
SUAREZ Y L.A FILOSOFIA
DEL DER£CHO

(LA DOCTRINA SUARF,ZIANA DEL DERECNO NATURAL)

Por MIGUEL SANCHO YZCWIERDO
CBladritioo do FUo^ofía dol Doncho.

^ESTACA Francisco Suárez, el Doetor Eaimio, entre la pl^é^

yad^e de teólugos juristas que, cuando en todo el mundo la

decadencia de la Eaedláetica allanaba el camino a las tendencies

renacentistas influídas por la Reforma, bri116, con inuaitado esglen-

dor, en España. Ello le coloca, ademáa, en una posición singular en
la historia de la Filosofía, como nuta (lbmez Arboleya en reciente
artículo (1). Por un lal'do, dice, desemboea en éll t^da ]a rioa co-
rriente de ^la sabiduría medíeval, y en este seutido, el jesuíta za-

pañol ea una magna figura eacolástica, comparable tan aólo con

la serena y luminosa del Aquinatenae o con aquella torturada y

aguda de Scoto, al Doctur eutil. De otro, Sufirez es ya un gran
filbeofo moderno, que plantea y trata con el m$s eaeelso rigor y

profundidad, casi todaa law cuestiones que preocupan a] hombre
actual.

Tiene, sobre tudo, Suárez especial interés para el filósofo del

Darecho por la mayor atención que presta, con relación a otros

teblogos de su tiempo, a esta rama de la Filo,qofía, llegando a

desenvolvimientoa realmente inaospechables en mi teólvgo, de enes-

tíones estrictam^enta jurSdicaa (2).

(1) tLa F`iloeoPUft. del Deroulio, dc F'rancieco y u^íre¢, on relncibu eon
suy aupuestoe metaffaiaasa, Tiacorial, t. V l, Madrid, rnern 194'l,

(2) Ved', eobre eato, el arffculo de Rnn^fin Riazn eobm ^Ln eecuela
eapaff^ala de Ik^recho naturals en UnirPr,virfad ( Zaragoza, ahril-mayo-junio
1A25).
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De ahí los elagios que le han sid^ tributados, ineluso por per-

sonaa situadae en campos alejadoe del nueatro, tales comci Coata

--cuyo inter^ por ^Ias obras de Suárez puso de relieve Bonilla San

blartín-, Stammler y antes, su anteeesor en la eátedra d•e Filoso-

fía dal Derecho en la Universidad de Berlín, Joseph Sohler, en

una artíeula publicado con e'1 título ^Loci maeatros eapañoles del

De^recho naturai d^e los aiglos svl y xvtcs (1) . Cierto que debemos

mirar c^n recelo algunos elogios que este sutor -como más tarde

otro español- han tributado a la «flexibilidady dal D^ereeho na-

tural en Suárez, por lo que encierre de propósita^ de llevar el

agus a su m.olino; pero no deja de ser muy interasante la contra-

poaición que hacen de esta eseuela españo]a del Derecho natural

(continuadora, bien que con aporbacíones propías, de la tradición

esoolár^tíca) al hieratismo calvinista y a let mal 1•lamada e,scuela

del Darecho naturai que, con su fals•a eoneepcibn del mism^, rno-

tivó muchas de las objeeiones que ae dirigen, ain más distinción,

contra esa especie de Derech^.

DE L.EQIBUS AC DE DEO LEGISLATORE

Tiene Suárez, al lado de obras teolbgicas y filosófieas de cuya

refereneia prescindimos aquí, un verdader^ tratado' de Filosofía

jurídiea eonstruído alrededor de 'la doctrin^^ de la ley : ea nu obra

De legíbus ac de Deo l,egisla^tore, publica3o en 1612, eomo rzsu-

men de las explicaciones del autor en Coimbra, bien que no aea

poaible desvincular en absoluto su pensamiento filosófico-{jurí-

dico da sus concepcíones metafísicas. ^Sería un error -dice don

Juan Zaragiieta (2)-eup^ner que el Suárez moralista y juri^tr)

tiene poco que ver con el metafís^ico. 1Viuy al contrario y como era

de esperar de la profundidad del pensamiento suarezianv, no cabe

entender debidamente ta tratado De legibus y otros que le son afi-

(1) En ^tr4hiv j^ir RechtmW'irt.vr.l^fv^^htil^xo^bir^, ]SI^?7
(2) eLna valores é,tieo_jarfdic^•os en el pensamiento c]k f^uwrezs, una rl^^

laa leceiones in^ugurales de la Cátedra Sufirez rn la Unicereidnd de Or•a-
mada, publicadas en el Bolotín cl^^ dí^ha iTníversidnd, n ŭmeros u3 y fi3
(marso-abri] 1941),
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nes sin enlazarlo con la ^•isión general del Mundo y del Holtibre tra-
zada en lae Disputationes Metaphysic^ye.

Análogamente sa eapresa qómez Arboleya en su artículo ya

citado, enderezado a remediar el mal que lamenta, al cansiderar

c^ómo en el terreno de la Filasofía del Derecho, a la fal±a de com-

pransión seria y total del siatema, en general, de Suárez, se une

muc.has vecea ^la Yusencia de coneaión de la parte con el todo.

Trata Suárez, en sus Dixgn^:tccciones, eomo trascendentalee del

Rer, de la unidad, la verdad y!a bondad, los cuales se manifiastan

en la totalidad de la creación y a su vez soatienen el enlace de la

miama; concretam^ente, por lo que a nuestro tama dice relación
espeeial, 'la bond¢d, ya que todo fin y valor rematan en uno últi-

mo, pleno y con$eguido : esa bondad abealuta que constituye lo

que llama Zarag:ieta el «polo objetivo^ de la ord2nación moral

de la vida humana, la cual es regida por la Ley, tema éste qu^e para

Suárez se halla er:encialmente enlazado con aquél de la finalidad

y el da la necesidad de 1^ realización del fin, supuesta el hecho de

la Creación. Ello se traduce en el triple plano de la Ley eterna,

natural y poaitiva, a través del cual se va puntualizando la diree-

ción al fin querido por Dio^, dentro del orden óntico del mundo

en ganeral, de l^a vida humana,

LA LEY NATURAL

La ]ey natural, esto e^, ^la par^ticipación da la ley eGerrra-c,e

orden óntico conforme al cual cada ser posee ran destino-en la

criatura racional engarzada en el mismo, es !definida. por Suárez

(I, `3, S) «aquella ^ley ins;erta en la mente humana para discernir

lo honeNto de lo torpe^. Díeha lcy s^^ manifiesta al hombre hor an

conriencia, pero es algo ob,j<^tivo, di5tinto de l^a propia concieneia,
que el hombre cr^noce mediante un juicio de razón.

«La ley natural-dice textualment^^ ( I1, .5,8)-eutá en el hom-

bre, porqne no r^^tó en Dio,^, sien<1o temporal y c•reada, ni está fue-

ra ^ie ]or^ hornbreti, liorque no r^stá ^^^c•rita en tabla^, .ino en el co-
razbn : y no cm da mirrma natiu•alera del hombre inmediatamente,

según mostramoh, ni Va volnnta^l, por^{ue no depende de la volun-
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t^^d ^I^L ltomĥ re, ^ino ^^ii^^ 1^i, ^tm^ ;^ coiuc^ 3^ fuerza: Iue^t^ e^ t^e-

cesario que esY^^ en ]a r<^zúuu. ^.' añade otros ar^;unicntoa ^o^t0

soti eonsidPrar lo^ ei'Frtr,s ^le la le^^ yue pr^^^ceiíen íiiriiediatam^n-

te <íel dictamen ^de la razón ^^ e1 scr propio ae 1^ leti^ doiiliriar w

rt^^^ir, lo cual .Se 1^a de ^trihuir a la recta razúu del hombre,

E^i cuanto a 1a polémica tiobr^^ ^;i e^ le^y perceptiv^ prupía-

liiente dich,i, <^oricluy-^^ Stuírez ( 1l, 6, ^) 5i^ttien^lu el eamínn

^^u^^rjio yue ^.^titt^^ ^^ei• I^i n^^inión rle ^atito 'Poiuás ^• Ja ^^oi^^izii

+I^ loh tebin^^os, yue ^1^ tes^^ naturat no ti^ílo e^ ii^dieati^^^t del

hien ^^ del mal, siuo qu^ t;o^^fiE^u^^ 'f^i prohí}^^i^i Ĉ̂ n ^ropi^l ^de]. inal

^^ el mrind<^t^^ ^r.lel bier^». 1' tnáti a^^E^I^^tt^ (^, 6, 8) c^ltt ley ^^.^it-

a^al, eu cu€irito estr'z eii nosr^trn,^, ii^ ^ól^^ juigl ci mal, ^int^ q^^

i,tmbién ubli^^tt a et^itarlo ^'. Por taiito, rio sblo represi^iit^^ lt^ ^Íi^-

^•onve^nienci^i natural df^ tal actu u ob,^cto con la naturalezd r^-

^,ional, sinn quF^ tanahi^n ^^; 5etial dc 2^ ^^oluntr^^l divin^i ^{ttr.

^^ prohíben.

t'on lo qiiE^>>o qtiiere ^le^^•ir^e ^^uf^ iin ha,y-<^ c<en ^^l acto liun^:<^^^o

:il ĉ lina bondai] o nialicia cti cirtnd del nbjcio <ibsnlntamerite

i^^^u^iderado», ma^, apart:^^ ^Í^^ e(1«, ,^C ^t^^iriu di rai^^^u v^il^^ E;a.^rcE^l^i^i-

^^arr^^^nt^^ ^^u cuunio man^ia^lti n^^a'ohibi^^lo p^>r lli^^^^ t<il :u^.tu; lii^^n

^^ue, ^L tiii ^•et, la ^^oluutrtcl de [)ion nu ^^s<^ilA, <^n tr<i^;e ^ir^ Gríni^^i

1^rbul^^^'tt, ^^n cl ^^a^^ío t^xiolrá;_,̂ 'í^^^^, >in^^ ^^ur ^^titá ,,it,j<^tti a ^ura n^^-

^^éni^^^^d ^1^> prrfc^^^°i^^n ^^nr I^^ Vi^n^^ li^ttme.i^^n^^lmt^nt^ ^^^^n lu bu^^nn

*}^orr^iai^ ^^o ^^nE^^IE^ 1)i^^ti ^u^^n^^ti ^1r l^rohibir aqut^llo ^^ur e^ iri-

trín^cc:uneiif^^ ni,ilo ^^ ^IE^^^nr^l^+nri^ln rn Ít^ n;ittu^^ilrz,i r^^^rit^^i.ri[ Ca

^rlr^ ru,^ni^<^r I^^ cnntrtirion ( tl. f^, 1^^^,

[^n I)io^. ^^ui^rcr y raz^ín ^^a^^ ci^faz^t^ias. Y a^í ^^o«in ^^^^ r1

c^n^•epi« ^i^^ 1a 1^+y elern^i ^lr ^aii ^1^,•n^tín, al ^^ii^^ ^uí^r^^z ^^i^ ^^,^^^

In^t^r ,ti^^ r^^f'i^^rc, ^^an nniilan I,^ r,irúii ^• la voluntad ^1^^ U^io,, a5í

eti la n<itiu^,il, yur np E^s ^^u^^r^^r ,^rbiirario ni r,ir^ín F^nr^i.

1)entrn rlrl cnue^^^^t^i ^en^^ral ^t^^ ^a Le^^ ra^í ^^I I)^^rrchu crii^^o

I^y jttrí^ii^•a. I)^^rc^^ho-^^ili^^t^ ^uár^^z (II, 77, tl-«5i^^iiif'ictt un^

ti^ecr^^^ facnit^itl rnoral pi^r^a alciina ^^n^tia, ^^^ se^ v^^rciu^l^^rt^ ti^t^i-

iiio, ^^^^ al^;t^na p^irti^^ipa^^i^ín tie ^^1, Íu ^t1^1 ^s objcto di^ 1^^ ^usf^i-

cia comu wn^ta ^u^r ^at^in Tontá^ ^^. `^, c^. ^?, xri íi uln ^^. 1VC^t



,^^c^,-^t^h^z ^ ^^ k'^i.osor^rl ^r;^^ ^r,^tr^r•olrp I6l

f^tras veces, ^iere^+t^o ^;i^nif'i^^ ^e[r, ,, regla de ohrar, ., y ex; la
^•azún del misni^^ ^d^=recho ioma^lu ^^n i^l primei- ^entido, c^omo dijo
allí mismo ^anto '1'oiYiáS, la ^^uall razón es la misma ley^. Y

aunque cle ambo., dereehc^s dic^^ que^ pt^eden dividirs© en natur^l,
^_ie ^eiite5 v ^ivil, h^ i•efiere tiuárez E^n tiii obra, _̂^ en e^st^^ punto
^>rinci^^<^lirient^e, al [)eret+ho en cuanto le3'.

.^'o F^ncuntr<imos eii tiuárer una distin^ibn foi•mal y^ expres^

^: ^1^^ rric^r^il ti^ lo propiriment^^ jnrírlico c^e.ntro de la lt^^^ natural.

^n ,,u libro T1, titu^la^lo Dc ln^ ley etcrntt y de 1¢ ^n¢tural ^y ^^rl d^-

a•crhu rlfs gt.^^rl^-;, hathl^t, ha^t^i el ca^^ítulo lVl inr^liisi^°i^, ^It^ a^_^u^^^-

i^(a,^ ^^lu, c^.Iase, ^I^^ le^^en ^' t^n^E^iera lut^^o a,l rtil^ítulo A^'ll di-

^^if^ii^ln: Kl;spli^^ail^^ rl I)f^r^^^^hu uatural, ant^^; ^le ^ht^ar ,il ^au-

^iti^^r, ,^^^^.^t n^u}' i^u^r,^rlanl^, ^I^^^^!tu^^u^ ^^ii ^^I 1'iri ^Ic t^;^e lil^ru. ^^I

d^^rc^^hu ^(e ^t^iitr^;, ^^u ^•u^in^n tii^n^^ ^lc IE^^^». ;:lZuiere o^sto dE^^^St'

^^n^^ ^^yui^^;^r^i ^n,ír^^i ^^l I)^^r^^^^hn iiutiu•al ,i iu^iz^ I^i I^^y uatiu^^al,

c^rii^^tiili^-r^^i;lr^, x^•;^n^^. tut ^^^^i^^•r^^lrnt^^ t(^^ ^lu^^trin^is ^^^^tn^^ la <1r

aaliíu. ^^iie n^luii(^^. ví. iiu ,^^^^^bn u^ilitr^tl, E^eru un ller^^clin

ii;itur,il ^ninr;il» ync^ r^t>ntr;i^^nnc ^tl «1)^^r^^i^lt^^ jurí^lirr^»? ('r^^,^-

iuus r^u^^ uu. Jli^rli„ ^n^^iu,> ^r^.t^^^l^^ r^^1'^^eir,^ i,i ^lu^^iritia ^Ir ^^, ;^_

r^^i ^i ^i<^u^^lln; ^i^n•a ^^^.; ^^ui^ nu lia^^ r;iiin I)^>rc^^li^^ ^^n^^itivo y^^rii^

^•i}^in.^ ^^t i^^n.^ i^{^^^il^^; ^^u^^ ^1^^I^rii inf^^i•u^sirl^^. I^íru ^^^.^ ^^^^ ^^ue Suít-

r^'i li,thl,i ^^nu^•rrl,ini^^nir ^I^^ un I!^^i^^^^liu n,itiU'^ll ^^ur rut^irap^^nr

^ ^iinfirt^it^^. s^^^i^^:n ^^rnnn^ a^^rr. ^Irl I)i^i-^^^-kiu ^i^^ ^.r^^ntr,.

I^:x^u^iiua^i,i ru ;u ^^^^njin^i^^ I<i ^luc^riu,i t^x^iui^^^,^ ^^n ^^,tr^ libr«

^ ,^n ^^I ^i^ui^^^il^^^ ^^ui° ^uí^.rr^. ^^r^^rina^ i^ur. }^ar,i ^^ _ ^ I l^,^r^^^ ^^u n^i

^ti^'<'tl lu ^,r^tisli^n^^r t^^a I^^^^ n.^liir,il. 1-tlt,^ :^^:^^^,i, ^^n ^^u:u^^^^ ,,ir^,^^ ^I^,

fu^n^laiu^^iil^^ ^ T^^ ^^rn^^nri^iun,i lu.^ ^rri^iirrns ^^rinripiu5 al f)rrtc^h^^

puniti^^^^, r^ ^^^^ ^i^^^ ^^, un,i l^,irt^^ ^1^^ r^,i l^•e iiat^iral ^i^^li^nitatl;i.

^Ir^ iiii In^l^> ^FOi` ^^i I'íii. r^u^^ u^^ ^^^; rl lii^^i^, ru ,,í ^r i^l ha^^^^r k^ueno; ^^

l^m Iiul^iG,^rca, si'n^ f^ir^n ru^^<<ín. ^^ ^Ir ^^,,:^,, ^^^ii^ ái^ ^iivt^^r^ 4^^^tnt^-

,i^^^i,

^^^ c^^^^t^^^to t^, 1<< mrn^^^^^^^u^lr^ ^I:^^i^^i^'^^^ t,ri^^^rtz^^ ai^^l ^l^re^cho,

Y^ 1^ h&11^tmt^^^ ^^n ti^^iuu. ^lun^l^^ ,^Il^^rn^i i^or1 la hi^^artita <^^08L1-

p^•ir^a^ el ^rztt^er ti^^^nii^r^ v 10 ^'^^^^l^^liti. ^•nnft^^^^li^^n^i^^l^i, ^sA^a el

,r^;Ct^I^o, ^'ir^ c^ue tair^^>^^il c^^t^ 1,^ 'ri^,ar1 ít.'^ ^^^t^^l^^ ^Ir,lin^i;^^lo ^I
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terreno del Derecha natural torpemente definido por Ulpiano ;

San Isidom, que sigue en eata Idistinción las Inatituciones jus-

tiniaaas, define el Derecho natural oomo rel que ^es común a

todas las naoiones y que en todas las partes ae observa por ine-

tinto de la naturaleza, no porque alguna constitución lo haya

establecido^. Finalmente, Santo Tomáe, despué8 d^e $u conooida

dafinición de la ley natural y^de circunaeribir dentro de ella

el Derecho natural, dice que los preceptos del Dereeho de gen-

tes son cone^lusiones deducidas ^de los preceptos de dicho De-

recho natural y que se diferencian d^e los del Dereeha civil cons-

titnídos por determinacionea concretas y remotas ^del miamo.

Suárez eomienza por descartar, deade luego, el eoncepta dR

Derecho natural de la Ixu^tituta tomado de Ulpiano y el que las

miamas Institucionea dan del de gentes, a cuyo propóeito trae

la dactrina de muchos tratadiataa. Tampoco aprueba la apinión

de los teólogos que confunden el Derecha natural y el de gen-

tea en la nece^sidad intrinseca de sus preceptos, distinguiéndolos

eólo en que zl grimero se haee manifiesto ain discurao u con

facilíaimo diseurso y el de gentes por muchas y muy ^diffeiles

ilaeionea, discrepando, asimismo, de la interpretacibn qu^e a

Santo Tamás se da, aegún la cual el Derecho de gentea compren-

de preceptos d^erivados, por razbn evidente, de los principiog

del ^erecho natural, conclusiones de tal Inodo necesarias que se

deducen evidentemente de los primeros principios, como los de-

m,ás preceptoa del Dereeho natural, sólo que supuesta la socie-

dad humana y consideradas algunas cireunataneias neeesariaa

para ^su oonservación, ^;o qu^e con el Derecho natural no ocurre ;

frente a ello, entiende Suárez ^que los preceptoa del Dereoho

de gentea ae llaman coneluaionea no abaolutamente y por nece-

saria ilación, aino por comparaeión a la determinación ^del De-

reeho civil y positivox.

DIFERENCIAS

Por otra parte, no admite que se diatingan ambos Derechos
en ser el natural preceptivo y el de gentea meramente coneeaivo;
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en amboa hay preceptos y prohibieiones y también coneesiones

o permigionea. En eato, convienen ambos, como también en aer,

en algún modo, comunea a todos los hombrea.

Pero se difereneian :1°, en que el Derecho de gentes, en cuan-

to contiene preceptoa afirmativos, no impone neceai^dad de la

oosa mandada por sola la naturaleza de la cosa mediante evi-

dente ilaeión ds. los principios naturales, sino que e^a necesario

qus tal neeeaidad nazca de otra parte, y de parecido modo los

preceptos negativos, que no prohiben algo por que aea m;alo,

sino que hacen que sea malo al prohibirlo ; 2°, porque, eonsi-

guientem,ente, no puede ser el Derecho d.e gentes tan inmutable

como el natural, ya que la inmutabilidad nace de la neeeeidad

y así, lo que no ea igualmente necesario no puede aer igualmen-

te inmutable. (II, 19, 1 y 2).

Con lo que Ilegamoa a uno de los puntoa eulminantes ds la
Filoaofía jurídica ^ie Suárez : la inmutabilidad e ínvariabilidad
del Dereeho natura^l, ys que, siendo lo comprencli^do en él nece-
sario de suyo, su inmutabilidad ^d,ebe guardar eon dieha neceai-
dad la relación que hemoa dicho, aiendo uno para todos los hom-
bres, en todos los tiempos y en todos los lugares.

.Ahora bien, este carácter universal y absoluto, no ya dal

Derecho, sino d^e la ley natural en general, no impide que, ain

mudarae, pueda plegarae a las circunstancias mutables de suyo.

Sué,rez eapone eata doctrina suya a part^r del capftulo áIII del

libro aegundo de su abra, mostrando ebmo no cabe en dicha 1ey

ná mu^danza intrfnseca ni eatrínseca que proceda de agente que

tenga aobre ella autoridad.

Cuanto lo primero, concluye Suárez que la ley natural no

pu^ede cesar ni mudarse, permaneeiendo una e ínvariable la natu-

raleza racional de la que m,ana necesariamente. Pero si intrin-

secamente no puede variar por mudanza en sí mhama, sf puede

resultar mudanza eatrfnaeca en su aplicacibn, cuando se apli-

ca a materia que puede recibir mudanza, al variar éata.

Cuanto a lo segundo, estudia Suárez, en el capftulo aiguien-
te, el problema de la variabilidad del Dere^cho natural, conelu-
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yendo que no puede variar éste, ni ser díamínufdo ni mucho me-

nos abolido por potestad humana en ninguno de sua preceptos,

aunque puede, por dereeho humano, haceree tal mu^danza en la

materia de la ley natural que, por razón de ella, va^rfen también

las obligaciones que se engendran de este Dereeho. El cual

modo de mudanza-dice Suárez-«no repugna a la neeesidad e

inmutabilidad del Derecho naturals, sino que «es conveniznte

y aun necesario a loa hombres, según las varias mudanzas que

en el estado de ellos acontecens.

«Ds este mado--prosigue-^e aeomods muy bien al manosea-

do ejemplo tomado de San A.guatín, que así como la medicina

da unos preceptoa para los enfermos y otros para los sanos y

unos para los fuertea y otros para los débiles, y, no obstante, no

varían por eso las reglas de la medicina..., así el D^erec^ho natu-

ral, permaneciendo el mismo, una cosa manda en tal ocasibn,

otra en otra, y obliga ahora y no antes o deapués sín que eape-

ri,mente él mudanza por Ia mudanza de la materia.x

Finalmente, se plantea Suárez el problema de si, por dis-

pens^a de Dios, puede cesar o mudarse, no ya el Derecho natu-

ral, como en el caso de la poteatad humana, sino la ley natural

en su amplio gentido.

Distingue Suárez, en este punto, «trea órdenes de ^preceptos

naturalea : unos son .loe preceptoe universalísimoa, cómo rco se ha

de hacer ed ma.l y se ha de hacer el btien; atros aun las eonclusione^

inmediatas y totalmente unidas intrinsecamente a tales princi-

pios, como los preceptos del Decálogo ;^en el tereer orden hay

otros preceptos que están mueho més separados de loa princi-

pios y aun de los mismos preceptos dpl Decálogo...^

Respecto a los primeros, dic,e no haber controversia entre

loa autorea, ya que el hombre padrá ser privado del ]ibre uso

de su razón y su volunta^d ; pero lo que no cabe es que, dejad.o

con capacidad para la operación libre, no pueda ser desligado de

aquellos prineipios que eonstituyen ley de su naturaleza.

^Cuanto a los segundos, cita Suárez variaa opiniones que re-
futa, para adherinye a la de Santo Tomás, Soto, Vitoria, Molina
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y otros, según la cual aqnellas cosas que eneierran razón in-

trínseca ^de justicia, como son estos preceptos, no son dispensa-

bles; y esto, no por la deuda que se supone par razón de la ley,
sino por aquella otra deuda intrínaeea qúe se deriva del heeho

de prohibir la ley natural aquellas cosae que son en sf malas en

ouanto tales, y al contrario, man^dar el bien en cuanto tiene in-
trfnseca eonexibn y nece$idad eon la naturaleza racional; es

decir, una deuda que se gupone en las mismas coea^e antea e in-

dependientemente de tada ley eztrfnseca.

Se distinguen, no obstante, estos prece os del pri-

m,er grupo en que aquelloa son tale^,q ,-^v^^i ^ ŭct ►̂ en'ees

formalmente diepensados, aino que.éi^ e^ cciouee.'qlae ^ iben

no puede hacerse tal mudanza que ée - eitt^ili;t^A!^Uest ^ ho-

nesta^dos por la sutoridad de Dio^s, en ^Z los ^eguadar^; dis-
^pensables tampoca, pueden varias por 'a^,l^ mt►ti , ' y de-

jar de sér hurto, por ej•em^plo, lo que antéŝ^^^:i1^l5fa sido.

Finalmente, los terceros, no derivadoe como conclusionea

de los principios de la ley natural, no partieipan propiamente

de este earácter que impide puedan ser dispensados.

Propiamente hablando, se ha de decir-concluye Suárez-

que no dispenea Dios en ningún precepto natural, sino que muda

su materia o eircunstanciae, sin las cual•es el miemo precepto

natural no obliga ^de suyo y sin necesidad de dispensa.

A diferencia de la natural, la ley positiva no procede, segfin

^Suárez, de nada intrínseco eon la naturaleza o la graeia, sino

de algún e^lemento extrinseco que tiene poteatad para imponerla,

siendo •divina o humana segtín sea dada por Dioe o por loe ham-

bres, y ésta, civil o elesiástica, según sea ]a autoridad que la

imponga.

El Dereeho poaitivo desempeña para ^Juárez un papel espe-

effico que no puede reducirse a reflejar los prineipios de la

ley natural. Cierto que se desenvuelve dentro de ella y que no

pude contradecir sus principios, pero, además de concretar de

un modo determinado, xeon prudente arbitriox, principios ge-

neralfeimos del Derecho natnra] (IiI, 12, 1), pneden mandar o
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prohibir lo naturalmente indiferente cuando aaí lo exige el bien

eomún, haciendo, por ejemplo, malo por prohibi^do un acto qne

no es malo en aí ( III, 12, 18 ). Incluao puede crear re^lacioaes

nuevas con uarácter obligatorio que sólo de un modo negativo,

en cuanto posirbilidadea, estaban eontenidae en el Derecho na-

tural. Por Dereeho positivo pneden introdncirse aquellaa mu-

tacione^s en la materia sobre que versa el Derecho natural a que

antes nos hemos ^referido y que pueden hacer, sin que este

mude, que obligue un precepto de áicho Derecho natural qne

antes no obligaba, «pues hay mu^ehaa cosas del Derecho natn-

ral-dice teatualmente (II, 17, 5)-que no obligan ni han lugar

sino hecha alguna auposieión, eomo el precepto de no hurtar

qne no ha lugar sino hecha la diviaión de los bienes y de los do-

minios, ete.s.

Interesa mueho eate punto, pues, entre las acerbas diatribas

dirigidas eontra el Derecho natural, ha destacado siempre el

reproche de abscrber y hacer inútil, desposeyéndolo de toda

función que no sea traducir lae principios contenidos en aquél,

al Derecho positivo. Recuérdese la objeeión de Berg^bahm:

«Quien no quiera destruir el Derecho positivo tiene que conde-

nar el Derecho natural por completo.s Ya se ve cómo no; cámo,

aparte la neeesidad del Dereeho natural precisamente para que

no ee desplome falto de base el Derecho positivo, tiene éste una

tarea propia.
En este punto, ^como en tantas otros, la doctrina da Suárez•

reaponde cum,plidamente a Ias obj^eciones que se dirigen al De-

reoho natural, sin dietinguir, como al principio se dijo, el De-

reoho natural rígi^do y falso de la eseuela protestante de este

jugo^so y fleaible que nos brindan nuestros teólogos y juristas.


