captan por sí 
mismos (per se nota), como por aquellos que 
lo son tales para nosotros (quoad nos). 

Los preceptos de la ley natural se deben 
considerar también diversos, según se en
tienda la naturaleza humana desde la ver
tiente de la mera existencia, de su ser ani
mal, o de su ser racional. 

Con buena ortodoxia tomista incluye en 

75. Vid. ut supra, p. 610. 
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el contenido de la ley natural a las virtudes 
--consideradas en su acepción más gene
ral- en cuanto brotan de los principios an
tedichos, a manera de conclusiones propias. 
Así como también señala -si nos atenemos 
al contenido propio de las virtudes- que 
no todas integran el objeto de la ley natural, 
sino solamente aquellos actos de las virtu
des a los que nos impulsa primariamente la 
naturaleza. 

De todas maneras, esta diversificación de 
preceptos no se ha de entender como resta
dora de fuerza y significación respecto a la 
unidad de la ley natural, puesto que todos 
los preceptos que la componen son reducti
bles a uno solo: Bonum est faciendum, ma
lum autem vitandum; y a la convergencia 
de todos los principios en razón de un últi
mo fin, que es el bien común natural. 

3.a Las propiedades de la ley natural 
-universalidad, inmutabilidad e indispen
sabilidad- clásicamente estudiadas por el 
tomismo, lo son también por nuestro autor. 

La universalidad nos la presenta referida 
a los primeros principios, puesto que en re
lación con las conclusiones derivadas de 
ellos se pueden alzar obstáculos que impidan 
su conocimiento o su puesta en práctica. 

Aunque Soto mantenga que la ley natu
ral es universal, tal vez se le pueda achacar 
una menor precisión en el señalamiento de 
criterios valorativos para algunos casos con
cretos que saca a colación. 

La inmutabilidad es un lógico corolario 
de la universalidad. Admite una mutación 
cuantitativa por adición, pero no una muta
ción cualitativa. Por vía sustractiva dice que 
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no es mudable, en cuanto a los primeros 
principios, aunque sí respecto a las conclu
siones secundarias de la ley natural. 

La indispensabilidad aparece también co
nexionada con la propiedad precedente. Ana
liza nuestro autor las tres principales posi
ciones sobre este punto: G. de Ockam, Es
coto y S. Tomás. Se adhiere a la de S. To
más y la explicita convenientemente, de mo
do especial por lo que se refiere a los «clá
sicos» ejemplos bíblicos de supuesta dispen
sabilidad. Declara paladinamente que en 
esos casos nos encontramos frente a unos 
actos de distinta naturaleza de la dispensa
bilidad, se trata simplemente de actos de li
bre disposición divina, en cuanto que Dios 
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es Dominus, Legislator et Iudex de todas las 
cosas. 

4.a Finalmente creemos de interés des
tacar el buen hacer metodológico de comen
tarista del Aquinate que nos muestra Do
mingo De Soto. Puesto que no se conforma 
con una simple repetición o relectura de la 
Summa, sino que se observa en él una cap
tación poco frecuente del pensamiento to
mista, que denota una buena asimilación y 
una gran capacidad para descender a las 
concreciones más determinadas. A modo de 
síntesis última podríamos decir de Soto que 
confluyen en él dos coordenadas fUl1damen
tales: una coherencia sistemática rigurosa 
y una ejemplificación muy precisa. 



At first glance, Domingo de Soto appears as an author who is included in a 
Thomistic line of thought. Understandably, however, we are not dealing with a me
re commentator of questions treated by Aquinas, but rather with an author of 
treatises who undertakes the task of making a synthesis between the Thomistic 
legacy and the scientific problematic of his own epoch. This he accomplishes 
with great systematic coherence and precise exemplification. 

Soto affirms with priority the existence of natural law deriving from eternal law. 
He studies its notional classification fo"owing the procedure of the distinctions. 
Natural law, according to him, although not substantia"y a habit is to be found 
in us in the form of ahabit -as the ensemble of those things which have to be 
practised. 

It do es not appear that Soto was very interested in giving a definition of 
natural law. It is very probable that he accepted Saint Thomas' formulation, although 
there al so exists the possibility that Soto gives atrue definition -or at least a 
passing reference- when he writes: -Haec est lex naturalis: eorum scilicet prin
cipiorum quae absque discursu lumine naturali per se nota sunt •. (De iustitia et 
lure, 1, q. 3, a. 1; 1, p. 22). 

The content of natural law, according to our author, is as much configurated by 
those principies which are perceived by themselves (per se nota), as by those 
which are such for us (quoad nos). 

Soto al so studies the properties of natural law: universality, immutability and 
indispensability. But he also stands out -in our opinion- for the clarification 
which he makes with regard to the important and highly debated subject of indis
pensability, separating this property from the acts of free divine disposition, and 
placing it in a logical line of dependence upon immutability. 

In summary, Soto presents a very complete vision of natural law, without fa
IIing into jus naturae exagerations, nor limiting himself neither to the field of 
pure principies. 


