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Santo Tomás de Aquino 

 

“Dios ama todo lo existente” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomás de Aquino nació en el castillo de Roccasecca, cerca de Aquino, en el año 1225, 

en el seno de una numerosa y noble familia italiana. Su padre, Landolfo, descendiente a 

su vez de los condes de Aquino, estaba emparentado con el emperador Federico II. Su 

madre, Teodora, era hija de los condes de Taete y Chieti. Recibió Tomás su primera 

educación, a partir de los cinco años, en la abadía de Montecasino, de la que era abad su 

tío, permaneciendo en el monasterio hasta 1239, cuando el emperador Federico II 

decretó la expulsión de los monjes. Allí realizó los estudios ordinarios de gramática, 

latín, música, moral y religión. 

 

A finales de 1239 se dirigió a la universidad de Nápoles para continuar sus estudios, 

permaneciendo en dicha ciudad hasta 1244, año en que, sintiéndose atraído por la vida 

de los frailes dominicos que había conocido en un convento de Nápoles, ingresó en la 

orden como novicio. La decisión no fue del agrado de su familia, que hubiera preferido 

que Sto. Tomás sucediera a su tío al frente de la abadía de Montecasino. Enterada de 

que Sto. Tomás se iba a dirigir a Bolonia para participar en un capítulo general de la 

orden, y que posteriormente sería enviado a París para continuar sus estudios, fue 

raptado por sus hermanos y retenido por ellos durante más de un año en el castillo de 

Roccasecca, con la intención de disuadirlo de su ingreso definitivo en la orden, cosa que 

no consiguieron dejándole, finalmente, cumplir su voluntad. Se dirigió posteriormente a 

París, probablemente en el verano de 1245. 

 

En París permaneció hasta 1248, como estudiante, ganándose rápidamente la confianza 

de San Alberto Magno quien se sintió atraído por las grandes posibilidades intelectuales 

de su discípulo. En 1248 se dirigió a Colonia, con San Alberto, quien iba a fundar una 

casa de estudios para la orden. 

 

En Colonia permaneció con él hasta 1252, regresando a París para continuar sus 

estudios, recibiendo su licenciatura (licencia para enseñar en la Facultad de Teología) en 

1256, siendo nombrado Magister ese mismo año, ocupando su cátedra hasta el 1259. 
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En 1259 se trasladó a Italia, donde permaneció hasta 1268, con el encargo de enseñar 

teología en la Corte pontificia. A lo largo de estos años residió en varias ciudades 

italianas, como Anagni, Orvieto, Roma y Viterbo, siendo invitado a dar conferencias en 

las universidades de Nápoles y Bolonia. En esta época conoce, entre otros personajes 

ilustres, a Guillermo de Moerbeke, el famoso traductor de las obras de Aristóteles, 

quien puso a su disposición varias de sus traducciones, entre ellas algunas que se 

encontraba prohibidas en la época (De Anima, De Sensu et Sensato y De Memoria et 

Reminiscentia) y que Sto. Tomás comentará, junto con otras obras de Aristóteles como 

la Física y la Metafísica. 

 

En 1268 regresa a París, impartiendo su magisterio hasta 1272, en medio de numerosas 

polémicas provocadas tanto por los ataques contra y entre las órdenes religiosas, como 

por las controversias suscitadas por los averroístas latinos, quienes, encabezados por 

Siger de Brabante, habían copado la facultad de Artes (filosofía) modificando 

sustancialmente las enseñanzas aristotélicas que San Alberto y el mismo Sto. Tomás 

habían anteriormente introducido en dicho facultad. 

 

Luego de una polémica actividad regresa a Nápoles el año 1272, con el encargo de 

establecer una casa de estudios (studium generale), donde abandona totalmente su 

actividad docente y de autor, encontrándose frecuentemente arrebatado por experiencias 

místicas que le absorben por completo. Permanecerá allí hasta 1274, muriendo en el 

transcurso del viaje iniciado ese año para dirigirse de Nápoles a Lyon, donde iba a 

celebrarse un concilio convocado por el papa Gregorio X. 

 

Contexto histórico 

 

El siglo XIII vienen a ser la culminación de una serie de fenómenos económicos y 

sociales que se inician a finales del siglo X y comienzos del XI. Entre los fenómenos 

económicos se pueden destacar: el progreso rural, la revolución comercial y el 

florecimiento del artesanado; y entre los sociales, el aumento demográfico, el desarrollo 

de la vida urbana y la feudalización de la sociedad. 

 

El desarrollo comercial es de tal calibre que se puede hablar de revolución comercial, 

potenciada por la abundancia del crédito y las diversas figuras asociativas que se 

usaban, algunas de las cuales (como la comanda y la compañía) están en el origen de la 

banca. Adquiere gran relevancia la figura del mercader, que va a dar un gran impulso a 

las rutas comerciales –tanto terrestres como marítimos-, lo que le permite comerciar con 

el mundo bizantino y el islámico, e incluso ir más allá, hasta China e India. 

 

El progreso rural y la revolución comercial impulsaron el florecimiento del artesanado. 

El perfeccionamiento de las técnicas de cultivo y los intercambios comerciales motiva 

que un sector de la población que vive en la ciudad o se traslada a ella, los artesanos, se 

dediquen específicamente a la fabricación de determinados productos. El artesanado 

estaba organizado en tres niveles: maestros, oficiales y aprendices, siendo los primeros 

los que ostentaban el poder. Cada oficio artesanal se organizará como un gremio con sus 

privilegios. 

 

Entre los siglos XI y XIII se produjo en la Europa occidental un aumento considerable 

de la población, pasando de cuarenta millones a casi el doble. La causa más 

determinante fue el desarrollo rural con el aumento de las tierras roturadas que, al 
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garantizar la subsistencia, permitía adelantar la fecha de casamiento. Pero el incremento 

de la población no solo se notó en el campo, sino también en las ciudades, que 

aumentaron su tamaño por las posibilidades de trabajo que ofrecía la revolución 

comercial. La Italia septentrional es la que concentra un mayor número de ciudades y de 

mayor densidad, seguida de Francia. Entre las actividades productivas destaca la 

industria textil (la pañería y, en menor medida, la lencería y la sedería), pero también 

hay otras como la industria alimentaria o las industrias de transformación (entre las que 

destaca la metalurgia, del cobre o del hierro). 

 

El proceso de feudalización da origen a una división de la sociedad en tres órdenes: el 

de los oratores (obispos, y gentes de la Iglesia), el de los bellatores (reyes, nobles y 

caballeros) y el de los laboratores (siervos, artesanos, etc.). Es un proceso que afecta 

tanto a la sociedad rural como a la urbana y se manifiesta en la aplicación de un sistema 

jerarquizado de poder, aunque de forma diferente en cada una. En la sociedad rural ese 

sistema se basa en el vasallaje y el feudo, que dará lugar a una organización piramidal: 

rey, nobleza y clero, caballeros y siervos. En la sociedad urbana no gobierna el pueblo 

llano; quienes ejercen el poder constituyen un vértice social basado en el prestigio 

social, una situación jurídica privilegiada y una riqueza económica acumulada. 

 

Desde el punto de vista político esta época se caracteriza por los continuos 

enfrentamientos entre los reyes y sus vasallos, y por las disputas entre el Imperio y el 

Papado acerca de su hegemonía. El Papado defendía la subordinación del poder 

temporal al poder espiritual, mientras que los emperadores querían someter el poder 

eclesiástico a sus propios intereses políticos. Este es el origen de la querella de las 

investiduras, que se resolvió con una solución de compromiso tras la cual vinieron 

nuevos conflictos. 

 

Contexto cultural 

 

El primer elemento cultural importante del siglo XIII es la creación de las 

universidades. Nacidas generalmente de las escuelas catedralicias (o de las escuelas 

laicas), acaban sustituyéndolas. La universidad nace como una asociación de profesores 

y estudiantes, de ahí su nombre, universitas (“la totalidad de las personas que 

interviene en el proceso educativo”). A veces surge una universidad como secesión de 

otra. Es el caso de la universidad de Oxford, que nace como una secesión de la 

universidad de París. En su origen la universidad es bastante más democrática que la 

que existe en la actualidad pero se constituye al modo medieval: como corporación 

universitaria, con sus fueros y privilegios. 

 

El segundo elemento cultural destacable en el siglo XIII es la aparición de las órdenes 

mendicantes, que son órdenes religiosas que pretendían en su origen llevar una vida de 

pobreza estricta. Surgen contra la corrupción de la Iglesia y contra las herejías sociales. 

Las dos Órdenes más importantes fueron los franciscanos, fundados por San Francisco 

de Asís, y los dominicos, fundados por Domingo de Guzmán. Los franciscanos van a 

rebatir las herejías de forma práctica, con su testimonio de vida; los dominios van a 

rebatirlas de forma teórica. 

 

Otro elemento cultural importante en el siglo XIII es el desarrollo del arte gótico y su 

manifestación más característica, la catedral. El arte gótico supone en pintura y 

escultura el paso hacia el naturalismo con el abandono progresivo de la rigidez 
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románica. Hay una síntesis en el gótico entre lo espiritual y lo natural. En la catedral, a 

esa primera síntesis se añade otra nueva entre lo eclesial y lo social.  

 

Contexto filosófico 

 

El fragmento de Santo Tomás de Aquino pertenece a la Summa Theologica, que es una 

obra escrita para uso de los estudiantes, aunque su amplitud la ha convertido en algo 

más que un texto escolar. La parte primera (pars prima) empezó a escribirse en París, 

como muy pronto, hacia 1265; la parte segunda (prima secundae y secunda secuandae), 

en Italia; y la parte tercera (tertia pars), en París entre 1272 y 1273. La Summa 

Theologica está compuesta por una cantidad enorme de cuestiones (quaestiones), en 

total 612, dividida cada una de ellas en cierto número de artículos que reflejan la 

práctica escolar seguida en las universidades medievales. Todas las cuestiones siguen 

una misma estructura: 

 

A) Enunciado de la cuestión que se va a tratar, normalmente en forma de pregunta. 

B) Introducción de la opinión contraria (“objeciones”) con la frase “parece que…”, 

seguida de los argumentos numerados a favor de esa opinión contraria. 

C) Introducción (“en cambio”) de una cita de autoridad reconocida o incluso de un 

breve razonamiento, que muestra la necesidad de aceptar la tesis que va a 

defender. 

D) Desarrollo de la tesis que se considera verdadera (“solución”). Es la parte más 

importante. Suele empezar con la frase “hay que decir…”. 

E) Contestación (“respuesta a las objeciones”) por orden a cada uno de los 

argumentos en contra. 

 

Todos esos escritos muestran claramente la relación de Santo Tomás con ese fenómeno 

cultural, filosófico y teológico que fue la escolástica cristiana medieval, de la que él es 

el máximo representante. No fue la única escolástica, pues casi al mismo tiempo –o 

quizá un poco antes- se desarrollan otras dos: la escolástica judía y la árabe. Pensadores 

representativos de la primera son Ibn Gabirol y Maimónides; en la segunda destacan 

Avicena y, sobre todo, Averrores, el gran comentarista de Aristóteles.  

 

Podemos reconocer en el siglo XIII la existencia de varias corrientes y escuelas. En 

primer lugar, tenemos una corriente de pensamiento que se opone al aristotelismo, 

retomando los planteamientos de corte platónico realizados por San Agustín de Hipona. 

Destacan en esta corriente autores como Guillermo de Auvernia y Buenaventura.  Por 

otra parte, también en el ámbito de la tradición agustiniana, pero cercanos al 

aristotelismo en su exigencia de partir de la experiencia, están los autores de la Escuela 

de Oxford, entre los que destacan Roberto Grosseteste y Rogerio Bacon, los cuales 

prolongan de alguna manera el interés por la naturaleza de la Escuela de Chartres.  

 

La escolástica cristiana medieval ocupa un extenso periodo que va desde el siglo XI al 

XV. Santo Tomás pertenece al periodo de esplendor, el siglo XIII, en el que el problema 

principal que le da sentido –la relación entre Razón y Fe- se expresa en una postura 

armónica y equilibrada. La escolástica cristiana se caracteriza por cuatro rasgos: 

carencia de autonomía, falta de originalidad, ausencia de sentido histórico y estrecha 

conexión con la enseñanza. La escolástica no es capaz de pensar por sí misma, sin 

supuestos previos. Su objetivo principal es reflexionar sobre verdades ya aceptadas, 

verdades reveladas por Dios, verdades de fe. 
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Otro elemento muy importante es la influencia de Aristóteles, en quien Santo Tomás se 

basa para elaborar su pensamiento filosófico y teológico. Esto supuso una gran novedad 

pues, en la Edad Media la obra del filósofo griego era prácticamente desconocida (solo 

se conocen las traducciones de Boecio). El resto de la obra de Aristóteles empieza a 

llegar a través de los árabes y por un proceso de traducción muy poco fiable. Santo 

Tomás de Aquino tuvo que recurrir a un compañero de la orden, Guillermo de 

Moerbeke, quien le hizo una traducción directa del griego. Pero el aristotelismo de 

Santo Tomás no es puro sino adaptado a las necesidades y problemática de un 

pensamiento cristiano. Lo que más destaca en Tomás de Aquino no es la originalidad de 

su pensamiento sino su capacidad de síntesis entre el cristianismo y la dogmática 

cristiana, el neoplatonismo y el aristotelismo que penetraba con fuerza. El resultado es 

el aristotelismo tomista. Santo Tomás entiende a Aristóteles desde su mentalidad de 

cristiano; si considera que hay alguna contradicción entre la mentalidad cristiana y lo 

que dice Aristóteles, la explicación es que este no ha sido suficientemente claro y, por 

tanto, hay que precisarlo. 

 

Frente al aristotelismo tomista se desarrollará durante la segunda mitad del siglo XIII el 

averroísmo latino, contra el que va a luchar Tomás de Aquino. El averroísmo latino 

constituye una interpretación de Aristóteles basada en los comentarios del filósofo 

cordobés Averroes, más fiel al Aristóteles original. Los averroístas defendían que Dios 

no había sido absolutamente libre al crear el mundo, ni conoce las cosas individuales, 

sino solo a sí mismo; que el mundo es eterno y se ajusta a las leyes que Dios tiene que 

respetar, y que el alma, como forma del cuerpo, muere igual que este. Todas estas tesis 

son claramente heterodoxas. Los averroístas se defendían aplicando la doctrina de la 

doble verdad: lo que era verdad según la razón, no tenía que serlo según la fe. 
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Filosofía de Santo Tomás de Aquino 

 

Teoría ética de Santo Tomás 

 

Tomás de Aquino acepta del aristotelismo que la felicidad es el fin último del hombre, y 

que el conocimiento de la naturaleza humana permite especificar un conjunto de normas 

morales que constituyen la ley natural. Tomas De Aquino acepta el carácter teleológico 

de la ética de Aristóteles así como, aunque parcialmente, los elementos intelectualistas 

en la consecución de la felicidad  y que el conocimiento de la naturaleza humana 

permite especificar un conjunto de normas morales que constituyen la ley natural. Para 

Aristóteles su concepción moral gira alrededor de los siguientes aspectos: todo agente 

obra por un fin. El fin verdaderamente humano es la búsqueda de la felicidad. Tal 

felicidad tiene carácter teórico aunque también da importancia a la ayuda de los bienes 

materiales. Aquino, pues, se vuelve a un análisis de la naturaleza humana.  

 

Las reflexiones de los griegos habían puesto de manifiesto dos formas fundamentales de 

interpretar la naturaleza humana como fuente de normas de conducta: 

 

A) Puede preguntarse, en primer lugar, como hicieron los sofistas y después Epicuro, 

qué mueve de hecho a los seres humanos a obrar. A esto puede contestarse, sin duda, 

que lo que realmente les mueve es la consecución del placer y el alejamiento del dolor. 

Esta respuesta –basada en una interpretación mecanicista de la naturaleza- da lugar a 

una ética de móviles, a una ética atenta a descubrir los móviles o impulsos que 

fácticamente determinan la conducta humana. 

 

B) En segundo lugar, puede formularse la pregunta inquiriendo cual es el fin  a cuyo 

cumplimiento está orientado el ser humano. Esta línea fue emprendida por Platón y 

desarrollada por Aristóteles. En este caso, no se trata de saber qué mueve al ser humano 

a obrar, sino dónde se hallan el perfeccionamiento y la plenitud humanas. Esta 

orientación da lugar a una ética de fines, a una ética basada en la perfección o 

cumplimiento de las exigencias de la naturaleza humana. Tomás de Aquino, siguiendo a 

Aristóteles, se adhiere a esta concepción finalista, teleológica, de la naturaleza. 

 

Platón y Aristóteles interpretan la naturaleza humana como fuente de normas morales. 

Se preguntan cuál es el fin a cuyo cumplimiento está orientado el ser humano, dónde se 

hallan el perfeccionamiento y la plenitud humanas. Este planteamiento da lugar a una 

ética de los fines, a una ética basada en la perfección o cumplimiento de las exigencias 

de la naturaleza humana. Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, se adhiere a esta 

concepción finalista, teleológica, de la naturaleza. El fin último del hombre en la tierra 

es la felicidad, que consiste en la actividad contemplativa. Pero si consideramos nuestra 

inmortalidad, la felicidad última consiste en la contemplación de Dios. 
 

Los rasgos principales de la moral de Tomas De Aquino son los siguientes: 

 

1º) Diferencia entre actos del hombre y los actos humanos. Los actos del hombre son los 

actos reflejos sin connotación moral. Los actos humanos son los actos libres que 

proceden de la voluntad y que poseen connotación moral. En todo acto humano ha de 

haber un acto interior de la voluntad. Puede haber actos interiores de carácter moral sin 

su correspondencia exterior. Los actos humanos buenos o malos moralmente son, en 

realidad, los interiores. De ahí la importancia de la intencionalidad en la moral tomista. 
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Esto no quiere decir, sin embargo, que la intencionalidad lo sea todo: se puede actuar 

desastrosamente en el campo de la moral y tener la mejor intención del mundo. Además 

de la importancia de lo interno en el terreno de la moral, Tomás de Aquino, se refiere a 

los actos humanos concretos como buenos o malos moralmente: no es en el terreno 

abstracto (actos moralmente indiferentes) en donde se ve la actualidad moral sino en su 

aplicación concreta. 

 

Los actos humanos, por tanto, proceden de la voluntad y su objeto es el bien. Lo que 

sucede es que en los actos humanos particulares la voluntad (libre albedrío) busca el 

bien particular. Sin embargo, por naturaleza, la voluntad está orientada al bien universal. 

Tal Bien no consiste en las riquezas ya que son un medido para un fin más elevado ni en 

el placer pues solo afecta al cuerpo, ni tampoco en el poder pues no perfecciona el todo 

humano, ni siquiera la ciencia especulativa, pues no satisface plenamente ni al intelecto 

ni a la voluntad. Ni siquiera la fe en esta vida es el Bien. 

 

El Bien y la Felicidad absolutos están en la contemplación directa de Dios en la otra 

vida. Al tratar de la moral concreta de Tomas de Aquino para esta vida no se puede 

olvidar esta premisa: el verdadero fin y bien de toda actuación no debe situarse en este 

mundo sino en el otro. Es este un aspecto de la moral que, sin duda alguna, chocaría 

bastante al estagirita. 

 

La Virtud es el fruto del hábito. Los actos buenos sucesivos dan lugar a la aparición del 

hábito y de la virtud. Lo contrario da lugar a la aparición del vicio. En este contexto, 

Tomás de Aquino, acepta la diferencia de Aristóteles de virtudes intelectuales 

(dianoéticas) y virtudes morales (éticas). Las primeras perfeccionan los poderes 

racionales del hombre. Es posible tenerlas sin poseer las morales ( a excepción de la 

prudencia ). Las virtudes morales inclinan la parte apetitiva del alma a actuar según 

razón. Es posible tenerlas sin poseer las intelectuales a excepción de la prudencia y la 

inteligencia. 

 

Pero, según Tomás de Aquino, el hombre además de ser algo natural tiene un fin 

sobrenatural. De ahí que, Tomás de Aquino, hable de la gracia divina y de las virtudes 

teologales: fe, esperanza y caridad. 

 

Tomás de Aquino habla de la Virtud como término medio entre el exceso y el defecto, 

siguiendo también a Aristóteles. Ello presenta graves dificultades de conciliación con 

ciertos ideales de tipo cristiano: castidad, virginidad, pobreza absoluta, etc. (parecen 

pecar por exceso). 

 

La respuesta de Tomás de Aquino a estas dificultades: el término medio hay que 

situarlo en su relación con la moral verdadera (la divina). En estos casos, el celibato, la 

pobreza, son un término medio en relación con los mandatos y amor divino para los 

hombres. Por ello reconoce que las virtudes teologales coinciden poco con el término 

medio, por lo menos en lo que se refiere por parte de Dios para con los hombres. 

 

Para Tomás de Aquino, Dios habría creado el universo según una idea de la obra a 

realizar, así como con conocimiento de los medios y los fines de su obra. Pues bien, la 

sabiduría divina aplicada a la totalidad de su obra es la LEY ETERNA: razón divina en 

cuanto dirige todos los actos y movimientos del universo. Este plan divino (ley eterna) 
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perseguidor de un fin se encuentra también presente en las criaturas, aunque de modo 

diverso:  

 

1) Los seres inferiores participan de modo inconsciente de la ley eterna ya que no 

conocen el fin de su obrar. En el terreno de la moral esto significa que no pueden 

rebelarse ni ir en contra de tal ley eterna.  

 

2) En el caso del hombre si puede conocer los fines de su obrar lo que significa, en 

el terreno de la moral, libertad para poder ir en contra de los planes de la ley 

eterna. Esta posibilidad es lo que hace necesario, según Tomás de Aquino, que 

el hombre tenga acceso al conocimiento racional (no únicamente de fe) de esa 

ley eterna.  

 

Ahora bien: ¿cómo puede conocerla? 

 

a) no puede ver directamente la mente divina. 

b) Aunque Dios podría revelar la ley eterna no es estrictamente necesario. En la 

revelación no está la ley eterna en sí sino la ley divina positiva. 

c) Si Dios no reveló directamente la ley eterna se debe a que el hombre analizándose a 

sí mismo (su naturaleza) puede tener acceso a lo esencial de la misma. Del estudio de 

las tendencias de la naturaleza humana puede deducirse un reflejo de la ley eterna, es 

decir, La Ley Natural-Moral. 

 

Existencia de la ley natural. De acuerdo con la teleología aristotélica, Aquino afirma 

que el ser humano, al igual que cualquier otro ser natural, posee ciertas tendencias 

enraizadas en su naturaleza. El término «tendencia» significa aquí: línea de conducta 

orientada a un fin específico. La naturaleza humana posee, pues, ciertas tendencias. Esto 

es algo que el ser humano tiene en común con el resto de los seres naturales, ya que la 

existencia de fines es un rasgo específico de la naturaleza como tal, y no exclusivamente 

de la naturaleza humana. Ahora bien, el hombre se distingue de los otros seres naturales 

por su racionalidad, porque solo él es capaz de conocer sus propias tendencias y, por 

tanto, solo él puede deducir ciertas normas de conducta encaminadas a darles el 

cumplimiento adecuado. De este modo se demuestra, a juicio de Aquino, la existencia 

de la ley natural: como ser racional que es, el hombre puede formular ciertas normas de 

conducta de acuerdo con las exigencias de su propia naturaleza. La ley natural es el 

criterio con el que podemos distinguir entre acciones moralmente buenas y malas. 

 

Contenido de la ley natural. El contenido de la ley natural se deduce, por tanto, del 

repertorio de las tendencias naturales del ser humano, que Aquino clasifica en tres 

órdenes: 

 

1) En tanto que sustancia (y, por tanto, al igual que cualquier otra), el ser humano 

tiende a conservar su propia existencia. El cumplimiento de esta tendencia 

impone el deber moral de procurar la conservación de la existencia. 

 

2) En tanto que animal (y, por consiguiente, al igual que el resto de los animales), 

el ser humano tiende a procrear. De esta tendencia cabe deducir ciertas normas 

de conducta relativas a la consecución del fin de la procreación y del cuidado de 

los hijos. 
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3) En tanto que ser racional, el hombre tiende a conocer la verdad y a vivir en 

sociedad. La sociedad implica la ordenación racional de la convivencia con 

vistas a la consecución de ciertos fines y, por tanto, es algo específicamente 

humano, que no puede confundirse ni identificarse con la manada o el rebaño. 

De estas tendencias surgen las obligaciones morales de buscar la verdad y 

respetar las exigencias de la justicia. 

 

Propiedades de la ley natural. Dado que la ley moral natural se deduce de las 

tendencias de la naturaleza misma, su contenido es evidente, universal, inmutable y no 

se puede borrar del corazón humano. Estas y otras propiedades de la ley natural son 

tratadas por Santo Tomás en 6 artículos de la Suma teológica. Podemos resumir las 

preguntas que formula en cada artículo y su contestación: 

 

Artículo 1º ¿Qué es la ley natural? La ley natural no es un hábito, porque la poseemos 

de forma permanente aunque no la usemos. Por tanto, es algo distinto e intermedio, a 

veces está en acto en la razón, a veces está en la razón sólo de forma habitual, pero 

siempre está presente, aunque no se esté usando; porque es  la razón es quien obliga y 

ordena. 

 

Artículo 2º ¿Cuáles son sus preceptos? ¿Estos preceptos son uno o muchos? Los 

preceptos son muchos pero se deducen de un único primer precepto: “El bien ha de 

buscarse, el mal evitarse”. Y este precepto en que consiste la ley natural es evidente. La 

ley natural debe ser evidente porque es la norma objetiva orientadora de la conducta 

para todos los seres humanos y sus preceptos han de ser fácilmente cognoscibles, de 

modo que todos los hombres puedan conocerlos. 

 

Artículo 3º Los actos de las virtudes ¿pertenecen todos a la ley natural? No, no todas las 

virtudes son por ley natural. Hay actos virtuosos que el hombre realiza para conseguir 

algún fin y no por seguir su inclinación natural (por ejemplo, la dieta de un atleta es un 

acto bueno para el fin que persigue, pero no es una obligación para todos los hombres). 

 

Artículo 4º La ley natural ¿es la misma para todos? Sí, es universal. La obligación no es 

arbitraria o caprichosa y es entendida como lo común a todos los seres humanos a pesar 

de sus diversidades culturales, raciales. 

 

Artículo 5º La ley natural ¿puede cambiar? No, es inmutable. La ley natural no puede 

ser cambiada sino únicamente incrementada (se pueden promulgar leyes concretas que 

especifiquen lo general de la ley natural). 

 

Artículo 6º La ley natural ¿puede ser abolida del corazón humano? No, no puede ser 

abolida o borrada; no puede ser ignorada aunque sino seguida. 

 

En conclusión, la ley natural es un precepto ético siempre presente en la razón, evidente, 

común a todos los hombres, inmutable e indeleble. Estas propiedades vienen dadas por 

el concepto de naturaleza, entendida como lo común a todos los seres humanos a pesar 

de sus diversidades culturales, raciales, etc., y como lo que permanece constante a 

través de los cambios históricos, económicos, etc., a los que se halla sometido el ser 

humano. En su formulación tomista, la teoría de la ley natural ha constituido y sigue 

constituyendo el eje fundamental de la doctrina moral católica. 
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Teoría política de Santo Tomás  

 

Ley natural y ley positiva. Tomás de Aquino formula las relaciones entre la ley natural 

y la ley positiva (las relaciones entre physis y nomos) de un modo sistemático y preciso: 

 

1) En primer lugar, la ley positiva es una exigencia de la ley natural. En efecto, la ley 

natural impone la vida en sociedad y esta solo es posible sobre la base de unas normas 

legales que regulen la convivencia. La ley positiva no es, pues, el mero resultado de una 

imposición caprichosa por parte de los más fuertes o de un arbitrario convenio entre 

iguales, sino algo exigido por la naturaleza del hombre en cuanto ser social. 

 

2) En segundo lugar, la ley positiva constituye una prolongación de la ley natural. Su 

contenido viene a concretar las normas naturales que, dadas sus características, no 

descienden a una ordenación detallada de la convivencia humana. 

 

3) Por último, las exigencias de la ley natural han de ser respetadas por la legislación 

positiva. La ley natural constituye, pues, la norma o marco que señala los límites dentro 

de los cuales ha de organizarse moralmente la convivencia humana. 

 

Esta forma de interpretar las relaciones entre la ley natural y la ley positiva pone de 

manifiesto que Tomás de Aquino no concibe el mundo del derecho y el mundo de la 

moral como dos reinos desconectados e independientes. El derecho se halla incardinado 

en la moral y el punto de incardinación no es otro que la idea de justicia. En efecto, la 

justicia, como exigencia de dar a cada uno lo suyo, es una exigencia moral y es también 

el fundamento del derecho. 

 

La sociedad-estado es una institución natural fundamentada en la naturaleza humana. 

Ello se debe a la existencia de la razón y del lenguaje que nos hacen ver que el fin del 

hombre es esta vida es algo colectivo. 

 

El gobierno también es una institución natural. Si no existiera se produciría el peligro de 

disgregación egoísta por parte del hombre. Tanto la Sociedad como el Gobierno no son 

el resultado del pecado y la maldad humanas (Agustín). Incluso en estado de inocencia, 

tanto el gobierno como la sociedad serían necesarios a partir de las desigualdades 

naturales del hombre. 

 

La ley natural y el orden del universo. La ley natural, en cuanto principio ordenador de 

la conducta humana, no es algo desconectado del orden general del universo en que el 

hombre se halla inserto. La totalidad del universo está sometida a una ordenación que 

Tomás de Aquino, de acuerdo con la doctrina cristiana de la creación, hace depender de 

Dios como causa creadora del universo. Esta ordenación divina del universo recibe el 

nombre de ley eterna (concepto que se halla en San Agustín). La ley eterna es definida 

por Aquino como «la razón de la sabiduría divina en tanto que rectora de todos los actos 

y movimientos». Ahora bien, esta ordenación general del universo no regula del mismo 

modo el comportamiento humano y el de los otros seres naturales. El comportamiento 

de estos es regulado a través de leyes físicas a cuyo cumplimiento no pueden sustraerse, 

ya que carecen de libertad. El hombre, por el contrario, es un ser libre, por lo que su 

conducta no es ordenada por leyes físicas, sino por una ley moral que respeta su 

libertad. Según Aquino, la ley natural es aquella parte de la ley eterna que se refiere 

específicamente a la conducta humana. El hombre participa de la ley eterna a través de 
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la razón. Así pues, la ordenación del mundo constituye la ley eterna o divina. La 

participación del hombre en esa ley constituye la ley natural (así llamada porque está 

inscrita en la naturaleza humana). El hombre accede a dicha ley mediante la razón. 

 

Ley natural y política. El hombre es para Santo Tomás, como para Aristóteles, un 

animal social por naturaleza. Una organización social y una autoridad es una necesidad 

natural de los seres humanos. El Estado es una institución basada pues en la naturaleza 

del hombre. Su objetivo es una vida justa y el bienestar común. Dios es el origen del 

poder para Santo Tomás, pero su organización es cosa de los hombres. Para Santo 

Tomás el fin último de la existencia humana es la visión de Dios en la otra vida. Por eso 

subordina el Estado a la Iglesia, porque es la Iglesia la que dirige al hombre a ése fin 

último. El Estado tiene una independencia relativa para realizar su tarea, que es realizar 

el bien común, pero finalmente depende de la Iglesia, ya que sólo ella se ocupa del bien 

completo del hombre (su salvación espiritual y no sólo su felicidad en la tierra). 

  

Relación entre el Estado y la Iglesia. Entre las diversas formas de gobierno justas 

(democracia, aristocracia y monarquía), y sus respectivas degeneraciones (demagogia, 

oligarquía y tiranía), el ideal de Aquino es la monarquía, que debe emplear su poder 

(autoridad) en el mantenimiento de la paz, conduciendo a los ciudadanos a la justicia y a 

la virtud. 

 

El objetivo del rey es alcanzar en su Estado, el bienestar terrenal, sin olvidar que el fin 

último de la existencia es la felicidad espiritual. Como esta última es misión de la 

Iglesia (y especialmente del Papa), el poder de los reyes ha de estar subordinado al 

poder supratemporal, representado en la Iglesia como comunidad de los cristianos. 

 

En cuanto a la propiedad privada, Aquino defiende que el bien común está por encima 

del bien propio y particular, garantizándolo sin anularlo. Los bienes particulares se 

encuentran en la familia, la ciudad y el Estado. 

 

También acepta la propiedad privada con la que se pueden consolidar bienes familiares 

que luego se transmiten en forma de herencia. Propiedad privada y herencia son de 

derecho natural. Los bienes se pueden adquirir, administrar y transmitir pero aunque se 

pueda disfrutar de ellos no son absolutamente propios, sino que están sometidos al bien 

común. 

 

En la práctica, todo –y también los bienes- ha sido creado por Dios. La propiedad tiene 

una función social: la de hacer comunes todos aquellos bienes que no son necesarios. La 

doctrina tomista sobre la propiedad es en extremo avanzada para aquella época. 

 

El Estado es una sociedad autónoma que posee los medios necesarios para la 

consecución del fin a que está destinado: el bien común. Tal bien común exige: paz 

dentro del estado; dirección unificada; provisión necesidades de vida; paz con el 

exterior. 

 

La Iglesia tiene un fin sobrenatural y, por tanto, más elevado que el del Estado. Tomás 

de Aquino defiende el poder indirecto de la Iglesia sobre el Estado: éste debe 

subordinarse a la iglesia en asuntos de carácter sobrenatural. Ello no implicaría, según 

Tomás de Aquino, pérdida de autonomía de la función del Estado. Y no significaría 

pérdida de autonomía por lo siguiente: 
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El fin de la vida social es la vida buena según virtud. Ahora bien, la auténtica vida 

virtuosa no es la fundamentada en el medio (al modo aristotélico), sino la que tiene 

carácter teologal. En la práctica esto significa que no está en manos de ningún 

organismo humano el conseguir el auténtico hombre virtuoso. De ahí que no deben ser 

las leyes humanas el fundamento último de la vida social sino la ley eterna. Y la ley 

eterna la representa mejor la iglesia que el estado. Por consiguiente, en última instancia, 

los reyes deben de someterse a los sacerdotes. La función del estado debe de consistir en 

realizar sus tareas propias, pero poniendo siempre la atención en que la auténtica 

felicidad está en la otra vida. Ahora bien, según Tomás de Aquino, esto no implica que 

el hombre tenga dos fines: uno natural y otro sobrenatural. Existe un único fin (el 

sobrenatural). Y tanto el Estado como la Iglesia deben de contribuir a la consecución de 

tal fin. El problema de las relaciones entre la iglesia-estado, en Tomás de Aquino, son 

muy similares a las relaciones entre razón-fe. 
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TOMÁS DE AQUINO: 

 

Suma teológica I-II, cuestión 94, artículo 2 

(Madrid: BAC, 1989, pp. 731-733). 
 

La ley natural, ¿comprende muchos preceptos o 

uno solamente? 
 

Objeciones por las que parece que la ley natural no 

comprende muchos preceptos, sino solamente uno. 

 

1. Como ya vimos, la ley pertenece al género del 

precepto. Luego si hubiera muchos preceptos en la ley 

natural se seguiría que también serían muchas las 

leyes naturales. 

 

2. La ley natural es algo consiguiente a la naturaleza 

humana. Mas la naturaleza humana, aunque es una 

considerada como un todo, es múltiple en sus partes. 

Por eso, la ley natural, o bien consta de un solo 

precepto por la unidad de la naturaleza humana como 

un todo, o bien consta de muchos por la multiplicidad 

de la naturaleza humana en sus partes. Pero en este 

caso también las inclinaciones de la parte 

concupiscible deberían pertenecer a la ley natural. 

 

3. La ley, como ya vimos es cosa de la razón. Pero la 

razón en el hombre es una sola. Luego la ley natural 

sólo tiene un precepto. 

 

En cambio consta que los preceptos de la ley natural 

son en el orden práctico lo que son los primeros 

principios en el orden de la demostración. Pero estos 

primeros principios son muchos. Luego también son 

múltiples los preceptos de la ley natural. 

 

Solución. Hay que decir: Como ya dijimos, los 

principios de la ley natural son en el orden práctico lo 

que los primeros principios de la demostración en el 

orden especulativo, pues unos y otros son evidentes 

por sí mismos. 

 

Ahora bien, esta evidencia puede entenderse en dos 

sentidos: en absoluto y en relación a nosotros. De 

manera absoluta es evidente por sí misma cualquier 

proposición cuyo predicado pertenece a la esencia del 

sujeto; pero tal proposición puede no ser evidente para 

alguno, porque ignora la definición de su sujeto. 

 

Así, por ejemplo, la enunciación «el hombre es 
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racional» es evidente por naturaleza, porque el que 

dice hombre dice racional; sin embargo, no es 

evidente para quien desconoce lo que es el hombre. 

 

De aquí que, según expone Boecio en su obra De 

hebdomadibus, hay axiomas o proposiciones que son 

evidentes por sí mismas para todos; y tales son 

aquellas cuyos términos son de todos conocidos, como 

«el todo es mayor que la parte» o «dos cosas iguales a 

una tercera son iguales entre sí». Y hay proposiciones 

que son evidentes por sí mismas sólo para los sabios, 

que entienden la significación de sus términos. Por 

ejemplo, para el que sabe que el ángel no es corpóreo 

y entiende lo que esto significa, resulta evidente que el 

ángel no esta circunscrito a un lugar; mas no así para 

el indocto, que desconoce el sentido estricto de estos 

términos. 

 

Ahora bien, entre las cosas que son conocidas de 

todos hay un cierto orden. 

 

Porque lo primero que alcanza nuestra aprehensión es 

el ente, cuya noción va incluida en todo lo que el 

hombre aprehende. Por eso, el primer principio 

indemostrable es que «no se puede afirmar y negar a 

la vez una misma cosa», principio que se funda en las 

nociones de ente y no-ente y sobre el cual se asientan 

todos los demás principios, según se dice en IV 

Metaphysica. Mas así como el ente es la noción 

absolutamente primera del conocimiento, así el bien 

es lo primero que se alcanza por la aprehensión de la 

razón práctica, ordenada a la operación; porque todo 

agente obra por un fin, y el fin tiene razón de bien. De 

ahí que el primer principio de la razón práctica es el 

que se funda sobre la noción de bien, y se formula así: 

«el bien es lo que todos apetecen». En consecuencia, 

el primer precepto de la ley es éste: «El bien ha de 

hacerse y buscarse; el mal ha de evitarse ». Y sobre 

éste se fundan todos los demás preceptos de la ley 

natural, de suerte que cuanto se ha de hacer o evitar 

caerá bajo los preceptos de esta ley en la medida en 

que la razón práctica lo capte naturalmente como bien 

humano. 

 

Por otra parte, como el bien tiene razón de fin, y el 

mal, de lo contrario, síguese que todo aquello a lo que 

el hombre se siente naturalmente inclinado lo 

aprehende la razón como bueno y, por ende, como 

algo que debe ser procurado, mientras que su 

contrario lo aprehende como mal y como vitando. De 
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aquí que el orden de los preceptos de la ley natural sea 

correlativo al orden de las inclinaciones naturales. Y 

así encontramos, ante todo, en el hombre una 

inclinación que le es común con todas las sustancias, 

consistente en que toda sustancia tiende por naturaleza 

a conservar su propio ser. Y de acuerdo con esta 

inclinación pertenece a la ley natural todo aquello que 

ayuda a la conservación de la vida humana e impide 

su destrucción. 

 

En segundo lugar, encontramos en el hombre una 

inclinación hacia bienes más determinados, según la 

naturaleza que tiene en común con los demás 

animales. Y a tenor de esta inclinación se consideran 

de ley natural las cosas que la naturaleza ha enseñado 

a todos los animales, tales como la conjunción de los 

sexos, la educación de los hijos y otras cosas 

semejantes. 

 

En tercer lugar, hay en el hombre una inclinación al 

bien correspondiente a la naturaleza racional, que es la 

suya propia, como es, por ejemplo, la inclinación 

natural a buscar la verdad acerca de Dios y a vivir en 

sociedad. Y, según esto, pertenece a la ley natural 

todo lo que atañe a esta inclinación, como evitar la 

ignorancia, respetar a los conciudadanos y todo lo 

demás relacionado con esto. 

 

Respuesta a las objeciones: 

 

1. A la primera hay que decir: Todos estos preceptos 

de la ley natural constituyen una ley natural única en 

cuanto se reducen a un único primer precepto. 

 

2. A la segunda hay que decir: Todas las inclinaciones 

de cualquiera de las partes de la naturaleza humana, 

como la concupiscible y la irascible, en la medida en 

que se someten al orden de la razón, pertenecen a la 

ley natural y se reducen a un único primer precepto, 

como acabamos de decir. Y así, los preceptos de la ley 

natural, considerados en sí mismos, son muchos, pero 

todos ellos coinciden en la misma raíz. 

 

3. A la tercera hay que decir: Aunque es una en sí 

misma, la razón ha de poner orden en todos los 

asuntos que atañen al hombre. Y en este sentido caen 

bajo la ley de la razón todas las cosas que son 

susceptibles de una ordenación racional. 
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Relación del tema o el autor elegido con otra posición filosófica: Aristóteles 

El pensamiento de Santo Tomás de Aquino está claramente relacionado con Aristóteles, 

al que sigue en las cuestiones fundamentales si bien introduciendo modificaciones 

importantes debidas a su mentalidad cristiana. Tanta influencia tuvo sobre él el filósofo 

griego que el pensamiento de Santo Tomás ha sido etiquetado con la expresión de 

“aristotelismo tomista”.  

En cuanto a la teoría del conocimiento, Tomás de Aquino coincide con Aristóteles en 

que el conocimiento natural se obtiene a través de los sentidos. A partir de las 

sensaciones se forma una imagen (fantasía) y sobre ella actúa el entendimiento. 

Aristóteles distingue entre dos tipos de entendimiento: el entendimiento paciente que 

conoce y recibe las formas universales, y el entendimiento agente, que extrae de las 

imágenes esas formas universales. 

Para Aristóteles, el hombre es un compuesto de alma y cuerpo, constituyendo ambos 

una única sustancia, de tal manera que el cuerpo es la materia y el alma la forma.  A su 

vez, el alma consta de tres funciones: vegetativa o nutritiva, sensitivo-apetitiva y 

racional. Tomás de Aquino acepta esta explicación de Aristóteles pero le añade algunas 

modificaciones. Según Aristóteles, el alma no es inmortal; muere junto con el cuerpo. 

Tomás de Aquino no puede aceptar esta postura y concibe al hombre como la unión de 

dos sustancias incompletas: la muerte del cuerpo no afecta a la inmortalidad del alma.  

La ética aristotélica coincide con la tomista en su carácter teológico y eudemonista. 

Ambas consideran que el bien supremo del hombre es el fin último de sus actos; y el fin 

último es alcanzar la felicidad. Esa felicidad no se alcanza completamente ni en el 

placer, ni en las riquezas, ni en el ejercicio del poder, sino en la actividad intelectual. 

Santo Tomás de Aquino añade, como cristiano, que la felicidad perfecta se encuentra en 

la visión de Dios. Asimismo, ambos coinciden en distinguir entre virtudes intelectuales 

y virtudes morales y en considerar a la virtud moral como un término medio, 

sometiendo la parte sensitivo-apetitiva del alma a la regla de la razón. Este 

sometimiento a la razón dará origen en Tomás de Aquino al importante concepto de ley 

natural. 

Por último, Santo Tomás de Aquino coincide con Aristóteles en considerar al hombre 

como un ser naturalmente sociable. Aristóteles establece esa sociabilidad en tres niveles 

de importancia creciente: la familia o comunidad doméstica, la aldea y la polis, siendo 

esta última la forma más perfecta de vida en sociedad. A su vez, hace un análisis de las 

constituciones de su tiempo, distinguiendo entre regímenes rectos y regímenes 

desviados e inclinándose por una postura moderada según la cual el mejor régimen 

político es el más adecuado a las circunstancias y condiciones de una polis. En la mayor 

parte de los casos ese régimen pasa por una mezcla de oligarquía y democracia. 

Valoración razonada de su actualidad 

La búsqueda de una armonía entre la verdad y la fe, entre la verdad racional y la verdad 

revelada ha dotado al pensamiento de Tomás de Aquino de una cierta vigencia a través 

de los siglos, a pesar de ser más un teólogo que un filósofo. A finales del siglo XIX el 

papa León XIII lo propuso como modelo de pensamiento para los católicos y durante el 

siglo XX se han desarrollado diversas actualizaciones bajo el nombre de neotomismo, 
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con representantes muy destacados en países como Bélgica y la universidad de Lovaina 

(Mercier y Maréchal), Francia (Maritain y Gilson), Italia (Vanni-Rovighi) y España 

(Gómez Caffarena).  

Hay que destacar el esfuerzo teológico y la valentía de Tomás de Aquino al sustituir la 

filosofía platónica por la filosofía aristotélica como base de la reflexión teológica. Esta 

sustitución ha permitido comprender la necesidad que toda teología tiene de una 

filosofía determinada, que en el platonismo tendían a confundirse; de tal manera que la 

filosofía no es una sierva de la teología, sino su fundamente necesario. Así pues, 

teologías diferentes se basan en filosofías diferentes. Son los casos de la teología de la 

muerte de Dios, basada en la filosofía hegeliana, o más recientemente, la teología de la 

liberación, basada en los análisis de Marx. 

Por otro lado, el concepto de ley natural tiene hoy plena vigencia bajo el nombre de 

derechos humanos o derechos fundamentales. Con estos se supera el relativismo 

inherente a todo derecho positivo, de la misma manera que la ley natural tomista supera 

el relativismo de lo que él llama “ley humana”. 

Entre las cuestiones del planteamiento de Santo Tomás que hoy día no continúan 

vigentes está su creencia en la posibilidad de demostrar racionalmente la existencia de 

Dios. Para él esa posibilidad pasa por una argumentación a posteriori (las vías tomistas) 

ya que la argumentación a priori (el argumento ontológico) hace un paso indebido del 

pensamiento a la realidad. Sin embargo, las vías, a pesar de lo que pretendía Tomás de 

Aquino, plantean dificultades insuperables desde el campo científico. Hoy ya no se 

habla de demostraciones sino sólo de hipótesis, como la hipótesis del “Diseño 

Inteligente”. Hipótesis –hay que aclarar- científicamente incontrastables. También 

resulta caduca la visión que ofrece del mundo físico, heredada del aristotelismo, y que 

ha sido superada por la ciencia moderna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


