
NOTAS Y COMENTARIOS 

ETICA DEL PODER POLITICO SEGUN SANTO TOMAS 

No es lo mismo hablar de ética política que de ética del poder político. 
La ética política la realizan, bien o mal, todos los miembros del cuerpo so-
cial, gobernantes y ciudadanos, todos comprometidos con el bien común por 
el que se asocian naturalmente los hombres. "Quien primero instituyó la 
ciudad fue causa de los mayores bienes para los hombres" (I Polit. lec 1, 
n. 40). Pero este bien común compromete principalmente al poder político 
o responsables del gobierno de la Nación. En ellos han de entrar en juego 
dos grandes virtudes que se definen específicamente, como la política misma, 
por el bonum commune, y son nada menos que la prudencia gubernativa, que 
legisla y gobierna para el bien común, y la justicia legal o social, que 
educa la voluntad en ese mismo sentido. 

"Es imposible —decía Santo Tomás— que el bien común de la Nación 
vaya bien, si los ciudadanos no son virtuosos, al menos aquellos a quie-
nes compete mandar" (MI, 92, 1 ad 3), principales responsables "del bien 
común, que es mejor y más divino que el bien de los particulares" (I Polít. 
lec. 1, n. 11) , pues "la sociedad no es sólo para que los hombres vivan, sino 
para que vivan bien de modo que las leyes civiles conduzcan la vida de los hom-
bres a la virtud" (Ibídem, n. 31). Más adelante hará esta impresionante 
evaluación: "El hombre es el mejor de los animales, si es perfeccionado por 
la virtud, hacia la cual tiene inclinación natural. Pero si vive sin ley y sin 
justicia, el hombre es el peor de los animales. Y lo prueba (Aristóteles), por-
que la injusticia tanto es más cruel cuanto más armas tiene, esto es, medios 
para hacer el mal" (n. 41); "si uno no puede convivir en sociedad civil por su 
maldad, más que hombre es como una bestia" (Ibídem, n. 39). 

Hace cien años que León XIII, en su trascendental enclíclica Rerum 
novarum (15-5-1891), cuyo centenario ha conmemorado Juan Pablo II con 
otra encíclica sobre la justicia social (Centesimus Annus) afirmaba que "te-
niendo que ser el bien común de naturaleza tal que los hombres, consiguién-
dolo, se hagan mejores, debe colocarse principalmente en la virtud" (n. 25). 
Lo repetirá en nuestros días el Concilio Vaticano II: "El ejercicio de la auto-
ridad política, así en la comunidad en cuanto tal como en las instituciones 
representativas, debe realizarse siempre dentro de los límites del orden moral 
para procurar el bien común"' (Gaudium et spes, n. 74) . 

La clave, por tanto, de la ética del poder político es el bien común, 
en el que han de confluir los bienes útiles, los bienes placenteros y, sobre 
todo, los bienes honestos o de virtud. Sus coordenadas son las siguientes: 

a) La naturaleza racional, libre y coloquial del hombre, "animal poli-
ticum" o "animal civile", natural y sobrenaturalmente proyectado a la vida 
social, de la que necesita para vivir bien biológica, intelectual y moralmente, 
es el presupuesto de la vida en sociedad y de su estructuración política. Esta 
proyección u ordenación viene del mismo Dios, e implica el deber y el 
derecho de constituir una autoridad política que encauce y regule la con-
vivencia perfectiva en paz o "tranquila libertad". 
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b) Este bien común buscado por todos los hombres, unidos en sociedad 
(unitas ordinis) es la razón de ser que define tanto a la sociedad como a la 
autoridad que la representa, dinamiza e informa, de donde resulta su gran 
valor y dignidad. "Siendo, por tanto, oficio propio del rey procuprar con 
todo esmero el bien de la sociedad, mayor premio se le deberá a él por su 
buen gobierno que al súbdito por su buena acción" (El régimen político, 
Lib. I, cap. 10, n. 50). Pero si la autoridad .falla en su legitimidad de origen 
o de ejercicio del poder para el bien común, pierde su razón de ser y retorna 
al pueblo. 

c) El bien común en cuestión, que define a la sociedad y a la autori-
dad que la representa, informa y dinamiza, define asimismo a la prudencia 
gubernativa, recta razón del hacer político, de la que es producto primordial 
la ley, que se define precisamente como ordenación de la recta razón al bien 
común promulgada por la competente autoridad (I-II, 90, 1-4). 

d) Ese mismo bien común, no ya visualizado por la prudencia guberna-
tiva y el imperio de la ley, sino deseado y buscado por la recta voluntad del 
ciudadano, políticamente responsable del bien de todos, define la justicia so 
cial o legal, la mejor de las virtudes del orden de la justicia 	58, 6 y 8). 

e) El ámbito propio de esta convivencia en orden al bien común nacio-
nal o internacional, dada la actual, extensión de la vida social a la communi-
tas orbis, es el de la libertad, presupuesto, aunque no consumación sin más 
de la vida virtuosa implicada en la ética política. La democracia, como la mo-
narquía, ha de educar, sí, para la libertad, pero ha de ser para ejercerla 
dignificante.conforme a recta razón de cara al bien común. Es así como es 
perfectiva o dignificante. Como repite Juan Pablo II, "la libertad no es real 
en ningún campo si no se funda en la verdad". "La ley humana —había sen-
tado Santo Tomás en un texto citado por la Rerum novarum—, en tanto tiene 
razón de ley en cuanto está conforme con la recta razón, y, según esto, es mani-
fiesto que deriva de la ley eterna. Pero en cuanto se aparta de la razón, se 
llama ley inicua, y entonces no tiene razón de ley, sino más bien de violencia" 
(I-II, 93, 3 ad 2). Son las exigencias de la vida política, de sus principales 

responsables y legisladores, que acaban de recordar los Obispos españoles en 
su Instrucción La verdad os hará libres, números 49 y 61. 

f) Indice de este bien común en su continua realización o consecución 
es la paz social o política, conjunción de gobierno prudente y de convivencia 
en tranquila libertad, en que se respetan los derechos de todos y se facilita 
el cumplimiento de los deberes cívicos. "La unidad de la sociedad, que se 
llama paz, ha de ser lograda por la diligencia del gobernante. Por consiguien-
te, para lograr un estado de buena vida en la sociedad se requieren tres 
cosas: primera, que la sociedad se constituya en unidad pacífica; segunda, 
que, unida en el vínculo de la paz, sea llevada a obrar bien, pues así como 
el hombre nada puede hacer bien sin presuponer la unidad de sus partes, 
tampoco la sociedad carente de paz, ya que la lucha interior le incapacita 
para obrar bien; tercera, que el gobernante procure que haya suficiente abun-
dancia de bienes necesarios para vivir bien" (El régimen político, Lib. I, 
cap. 16, n. 87). 
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Es bien sabido cómo Santo Tomás, tanto en los comentarios a la Política 
y Etica de Aristóteles, como en obras tan personales como El régimen político 
y Suma Teológica, sostiene vigorosamente que si el gobierno o la legislación 
atentan contra la recta razón o bien común, cesa la obligación de obedecer 
y nace el derecho de rebelión, aconsejable o no según las circunstancias, que 
a veces hacen preferible la tolerancia de un estado de "violencia", más sorda, 
pero no menos injusta que ciertas violencias armamentísticas convencionales. 
En el pensamiento ético de Santo Tomás no cabe ni el "pacifismo" (= la paz 
a toda costa) o "irenismo", como tampoco el "libertismo" (= la libertad so-
bre todo). Lo que se necesita y a lo que hay derecho es libertad para poder 
vivir en la verdad; y paz que sea fruto de la justicia y la solidaridad. El autor 
de El régimen político reasume el consejo de San Pablo a los efesios (4, 3), 
que "sean solícitos de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de 
la paz" (Lib. I, c. 3). 

Esta ética del poder político, según Santo Tomás, se establece a un nivel 
común, supraconfesional, válida para todo ciudadano y para todo gobernante, 
como todos los derechos fundamentales que entran en juego en ella. Tras-
ciende, sobre todo, la mentalidad positivo-voluntarista de una ética de con-
senso o de pacto social, en función del comportamiento de una sociedad des-
moralizada. Ha de prevalecer el criterio de la verdad y del bien sobre el cri-
terio de la opinión pública, aunque sea mayoritaria, porque lo que vale filo-
sóficamente —decía Santo Tomás— "no es lo que hayan pensado los hom-
bres, sino cuál es la verdad de las cosas" (1 De Coelo et mundo, lec. 22) . 
Los Obispos españoles, en la citada Instrucción, núm. 49, se niegan, con razón 
y oportunidad, a reducir la normativa moral del poder político a una hipo-
tética "ética civil consensuada". No es por el adjetivo "civil" en su signifi-
cación original (el latín "civilis" corresponde al griego "politikós"), sino por-
que su fuerza de ética civil natural se ha relajado a la categoría de hechura 
humana, anteponiendo los hechos a las normas; la voluntad a la razón; lo 
útil o placentero a lo honesto y dignificante. Y Juan Pablo II acaba de pro-
clamar: "Pero además nosotros queremos una paz que sea justa; nosotros no 
somos pacifistas; queremos paz y justicia, no queremos la paz a toda costa, a 
cualquier precio" (14/2/1991). 
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