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1. INTRODUCCIÓN. 

1. La influencia de Tomás de Aquino entre los canonistas de la 
Edad Media -e incluso hasta nuestros días-, a través de su especulación 
sobre la ley o "lex" y el derecho o "ius", resulta tan evidente, a poco 
que se analicen las fuentes históricas con cierto rigor, como el hecho de 
su misma distinción entre los hitos del pensamiento y de la cultural; 
ahora bien, comprender a un autor medieval y estar en condiciones de 
formular una exégesis válida o una crítica de las fuentes -siempre, por 
tanto, más allá de la mera exposición descriptiva de los textos o de su 
contenido- exige valorar en su precisa intensidad, al menos, el papel 
de la Sagrada Escritura en el contexto histórico del Medioevo, e incluso 
hasta en las propias motivaciones vitales de los autores de la época. 

En tal sentido, pienso, Charles Munier subraya con innegable acier
to cómo para Graciano y sus contemporáneos -autores medievales to
dos ellos- "les Saintes Ecritures, en toutes 1eurs parties, sont regle de 
foi et de conduite. Leur vénération pour la Paro1e de Dieu est tota1e, sans 
réticences. Ils sont persuadés que le Seigneur y a déposé tous les se-

1. Cfr. G. LE BRAS - CH. LEFEVBRE - J. RAMBAUD, Histoire du Droit et des Institu
tions de l'Église en Occident. VII. L'Age classique (1140-1378). Sources et théorie du 
Droit (París 1965), pp. 423-465 en particular y J. RAMÍREZ, De auctoritate doctrinali 
S. Thomae Aquinatis (Salamanca 1952). 
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crets, toutes les le~ons qu'il destinait a l'humanité jusqu'a la fin des 
temps"; un dato claro que tiene su precisa consecuencia, en efecto: "Dans 
une telle conception, la tache la plus éminente consiste adégager des 
Ecritures la vérité inmédiatem.ent pratique, la regle d' action directement 
applicable aux situations concretes. Peu importe que cette regle soit ex
pressément formulée dans la lettre du texte sacré ou qu'eUe n'apparaisse 
qu'en filigrane, sous les interprétations allégotiques et tropologiques des 
figures de la Bible"2. 

La investigación de los autores y las fuentes canónicas, por tanto, 
no puede desentenderse -en este período, al menos- de la exégesis 
bíblica, ni menos aún de los problemas teológicos en ella encerrados; la 
eterna cuestión -por ejemplo- que la más reciente doctrina estudia 
bajo la difusa y equívoca noción de Derecho NaturaP es uno de esos 
temas (o problemas, ?) donde este hecho se palpa con particular evi
dencia. 

Es en este marco de preocupaciones donde se sitúa la aportación 
de esta comunicación al 111 Congreso Internacional de Derecho Canóni
co al que, siquiera mediatamente, se pretende contribuir con la inves
tigación sobre un punto concreto del pensamiento de Tomás de Aqui
n04

; tan leve aportación se enmarca en un proyecto de investigación más 
amplio, como es la reconstrucción del lugar teológico que ocupa la espe
culación sobre el Derecho Natural en el pensamiento cristiano, y asimismo 
su papel en una visión o concepción cristiana del Derecho y la realidad 
jurídica. 

2. Toda la especulación de la Escolástica medieval sobre la "lex" 
o el "ius" tiene sin duda claros precedentes en las enseñanzas de la 

2. CH. MUNIER, L'autorité d-.: l'Eglise dans le systeme des Sources du Droit me
dieval, Ponencia al III Congreso Internacional de Derecho Canónico, ed. provisional 
(Pamplona 1976). 

3. Cfr. H. ROMMEN, Die ewige Wiederkehr des Naturrechts (München 1947); L. RE
CASENS-SICHES, Otra vez y con renovado vigor: Derecho Natural, «Anales de la Cátedra 
Francisco Suárez», 5-6 (1965-1966), pp. 5-46 y A. P. D'ENTREVES, Derecho Natural 
(Madrid 1972). 

4. No se trata de describir los textos en que Tomás de Aquino desarrolla su pensa
miento sobre el «ius» o la «lex» natural; para este tipo de trabajo, cfr. por ejemplo 
J. VALLET DE GOYTISOLO, Perfiles jurídicos del Derecho Natural en Santo Tomás de 
Aquino, «Estudios jurídicos en homenaje al profesor Federico de Castro» (Madrid 1976), 
pp. 705-804. Interesa más bien considerar los problemas de fondo que hay tras esas no
ciones, y desde un punto de vista nuevo: el de su fundamentación bíblica. 
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Patrística, y sobre todo a propósito del texto Rom. 2,14-15; un texto 
que, según escriben algunos autoresS

, es la verdadera carta magna del 
iusnaturalismo cristiano: «14. Cum enim gentes, quae legem non h,abent 
naturaliter ea quae legis sunt, faciunt, eiusmodi 1egem · non habentes ipsi 
sibi sunt lex; 15. Qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, 
testimonium reddente illis conscientia ipsorum, et ínter se invicem cogi
tationibus accusantibus aut etiam defendentibus». 

En la mente de Tomás de Aquino la exégesis del texto ha de rea
lizarse en la perspectiva más amplia que se ofrece desde los versículos 13 
al 16. No puede sorprender este dato porque, como algunos han adver
tid06

, Rom. 2,14-15 se llega a entender incluso como un paréntesis ex
plicativo entre Rom. 2,11-13 y 16 y, en todo caso, el Aquinate, comen
tando Ad Romanos --en sus lecturas Super Epístolas S. Paulí- agrupa 
precisamente ese bloque de versículos con cierta autonomía; será éste, por 
tanto, un criterio sistemático de exégesis a tener presente en un trabajo 
más amplio sobre el tema. 

El objeto concreto de la comunicación se reduce, en este momento, 
a aportar los datos iniciales de una investigación amplia y detallada so
bre la cuestión; asimismo, interesa delimitar el contexto doctrinal en 
que se produce la exégesis de Rom. 2,14-15 para comprobar, al menos 
desde fuera, la riqueza y profundidad de esta temática. 

n. TEXTOS DE SANTO TOMÁS DE AQUINO. 

3. Las referencias de Santo Tomás a Rom. 2,14-15, en el amplio 
catálogo de sus obras, no son muy numerosas; podrían sistematizarse así: 

A) Comentarios directos Ad Romanos; en este caso, la lección nI 
sobre el capítulo n de la epístola paulina. 

B) Referencias en la Summa Theologiae: en su mayor parte citas 
que se. localizan en la ¡a_lIa (cuestiones 90, 91, 94,96, 100 y 106), 
porque el texto apenas se comenta fuera de las cuestiones sobre la ley 
(como excepciones: ¡B_lIa, 109; lIa_lI8

, 67 y Supplementum, 87 y 88). 

5. Cfr. entre otros R. GóMEZ PÉREZ, La ley eterna en la historia. Sociedad y dere
cho según San Agustin (Pamplona 1972), pp. 107-144 en especial. 

6. Cfr. F. PRAT, La teologia de San Pablo (México 1947). 
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Por otra parte, Rom. 2,14-15 111 se cita 111 es comentado en la Summa 
contra · gentiles. 

C) Referencias ocasionales en otras obras: en concreto, el opúscu': 
10 In Symbolum Apostolorum expositio y algunas Quaestionésdisputatae 
("De Veritate", 11; "De Conscientia" y "De virtutibus in communi"). 

Para exponer y desbrozar el contenido de estas fuentes será nectlsa
rio proceder con un cierto orden; pero los criterios de ordenación pue
den ser diversos; la lectura Super Epistolam ad Romanos posee, en todo 
caso, un valor singular: como obra redactada entre 1272-1273, es un 
verdadero fruto de madurez en la producción literaria de Tomás de 
Aquin07 y merece, en consecuencia, una especial atención. La utilidad 
de esta comunicación puede estar ahora, por tanto, en subrayar algunos 
elementos de ese comentario. 

IIl. LECTURA "SUPER EPISTOLAM AD ROMANOS". 

4. San Pablo dedica el capítulo 1 de su carta a los Romanos a mos
trar cómo los Gentiles no pueden ser justificados ex veritatis cognitione 
quam habuerunt, según la expresión de Santo Tomás, y en el capítulo Il 
comienza a explicar cómo tampoco los Judíos se justifican ex his in 
quibus gloriabantur; para la salvación de unos y otros era necesaria la 
gracia del Evangelio8

• Desde esta perspectiva, adquiría especial relieve 
una primera verdad: Iudaei non sunt iustificati ex lege, que era necesa
rio mostrar a la primitiva iglesia cristiana. 

7. Según escribe R. CAl: «maturrímum fructum exegesís medíae .aetatís iudicatum 
esse atque in eo Angelicum totam mentem animumque in sententiis ac verbis explanandis 
aperuisse, ita ut, etsi exegesis illa theologicae disciplinae subordinata videatur, tamen ad 
sacri textus theologicam comprehensionem Magister anÍllum non convertit, nisi post 
accuratam sensus litteralis disceptationem»; en la presentaci6n de la obra de TOMÁS DE 

AQUINO, Super Epístolas S. Pauli lectura, 1 (Roma 1953), p. V, que edita Marietti. 
Los textos del Angélico que s<" citan en esta comunicaci6n se toman de esa edición 

de las obras de Santo Tomás; se aludirá a ella utilizando la abreviatura CR (Comentario 
Ad Romanos), indicando a continuaci6n la lecci6n correspondiente y el número de párrafo 
que Marietti asigna al texto. 

8. «Postquam Apostolus ostendit quod Gentiles iustificati non sunt ex veritatis 
cognitione quam habuerunt, hic (cap. Il) ostendit quod neque etiam Iudaei iustificati sunt 
ex bis in quibus gloriabantur. Et sic utrisque est necessaria ad salutem virtus evangelicae 
gratiae»; CR cp. Il, lectio 1, n. 169. 
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J. Orlandis describe así la perplejidad entre los primeros crIstianos: 
"El ambiente de las iglesias de la gentilidad era muy distinto del que 
rodeaba a la de Jerusalén, cuyos miembros seguían viviendo a la sombra 
del Templo y observaban los preceptos rituales de la Antigua Ley. Los 
conversos de la gentilidad, recién llegados del paganismo, y los judeocris
tianos de Palestina, herederos de las tradiciones de Israel, tenían, sin 
duda, un espíritu y una mentalidad muy diferentes. Es comprensible 
que las relaciones entre unos y otros no fueran fáciles, y que los cris
tianos de Jerusalén mirasen con invencible recelo a sus hermanos gen
tiles, que ni pertenecían como ellos al pueblo elegido, y ni siquiera _._y 
eso les resultaba todavía incomprensible- guardaban las más esenciales 
observancias impuestas por la Ley de Moisés"9. Santo Tomás alude al 
hecho histórico, en su lectura Ad Romanos, pero descubriendo aquellos 
elementos que dan sentido a esa inicial perplejidad: "considerandum est 
quod Iudei et Gentiles ad fidem conversi se invicem iudicabant de prio
ri vita. Iudaei enim Gentiles obiiciebant quod sine Dei lege viven tes 
idoles immolabant. Gentes autem obiiciebant Iudaeis quod lege Dei ac
cl?pta eam non servabant" (CR cp. II, lectio 1, n.o 170); me permito su
brayar algunos aspectos del texto, para su comentario. 

5. Parece claro que nacen tales disputas de un juicio desordenado 
. de la soberbia humana, única capaz de resistir y empobrecer los juicios 
divinos: judíos y gentiles se juzgan recíproca y mutuamente superiores, 
unos sobre otros (de priori vita), con un afán de emulación ajeno a las 
enseñanzas del Maestro: "discite a me quia mitis sum et hümilis corde" 
(Math. 11,29), "quicum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est 
esse se aequalem Deo: sed semetipsum exinanivit formam servi accipiens, 
in similitudinem hominum factus, et habitu investus ut horno. Humilia
vit semetipsum factus obediens usque ad mortem, mortero autem crucis" 
(Phil. 2,6-8). Por esta razón, Rom. 2,1-12, según lee Santo Tomás (lec
ciones I y II sobre el capítulo II de la epístola), "utrosque arguit de 
inordinato iudicio", y a parti!' del versículo 13 "specialiter ostendit quod 
Iudaei non erant digni praemio quia ea in quibus gloriabantur non suf
ficiebant ad salutem" (CR cp. II, lectio 1, n.o 170). La soberbia de 
judíos y gentiles impedía,en efecto, que hubiese luz sobre una cuestión 

9. J. ORLANDIS, Historia de 1'1 Iglesia. T ' La Iglesia Antigua y Medieval (Madrid 
1974), p. 8. 
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sin duda compleja: qué sentido tenía la s.egregación de los judíos entre las 
gentes y su constitución como pueblo por la Antigua Alianza, en defini
tiva ¿ qué decir de la Antigua Ley? 

Se comprende que los judeocristianos preguntasen qué sentido tenía 
una predicación universal del cumplimiento de las promesas (" quod est 
interpretatum Nobiscum Deus", Math. 2,24), dirigida a gentes sine lege 
Dei viven tes) cuando el Enviado enseñaba: "Nolite putare quoniam veni 
solvere 1egem, aut prophetas: non veni solvere, sed adimp1ere. Amen 
quippe dico vobis, donec transeat cae1um et terra, iota unum, aut unus 
apex non praeteribit a 1ege, donec omnia fiant" (Math. 5,17-18); ¿cómo 
era asumida la Vieja Alianza en la Nueva? 

Por otra parte, si el Evangelio ("gaudium magnum, quod erit omni 
popu10: quia natus est vobis hodie Sa1vator, qui est Christus Dominus 
in civitate David", Luc. 2,10-11), era gracia en Jesucristo ante Dios
Padre "quia charitas Dei diHusa est in cordibus nostris per Spiritum 
Sanctum, qui datus est nobis" (Rom. 5,5), con razón los gentiles argüían 
de no observancia a cuantos pretendiesen su justificación por la Ley: 
lege Dei accepta eam non servabant) porque la ley divina dada para la 
justificación no era una ley de obras o por obras de la Ley; en efecto, 
"nisi abundaverit iustitia vetra plus quam Scribarum et Pharisaeorum, 
non intrabitis in regnum caelorum" (Math. 5,20), y la nueva medida del 
iustum era una obra de gracia, la Encarnación (gracia obrada en la infini
ta sabiduría y bondad de Dios, Jesucristo, fuente de toda gracia), de ma
nera que: "Gratia enim estis sa1vati per fidem, et hoc non ex vobis: Dei 
enim donum est, non ex operibus, ut nequis glorietur. lpsius enim su
mus factura, creati in Christo lesu in operibus bonis, quae praeparavit 
Deus ut in illis ambu1emus" (Eph. 2,9-10). 

Se hacía necesario, por tanto, desvelar el designio salvífico de Dios 
para con todos los hombres y contemplar desde allí la posición de judíos 
y gentiles frente a la predicación evangélica; la Ley de la Antigua Alianza 
cobraría, en esta perspectiva, sus adecuados perfiles. 

6. "De duobus ludaei gloriabantur -escribe Santo Tomás- sci
licet de 1ege et de circumcisione" (CR cp. rr, 1ectio 3, n.O 210), y ninguna 
de ellas operaba la justificación; por tanto, el texto Rom. 2,14-15 se en
marca en esa explicación del Apóstol donde muestra la insuficiencia de 
la ley judaica para la salvación. Entre los versículos 13-16, San Pablo, 
según lee Tomás de Aquino, "ostendit quod lex audita sive recepta non 
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sufficiebat ad salutem" (CR cp. II, lectio 3, n.O 210), tan necesaria era la 
gracia al judío como al gentil; en su sentido más radical, por tanto, no 
cabría hacer acepción de personas por razón de la Ley ("non enim est 
acceptio personarum apud Deum", Rom. 2,11), verdad que lleva a for
mular el principio general que se contiene en Rom. 2,13: "Non enim 
auditores legis iusti sunt apud Deum, sed factores legis iustificabuntur". 

La lectura que Tomás de Aquino propone sobre este texto se redu
cirá a dos breves pero densos comentarios: uno, aplicando ese principio 
general a la concreta discusión entre judíos y gentiles; otro, afrontando 
la noción de justificación. Y sobre estos dos ejes, en efecto, se aclara la 
cuestión debatida: 

a) La afirmación de Rom. 2,13 connota una doble propOSlClOn: 
"unum excludendo, alterum asserendo. Excludit enim quod Iudaei opi
nabantur se per solum legis auditum iustificari... Secundo astruit quod 
factores legis sunt iusti" (CR cp. II, lectio 3, n.O 211). En efecto. 

Los gentiles no han sido auditores legis, sin embargo pueden ser 
factores legis y, por tanto, también iusti o justificados; los judíos reci
bieron la Ley y por ello son auditores, pero su justificación no se pro
ducirá ex hoc ipso quod legem audiunt, sino en cuanto sean verdadera
mente factores legis. De esta manera, la epístola paulina desplaza la dis
cusiónentre judíos y gentiles al punto verdaderamente nuclear: en qué 
consiste ser factor legis y cómo (o por qué causa) se produce la justifi
cación; por esta razón, Santo Tomás precisa inmediatamente el sentido 
del verbo iustificari. 

b) Parece que el calificativo de factor legis se ha de atribuir a 
todos aquellos qui opera legis faciunt pero, también es cierto, no por 
causa de "hacer las obras de la Ley" se producirá la justificación; Santo 
Tomás cita en este sentido Rom. 3,20 ("quia ex operibus legis non ius
tificabitur omnis caro coram illo j

,), texto que San Pablo explicará con 
profundidad en Gal. 2,16: "Scíentes autem quod non iustificatur hamo 
ex operibus legis, ni si per fidem Iesu Christi: et nos in Christo Iesu cre
dimus, ut iustificemur ex fide Christi, et non ex operibus legis: propter 
quod ex operibus legis non iustificabitur omnis caro". 

7. ¿En qué sentido, por tanto, se dice que factores legis iustifica
buntur? La respuesta de Santo Tomás es breve, clara y profunda: 
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1.° El verbo iustificari puede entenderse en tres sentidos: 

a) Quantum ad reputationem: alguien "se justifica" o "es justi
ficado" cuando "se reputa" o "es considerado" justo. "Et secundum hoc 
-escribe Santo Tomás- potest intelligi factores legis iustificabuntur, 
id est, iusti apud Deum et homines reputabuntur" (CR cp. I1, lectio 3, 
n.O 212). 

b) Per executionem iustitiae, inquantum scilicet opera iustitiae 
exequuntur: alguien se justifica al realizar o ejecutar la justicia de la ley 
("legis iustitiam exequendo") y, en este sentido, se reviste de ella. Por 
tanto, quienes hacen las obras de la Ley reciben la justicia de sus obras, 
pero no la justicia de la justificación, que no es Ley sino gracia en Jesu
cristo o, en todo caso, ley de gracia: "lex per Moysen data est, gratia et 
veritas per Iesum Christum facta est" (lih. 1,17). 

c) Por último, "potest accipi iustificatio quantum ad causam iusti
tiae, ut scilicet ille dicatur iustificari qui iustitiam de novo accipit" (CR 
cp. I1, lectio 3, n.O 212) y, en este sentido, la justificación tiene por objeto 
la recuperación de la justicia original. 

2.° A la vista de tales distinciones, Santo Tomás escribe un bellí
simo y concreto párrafo, digno de todo comentario, que queda para un 
próximo trabajo: 

"Sic autem non intelligitur hic quod factores legis iustificentur, 
quasi per opera legis iustitiam acquirant. Roc quidem esse non potest 
neque quantum ad opera caeremonialia, quae gratiam iustificantem non 
conferebant; neque etiam quantum ad moralia, ex quibus habitus iusti
tiae non acquiritur, sed potius per habitum iustitiae infusum huiusmodi 
opera facimus" (CR cp. I1, lectio 3, n.O 212). 

8. Esta conclusión en efecto, congruente con el pensamiento del 
Aquinate sobre los actos humanos -expuesto con amplitud en la l"_I1a 
de la Summa Theologiae- y que responde en definitiva a los criterios 
que sobre el tema propone el dogma católico, será el punto de partida 
en la exégesis del texto Rom. 2,14-15; texto, a propósito del cual Tomás 
de Aquino pretenderá explicar en toda su complejidad una única pero 
rotunda afirmación: quod factores legis, etiam si non sint auditores, ius
tifü;ant,u.r. 


