DESCRIPCIÓN BREVE

Es bien conocida la habilidad que tenía Sto. Tomás
de expresar su propio pensamiento con palabras y
planteamientos ajenos, de tal modo que es difícil
determinar la novedad de su filosofía a menos que
hagamos un considerable esfuerzo por descubrir en
qué momento está usando las mismas palabras de
sus adversarios pero en sentido bien distinto. En
filosofía política, Sto. Tomás recoge los logros
obtenidos en la ética aristotélica y estoica, las
aportaciones patrísticas y de San Agustín y varias
obras de escolásticos anteriores a él, pero dando a
todas ellas una orientación totalmente nueva
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Truth and power. It is well known St. Thomas’s skill
to express his own thoughts with foregin words and
approaches. In political philosophy, he collects the
achievements of Aristotelian and Stoic ethics, St.
Augustine’s patristic contributions and several
works of scholastic thinkers previous to his time,
but giving them all a brand new direction.
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VERDAD Y PODER EN LA FILOSOFIA POLITICA DE S. TOMAS DE
AQUINO.

Es bien conocida la habilidad que tenía Sto. Tomás de expresar su propio pensamiento con
palabras y planteamientos ajenos, de tal modo que es difícil determinar la novedad de su filosofía a
menos que hagamos un considerable esfuerzo por descubrir en qué momento está usando las
mismas palabras de sus adversarios pero en sentido bien distinto. En filosofía política, Sto. Tomás
recoge los logros obtenidos en la ética aristotélica y estoica, las aportaciones patrísticas y de san
Agustín y varias obras de escolásticos anteriores a él, pero dando a todas ellas una orientación
totalmente nueva (1).
Que el "ens et bonum convertuntur" (2) significa que toda su ética surge del ser, de modo
que la ontología se entiende teleológicamente. La perfección o el bien moral es la actualización de
una forma de suerte que el "eidos" se resuelve en "entelejeia" (3). Podríamos cifrar el principio
básico de su aportación ética y política afirmando que la bondad de cada ser consiste en
comportarse según su naturaleza (4).
El bien humano radica en que cada hombre particular sea y obre como corresponde a la
esencia ya la idea de hombre. Si el obrar sigue al ser, la naturaleza humana se constituye en el
principio óntico de lo moral. Los principios éticos son indemostrables e indeducibles ya que se dan
impresos en el mismo ser del hombre, y encierran una participación ontológica de la verdad del
Creador (5).
Que la naturaleza humana sea algo idealmente "anterior" a la actuación de la
1. Sto. Tomás usó obras de escolásticos anteriores a él como la Summa de virtutibus et vittis o la Summa de Bono de Felipe el
Canciller y la Etica de Alberto Magno.
2. -

SANTO TOMAS., De Ver, q. 21, a. 1

3. -

Lo bueno ontológico es siempre perfección. Cfra: ID., De Ver, q. 21, a. 1.

4. -

ID., S. Th, I-II, q. 71, a. 1; ID., C. G, I, c. 37

ID., S. Th, I-II, q. 94, a. 2; ID., S. Th, I-II, q. 93, a. 2; ID., S. Th, I-II, q. 91, a. 2. Tanto el concepto de "sindéresis" manejado
5. por los escolásticos, especialmente por Felipe el Canciller, como el término místico de "scintilla animae" reflejan la fundamental
conciencia natural del valor, y cuando los axiomas éticos se aplican a casos particulares, entonces la "sindéresis" se convierte en "recta
ratio".
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conducta es hoy atacado desde posiciones pragmáticas que acusan de utópica cualquier estampa
ideal del hombre. Pero no parece que para Sto. Tomás tomar el bien humano de su propia
naturaleza ideal sea un mero ejercicio intelectual de entretenimiento (6) y sin duda es mucho más
dinámico que la concepción mecanicista de la naturaleza.
El mecanicista entiende la naturaleza como el conjunto de relaciones positivas que
mantienen una serie de fenómenos de tal forma que dadas ciertas condiciones se producen
necesariamente ciertos efectos (7). El mecanicista no explica qué es la naturaleza, sino que la
presupone como supuesto de ciertas consecuencias experimentales. En cambio, en la concepción
finalista, la naturaleza es un principio intrínseco de perfección, de tal forma que la "ley natural" no
es algo externo al hombre mismo sino el conjunto de principios que regulan una actividad en cuanto
adecuada al ser mismo, conformes con la realización de su propia perfección.
El origen del Estado se encuentra en la propia naturaleza del hombre, ya que el hombre es
un ser social por naturaleza, o lo que es lo mismo, su propia perfección humana no puede realizarse
plenamente en soledad. Si la comunidad política es condición para la conservación y pleno
desarrollo de la propia naturaleza humana, entonces el fin de esta convivencia política es el propio
bien humano pero realizado en la forma que exige el hecho de que los hombres vivan en
comunidad. Así es como bien humano se transforma en bien "común".
El bien humano es, por tanto, procurado y realizado en la convivencia de la comunidad
política, y, en este sentido, integra todas las condiciones necesarias para la realización del
desarrollo integral de la persona. La sociedad se constituye para el hombre mismo, para auxiliarlo
en orden a la consecución de su felicidad natural. "Quien procura el bien común del pueblo, como
añadidura procura también su propio bien" (8).

6. Sto. Tomás se extiende largamente en las aplicaciones graduales de la libertad en la vida práctica y concreta; considera el
influjo de las circunstancias, motivos y motivaciones, los deseos y gustos; el fin, la intención y el consentimiento; la elección de medios
y su cumplimiento; la educación y el dominio de la voluntad; penetrantes análisis psicológicos y pedagógicos de la vida ética; inclusión
de los afectos en el actuar etc.
7. (1960).

G. GONELLA., Clasificazione dei concetti de natura nella Filosofia del Diritto, en Diritto e Morale, Giuffré, Milano

8. - SANTO TOMAS., S. Th, II-II, q. 47, a. 10, ad2.
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Esta última expresión puede inducimos a pensar que el bien común y el bien singular se
diferencian sólo cuantitativamente, algo así como si el bien común fuera la suma de bienes
particulares. Pero Sto. Tomás tiene especial cuidado en rechazar esta visión de las cosas. Es cierto
que el bien común, en cuanto bien público social, es comprehensivo de los bienes privados, pero
también es diferente de ellos. Max Weber intuyó este aspecto del bien común cuando afirma la
inutilidad de definir el Estado por su fin, ya que, históricamente se le han asignado todos los fines
humanos posibles. Lo que Weber no entendió es que esta universalidad teleológica es lo que
justamente define al Estado por su fin.
La lengua romance no tiene un sentido preciso para el bien común y le atribuye una
significación mítica, como expresión de un valor más alto que los bienes particulares, como
sinónimo de "bien público", "bienestar general", "bien de todos" (9). Es lo que el Aquinate
pretende decir cuando afirma que "el bien común de la comunidad política y el bien singular de una
persona no difieren sólo por su mayor o menor cantidad, sino según una diferencia formal" (10).
Esta diferencia formal, basada en el ser de naturaleza, no sólo no es una diferencia ideal y utópica,
como juzga el mecanicista, sino que, siendo un principio interno y dinámico propio de cada
hombre, es de una riqueza y fecundidad muy superiores al positivismo de las explicaciones
necesarias.
En primer lugar, el bien común no sólo es la condición de existencia de los bienes
particulares sino la forma de ser el bien humano en la vida social; de esta forma no suma
únicamente bienes a bienes del mismo género sino que permite ordenar el modo en que deben
aumentarse y distribuirse (11). En segundo lugar, que el hombre se subordine a la comunidad será
sólo un aspecto de esta relación, ya que, desde el momento en que el bien común es de otro género
que el de los bienes privados, la subordinación de cada hombre al

9. Sto. Tomás no nos ofrece un concepto preciso del término "bien común"; parece que lo da por sobreentendido. Cfra: ID., C.
G, III, c. 112-114; ID., Comentarios a la Política de Aristóteles; ID., De Regímene Principum. La expresión "bien común" se
recogen en la literatura política del siglo XVI y XVII y desaparece después como problema y como término al definirse la ley y el
Estado por el poder durante los siglos XVII y XVIII en que triunfa el iusnaturalismo racionalista.
10. SANTO TOMAS., S. Th, II-II, q. 58, a. 8, ad2. En cualquier caso, el Aquinate mantiene que la sociedad, vinculada a la
naturaleza social del hombre, se constituye para el hombre mismo, para auxiliarlo en la consecución de la felicidad natural. Cfra: ID., In
I Ethc. proem; O. LOTTIN., Morale Fondamentale, Desclée, Buenos Aires (1954).

11. - SANTO TOMAS., De reg. princ, 1, c. 15.
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bien común no será según todo él (12).
Y no es sólo éste el dinamismo y fecundidad de un principio interno, sino que el bien
común político, -"el supremo entre los bienes humanos"-, (13) es el fin de toda ley y el objeto de la
prudencia política y de la justicia legal, pero no lo es en cuanto suma unívoca de bienes parciales,
sino como un todo orgánico y humano (14); ni la prudencia política es la suma de prudencias y
justicias particulares, -en este caso la prudencia sería astucia-, (15) sino el criterio que mide los
actos parciales de acuerdo a un todo superior y formalmente distinto (16).
Si la verdad es la fuerza de la paz (17), esta verdad está en el trasfondo ontológico de la
justicia, más allá de los contingentes pactos sociales. El orden del derecho no está en el ámbito del
ejercicio de la libertad personal, sino en algo previo, meta jurídico, del orden atropológicometafísico (18). Ahora bien, decir que el derecho es una relación pre moral, fundamento de las
relaciones morales de la justicia, hay que entenderlo bien.
El análisis antropológico con el que el Aquinate define al hombre como un ser subsistente
e intelectual, perfectible y responsable, como individuo y animal socio- político, como rey del
universo y abierto a la trascendencia (19), define la ordenación interior del hombre a completarse, a
actuar la potencialidad de sus facultades, a
12. -

ID., S. Th, I-II, q. 113, a. 9, ad2.

13. -

SANTO TOMAS., S. Th, II-II, q. 124, a. 5, ad3

14. - El lugar desde el que se ha difundido la expresión "bien común" es dentro de la definición de ley como "una ordenación de la
razón al bien común" Cfra: SANTO TOMAS., S. Th, I-II, q. 90, a. 1.
15. -

SANTO TOMAS., S. Th, II-II, q. 47, a. 11; ID., S. Th, II-II, q. 58, a. 6.

16. - "El bien común es de todos y de cada uno, pero no lo es total ni igualmente con absoluta igualdad. Es como el alma, que está
toda en todo el cuerpo, y en cada una de sus partes, pero no con totalidad de virtud, sino que en cada órgano está según su capacidad y
aptitud funcional". Cfra: S. RAMIREZ., Pueblo y gobernantes al servicio del bien común, Euramérica, Madrid (1956).
17. - La paz, es "tranquilitas libertas" o "tranquilitas ordinis" Cfra: T.CICERON., II Fil, c. 44; S. AGUSTIN., De Civitate Dei,
XIX, 13.
18. - Cfra: O. N. DERISI., Los fundamentos metafísicos del orden moral, C. S. I. C, Madrid (1963); ID., Los fundamentos
morales del derecho y del Estado, en Hora Presente, 24, Sao Paulo, (1978).
19. -

"Horizonte y confín de las criaturas espirituales y corporales" Cfra: ID., S. Th, I, q. 77, a. 2; ID., C. G, c. 68.
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dignificarse realizando en plenitud su vocación humana. Es este nivel metafísico, el que antes
llamábamos premoral, la base de las relaciones trascendentales previas al comportamiento humano
que, no sólo no son utópicas, sino que constituyen el deber primordial del hombre y del que
procede existencialmente su acción responsable en el orden social.
Todo aquello que responda perfectivamente a esta condición constitutiva del hombre, como
persona, como familia o como sociedad es lo "natural" al hombre. "Es natural al hombre ser animal
social y político... y le es por tanto natural que viva en sociedad con muchos" (20); "no sólo para
que viva, sino para que viva bien, en cuanto que la vida del hombre está ordenada a la virtud por las
leyes de la ciudad" (21).
Esta inclinación auto perfectiva se vuelve moral o responsable, -"secundum rationem"-,
(22) y confiere a las facultades de alcanzar y realizar aquel "debitum" un sentido ético o moral. Y
así lo moral irrumpe sobre lo antropológico y el "bonum" sobre el "ens". Cuando el ejercicio de la
facultad se ajusta a su término perfectivo se da el "iustum". Si aplicamos esta filosofía de lo debido
o perfectivo y de su facultad consecutiva al comportamiento social entramos en el orden de lo
jurídico natural o positivo. Pero lo cierto es que el dinamismo perfectivo de la vida humana, la
fuerza fecunda de su principio interno de perfección, en la triple esfera personal, familiar y política,
nace finalísticamente del deber natural de perfeccionamiento, nace del paso del "ens" al "bonum".
La concepción según la cual el Estado no es ni la plasmación de un "a priori" ideal, ni
producto de un arbitrismo individual es temiblemente dinámica. Un siglo después de que el
Aquinate escribiera que la mejor participación política, por no tratarse de sumas cuantitativas sino
de integraciones armónicas y orgánicas, era incompatible con el igualitarismo, Francesc Eiximenis
(23) describía el nacimiento del pactismo catalán (24),
20. -

SANTO TOMAS., De Reg, princ, I, 1.

21. -

ID., In IPolit, 1, 31; ID., S. Th, I, q. 21, a. 1, ad3; ID., S. Th, I-II, q.

22. -

ID., S. Th, I-II, q. 94, a. 4.

94, a.

4.

23. Francesc Eiximenis, franciscano gerundense y obispo de Valencia. Cfra:Regiment de la cosa pública, en Els nostres clasics,
(1927) c. 1, pag. 39.
24. Entre 1385 y 1386 Eiximenis describe como los hombres, primeramente "separados por casas" construyeron comunidades
"para su mejor bienestar" y "sin privarse de libertad" y después, "cada comunidad, para su bienestar, eligió vivir en señoría", e hicieron,
con ésta, "pactos y convenciones provechosas y honorables" sin que "jamás"
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como un buen ejemplo de cómo la participación del pueblo, en los más diversos niveles, se llevó a
cabo en la Edad Media, y cómo se organizó un sistema representativo adecuado a la estructura
social de la época (25).
Dos siglos después de que el inmanentismo de Marsilio de Padua asentara la absoluta
primacía de la ley positiva frente a la natural o revelada (26), Maquiavelo centra el planteamiento
básico de la filosofía política en una cuestión de hecho, la del poder y el manejo de los hombres.
Coloca la causa eficiente en el lugar de la causa final moral, y, de este modo, la política,
independizada del derecho, se convierte en técnica racional de poder, sin otro fin que el propio
poder. Como antes apuntábamos, la concepción mecanicista suple la finalista, y no estima el
hombre como sujeto sino como objeto, valorando "las conductas como un sistema de reflejos
mecánicos que permiten infalibles previsiones" (27). Realismo del hecho frente al realismo de la
idea, pero esta vez sin la fecundidad y espontaneidad de un principio interno; la sanción suple la
moral, la fuerza al derecho, el temor al deseo del bien.
Nuestra intención al exponer sucintamente unos ejemplos históricos no es únicamente el
de subrayar la fuerza dinámica y social que posee la naturaleza como principio interno de
perfección, sino para recordar que si el poder debe servir al hombre y no a sí mismo, si el bien
común debe ser más que la suma de intereses privados, si no
"dieran la potestad absolutamente a nadie sobre sí mismas sino con ciertos pactos y leyes". Cfra: J. VICENS VIVES., Noticia de
Catalunya, Ancora, c. II, p. 33, (1960).
25. Los pactos y las costumbres se entrelazaban en la Cataluña medieval; extensos entramados de relaciones jurídicas estables en
los más diversos ámbitos sociales que formaban una inmensa red social, tejida por pactos y costumbres, se manifestó en los estatutos
reguladores de la roturación y cultivo de tierras repobladas. Cfra: RAIMUNDO NOGUERA DE GUZMAN., El precario y la
precaria. Notas para el estudio de la enfiteusis, en Estudios históricos del Archivo de protocolos del Colegio Notarial de Barcelona,
p. 192 (1950); en las capitulaciones matrimoniales y "heredaments"; las "chartae populationis" o "franchitatis". Cfra: JOSE MARIA
FONT RIUS., Cartas de población y franquicia de Cataluña, C. S. I. C, Madrid (1968); y, aún dentro de cada villa, las estructuras
gremiales y las cofradías constituyeron un corporativismo arraigado y poderoso. Así como el individuo y la familia tenían su ámbito de
libertad civil, el municipio tuvo su ámbito de autonomía jurídica constituido por sus libertades, franquicias, privilegios y buenos usos
con valor normativo en la localidad. Los obispados, villas y poblaciones eclesiásticas estaban representadas por sus correspondientes
jerarquías; los condados y baronías y sus respectivas villas, por sus señores y las ciudades y villas de jurisdicción soberana, por sus
respectivos procuradores.
26. JOSE PEDRO GALVAO DE SOUSA., O totalitarismo nas origens da moderna teoria de Estado. Un studo sobre o
"Defensor Pacis" de Marsilio de Padua, Sao Paulo, (1972).

27. - Cfra: MARCEL DE CORTE., L'homme contre lui même, p. 190, Latines, Paris.
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queremos que la prudencia política degenere en astucia y la justicia legal en un equilibrio de
fuerzas, debemos situar las raíces del derecho en las propias exigencias de la naturaleza humana, y tal como hizo el Aquinate- fundar el "bonum" en el "ens" (28).

28. - Cfra: VICTORINO RODRIGUEZ., Temas-clave de Humanismo cristiano, Madrid (1984); LUIS SANCHEZ AGESTA., Los
principios cristianos del orden político, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid (1962).
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