
 
TEMA  1:   Debate de los valores 

Ayudas para la docencia y el aprendizaje 
 

 

 
 
 
 
Sto. Tomás de Aquino  (1225-1274) 
 
Mientras que en el mundo del islam, a lo largo del S. XIII, fue bloqueada masivamente la influencia de la 
filosofía y ciencia antigua sobre el Corán – árabe, sucedía en Europa exactamente lo contrario. Sto. Tomás 
de Aquino, el mayor teólogo de la alta Edad Media, se orientó fuertemente en Aristóteles, Cicerón y S. 
Agustín y aseguró a la teoría de la ley natural un lugar importante en el pensamiento occidental. 
 
 
La razón, un elemento de la naturaleza humana  
 
Sto. Tomás de Aquino – si bien en primer lugar era teólogo – comienza su filosofía no tanto desde la fe sino 
desde la razón natural, con cuya ayuda toda persona, sea cristiana o pagana,  puede reconocer el mismo 
mundo natural. (T 1/19) 
 
 
La autoridad real en analogía con la autoridad de Dios  
 
Si se trata de preocuparse por una “vida buena”, por la salvaguardia de la justicia, por asegurar la paz, 
entonces Sto. Tomás de Aquino confía más bien en un rey fuerte y no en una asamblea popular, como era el 
caso con Aristóteles o Cicerón. Sin embargo, el poder real no es ilimitado, pues está sujeto a la ley natural, la 
razón y, en definitiva, a la voluntad divina. (T 1/20 und T 1/21) 
 
La regencia real se la imagina Sto. Tomás de Aquino más como un reinado elegido que como una monarquía 
hereditaria. Y de este modo también le es posible a un pueblo rescindir su tratado (pactum) con el rey y 
destronarlo, cuando el gobierno real degenera en tiranía. (T 1/22, T 1/23) 
 
 
Autoridad espiritual y terrenal  
 
Respecto a la grave rivalidad para Occidente entre la autoridad espiritual y la terrenal (Iglesia y Estado) Sto. 
Tomás de Aquino toma una posición equilibrada. Se decide sobre la persona dirigente adecuada para cada 
caso según el objetivo de la acción o de la comunidad. Como el timonel, que da las instrucciones adecuadas 
al constructor naval y a los marineros las indicaciones adecuadas para alcanzar un puerto determinado, así 
debe de asumir la dirección el rey espiritual (Papa), para que la comunidad cristiana llegue segura a la 
felicidad eterna. (T 1/24) 
 
Pero esto no significa ninguna primacía general de la Iglesia sobre el Estado, pues en tanto que se persigan 
los objetivos terrenales (valores) como bienestar, justicia y paz, encontramos en el rey, según Sto. Tomás de 
Aquino, el liderazgo adecuado. Y como el Estado surge de la naturaleza del hombre, también procede su 
derecho y su autoridad de la naturaleza, no de la Iglesia. Sto. Tomás de Aquino se apoya aquí en unos 
versículos de la Carta a los Romanos 13, 1 y 2 
 
"Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que 
existen, por Dios han sido constituidas. De modo que, quien se opone a la autoridad, se rebela contra el 
orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación.“ 
 
 
 
 
 



 
 
"El grado de independencia que tiene, para Sto. Tomás, el Estado con respecto a la Iglesia, se muestra en 
que, incluso cuando los hombres están extremadamente amenazados por un tirano, no se le concede al Papa 
ningún derecho de destitución, algo totalmente distinto a lo que era natural en el S. XIII.“  (MATZ, 1986, p. 
130) 
 
 
La jerarquía de leyes, derechos o valores  
 
Nos llevaría demasiado lejos el discutir aquí la teoría de los diferentes tipos de leyes de Sto. Tomás de 
Aquino: 
- lex aeterna  razón divina eterna 
- lex naturalis  ley natural  
- lex humana  ley humana (derecho positivo)  
- lex divina  ley divina  
 
En determinados casos tienen un papel importante, hasta hoy en día, semejantes diferenciaciones, 
especialmente en la 
 
- Bioética  (Por ejemplo en la investigación con células madre) 
- Ética económica (¿Es el mercado una ley natural?) 
- Ética política      (¿Cuándo está justificada una guerra?)  y en la  
- Objeción de conciencia ante normas estatales por motivos religiosos (ley divina) 
 
 
 
 
 
 
Resumen  
 
S. Agustín había resaltado el significado de la ciudad de Dios como el verdadero objetivo del hombre; 
naturalmente que teniendo presente las palabras de Jesús: “Mi reino no es de este mundo.“(S. Juan 18, 36) 
Sto. Tomás de Aquino no anula la importancia de este objetivo pero devuelve al hombre nuevamente al 
mundo, quien puede organizar totalmente con ayuda de la razón otorgada por Dios, de tal manera que puede 
redundar en su beneficio, tanto en este mundo como en el más allá. El vínculo con una comunidad concreta 
en este mundo, como condicionante para lograr la salvación eterna, es mucho menos estricto que en el islam, 
para el que es totalmente ajena la diferenciación estricta entre la esfera espiritual y la terrenal. El Estado 
islámico es la ciudad de Dios en la tierra y fuera de él sólo se encuentra el territorio de la guerra, de los 
tratados o de los infieles.  
 
Contra esto está la palabra de Jesús:  "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios." (S. 
Mateo 22,21) 
 
 


