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 INTRODUCCIÓN 

Como dice el gran autor catalán: “El sistema de que cada profesor pre-

tenda gozar del privilegio de originalidad es contrario a la realidad de las 

cosas. Son pocos los que han nacido para maestros, y la mayor parte de 

los hombres debemos contentarnos con ser discípulos.”1 Análogamente, 

en estas líneas no pretendo hacer alarde de una gran mente ni de haber 

hallado lo antes desconocido, cosas ambas inexactas, sino que mi inten-

ción reside en desarrollar una sentencia que encontré en un libro de 

Francisco Elías de Tejada, Francisco Puy Muñoz y Rafael Gambra Ciu-

dad2. Esta sentencia, dicha de modo muy escueto, afirma que los grandes 

cambios políticos que han acontecido a lo largo de la historia se deben a 

la modificación de lo que se entiende por ‘hombre’. Sin embargo, no ex-

ponen mucho más al respecto.  

El objetivo, pues, de estas líneas es desentrañar la profunda relación 

que existe entre las dos ciencias particulares de la filosofía que esta sen-

tencia enlaza: la antropología, de orden teorético, y la política, de orden 

ético o moral. Como se puede en algo ya observar en esta forma de con-

                                                           
1TORRAS Y BAIGES, Josep, en FORMENT GIRALT, Eudaldo: Lecciones de Metafísica; 

Madrid, 1992, 332. 

2 ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, Rafael – PUY MU-

ÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; Madrid, 1971, 113. 
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siderar la filosofía, abordaré este estudio desde una perspectiva marca-

damente tomista, apelando no sólo a los mismos escritos del Doctor Co-

mún, sino también a sus sucesores y comentaristas. Además, como el 

nexo de unión entre política y antropología se da en la jurisprudencia en 

virtud del concepto que ésta tenga de persona, varios de los autores que 

tomaré son peritos en este ámbito.  

Al elaborar este estudio he debido afrontar una dificultad notoria. Mu-

cho de lo que se dice en positivo en estas páginas que siguen no se en-

cuentra con facilidad expuesto en otros libros sino mezclado con la 

refutación de otros constructos filosóficos. Mi objetivo no es tanto des-

truir, en imagen negativa, lo que otros con mayor o menor éxito hayan 

postulado hasta hoy, sino elevar, en su aspecto afirmativo, algo que ado-

lece de quedar en el olvido. Por ello he procurado dejar a un lado las 

oposiciones entre autores, separando cuanto pertenecía positivamente a 

la doctrina tomista de lo que es aplicación de ella en la refutación de 

otros. Sólo he considerado posiciones opuestas a la postura tomista 

cuando exponiendo esta oposición quedaba más en claro lo que sostiene 

el tomismo, o bien cuando se trataba de algún punto donde he conside-

rado que puede haber cierto interés de un estudio mayor —en cuyo caso 

lo he añadido como nota a pie de página. 

La estructura argumentativa del escrito consta de cuatro tiempos. En 

el primer capítulo abordaré ciertas nociones antropológicas que serán el 

fundamento teorético que regirá a lo largo de los capítulos siguientes. No 

es, ni mucho menos, un tratado de antropología, como tampoco lo son 

en sus respectivas temáticas los capítulos venideros. Me limito a estudiar 

las nociones que nos son de interés, como es el estudio y fundamentación 

de la naturaleza concreta del hombre fruto de su naturaleza histórica, 

frente a una noción abstracta, la cual florece en la noción metafísica de 

persona, siendo uno de sus principales efectos la libertad, no en sentido 

abstracto y absoluto, sino, ad modum recipientis, una libertad propia del 

hombre concreto.  
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Puesta esta base teórica, quizá un poco técnica y exigente de cierta 

reflexión sosegada, acometo en el segundo capítulo —ya más versátil— lo 

que a mi juicio viene a ser el nexo de unión entre antropología y política, 

que es todo el constructo jurídico que acaba por ser la forma propia de la 

sociedad política. Nuevamente, no es un tratado de Filosofía del Derecho. 

Estudiando primero cómo la noción de hombre acaba por determinar el 

orden jurídico, elevo sobre la dignidad del hombre la ley. Mas una ley que 

debe regir a hombres concretos, por lo que en algo podrá ser universal —

como muchas de las que componen nuestras legislaciones actuales— 

pero en otro sentido deberá ser particular, ateniéndose a los principios de 

equidad y tolerancia, que también son expuestos como culmen del capí-

tulo.  

Y finalmente llego a lo alto, exponiendo lo referente al orden político. 

En esta parte trato varios puntos de la doctrina política que, según todo 

lo antedicho, exigen que se considere al hombre de un modo particular, 

y no abstracto. Si trocara el concepto antropológico de hombre que desde 

el inicio del estudio se considera, debería modificarse también todo este 

aparato conceptual de la política; de modo que el estudio del fundamento 

antropológico particular de estas nociones de política —bien común, sub-

sidiariedad, sociedades intermedias, participación, autoridad— tiene la 

razón de patentizar lo anterior y dar razón a la tesis general de que los 

grandes cambios políticos son debidos a modificaciones del concepto de 

hombre.  

Sin embargo, aunque aquí ya podría concluir el trabajo, añado un 

cuarto capítulo, que en realidad acaba por ser el fundamento último de 

todo lo anterior. En él muestro que estas consideraciones anteriores se 

sostienen en una metafísica que estudia la realidad, como un orden 

puesto por Dios. Sitúo lo visto en los apartados anteriores en sus respec-

tivos órdenes. Este capítulo viene a ser una apologética de lo anterior, 

estudiando los conceptos de Modo, Especie y Orden, aunque, como todo, 

es perfectible evidentemente.  
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En realidad, la pretensión del trabajo era bastante más ambicioso, 

pues pretendía no sólo mostrar el pensar de Santo Tomás y sucesores, 

sino posteriormente compararlo frente a otros conceptos que a lo largo 

de la historia se han elaborado de ‘Hombre’, de la mano de autores como 

Juan Locke, Juan Jacobo Rousseau, Emanuel Kant, entre otros, para 

sacar posteriores reflexiones más ricas gracias al panorama más amplio. 

Sin embargo, durante la elaboración de lo aquí presentado no sólo yo me 

percaté, sino que otros también así me recalcaron, acabaría siendo más 

un libro que una tesis. Por ello, aunque ya empecé a elaborar lo que de-

bería haber seguido, acabé por truncarlo, dejando esta puerta abierta a 

un estudio postrer, sea de mi persona o de quien crea de interés acome-

terlo.  

El método que he seguido para la elaboración de esta tesis es la de 

lectura de varios libros, de los cuales fui extrayendo ideas que consideré 

podían tener importancia, y de allí, leyendo también algún que otro libro 

de historia por tal de tener cierto fundamento ejemplar, fui hilando los 

cabos que hallé diseminados a lo largo de los múltiples libros menciona-

dos en la bibliografía. Por ello, hay ciertos nexos del escrito que los he 

hallado en los textos mismos, mientras que otros sí los he elaborado yo. 

Cualquier corrección que se creyese conveniente hacer en lo personal 

ruego se me haga saber. 

Algunos me pueden criticar que este modo de hacer puede ser falto de 

originalidad. Sin embargo, como dicen los Antiguos, “lo propio del sabio 

es ordenar”, y siendo la filosofía, según Millán Puelles, “sabiduría parti-

cipada”3, ¿qué más que intentar hacer filosofía ordenando? Además, 

como ya dije, hay partes que son, sí, personales, como es la conclusión 

metafísica de que el hombre tiene una naturaleza histórica fruto del esen-

cial accidente cualidad. Hoy se exige que para la obtención de grados y 

títulos se elaboren trabajos de esta índole. Si bien es una buena manera 

                                                           
3 MILLÁN PUELLAS, Antonio: Fundamentos de Filosofía; Madrid, 1978, 22 y ss. 
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de espolear a la producción a aquellos que realmente tienen la capacidad, 

por no decir vocación, para ello —los que son ‘maestros’, según el decir 

de Torras y Baiges—, no todos son capaces de ‘pensar’, según el genuino 

significado del término de dar a luz nuevos conceptos. Por ello, ruego la 

benevolencia de quien estas páginas leyere, pues no está frente a un 

maestro, sino a un aspirante a filosofar. 
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Capítulo I 

BASE ANTROPOLÓGICA 

1. El Tomismo 

La Iglesia, es sabido, ha declarado en varios textos magisteriales1 que 

la doctrina explicada por Santo Tomás de Aquino es la que debe ser en-

señada en los ambientes católicos. Dejando a un lado la polémica de si 

este santo ocupa la exclusividad en dichos ámbitos o no, sí es importante 

resaltar que si la Iglesia, en su momento, lo mandó, podía ser para querer 

dar una nueva orientación en el rumbo de la Cristiandad o para salvar lo 

ya erigido. A mi entender, viendo el correr histórico en tiempos de la Ae-

terni patris, más parece por lo segundo.  

Santo Tomás, es verdad, fue teólogo. Por algo su obra más eximia es la 

Suma de Teología. Sin embargo, aquella teología que hiciera el angélico 

doctor no se sustentaba en el aire, sino que partía —si bien no todo, sí 

en parte— de aquello que naturalmente se conoce de las cosas. Y por 

ende, en este teólogo, tan rechazado por la modernidad en general, se 

                                                           
1 Cfr. Aeterni Patris de León XIII (1879); Pascendi Domini gregis de Pío X (1907); Doc-

toris Angelici de Pío X (1914); Studiorum ducem de Pío XII (1923); el Concilio Vaticano II, 

en sus documentos Optatam totius, Presbyterorum ordinis y Gravissimum educationis, 

firmados por Pablo VI (1965); Nous sommes particulièrment hereux de Pablo VI (1965); 

Lumen Ecclesiae de Pablo VI (1974); Sapientia Christiana de Juan Pablo II (1980); Veri-

tatis splendor de Juan Pablo II (1993); Fides et ratio de Juan Pablo II (1998); etc., así 

como en el Codigo de Derecho Canónico; C252 P2. 
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halla un discurrir filosófico que da vida a todo su entramado teorético y 

fructifica en el orden práctico. Sabiéndolo, es ésta la razón por la que la 

Santa Sede mandara seguir a santo Tomás, no sólo por lo teológico, sino 

porque tanto esto como lo teórico natural como lo moral y social se sos-

tienen en un recto pensar, del cual el Aquinate da muestras de egregio 

manejo. Tanto es así que San Pío X dijo en el motu proprio Doctoris An-

gelici que “Los principios básicos de la Filosofía de Santo Tomás no deben 

ser considerados como meramente opinables o discutibles, sino como 

fundamentos en que se apoyan todos nuestros conocimientos de lo hu-

mano y de lo divino”2. 

Por ello, procuraré mostrar un punto básico de este recto pensar de 

santo Tomás que juzgo es base para cualquier otro constructo intelectivo 

humano: la naturaleza concreta del hombre. Para ello emplearé nociones 

tanto de metafísica como de filosofía de la naturaleza y antropología, e 

incluso alguna que otra noción política, pues no debe olvidarse que Santo 

Tomás entendía la filosofía como un todo armónico, completamente dis-

tinto a la concepción de una filosofía sistemática. 

2. Naturaleza concreta y temporal del hombre 

2.1.  Unidad, complejidad y reduccionismos 

El modo cómo el hombre conoce es determinante para poder decir 

cómo es el hombre, pues según su modo de obrar se puede deducir el 

modo de ser, dice la metafísica3. Así, lo primero que conoce el hombre es 

                                                           
2 PÍO X, en FORMENT GIRALT, Eudaldo: Lecciones de Metafísica; Madrid, 1992, 331. 

3 “Así pues, por la operación del alma humana puede conocerse el modo de ser de la 

misma.” (TOMÁS DE AQUINO, Santo: Cuestiones disputadas sobre el alma, en Opúscu-

los y cuestiones selectas; Madrid, Tomo II, 2003, 408, q.1, co.) 
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el ente4, aquel objeto real, uno, concreto. Tomando la distinción que hi-

ciera Aristóteles de las dos substancias5, lo primero con lo que el hombre 

entra en contacto es con la substancia primera, “la sustancia singular 

existente”6. Esta substancia no es aquello que está puesto debajo, aquello 

que no se ve, esa estructura similar a todos los individuos de una misma 

especie que les hace pertenecer a ella —la esencia—; sino que es el com-

puesto real de todo lo que el objeto es, substancia segunda —la antedicha 

esencia— y accidentes y un algo más. Si bien posteriormente, fruto del 

conocimiento abstractivo del hombre, podremos formar conceptos abs-

tractos y universales de lo real, el fundamento no deja de ser algo parti-

cular, múltiple, complejo y concreto, mas a la postre, uno, en su 

individualidad. 

El estudio del esse tomista parte de un ente, que existe como unidad com-
pleja, primera afirmación anterior a cualquier determinación de toda cualidad 
o accidente. «La ontología de Santo Tomás es, pues, más que escueta ontolo-
gía de sustancias y accidentes, ontología de existencias.» El orden del uni-

verso se da por la diversidad de realidades existenciales.7 

Uno de los errores típicos tanto antaño como en nuestros días consiste 

en escindir la realidad, considerando únicamente un aspecto como el 

todo. En literatura se habla al respecto de una figura retórica llamada 

metonimia. Hoy se toma en muchos casos la parte por el todo, y en par-

ticular en relación a la antropología, haciendo del hombre su razón (ra-

cionalismo), o sus sentidos (empirismo), o sus afectos (fenomenología). 

                                                           
4 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Suma de Teología; Madrid, Tomo I, 1957, 174, I, q.5, 

a.2, co. Ente es un término latino castellanizado, que en latín, ens - entis, es el participio 

presente del verbo sum. Se traduce como ‘lo que tiene esse’: “expresa todo lo que es cada 

objeto particular, pero no en cuanto éste excluye, por su particularidad, lo que son los 

otros, sino en cuanto todos comprenden la entidad.” (WIDOW ANTONCICH, Juan Anto-

nio: Curso de Metafísica; Santiago de Chile, 2012, 59) 

5 ARISTÓTELES: Categorías; Madrid, Trad. y Coment. José Miguel Gambra y Gui-

llermo Pérez Galicia, 2016, 160, 2a11-b6. 

6 WIDOW ANTONCICH, Juan Antonio: Curso de Metafísica; 104. 

7 BARTYZEL, Jacek: «Libertades concretas y libertad cristiana en el pensamiento de 

los maestros del tradicionalismo: Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra y Álvaro 

d’Ors» en Fuego y Raya; N. 11, 2016, 80. 



 EL HOMBRE CONCRETO EN LA POLÍTICA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 

10 
 

Incluso dentro del tomismo es fácil caer en esta reducción antropológica, 

creyendo que uno de los órdenes tratados por santo Tomás es suficiente 

para explicar al hombre. Sin embargo, esto es del todo imposible.  

Si cualquiera de las facultades del hombre fuese suficiente para definir 

a toda la humanidad (en cuanto conjunto de la especie), podríamos caer 

en un doble absurdo: bien que toda la perfección de la substancia propia 

de la especie se agotara por completo en cada acto, bien que todos los 

individuos de la especie tuviesen una idéntica capacidad de obrar8. El 

hombre no es sólo sus facultades, una definición de una capacidad en 

abstracto, sino que “la perfección se da en las existencias específicas de 

las criaturas, concretizando una naturaleza.”9 

2.2.  Carácter histórico del hombre 

Sin traicionar a la complejidad y unidad del hombre, sí que pueden 

estudiarse sus facultades como partes del todo, e incluso dando prepon-

derancia a unas sobre otras. En esta línea, autores como Francisco Elías 

de Tejada, llevando más allá la definición aristotélica del hombre de ani-

mal racional, mas sin dejar de ser su base, afirman que la característica 

más genuinamente humana consiste en la capacidad de transmitir y he-

redar saberes dados por hombres de antaño, pues ello es incapaz de ha-

cerlo un animal.  

Un tigre de Bengala –decía Elías de Tejada- caza con idénticos modos a como 
cazaba hace veinte mil años; un hombre es diferente de otros hombres de 
hace veinte milenios porque ha recibido sociológicamente saberes de otros 
hombres en una transmisión que es lo que se denomina Tradición. En otros 
términos, el hombre por su posibilidad de heredar la historia es hombre, es 

                                                           
8 BARTYZEL, Jacek: «Libertades concretas y libertad cristiana en el pensamiento de 

los maestros del tradicionalismo: Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra y Álvaro 

d’Ors»; 80. 

9 BARTYZEL, Jacek: «Libertades concretas y libertad cristiana en el pensamiento de 

los maestros del tradicionalismo: Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra y Álvaro 

d’Ors»; 80. 
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hombre porque es tradicionalista. Si el hombre no fuese tradicionalista, sería 
sencillamente un animal.10 

Esta última aseveración de Elías de Tejada debe entenderse no políti-

camente, sino en cuanto que el hombre por naturaleza recibe lo de sus 

mayores, una Tradición11. De lo cual, Bartyzel, autor del artículo Liberta-

des concretas y libertad cristiana en el pensamiento de los maestros del 

tradicionalismo: Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra y Álvaro d’Ors, 

destaca seis consecuencias muy lógicas y atinadas, la primera de las cua-

les, y más fundamental, es que “en la especificación de la naturaleza hu-

mana va inscrita metafísicamente la condición de la historia y de la 

Tradición, que no es otra cosa que la historia objetivada”.  

El hombre puede ser definido según su caracterización más general, 

de modo que se define a la especie humana con un concepto universal, 

aplicable a todo hombre. Este concepto será una de las especificaciones 

del género animal, que incluirá perfectamente a cada hombre, pues todos 

los hombres son eso, son un tipo concreto de animal, con unas caracte-

rísticas comunes con otras especies y otras que son propias, que se en-

cuentran en el género animal pero no en las otras especies que también 

pertenecen a dicho género. Por ello, querer definir a la especie humana 

                                                           
10 BARTYZEL, Jacek: «Libertades concretas y libertad cristiana en el pensamiento de 

los maestros del tradicionalismo: Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra y Álvaro 

d’Ors»; 80. 

11 Este término tiene significación análoga, en el objeto de transmisión, pero varía 

según si se considere es necesaria o contingente en razón del contenido de la misma. 

Elías de Tejada, en este texto, hace referencia a la tradición como genérica, cualquier 

transmisión, necesaria para el desarrollo del hombre. Por ello, en este sentido, el hom-

bre es ‘tradicionalista’ por naturaleza. Otro autor, José Miguel Gambra, que comparte 

esta misma consideración, también usa el término, pero afirma que “no todos los hom-

bres son tradicionalistas” (GAMBRA GUTIÉRREZ, José Miguel: La sociedad tradicional 

y sus enemigos; Madrid, 2019, 12), entendiendo que tradicionalista es aquél que sigue 

una Tradición encaminada a un progreso en razón de un criterio, el fin de la sociedad; 

y como por su libertad, el hombre accidentalmente puede apartarse de tal fin, no nece-

sariamente es en este sentido tradicionalista. Para más detalle, ver el anexo sobre ‘¿Qué 

es la Tradición?’, donde se explica el sentido en el cual tomo dicho término.  
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implica hallar aquellas perfecciones que, de entre  las muchas que po-

tencialmente incluye el género animal, pertenecen al hombre. Esta defi-

nición será según lo común a todo hombre.  

Ahora bien, otra cosa es querer definir la especie humana que real-

mente reside en cada hombre. Así, al decir “animal racional”, definimos, 

sí, el conjunto universal de los hombres. Sin embargo, esta no es la defi-

nición de cada hombre. Definir un hombre concreto es una epopeya cuasi 

imposible, pues, como dice el Dr. Canals, el singular material en cuanto 

tal no muestra una coherencia esencial en todas sus determinaciones, 

pues sobre una esencia universal existente en él, como bien recalca Ca-

nals, se da un sobrevenir accidental que viene a ser una pléyade de prin-

cipios constitutivos no necesariamente correlacionados entre sí. Ello hace 

que puedan darse un indeterminado número de enunciaciones del 

mismo, sin que deje de ser verídico, y asimismo hace que el singular ma-

terial se llame inteligible en potencia, pues puede entenderse todo aquello 

que diga cierta coherencia esencial, sin atender al explícito accidente in-

dividuante. No obstante,  

«la esencia de la cosa no difiere de la cosa misma sino accidentalmente». Lo 
que se sostiene es que esta accidentalidad, que es opuesta a la unidad de una 
esencia, está presente en los mismos principios materiales individuantes en 
cuanto receptivos de las determinaciones formales constitutivas de la natura-
leza del supuesto o sujeto material12. 

Un hombre concreto, teniendo en sí mismo la esencia de hombre por 

la cual pertenece a tal especie, no es el mismo que cualquier otro hombre, 

y ello, en parte, por sus perfecciones propias, que son los accidentes, 

modos de ser a la postre. Es en este sentido en que dice Ullate con tamaña 

gallardía:  

Las formas accidentales y de suyo mudables de traducción histórica de esa 
doctrina social, se convierten, a la inversa, en valladares defensivos de la 

                                                           
12 CANALS VIDAL, Francisco: Sobre la esencia del conocimiento; Barcelona, 1987, 

114-115. 
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esencia de esa doctrina. […] “accidental”, en ningún caso es igual a “prescin-
dible” o “irrelevante”13. 

2.3.  Historia y accidente cualidad 

Retomando la consecuencia principal que saca Bartyzel de Elías de 

Tejada —transcrita ya más arriba—, a juicio mío, la historia, en relación 

al hombre, es una de las perfecciones del accidente cualidad. Dentro de 

los cuatro modos del accidente cualidad que Aristóteles14 y Santo To-

más15 señalan, el segundo y el tercero responden a “la determinación del 

sujeto en el orden accidental”, entendidos “conforme a la acción y pasión 

que siguen a sus principios naturales —materia y forma—”16. Por sí 

mismo, el accidente cualidad no tiene movimiento, sino que depende de 

la naturaleza del sujeto.  

En el comentario a las Categorías de Aristóteles, José Miguel Gambra 

y Guillermo Pérez Galicia exponen la distinción entre los distintos modos 

de cualidad. Empiezan por afirmar que “Aristóteles reconoce el carácter 

asistemático y empírico de su lista, cuando le pone el siguiente colofón: 

«quizá pueda aparecer algún otro tipo de cualidad, pero los que princi-

palmente se llaman así son, en suma, todos estos»”17; por lo que tampoco 

creo sea necesario situar explícitamente la historia en uno de estos mo-

dos. Sin embargo, tanto el segundo como el tercero responden al factor 

activo y pasivo del hombre frente a la historia.  

                                                           
13 ULLATE, José Antonio: «El carlismo de los navarros», en AYUSO TORRES, Miguel 

(ed.): A los 175 años del carlismo. Una revisión de la Tradición Política Hispánica; Madrid, 

2011, 142. 

14 ARISTÓTELES: Metafísica; Madrid, 1987, 267-269, 1020a 33 – 1020b 25. 

15 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Comentario al Libro V de la Metafísica de Aristóteles; 

Navarra, 2000, 133-137, Lec. XVI. 

16 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Suma de Teología; Madrid, Tomo V, 1954, 32, I-II, 

q.49, a.2. 

17 ARISTÓTELES: Categorías; Trad. y Coment. José Miguel Gambra y Guillermo Pérez 

Galicia, 93. 
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El segundo género, según Gambra y Pérez18 responde a la potencia e 

impotencia del sujeto frente al hacer o al padecer, por lo que responde al 

actuar y al padecer tanto del orden de la praxis como de la poiesis19. En 

cierto modo, todas las facultades del hombre ya estarían insertas en este 

género. El tercer género, en cambio, refiere al orden afectivo y pasional, 

de modo que también el orden afectivo y sensible se hallaría presente. 

Incluso el orden de la theoria20, cuya primacía la enarbola el entendi-

miento, también hace referencia a la cualidad, pues la ciencia y la virtud, 

como hábitos, y otras disposiciones son objeto del primer modo de cuali-

dad.  

No creo oportuno ahora entrar en distinciones para ubicar con exacti-

tud dentro de los distintos modos, pues sería una labor que excedería el 

fin de estas líneas. Creo, pues, que basta con entender que el hombre, 

por su libertad y por su naturaleza (según su forma y según su materia), 

actúa, y su acción en el tiempo escribe la historia. Y asimismo, el hombre 

no es un sujeto independiente, sino que en virtud de su relación con el 

cosmos, con otros hombres, consigo mismo… padece el actuar de aqué-

llos. Todos estos actos y pasiones pueden circunscribirse en el accidente 

cualidad. 

2.4.  Historia como una cualidad “esencial” 

Visto que la historia puede circunscribirse dentro del accidente cuali-

dad, queda ahora preguntarnos: ¿puede ser llamado un accidente algo 

                                                           
18 ARISTÓTELES: Categorías; Trad. y Coment. José Miguel Gambra y Guillermo Pérez 

Galicia, 96 y ss.  

19 Entiendo por praxis aquel orden del actuar humano cuyo efecto es inmanente, y 

responde a todo lo concerniente a lo ético y político (recta ratio agibilium), mientras que 

por poiesis aquel otro orden del actuar, cuyo efecto es trascendente al sujeto, y refiere 

al orden fáctico, del hacer (recta ratio factibilium), v.gr. los procesos de elaboración, la 

confección artesanal, las bellas artes, etc.  

20 Por theoria refiero el orden de la contemplación y conocimiento de la realidad.  
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esencial al hombre? Para responder a tal cuestión nos vemos obligados a 

discurrir por algunas nociones de lógica21.  

En primer lugar, en el estudio de los predicables, esto es, la teoría ló-

gica que estudia los modos cómo los universales se predican de las cosas, 

vemos que de algunos predicables22 —género, diferencia, especie y defi-

nición— dan a conocer algo de la esencia del sujeto del que predican una 

perfección, mientras que otros —propiedad y accidente— dan a entender 

perfecciones de los entes que estrictamente hablando no se cuentan den-

tro de la esencia del ente enunciado.  

Para que pueda decirse que se da una predicación esencial el primer 

grupo procede estableciendo relaciones de razón23 entre universales den-

tro de una misma categoría24, donde unos universales superiores inclu-

yen sus inferiores. Así, por ejemplo, dentro de la categoría ‘Substancia’ 

se sitúa la especie ‘hombre’, y de hombre se predica la definición ‘animal 

racional’, así como el género —el hombre es animal— y la diferencia —el 

hombre es racional—, perteneciendo a su vez tanto ‘animal’ como ‘animal 

racional’ a la categoría ‘substancia’. Lo mismo puede decirse acerca de 

                                                           
21 A lo largo de este acápite me sostendré en lo expuesto por GAMBRA GUTIÉRREZ, 

José Miguel – ORIOL, Manuel: Lógica aristotélica; Madrid, 2008, 57-75. 

22 Para evitar confusiones, cuando menciono a un predicable lo pongo en cursiva.  

23 Una relación de razón es un vínculo que el mismo entendimiento establece entre 

dos ideas en el proceso de conocer la realidad. Este vínculo no es ficticio, sino que se 

sustenta en la realidad compuesta, mas una, de modo que el entendimiento, en el pro-

ceso de conocer dicha realidad, entiende las partes de que se compone la realidad como 

ideas separadas y luego las une por medio de la predicación. Hay, entonces, una corres-

pondencia entre la realidad y lo conocido, aunque para que sea verdad tal correspon-

dencia el entendimiento procede a elaborar estos nexos que son fruto de sus actos. A 

modo de ejemplo, el hombre se define como animal racional. Para elaborar tal definición, 

el entendimiento primero ha tenido que dividir y abstraer los conceptos de animal y 

racional, para luego establecer un nexo, una relación de razón entre ‘animal’ y ‘racional’, 

que vienen a ser el género y la diferencia respectivamente, de cuya composición se ob-

tiene el predicamento definición. Mientras que el entendimiento une, en la realidad no 

cabe unir lo que no se puede separar uno de otro, como es la animalidad y la racionali-

dad del hombre.  

24 Por ‘categoría’ se entiende cada uno de los 10 predicamentos o modos de ser de un 

ente (distinto de predicables) que expone Aristóteles en el libro de las Categorías. 



 EL HOMBRE CONCRETO EN LA POLÍTICA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 

16 
 

las otras categorías, como es en la cualidad, donde dentro del género color 

se predica la especie ‘blanco’.  

En cambio, propiedad y accidente son universales que no contienen a 

otros. Mientras que género contiene especie y definición, no procede que 

una propiedad incluya un género. Por tal razón, cuando se predica uno 

de otro, tal predicación ya no es universal, y por ende, tampoco es esen-

cial —como sí acontece con los predicables del primer grupo. Cabe, en-

tonces, preguntarse si al predicarse una cualidad de una substancia —

cual es la historicidad respecto de hombre— puede ser llamada esencial 

y, por tanto, aplicable a todo hombre. 

Queda claro que esta cualidad no será esencial en cuanto a la estricta 

constitución de la esencia de hombre, pues entonces debería apelarse a 

la primera clase de predicación expuesta —la que refiere a género, dife-

rencia, especie y definición—. Sin embargo, la propiedad, si bien no da a 

entender algo de la esencia del sujeto, sí tiene en ella cierta determinación 

de la especie de que se predica25, gracias a lo cual hay predicación uni-

versal, y reciprocidad.  

Normalmente el ejemplo más genuino de propiedad es el de la ‘risibili-

dad’ del hombre, una cualidad que se aplica sólo al hombre. Análoga-

mente no habría problema en predicar de la misma manera la 

‘historicidad’, de modo que siendo este carácter histórico una propiedad, 

aunque no exprese algo esencial, sí sea idéntico a toda la extensión del 

                                                           
25 Propiedad se define como “aquello que, sin expresar la esencia de la cosa, pertenece 

a ella sola y puede predicarse de ella recíprocamente” (ARISTÓTELES, Tópicos 1, 5, 

102a17, en GAMBRA GUTIÉRREZ, José Miguel – ORIOL, Manuel: Lógica aristotélica; 

71). Esta predicación recíproca implica que hay cierta identidad entre la especie y la 

propiedad, identidad que permite que una especie sea universalmente distinguida de 

otra por una de estas características. Para que esto sea posible, esta característica, si 

bien no pertenece a la esencia directamente, se deduce de ella, y es por eso que, según 

se dice arriba, la propiedad tiene en sí cierta determinación de la especie de que se 

predica, por ser un derivado de su esencia. 
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género humano26. Y más aún cuando este carácter histórico se predicaría 

exclusivamente del hombre, pues por ser el hombre un ente material está 

sometido al imperio del tiempo, y por ser racional tiene la capacidad de 

conocerse en él y obrar en él. De modo que la afirmación que hiciera 

Bartyzel de que la condición histórica está metafísicamente inscrita en la 

condición humana considero es acertada.  

2.5.  Consecuencias de la naturaleza histórica del hombre 

Las siguientes deducciones de este autor proceden de esta primera. 

Así, la segunda conclusión es “la actualización de la esencia del ser según 

la existencia”27. Si bien la potencialidad del hombre es su esencia, un 

hombre no puede existir sólo potencialmente. En la realidad no existe la 

esencia de hombre, sino que hay hombres concretos, reales, que han ac-

tualizado su esencia según un modo en concreto, y han venido a la exis-

tencia. Así, por ejemplo, dentro de la posibilidad general de tocar un 

instrumento o no, existencialmente un hombre es acordeonista frente a 

otro que no, pues ha actualizado esa posible cualidad.  

La siguiente es “la efectividad de la existencia como especificación de 

las naturalezas”. Dentro de un género habrá muchas cualidades que po-

tencialmente pueden darse en las distintas especies que en él se englo-

ben28. Sin embargo, una especie no tiene todas las perfecciones que el 

género detenta. Análogamente a como acontece entre género y especie es 

                                                           
26 Otra explicación un tanto más vaga sería de carácter ya no lógico, sino metafísico, 

apelando a que los accidentes de cantidad, cualidad y relación se llaman accidentes 

esenciales por tener una presencia necesaria en los entes. De esta manera podría en 

cierta medida predicarse también la cualidad histórica con un cierto carácter esencial. 

Sin embargo, queda mejor demostrado con la explicación lógica.  

27 BARTYZEL, Jacek: «Libertades concretas y libertad cristiana en el pensamiento de 

los maestros del tradicionalismo: Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra y Álvaro 

d’Ors»; 80. Las próximas conclusiones de Bartyzel serán sacadas de esta misma refe-

rencia.  

28 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Sobre el ser y la esencia, en Opúsculos y cuestiones 

selectas; Madrid, Tomo I, 2014, 47-48, c.2, n.11. 
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como se relacionan la especie y el miembro de la misma. En la esencia de 

dicha especie pueden darse multitud de especificaciones distintas, for-

mando varios individuos, si bien de igual naturaleza, de existencia y de 

naturaleza concreta dispar. En el ejemplo anterior, ni el acordeonista ni 

el no acordeonista dejan de ser hombre, sino que la especificación de la 

propia existencia en base a esta perfección acaba por ser una especifica-

ción de la gran variedad de distintos hombres que pueden llegar a ser. El 

hombre real es una de las especificaciones de la especie, y por ende de la 

naturaleza humana.  

Cuarta deducción: “la dimensión social del hombre según su natura-

leza específica”. Al especificarse la naturaleza según un modo de ser con-

creto en un hombre existente, deja una multitud de otros posibles modos 

de realización de dicha naturaleza. Y por la misma razón que Aristóteles 

afirma que “no es mejor procurar unificar demasiado la ciudad: la casa 

es más suficiente que el individuo, y la ciudad más que la casa”29, por lo 

mismo la naturaleza humana busca en la diversidad de individuos, con 

perfecciones distintas, cierta complementariedad que enriquece y perfec-

ciona el todo, como que uno sepa tocar el acordeón y el resto no de modo 

que se puede organizar un recital. Y más tratándose en el orden sociopo-

lítico del trabajo conjunto, empleando la razón que nos ha sido dada para 

alcanzar la suficiencia de medios que un hombre solo no lograría alcan-

zar, así como para proveerse de las cualidades y defensas de que los ani-

males están dotados y el hombre desprovisto.30 Así, de esa riqueza que el 

hombre puede aportar para el todo puede deducirse su dimensión natu-

ral social.31 Postular una homogeneidad y unidad extrema destruye tanto 

a la ciudad como la sociabilidad natural del hombre.  

                                                           
29 ARISTÓTELES, Política, II, 2, 1261b, en VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berch-

mans: «Ideología o participación», en Crisis de la Democracia; Madrid, 1984, 71. 

30 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; Madrid, 1981, 68. 

31 Muchas veces, al referirse a la prueba de la sociabilidad natural del hombre que 

Aristóteles sostiene (ARISTÓTELES, Política, Madrid, 1988,50-53, I, 1, 1253a2 – 
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La quinta deducción de Bartyzel es “la proyección de tal dimensión 

social en el tiempo elaborando la historia”. Como dije al definir la historia 

en relación al hombre, ésta no solo comprende las acciones por dicho 

hombre efectuadas, sino todas las intenciones, acciones y operaciones 

hechas por todos aquellos hombres con los que nuestro hombre concreto 

entra en relación. Esta relación puede ser más o menos próxima, por lo 

que se iría prolongando la comprensión de la historia desde el ámbito 

familiar al popular, regional, patrio, y hasta mundial. Y como la influen-

cia de los propios actos rebasa el propio tiempo, pudiéndose proyectar en 

la posteridad, el hombre entra en relación con todo aquél que vivió antes 

que él y cuya influencia se hace notar. En el ejemplo del acordeonista, no 

ya sólo éste hace historia, sino que además recibe la de los que le ante-

cedieron: sus recomendaciones, técnicas, partituras editadas especial-

mente para tal instrumento, etc., siendo el acordeón un instrumento que, 

pese a ser de relativa novedad, tiene ya material bien definido. Este es 

uno de los fundamentos de la Tradición —véase el anexo—, pues se juzga 

lo bueno de lo transmitido por los hombres de antaño, en función del 

bien que sus actos puedan hacer hoy.  

Finalmente, lo último que deduce Bartyzel es la “calificación del ser 

humano como ser que hereda la historia, esto es como tradicionalista”. 

                                                           
1253a39; TOMÁS DE AQUINO, Santo – PEDRO DE ALBERNIA: Comentario a la Política 

de Aristóteles: Pamplona, 2001, 46-48, L. I, Lec. 1, n. 19-20.) se le acusa de considerar 

al hombre según su indigencia, por lo que denigraría, dicen, al hombre. Sin olvidar que 

tal acusación carece de fundamento debido a la real contingencia humana, las pruebas 

de que el hombre es un animal social parten, asimismo, de sus perfecciones, pues si el 

hombre tiene prescrito por naturaleza que su mayor perfección la alcanzará viviendo en 

sociedad (lo cual no impide que algún hombre viva ajeno a la sociedad, sea por ser 

inferior al hombre o por ser superior en relación a su dignidad moral —ARISTÓTELES, 

Política; 28, 1253a28; o bien, TOMÁS DE AQUINO, Santo – PEDRO DE ALBERNIA: Co-

mentario a la Política de Aristóteles; 48, L. I, Lec. 1, n. 21—) es fruto de la colaboración 

que puede dar, con sus perfecciones propias, al bien común. Y como herramienta tiene 

el uso de la palabra, distinta del uso de los sonidos, propio de lo sensitivo animal. Puede, 

pues, afirmarse que la sociabilidad natural del hombre se admite no sólo ex indigentia, 

sino ex abundantia perfectionis. 
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Todo hombre, por su naturaleza social, recibe, quiera o no, una historia, 

con toda una pléyade de enseñanzas y sucesos de los cuales no se puede 

desarraigar absolutamente. Incluso el más escéptico tendrá alguna pre-

misa o modo de pensar tomada de alguien anterior a él. A esto refieren 

Elías de Tejada y Bartyzel cuando dicen que, por ser social por natura-

leza, el hombre es también tradicionalista por naturaleza32.  

3. La persona 

Teniendo por cierto que el hombre que observamos es, pues, una uni-

dad ontológica compleja, a esta unidad se le dio en la historia de la filo-

sofía un nombre: Persona. Transcribo ahora la definición que Gianfranco 

Basti da de persona, que, aunque larga, servirá mucho para nuestro co-

metido:  

Al definir al hombre como persona se quiere designar a cada hombre en su 
totalidad, concreción y unidad psicofísica de sujeto metafísico (sustancia) ca-
paz de pensamiento y libertad y por eso capaz de relacionarse como tal con 
Dios, con los otros hombres y con el resto de los entes que componen el uni-
verso. Por esta propiedad la persona humana se caracteriza como única e irre-
ductible respecto a todas las otras sustancias que componen el universo físico 
y como tal, es sujeto de inalienables derechos y deberes ante la sociedad y 
ante el Estado. Estos últimos encuentran su razón de ser en el servicio a la 
prosperidad y el desarrollo de cada una de las personas que los componen.33  

En la anterior definición queda patente que: Primero, persona no es la 

parte, sino el todo, como unidad compleja. Segundo, las facultades supe-

riores son las que permiten una mayor relación con los tres órdenes: 

Dios, el hombre y el cosmos. Tercero, lo anterior caracteriza a la persona 

                                                           
32 Personalmente, no creo muy conveniente usar esta forma léxica en tal contexto, 

pues ‘tradicionalista’ tiene no sólo una significación gnoseológica, sino también conno-

tación política que puede llevar a equívoco. Por ello, creo que es mejor desglosar el tér-

mino, diciendo, en lugar de ‘tradicionalista por naturaleza’, ‘heredero de una Tradición 

por naturaleza’. Aunque sea ligeramente más largo, así no se pierde la exactitud.  

33 BASTI, Gianfranco: Filosofía del hombre; Toledo, 2011, 329. 
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como única e irreductible, fundamento de su dignidad, a lo que se siguen 

otras consideraciones políticas que ahora no vienen al caso.34 

3.1.  Persona, unidad compleja 

Acerca del primer punto, persona no es la parte, sino el todo. Por esta 

razón, si descomponiendo metafísicamente al hombre se considera el 

alma racional sin el cuerpo, ésta no es persona, por no ser una naturaleza 

completa: “a diferencia de la persona a la que pertenecían, son capaces 

de subsistir, pero no son «hipóstasis» o «sustancias primeras», porque 

no tienen el ser completo que les hace autónomos en su existencia”35. Por 

la misma unidad personal, las operaciones del hombre no son aisladas. 

Lo sensible y lo intelectual se interrelacionan constantemente, de modo 

que una escisión perfecta es imposible. Sólo la persona en cuanto unidad 

compuesta puede llevar a término todas sus operaciones, tanto cognos-

citivas (intelección y sensación) como tendenciales (volición y afección), 

que le son naturales, siempre y cuando al especificarse la naturaleza en 

una persona en concreto lo material, como órgano, no impida la plena 

actualización de una facultad, v.gr. la anatomía característica de los ja-

maicanos los hace capaces de correr a velocidades muy elevadas, mayo-

res que las de un hombre común de cualquier otro continente, mas su 

densidad ósea les dificulta la natación. En última instancia, la persona 

                                                           
34 La persona, por su naturaleza intrínseca a ella, es sujeto de derechos y deberes. Y 

por su subsistencia tiene dignidad ontológica. Pero su dignidad no es el fundamento de 

sus derechos y deberes. Se verá en el siguiente apartado, Dios mediante. 

35 BASTI, Gianfranco: Filosofía del hombre; 331, en la nota al pie de página. Estu-

diando el tema, el P. Miguel Acosta, mCR, uno de mis censores, planteó que si bien el 

alma considerada a parte del cuerpo no es persona, una vez el hombre muere y el alma 

subsiste, manteniendo en ella el acto de ser que era el origen radical de toda la perfec-

ción de la persona, además de que sus facultades pueden seguir actuando de un modo 

especial, no se ve del todo claro cómo puede no llamarse al alma bienaventurada ‘per-

sona’. Las fuentes que he hallado más refieren a lo primero. Por exceder al propósito de 

estas líneas no lo considero, pero animo a la investigación de este punto. 
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se caracterizará por lo que realmente ella sea, con sus perfecciones y sus 

privaciones36.  

Del mismo modo que aquel primer ente se conocía como una unidad, 

así también acaece con la persona:  

la persona es un ente concreto y singular, es decir, que es un individuo, ex-
presado metafísicamente con el término substancia individual [hace referen-
cia a la definición de Boecio: substancia individual de naturaleza racional]. La 
persona, además, es una totalidad completa; por lo cual no puede ser ni un 
accidente, ni un universal, ni una parte substancial, ni una substancia in-
completa, ni tampoco una substancia singular común. A esta total indepen-
dencia los medievales le llamaban «incomunicabilidad», porque con este 
término se negaba que tuviese comunicación, o compartición, en alguna reali-

dad [esto es, que fuese incompleto en cuanto a su unidad ontológica]; no en 
el sentido de la comunicación intelectual, volitiva o afectuosa, tal como pare-
cen entender los personalistas37. 

Respecto al segundo punto, sólo quisiera mencionar la distinción que 

en este texto anterior señala Forment. Si bien es cierto que sustancial y 

ontológicamente el hombre es incomunicable, ello no quita que operacio-

nalmente está en comunicación interpersonal. Según lo dicho, una vida 

digna de su condición necesita de la organización social, “no sólo para 

colmar sus necesidades biológicas, sino también las espirituales que le 

son propias y le hacen diferente de los demás animales”38. Dicho esto, 

con lo expuesto anteriormente creo es ya suficiente.  

3.2.  Irreductibilidad de la persona 

Más me interesa el tercero. La irreductibilidad, que viene a ser lo 

mismo que Santo Tomás llama incomunicabilidad39, tal como aparece en 

                                                           
36 Por privación se entiende la ausencia o “carencia en un sujeto de algo que por 

naturaleza, o según su especie, le conviene, pero que puede faltarle” sin dejar por ello 

de ser dicha especie. (GAMBRA GUTIÉRREZ, José Miguel – ORIOL, Manuel: Lógica aris-

totélica; 86) El ejemplo más clásico de privación es la ceguera.  

37 FORMENT GIRALT, Eudaldo: Lecciones de Metafísica; 340. 

38 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 119. 

39 “La forma significada con el nombre de persona no es la naturaleza absolutamente, 

porque así significaría lo mismo el nombre de hombre y el nombre de persona humana, 

lo cual es evidente que es falso. Por el nombre de persona se significa formalmente la 
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el texto de Forment, indica una característica metafísica de la persona 

que hace que cualquier otro animal o substancia inferior no sea tal. Vea-

mos el argumento, antes. La persona puede actuar por sí misma, esto es, 

tiene dominio sobre las propias operaciones. Y puesto que el modo de 

obrar responde al modo de ser (agere sequitur esse), se concluye que la 

persona tiene el ser por sí misma —el principio formal de la persona, que 

en el hombre es el alma, recibe el acto de ser de Dios por medio de un 

acto creador separado y único, a diferencia del resto de entes del cos-

mos—. A esto lo llama Basti la perseidad40.   

Por esta procedencia directa de Dios, la persona tiene un valor absoluto 

e idéntico al de cualquier otra persona; todo hombre, por su idéntica pro-

cedencia y por compartir una misma perfección esencial tiene cierta dig-

nidad igual a la de los otros. A esto se llama dignidad ontológica o 

metafísica.  

En suma —aunque casi produce temor decirlo debido a la sublimidad y el 
carácter excepcional del misterio— todo esto significa que, mientras todo el 
universo físico en su inmensidad y en su carácter insondable, depende de un 
solo acto creador de Dios, de manera que ninguna de las sustancias particu-
lares que lo componen tiene el ser «per se» de manera completa o «perfecta», 
lo que se dice del universo entero se puede y se debe decir de cada persona 
humana, que con razón, entonces, se puede definir como un microcosmos41. 

                                                           
incomunicabilidad, o la individualidad subsistente, en la naturaleza.” (TOMÁS DE 

AQUINO, Santo, De Potentia, q.9, a. 6, co., en FORMENT GIRALT, Eudaldo: «Persona y 

conciencia en Santo Tomás de Aquino», en Revist Española de Filosofía Medieval; N. 10, 

2003, 275-283, 280.) 

40 BASTI, Gianfranco: Filosofía del hombre; 332-333. En este mismo lugar explica 

Basti que la distinción entre la persona humana, la angélica y la divina se da por esta 

misma noción de perseidad. Mientras que el hombre —substancia compuesta subsis-

tente— y el ángel —substancia simple subsistente— reciben el acto de ser por partici-

pación divina, de modo que tienen el esse per se, las tres Personas Divinas no solo 

poseen el esse per se, por lo que son personas¸ sino que también a se, de sí mismas. No 

reciben el actus essendi, sino que Dios es el mismo Esse, por el cual tiene perfecta 

potestad sobre sus actos.  

41 BASTI, Gianfranco: Filosofía del hombre; 333. 
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Frente a esta alta concepción del hombre, Maritain denuncia que a la 

persona se la rebaje a la condición de individuo. Contrapone en un in-

teresantísimo pasaje de Tres reformadores las nociones de individuo y 

persona: Mientras que individuo se aplica tanto al hombre como a la bes-

tia, a la planta, al microbio, al átomo; persona refiere a la subsistencia 

del alma. La individualidad descansa sobre la causa material, y se espe-

cifica por el principio de individuación.42 Si armonizamos esto con lo an-

terior, no debe olvidarse que en la noción de persona —humana, se 

entiende— se incluye la de individuo, mas no al revés. Y por ser la per-

sona individuo también tiene un conjunto de perfecciones referentes a su 

corporeidad que no deben ser pasadas por alto. Así, siendo el hombre 

individuo, forma parte de la comunidad política, siendo una pieza del 

todo, teniendo unos deberes para con él; y esta pieza, como cada una de 

las otras, adquiere un valor especial por su calidad de persona, de modo 

que a su vez el todo tiene como fin el bien de cada persona en concreto, 

según toda su perfección, tanto corpórea como espiritual.43 Esto nos lleva 

a estudiar el Bien Común, fundamento básico de la política tanto tomista 

como católica. Lo trataremos más adelante.44  

4. La libertad concreta 

Puesto que el hombre tiene dominio sobre sus actos, como el obrar 

sigue al ser, y como a su vez hemos visto que el modo de ser del hombre 

es uno, concreto e indivisible, se sigue que sus modos de operar serán 

también tales. Como explica Basti, el acto libre es la más compleja y alta 

de las operaciones inmanentes, pues en él concurren todas las facultades 

del hombre: sensitivas, racionales y motoras, “puesto que el término del 

                                                           
42 MARITAIN, Jacques: Tres reformadores; Madrid, 2008, 25. 

43 MARITAIN, Jacques: Tres reformadores; 26. 

44 Asimismo, la misma distinción de Maritain ha hecho correr mucha tinta, y si bien 

el autor fue a lo largo de sus años cambiando su modo de pensar, hay algún punto que 

cabe ser explicado con más detenimiento. 
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acto libre es siempre un comportamiento particular, una acción con-

creta”, cuya causa es “la elección consciente del sujeto humano indivi-

dual”. Por ello afirma Basti que tal acto es la “manifestación más alta de 

la persona humana, de su espiritualidad y de su dignidad”45. Los actos 

libres del hombre muestran la persona humana, y la muestran en su 

realidad concreta, particular, por ser tales actos siempre referentes a 

comportamientos particulares. No habrá nada más contrario que afirmar 

una personalidad abstracta, con su respectiva libertad que no encarne 

en actos concretos.  

No pretendo tampoco ahora estudiar el complejo proceso del acto voli-

tivo, libre por antonomasia, pues para ello basta tomar un manual de 

antropología que se respete, cual es el ya citado libro de Basti. Sólo qui-

siera remarcar la connotación concreta que también tiene la voluntad 

frente a la abstracta que presenta el entendimiento.  

4.1.  Conocimiento universal y querer particular 

Explica Maritain que, si bien tanto inteligencia como voluntad consi-

deran el ser y el bien, mientras el intelecto lo considera esencialmente y 

según verdad, siendo más simple y abstracto, más perfectamente espiri-

tual, la voluntad lo considera en su existencia concreta. Ello es patente 

porque mientras el intelecto se aparta de lo sensible, la voluntad, en su 

movimiento hacia lo que ama, afecta su apetito sensible.46 Y ello porque 

el bien y el mal están en las cosas, mientras que la verdad y la falsedad 

están en la mente47. La voluntad tiende al objeto tal cual él es, según su 

modo de ser propio, mientras que el entendimiento tiende al objeto tal 

como está en él48.  

                                                           
45 BASTI, Gianfranco: Filosofía del hombre; 253. 

46 MARITAIN, Jacques: Tres reformadores; 39. 

47 ARISTÓTELES: Metafísica; 317, 1027b25; TOMÁS DE AQUINO, Santo: Cuestiones 

disputadas sobre la verdad; Navarra, Tomo I, 2016, 98-99, q. 1, a. 2, co. 

48 MARITAIN, Jacques: Tres reformadores; 40. 
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La voluntad se puede decir es una facultad ‘ciega’, pues necesita del 

entendimiento para poder actuar —y por ello se afirma que el entendi-

miento es una facultad superior a la voluntad—49. Juicios prácticos los 

tenemos tanto los hombres como las especies animales, siendo dichos 

juicios más elevados según la perfección de cada especie. Ahora bien, el 

animal, explica Santo Tomás, obra, sí, por un juicio previo, pero sin ser 

libre, pues “no juzga por comparación, sino por instinto natural”50. El 

hombre, por su parte, teniendo un conocimiento previo de orden racional, 

juzga por vía de comparación hecha por la razón. Y tal juicio será libre, 

pues, explica, “de lo contingente, la razón puede tomar direcciones con-

trarias”, y pues las acciones particulares son contingentes, el hombre no 

está determinado a seguir un juicio único, por lo que es libre.  

4.2.  Necesidad y libertad en el acto libre 

De lo anterior rescato una distinción: los juicios referentes a lo contin-

gente y referentes a lo necesario. La libertad (o libre albedrío, según el 

decir de Santo Tomás51) se dará en aquellos juicios acerca de lo contin-

gente, pues en lo necesario no hay opción a elegir medio alguno: “no está 

a nuestro alcance el propio modo de ser, sino que nos es dado por la 

naturaleza. Luego, nos es natural el perseguir el fin, y, por consiguiente, 

                                                           
49 MARITAIN, Jacques: Tres reformadores; 40-42. 

50 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Suma de Teología; Madrid, Tomo III-B, 1959, 359, I, 

q.83, a.1, co. 

51 No existe una oposición de doctrinas, sino una diversa terminología en la doctrina 

de la libertad según la exponen San Agustín y Santo Tomás. San Agustín distingue la 

libertad del libre albedrío, en el sentido de que la libertad sería aquella facultad del 

hombre por la que éste es capaz de alcanzar el bien que perfecciona su naturaleza, 

mientras que el libre albedrío, relacionada con aquella pero inferior, consistirá en la 

facultad de poder elegir aunque con la posibilidad de errar en la elección, escogiendo 

algo no conveniente para uno mismo. Santo Tomás hace suya esta distinción, aunque 

no lo considera como dos cosas separadas. Para él, libertad y libre albedrío son sinóni-

mos, aunque existen grados en la libertad, siguiendo en esto lo expuesto por San Agus-

tín.  
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no proviene esto del libre albedrío”52. Gianfranco Basti, después de haber 

estudiado todo el proceso del acto libre, explica que éste implica “una 

jerarquía de fines o valores que se persiguen”, en el sentido de que hay 

una correlación de los más bajos a los más altos, cuya cúspide es el fin 

último, que en el orden natural responde a la felicidad que se alcanza por 

la realización de la humanidad de cada uno53. Todo hombre está llamado 

a este fin, y no puede no desearlo, salvo violentándose a sí y a la natura-

leza54.  

Pero el modo como se realiza la humanidad de cada uno es particular 

para cada hombre. Habrá unas pautas generales que serán universales 

para todo hombre, pues dimanarán de su constitución esencial, y en base 

a la cual se fundamentará una ética universal, natural, uno de los pilares 

sobre el que descansa la moral de la Iglesia. Pero en su realización con-

creta dependerá de la elección particular de cada persona, pues ello ya 

redundará en lo contingente. Esto es la libertad concreta:  

Ese orden natural no impone al hombre un determinismo que no deje margen 
a su libertad, arrastrada por el viento de la historia, como pretendía el positi-
vismo cientificista del siglo pasado, sino que le deja un amplísimo margen, de 
modo tal que, según se emplee la libertad humana, puede producir orden o 
desorden, con las consecuentes reacciones previstas en el orden universal y 
eterno, establecido por la Providencia divina, según expresión de Giambattista 
Vico55. 

Dada cuenta que el hombre tiene una constitución y una dignidad ta-

les que le hacen actuar según libertad, pero concreta, veamos los dos 

                                                           
52 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Suma de Teología; Tomo III-B, 359, I, q.83, a.1, ra.5. 

53 BASTI, Gianfranco: Filosofía del hombre; 281. 

54 Uno de los problemas actuales es la crisis de personalidad que por falta de enrai-

zamiento social se vive a nivel mundial. El hombre moderno se cree capaz de elegir 

también el bien supremo, por lo que, al modificar el fundamento, toda la casa se deses-

tabiliza y acaba cayendo. Dice Basti: “la opción fundamental [fin último] se convierte en 

un decidir sobre sí mismo por parte del individuo. Según el valor fundamental elegido, 

el individuo será de un modo o de otro, será religioso o no religioso, estará abierto a los 

otros o será egoísta, generoso o avaro, realizado o fracasado, etcétera.” (BASTI, Gian-

franco: Filosofía del hombre; 291) 

55 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 115. 
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límites extremos de dicha libertad: por exceso y por defecto. Por exceso 

la persona no puede superponerse a lo necesario, es decir, la ley de Dios 

—sea natural o revelada—, pues caería en el libertinaje, corrupción de la 

libertad. La libertad no es la mera facultad de elegir —concepto secunda-

rio de libertad—, sino que libertad es también, y principalmente, la facul-

tad de querer lo que representa un bien para uno, incluidos los bienes 

naturales56. Nada más contrario a la libertad que decir que ésta prive al 

hombre de seguir las leyes de la naturaleza. 

Y por defecto hallamos la utópica tendencia moderna a eliminar aque-

llas libertades concretas que el hombre ya usa como miembro de una 

familia, municipio, oficio, etc.57, que consistiría en negar la noción de li-

bertad como elección propia. Libertad es tanto poder realizar la propia 

naturaleza concreta como poderla realizar según las elecciones propias. 

El justo medio es básico para cuando esta doctrina se lleve al ámbito 

político.  

4.3.  Libertades concretas y sociedad 

Esta facultad humana a lo largo de la historia ha dado pie a que se 

formaran a nivel social unas estructuras sociales que protegieran al hom-

bre, para que pudiese obrar según su libertad concreta. Se vio que el 

hombre es un ente concreto a tenor de su existencia, un ser histórico. Y 

para salvar esta libertad concreta en la convivencia con otros es por lo 

que se formaron estas estructuras.58 Nacieron porque era sabido que  

el hombre es un ser libre […] y es un ser social […]. Es preciso, pues, conjugar 
libertad y sociabilidad a fin de que recíprocamente se potencien, evitando que 

                                                           
56 WIDOW LIRA, José Luis: Introducción a la Ética; Santiago de Chile, 2009, 137-138. 

57 BARTYZEL, Jacek: «Libertades concretas y libertad cristiana en el pensamiento de 

los maestros del tradicionalismo: Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra y Álvaro 

d’Ors»; 84-85. 

58 BARTYZEL, Jacek: «Libertades concretas y libertad cristiana en el pensamiento de 

los maestros del tradicionalismo: Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra y Álvaro 

d’Ors»; 85.  
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la segunda ahogue la primera o, a la inversa, que ésta imposibilite el desen-
volvimiento de aquélla59. 

Hoy se han desvirtuado las libertades concretas, y es fácil confundirlas 

con la libertad en abstracto que sostiene todo el pensamiento moderno 

en general. Elías de Tejada60 señala algunos puntos que distinguen la 

libertad abstracta de las libertades concretas. Las libertades concretas 

“vienen de la historia, porque el hombre verdadero es un ser histórico 

[como vimos más atrás], nunca el salvaje bondadoso quiméricamente 

idealizado por Rousseau.” Una historia precede e inunda al hombre, y el 

hacer del hombre se halla inmerso en la historia. Por ende, todas las 

accidentalidades que en la historia se den determinarán en parte los ac-

tos del hombre, por lo que al estipularse no podrá menos que hablarse 

de libertades concretas, según el tiempo, no universalmente y para todo 

tiempo. Sigue explicando Elías de Tejada que tales libertades encarnan 

en cuerpos intermedios, los cuales vamos a considerar más adelante. És-

tos defienden las libertades del hombre de la arbitrariedad de la tiranía. 

Para contraponerlas frente a la libertad en abstracto, explica que “no con-

sisten en tablas fantásticas, hueras y vacías, resonancia de ecos orgullo-

sos, incapaces de plasmar en instituciones convenientes”, sino que el 

fundamento de tales libertades será real, vivido, no soñado.  

Por esta naturaleza concreta de las libertades, es difícil encontrar es-

tudios sobre las mismas, pues las reflexiones que las tenían como base 

de sus razonamientos no consideraban la libertad como tema principal, 

sino que estudiaban aquello sobre lo cual descansaban: los fueros61. 

                                                           
59 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 120. 

60 ELÍAS DE TEJADA, Francisco, en BARTYZEL, Jacek: «Libertades concretas y liber-

tad cristiana en el pensamiento de los maestros del tradicionalismo: Francisco Elías de 

Tejada, Rafael Gambra y Álvaro d’Ors»; 86. 

61 Dice Santo Tomás que “hay que ordenar el gobierno del reino [entiéndase, gobierno 

político] de modo que al rey [o sea, el gobernante] ya elegido se le sustraiga cualquier 

ocasión de tiranía [léase, totalitarismo]. Y, al mismo tiempo, su poder ha de ser contro-

lado de manera que no pueda inclinarse fácilmente hacia aquélla.” (TOMÁS DE AQUINO, 
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Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cuestiones selectas; Madrid, Tomo 

II, 2003, 909-910, L.I, c. 6.) Una de las maneras de evitar la tiranía del totalitarismo, es 

decir, la privación de las libertades concretas será mediante un sistema jurídico que 

proteja tales libertades, cuales son los fueros. 
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Capítulo II 

ESTRUCTURA JURÍDICA 

Estas nociones metafísicas y antropológicas anteriores son funda-

mento para el concepto tomista de ley, el cual es considerado en general 

en la ética, y particularmente en la política en razón de la ley civil. A 

continuación procuraré mostrar lo relativo al ámbito de la ética, que dará 

pie a hablar de la justicia, y por ende del derecho.  

Empecemos por considerar lo que atañe al derecho, para poder luego 

vislumbrar su relación con la ética. Ulpiano define la jurisprudencia 

como ciencia o conocimiento de las cosas divinas y humanas, ciencia de 

lo justo y de lo injusto1, entendiendo que esta ciencia versa sobre lo justo, 

que depende de ambas partes: de la ontología en lo referente a las cosas 

divinas y de la criteriología jurídica en cuanto a las humanas2, esto es, 

según la naturaleza hecha por Dios y la realidad concreta de dicha natu-

raleza, que es el hombre. Por ello dice Serrano que el Derecho aúna en sí 

varios elementos: lo natural, esto es la justicia derivada de la naturaleza 

                                                           
1 Divinarum atque humanarum rerum notitiae, iusti atque iniusti scientia. (ULPIANO, 

Digesto, I-I, 10 § 2, en VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «La ley natural según 

Santo Tomás de Aquino» en Verbo; N. 135-136, 1975, 641-679, 672. 

2 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «La ley natural según Santo Tomás de 

Aquino»; 672. 
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de las cosas; lo ideal, lo justo en relación a la ordenación de la vida social, 

producto de la razón; lo racional, exigiendo para determinar lo justo la 

recta razón; lo real, en justicia con las necesidades y fines de la realidad 

social que trata de ordenar y regular; y, finalmente, lo histórico, en justi-

cia con las tradiciones y el “pathos” histórico de lugar y tiempo3. El dere-

cho, entonces, tomará tanto la noción de hombre concreto que se expuso 

en el apartado anterior como la de naturaleza, para buscar una ordena-

ción justa de la convivencia humana. “Conocemos lo justo y lo injusto 

conociendo el orden de la naturaleza”, afirma Vallet de Goytisolo, aunque, 

“para ello, no basta contemplar la naturaleza y sus leyes en sólo algunos 

de sus aspectos”. Esto sería tener una visión sesgada de la realidad, y 

acabaría en injusticia. Hay que atender a la plenitud de la naturaleza, 

incluyendo la realización concreta. Y para ello hay que tener en cuenta 

no sólo […] sus causas materiales y eficientes, sino también […] sus causas 
finales. El fin del hombre, y sus fines terrenales, han de marcar la pauta con 
la cual debemos confrontar la adecuación de los medios a emplear atendidas 
todas las circunstancias de tiempo, lugar y de cualquier otra índole4. 

Para afrontar este campo tan complejo trataré algunos puntos que irán 

delimitando el ámbito metafísico del ético, para ver cómo se armonizan 

ambos órdenes en la promulgación de la ley, que será el objeto visible del 

derecho, y fundamento de la política, en cuanto ordenación fáctica de las 

personas que conviven en sociedad.  

1. Dignidad del hombre 

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que existe una desigualdad 

natural entre los hombres —por ejemplo entre varón y mujer, entre amo 

                                                           
3 SERRANO VILLAFAÑE, Emilio: «La Democracia, ¿legitimadora del Derecho?», en  

Crisis de la Democracia; Madrid, 1984, 166.   

4 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Algo sobre Temas de Hoy; Madrid, 

1972, 101.  
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y siervo, entre padre e hijo—, pero la igualdad entre los hombres se pa-

tentiza por la alta dignidad que les confiere la razón5. Esta consideración 

de la Iglesia descansa sobre una distinción muchas veces olvidada, pero 

necesaria, que es la distinción entre los modos de dignidad.  

1.1.  La dignidad ontológica 

Etimológicamente, dignidad viene del verbo latino decet (ser apropiado, 

conveniente). De él derivan los sustantivos decus (nobleza, decencia) y 

decor (bello, magnífico) y el adjetivo dignus (merecedor), y de este último 

deriva dignitas, significando mérito de cargos públicos —dignidades, ho-

nores o magistraturas—6. En razón del sustantivo podemos ver una sig-

nificación que ensalza, y el efecto de ello se ve en el adjetivo, que por ser 

ensalzado, merece. Ahora bien, ¿qué ensalza y qué merece?  

Como expliqué más arriba, por su condición ontológica la persona hu-

mana es sujeto de dignidad. Por ser la única criatura visible dotada de 

razón, es la más perfecta y goza de tal dignidad. Ahora bien, la razón o la 

posee por sí misma o la recibe de otro. Si fuese lo primero, el hombre se 

autocrearía, lo cual es un imposible metafísico. Lo segundo le hace ser 

creatura de Dios, y la razón hace al hombre persona y distinto de las 

creaturas irracionales. Ello le confiere dignidad, idéntica e inalienable a 

todo hombre, pese a las desigualdades sociales, a las limitaciones y ca-

rencias —del orden físico— y a sus errores y perversidades —del orden 

moral—7.  

La razón, en conjunción con la voluntad, hace que el hombre se go-

bierne por él mismo, mientras que las criaturas irracionales son gober-

nadas por leyes internas escritas por Dios en su naturaleza, las cuales 

no pueden rebasar. Y ello hace decir a Santo Tomás:  

                                                           
5 C.E.C., 1936. 

6 MONTEJANO, Bernardino: «La dignidad de la persona humana», en Verbo; N. 457-

458, 2007, 549-560, 550.  

7 MONTEJANO, Bernardino: «La dignidad de la persona humana»; 552. 
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únicamente la criatura racional es dirigida por Dios a sus actos no sólo en lo 
que conviene a la especie, sino también en lo que conviene a cada individuo 
[…] porque el individuo que es gobernado según la especie [el animal, el vege-
tal, etc.] no es gobernado por sí mismo, y la criatura racional es gobernada 
por ella misma8. 

Un texto anteriormente citado de Basti daba cuenta de la dignidad que 

tiene el hombre por ser cada uno fruto de un acto creador de Dios. Por 

este inicio particular, se muestra el cuidado y gobierno especial que tiene 

Dios sobre cada hombre, lo cual le confiere mayor dignidad. Prueba de 

ello está en cómo las criaturas persiguen su fin. Los inanimados lo hacen 

ejecutivamente, según las leyes naturales. Los irracionales instintiva-

mente. Sólo los hombres son capaces de perseguir su fin inteligente y 

libremente, siendo responsables de su obrar, a imagen de Dios. Sobre 

esta constitución ontológica, de la cual nace su dignidad, se fundan los 

deberes respecto a Dios, para consigo mismo y para con los demás9. 

En razón de su dignidad ontológica, todos los hombres son iguales, por 

su pertenencia a una común naturaleza humana. Si se considera al hom-

bre sólo en razón de esta dignidad ontológica, éticamente no puede ser 

bueno ni malo, o también, digno o indigno. No es una contradicción. Me 

explico. La dignidad ontológica no postula ningún igualitarismo. Los 

hombres siguen siendo desiguales, y en la complementariedad y armonía 

de tales desigualdades es donde surge la riqueza de la vida social. Si abs-

traemos la naturaleza del hombre, ontológicamente es un bien, pues es 

una perfección, y ontológicamente el ente y el bien se corresponden10. Por 

ello, el hombre es ontológicamente bueno, del mismo modo que lo puede 

ser en grado distinto según su perfección ontológica un caracol, un ángel, 

o incluso un demonio. Y todos los hombres son ontológicamente igual de 

buenos, pues tienen una misma naturaleza. Ahora bien, a la esencia del 

                                                           
8 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Suma contra los gentiles; Madrid, Tomo II, 1953, 415, 

L. 3, c. 113. 

9 MONTEJANO, Bernardino: «La dignidad de la persona humana»; 553. 

10 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Cuestiones disputadas sobre la verdad; Tomo I, 93, 

q.1, a. 1., co. 
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hombre se le añaden, como llevamos diciendo, un cúmulo de perfeccio-

nes, accidentales, sí, pero que concretizan y distinguen a los hombres. Y 

es en el orden de las perfecciones accidentales, en lo contingente, donde 

se fundamenta la dignidad moral del hombre.  

1.2.  La dignidad moral 

Consideremos, antes que nada, este texto para ver la distinción de ór-

denes en que se mueven las dignidades ontológica y moral:  

La persona es digna por su nacimiento, pues la forma que le hace subsistir 
es un fin, y como tal es bueno; pero la bondad y dignidad que tiene por el 
mero hecho de ser hombre es sólo ontológica, no moral; o si se quiere es un 
bien físico, pero no un bien ético. De ahí que, sin menoscabo de su dignidad 
física y ontológica, una persona humana pueda ser indigna en el aspecto ético 
y moral11. 

Para comprender la distinción entre dignidad ontológica y dignidad 

moral hay que discernir bien en qué orden uno se encuentra: si en el 

metafísico, del ser, o en el ético, del bien. Algunos, trayendo a colación la 

correspondencia antes citada entre ser y bien, afirman que el ser acci-

dental ya hace que sea bueno. No obstante, explica Palacios que la con-

versión recíproca entre ser y bien ha de entenderse dentro del orden de 

los supuestos12, en las sustancias, no en los accidentes. Por ello, lo que 

refiere a la bondad o maldad de las acciones humanas, pertenecientes a 

lo accidentalmente humano, contingente, es el objeto de la dignidad mo-

ral.  

Los supuestos, por tener esse, una forma que los perfecciona, un fin 

ontológico puro y simple, son buenos.13 Pero no lo son absolutamente. El 

                                                           
11 PALACIOS, Leopoldo-Eulogio: «La persona humana», en Verbo; N. 495-496, 2011, 

401-420, 408. 

12 ‘Supuesto’ es un término metafísico, traducción de la voz latina suppositum, que 

refiere a la sustancia primera, existente y sujeto de accidentes, siendo una naturaleza 

completa.  

13 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Cuestiones disputadas sobre la verdad; Tomo II, 1032, 

q.21, a.2, co. 
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esse participado hace bueno relativamente, pues el bien absoluto, en 

cuanto Puro Esse, sólo es Dios. Al ser participado se añade la bondad de 

las perfecciones accidentales, que pueden hacer ser bueno absoluta-

mente14. En estricto rigor esto refiere a las perfecciones éticas, que sólo 

pueden darse en la persona. El bien es tal sólo respecto a otra cosa, y 

según todo lo externo a sí mismo sólo puede uno perfeccionarse en los 

accidentes sobreañadidos a la esencia. Por ello, Santo Tomás dice que “la 

virtud de cada cosa se describe como aquello que hace bueno quien lo 

tiene y convierte en buena su obra”15. Según las virtudes es por lo que el 

hombre será absolutamente bueno. “Por ello, la bondad en sentido abso-

luto sólo la obtiene lo que es completo, tanto según los principios sus-

tanciales como según los accidentales”16.   

En razón de lo anterior, Palacios afirma que “lo que es primario y prin-

cipal en el orden del ser es secundario y accesorio en el orden del bien, y 

viceversa”17. La bondad en el orden moral sólo es tal en relación a algo 

externo, y esto siempre será sobreañadido a la propia esencia  —como 

son, por ejemplo, las relaciones jurídicas—. En el único en quien se con-

funden ambos órdenes, por identificarse, es en Dios. En los hombres, en 

cambio, habrá siempre que distinguir, y atender a lo que la persona sea 

en su realidad concreta. Es allí donde el hombre se hace “merecedor” —

tomando la etimología de dignus— de una dignidad superior a la de otro 

en el orden social: por la virtud.  

Antes de concluir este acápite, trataré un poco más hondamente sobre 

la dignidad moral, que a efectos prácticos es la que más me interesa en 

                                                           
14 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Cuestiones disputadas sobre la verdad; Tomo II, 1046, 

q.21, a.5., co. 

15 TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cues-

tiones selectas; 919, L.I, c.8. 

16 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Cuestiones disputadas sobre la verdad; Tomo II, 1046, 

q.21, a.5., co. 

17 PALACIOS, Leopoldo-Eulogio: «La persona humana»; 411. 
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la argumentación de este trabajo. Para ello, retomo el trabajo de Monte-

jano, antes citado. 

El hombre tiene dignidad moral en razón del fin que debe alcanzar 

libremente. Consiste en el buen uso de la libertad en aras del fin puesto 

por el Creador. El fin es el bien común, sea terrestre o trascendente18, y 

los hombres son capaces de conocerlo con su inteligencia y de amarlo 

con su voluntad libre. Por ello, “la persona puede crecer o decaer en esa 

dignidad, de acuerdo con sus actos buenos o malos. Como ya lo había 

advertido Aristóteles […] «es el hombre sin virtud el más impío y salvaje 

de los animales»”19. Importan mucho los actos concretos del hombre. To-

dos los hombres al nacer tienen potencialmente esta dignidad. Depende 

de sus actos el actualizarla o no. Sus actos se ordenan no hacia su forma, 

fin —ontológico— de la generación20, ya alcanzado por el hecho de ser 

hombre, sino hacia el fin del hombre, su meta ulterior, exterior a él 

mismo, pues su ser no es su fin. Pudiendo el hombre errar en la conse-

cución de su fin, “entonces la dignidad inicial de la persona [ontológica] 

se empaña con la indignidad final de la acción [moral]”21. 

En conclusión, como bisagra para el siguiente apartado, dice Vallet de 

Goytisolo que  

si todos somos iguales en esencia y desiguales en lo accidental y circunstan-
cial, la justicia consistirá en tratarnos como iguales o como desiguales, según 
se refiera a aquello en que somos iguales o a todo lo demás en que somos 
desiguales22. 

Así que a continuación trataré sobre cómo trata la justicia a iguales y 

desiguales, mediante la ley. 

                                                           
18 Se estudiará el Bien Común más adelante.  

19 MONTEJANO, Bernardino: «La dignidad de la persona humana»; 554. 

20 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Comentario a la Física de Aristóteles; Navarra, 2001, 

174, Lec. 11, n. 163. 

21 PALACIOS, Leopoldo-Eulogio: «La persona humana»; 409. 

22 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «Cinco olvidos o confusiones en torno 

al concepto de justicia», en Verbo; N. 103, 1972, 227-239, 227. 
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2. La ley universal a todo hombre 

La ley trata de regular los actos humanos23, y estos son objeto de la 

ética. Los actos políticos asimismo son específicamente humanos, y por 

ende comprendidos en el ámbito de la moral24. El principio de la moral, 

previo a los actos jurídicos y a la política, es la ley natural, la naturaleza25. 

Toda esta tradición política, acorde con un pluralismo social26, se carac-

teriza primero por reconocer la existencia de un orden natural. Este or-

den natural es el que hace al hombre animal social y político y ordenado 

al bien común, y se halla presente desde la familia hasta la sociedad in-

ternacional, pasando por el estado. Sobre él se articula el principio de 

subsidiariedad y se asientan las costumbres, “forjadas a través de la his-

toria, por una tradición viva, contrastada con las nuevas necesidades y 

que así produce el verdadero progreso del cual es inseparable”27.  

Por ello, el principio común a todo hombre sobre el cual se podrá de-

terminar una ley universal es su misma naturaleza. No se fundamenta la 

ley sobre la dignidad ontológica del hombre, universal, que, como se dijo, 

                                                           
23 Los actos humanos son aquellos cuya actividad causa un modo de ser en quien los 

opera, sin estar determinado por la naturaleza de uno. Tienen como causa la razón y la 

voluntad, por lo que son deliberados, libres. Se contraponen a los actos del hombre, 

determinados por la naturaleza y algunos comunes con otras especies, tales como el 

pestañear, el digerir. (WIDOW LIRA, José Luis: Introducción a la Ética; 23-24.) 

24 Tomaré los términos ‘ética’ y ‘moral’ como sinónimas, por su etimología. Pues por 

la etimología griega de ética (éthos/êthos) dice relación a una actividad humana que 

confiere carácter a quien la realiza, y esta misma actividad es la designada por la voz 

latina mos, moris. (WIDOW LIRA, José Luis: Introducción a la Ética; 23.) Hay autores que 

los distinguen asignando a la ética valor universal y a la moral valor particular, circuns-

crito a una comunidad concreta. 

25 SANDOVAL PINILLOS, Luis María: La Catequesis Política de la Iglesia. La política 

en el nuevo Catecismo; Madrid, 1994, 22. 

26 Por pluralismo social entiendo lo opuesto a sociedad homogénea, una comunidad 

política compuesta de diferentes órdenes jerarquizados en virtud de distinciones acci-

dentales al hombre, pero necesarias para la buena vida en sociedad. 

27 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 42. Los conceptos aludidos irán ex-

plicándose en lo venidero. Para ver más acerca de la Tradición y el progreso, véase el 

anexo.  
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es amoral. El suelo donde nace el árbol de la jurisprudencia es siempre 

el de la naturaleza humana. Esta naturaleza tiene una ley interna, la cual 

“es universal en sus preceptos, y su autoridad se extiende a todos los 

hombres”28. De esa ley interna —de la cual pueden derivarse en su de-

terminación derechos naturales del hombre a cumplir esa ley, que es 

suya— se siguen las otras leyes, guardándose la unidad de la ley. Para-

lelamente el hombre tiene una dignidad, la cual procede de su misma 

naturaleza; de modo que no se configuran naturaleza, dignidad y ley en 

una cadena de tres partes consecutivas causales una de otra, respecti-

vamente, sino que dignidad y ley tienen su origen común en la natura-

leza.  

2.1.  La ley eterna y la ley natural 

Tomando como premisa que Dios es el autor de la naturaleza, pues el 

hombre no se puede dar el ser subsistente a sí mismo ni tampoco lo 

puede recibir de sus padres; como autor, Dios imprime en todas las cosas 

que forma unos principios de gobierno según su razón divina: la ley 

eterna. Todas las cosas participan pasivamente de esta ley eterna, por 

sus tendencias, sus actos propios y sus fines. Las leyes que la ciencia 

descubre —v.gr. la ley de gravitación universal, las leyes de la termodi-

námica, las atracciones intermoleculares, o el teorema de Pitágoras, entre 

muchos otros— son manifestaciones de este orden racional divino im-

preso en la creación, mediante un lenguaje racional humano.29   

                                                           
28 SANDOVAL PINILLOS, Luis María: La Catequesis Política de la Iglesia. La política 

en el nuevo Catecismo; 23. 

29 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «La ley natural según Santo Tomás de 

Aquino»; 268. En la siguiente exposición sobre la ley natural seguiré lo expuesto por 

este autor en el discurrir de todo su artículo, que no tiene desperdicio. No diré todo 

cuanto dice en él, pues alargaría en demasía el texto. Se recomienda la lectura. Omito 

las siguientes citaciones, salvo que en algún punto aluda a otro autor, o a Santo Tomás 

mismo, empleado por Vallet de Goytisolo.  
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El hombre, por tener una naturaleza creada por Dios y formar parte 

del cosmos, también tiene una ley impuesta. Sin embargo, mientras que 

en el resto de la creación ésta participa pasivamente, en el hombre se da 

una participación activa, que regula y mide. La Providencia inclina natu-

ralmente al hombre a la acción debida y al fin, le mueve a obrar de 

acuerdo con su razón, a imagen suya, y en esto se sostiene la justicia.  

La ley natural, en fin, es la participación de la ley eterna en el hombre. 

Y esta ley tiene razón de sabiduría y bondad divinas, como señala el Ca-

tecismo30. Esta participación es en razón de lo bueno y lo malo, lo cual 

sólo podrá aprehender la criatura racional.  

2.2.  Contenido y grados de ley natural 

Vallet de Goytisolo elabora toda una clasificación siguiendo a Santo 

Tomás de los distintos ámbitos a los que alcanza la ley natural. Parte la 

expondré en este punto, y parte en el acápite siguiente. Empieza Vallet 

por donde inician Aristóteles y Santo Tomás: lo evidente e indemostrable, 

los primeros principios. En el conocimiento de las cosas se parte de los 

primeros principios del entendimiento especulativo, principios a la vez 

metafísicos y lógicos, fundados en la realidad. Del mismo modo, en el 

obrar del hombre se requerirá de unos principios de su obrar, teniendo 

claro, sin embargo, que un recto actuar requiere un buen conocer31. En 

el orden del actuar, toda apetencia se mueve en razón del bien. “Bien es 

lo que todos los seres apetecen”. Este es el primer principio indemostrable 

de la razón práctica. Y el hábito de este principio, la tendencia natural de 

optar por lo conocido como bueno frente a lo malo, se llama sindéresis. 

                                                           
30 C.E.C., 1978. En este punto se ve cómo el Catecismo afirma que la ley natural no 

se funda en la universalidad de la dignidad, sino en el mismo hombre hecho a imagen 

de Dios. Sus derechos no parten de su dignidad, sino que yendo junto con ella, los 

derechos y deberes del hombre responden a su naturaleza. Se expondrá en breve.  

31 Errar en una consideración acerca de la naturaleza del hombre puede provocar 

actos contrarios a dicha naturaleza, y no por un desvío de la voluntad, sino por un 

anterior yerro del entendimiento.  
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Sobre este principio, universal, descansan otros, en cuanto que la razón 

práctica los juzga naturalmente como bienes humanos.  

La naturaleza presenta unas inclinaciones naturales, y estas son 

aprehendidas por la razón como buenas. Por ello, según las inclinaciones 

naturales se ordenan los preceptos de la ley natural. Así, en comunión 

con todos los seres, el hombre tiene una tendencia a la conservación, 

fundamento de “todos los preceptos que contribuyen a conservar la vida 

del hombre y evitar sus obstáculos”. Común a los animales, el hombre 

tiene tendencia a la comunicación sexual y a la educación y alimentación 

de la prole. Y particular a la naturaleza racional del hombre es la tenden-

cia a conocer las verdades divinas y vivir en sociedad, de donde discurren 

los preceptos de desterrar la ignorancia, evitar las ofensas contra el pró-

jimo con quien se vive, etc. Asimismo, participando el hombre del princi-

pio ontológico que afirma que en el orden de las cosas las imperfectas 

existen para las perfectas, el hombre no comete iniquidad cosechando 

para bien del animal y utilizando plantas y animales para su beneficio, 

por ser una criatura más perfecta. Y sobre esto descansa la natural po-

sesión de los bienes exteriores por parte del hombre.  

Los principios anteriores son evidentes, y aceptados por todo hombre, 

y son leyes absolutas, verdaderas e evidentes por sí mismas. Todo hom-

bre que quiera alcanzar la perfección de su dignidad moral deberá seguir 

estos principios. Ahora bien, a este primer grado de ley natural le sigue, 

según expone Vallet, siguiendo a Santo Tomás, un segundo grado, que 

es un intermedio entre ley natural y derecho positivo —entendido éste 

último genéricamente como ley escrita—. Son sus preceptos fruto de los 

principios de la ley natural con una pequeña consideración de la razón 

práctica, pero muy fácil de hacer; tanto, que ni siquiera requiere de pro-

mulgación expresa para ser ya pauta del obrar. Esta ley natural como 

secunda precepta recibe el nombre de Derecho de gentes32. No consiste 

                                                           
32 El decálogo de la moral católica tiene su fundamento filosófico en éste.  
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tanto en lo justo según la naturaleza de la cosa absolutamente y en sí 

misma, sino atendiendo a sus consecuencias, de modo razonado y dis-

cursivo. Sus resoluciones son también generales para todo hombre —

siempre y cuando no haya un desorden de por medio33—. De los princi-

pios de la ley antes mencionados, entonces, Vallet deriva, por ejemplo, 

que según derecho natural sea justo matar al malhechor para salud de 

la sociedad, del mismo modo que lo es guardar al inocente34; o bien la 

indisolubilidad del matrimonio para bien de la prole en su educación, 

entre otros. Estos preceptos de segundo orden siguen siendo ley natural 

común a todo hombre.  

Ahora bien, a éste sigue un tercer grado, más complejo, perteneciente 

también a aquello que dimana de los principios, atendiendo discursiva-

mente a sus consecuencias. Éste es un derecho lejano, de difícil resolu-

ción, determinado particularmente por sabios y prudentes. Sin dejar de 

ser natural, atiende más particularmente al caso concreto. El Catecismo 

alude al segundo y tercer grado cuando afirma acerca de la ley natural 

que “proporciona la base necesaria a la ley civil que se adhiere a ella, bien 

mediante una reflexión que extrae las conclusiones de sus principios 

                                                           
33 Estos preceptos de la ley natural se siguen de argumentos necesarios, no contin-

gentes, aplicando los principios absolutos de la ley natural. Por ello, todo entendimiento 

que actúe conforme a sus leyes propias alcanzará la misma conclusión. Sin embargo, 

también se puede errar en un argumento necesario, por lo que puede haber en ello 

desvío de la ley natural. En su buen uso, es ley universal. La razón práctica utiliza el 

silogismo en el orden de la operación, teniendo por premisas universales la ley. La ley 

es, pues, una proposición universal de la razón práctica. (TOMÁS DE AQUINO, Santo: 

Suma de Teología; Madrid, Tomo VI, 1956, 36-37, I-II, q.90, a.1, ad.2.) Ahora bien, la 

aplicación de la ley será necesaria o contingente según la naturaleza del silogismo.   

34 Ello no quita que para bien humanitario la Santa Sede pueda afirmar que no debe 

aplicarse la pena capital. Encima del derecho natural rige un derecho positivo, que, sin 

contradecirse con aquél, vela por lo justo en el caso concreto, atendiendo, por ejemplo, 

a la realidad social del momento.  
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[preceptos de segundo grado], bien mediante adiciones de naturaleza po-

sitiva y jurídica [preceptos de tercer grado]”35. Esto añadido a la natura-

leza es la síntesis de realidades históricas de cada caso en que se presenta 

la misma naturaleza, la cual sigue teniendo la ley natural como pauta 

general. No consiste en aplicar leyes lógicas, sino en buscar la unidad del 

derecho en la universalidad de la naturaleza36.  

2.3.  Formación de la ley: Descubrimiento, no invención 

No cualquier hombre es apto para determinar qué sea de derecho na-

tural y qué no en este último grado. Tampoco implica que los hombres 

que sí son capaces de eso inventen la ley. Así acontecía entre los legisla-

dores romanos:  

Desde el principio se distinguieron perfectamente creación e invención, en el 
sentido de la inventio romana, del descubrimiento. El hombre señor de la crea-
ción, no es su creador; sino, por bondad de Dios, su inventor. […] El derecho 
primitivo es un ius non scriptum, que los romanos referían a las mores et ins-
tituto maiorum, con lo que significaban que no tenían su origen en el consen-
sus populi, sino en precedenti que «eran el resultado de la actuación reflexiva 
de expertos, a los que se reconocía la competencia y capacidad para descubrir 
el derecho»37. 

Concepción que fue adquirida y seguida por la jurisprudencia eclesial, 

tomándola de la misma vida del cuerpo social, como sigue diciendo Vallet.  

La ley natural se adquiere mediante el juicio de lo que es natural, co-

mún, observando la realidad concreta. No obstante, la principal objeción 

que se presenta es que en ocasiones lo juzgado como natural no se en-

cuentra en todos38. A lo cual, Santo Tomás responde que “para juzgar lo 

que es natural, es necesario considerar lo que se halla según la natura-

                                                           
35 C.E.C., 1959. 

36 COING, Helmut, en VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans, Algo sobre Temas 

de Hoy; 150.  

37 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «El derecho romano como derecho 

común de la Cristiandad», en Verbo; N. 111-112, 1973, 93-137, 95-96.  

38 Argumento empirista y analítico por antonomasia.  
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leza y no lo que es corrupto, pues esto es defectuoso según la natura-

leza”39, y ello no sólo en el orden de la perfección de las facultades, sino 

también según su dignidad moral. Para conocer lo que el hombre natu-

ralmente es, y poder extraer las leyes naturales de su obrar, “es preciso 

considerar un hombre que esté bien dispuesto [lo cual se conoce según 

su obrar virtuoso y justo], tanto según el alma como según el cuerpo, en 

el que se ponga de manifiesto que la primera manda al segundo”40. La 

experiencia de la vida y la fuerza de voluntad que ésta confiere son la 

fuente de los juicios universales verdaderos de la filosofía moral. El vi-

cioso no es capaz de hallar una filosofía moral que responda cabalmente 

a la naturaleza humana41. El conocimiento de algo se adquiere según la 

naturaleza del recipiente (ad modum recipientis), una naturaleza concreta 

más perfecta hallará a su vez un conocimiento más perfecto de su propia 

naturaleza. Por otra parte, en la formulación de la ley no puede buscarse 

el mismo grado de certeza en todas las cosas. En las cosas necesarias se 

aplican leyes absolutas, mas “en las cosas contingentes, como lo son las 

naturales y humanas, basta la certeza de que una cosa sea verdadera en 

la mayoría de casos aunque pueda fallar en contadas ocasiones”42. Esto 

en lo referente a formar una ley. En cuanto a la determinación de lo justo 

en cada caso particular atiende lo que sigue.  

                                                           
39 TOMÁS DE AQUINO, Santo – PEDRO DE ALBERNIA: Comentario a la Política de 

Aristóteles; 58, L.I, Lec. III, n. 34.  

40 TOMÁS DE AQUINO, Santo – PEDRO DE ALBERNIA: Comentario a la Política de 

Aristóteles; 58, L.I, Lec. III, n. 34. 

41 WIDOW LIRA, José Luis: Introducción a la Ética; 35. 

42 TOMÁS DE AQUINO, Santo, en VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «La 

ley natural según Santo Tomás de Aquino»; 673. 
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3. La ley particular para cada hombre 

3.1.  Ley natural y derecho natural 

Se podrían distinguir el apartado anterior y el que viene a continuación 

con dos nombres: el anterior con el de ‘Ley Natural’, y el que ahora aco-

meteré con el de ‘Derecho Natural’. “Para Santo Tomás, el derecho natu-

ral no está constituido por la ley natural, sino por lo que en concreto es 

justo conforme a la naturaleza de la cosa”43. La naturaleza, como se dijo 

anteriormente, se realiza particularmente en cada individuo, por lo que 

el derecho natural busca lo justo para cada individuo. Retomando lo que 

significa ‘derecho’, no es una mera colección de leyes. Santo Tomás dis-

tingue tres nociones análogas de derecho: primero, y originante, la misma 

cosa justa (ipsam rem iustam); segundo, derivado del anterior, el arte con 

el que se discierne lo que es justo (artem qua cognoscitur quid sit iustum); 

y en tercer lugar, la sentencia dada por aquél a cuyo ministerio pertenece 

administrar justicia (quod redditur ab eo ad cuius officium pertinet iusti-

tiam). Por ende, la ley no es derecho, sino cierta razón de él, pues  

así como de las obras externas que se realizan por el arte preexiste en la mente 
del artista cierta idea, que es la regla del arte, así también la razón determina 
lo justo de un acto conforme a una idea preexistente en el entendimiento, 
como cierta idea de prudencia, y ésta si se formula por escrito, recibe el nom-
bre de ley, puesto que la ley -según San Isidoro- es "una constitución escrita", 
y de ahí que la ley no sea el derecho mismo, propiamente hablando, sino cierta 
razón del derecho.44 

Derecho, pues, hace referencia a lo justo en el caso particular, y una 

ley será más justa cuanto más en concordancia esté con lo justo en los 

casos particulares que comprenda. El apelativo de ‘natural’ hace referen-

                                                           
43 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «La ley natural según Santo Tomás de 

Aquino»; 645. 

44 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Suma de Teología, II-II, q.57, a.1, ad.2, en VALLET DE 

GOYTISOLO, Juan Berchmans: «La ley natural según Santo Tomás de Aquino»; 643. 
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cia, por una parte, al fundamento de tal justicia, que es la misma natu-

raleza concreta, y por otra parte al hecho de que es la razón del hombre 

por la que se conoce el bien que obrar y el mal que evitar45. 

El derecho natural escapa a la universalidad de la ley natural, aunque 

sí que tiene a ésta como pauta y guía de sus determinaciones. Y teniendo 

en cuenta el origen de ambas, Elías de Tejada define derecho natural así:  

El derecho natural es resultado de la conjunción del poderío divino del Crea-
dor con la libertad de las criaturas racionales en la tensión dramática de un 
destino trascendente entendido por conquista de la naturaleza que razona, 
que decide y que asume responsabilidad personal ultraterrena en su acción 

de decidir dentro de unos límites propuestos por la razón que capta el orden 
universal por Dios querido46. 

3.2.  ¿Existe mutación de la ley natural? 

Surge la cuestión de si la ley natural es negada, o mutada, por el de-

recho natural en alguno de sus puntos, o no, y la validez de esto. Pues, 

como dice el Catecismo, “la ley natural es inmutable, permanente a través 

de la historia. Las normas que la expresan son siempre substancialmente 

válidas. Es la base necesaria para la edificación de las normas morales y 

la ley civil”47. Los romanos también tenían común convicción de que el 

derecho suponía cierto ordenamiento eterno e inquebrantable, sin depen-

der ni de magistrados ni de asamblea popular alguna48. Ahora bien, el 

mismo Catecismo muestra que es en lo substancial en donde la ley natu-

ral es inmutable, pero lo justo atiende también a lo accidental. Por ello, 

los romanos, pese a afirmar tal ordenamiento eterno e inquebrantable no 

                                                           
45 SANDOVAL PINILLOS, Luis María: La Catequesis Política de la Iglesia. La política 

en el nuevo Catecismo; 23.  

46 BARTYZEL, Jacek: «Libertades concretas y libertad cristiana en el pensamiento de 

los maestros del tradicionalismo: Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra y Álvaro 

d’Ors»; 78-79. 

47 C.E.C., 1979. 

48 ÁLVAREZ SUÁREZ, en VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «El derecho 

romano como derecho común de la Cristiandad», 98. 
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dudaban en afirmar “que no por ello debía permanecer inmóvil e inmu-

table”.  

Como explica Vallet49, la ley natural es correlativa al derecho, y se sitúa 

incluso en ocasiones en un lugar pre-jurídico. Acerca de la mutación de 

la ley natural al explicitarse en el derecho natural, hace referencia a los 

tres grados de ley natural antedichos. Acerca del primero, que es el de 

los principios, afirma que son absolutamente inmutables. Se aplican de 

por sí en el derecho natural, y son el real fundamento de los actuales 

Derechos del Hombre50. Los preceptos del segundo grado, dice Vallet, ge-

neralmente no se mudan. Son los preceptos de tercer grado, pertene-

ciente a la ley natural como se dijo, los que van mutando, sea por adición 

de alguna cosa útil a la vida humana, sea por sustracción. La mutación 

de la ley natural se da según sea ésta más defectible por un mayor des-

censo a lo concreto, con un mayor número de condicionales. Y más con-

siderando dos factores. Primero, que el orden de la naturaleza —o sea, 

su realización fáctica— es dinámico, no estático, por lo que deberá el de-

recho natural variar según la concreción histórica (tiempo y lugar), re-

nunciando al método lógico-formal racionalista51; y segundo, porque 

como la naturaleza para el filósofo clásico no llega a ser perfectamente 

conocida, el derecho natural es mudable, en razón de su perfectibilidad 

                                                           
49 Retomo el estudio de VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «La ley natural 

según Santo Tomás de Aquino»; 664. 

50 “Todo razonamiento jurídico parte de estos preceptos primarios de la ley natural, 

correlativos al derecho natural primario, que corresponden a nuestro juicio racional por 

sindéresis de los instintos que nos son comunes con todos los animales y de nuestras 

aspiraciones infinitas típicamente humanas de libertad, de bienestar, de cultura, etc. 

(es decir, a cuanto el idealismo moderno tiende a configurar jurídicamente como dere-

chos subjetivos). Por ello, ciertamente, el jurista los debe tener en cuenta entre los pri-

meros datos de su problema. Consiguientemente, son previos a la resolución de éste.” 

(VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «La ley natural según Santo Tomás de 

Aquino»; 657.) 

51 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Algo sobre Temas de Hoy; 102-103. 
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en aplicándose a lo concreto52. Por ende, estudiar la naturaleza dilucida 

el derecho natural, pues la naturaleza es su fuente material. El hombre, 

si bien es señor de la naturaleza por su arte, lo es porque el arte imita la 

naturaleza53. Pues, como el hombre es hecho a imagen de Dios, por su 

inteligencia el hombre busca imitar lo puesto por Dios en la naturaleza 

de las cosas. 

3.3.  Oposición entre “derecho” y ley natural 

Lo que se ha visto hasta ahora debe entenderse en cuanto a la relación 

entre derecho y ley natural, en sentido positivo. A continuación abordaré 

su oposición, —sentido negativo— ante la cual Santo Tomás muestra con 

claridad la invalidez de la ley. La ley debe ser acorde al comportamiento 

humano, y, realmente, el hombre puede actuar en contra de su natura-

leza, pero violentando sus tendencias naturales54, lo cual acarrea injus-

ticia de facto. La ley debe basarse en las pautas del natural humano. Para 

ir contra natura se requiere antes un profundo estudio de sus leyes, para 

poderlas sobrepasar55. Sin embargo, ni la actuación ni la promulgación 

de leyes contrarias a la naturaleza dan fuerza al derecho natural, pues la 

voluntad del hombre no puede inmutar la naturaleza. No puede dismi-

nuir ni quitar su fuerza, pues la ley natural recibe su fuerza no de la 

                                                           
52 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «Controversias en torno al derecho 

natural» en Verbo; N. 90, 1970, 929-956, 937. Dice el mismo Vallet: “Jamás ni en modo 

alguno puede recopilarse [la ley natural] en un código perfecto válido para todo tiempo 

y lugar, como soñaron los jusnaturalistas protestantes (Grocio, Thomasio, Christian 

Wolff); y no se desarrolla silogísticamente de modo deductivo, sino que es un dictamen 

de la razón práctica”, por medio de juicio prudencial. (VALLET DE GOYTISOLO, Juan 

Berchmans: «La ley natural según Santo Tomás de Aquino»; 671) 

53 TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cues-

tiones selectas; 934, L.II, c.1; ARISTÓTELES, Física, 194a21-22. 

54 Si se niega el derecho natural, el derecho positivo pasa a ser fenómeno de fuerza, 

aun siendo antes bueno. (SERRANO VILLAFAÑE, Emilio: «La Democracia, ¿legitimadora 

del Derecho?», en Crisis de la Democracia; 170) 

55 VAISSIÈRE, Jean Marie: Fundamentos de la política; Madrid, 1966, 38.   
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voluntad del hombre, sino de la misma naturaleza56. Por ello, afirma 

santo Tomás que la ley escrita contiene el derecho natural, mas no lo 

instituye. Tiene dos pautas o medidas: la ley divina o eterna y la ley na-

tural. 

3.4.  Lo que no es derecho natural 

Y por último, lo referente a lo que no concierne al derecho natural, por 

serle indiferente. Recibe varios nombres. Santo Tomás lo llama derecho 

positivo en el sentido específico de derecho positivo humano que expresa 

lo que es justo por convenio privado o público, costumbre o ley… sólo en 

aquello que es indiferente bajo la perspectiva de lo justo natural. Álvaro 

d’Ors, en cambio, lo llama ‘derecho humano’ frente al ‘derecho natural”. 

Sea como fuere, este derecho positivo o “derecho humano no se funda en, 

o deriva de ese derecho natural, sino que éste, lo mismo que el antiguo 

fas romano, funciona como límite que no debe ser transgredido por las 

disposiciones humanas”57.  

Explica Vallet de Goytisolo que en este orden de lo justo se atiende a  

lo que es tal por convención o común acuerdo, siendo indiferente en re-

lación al derecho natural. Puede darse por un convenio privado —un 

pacto o trato— o bien por convención pública —consentimiento general— 

de un pueblo o promulgación de un magistrado. En este orden se intro-

ducen, entonces, las costumbres de un pueblo, particulares, concretas, 

pero que tendrán razón de justicia. Sin embargo, de igual manera que 

toda ley contraria a la naturaleza deja de ser tal, toda costumbre, con-

vención, pacto… contrario al derecho natural también carece de fuerza 

jurídica, por lo que dejan de ser tales.  

                                                           
56 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «El derecho romano como derecho 

común de la Cristiandad», 130. 

57 SEGOVIA, Juan Fernando: «Schmitt y Álvaro d’Ors: una inspiración ad modum 

recimientis» en Fuego y Raya; N. 11, 2016, 101-124, 123. 
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4. Armonía entre universalidad y particularidad de la ley 

4.1.  Universalidad y limitación de la ley 

Por definición, toda ley es universal. Como, quiérase o no, una ley 

abarca potencialmente infinitos casos particulares, y éstos no pueden ser 

abarcados por el intelecto humano actualmente, la ley se dicta en uni-

versal58. La ley es un discernimiento intelectual, que no puede bajar al 

ámbito de la materialidad casuística. El entendimiento conoce, según la 

teoría abstractiva aristotélica, desmaterializando el objeto, quitándole to-

das las perfecciones particulares. No puede discernir intelectualmente 

entre individuos que sólo difieren numéricamente59. Análogamente a 

como el entendimiento especulativo al conocer concibe en sí una forma 

mental, un concepto, que teniendo impresa la relación con la materia y 

sus perfecciones se ve ausente de ellas de facto, del mismo modo la razón 

práctica al entender una situación elabora una ley, pero lo que se en-

tiende no puede retener el caso concreto, sus accidentalidades, sino la 

esencia de la situación. Y al igual que en el orden teorético la materia —

más particularmente la cantidad dimensiva— es el principio de indivi-

duación, y en ausencia de ella se da la universalidad conceptual; en el 

orden práctico, careciendo de la materialidad accidental de la situación 

legislada, la ley será también universal necesariamente.  

Atendiendo a la veracidad de la ley, universal por antonomasia, de al-

gunos es posible,  

                                                           
58 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles; Na-

varra, 2001, 338, L. V, Lec. XIV, n. 775.  

59 GARCÍA LÓPEZ, Jesús, en SERRA BERTRÁN, José María: “Plenum gratiae et veri-

tatis”. Una clave cristológica para explicar las dos desviaciones típicas en la “teología de 

la naturaleza” (Tesis doctoral); Valencia, 2017, 310. Al tener todos los individuos un 

mismo orden interno, y al consistir el conocimiento intelectual en iluminar ese orden 

interno, no se puede distinguir sólo con la razón entes con una misma esencia, sino que 

será necesario conocer sus particularidades para distinguir uno de otro, su materiali-

dad. 
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pero, de otros, no es posible decir algo verdadero en universal, como sucede 
con lo contingente, en lo cual, aunque alguno sea verdadero en la mayoría de 
los casos, en unos pocos no obstante falla. Tales son los hechos humanos 
sobre los cuales se dan las leyes60. 

La ley debe amoldarse lo más posible al todo, pero considerando su 

error. La falla de la ley no viene ni de la misma ni del legislador, sino de 

la naturaleza de las cosas, que es materia de la acción humana. Así, los 

conceptos intentan explicar del modo más perfecto la potencialidad de la 

materia prima61, y del mismo modo las leyes procuran explicar del modo 

más perfecto las potencialidades del obrar humano. Sin embargo, esto no 

puede llevarse a cabo estudiando al hombre abstracto. Se desvirtuaría la 

aplicación de la ley a la realidad. Análogamente a como la abstracción del 

concepto debe realizarse desde el ente real, asimismo la definición de la 

ley debe hacerse desde situaciones reales, concretas, en materias sociales 

informadas, podría decirse62.  

Lo particular es aquello “inexpresable, indefinible, que conviene estric-

tamente a cada individuo, y que no se dice de él por incapacidad del apa-

rato mental del hombre para formularlo”, mientras que lo universal “es 

el concepto expresable, definible, que conviene latamente a cada indivi-

duo, pero que conviene a uno y a otros muchos”63. Esta es la limitación 

de que adolece la ley. Sin embargo, el derecho, como se dijo, no se cir-

cunscribe a la ley. Para entenderlo, otra analogía con el conocimiento: 

                                                           
60 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles; 339, 

L. V, Lec. XIV, 775. 

61 Este lenguaje pertenece a la Filosofía de la Naturaleza y Metafísica aristotélicas. A 

grandes rasgos debe entenderse así: Existe entre el ser y el no-ser un término medio 

que hace posible el movimiento entre estos extremos antagónicos, la potencia, el “poder 

llegar a ser”. Potencia y acto, entonces, se relacionan como aquello que puede ser y 

aquello que es. Una de las posibles determinaciones de esta relación acto-potencial es 

la teoría hilemórfica, donde la materia es análoga a la potencia y la forma al acto. De tal 

modo, la pura potencialidad —ausencia de toda determinación, aunque con capacidad 

de determinarse— en el orden material recibe el nombre de materia prima, principio del 

movimiento junto con la forma. Para más detalle sugiero revisar GARDEIL, H. D.: Ini-

ciación a la filosofía de Santo Tomás de Aquino. II. Cosmología; México, 1973. 

62 VAISSIÈRE, Jean Marie: Fundamentos de la política; 38. 

63 PALACIOS, Leopoldo-Eulogio: «La persona humana»; 403.  
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Del mismo modo que nuestra inteligencia, una vez adquirido el concepto, 

es capaz de conocer lo concreto volviendo a la experiencia sensible (con-

versio ad phantasmata) y comprendiendo el concepto como realizado en 

los singulares64, el derecho y la razón práctica no se detienen en la ela-

boración de enunciados universales, sino que luego descienden a la reali-

dad jurídica, a la situación concreta, para estudiar prudentemente la 

aplicación de la ley.  

4.2.  Ius proprium contra ius comune, nominalismo contra idealismo 

A lo largo de la historia ha habido tendencias opuestas, disgregadoras, 

centrífugas, que o bien atendían unas al particularismo del ius pro-

prium65, o bien otras a la universalidad del ius comune66. Estos dos ex-

tremos corresponden al constante enfrentamiento multisecular entre 

nominalismo, realismo e idealismo.  

El particularismo jurídico corresponde al nominalismo —que tiene una 

concepción individual del hombre, como ente aislado, “separado de los 

demás hombres y comunidades en las que desarrolla su vida, al mismo 

tiempo que ahistórico”67—: afirma que las estructuras políticas y jurídi-

cas son construcciones gratuitas de nuestra inteligencia, y por ende, mu-

dables. El precio de abstractizar al hombre es la constante modificación 

de su naturaleza y de aquello que sobre ella descansa, como es el dere-

cho68. 

La universalidad, en cambio, se refiere al idealismo. Éste “tenderá nor-

malmente hacia las planificaciones fundadas sobre el carácter absoluto 

                                                           
64 GAY BOCHACA, José: Curso de filosofía fundamental; Madrid, 1991, 40-41. 

65 Derecho en cuanto a lo justo en cada caso concreto, o bien sistema de costumbres 

y leyes particular.  

66 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «El derecho romano como derecho 

común de la Cristiandad»; 118.  

67 CANTERO NUÑEZ, Estanislao: «Evolución del concepto de democracia» en ¿Crisis 

en la Democracia?; Madrid, 1984, 18. 

68 VAISSIÈRE, Jean Marie: Fundamentos de la política; 29-30.  
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desencarnado de las abstracciones”69. No fundándose en la realidad, hace 

que ésta siga un constructo racional, pues no considera que en el ente 

exista una esencia. Si la esencia de las cosas es exterior a las cosas mis-

mas, éstas son tal cosa accidentalmente. Del mismo modo, si la ley es 

exterior al hombre, el hombre no tiene por qué seguirla —relativismo—, 

pues se le aplican accidentalmente70. En tal caso, el derecho se reduce a 

la ley, un derecho puro que “no es más que lógica formal, privado de sus 

datos básicos al estar deshumanizado, o bien es solamente la estructu-

ración legislativa de la arbitrariedad coactiva del poder”, perdiendo su fin, 

que es la justicia71. La política, aunque ciencia práctica, no puede olvidar 

en verdad su aspecto especulativo y doctrinal. Sin embargo, en la historia 

en ocasiones ha predominado tanto la reflexión sobre el fin propio que en 

varios casos se perdió su sentido práctico. Ejemplo de ello es cómo la 

evolución del estudio del derecho romano se desvincula de la casuística 

de la realidad viva con el mos galicum72. Consecuencia: “La descripción 

de formalidades inalterables e ideales completamente inconexas respecto 

de las contingencias de las sociedades reales”, sin poder ya la jurispru-

dencia ser la directora de la acción política real y efectiva, condenada a 

su desorganización interna73. 

4.3.  Complementariedad entre ius comune y ius proprium 

El binomio ‘tesis-hipótesis’ es un sucedáneo que enfrenta lo que no está 
opuesto (pues la tesis sólo puede verificarse en las diversas hipótesis) sin al-
canzar la realidad de la acción. Si se hubiera querido ofrecer un binomio útil 
para la comprensión o esclarecimiento del problema político, se hubiera de-
bido recurrir al binomio “verdad especulativa sobre el orden político” (filosofía 

                                                           
69 VAISSIÈRE, Jean Marie: Fundamentos de la política; 31. 

70 VAISSIÈRE, Jean Marie: Fundamentos de la política; 38. 

71 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Algo sobre Temas de Hoy; 150. 

72 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «El derecho romano como derecho 

común de la Cristiandad»; 137. 

73 ULLATE, José Antonio: «El problema de la res publica christiana», en AYUSO TO-

RRES, Miguel (ed.): La res publica christiana como problema político; Madrid, 2014, 21. 
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social) / “verdad práctica” (decisión prudente en cada momento de la histo-
ria)74. 

Ello es lo que pretende la filosofía que atiende a la realidad. Ella sos-

tiene, prosigue Ullate a lo antedicho, que no hay enfrentamiento entre la 

verdad política especulativa y práctica, sino tensión ética, complementa-

riedad y exigencias mutuas. Es al carecer de una de ambas partes del 

binomio cuando se desliza hacia empirismo o idealismo. Así aconteció 

con los deslices históricos del derecho romano, donde se logró armonizar 

ambas tendencias, complementándose al tejer el ius proprium, “como ade-

cuación vivificante a la realidad concreta, con el fondo universal del ius 

comune”75. 

En nuestro caso ejemplar del derecho romano así sucedió, pues con la 

expansión del imperio el derecho fue englobando en sí nuevos usos y si-

tuaciones. El derecho general se particularizó en los distintos lugares por 

cierta autonomía municipal, dando luz a los estatutos o fueros. No fue 

una degeneración ni corrupción del derecho, sino una revitalización su-

perando la legalidad rígida, buscando la flexibilidad y mayor adecuación 

a las nuevas necesidades76.  

En esta situación el ius proprium se configura como la fuente primaria 

del ordenamiento jurídico particular, y el ius commune ocupa el lugar 

subsidiario, como ordenamiento universal, de cubrir lo no previsto por el 

ius proprium77.  

                                                           
74 ULLATE, José Antonio: «El problema de la res publica christiana», 21. 

75 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «El derecho romano como derecho 

común de la Cristiandad»; 118. 

76 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «El derecho romano como derecho 

común de la Cristiandad»; 119. 

77 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «El derecho romano como derecho 

común de la Cristiandad»; 126. 
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5. Las costumbres y un caso ejemplar 

5.1.  Las costumbres 

Como queda claro de todo lo anterior, el derecho positivo debe tener 

una base histórica, y no ser el resultado de fórmulas abstractas. Esta 

base histórica refiere a las condiciones de lugar y tiempo peculiares a 

cada pueblo, y especialmente a sus costumbres propias78. Ahora bien, 

hay que acotar un poco qué se entiende por costumbre. No reciben su 

importancia ni eran ni son vividas realmente según la voluntad de un 

pueblo, ni por la convención o acuerdo general, sino como convicción ju-

rídica, al ir en conveniencia con la realidad —convenientia rerum—, según 

la naturaleza de las cosas que se debían regular79. Es el uso general el 

que hace la costumbre, y según el uso general en concordancia con el 

bien particular real, lo conveniente, es por lo que adquiere tenor jurídico.  

Sin embargo, como ya se dijo de pasada más arriba, la racionalidad es 

también determinante para la validez de la costumbre. Y como la recta 

razón va al unísono con la ley eterna y ley natural, ninguna costumbre 

contraria a ellas puede alcanzar fuerza de ley80.  

Aquella costumbre que sea según la razón y en concordancia con la ley 

divina y natural es, sí, pauta —y pauta necesaria— para la legislación. Y 

ello se denota en dos campos:  

                                                           
78 GALVÂO DE SOUSA, José Pedro: «El pensamiento político de Santo Tomás de 

Aquino», en Verbo; N. 197-198, 1981, 833-853, 850. 

79 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «El derecho romano como derecho 

común de la Cristiandad»; 128. 

80 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «El derecho romano como derecho 

común de la Cristiandad»; 131. Atendiendo a la realidad peruana, intentando en el ám-

bito parroquial desarraigar del pueblo el vicio de la borrachera es común que los hom-

bres que adolecen de tal vicio aludan a que “ésta es la costumbre”. Ciertamente, se trata 

de un hábito, en este caso malsano, pues va en contra de lo que racionalmente es lau-

dable y bueno. Por ende, por no ser tal vicio razón de bien, no debe ser llamada costum-

bre. 
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Primero, acerca de la modificación de las leyes. Aristóteles, en la Polí-

tica, aboga a favor de la modificación de éstas al hallarse otras mejores 

en razón no de conservación de lo antiguo, sino por el mayor bien que de 

ello puede sacarse, y arguye, además, que aunque una legislación hu-

biese podido ser dicha, y hasta escrita, por un sabio,  

es imposible que todas [las leyes] estén escritas cuidadosa y perfectamente en 
lo relativo a la ordenación de la ciudad, aun por cualesquiera varones sabios, 
como también es imposible en las demás artes, porque los sabios escriben las 
leyes en general, y no pueden considerar todos los casos particulares, pero 
como las acciones se refieren a lo particular, se sigue que no pudieron escribir 
perfectamente todo cuanto concierne a la dirección de las acciones81.  

Sin embargo, después de abogar a favor de la modificación de las leyes, 

expone Aristóteles —y Santo Tomás le da la venia— que tal modificación 

debe hacerse con mucho cuidado, pues “acostumbrarse a deshacer leyes 

es algo muy nefasto”. Y para dar muestra de ello expone que mientras 

que en las artes al hallarse una ley según la razón debe trocarse la ley de 

la operación para un beneficio mayor, en la legislación política no debe 

seguirse sólo el dictamen de la razón, pues “la ley no tiene fuerza alguna 

para persuadir a los ciudadanos que [tal ley] es buena, sino por la cos-

tumbre, lo cual requiere mucho tiempo”82. Aunque una legislación pu-

diese ser mejor, va mejorando con el tiempo, y debe admitirse que en ella 

se dé alguna limitación, perdonándose algunos defectos y errores. Esto 

lo trataré a continuación, al considerar la tolerancia.  

En segundo lugar, Santo Tomás muestra la necesidad de atender a la 

costumbre cuando hay confrontación entre costumbre y ley positiva, 

                                                           
81 TOMÁS DE AQUINO, Santo – PEDRO DE ALBERNIA: Comentario a la Política de 

Aristóteles; L. II, 160-161, Lec. XII, n. 174. 

82 TOMÁS DE AQUINO, Santo – PEDRO DE ALBERNIA: Comentario a la Política de 

Aristóteles; 162, L. II, Lec. XII, n. 176. Otro ejemplo de esto se ve cuando es cambiado 

un gobernante por otro, v.gr. un cambio de párroco en la jerarquía eclesial. Como reza 

el dicho, “Cada maestrillo tiene su librillo”; por lo que lo más normal es que el nuevo 

gobernante modifique los usos según crea él ser mejor. Sin embargo, no puede hacer 

todos los cambios de golpe, sino paulatinamente, de modo que a fuerza de actos repeti-

dos lo nuevo se haga costumbre. 
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siendo ambas racionales. Afirma que hay que dar prevalencia a la cos-

tumbre en tres casos:  

Primero, si la costumbre se fundaba en variaciones de las circunstancias que 
determinaron la ratio de la ley anterior contraria. Segundo, si las leyes no 
estuvieron en armonía con las tradiciones de la patria, pues éstas constituyen 
una de las condiciones de la ley. Y tercero, si todo un pueblo libre y capaz 
introduce una costumbre, su consensus «vale más, en lo que toca a la práctica 
de algo, que la autoridad del soberano»83. 

A la postre, atender a las costumbres es lo que distingue el realismo 

del racionalismo, el practicismo de la teorización, el impulso vital de las 

elucubraciones, la lectura de la naturaleza de la deducción basada en 

principios abstractos, solamente.  

5.2.  El caso ejemplar: los fueros 

El caso ejemplar de una legislación que atiende a sus costumbres son 

las legislaciones forales de las regiones y territorios españoles —cuya 

mala interpretación ha degenerado en los nacionalismos imperantes hoy 

en día—. ‘Fuero’ viene de la voz latina forum, que en un principio refería 

al lugar donde se impartía justicia. Posteriormente, pasó a significar el 

conjunto de sentencias dictadas por los jueces, para más tarde ser las 

leyes privativas de una ciudad o estamento, hasta acabar siendo el con-

junto de normas que rigen una región en particular84 —el ius proprium a 

que hicimos referencia anteriormente, particular para la tradición hispá-

nica—.  

El fuero conlleva algunos supuestos filosóficos, ya explicados hasta 

ahora: la noción de hombre concreto frente a la de ente abstracto; las 

libertades según la actividad del hombre y sus circunstancias, siendo el 

fuero su protector, frente a las leyes dictadas por deducción de principios 

                                                           
83 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «El derecho romano como derecho 

común de la Cristiandad»; 131. 

84 BARTYZEL, Jacek: «Libertades concretas y libertad cristiana en el pensamiento de 

los maestros del tradicionalismo: Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra y Álvaro 

d’Ors»; 87. 



 EL HOMBRE CONCRETO EN LA POLÍTICA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 

58 
 

ideales; primacía de las libertades sobre la igualdad, así como de las li-

bertades sobre la ‘libertad’85. 

Los fueros son entendidos como sistemas de libertades políticas con-

cretas, pues expresan las libertades nacidas orgánicamente de la madu-

ración del ayer en el presente histórico. Ni parten de principios 

apriorísticos y abstractos ni son garantías mecánicas de un todo, sino 

que recogen la realidad social tal como es, sin desmoronarla en indivi-

duos, ni permitir sea absorbida por el Estado.  

Alfonso X de Castilla definía así los fueros: “Fuero es cosa en que se 

encierran dos cosas que habemos dicho: uso e costumbre; que cada una 

de ellas ha de entrar en el fuero para ser firme”86. Uso es el hacer conti-

nuado en asuntos jurídicos, aunque siendo prácticas anteriores a esta-

blecer la norma jurídica, pre-jurídicas; y costumbre el derecho no escrito 

según preceptos legales previos. Al coincidir ambos, el fuero tiene fuerza 

de ley, aunque debe ser sancionado por el titular del poder legislativo. Se 

constituye así en “norma técnicamente perfecta, en cuanto que el decreto 

proviene de la exclusiva voluntad del legislador, y la costumbre de la ex-

clusiva voluntad del súbdito”. Así, una definición más rigurosa sería ésta: 

“Los fueros son usos y costumbres jurídicas creadas por la comunidad, 

elevadas a norma jurídica con valor de ley escrita por el reconocimiento 

pactado con la autoridad de su efectividad consuetudinaria”87. Así el pro-

ceso de configuración del fuero es: Formación espontánea de usos jurídi-

cos por el pueblo, que al ser estudiados por jurisprudentes les dan el 

carácter técnico de costumbres. Los representantes de la comunidad exi-

gen su reconocimiento a la autoridad legítima y, al dársela, es promul-

gado el fuero como ley, con la revisión de la legislación para que 

                                                           
85 ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, Rafael – PUY MU-

ÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; 112. 

86 ALFONSO X, en ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, 

Rafael – PUY MUÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; 130. 

87 ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, Rafael – PUY MU-

ÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; 132.  
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concuerde con él. En resumen, los fueros son cauces para las libertades 

y barreras contra la tiranía, y se derogan automáticamente cuando la 

sociedad deja de utilizar un fuero como uso o costumbre. 

Este ejemplo refiere al modo jurídico tradicional hispano. No quiere 

decir deba ser universal. Lo que sí queremos referir es que cada pueblo 

se rige por su modo particular de hacer, sus tradiciones patrias, su 

usanza. Así, por ejemplo, mientras para el romano la determinación de 

la posesión de la tierra dependía del trabajo agrícola, para un germano, 

con otra forma de sensibilidad jurídica, pero no menos vívida y real, de-

terminaba su posesión por la victoria militar y su disposición a defen-

derla. “El callo del labriego y la herida del combatiente representan dos 

principios de derecho, llenos ambos de sentido”88. 

6. Equidad y tolerancia 

Para concluir lo concerniente a la ley, trataré muy brevemente dos 

principios políticos cuyo fundamento veremos consiste en considerar la 

particularidad del hombre concreto. La ley busca la utilidad para el bie-

nestar, para vivir mejor socialmente en su sentido elevado —o sea, pri-

mero ser mejor, y luego respecto a los medios y bienes para vivir mejor—

, y en razón de ello San Isidoro determina en la naturaleza de la ley tres 

condiciones: 1) Armonía con la religión, esto es, concordancia con la ley 

divina, en particular la eterna. 2) Conformidad con la disciplina ya que 

debe ajustarse a la ley natural. Lo cual implica que debe ser justa, posible 

a los hombres que incumba, en conformidad con la naturaleza, apropiada 

con las costumbres del país y conveniente al lugar y al tiempo, y ello 

porque la disciplina humana depende tanto del orden de la razón, de las 

facultades que han de llevarla a cabo, como de las circunstancias en las 

que se ha de desarrollar. Y, por último, 3) En razón de la salud pública, 

                                                           
88 ORTEGA Y GASSET, José: España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamien-

tos históricos; Madrid, 1967, 134-135. 
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para utilidad de los hombres, removiendo males y consiguiendo bienes, 

siendo de clara expresión, y previendo los daños que se pueden originar 

de tal ley, para el bien común89. Del segundo punto se sigue la equidad, 

del tercero la tolerancia.  

6.1.  El principio de equidad 

El derecho natural, como arte de lo justo, como se dijo, no se circuns-

cribe a la ley natural, sino que desciende a lo concreto, adecuándose par-

ticularmente a los singulares. Consiste, podría decirse, en un cuarto 

grado —siguiendo a los tres que se expusieron más arriba—.  

Lo que es natural al hombre puede algunas veces fallar, además de 

que la distinta dignidad moral hace ser a los hombres sujetos de deberes 

distintos90. La ley no puede ser perfecta respecto del hombre. Del mismo 

modo que las leyes inicuas contrarían el derecho natural por sí mismas, 

sea siempre o en un número elevado de ocasiones, también las leyes rec-

tamente establecidas en ciertos casos son deficientes, por lo que irían en 

contra del derecho natural en su primera acepción de lo justo respecto 

de cada uno. La virtud política que considera lo justo para cada hombre 

se llama equidad —su transliteración del griego es epiqueya—, y su fun-

damento es la prudencia, previo conocimiento profundo la naturaleza y 

sus leyes. “Lo equitativo es ciertamente algo justo y aun mejor que cierta 

clase de lo justo, no por cierto que lo justo natural, […] sino de lo justo 

legal al que cabe fallar”91. Con lo dicho hasta ahora esto es más que su-

ficiente para entender qué es la equidad.  

                                                           
89 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «La ley natural según Santo Tomás de 

Aquino»; 670. 

90 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «La ley natural según Santo Tomás de 

Aquino»; 673. 

91 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles; 339-

340, L. V, Lec. XIV, n. 778. 
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6.2.  El principio de tolerancia 

Acerca de la tolerancia. La ley está para utilidad de los hombres. Pero 

según su dignidad moral no puede hacerse una legislación igual para 

todos los hombres según la dignidad mayor, pues si bien todo hombre 

tiende a la perfección, no necesariamente tiene las facultades para alcan-

zarla. Exigirle tal perfección sería contrario a su naturaleza. “No todo lo 

que exige la virtud de la justicia, [el derecho natural divino], puede exi-

girlo la justicia humana, [derecho natural humano]”92. No atendería al 

bien común. La ley humana no prohíbe —no debe prohibir— todos los 

actos viciosos, ni tampoco mandar todos los virtuosos, sino sólo algunos 

de cada uno para ayudar al hombre a encaminarse a la virtud, pero sin 

faltar a la justicia.  

El derecho que quiera atender a lo concreto, como primero atiende a lo 

social buscando el bien común, deberá inmiscuirse en aquello que perte-

nezca a la conciencia moral individual de cada hombre, dejando cierta 

esfera de libertad. De lo contrario devendrá en totalitarismo. Caso ejem-

plar es el de la permisividad de la fornicación simple93. El límite depen-

derá del derecho natural y la prudencia en orden al bien común. El 

estudio prudencial del caso debe atender tanto al bien como al mal que 

se generarían94, y de allí juzgar, sin parcializar. 

                                                           
92 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «La ley natural según Santo Tomás de 

Aquino»; 674. Por esta razón Santo Tomás añade la acotación final al presente texto: 

“Es propio de la tarea del rey […] procurar que la sociedad viva rectamente, de modo 

adecuado para conseguir la felicidad celestial, como por ejemplo ordenará lo que lleve a 

tal felicidad y prohibirá lo que se le oponga, en cuanto sea posible.” (TOMÁS DE AQUINO, 

Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cuestiones selectas; 943, L.II, 

c.4.) Este ‘en cuanto sea posible’ da a entender que hay cosas que se oponen a la vida 

recta, pero que no es posible prohibir por el mal que se seguiría. En tal imposibilidad, 

dicho mal se tolera.  

93 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «Cinco olvidos o confusiones en torno 

al concepto de justicia»; 236-237. 

94 “Dios mismo, en su providencia, aun siendo infinitamente bueno y todopoderoso, 

permite, sin embargo, la existencia de algunos males en el mundo, en parte para que 

no impidan mayores bienes y en parte para que no se sigan mayores males. Justo es 
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Sin embargo, no hay que olvidar que  

Si la ley humana permite algunas cosas no significa que las apruebe sino que 
no alcanza a regularlas. Porque hay muchas cosas que la ley eterna regula y 
no pueden ser reguladas por la ley humana. […] el mismo hecho de que la ley 
humana permita las cosas que no puede regular proviene de una ordenación 
de la ley eterna. Otra cosa sería que la ley humana aprobase lo que la ley 
eterna condena95. 

La tolerancia, pues, consiste no en la aprobación o afirmación de la 

bondad de algo que de por sí está mal, sino la permisividad de ciertos 

actos que el hombre pueda realizar, en vistas no a dejarle hacer el mal, 

sino de no forzar su libertad, buscando un mayor bien, a la espera de que 

mejore en la virtud cada hombre, para bien común. 

                                                           
imitar en el gobierno político al que gobierna el mundo. Más aún: no pudiendo la auto-

ridad humana impedir todos los males, debe «permitir y dejar impunes muchas cosas 

que son, sin embargo, castigados justamente por la divina providencia»”. (LEÓN XIII: 

Libertas praestantissimum, en DH 3251.) Esto coincide con lo expuesto por Santo To-

más: “El mismo Dios no permitiría el mal en el mundo a no ser que de él hiciera surgir 

un bien para utilidad y belleza del universo.” (TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monar-

quía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cuestiones selectas; 923, L.I, c.9.)  

95 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Suma de Teología; I-II, q.93, a.3, ad.3, en VALLET DE 

GOYTISOLO, Juan Berchmans: «La ley natural según Santo Tomás de Aquino»; 677. 
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Capítulo III 

CÚSPIDE POLÍTICA 

La conformación jurídica en base a la noción de hombre concreto se 

dirige a un objetivo, objetivo particular y bien delimitado: el bien común. 

Para que éste se dé es necesaria la estructura jurídica, pero no cual-

quiera, sino aquélla que responda al real bien común de la comunidad 

en particular. Ahora estudiaré el bien común, haciendo hincapié en la 

relación entre el bien del hombre y el bien de la comunidad. 

1. El bien común 

San Agustín afirma que donde no impere la justicia no existirá “una 

reunión de hombres jurídicamente constituidos en sociedad con miras al 

bien común […]. Y si esto no existe, tampoco existe pueblo, si es que vale 

la definición dada de pueblo. Luego, tampoco existe república, pues no 

hay cosa pública donde no hay pueblo”1. Pueblo será para él “la reunión 

                                                           
1 AGUSTÍN: De civitate Dei; L. XIX, c. XXIII, en ULLATE, José Antonio: «El problema 

de la res publica christiana», 14. El término ‘república’, tal como lo emplea San Agustín, 

hace referencia no a la forma de gobierno, sino a la comunidad política en general, como 

res publica. 
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de una multitud racional agrupada en sociedad para una amistosa y co-

mún participación de las cosas que ama”2, a lo que prosigue diciendo que 

tanto mejor o peor será el pueblo cuanto mejor o peor sean las cosas para 

cuya participación se han unido. Muchos autores defienden que el prin-

cipio de unidad de la comunidad política es la participación en un bien 

al que todos tienden, y que en ausencia de éste, la comunidad política 

desaparece3. Así lo deja en claro Ortega y Gasset: 

No viven juntas las gentes sin más ni más y porque sí; esa cohesión a priori 
sólo existe en la familia. Los grupos que integran un Estado viven juntos para 
algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. 
No conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo4. 

Este propósito compartido es en cierta manera el bien común. Admi-

tirlo o no conlleva la diferencia entre aquellos que entienden lo político 

como la aglomeración de individuos —con alguna que otra pauta social— 

frente a la concepción orgánica de la sociedad, que naturalmente tiende 

a un fin. En esta segunda, “sin la inteligencia de lo que hay de común, 

en el ser y en el fin, de la realidad de la comunidad del bien común, no 

se entiende la política como tal”5.  

Según Aristóteles, los hombres se reúnen en sociedad cuando compar-

ten una misma noción de lo justo, de lo bueno y lo malo, que tiene razón 

de fin, y un fin determinado. No es esta noción un precepto moral que 

todos deban cumplir, sino la condición de existencia de la sociedad —sin 

                                                           
2 AGUSTÍN: De civitate Dei; L. XIX, c. XXIV, en ULLATE, José Antonio: «El problema 

de la res publica christiana», 15. 

3 “No es lo mismo lo propio que lo común. Por lo propio se enemistan algunos, por lo 

común se unen. Pues se dan distintas causas para distintos efectos. Luego conviene 

que, además de lo que mueve a cada uno hacia su propio bien, haya algo que mueva al 

bien común de muchos.” (TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, 

en Opúsculos y cuestiones selectas; 896, L.I, c.1.) 

4 ORTEGA Y GASSET, José: España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos 

históricos; 40. 

5 TURCO, Giovanni: «Italia y cuestión católica. El caso singular de la península itá-

lica», en AYUSO TORRES, Miguel (ed.): La res publica christiana como problema político; 

Madrid, 2014, 91. 



 CAP. III. CÚSPIDE POLÍTICA 

 

ella, la sociedad acaba en la anarquía, y al diversificarse el fin de la so-

ciedad, se corrompe en su ser propio la unidad social6. 

El fin de la sociedad es, pues, el bien al que todos tienden. En el caso 

de las sociedades animales, por instinto forman una estructura idéntica 

de forma social, inmutable, según sea el fin inscrito en su naturaleza. Por 

eso siempre las hormigas se rigen y ordenan de la misma manera, así 

como las abejas, los lobos y los elefantes, cada cual según su naturaleza 

propia. El hombre, en cambio, fruto de su libertad en el obrar, no recibe 

una forma de gobierno como imposición necesaria de la naturaleza, sino 

que depende de la variedad del modo de vivir del hombre. Las sociedades 

persiguen fines distintos, y en razón del fin se con-‘forma’ la sociedad. La 

diversidad de sociedades dimana de la diversidad de fines7. 

1.1.  Las causas de la comunidad política 

Como se puede soslayar de lo anterior, el fin, el bien común, dará razón 

del resto de la sociedad. En la doctrina de santo Tomás —tomándolo de 

Aristóteles— la causa final es regina causarum, la reina de las causas8, 

de modo que las otras causas se estructuran en razón de aquélla. Rubén 

Calderón Bouchet elabora una interesante exposición sobre las causas 

de la comunidad política en razón de tal causa final.  

                                                           
6 GAMBRA GUTIÉRREZ, José Miguel: La sociedad tradicional y sus enemigos; 31. La 

cita de Aristóteles aparece en esta referencia. Corresponde a Política; 1253a15, 1252a2. 

7 GAMBRA GUTIÉRREZ, José Miguel: La sociedad tradicional y sus enemigos; 31-32. 

De esto se podría deducir que para que en una sociedad se viva una política en relación 

con la doctrina eclesial, la Cristiandad, al poseer el fin sobrenatural de la Salvación del 

alma, sólo sería admisible una única forma de gobierno. Ello es erróneo, pues en la 

sociedad humana, no sólo aparece el fin trascendente, sino el fin natural del hombre, 

por lo que según la diversidad de fines naturales sí se diversifican las formas de go-

bierno. Caso aparte es la Sociedad de la Iglesia, que por tener un único y exclusivo fin 

necesariamente tiene una única forma de gobierno, inmutable, la jerárquica, cuya ca-

beza es el Papa. 

8 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Comentario a la Metafísica de Aristóteles; L.V, Lec.1.3, 

n. 183; en GARDEIL, H. D.: Iniciación a la filosofía de Santo Tomás de Aquino. II. Cos-

mología; 51. 



 EL HOMBRE CONCRETO EN LA POLÍTICA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 

66 
 

Como el orden político, si bien se apoya en lo natural, es en su realiza-

ción fáctica una hechura humana, sitúa como causa material remota al 

mismo hombre como sujeto del orden, a la persona humana, no aislada 

o yuxtapuesta, sino con sus relaciones coexistentes —cultura, costum-

bres, hábitos, lengua… la materia circa quam—; y como próxima al en-

tendimiento humano, causa mediata del orden comunitario. La causa 

formal, distintiva de cada sociedad, es en este orden no algo sustancial 

—pues forma sustancial del hombre es únicamente el alma, siendo el 

resto formas accidentes—, aunque sí imprime en la materia in qua —en 

la cual, siendo sujeto de la forma— un modo de ser determinado. Ahora 

bien,  

la formalidad intrínseca de la acción moral depende del fin. De aquí que no 
sólo la autoridad sino principalmente el derecho, es decir, lo justo, integren 
la causa formal de la sociedad política, porque no es ésta cualquier forma de 
convivencia sino la de un orden justo9.  

Respecto a la causa eficiente distingue si es remota, próxima, inme-

diata o instrumental. La remota sería la misma naturaleza humana, en 

general, por su tendencia a completar su realización. La próxima, “el 

hombre concreto, situado en una sociedad coexistente determinada, en 

un momento histórico preciso, y dotado de un dinamismo moral prove-

niente de las influencias (buenas y malas) de su entorno físico y socio-

cultural”10, siendo una causa segunda o por participación, pues la 

inmediata es el mismo intelecto humano, potencia ordenadora de las ac-

ciones de los hombres hacia el bien común. Finalmente, las causas efi-

cientes instrumentales son las instituciones, leyes, usos, costumbres… 

                                                           
9 SEGOVIA, Juan Fernando: «Las causas del orden político según Rubén Calderón 

Bouchet o de los fundamentos del pensamiento político tradicional», en Verbo; N. 539-

540, 2015, 859-878, 876. En este punto, en el derecho y la legislación como parte de la 

causalidad formal del orden político, es donde se vinculan antropología, derecho y polí-

tica.  

10 SEGOVIA, Juan Fernando: «Las causas del orden político según Rubén Calderón 

Bouchet o de los fundamentos del pensamiento político tradicional»; 877. 
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que ayudarán a elegir lo conveniente al fin. Todas estas causas carecen 

de sentido si pierden su relación a la causa final, el bien común.  

1.2.  Bien personal y bien común 

Para dilucidar qué sea el bien común creo ayudará atender a las rela-

ciones entre las causas. Si atendemos, primero, a los tipos de cambio, 

observamos que tanto en la generación como en la mutación, el fin de 

tales cambios es que la materia adquiera una forma determinada. El fin 

al que se dirigen atiende específicamente a la perfección de la causa ma-

terial. Y como ésta —en el orden político en que nos movemos— es el 

hombre, el bien del hombre será asimismo el bien a que tiende la comu-

nidad política, pues todo movimiento político, sea grande o pequeño, 

busca que su causa material, el hombre concreto, adquiera cierta perfec-

ción.  

Para Aristóteles el bien de la persona es el mismo que el bien de la ciudad. 
Difieren en el grado de perfección. Por eso, estudiar los principios universales 
del bien humano no es algo diverso de indagar en los de la ciudad11. 

Atiende al bien de cada hombre, por lo que ni es el bien de la mayoría, 

ni la razón de Estado, ni el interés nacional, ni la satisfacción de la masa. 

Es el bien de cada uno, incluso considerado transtemporalmente, en el 

sucederse de generaciones12. En cuanto realidad substantiva, el hombre 

es un ente absoluto, pues posee el ser en sí, con independencia de otro 

ente. Pero por su limitación e imposibilidad de adquirir por sí mismo el 

bien absoluto13 se dice de él que es un bien relativo. Con la sociedad 

                                                           
11 WIDOW LIRA, José Luis: Introducción a la Ética; 32. 

12 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Algo sobre Temas de Hoy; 105. En la 

página 159 prosigue diciendo: “Los bienes que existen en la Tierra no son patrimonio 

de una sola generación. Tenemos verdaderos deberes con nuestros hijos, tanto mayores 

cuanto mayor sea el patrimonio que nos hayan legado nuestros padres. La justicia ge-

neral social tiene en este aspecto una dimensión inter-temporal”. 

13 TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cues-

tiones selectas; 894-895, L.I, c.1. 
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acaece al contrario. En tanto accidente, dependiente de la substancia in-

dividual humana, es un ente relativo, pues no existe sociedad sin relación 

entre hombres; pero en razón del fin a que llega, que colma a las subs-

tancias individuales de las perfecciones necesarias, es un bien abso-

luto14.  

Siendo el hombre sociable por naturaleza, su bien propio es a su vez 

bien del común, pues, como dice Santo Tomás, es igual el fin del hombre 

que el de la multitud15, entendiendo que el fin es esta misma noción de 

bien. Que un niño tenga una manzana suya según derecho, a la vez que 

es un bien para tal niño es a su vez un bien para toda la sociedad a la 

cual este niño pertenece. Y asimismo, aunque quizá un poco más intrin-

cado de entender por el egocentrismo en el que está la sociedad imbuida 

actualmente, “el bien de una totalidad de orden es el mejor bien de cada 

una de las partes”16, pues que haya un niño que tenga una manzana para 

comer, si bien a mí directamente no me afecta, sí lo hace indirectamente 

en cuanto que el bien de este niño perfecciona al bien común del cual yo 

recibo también, siendo el bien común también el bien de la parte. Son las 

dos vertientes del bien común. Para explicarlas Santo Tomás se apoya en 

cómo un capitán conduce una nave a su fin, puesto que “gobernar con-

siste en conducir lo que es gobernado a su debido fin”17. Puede distin-

guirse, empero, un fin doble: uno interno, que consiste en la particular 

conservación de la nave, y otro externo, que será llevar a la nave a buen 

puerto. Esta distinción llevada al ámbito del gobierno político implica que 

                                                           
14 SEGOVIA, Juan Fernando: «Las causas del orden político según Rubén Calderón 

Bouchet o de los fundamentos del pensamiento político tradicional»; 869. 

15 TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cues-

tiones selectas; 939, L.II, c.3. 

16 SEGOVIA, Juan Fernando: «Las causas del orden político según Rubén Calderón 

Bouchet o de los fundamentos del pensamiento político tradicional»; 873. 

17 TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cues-

tiones selectas; 939, L.II, c.3. 
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existe en la sociedad un fin que consiste en procurar el bien de las per-

sonas que conforman la comunidad, cual es la conservación de la nave 

con todas sus partes, y otro que resulta de llevar a toda la comunidad, 

considerando en ella a todas y cada una de sus partes, al fin exterior, al 

buen puerto. Sin uno, el otro no tiene sentido, y viceversa. Entonces, el 

bien propio no se puede alcanzar separado de su relación al bien común, 

y a su vez, el bien común no puede darse impidiendo que cada parte 

alcance su perfección propia. Estas son las dos formas de corrupción a 

las que puede llegar el bien común mal entendido: individualismo o co-

lectivismo masificador.  

1.3.  El bien común inmanente o temporal 

Ahora bien, si se quiere describir el contenido del bien común empie-

zan las discrepancias. Aristóteles, teniendo como fin de la vida del hom-

bre no el simple vivir, sino el vivir bien, virtuosamente, afirmaba que el 

fin de la ciudad no era sólo proporcionar las necesidades materiales a 

individuos y familias, sino darles la felicidad que se encuentra en la vida 

virtuosa18. Una objeción tiene esta noción de bien común, que la hace 

imperfecta: Sólo unos pocos alcanzarían momentáneamente el grado 

pleno de la virtud en el orden natural19. Frente a esta concepción el cris-

tianismo añadió otra, asequible a todos por la vida naturalmente vir-

tuosa, siendo el fin ya no temporal, sino trascendente: Dios, esto es, la 

salvación. Por ende, puede distinguirse entre el bien común inmanente o 

temporal, que es el que limitadamente alcanzó a proponer Aristóteles, y 

el bien común trascendente, propio del cristianismo. En el ejemplo ante-

dicho de la nave, podría establecerse la correlación entre la conservación 

                                                           
18 ARISTÓTELES: Política; Madrid, 1988, 419, 1328a36. O también, TOMÁS DE 

AQUINO, Santo – PEDRO DE ALBERNIA: Comentario a la Política de Aristóteles; 45, L.I, 

Lec.1, 17.   

19 GAMBRA GUTIÉRREZ, José Miguel: La sociedad tradicional y sus enemigos; 40-

41. 
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de la nave y el bien común inmanente y entre el buen puerto y el bien 

común trascendente, en cuanto que lo que el gobernante puede procurar 

es el bien de las partes de la nave y el rumbo virtuoso de esta hacia un 

puerto lejano que, siendo su fin último, está más allá de sus facultades, 

pues también depende el alcanzarlo de otros factores. Desglosémoslos 

más detenidamente.  

Empecemos por el inmanente. Se sitúa en un intermedio entre el bien 

particular y el bien común trascendente, y consiste en la armonía social. 

Santo Tomás dice que para tal bien común hacen falta tres cosas: la uni-

dad de amistad entre los miembros de la sociedad, la unidad de sus es-

fuerzos y la suficiencia y plenitud de bienes humanos, corporales y 

espirituales que se siguen de las dos precedentes20. Es difícil hoy verla in 

situ, pues la complejidad de las naciones actuales adolecen del vínculo 

de unión que Aristóteles situaba en la amistad21. Hoy imperan las socie-

dades liberales, egoístas. Sin embargo algún resabio aún se vislumbra en 

la sociedad familiar ordenada. Si bien es verdad que la perfección de la 

sociedad política es en razón de la autosuficiencia —la cual hoy se va 

elevando cada vez más a instancias supraestatales—, en razón de los la-

zos de vínculo más perfecta aún son la familia y aquellas sociedades que 

siguen su ejemplo, “en fin, todo aquello que corresponde cabalmente al 

concepto de Gemeinschaft (comunidad), distinto del concepto de Gese-

llschaft (sociedad), según la terminología de Tönnies”22. La comunidad, 

más perfecta en cuanto a unidad, presupone el conocimiento mutuo, en 

la realidad concreta y personal de cada cual. La mera sociedad de auto-

suficiencia, en cambio, puede pasar sin tal conocimiento de su real causa 

                                                           
20 TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cues-

tiones selectas; 944, L.I, c. 4.; GAMBRA GUTIÉRREZ, José Miguel: La sociedad tradicio-

nal y sus enemigos; 45. 

21 ARISTÓTELES: Política; 178, 1280b13-14; TOMÁS DE AQUINO, Santo – PEDRO 

DE ALBERNIA: Comentario a la Política de Aristóteles; 226, L.III, Lec.8, n.272. 

22 GALVÂO DE SOUSA, José Pedro: «El pensamiento político de Santo Tomás de 

Aquino»; 840. 
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material. Por ello, mayor éxito de alcanzar el bien común temporal ten-

drán aquellos hombres que superando la mera autarquía hagan vínculos 

de unión, de amistad, similares al del ámbito familiar23.  

Desgranando un poco más lo que contiene el bien común temporal, en 

primer lugar, no consiste en la suma de perfecciones, virtudes o bienes 

domésticos de los miembros de la sociedad, sino que es algo mayor que 

la suma de las partes. Contiene, sí, aquellos bienes materiales que son 

útiles y necesarios para la vida, la salud y el deleite. También —más im-

portante aún— los bienes espirituales, tales como cultura multisecular, 

orden de justicia, legislación, instituciones económicas, educativas y po-

líticas, etc., y por último, la misma unión de la que depende la concordia 

y la paz24. Creo que este párrafo de Galvâo de Sousa resume muy bien el 

contenido del bien común temporal:  

Para la vida moral buena de un hombre se requieren dos condiciones: una 
principal, vivir según la virtud; otra secundaria y como instrumental, la sufi-
ciencia de bienes corporales cuyo uso es necesario para la práctica de la vir-
tud. En lo que concierne al vivir bien de la comunidad, en primer lugar ha de 
ser establecida la unidad de la paz. Así unida, debe ser encaminada a proce-
der con rectitud, siendo preciso, también una abundancia de cosas necesarias 
para hacer efectivo el bienestar general. Ahí podemos discernir los dos ele-
mentos que componen el bien común [temporal]: el orden jurídico, asegu-
rando la paz social, y los servicios prestados por la sociedad política a través 
de sus agentes responsables, para subsidiar a los individuos y a los grupos 
que la integran25. 

                                                           
23 “Toda amistad se funda sobre cierta unión común”. (TOMÁS DE AQUINO, Santo: 

La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cuestiones selectas; 927, L.I, c. 10.) 

24 GAMBRA GUTIÉRREZ, José Miguel: La sociedad tradicional y sus enemigos; 45. 

Sería interesante estudiar la relación entre el bien común temporal y la virtud del pa-

triotismo.  

25 GALVÂO DE SOUSA, José Pedro: «El pensamiento político de Santo Tomás de 

Aquino»; 843. Para la exposición de este párrafo, el autor se sostiene también en la 

antedicha cita del De Regno: TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chi-

pre, en Opúsculos y cuestiones selectas; 944, L.I, c. 4. 
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1.4.  El bien común trascendente 

Acerca del bien común trascendente, unas breves palabras, pues en 

realidad escapa al ámbito filosófico. Éste se identifica con Dios mismo, el 

cual conocemos más perfectamente por la revelación cristiana. Es un 

bien uno y simple, que no se puede identificar con ninguno de los bienes 

de este mundo. Al conocerlo como fin y causa de todos los hombres se 

desea, pero no solo como bien propio, sino como bien común tanto del 

hombre como del universo, ambos creados por Dios, especialmente el 

hombre, hecho reflejo de Dios mismo y para Él26. Sin embargo, no con-

lleva que hay una división de bienes al que tiende el hombre. El bien 

común es análogo, siendo el analogado principal Dios, y de allí desciende 

en grado hacia los bienes terrenos, dados por Él. Lo propio es dirigir el 

gobierno hacia el verdadero fin del hombre, pues ni el individuo es el fin 

último del Estado, ni el estado es fin último en sí mismo, sino que ambos 

se ordenan al fin último del hombre, Dios27. Por ello, no hay mayor cari-

dad —y tanto mayor cual sea la cantidad de hombres que por ello tanto 

bien recibirían— que el ordenamiento político cristiano que velase por la 

salvación de todos los hombres. A esto responde Santo Tomás al decir 

que tiene “mayor dignidad quien dirige a los demás correctamente que 

quienes actúan con corrección bajo dirección ajena”28, por corresponder 

a un acto de caridad más elevado, y por ende dador de un merecimiento 

moral aún mayor. Según ha admitido siempre la Iglesia, un recto go-

bierno no sólo conserva a los hombres, dejando que fluyan como sea en 

los asuntos comunes, sino que el recto gobierno conserva y también di-

rige a los hombres a su fin29. 

                                                           
26 GAMBRA GUTIÉRREZ, José Miguel: La sociedad tradicional y sus enemigos; 51. 

27 SEGOVIA, Juan Fernando: «Las causas del orden político según Rubén Calderón 

Bouchet o de los fundamentos del pensamiento político tradicional»; 874. 

28 TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cues-

tiones selectas; 923, L.I, c. 9. 

29 SEGOVIA, Juan Fernando: «Iglesia y política, crítica de la crítica», en Verbo; N. 

543-544, 2016, 241-252, 247. Así rigió, por ejemplo, en los grandes tiempos del Imperio 
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2. Tres principios dimanantes: subsidiariedad, totalidad y solidari-

dad 

El bien común es la pauta que seguirán tres principios del hacer social. 

Están los tres estrechamente relacionados en vistas del mismo bien co-

mún, y no se pueden entender escindiéndose unos de otros. Como guía 

y síntesis, podemos hilvanarlos así. 1) Condición para el bien común es 

el principio de subsidiariedad, 2) se aspira al bien común por el principio 

de totalidad, y 3) se procede al bien común por el principio de solidaridad. 

Los expondré brevemente. 

2.1.  El principio de subsidiariedad 

El primero, el principio de subsidiariedad, “se halla inscrito en la na-

turaleza en general y, específicamente, en la naturaleza del hombre”30. 

Es base para el sostén de las libertades de los hombres y sociedades in-

feriores —de las cuales hablaré en el próximo apartado— frente a la or-

ganización social superior. La etimología de subsidiariedad da a entender 

qué conlleva. Proviene de subsidium, esto es, ayuda respecto a las meno-

res, o de suplencia, y se sujeta a una analogía sobre lo justo en diversos 

                                                           
español, donde la tesis de Diego Laínez “todos los hombres pueden salvarse” es, según 

Ramiro de Maeztu, la fórmula de la Hispanidad. (BRUNSÓ VERDAGUER, Martirián: 

España sin rumbo; Madrid, 1983, 94) Muestra de ello es cómo el carlismo, recogiendo la 

tradición política católica anterior, escalonara los bienes a los que debe ordenarse el 

quehacer político en cinco grados, cuyo orden no debía modificarse: “a) El bien personal 

del rey [rey]. b) El bien institucional de la realeza [realeza]. c) Los intereses de las familias 

y pueblos españoles [fueros]. d) El bien común de las Españas [patria]. e) Y el bien 

supremo de la cristiandad [Dios]. Cada uno de ellos se subordina al siguiente. Los prín-

cipes son para sus pueblos, los individuos ceden ante la patria, las Españas son servi-

doras de Dios.” (ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, Rafael 

– PUY MUÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; 73) Si se trastoca el orden, todos caen. 

Sería interesante ahora estudiar las relaciones Iglesia-Estado, teniendo como base el 

bien común, tanto trascendente como inmanente, pues respectivamente son el cometido 

de cada una de las sociedades perfectas. 

30 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 118. 
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grados: del mismo modo que no es justo privar a un individuo que por sí 

mismo es capaz de realizar algo por su propio esfuerzo e industria para 

encargárselo a la comunidad, asimismo tampoco es justo “quitar a las 

comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcio-

nar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada”31. Hay que potenciar 

la acción social, no destruirla ni absorberla.  

Para que este subsidio pueda ser prestado, debe atenderse a dos as-

pectos en este principio: uno negativo o restrictivo y otro positivo. El ne-

gativo, ya más o menos mencionado, consiste en que el Estado o 

cualquier cuerpo social en el que se integren otros no debe usurpar las 

competencias de éstos, ni las iniciativas que sean de su competencia, y 

así también deben limitarse en cuanto a los individuos. Podríamos decir 

es una no-actuación si el inferior por sí mismo puede valerse. Ejemplo 

evidente de esto es que el Estado no debe usurpar la obligación que tienen 

los padres de educar a sus hijos.  

El positivo, en cambio, conlleva, sí, una actuación 

a fin de promover y mantener la existencia de las condiciones necesarias para 
la realización de dichas competencias e iniciativas, de una parte, y, de otra, 
para suplirlas en aquello que no resultare asequible a los individuos ni a las 
entidades menores, o que, aun siéndoles asequibles, no lo realizaren32. 

En el ejemplo anterior, el Estado sí debe auxiliar a las familias cuando 

no estén en condiciones de educar plenamente a sus hijos (por ser, por 

ejemplo, una familia monoparental o un caso de padres delincuentes) o 

bien cuando es un caso de negligencia. 

Este principio, entonces, es el de autonomía o libertad de las personas 

y de la sociedad inferior frente a la superior, de modo que cada hombre 

puede proyectar su vida de acuerdo a su vocación personal recibida de 

Dios, en conquista tanto del bien particular natural y sobrenatural como 

del bien común natural y sobrenatural de la sociedad humana. Vela por 

                                                           
31 Compendio de la doctrina social de la Iglesia; n. 186.  

32 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 127. 
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que cada hombre pueda realizar el bien por sí mismo, y para que el resto 

de hombres acaben por recibir el bien que les es debido de otros.  

2.2.  El principio de totalidad 

El segundo principio, el de totalidad, es sencillo. Consiste en una má-

xima moral: Es más bello y divino procurar el bien a una ciudad que 

procurárselo a uno solo, en virtud de que siempre el todo es mayor que 

la parte. Esto era afirmado tanto por Aristóteles33 como por santo To-

más34. Esta misma máxima se puede analogar a todo ámbito del bien: El 

bien, cuanto más universal, más divino. En el orden natural, el máximo 

bien de cada uno de los miembros de la sociedad perfecta equivale al bien 

común de la comunidad. Por ello, todo miembro de la sociedad debe tener 

el bien de todos como el propio bien. Es en razón de esto por lo que puede 

incluso sacrificarse el bien personal en aras del bien común35 —sacrificio 

desconocido por muchos autores modernos, v. gr. por Kant, al conside-

rarlo él “irracional”—.  

Un caso ejemplar de este sacrificio es el dar la vida por la patria: dulce 

et decorum est pro patria mori, cantaba Horacio. Muestra de ello es la 

común admiración cuando uno se niega algo en favor de todos, y el co-

mún desprecio a beneficiarse uno a costa del común. Esta tendencia na-

tural a sacrificar la parte por el todo —que muchos modernos trastocan, 

tomando como bueno no el todo, sino sólo la parte— nace de la preemi-

nencia absoluta del bien común: “El deseo sigue al conocimiento del bien, 

o de la perfección; y, cuanto más amplio, universal, o común sea ese co-

nocimiento, tanto más se inclina el deseo al bien en cuestión”36. El hom-

bre, pues, con su entendimiento, aprehende lo universal, de modo que al 

                                                           
33 ARISTÓTELES: Política; 51, 1253a26. 

34 TOMÁS DE AQUINO, Santo – PEDRO DE ALBERNIA: Comentario a la Política de 

Aristóteles; 48, L.I, Lec.1, n. 21; 37, L.I, Lec.1, n. 2. 

35 GAMBRA GUTIÉRREZ, José Miguel: La sociedad tradicional y sus enemigos; 46. 

36 GAMBRA GUTIÉRREZ, José Miguel: La sociedad tradicional y sus enemigos; 47. 
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conocer un bien más universal, no solo suyo sino de muchos, el deseo se 

extiende mayormente a ese bien universal y común que al propio.  

Sin embargo, vemos en muchos casos que lo antedicho no se cumple, 

y ello por la tendencia a apartarse de lo que se conoce como bueno, al ser 

el hombre libre. Se quiere el bien común, pero, por la perversidad de las 

costumbres y la falta de virtud, se hace lo contrario. 

Por último, cabe considerar que el mayor bien a que se ordena el hom-

bre no es el temporal, sino que el temporal está subordinado al trascen-

dente. De modo que el hombre naturalmente está llamado por el principio 

de totalidad a tal fin, y el bien común sigue el orden natural en su totali-

dad, extrapolando las fronteras de esta vida terrena, en su dinámica 

transtemporal, tanto anterior, recibiendo el bien que brinda la tradición, 

como posterior, al legar un bien a las generaciones venideras cuya última 

meta es para todos de orden trascendente.  

2.3.  El principio de solidaridad 

Finalmente, el principio de solidaridad. En sí, se resume en una frase. 

Del mismo modo que el bien personal es parte del bien común, también 

lo es el bien del prójimo. De modo que quien realmente tienda al bien 

común asimismo querrá el bien ajeno, no en cuanto reporta un bien para 

sí —perspectiva egoísta—, sino por el común. Al estudiar qué comprende 

la solidaridad el magisterio eclesial afirma que, aparte de las dimensiones 

económicas y técnicas —es decir, el bien material—, se incluye la adqui-

sición de cultura, el respeto a la dignidad ajena, el reconocimiento de los 

valores supremos, y de Dios, fuente y fin de éstos37. El contenido es, a 

grandes rasgos, el mismo que el del bien común. Por ello, quien realmente 

quiere alcanzar el bien común lo quiere para todos. Y fruto de este querer 

es el orden y la paz.  

                                                           
37 Compendio de la doctrina social de la Iglesia; 54-55, n. 98 
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El principio de solidaridad ha recibido varios nombres: caridad social, 

civilización del amor… pero el que a nosotros más esclarecedor se nos 

mostrará será el apelativo de amistad38, siendo, así, el vínculo de unión 

de la comunidad política, tal como dijera Aristóteles39, y parte principal 

del bien común temporal. Es por ello que quien falta al principio de soli-

daridad transgrede no sólo el nivel personal, sino social, arremetiendo 

contra el bien común.  

Toda sociedad digna de este nombre, puede considerarse en la verdad cuando 
cada uno de sus miembros, gracias a la propia capacidad de conocer el bien, 
lo busca para sí y para los demás. Es por amor al bien propio y al de los demás 
que el hombre se une en grupos estables, que tienen como fin la consecución 
de un bien común. También las diversas sociedades deben entrar en relacio-
nes de solidaridad, de comunicación y de colaboración, al servicio del hombre 
y del bien común40. 

Tanto es así que Santo Tomás llega a decir incluso que el tirano, aquél 

que más se aleja del bien común, acaba representando todo lo opuesto a 

la amistad pues no puede alcanzar vera amistad por no procurar el bien 

común, así como lo que mantiene al tirano en el poder no es el amor, esto 

es, la amistad, sino el temor41. En suma, solidaridad es la firme determi-

nación de empeñarse por el bien común, de todos y cada uno.  

3. Las sociedades intermedias 

Para que lo anterior pueda no ser una historia ficticia, sino ser consu-

mado en hechos, se requiere una estructura política que confiera al orden 

social una organicidad. Muchas veces se concibe la comunidad política, 

bien como agregado de individuos, bien como un individuo sin partes —

o con partes pero uniformes—, o máxime como una jerarquización pero 

                                                           
38 Compendio de la doctrina social de la Iglesia; 56-57, n. 103. 

39 ARISTÓTELES: Política; 178, 1280b13-14; TOMÁS DE AQUINO, Santo – PEDRO 

DE ALBERNIA: Comentario a la Política de Aristóteles; 226, L.III, Lec.8, n.272. 

40 Compendio de la doctrina social de la Iglesia; 80, n. 150. 

41 TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cues-

tiones selectas; 927-929, L.I, c.10.  
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de sólo dos niveles: el Estado y la región. Estas estructuras sociales, am-

paradas por concepciones antropológicas distintas a la sostenida hasta 

ahora, olvidan extender la vista por dentro de ellas, viendo los cuerpos 

sociales que las integran42. Procuraré mostrar la importancia de éstas en 

razón de la vera libertad del hombre y del fin a que éste naturalmente 

tiende.  

3.1.  Importancia de los cuerpos intermedios 

Aristóteles dijo que tanto la casa como la ciudad deben ser unitarias 

en cierto grado, pero no en grado absoluto43. Debe mantenerse cierta di-

versidad. Debe haber amistad, como se dijo más arriba, pero no total-

mente, para que no acabe en unicidad. “Vivir en sociedad se hace de una 

dialéctica entre autonomía y unidad. Hacen falta vínculos de integración 

y hacen también falta vínculos de instituciones que potencien la varie-

dad”44. En una verdadera sociedad ya nacen tales ‘pequeños orbes’ —

según expresión de Ortega y Gasset—, que pueden ser de índole muy 

diversa: mundo militar, mundo político, mundo industrial, mundo cien-

tífico y artístico, mundo obrero, etc. Éstos, de vivir solitarios y por sí, 

perecerían45. No son sociedades perfectas, pero entre sí se entrelazan for-

mando el tejido social. La vida nacional no consiste en la suma de vidas 

individuales. Vida familiar, vida profesional, social, religiosa, intelectual, 

                                                           
42 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 46. 

43 ARISTÓTELES: Política; 99, L. II, 1263b14. 

44 AYUSO TORRES, Miguel (ed.): A los 175 años del carlismo. Una revisión de la Tra-

dición Política Hispánica; Madrid, 2011, 23-24. 

45 ORTEGA Y GASSET, José: España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamien-

tos históricos; 66-67. 
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moral, mundana, civil y cívica… serán diversos órdenes que irán englo-

bando al hombre, enriqueciéndole, de modo que no esté colocado direc-

tamente frente al Estado46. 

Este entretejido social dice relación a una concepción organicista y bio-

lógica de la sociedad. En la sociedad son necesarias varias funciones, y 

del mismo modo que en nuestro cuerpo el corazón y el estómago tienen 

sus funciones propias y no acontece que se las intercambien, en la socie-

dad, unos gobiernan, otros trabajan, otros defienden… Ello ocasionará 

que por su distinto lugar en la sociedad, cada órgano tendrá sus derechos 

y sus deberes, siendo distintos ante la ley47 —entendida en su realidad 

concreta. Sí habrá leyes para todos los órganos, se entiende.  

Ineludiblemente el hombre forma parte de estas sociedades trazadas 

por la naturaleza. Se mencionó al tratar el límite inferior utópico de la 

libertad en la fundamentación antropológica. Familia, municipio, co-

marca… son sociedades menores a las que el hombre pertenece ya desde 

su nacimiento.  

La sociabilidad humana no se desarrolla en un solo grado, en una única co-
munidad política totalizante, sino en distintos órdenes y graduaciones de co-
munidades humanas. Por eso, el Estado no es una comunidad de individuos, 
sino una sociedad de sociedades48. 

El fin de estas sociedades, al menos en su concepción inicial, no era 

competir entre sí, como en los esquemas democrático-capitalistas, sino 

                                                           
46 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 15. 

47 BRUNSÓ VERDAGUER, Martirián: España sin rumbo; 89-91. Análogamente a 

como la naturaleza hace que se conforme la sociedad según esta estructura orgánica, 

la sociedad eclesial, levantada sobre la naturaleza según la gracia, conforma, también, 

un cuerpo místico, con varios órganos, cuya cabeza es Cristo. Esta analogía entre ambas 

sociedades perfectas puede ayudar a entender la que nos compete.  

48 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 128-129. 
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la mutua colaboración y concordancia solidaria49. Su estructuración ju-

rídica más perfecta se dio con la jurisprudencia de la Cristiandad, pues 

la pax christiana se garantizaba exteriormente por este encadenamiento 

de instituciones jurídicas y de sistemas políticos jerarquizados, en lugar 

de mediante alianzas inestables50; y ejemplo concreto de ello son los fue-

ros, explicados anteriormente, los cuales suponen tales sociedades inter-

medias y son un escudo contra la arbitrariedad de la tiranía51.  

3.2.  Condiciones para su existencia 

Las condiciones necesarias para que se puedan dar las sociedades in-

termedias son varias. Dos de índole antropológica: En primer lugar, un 

cuerpo intermedio existe si “reúne seres concretos vinculándolos por me-

dio de relaciones de intercambio […] de lazos de sangre y espíritu”, los 

cuales suponen “desigualdades que se conjugan en armonía” 52. Asi-

mismo, las sociedades naturales suponen una acción educadora, de 

modo que el resultado es muy distante al de una masa despersonalizada, 

                                                           
49 CORSI OTALORA, Luis: El carlismo desde América, en AYUSO TORRES, Miguel 

(ed.): A los 175 años del carlismo. Una revisión de la Tradición Política Hispánica; Madrid, 

2011, 200. 

50 ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, Rafael – PUY MU-

ÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; 51. 

51 TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cues-

tiones selectas; 909, L.I, c.6; BARTYZEL, Jacek: «Libertades concretas y libertad cris-

tiana en el pensamiento de los maestros del tradicionalismo: Francisco Elías de Tejada, 

Rafael Gambra y Álvaro d’Ors»; 85. En ocasiones, esta estructuración en cuerpos inter-

medios se ha desnaturalizado, apartándose se su fin. Por ello, el corporativismo ha sido 

una temática de discusión a lo largo de este siglo pasado. 

52 AYUSO TORRES, Miguel: «El totalitarismo democrático» en ¿Crisis en la Democra-

cia?; Madrid, 1984, 140. Sin embargo, esta desigualdad dista mucho de postularse un 

entramado de teorías políticas distintas, de ideas. La amistad supone comunidad de 

pensamiento, según refiere San Pablo (Flp 2,2): Idem sapiamus, ídem dicamus omnes. 

Por ello, creo erróneo el pensamiento orteguiano que dice: “No es necesario ni impor-

tante que las partes de un todo social coincidan en sus deseos y sus ideas; lo necesario 

e importante es que conozcan cada una, y en cierto modo viva, los de las otras”. (OR-

TEGA Y GASSET, José: España invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos histó-

ricos; 70) 
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sino que se forman hombres conscientes de su lugar en la sociedad, sus-

citando a su vez numerosas autoridades sociales “por el desarrollo de las 

clases medias muy diversificadas y el ascenso de los mejores hasta for-

mar aristocracias conscientes de sus deberes”53. Robert Nisbet señala 

ocho requisitos para el correcto funcionamiento de los mismos, cuatro 

intrínsecos, cuatro extrínsecos, ya más de índole jurídica y política. Los 

declararé escuetamente: 

Los intrínsecos consisten en: 1) Autonomía funcional, con libertad para 

lograr sus fines específicos, sin intrusión del Estado —autarquía, según 

el principio de subsidiariedad—; 2) Descentralización, para que la ante-

rior pueda darse, estando su dirección en manos propias; 3) Jerarquía 

social, por la estratificación de funciones —destruida a día de hoy por el 

sistema igualitarista—; y 4) Tradición, cuya base son 

los mecanismos incomprensibles, pero efectivos, del orden social, en la cos-
tumbre, en los usos tradicionales de un pueblo y en los innumerables medios 
de adaptación con que los seres humanos demuestran ser dueños de su des-
tino de forma que los gobiernos no pueden si siquiera comprender54. 

Los requisitos extrínsecos refieren a las relaciones entre unos cuerpos 

sociales y otros, y éstos con el todo. Son: 5) El foralismo, por el cual un 

orden superior respeta la constitución específica y diferenciada de cada 

uno de los inferiores, con todo lo que es propiamente suyo —tradición, 

usos, costumbres, etc.—; 6) Representatividad política, la cual requiere a 

su vez a) organicidad —la representación no son individuos, sino el inte-

rés del colectivo—, b) autenticidad —sus representantes son elegidos por 

sus propios gestores—, c) mandato imperativo —el representante no va a 

discutir, sino a pedir y votar, según su orden—, y d) colegialidad —todos 

los cuerpos son representados ante el superior—; 7) Pactismo, por la plu-

ralidad de intereses concretos; y 8) La naturaleza del poder político del 

                                                           
53 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 42. 

54 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 53-54. 
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Estado, con la forma de gobierno más adecuada a la realidad concreta de 

la comunidad, siendo la suprema autoridad, aunque limitada por el prin-

cipio de subsidiariedad y el orden natural55.  

Hoy no se dan todas estas condiciones, por lo que estas estructuras 

naturales de la sociedad están en atroz agonía. Su pervivencia es tras-

cendental por el fin al que se dirigen. “La experiencia nos prueba […] que, 

sin la protección viva de los usos y costumbres de las sociedades natu-

rales, el individuo no tiene ningún derecho que le sea inmediata y espon-

táneamente reconocido”56. La pertenencia a un cuerpo social natural 

hace que el hombre tenga el real sentimiento de protección y sujeción, 

siendo las reglas estatales nacidas de las costumbres, forma más clara y 

libre del consentimiento. Incluso los cuerpos sociales bien ordenados, 

siendo personalidades jurídicas análogas a la constitución personal de 

un hombre57, tienen autonomía en su campo de acción, siendo libres 

como los individuos58. Podrían multiplicarse los textos —de Johannes 

Messner, Georges Pompidou, Vallet de Goytisolo, etc.— que exponen 

                                                           
55 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 52-59. 

56 MARCEL DE CORTE, en VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Algo sobre 

Temas de Hoy; 215.  

57 Al considerarse la Iglesia como corpus mysticum, sirvió para dar una personifica-

ción a las iglesias particulares, institución que se vinculaba e incorporaba a la perso-

nalidad. Por cánones del derecho canónico se elaboró el concepto —fáctico— de 

corporación “como unidad ideal independiente de los individuos singulares que forman 

su sustrato, admitiéndose la identidad de aquél no obstante el cambio de las personas 

individuales que son miembros suyos.” Las instituciones tenían carácter de persona, 

pero “Es una ficción de personalidad que no puede llevarse más lejos de lo que su propia 

finalidad requiere.” (VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «El derecho romano 

como derecho común de la Cristiandad»; 133-134)  

58 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 14. Ortega y Gasset, al explicar la 

génesis de un pueblo por la incorporación de otras unidades menores afirma que el 

orden mayor “ni se traga los pueblos que va sometiendo, ni anula el carácter de unida-

des vitales propias que antes tenían”. (ORTEGA Y GASSET, José: España invertebrada. 

Bosquejo de algunos pensamientos históricos; 35.) Eso es lo que acontece con los cuerpos 

intermedios. 
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cómo los cuerpos intermedios, llamados también poderes intermedios, 

son la institución política que defiende las libertades del hombre expues-

tas en el primer capítulo59. Ahora bien, sostienen libertades concretas, 

no un código de libertades abstractas, que en realidad “no significaría 

nada para muchas de ellas, y que estaría para muchas otras en contra-

dicción con su experiencia vivida”60. Es fácil que se confundan las socie-

dades naturales con organismos gubernamentales artificiales, que, 

aunque ostenten un carácter oficial, no son más que organismos delega-

dos del poder central, sin facultad de representación ni limitación de po-

der61. Entonces se convence al hombre de que la libertad es sólo hacer lo 

que cada uno puede hacer con sus fuerzas62 —individualmente—, des-

vinculándolo de su naturaleza social. 

4. La participación política 

El hombre concreto defendido por Santo Tomás, la subsidiariedad y 

las sociedades intermedias son puntos capitales para exponer la partici-

pación política amparada por la Iglesia. Seré breve, para no caer en repe-

ticiones de tantos puntos ya referidos hasta ahora.  

4.1.  La participación real 

Como su nombre muestra, participación significa ‘tomar parte’, en este 

caso, de la vida política. Habiendo visto que el fin de la vida política es el 

bien común, entonces participar en la vida política será colaborar en 

                                                           
59 “Nuestros antepasados […] podían vivir su fe en un ambiente, en un contexto, en 

una sociedad que eran católicos. Eso, lejos de hacer irresponsable su actuación, permi-

tía que cada uno fuera libre de veras para secundar o no la vida cristiana”. (ULLATE, 

José Antonio: «El carlismo de los navarros»; 149.) 

60 LÉVI-STRAUS, CLAUDE, en VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres en-

sayos: Cuerpos intermedios. Representación política. Principio de Subsidiariedad; 27. 

61 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 145. 

62 ULLATE, José Antonio: «El carlismo de los navarros»; 152. 
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acrecentar ese bien común. El bien común se vio no era ni la suma de 

los bienes particulares ni el bien del Estado disgregado de los individuos, 

sino que el mismo bien del individuo es ya parte del bien común. Enton-

ces, buscar el bien de sí mismo, y el bien de aquellos hombres con los 

que se hace vida comunitaria —sea familia, oficio, estudios, amistades, 

juegos, etc.—, según el principio de solidaridad, consistirá ya en cierta 

participación política.  

Pada poder hacer bien, sea a sí mismo o a los demás, debe atenderse 

a lo que realmente sea bueno. En el orden ontológico, como se vio, aquello 

que tiene ser, lo que ya tiene cierta perfección, tiene ya cierta razón de 

bien. Todo ente es bueno. Por otra parte, lo que perfecciona a uno según 

su naturaleza, aquello que tiene la virtud de dar al sujeto que lo recibe la 

excelencia de la virtud —la areté, diría Aristóteles— es también con todo 

rigor llamado bueno63. Esta segunda forma de bondad depende de la ope-

ración, que redunda en la naturaleza. Siendo la naturaleza algo cuya rea-

lización es concreta en cada hombre, la determinación de lo bueno para 

cada cual requerirá un conocimiento adecuado de dicha naturaleza —

concreta—. Por ende,  

la verdadera participación debe realizarla cada uno en su propio nivel, donde 
sus decisiones están fundamentadas en el conocimiento de la realidad, donde 
es verdaderamente responsable y donde pueden serle protegidas sus liberta-
des —concretas y en plural— en cuanto miembro de comunidades64. 

Uno de los mayores errores consiste en creer que la participación sig-

nifica que todos estén en todo, cuando la participación según su condi-

ción real pide que cada cual actúe en su propia esfera de competencias65. 

La participación no puede, pues, ser uniforme, pues en la comunidad 

política buscar la uniformidad plena conlleva la destrucción de la 

                                                           
63 WIDOW LIRA, José Luis: Introducción a la Ética; 42. 

64 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Algo sobre Temas de Hoy; 215-216. 

65 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 104. 
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misma66. La recta participación según el área de competencia unificará, 

sí, pero las diversas participaciones, armonía de lo múltiple con lo uno, 

de modo que las diversas competencias se distribuyan entre la unidad 

superior y cada elemento de la pluralidad, siguiendo la dinámica propia 

del modo natural, limitada por la subsidiariedad67. La participación recta 

no rompe con lo múltiple, y “lo múltiple sólo es tal mientras cada ele-

mento mantiene su individualidad propia [hombre concreto] dotada de 

ámbito propio [cuerpo intermedio] con competencia determinada [princi-

pio de subsidiariedad]”68. 

4.2.  La masificación social y la pseudo-participación 

Toda esta doctrina de la real participación supone a un hombre en el 

pleno sentido del término. Hoy por participación se entiende tomar parte 

en los procesos electorales. Sin embargo, todo el fondo ontológico del 

hombre que participa se pierde en ese actuar, pues la mejor forma de 

destruir la participación, y con ella el principio de subsidiariedad, es ha-

ciendo hombres que no piensen.  

Trayendo a colación la noción aristotélico-tomista del movimiento, la 

naturaleza es el principio del movimiento propio de un ente natural69. Los 

movimientos de los procesos vitales no son propios de la naturaleza de 

una piedra, sí de un ente vivo. Y sus movimientos vitales responderán a 

tal naturaleza. La naturaleza, según la teoría hilemórfica70, es com-

puesta, compuesta de materia y forma, de manera que la forma dirige a 

                                                           
66 TOMÁS DE AQUINO, Santo – PEDRO DE ALBERNIA: Comentario a la Política de 

Aristóteles; 121-125, L. II, Lec. 4. 

67 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 128. 

68 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Algo sobre Temas de Hoy; 217. 

69 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Sobre el ser y la esencia, en Opúsculos y cuestiones 

selectas; 43, c.1, n.5.  

70 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Sobre el ser y la esencia, en Opúsculos y cuestiones 

selectas; 45-46, c.2, n.7-9. 
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la materia en el movimiento y la materia es sujeto en que se da tal movi-

miento. Análogamente a como acontece en el orden del movimiento físico, 

en el movimiento político pueden aplicarse sui generis estos mismos tér-

minos, apelando a la misma comparación que constantemente hace 

Santo Tomás entre el gobierno político y el gobierno del cuerpo71. Un 

hombre concreto, verdadero, real, será aquél que actúe conforme a su 

plena naturaleza, que es compuesta, con una materia —cuerpo— y una 

forma —alma—. Según su naturaleza, tiene en sí la facultad de un movi-

miento social propio, que radica en el principio rector de su alma, su 

libertad. Según ésta, en su plena manifestación, el hombre podrá mo-

verse en el orden social, rigiendo a su materia, participando política-

mente.  

Hoy, sin embargo, el orden político hace que las sociedades de hombres 

que se mueven por sí mismos, que con pleno derecho se llama pueblo, 

pierdan tal principio de movimiento, su forma, que radica en la libertad 

fruto de un proceso reflexivo propio. El pueblo se convierte en una masa 

amorfa —del griego, negación de la morfé, que es forma—, un conjunto 

de materia sin forma, que ya no se puede mover por sí, sino que si se 

mueve es por causas extrínsecas. Así muere la participación política, des-

haciendo al hombre.  

Destruir esa participación y violar el principio de subsidiariedad implica la 
muerte de la libertad de pensar, base de todas las demás y fundamentalmente 
del progreso. Por sí solas unas pocas mentes divergentes sólo pueden vulga-
rizar una “cultura de confección”, para mal alimentar intelectualmente una 
masa maleable y manipulable72. 

En la multiplicidad ontológica y de dignidad moral, en la diversidad de 

hombres con carácter moral propio, en la existencia de variedad de hom-

bres con libertades personales, armonizados hacia el fin común, es donde 

                                                           
71 TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cues-

tiones selectas; 896, L.I, c.1.  

72 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: «Ideología o participación»; 86.  
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descansa la participación. Si los hombres desaparecen, la participación 

cae de facto73. 

5. La autoridad 

La libertad concreta de cada hombre, cuya máxima manifestación se 

da en la recta participación política, no es una tendencia a la anarquía. 

En la armonización organizada por la potestad de la multitud de tenden-

cias distintas74 que supone la diversidad de quereres de hombres concre-

tos da lugar la comunidad política, la res publica75.  

Es cierto […] que todo hombre que fía una opinión en la palabra ajena somete 
su espíritu. Pero es ésta una servidumbre saludable que permite el buen uso 
de la libertad. Es preciso, pues, fijar siempre y necesariamente una autoridad 
en el ámbito intelectual y moral [Teniendo en cuenta que por diferir el bien 
personal y el bien común sólo en el grado, la política se halla en el orden 
moral]. […] La independencia individual puede ser más o menos grande, pero 
no ilimitada76. 

5.1.  El gobierno según la naturaleza 

El gobierno es algo natural, y sigue los ejemplos que la naturaleza ha 

impreso en el gobierno del propio cuerpo. Por ello, según afirma Santo 

                                                           
73 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 104. No es de extrañar que a fines 

del siglo XIX los católicos fuesen excluidos del orden político, al defender libertades 

propias y buscando participar según ellas en lo social. La distinción entre el hombre 

individual —sea católico o no— y el ciudadano, que necesariamente debe ser laico —

amorfo— era premisa necesaria para el dominio de la sociedad. (DUMONT, Bernard: «El 

catolicismo político francés entre tradición y modernidad», en AYUSO TORRES, Miguel 

(ed.): La res publica christiana como problema político; Madrid, 2014, 31.) 

74 TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cues-

tiones selectas; 896, L.I, c.1.  

75 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 71. 

76 ZULETA PUCEIRO, Enrique: «Las condiciones sociales de la democracia», en ¿Cri-

sis en la Democracia?; Madrid, 1984, 59. El comentario que agrego en medio de la cita 

lo extraje de WIDOW LIRA, José Luis: Introducción a la Ética; 32. 
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Tomás, para estudiar el gobierno entre los hombre hay que estudiar, pri-

mero, cómo se da el gobierno dominante y político en el cuerpo77. El 

cuerpo, siendo una multiplicidad dispar de partes y potencias, se rige por 

una ordenación jerárquica, donde el entendimiento gobierna y dirige a 

las otras facultades y partes —según se observa en aquellos hombres que 

conservan un orden interno, perceptible por su vida virtuosa—. El go-

bierno del entendimiento en unos casos es dominante, de forma que rige 

con poder absoluto sobre la parte dominada, como acontece en los movi-

mientos locomotrices. En otros, el gobierno es político, entrando el en-

tendimiento en ‘diálogo’, considerando lo aportado por el gobernado, 

como es el caso de las pasiones, la voluntad. Sin embargo, el entendi-

miento nunca mandará algo que sobrepase las facultades de cada parte, 

pues si bien tiene la autoridad, hay una limitación en ésta: su naturaleza.  

Análogamente, el hombre vive en sociedad, como parte de un todo más 

perfecto que la mera individualidad del hombre. Y del mismo modo, debe 

haber un principio rector, que ostentará la mayor dignidad causada por 

el oficio78, como ostenta el entendimiento el rango de la principal de las 

facultades humanas. Éste tendrá en unos casos potestad de dominio, en 

aquellos asuntos propios de su exclusiva competencia, y en otros potes-

tad política, donde no tendrá un poder absoluto, sino que dependerá de 

las potestades diseminadas en los distintos niveles de la sociedad, por 

una parte, y por otra del sometimiento a otra superior, que en el orden 

natural es la facultad de mandar según la recta razón79, siguiendo las 

directrices de la naturaleza.  

                                                           
77 TOMÁS DE AQUINO, Santo – PEDRO DE ALBERNIA: Comentario a la Política de 

Aristóteles; 58-59, L. I, Lec. 3, n. 34. 

78 TOMÁS DE AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cues-

tiones selectas; 923, L.I, c.9.  

79 JUAN XXIII: Pacem in terris, n. 47, en Ocho grandes mensajes; Madrid, 1976, 223. 
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5.2.  Potestas y auctoritas 

La potestad política necesita conocer para poder ejercer bien su come-

tido. Del mismo modo que el entendimiento, para regir mejor reúne todo 

lo conocido por las otras potencias cognoscitivas —los sentidos—, el go-

bernante debe recoger todas las formas de conocimiento de los distintos 

órganos sociales, que son quienes realmente pueden juzgar mejor la reali-

dad social al estar en comunicación directa con ella. Álvaro d’Ors sostiene 

una distinción terminológica entre potestad y autoridad que puede ayu-

darnos. Autoridad —auctoritas— no consiste en el poder, sino en el saber 

reconocido, el prestigio. Potestad —potestas—, en cambio, es el poder re-

conocido. Hoy en día existe una desvirtuación del término ‘autoridad’, 

pasando a significar una instancia superior a las varias potestades, de 

modo que las potestades inferiores tendrían tal potestad por mera dele-

gación. Empero, autoridad carece de potestad, no es poder real, es poder 

que, aunque se posee, no se ejerce. Como saber reconocido socialmente, 

no es delegada ni delegable. La potestad sí procede por delegación, y en 

última instancia, procede de la potestad divina. “La función de la aucto-

ritas es servir de límite a la potestas: la potestas manda y gobierna, la 

auctoritas instruye y aconseja, aunque en la relación siempre se presen-

ten interferencias”80.  

Siguiendo esta precisión terminológica, el gobierno tiene potestad re-

conocida sobre el resto de la sociedad, y aquellos órganos gubernamen-

tales que erija tal potestad podrán recibir parte de ésta con pleno derecho. 

Sin embargo, los cuerpos sociales tienen cierto poder, que no se llamará 

potestad, sino autoridad por su conocimiento de la realidad81. Y esta au-

toridad, al ser reconocida, es la salvaguarda de las libertades concretas 

                                                           
80 SEGOVIA, Juan Fernando: «Schmitt y Álvaro d’Ors: una inspiración ad modum 

recimientis»; 117. 

81 “La sociedad política, siendo una sociedad de sociedades, no anula ni disminuye 

en nada la tarea propia de todas [las] comunidades que contiene en su seno. Lo que 
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de los hombres. La auctoritas entronca con la representación política, de 

la cual Galvâo de Sousa distingue tres modos, según la relación entre 

hombre o cuerpo y la potestad: 1) la representación por el poder, según 

la cual los dirigentes actúan en nombre del gobernado; 2) la representa-

ción ante el poder, en que la sociedad se hace presente ante el poder para 

manifestarse necesidades y conveniencias; y 3) la representación en el 

poder, que consiste en aquellos órganos representativos que colaboran 

en el gobierno82.  

El gobernante, pues, sea en la forma política que sea, tiene un límite, 

la misma naturaleza de las cosas, siendo las sociedades inferiores fruto 

de ésta, no de aquélla. Los hombres que gobiernan no son abstractos, 

son realidades con una ley que deben seguir y que el gobierno no debe 

transgredir. Por ello, Luis de Molina pone el origen del poder en la natu-

raleza de las cosas, sobre la cual, a su vez, descansan los ordenamientos 

jurídicos83. 

                                                           
hace es ordenar los bienes particulares al bien total.” (WIDOW LIRA, José Luis: Intro-

ducción a la Ética; 73.) 

82 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 101. 

83 ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, Rafael – PUY MU-

ÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; 40. 
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Capítulo IV 

FUNDAMENTO TRASCENDENTE: METAFÍSICA Y DIOS 

En todo lo anterior subyace, como se habrá podido comprobar, una 

relación directa tanto con ciertos principios metafísicos como con Dios, 

causa incausada. Tomo como presupuesto la demostración de la causa-

lidad divina, hecha por Santo Tomás1, que aunque la hiciera teniendo 

como fin lo expuesto por la fe, llegó a exponerlo mediante argumentos 

meramente racionales, por lo que es con propiedad filosofía.  

1. El orden divino 

La comunidad política y la potestad se fundamentan en la naturaleza 

humana, cuya causa es Dios, y seguir las pautas de aquélla responde al 

orden establecido por Éste2. Ahora bien, ¿en qué consiste el orden de 

Dios? Unos creyeron reconocerlo en leyes matemáticas que permitían ex-

plicar el devenir material, como se expuso al tratar la ley eterna. Sin em-

bargo, si existe una relación entre orden divino y ley matemática no 

significa que sea una identidad. No es correcto ver en las leyes matemá-

ticas el absoluto orden de Dios, siendo lo contingente un mero defecto de 

                                                           
1 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Suma de Teología; Tomo I, 118-122, I, q.2, a.3.  

2 C.E.C., 1920. 
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nuestro modo de conocer, como postula el racionalismo3. La misma cien-

cia lo ha desmentido, por ejemplo, en el principio de indeterminación de 

Heisenberg, demostrando que “la última realidad de las cosas no obedece 

a la ley matemática que el hombre pueda concebir. La realidad se escapa 

y con plena libertad obedece sólo a Dios”4. 

1.1.  Modo, especie y orden 

Si la realidad material no puede circunscribirse a las leyes que pueda 

idear la razón, cuanto menos el orden inmaterial. Al respecto, dice Mari-

tain:  

el Dios inmenso que está en lo más íntimo de todas las cosas, porque las ha 
creado y tiene dominio sobre el ser mismo, operando en cada criatura como 
conviene a la naturaleza que él le ha dado, causa en los espíritus la acción de 
los espíritus, según el modo propio a los espíritus, con toda la espontaneidad, 
la interioridad y la libertad que conviene a su naturaleza5. 

Podría glosarse mucho de este párrafo, pero me quedo con la frase ‘el 

modo propio’. El orden de Dios responde, pues, al modo de cada creatura. 

Será conveniente definir bien estos términos. En las consideraciones 

acerca del bien, Santo Tomás afirma el carácter difusivo del bien, fruto 

de su origen participado desde el Ipsum Bonum subsistens.6 Dios otorga 

el bien participado a los entes, y la capacidad de poseerlo, limitadamente. 

                                                           
3 GAMBRA CIUDAD, Rafael: Historia sencilla de la filosofía; Madrid, 1999, 152. 

Laplace afirmaba que conociendo un hombre el estado y funcionamiento de todos los 

átomos del cosmos, podríase deducir tanto el pasado como el futuro mediante leyes 

matemáticas.  

4 DOMÉNECH IZQUIERDO, Manuel María: «Sugerencias para una cosmología teo-

crática» de Verbo; N. 263-264, 1988, 439-469, 447. 

5 MARITAIN, Jacques: Tres reformadores; 46. Dios es principio de toda actividad del 

ente racional porque siendo su fin, el fin es la razón por lo que el agente se mueve, y 

por ende, al inicio de la actividad, si bien no necesariamente está el concepto de Dios 

explícitamente, sí está cierto conocimiento implícito en aquel amor —o tendencia— na-

tural a Dios, por la tendencia a la perfecta perfección que naturalmente tiene la opera-

ción racional. (WIDOW LIRA, José Luis: Introducción a la Ética; 53.) 

6 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Cuestiones disputadas sobre la verdad; Tomo II, 1041, 

q.21, a.4, co.  
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Y esa es su perfección. Para explicar esta participación del bien, sigue el 

Aquinate la doctrina de San Agustín, de carácter neo-platónico, de Modo, 

Especie y Orden7. No constituyen tres partes de una estructura com-

puesta, sino tres elementos constitutivos de toda perfección en el ser fi-

nito, que se identifican y diferencian secundum quid.  

‘Especie’ es el aspecto conceptualizable de un ente, su carácter univer-

sal respecto a otros entes similares a él, siendo lo conocido por la inteli-

gencia. Especie es la forma del ente, el principio intrínseco de su 

perfección, algo esencial. ‘Modo’, en cambio, es el mismo ente en su reali-

dad existencial, concreta, individual, realización particular de una espe-

cie, siendo una perfección accidental. Por último, ‘Orden’, relacionando 

los dos anteriores, da razón del carácter tendencial del ente, referente a 

la operación por la cual difunde su perfección. “El orden es, por tanto, la 

inclinación o tendencia que el ente según su forma, o perfección intrín-

seca, tiene a otras cosas distintas, a sus acciones, a la comunicación de 

sus perfecciones y a su fin”8. 

1.2.  Los tres órdenes de la naturaleza humana 

Según estas significaciones, Dios no gobierna a las naturalezas en co-

mún, según la especie, mediante leyes, sino que su acción causal va más 

allá, hasta el modo particular de realizarse el ente, de manera que se 

deberán distinguir diversos órdenes al considerar la acción de Dios en los 

entes, según las relaciones varias que establezcan éstos con la realidad. 

En el hombre, ente de naturaleza racional, pueden distinguirse tres ór-

denes naturales, que Aristóteles llamaría theoria, praxis y poiesis9. Las 

                                                           
7 TOMÁS DE AQUINO, Santo: Cuestiones disputadas sobre la verdad; Tomo II, 1051-

1052, q. 21, a.6.  

8 FORMENT GIRALT, Eudaldo: Id a Tomás. Principios fundamentales del pensamiento 

de Santo Tomás; 59-60. 

9 Se explicó su significado en el apartado 1.2, sobre la naturaleza concreta del hom-

bre. Esta distinción aristotélica es difícil de localizar en su obra, pues aparece en varios 

puntos parcialmente, pero es opinión común de sus comentadores que tal es su modo 
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leyes físico-matemáticas se circunscriben, sin abarcarlo, al orden de la 

teoría, pero escapa a ella todo lo que compete a la acción humana, por 

naturaleza libre, no sujeta a ellas, sino a otra índole de leyes, como se 

mostró en la estructura jurídica. Por ello, el orden de lo causado por Dios 

debe hallarse estudiando desde múltiples aspectos la naturaleza, la reali-

dad.  

Ética y política son uno de los campos de estudio de la realidad, del 

orden de Dios. Al no consistir en actividades productivas —recta ratio 

factibilium, cuyo fin es una obra transitiva—, las actividades humanas 

propias de la ética y la política pertenecen al orden de la praxis, el de las 

acciones inmanentes al sujeto que procede libremente —recta ratio agibi-

lium—10. El orden de la praxis responde a una doble jurisdicción, podría 

decirse. En cuanto a su naturaleza, se refiere a la determinación de es-

pecie, por lo que deberá regirse por todas aquellas leyes inscritas por Dios 

en la naturaleza humana. En cuanto a su libertad, se refiere, en cambio, 

a la determinación de modo, que responderá a lo conveniente a la reali-

dad concreta de cada hombre, siendo tanto el principio de su actuar libre 

como su fin Dios —aunque pueda apartarse de dicho fin—. Sin embargo, 

de estas dos partes, goza de la primacía el orden de la naturaleza, pues 

la determinación de la segunda se halla inscrita en la primera. De este 

manera, lo que rige en la primera, en la especie, a su vez rige en lo se-

gundo, en el modo. El hombre, con su libertad, no debe ir en contra de lo 

determinado en la naturaleza.  

                                                           
de entender. Véase, por ejemplo, la introducción a los Analíticos Posteriores, escrita por 

Miguel Candel Sanmartín: ARISTÓTELES: Tratados de lógica (Órganon) II; Madrid, 1995, 

309. 

10 GALVÂO DE SOUSA, José Pedro: «El pensamiento político de Santo Tomás de 

Aquino»; 837. 
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2. Los principios metafísicos y la praxis 

Algo análogo acontece entre metafísica y praxis. La metafísica perte-

nece al orden de la teoría, donde se contempla la realidad por el mero 

hecho de conocer la verdad. Responde, pues, a un conocimiento del en-

tendimiento especulativo, siendo los primeros principios del entendi-

miento especulativo su sostén. El orden de la praxis, en cambio, se refiere 

a un conocimiento ordenado a la actuación, por lo que quien actúa es el 

entendimiento práctico con sus principios. Ahora bien, cabe decir que 

entre ambos conocimientos se establece una relación analógica merced a 

la cual comparten el nombre. En esta analogía, el analogado principal es 

el especulativo, por ser sus principios más universales y fundantes que 

los del práctico. Por ello, los principios del especulativo operarán a su vez 

en el práctico. La consistencia del ser, en cuanto objeto de estudio de la 

metafísica y fundamento del conocimiento teórico, se muestra en la ac-

tuación, según el principio metafísico el obrar sigue al ser. Por ende, “la 

permanencia de los principios actúa como sistema nervioso, por sí, de la 

determinabilidad de las relaciones en el orden noético y en el ético”11. 

El entendimiento práctico no conoce todo, sino que sobre lo conocido 

por el entendimiento especulativo determina la bondad o maldad —con-

veniencia o inconveniencia— en orden a la acción12. Ética y política res-

ponden al entendimiento práctico, siendo la política “una ciencia 

arquitectónica, que ocupa, en relación a las demás ciencias prácticas, 

una posición de alta dignidad y dirección”, por medio de normas éticas, 

que guían los actos humanos13. Por ende, no se confunden metafísica y 

política, pues ésta está en el plano de lo contingente y variable, no en el 

                                                           
11 TURCO, Giovanni: «Italia y cuestión católica. El caso singular de la península itá-

lica»; 51. 

12 WIDOW LIRA, José Luis: Introducción a la Ética; 59.  

13 GALVÂO DE SOUSA, José Pedro: «El pensamiento político de Santo Tomás de 

Aquino»; 836. 
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de lo necesario y universal. La razón especulativa y práctica tienen pro-

cederes distintos. Ello no quita que Aristóteles y Tomás apliquen la me-

tafísica a lo concreto, haciendo realismo práctico, metafísico, filosofía del 

ser, apoyado en el conocimiento experimental de las cosas14. La política 

puede verse como el estudio que procura apreciar el orden, en cuanto 

estructura inteligible, y sus relaciones por sus causas. Tal estudio puede 

hacerse desde vertientes muy variadas: la metafísica, la lógica, las mate-

máticas, las ciencias morales… pues la política responde tanto a un or-

den real dado como causado, a unas causas formales y a acciones 

ordenadas a un fin o bien. Al final, todas estas causas estudiadas por tan 

variopintas ciencias, de órdenes distintos, acaban formando un todo, au-

nándose en el agente moral, que pertenece a todos estos órdenes: el hom-

bre. Por ello, las ciencias morales, sin excluir la política, dependen de la 

antropología15. 

La antropología, del mismo modo que la metafísica, es una ciencia teó-

rica, que se fundamenta en la entidad del hombre. Por ende, “la política, 

tanto en su significado objetivo (la comunidad) como en su significado 

subjetivo (el conocimiento y la diligencia) sólo es política a condición de 

reconocer el primado del ser”16. 

3. Fundamento doble, no único 

Orden divino y conocimiento teórico de dicho orden serán ambos los 

cimientos sobre los cuales se elevará el orden de la acción humana co-

mún. Sin embargo, se corre el peligro de caer en extremos. Acerca del 

ordenamiento divino, peligra caer en dos excesos históricos, que se sitúan 

                                                           
14 GALVÂO DE SOUSA, José Pedro: «El pensamiento político de Santo Tomás de 

Aquino»; 834. 

15 SEGOVIA, Juan Fernando: «Las causas del orden político según Rubén Calderón 

Bouchet o de los fundamentos del pensamiento político tradicional»; 864-865. 

16 TURCO, Giovanni: «Italia y cuestión católica. El caso singular de la península itá-

lica»; 88. 
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en las querellas sobre las competencias del Estado y de la Iglesia. Cuando 

el hombre quiere hacer de la ley divina la única medida de la ley humana, 

sin atender al carácter concreto, prudencial y libre de la realidad hu-

mana, tenemos la teocracia o hierocracia. Cuando la ley humana quiere 

sobreponerse de la autoridad divina, no buscando la ley eterna sino que-

riéndola determinar antes que descubrir y seguir, se da el cesaropa-

pismo17, que acaba por ser un exacerbamiento de la libertad sobre la 

naturaleza, queriéndola interpretar según la propia subjetividad. Para 

hallar en esto equilibrio, cabe resaltar la distinción que se hiciera de au-

toridad y potestad, pues la potestad en el orden civil pertenecerá, sin 

duda al Estado, mas la potestad debe aconsejarse de aquél que tiene au-

toridad, y ¿quién mejor que el autor de todo, la misma Sabiduría, Dios y 

su orden? En esto radica la soberanía divina18. Es fundamento de la po-

testad humana y su guía, aunque sin negar su libertad.  

La consecuencia de admitir la soberanía divina, como causa ordena-

dora de la naturaleza y principio y fin de la actuación particular del hom-

bre, es privar a las potestades terrenas de tener pretensiones 

absolutistas19, al existir límites en todas las manifestaciones del poder. 

Estos límites consisten en reconocer y respetar las estructuras natural y 

moral propias, de que el hombre ha sido dotado20.  

                                                           
17 GAMBRA GUTIÉRREZ, José Miguel: La sociedad tradicional y sus enemigos; 64. 

Propiamente el cesaropapismo se da cuando en este querer interpretar la ley divina la 

competencia temporal acaba por determinar lo espiritual, que excede a su competencia.  

18 Es muy interesante la consideración que hace Santo Tomás acerca de cierta subor-

dinación que existe entre el gobierno temporal al poder espiritual, pues “aquellos a los 

que pertenece el cuidado de los fines anteriores y la dirección del imperio [el gobierno 

temporal] deben subordinarse a aquel que tiene el cuidado del fin último”. (TOMÁS DE 

AQUINO, Santo: La monarquía. Al rey de Chipre, en Opúsculos y cuestiones selectas; 

941, L.II, c.3.) El fin último, el bien común trascendente, de orden espiritual, excede las 

capacidades naturales, por lo que para tender a él, el poder temporal debe escuchar a 

quien se lo puede alcanzar.  

19 ÁLVARO D’ORS, en SEGOVIA, Juan Fernando: «Schmitt y Álvaro d’Ors: una ins-

piración ad modum recimientis»; 111. 

20 SANDOVAL PINILLOS, Luis María: La Catequesis Política de la Iglesia. La política 

en el nuevo Catecismo; 38. 
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En cuanto al conocimiento del orden divino, se puede uno deslizar ha-

cia la posición nominalista —de la cual derivan empirismos y racionalis-

mos variopintos— o hacia la posición idealista, coincidiendo ambos en el 

reduccionismo o hasta escisión plena de la realidad manifiesta al hom-

bre. Sería un estudio excesivo para lo que pretenden estas líneas estudiar 

en esta parte las consideraciones gnoseológicas en relación con la praxis. 

Me contentaré con hacer ver que del concepto que se tenga de ‘hombre’ 

—las consideraciones antropológicas— al modo cómo éste conoce hay 

muy poca distancia. Dejo, pues abierto un posible trabajo donde se 

aborde este estudio, en conjunción con el antropológico, teniendo como 

fin la búsqueda de la verdad, puesto que “el error constituye […] el primer 

enemigo de la libertad al condicionar nuestros razonamientos. Sin la ver-

dad […] caminamos a ciegas; o, por lo menos nuestro arbitrio queda li-

mitado o es víctima de espejismos”21. 

                                                           
21 VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans: Tres ensayos: Cuerpos intermedios. 

Representación política. Principio de Subsidiariedad; 123. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Orden antropológico 

Desde los presupuestos racionales de Santo Tomás, sobre los cuales el 

Aquinate fundamentara su saber teorético y cuya repercusión trasciende 

al orden moral se ha procurado mostrar la influencia de nociones meta-

físicas y antropológicas en el quehacer político.  

Partiendo nuestro conocimiento del ente concreto, aunque lo conozca-

mos abstrayendo, se mantiene su carácter múltiple y uno a la vez. Común 

es considerar una parte como el todo, aunque el precio de ello es desvir-

tuar el ente que se conoce, sometiéndolo a procesos igualitarios o ideales. 

El hombre, un ente que puede ser conocido, no se puede reducir a sus 

operaciones. Su naturaleza se concretiza en su propio actuar, llegando a 

ser su segunda naturaleza.  

El actuar del hombre, natural y libre, muestra un progreso y un apoyo 

en lo dado por tradición, de modo que parece que es característica propia 

del hombre. La especificación histórica del hombre, en cuanto éste actúa 

y padece en la historia, será una de sus notas esenciales, al circunscri-

birse en el accidente cualidad, accidente esencial. Por ello, abstraer en el 
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hombre real su lugar en la historia es no conocer al ente, sino una idea 

sesgada del mismo, creyendo que todo hombre es igual a cualquier otro 

existencialmente; cuando en realidad sus perfecciones propias le distin-

guen, actualizando y especificando su naturaleza. De la variedad de es-

pecificaciones concretas de hombres nace la riqueza de la variedad 

humana, que conformará un todo al responder a la naturaleza social a 

que es llamado, cuya influencia perdura en el tiempo, siendo objeto de 

tradición.   

A este ente concreto, sujeto de tradición, se le llama persona, enten-

diéndose por tal no la parte, sino el todo. Si se considera escindidamente 

al hombre completo, según sólo alguna de sus perfecciones, al objeto de 

esa consideración no se la puede llamar persona, pues es al compuesto 

al que le es posible efectuar su operación, según su realidad concreta. 

Ahora bien, por su operación se deduce la perseidad del hombre, la cual 

le confiere una dignidad ontológica igual para cualquier hombre.  

2. Orden jurídico 

A esta dignidad ontológica, que hace en cierta manera a todos los hom-

bres iguales, se añade el valor propio de las operaciones realizadas me-

diante su libertad, que al ser concreta en virtud de la concreción del bien 

querido por la voluntad y de la conveniencia de tal bien según su modo 

de ser particular, hace de ellas algo propio de cada persona. El modo 

como se realiza la humanidad de cada uno es propio de cada hombre, por 

su indeterminación hacia unos medios concretos tendentes al fin. Este 

valor particular del hombre se llama dignidad moral, la cual fundamenta 

la riqueza y complementariedad de la vida social. Mientras la dignidad 

ontológica descansa en lo substancial y esencial, la dignidad moral lo 

hace en lo accidental, que no deja de tener importancia, por tratarse de 

los veros modos de ser del hombre.  
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El orden moral, político y jurídico descansa sobre dos pilares: primero 

sobre la misma naturaleza, según la cual se fundamentará todo un orde-

namiento común a todos los hombres, la ley natural con sus diversos 

grados, y que a su vez será el fundamento de la dignidad ontológica; y, 

segundo, en la especificación de la naturaleza en la realidad particular 

de los hombres, de la cual nace la segunda de las dignidades, de modo 

que se podrá referir de modo distinto a los hombres según su virtud, 

merced a la cual se hacen merecedores de mayor o menor dignidad. Asi-

mismo, en la concreción de la naturaleza entra toda la accidentalidad que 

distingue a unos pueblos de otros, según tiempos, costumbres, etc. que 

formarán el campo de realidad concreta donde nace la ley positiva, que 

se llama derecho natural, lo justo según cada individuo.  

No existe oposición entre universal y particular, sino subalternación, 

de modo que lo universal se aplica al caso concreto según sus circuns-

tancias. Al ser inmutables los fines de la naturaleza humana también 

serán inmutables los principios de la ley natural, y la concreción de estos 

principios responderá a la realidad concreta. Por lo que no tanto se ha-

blará de mutabilidad de la ley natural, sino de verdadera justicia según 

la naturaleza particular del hombre. La ley natural, siendo límite, es la 

pauta. En lo no determinado por ella lo justo se refiere a lo que sea el 

hombre.  

Como, por otra parte, la naturaleza de la ley es siempre universal, para 

que sea aplicable a lo concreto debe nacer de la abstracción en base al 

mismo hombre, y no desde un hombre considerado ya en abstracto. Así, 

la diversificación de pautas morales, con especificaciones que acotan su 

campo de acción, distingue un ius comune, de influencia más generali-

zada, y un ius proprium, que atenderá con mayor perfección a la realidad 

concreta, cuya manifestación son las costumbres, siempre que sean és-

tas concordes con el orden natural. Ejemplo de ius proprium fueron los 

fueros de los antiguos reinos hispánicos, algunos de los cuales perviven 

hoy.  



 EL HOMBRE CONCRETO EN LA POLÍTICA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 

102 
 

La prudencia definirá el derecho sobre cada caso concreto, en razón de 

la concreción humana que va recorriendo estas líneas, y para ello se apli-

can dos principios jurídicos, uno afirmativo y otro negativo. El afirmativo, 

el principio de equidad, busca cómo se aplica la ley según los distintos 

órdenes jurídicos a la persona, y juzga no por mecanicismos lógico-jurí-

dicos, sino según la realidad del caso. Y el negativo, el principio de tole-

rancia, atiende a que no todos los hombres son dignamente iguales, y no 

puede legislarse ciertas cosas por sí buenas, sin incurrir en injusticia, 

por lo que se tolera cierta deficiencia inherente al carácter universal de 

la ley, no pudiendo llegar a legislar todo lo que compete a la virtud. Am-

bos, equidad y tolerancia, toman su dirección y sentido del fin al que 

tienden: el bien común.  

3. Orden político 

La comunidad política se organiza en razón de un bien al que todos 

tienden, principio de su unidad y existencia. Tal bien será el bien común. 

Lo jurídico, en relación al ordenamiento jurídico viene a ser su causa 

formal, de modo que el orden jurídico debe encaminarse a alcanzar el 

bien común. Sin embargo, la forma ordena una materia, que son hom-

bres concretos, y a su vez, el eficiente de este orden son también hombres 

concretos. Y atendiendo a que no hay distinción salvo de grado entre el 

bien de la persona y el bien de la comunidad política, de modo que el bien 

del particular es bien del común, para alcanzarse el bien común el orden 

jurídico debe velar por el bien de cada persona del común, según toda la 

riqueza del bien común, que no es ni la mera suma de partes, ni el bien 

del todo despersonificando a sus congregantes.  

Atendiendo al bien que puede alcanzar el hombre, se distingue un bien 

común inmanente, que por la limitación de la naturaleza humana en su 

realidad concreta sólo alcanzará en parte, y un bien común trascendente, 
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que excede a las fuerzas naturales del hombre, aunque su tendencia in-

finita llama a él: Dios. Un recto ordenamiento político establecerá una 

continuidad entrambos, de modo que cada hombre pueda alcanzar el 

mayor bien según su conveniencia tanto en la sociedad civil como des-

pués de ella.  

Tres principios se ordenan a ello: el principio de totalidad, por el cual 

se busca el mayor bien para cada hombre, que es el mismo bien común, 

por tener mayor razón de bondad el bien del todo que el de la parte, y 

mayor razón de bondad tiene lo último trascendente que lo inmanente; el 

principio de subsidiariedad, que corresponde a un auxilio de la potestad 

para el recto funcionamiento de los órdenes intermedios, dando libertad 

de acción y supliendo sus deficiencias; y el principio de solidaridad, que 

conlleva considerar que del mismo modo que el bien de la persona forma 

parte del bien común, también lo es el bien del prójimo.  

La unidad que busca el bien común, sin embargo, no acaba con el 

orden existencial humano. Aúna lo divergente de modo armónico, y ello 

se trasluce en las sociedades intermedias, núcleos que enlazan los hom-

bres con el estado, núcleos naturales, defensores de las libertades con-

cretas de los hombres.  

Sobre todo lo anterior descansa la participación política, que consistirá 

en cómo el hombre real puede tomar parte de la vida social, enrique-

ciendo el bien común según su condición, lo cual puede llevarse a cabo 

desde la propia sociedad inferior, y en otros casos puede trascender se-

gún sus talentos a otros órdenes. Todo dependerá de hasta dónde alcance 

la excelencia del conocimiento del hombre, según su realidad concreta, 

pues del conocimiento de lo conveniente es de donde nace la tendencia a 

actuar el bien. Por ende, una masa amorfa no podrá hacer trascender 

nada propio, pues carecerá de toda su potencialidad operativa. La parti-

cipación no contradice a la diversidad, mientras que aquélla sí es impo-

sible en una homogeneización plena. 
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Sin embargo, para que puedan varios hombres con sus respectivas li-

bertades concretas vivir en orden y paz, en aras del bien común, es im-

prescindible un principio rector, cuya potestad armonice la pluralidad de 

sociedades sin destruirlas, como acontece en el gobierno de nuestro 

cuerpo. Para que pueda ejercer su potestad política, el gobernante debe 

tener conocimiento proveniente de los órganos sociales inferiores que, en 

cuanto al conocimiento de la realidad que tales tienen, ostentan cierta 

autoridad frente al poder político, siendo salvaguarda de las libertades 

concretas de los hombres. Por ello, es también esencial una recta repre-

sentación política por, ante y en el poder.  

4. Fundamento trascendente 

Todo lo anterior responde a una organización social teniendo en cuenta 

que se reúne a hombres que tienen ya en sí un orden establecido por 

Dios, aunque no determinado en su realidad accidental. Así, mientras en 

relación a la especie habrá un orden común a todo hombre, y que deberá 

regir en toda estructura jurídico-política, en relación al modo como esta 

especie se realiza abrirá las puertas a la diversidad de configuraciones, 

atendiéndose a su vez a los distintos ámbitos de la realidad humana. 

Conjunción de naturaleza y libertad, a la postre, con primacía rectora en 

la naturaleza.  

El buen conocimiento del orden divino inscrito en la naturaleza depen-

derá de un buen fundamento metafísico. Pues la analogía que se esta-

blece entre los diversos grados del conocimiento deja patente que los 

principios metafísicos imperan también en el orden de la praxis. Además, 

al ser el sujeto de la praxis el hombre, y al ser la ciencia que a éste estudia 

la antropología, muy ligada a la metafísica, se necesitará antes de elabo-

rar cualquier constructo jurídico-político una noción de hombre. Según 

ésta, la política adquirirá una forma u otra.  
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En suma, el orden divino y el conocimiento del mismo en gran parte 

gracias a la antropología y la metafísica ayudan a evitar extremos políti-

cos tales como absolutismos, liberalismos y totalitarismos.
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ANEXO: LA TRADICIÓN 

1. ¿Qué es la Tradición? 

Antes que nosotros han vivido en sociedad muchos hombres, y han 

pensado, actuado y operado de forma mejor o peor. Entonces no es menor 

la experiencia que sobre sus hombros soportan. No obstante, debido a la 

naturaleza comunicativa del hombre1 el hombre no se guarda todo aquello 

que ha aprehendido, sino que por el hecho de ser un animal social co-

munica con los demás hombres todo lo conocido mediante palabras. Es 

por ello que “la Tradición [que intento dilucidar] define a los pueblos como 

historia acumulada”2. 

Cabe considerar, pero, que hay varias significaciones de tradición. Por 

un lado un “decir vulgar”, que más concierne a una ideología positivista3 

                                                           
1 “Como al hombre se le ha dado la palabra por naturaleza, y esta se ordena a que se 

comuniquen entre sí en lo útil y lo nocivo, en lo justo, lo injusto y otros similares; como 

la naturaleza nada hace en vano, se sigue que los hombres se comuniquen natural-

mente entre sí en tales cosas. Comunicarse en las mismas es lo que constituye la casa 

y la ciudad. Luego el hombre es naturalmente un animal doméstico y civil” (TOMÁS DE 

AQUINO, Santo – PEDRO DE ALBERNIA: Comentario a la Política de Aristóteles; 47-48, 

L. I, Lec. 1, n. 20). 

2 ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, Rafael – PUY MU-

ÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; 89. 

3 “El positivismo en la filosofía moderna fue fundado por Hume, siendo su principal 

representante Augusto Comte. Según él, todas las ciencias deben recorrer en su desa-
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—recibiendo tal tratamiento por no tener su principio fundamento al-

guno, según lo resalta Verneaux4—. En un polo bastante alejado, pero 

que no termina de ser su antípoda, está también el tradicionalismo filo-

sófico francés de Lamennais5 . Empero, tampoco es ésta la noción de 

Tradición propia y genuina amparada por la Iglesia. No cualquier vivencia 

pasada es considerada como Tradición. Se requiere de “una selección 

cuyo primer factor determinante es la eficacia de los hechos y el vigor que 

permite a los elementos transmitidos sobrevivir unos por la eliminación 

de otros, en una proyección hacia el mañana de las tensiones vitales del 

presente”6. Persiste aquello con suficiente vitalidad para perdurar.7 El 

hombre, en su afán de eternidad (como creatura llamada a la trascen-

dencia) recibe del orden social aquello proyectado a lo largo de los siglos 

y hecho realidad tangible en el momento histórico que le tocó vivir. El 

amor hacia los hijos muestra este afán humano de eternidad, que se tra-

duce en la transmisión de las propias tradiciones.  

La Tradición en el hombre es esencial, pues para el vivir social del 

hombre, que le compete por naturaleza, el hombre requiere de cierta ma-

teria sobre la cual actuar. La Tradición sería análoga a la materia prima, 

                                                           
rrollo tres fases: la teológica, que explica los acontecimientos recurriendo al influjo so-

brenatural de dioses o de Dios; la metafísica, que trabaja con conceptos esenciales uni-

versales  fuerzas de la naturaleza; y, por último, la positiva, que se ciñe a descubrir los 

hechos y su regularidad. La filosofía es sólo la reunión de las ciencias positivas” (BRUG-

GER, Walter: Diccionario de Filosofía; Barcelona, 1983, 434). 

4 VERNEAUX, Roger: Epistemología general; Barcelona, 1981, 82. 

5 Lamennais fue condenado por el Papa Gregorio XVI en su encíclica “Singulari nos” 

de 25 de junio de 1834 a causa de difundir ideas liberales, tales como el “indiferentismo 

y racionalismo”, por lo cual “la eterna salvación del alma puede conseguirse con cual-

quier profesión de fe” (DH, 2730-2732). 

6 ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, Rafael – PUY MU-

ÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; 93. 

7 No sería imprudente ahora pasar a un estudio teológico de aquellas palabras de 

Cristo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6), pues es el nexo de conjunción 

entre la verdad inmutable y la vitalidad de que hablamos, mas quedémonos sólo con el 

dato de que será la fe el primerísimo puesto que ocupará la selección de la tradición, 

pues toda vitalidad viene de Dios. 
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siendo como un cúmulo potencial de experiencias que el hombre debe 

actualizar con su obrar propio. No obstante, no puede el hombre actuar 

fuera de la Tradición, pues no puede desdeñar todo el conocimiento ra-

cional anterior a él, del mismo modo que en los entes materiales no po-

demos hablar de forma sin materia que la reciba.  

Desde la biología a la antropología, y desde ésta a la sociología, la idea de la 
tradición constituye uno de los rasgos más típicos del hombre. Tanto, que 
renunciar a ella en lo afectivo es imposible, y renunciar a ella en su dimensión 
racional equivaldría a quedarse en el nivel escueto de la animalidad inferior8. 

Los autores modernos, al querer elevar al hombre a algo inaccesible no 

hacen más que decantarlo a un orden inferior en perfección, como es en 

su caso la casi irracionalidad.  

No hay que olvidar en esta formación de la tradición que el hombre es 

una creatura, un ente contingente situado en medio del mundo, y por 

ende que debe someterse a las leyes eternas puestas por Dios. La Tradi-

ción es absolutamente contraria a la afirmación de “el Hombre es la me-

dida de todas las cosas” de Protágoras, que es una de las bases del 

antropocentrismo moral moderno9. Aquello que se pase de padres a hijos 

debe corresponder con cierto orden ético establecido por Dios, y según 

esta pauta se hará una selección histórica. “La tradición, católicamente 

entendida, sólo contiene aquellos hechos humanos que, además de vigo-

rosos, sean calificados como buenos con arreglo a la vara medidora de la 

ratio vel voluntas Dei”10. Será en razón de ello por lo que no hablaremos 

                                                           
8 ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, Rafael – PUY MU-

ÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; 92. 

9 Protágoras de Adbea (480-410 aprox.) pasa de Heráclito al relativismo y al escepti-

cismo. Las cosas son tal como aparecen a cada uno, todo es verdadero (BRUGGER, 

Walter: Diccionario de Filosofía; 564). Con su “el Hombre es la medida de todas las cosas” 

introducía en el mundo moral el relativismo. Allí donde se expulsa el Ser Necesario, 

Dios, sólo resta la contingencia, aun vistiéndose de traje sistemático. Lo contingente es 

mudable, y por ende, relativo. El mundo moderno tiene un sistema moral basado en 

una antropología que se hace a sí misma, sin el concurso divino. 

10 ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, Rafael – PUY MU-

ÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; 95. El texto latino significa “de la razón o bien de 

la voluntad de Dios”. 
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de una pluralidad de “tradiciones”, como sí hará Alasdair Macintyre en 

su libro Tras la Virtud11, sino más bien de una única Tradición, que se 

actualiza en cada hombre, mas tiene sus raíces en una moral universal 

y única.  

Por otra parte, del mismo modo que el hombre tiene que dar cuenta de 

sus actos ante Dios, también debe hacerlo ante los hombres. Los actos 

humanos que no son propios sino de los hombres, pertenecientes a las 

leyes positivas, deberán someterse a las reglas racionales del hombre, por 

medio de las cuales el hombre elabora las concretizaciones de la ley y 

determina la Tradición. Ésta debe fundarse también en la metafísica pro-

pia del hombre. Esto no conlleva que haya una contradicción con lo es-

tablecido por Dios, pues a fin de cuentas, el hombre, con su razón y su 

metafísica, es creatura de Dios. “La historia ha de ser encuadrada en la 

metafísica y el hombre ha de ser medido por Dios”12. Como estudio me-

tafísico se someterá a la racionalidad del hombre, la cual tiene ciertos 

principios que no puede dejar a un lado; y por ser el hombre entero co-

metido divino, tanto sus actos teoréticos como prácticos serán juzgados 

por él. Los positivistas entenderán que sólo es preciso depurar la tradi-

ción con lo primero, más olvidan que el mundo científico (sea de la índole 

que sea) está ordenado por una ley superior. El Carlismo, sin olvidarlo, 

somete también sus Tradiciones al querer divino.  

Tenemos, pues, una Tradición, con unos principios fundados en el jui-

cio del hombre y en el juicio de Dios. Ésta, pero, aparece como un poco 

alejada del hombre. ¿Qué importancia tiene la Tradición para una per-

sona cualquiera? 

                                                           
11 MACINTYRE, Alasdair: Tras la Virtud; Barcelona, 1987, 270. 

12 ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, Rafael – PUY MU-

ÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; 95. 
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2. Vinculación entre Tradición y persona concreta 

Algunos ingenuamente arguyen en contra de este cúmulo sapiencial 

afirmando que es un corpúsculo muerto, sin futuro alguno, incapaz de 

abrirse a la realidad actual. Esto no puede ser más falso. La Tradición no 

podemos afirmar que esté muerta. No puede morir, pues lo que nos trans-

mitieron nuestros antepasados no coincide con lo que transmitimos a 

nuestros hijos, antes bien es una Tradición perfeccionada, un cúmulo de 

saberes a los cuales hemos añadido nuestro pequeño granito de arena. 

Este perfeccionamiento una vez más distingue al hombre del animal, y es 

por ella por la que se demuestra la diferencia específica del hombre frente 

a cualquier otra creatura del mismo género. 

Al hombre le corresponde progresar, mejorando en “algo” el contenido 

de la tradición heredada13. Una tradición muerta correspondería a una 

tradición inmutable. Como principio, pues, no está la Tradición muerta, 

como algunos postulan. Realmente, si estuviese cerrada a todo perfeccio-

namiento la Tradición hubiese dejado de existir hace ya muchísimo 

tiempo. No obstante, este carácter potencial que la envuelve y que le per-

mite adoptar las perfecciones acordes con la coyuntura histórica y con 

los principios de la moral hace que de suyo no esté muerta. La vida “se 

presenta como un devenir continuo y un desplegarse de dentro afuera 

inagotablemente multiforme, en oposición a la rigidez y uniformidad de 

los cuerpos sin vida, especialmente de las máquinas”14. Tal noción de 

vida va totalmente acorde con la de tradición. Tradición es, pues, un or-

ganismo vivo.  

Ahora bien, cabe destacar que es como un miembro, un fragmento que 

no tiene vida (ni esse) per se, sino que la tiene en virtud del hombre que 

realiza en sí la Tradición. No es algo que pueda vitalizar la humanidad 

                                                           
13 ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, Rafael – PUY MU-

ÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; 99. 

14 BRUGGER, Walter: Diccionario de Filosofía; 535. 
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como tal. Ciertamente, la tradición es necesaria al hombre para su desa-

rrollo, mas no está determinada a ser de una forma concreta, sino que 

depende del hombre concreto. En la esencia de hombre podemos afirmar 

que se halla la política como necesario a cada hombre, y con ella esta 

necesaria relación humana por medio de la Tradición. No podemos afir-

mar, en cambio, que cada enseñanza contenida en la Tradición sea esen-

cial al hombre, pues significaría que de suyo siempre tendría que haber 

sido norma de actuar para todo hombre, y eso no es así. El hombre re-

quiere de una tradición. Ahora, en base a unos principios universales, 

ésta es concreta para cada hombre. Esto resalta la riqueza de la Tradi-

ción. El cuerpo de leyes de un reino, en sí mismo, no tiene tanto valor 

como la efectuación práctica del mismo, y perfeccionado por la aplicación 

de sus leyes a los casos particulares por medio de la prudencia del go-

bernante. Del mismo modo en el hombre, en su reinado interno, existe 

un conjunto de pautas morales, algunas por artificio del hombre, otras 

procedentes de su misma naturaleza, que conexas con la misma forma 

de ser del hombre y de las vivencias históricas suyas y de sus mayores 

hacen que el hombre tenga en sí un cuerpo legislativo mucho más per-

fecto, prudente, moral.  

3. Problema de absolutizar al hombre. 

En la embestida de la Revolución moderna, pero, se ha negado esta 

relación esencial existente entre el hombre y la Tradición, y se ha buscado 

destruir esta gran obra multisecular, que ha llevado grandes esfuerzos a 

muchas generaciones. Así, decía el gran orador español:  

Eres una tradición compendiada que se quiere suicidar; eres el último vástago 

de una dinastía de antepasados tan antigua como el linaje humano; ninguna 
es más secular que la tuya. Si uno sólo faltara en esa cadena de miles de 
años, no existirías; quieres derrocar una estirpe de tradiciones, y eres en parte 
obra de ellas. Quieres destruir una tradición en nombre de tu autonomía, y 
empiezas a negar las autonomías anteriores y por desconocer las siguientes; 
al inaugurar tu obra, quieres que continúe una tradición contra las tradicio-
nes pasadas y contra las tradiciones venideras, proclamando la única verdad 
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de la tuya. Mirando atrás, eres parricida, mirando adelante, asesino; y mirán-
dote a ti mismo, un demente que cree destruir a los demás cuando se mata a 
sí mismo15. 

Esta es sin duda la obra que desde los idearios de la Revolución Fran-

cesa se empezó a incubar. Si se destruye a un hombre concreto, trans-

misor de la Tradición, se hace que deje de existir, como dice Vázquez de 

Mella. Cuánto más si en lugar de destruir un hombre se destruye el gé-

nero humano en su totalidad. El cometido de la modernidad ha redun-

dado en eso. Sea desde la vertiente que sea, se ha buscado romper con el 

hombre concreto y social, haciéndolo o bien un animal solitario concreto 

o una esencia sin realidad concreta —un mero número diríamos actual-

mente—. Esto significa “la absolutización del hombre”. No se toma el 

hombre en lo que realmente es, sino que tomando alguna de sus partes 

se la resalta hasta el punto de afirmar que el hombre es únicamente tal 

facultad, parte, función… Se absolutiza esa parte, cual una figura retó-

rica, la metonimia, que tomando la parte por el todo sólo se logra apar-

tarse de la realidad.  

En la similitud analógica que presentamos entre materia/tradición y 

ente/hombre concreto, el ente requiere para ser una forma que informe 

la materia. De la misma manera, la tradición requiere que por su facultad 

racional un hombre la haga ser en él. La Tradición, en cuanto principio 

perfectible, se asemeja a la materia prima, que es pura indeterminación. 

No es exacta la comparación, sino análoga, pues la Tradición sí está de-

terminada en algunos puntos. Ahora bien, la Tradición no es sino en un 

hombre, del mismo modo que la materia no es sino en un ente, y ambas 

necesitan un principio que los determine, siendo en el caso de la materia 

la forma sustancial, y en la Tradición el hombre mismo, con sus faculta-

des espirituales. Ambas dicotomías forman una unidad metafísica tal que 

sin uno no se puede dar el otro. El proceso demoledor de la modernidad 

                                                           
15 ELÍAS DE TEJADA Y SPÍNOLA, Francisco – GAMBRA CIUDAD, Rafael – PUY MU-

ÑOZ, Francisco: ¿Qué es el Carlismo?; 101. 
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consistirá, pues, en destruir al hombre concreto para que así no pueda 

en forma alguna hacer revivir en él la materia. 


