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Santiago García-Jalón de la Lama 

 

 

 

 

 

La presente obra recoge los trabajos presentados al Encuentro Internacional so-
bre la Escuela de Salamanca que, financiado por la Junta de Castilla y León dentro 
del Proyecto “La finalidad de los bienes: riqueza, pobreza y mendicidad en la po-
lémica intelectual del s. XVI. Estudio y edición de fuentes de la Escuela de Sala-
manca” (PON227P18) y organizado por el Instituto de Pensamiento Iberoameri-
cano de la Universidad Pontificia de Salamanca, se celebró de forma telemática en 
Salamanca entre el 23 y el 25 de junio de 2022. 

El argumento abordado por el referido proyecto, que se explica en el título del 
mismo, explica el repertorio de materias abordado en el Encuentro. Desde diferen-
tes perspectivas se tratan cuestiones relativas al sentido de la propiedad, a la rela-
ción existente entre la justicia y la generosidad, a la fundamentación teórica del 
pensamiento de los salmanticenses y a la vigencia actual de sus planteamientos. 

Ha llegado a hacerse tópico el postulado de que el pensamiento de la Escuela de 
Salamanca constituye una posibilidad que resuelva la actual dialéctica entre libera-
lismo y socialismo. Se convenga o no con esta afirmación –y la lectura de los tra-
bajos que componen la presente obra suministrarán al lector datos enjundiosos para 
formarse su propia idea al respecto–, lo cierto es que el interés por la Escuela de 
Salamanca no ha dejado de crecer en las últimas décadas y por sí misma esa cir-
cunstancia avala la permanente vigencia de su pensamiento. 

Lamentablemente, este libro no puede recoger el intercambio de ideas y los de-
bates que siguieron a las exposiciones orales de las ponencias, sin que fuera obs-
táculo la distancia que imponía el recurso a los medios informáticos exigido por la 
situación sanitaria. También en este sentido, el Encuentro fue una experiencia inte-
lectual sumamente enriquecedora y se convirtió en un acicate para promover otras 
iniciativas del mismo género dedicadas a la tradición de Salamanca. 

Algunos de los estudios que ahora se presentan sirven de colofón a años de re-
flexión sobre un tema. Otros, plantean vías nuevas o inciden sobre los itinerarios 
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más recientemente seguidos por la investigación. Todos coinciden en aportar su-
gestivas luces e indicaciones para proseguir el empeño de conocer mejor el discur-
so de la Escuela de Salamanca y el de afrontar con eficaz serenidad algunos de los 
problemas con que tropieza el siglo XXI al momento de buscar un progreso real y 
armonioso, que no olvide a nadie. 

 

 



 

 

JUSTICIA Y GENEROSIDAD 
Jesús Manuel Conderana Cerrillo 

 

 

 

 

Necesito proponer tres previos. Primero, sobre los presupuestos de esta investi-
gación que he concebido como marco conceptual para el estudio de la polémica 
intelectual relativa a la finalidad de los bienes, proyecto de investigación en el que 
se inscribe este trabajo. Pues bien, emplearé los mimbres conceptuales que el to-
mismo heredó de Aristóteles. Razones históricas lo aconsejan, dado que en la cita-
da polémica intelectual intervinieron voces que solo se entienden cabalmente desde 
esta tradición de pensamiento.  

Segundo. Mi preferencia por las posiciones de Aristóteles y Santo Tomás tiene 
también razones estrictamente teoréticas. Las claves de esta tradición son pertinen-
tes para la discusión de los problemas aún vigentes y que ocuparon la polémica 
intelectual sobre la finalidad de los bienes. Considero que la tradición en la que me 
inscribo sigue siendo interlocutora cualificada para sacarnos de enredos propicia-
dos por otras corrientes de pensamiento. Los argumentos que esgrimiré avalarán 
esta posición.  

Tercero, sobre los términos empleados en el título de este trabajo. Doy por su-
puesto que no está en discusión el término “justicia” para referirnos a un determi-
nado conjunto de problemas. Otra cosa será su contenido, como veremos. En cam-
bio he de decir una palabra sobre el otro término empleado. He optado por mante-
ner “generosidad” como nombre para una virtud que traduce el griego ἐλευθερία y 
el latín liberalitas. Es cierto que el latín translitera el griego y que el castellano 
puede transliterar el latín diciendo “liberalidad”. Haber optado por esta última tra-
ducción tendría la ventaja de que el sentido del término, en parte, aparecería ya en 
el nombre. Dice Santo Tomás:  

“Por eso también a la liberalidad se la llama «largueza», porque lo que es largo 
no está retenido, sino extendido. Y esto mismo parece indicar la palabra «libe-
ralidad», puesto que cuando uno se desprende de las cosas parece como si las 
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liberara de su custodia y dominio y demuestra que su afecto no está apegado a 
ellas”1. 

Aun así, me parece mejor traducir ἐλευθερία y liberalitas por “generosidad”, pues 
considero que acerca mejor a nuestra lengua el contenido del termino griego y 
latino.  

Para los propósitos de esta discusión, emplearé aquí solidaridad, beneficencia y, 
por supuesto, liberalidad como sinónimos de generosidad.  

 

Tras estas necesarias advertencias, vayamos al problema que abordo en esta in-
vestigación. Se puede formular en forma de pregunta: justicia y generosidad ¿son 
virtudes completamente diferentes? Mostraré que, aunque existen argumentos que 
sostienen la independencia completa entre ambas virtudes, una consideración más 
atenta de lo implicado en la justicia y en la generosidad permiten afirmar que justi-
cia y generosidad son virtudes interdependientes. Para mostrarlo me detendré en la 
cuestión del uso de los bienes externos, en especial de los bienes que pueden redu-
cirse a dinero.  

El planteamiento contemporáneo de las relaciones entre justicia y generosidad 
tiene sus raíces en la polémica intelectual en la que se inscriben la leyes de Ypres. 
Idoya Zorroza ha puesto de relieve en su investigación2 que las ordenanzas de 
Ypres influyen en el modo de abordar la cuestión de la pobreza, la mendicidad y el 
vagabundeo en relación con la justicia y la generosidad. Estas leyes constituyeron 
un paso decisivo en la dirección de considerar la beneficencia cada vez más como 
una cuestión social que debe ser regulada por la autoridad civil y eclesiástica.  

Estas leyes se pueden leer como una ordenación, o sea, una racionalización de 
la ayuda por generosidad a quien de verdad lo necesita. Esta ordenación no cambia 
la naturaleza de la ayuda prestada, que sigue estando del lado de la virtud de gene-
rosidad, no de la de justicia. En efecto, la bolsa con que se ayuda a los pobres se 
nutre de aportaciones voluntarias, por tanto de aportaciones que corresponden a la 

 
1 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 117, a. 2, c. Citaremos las partes, cuestiones y 
artículos de la Summa Theologiae de Santo Tomás como es habitual y de acuerdo con la traducción 
de Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica; Texto latino de la edición crítica Leonina, 16 vols., 
BAC, Madrid, 1954. 
2 Pienso sobre todo en dos contribuciones recientes: Mª Idoya Zorroza, “La transformación de la 
virtud privada aristotélica en una cuestión social en el siglo XVI”, Fe y Libertad, 2020 (3, n.o 1-2), 
pp. 281-95; Mª Idoya Zorroza y Rosa María Herrera García, “Las leyes de Ypres sobre la 
beneficiencia. Introducción, texto latino y traducción”, Helmántica, 2020 (71, n. 205), pp. 141-229, 
https://doi.org/10.36576/summa.132948. 
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virtud de generosidad. Por eso los delegados para el cuidado de los pobres tienen 
entre sus funciones: 

“pedir semanalmente por las casas de la ciudad la limosna necesaria para resol-
ver las necesidades de los pobres. Tanto en Ypres como en las ordenanzas de 
Carlos V se ve necesario que en las parroquias haya cajas en las que recoger la 
limosna anónima de los fieles”3.  

En esta misma dirección sostiene Soto que la ayuda a los pobres ni se debe im-
poner ni se debe prohibir. No existe una obligación estricto sensu de justicia de 
socorrer al pobre ni debe haber tampoco la prohibición de socorrerlo, incluso dan-
do de tal manera que llegue uno a ser pobre, como sucedió con el errante Alejo o 
con Paula que “había sido tan profusa en generosidad que mendigando murió y en 
su funeral fue envuelta en una mortaja ajena”4.  

 

Como he dicho, de la polémica intelectual implicada en estas leyes me fijaré en 
la cuestión del uso de los bienes, del que quisiera poner de relieve un aspecto deci-
sivo, a mi juicio, como trataré de argumentar en lo que sigue. Y para presentar el 
problema al que pretendo responder, nada mejor que partir de un breve texto toma-
do de las ordenanzas de Ypres sobre la beneficencia:  

“¿Acaso alguno será tan ajeno al deber de la caridad que deje de lado a los po-
bres que hay en este mundo […], apartando la vista durante mucho tiempo, sin 
el beneficio de la piedad?”5.  

No resulta fácil entender bien qué se quiere decir con “deber de la caridad”. Si 
encuentro un pobre en la calle, supuesto que tenga verdadera necesidad, ¿tengo el 
deber de remediar su necesidad, pongamos, dándole algunos euros? Si tengo el 
deber estricto de ayudarle, entonces necesariamente debería ayudarle, aunque no 
lo haga. Y si le ayudo, entonces, ni soy solidario, ni hago beneficencia ni caridad, 
sino justicia. Solo si el menesteroso que me pide no puede reclamarme en justicia 
nada para sí, entonces yo podré, si quiero, ejercer la beneficencia… o no y en este 

 
3 M. I. Zorroza y R. M. Herrera García, “Las leyes de Ypres sobre la beneficiencia”, p. 165; cfr. 
pp. 168, 197-199 [22-24]. 
4 M. I. Zorroza y R. M. Herrera García, “Las leyes de Ypres sobre la beneficiencia”, p. 179 [8]. 
5 M. I. Zorroza y R. M. Herrera García, “Las leyes de Ypres sobre la beneficiencia”, p. 175 [4]. 



2
0 

JESÚS MANUEL CONDERANA CERRILLO 20 

segundo caso –podría pensarse– sin cargo para mi conciencia. Soy libre para ser o 
no ser solidario.  

Por cierto, tal vez sí tenga el deber de no darle nada, para que mi generosidad 
evite males, por ejemplo, que pueda comprar con ese dinero algo que le perjudica 
en vez de lo que en verdad necesita. Evitar males es siempre un deber anterior a 
alcanzar bienes.  

Considerar una exigencia de justicia la generosidad de los ciudadanos con rico 
patrimonio, hacía pensar a los pobres de Ypres (y más si cabe a muchos de los de 
ahora) que les estaba permitido exigir “tiránicamente limosna, no ciertamente co-
mo beneficio gratuito, sino como tributo a ellos debido por derecho”6. Si se puede 
exigir a otro que sea solidario, entonces la solidaridad es, filosóficamente hablan-
do, una especie de la justicia, y no una virtud por sí misma.  

Justicia y generosidad, reza nuestro título. Se podría objetar: “No mezcles nun-
ca agua y aceite porque en modo alguno pueden mezclarse. Imposible justitia et 
liberalitas”.  

La causa de este error, diría mi crítico, no es solo el posible apresuramiento al 
formular una tesis, algo que estudia la psicología de la investigación, ciencia empí-
rica nada relevante para nuestra discusión. Es que va de suyo, dice, que justicia y 
generosidad son agua y aceite. Aut justitia aut liberalitas. Son dos virtudes tan 
distintas que no pueden encajarse entre sí: el agua no disuelve el aceite, ni el aceite 
incorpora el agua. Si se es justo, entonces no se ejerce la generosidad y si se es 
generoso, entonces no se da algo que exija la justicia. La generosidad no es ni pue-
de ser parte de la justicia en modo alguno. Y esto, al menos, por tres argumentos7.  

Primer argumento. La justicia implica un deber stricto sensu: dar a cada uno lo 
suyo es dar a cada uno lo que le corresponde. Si es de justicia dar a quien lo necesi-
ta por el mero hecho de que lo necesita, entonces la generosidad se diluiría en la 
justicia.  

Por eso la generosidad escapa a lo debido. Si yo tuviera la obligación stricto 
sensu de dar al pobre de lo que en justicia me pertenece, no estaría practicando la 
generosidad, sino cumpliendo mi deber de justicia.  

En consecuencia, o bien la generosidad no existe como virtud porque se disuel-
ve en la justicia, o bien la generosidad no es en absoluto una forma de justicia ni se 

 
6 M. I. Zorroza y R. M. Herrera García, “Las leyes de Ypres sobre la beneficiencia”, p. 177 [6]. 
7 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 117, a. 5, ob. 1-3.  
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funda en ningún tipo de justicia, llámese esta justicia natural o positiva. Imposible, 
pues, justitia et liberalitas.  

Segundo argumento. Ya desde Aristóteles sabemos que la virtud versa sobre de-
terminadas acciones o pasiones, o sobre acciones y pasiones a la vez. Pues bien, el 
objeto principal de la justicia lo constituyen determinadas acciones, no determina-
das pasiones. Si he de devolver el dinero del que me apropié por robo, se cumple la 
justicia correctiva sea que lo devuelva yo de muy mala gana o que lo devuelva con 
el sentimiento de contrición de estar expiando mi culpa. La justicia mira a lo que se 
hace, no a la pasión que acompaña a lo que se hace o por la que se hace. Porque el 
mérito o el sentimiento que acompañe a la devolución del dinero ni quita ni pone 
nada a que el hecho de devolverlo sea la acción justa. El funcionario que tramita en 
tiempo y forma mi solicitud, cumple en justicia con su obligación y no puedo re-
clamarle en justicia que lo haga con buen ánimo, aunque esto último lo agradecería 
yo de muy buena gana.  

Porque la justicia se ocupa principalmente de acciones, tampoco la ausencia de 
maldad en mi intención borra el daño ocasionado por mi acción. Por eso, en oca-
siones, estoy obligado a reparar el daño causado por mí, aunque no tuviera la in-
tención de hacerlo. Y por eso debo pagar los desperfectos causados en el coche del 
vecino al aparcar el mío, aunque los ocasioné sin intención de hacerlo.  

Se piensa, en cambio, con razón, que la finalidad de la generosidad es poner or-
den y medida en las pasiones que se dirigen a los bienes materiales. El generoso es 
quien ama rectamente el dinero y por eso da a quien lo necesita más que él e inclu-
so a quien lo necesitara menos, si lo ama más que a sí mismo. Uno puede ser gene-
roso hasta con su enemigo, si lo encuentra en necesidad, porque ama más satisfacer 
la necesidad de otro que atender a sus deseos de venganza. Se ve, sin duda, que la 
generosidad mira al orden y medida de nuestros deseos, colocando en el lugar que 
le corresponde el deseo de dinero.  

Es decir, que la justicia se ocupa principalmente de acciones, mientras que la 
generosidad regula pasiones. En consecuencia, concluye quien así razona, la gene-
rosidad, se disuelve en otra virtud, la templanza, que comparte materia con la gene-
rosidad: la regulación del deseo por los bienes materiales8, el denominado apetito 

 
8 La templanza regula los apetitos que tienen que ver con el remedio de las necesidades vitales del 
individuo: comida y bebida (Ethica Nicomachea, III, 10-11). Así se entiende desde Aspasius: On 
Aristotle’s “Nicomachean Ethics 1-4, 7-8”, trad. David Konstan, Cornell University Press, Ithaca, 
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concupiscible o ἐπιθυμία, en el griego de Aristóteles. Dicho de otro modo, quien 
sea templado podrá ser generoso, precisamente por ser templado. La generosidad 
sería una forma de templanza, por lo que nada tiene que ver con la justicia. Tempe-
rantia et liberalitas, sed aut justitia aut liberalitas.  

En esta misma dirección cabe un tercer argumento que desvincula completa-
mente justicia y generosidad. Si queremos ser precisos, la generosidad pertenece 
propiamente al ámbito de la caridad, más que al de la templanza. En efecto, hemos 
concluido que la templanza es condición necesaria para ser generoso, pues si no 
ponemos coto a nuestros deseos de bienes materiales para remediar necesidades 
básicas o caprichos nuestros, difícilmente estaremos en disposición de dar a quien 
de verdad lo necesita. Pero la templanza es condición necesaria, es un requisito, 
pero no es el motivo (la causa final) por la que ser generoso. El motivo último de la 
generosidad podría encontrarse en la misericordia y en la compasión que me llevan 
a remediar la necesidad del otro, incluso desatendiendo mis propias necesidades. 
Esto significa que la generosidad sería una forma de caridad, no de justicia. Y de 
nuevo alcanzamos la misma conclusión: caritas et liberalitas, sed aut justitia aut 
liberalitas.  

Los tres argumentos llevan a pensar que justicia y generosidad ni pueden ni de-
ben ir de la mano porque nada tienen en común. No pueden mezclarse, como no se 
mezclan, aunque se agiten, agua y aceite. Podría ser yo justo sin tener ninguna 
obligación de ser generoso y podría yo ser generoso sin ser justo, al puro estilo 
Robin Hood.  

 

Sin embargo no parece que sean así las cosas. Defenderé, en contra de estas ob-
jeciones, que el título de esta contribución es adecuado: justicia y generosidad. 
Para defender que es posible y es necesario que justicia y generosidad, en tanto que 
virtudes, se den a la vez en el mismo individuo y en la sociedad en su conjunto he 
de cumplir dos tareas.  

La primera será mostrar en qué sentido son compatibles ambas virtudes preci-
samente en tanto que virtudes. Con la segunda tarea sostendré que es imposible la 
generosidad sin la justicia, pero que tampoco hay verdadera justicia sin la genero-
sidad, es decir que la justicia alcanza su fin completo en colaboración con la gene-
rosidad.  

 

 
New York, 2014, p. 129, l. 15. Y la comida y bebida que puede remediar el hambre y la sed son 
bienes cuyo valor puede medirse en dinero, que es el objeto de la generosidad. 




