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1. Introducción: 

Dentio del corpus themisticum que ha Uegado hasta nosofres, el 
comentario a la Polìtica de Aristótéles ha pasado rela t ivamente 
inadvertido, si tenemos en cuenta la escasez de estudios dedicades 
expresamente a este cementarie en comparaciòn con el nùmero de frabajes 
cenfrades en efras obras de Tomàs de Aquino. 

Factores de diverso gènere pueden expUcames este heche. En primer 
lugar debemes recerdar les preblemas de tipo histórice-filelògice que 
han heche que no podamos contar con la primera edición crìtica hasta 
1971, ano de apariciòn del texto de la Leonina^^l Per etie lado, se tiata de 
un comentario incomplete ya que la parte atiibuida al Aquinate Uega tan 
sólo hasta el capìtule VI del Libre Tercero^^l 

La compesiciòn del comentario de Santo Tomàs a la Polìtica se 
suele situar entie les anes 1269-1272, es decir, durante su segunda estancia 

<̂ ' Para un detenide anàlisis de les preblemas histórico-filológicos, cfr. 
DONDAINE, H-F., Le "Super Politicam" de Saint Thomas. Tradition manuscrite et 
imprimée en "Revue des Sciences Philesophiques et Théelegiques", 48 (1964), 
585-602, asì come el estudie prelìminar de H-F. Dondaine y L-J. Bataillon en 
SANCTI THOMAE DE AQUINO, Opera Omnia. Temus XLVIII: Sententia Libri 
Politicorum. Ed. Leonina, Roma 1971. Contamos tambièn con las edicienes de R. 
M. Spiazzi,l- edición 1951; 2- edición 1966, ed. Marietti. 

<̂̂  El reste del comentario, una vez fallecide el Aquinate habiende dejade 
incenclusa su ebra, fue cempletade per su discìpulo Fedro de Auvernia. Para 
un estudie acerca de les preblemas de la autoria del comentario a la Polìtica 
puede consultarse BROWNE, M.D., L'authenticité du cemmentaire de Saint Thomas 
sur la Politique d'Aristote en "Revue Themiste",25 (1920), 78-83; GRECH, G.M., The 
manuscript tradition of Peter Auvergne's inedited commentary on Aristotle's "Politics", 
en "Angdicum", 41 (1964), 438-446. 
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parisina<3); aunque en la actuaUdad se admite que la fecha mas precisa sea 
el ano 1272. Resulta pues contemporàneo a la compesiciòn de la Secunda 
Secundae de la Suma Teològica; se tiata per tante de una ebra de madurez 
del pensanrdente temasiano. 

El valer històrico de este cementarie es grande si tenemos en cuenta 
que el tiatade aristotètiice no paso al pensamiento eccidental hasta el 
sigle XIII (prebablemente en 1260), cuando GuiUerme de Meerbeke, a 
mstancias de Sante Tomàs, le fradujo al latin del originai griege. Peces 
anes antes se habìa compueste una tiaducciòn incompleta (quizàs del 
mismo Moerbeke) que cemprendìa les Ubros Primero y Segunde^^ .̂ 

Per lo que respecta a las fuentes del cementarie, aparte de la ebra 
aristotèlica, pueden reducirse a las breves glesas de la fraducciòn de 
Meerbeke que circulaban per la universidad parisina, y las glesas, mas 
elaberadas, de Alberto Magno, cuya fecha de compesiciòn se fija alrededor 
de 1265. La influéncia de estas glesas de San Alberto en el cementarie de 
su discìpulo parece darà, si tenemos en cuenta las numeresas ceincidendas 
enfre ambos textos< \̂ Per efro lado, las citas de la Sagrada Escritura sen 
muy escasas (tan sólo fres) y tienen un papel meramente ilustrative, mas 
que de fuente de autoridad. Le mismo cabe decir de las centadas 
referéncias a les Santos Padres. 

La principal dificultad con la que nos tiepezames al enfrentames 
con el cementarie de Temàs de Aquino es la referente al gènere literarie, 
que plantea cuestiones hermenèuticas de dificU resoluciòn. En efecte. Sante 
Temàs cencibió su Sententia Libri Peliticerum come un cementarle casi 
Uteral de las palabras del Estagirita. Como es bien sabide este tipe de 
comentarios ne suelen reflejar el pensamiento del autor, sino que éste tan 
sólo se Unùta a proponer la que piensa que es la correda interpretaciòn 
del texte que cementa^^\ 

<3> WEISHEIPL,!. A., Friar Thomas d'Aquino. His Life, Thought, and Works. 
BasU BlackweU, Oxferd 1975,381. 

(4) Acerca de la datación de las traducciones de Moerbeke, cfr. 
DOD,B., Aristótéles Latinus en VV A A,Cambridge History of Later Medieval 
Phulosophy, Cambridge Universisty Press, Cambridge 1982, 78. 

<̂' Para la datación de las glesas de San Alberto, asì come sus coincidencias 
y diferencias con el comentario del Aquinate, cfr. el Prefacie de la ed. Leonina a 
cargo de H.F. Dondaine y L.J. Bataillon, A8-A10. 

<̂) Cfr. KENNY, A. y PINBORG, J., Medieval Philosophical Literatura en 
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En el caso de la Polìtica, la tarea de hacer cemprensible su contenide 
dentro del centexte medieval resulta particularmente necesaria. Este 
expUca que la laber de Alberto Magne eri sus glesas sea meramente 
explicativa, actualizande les términes clàsices al pensamiento medieval; 
se limitarà, per tante, a cambiar e explicar algunos de los términes de 
mas dificil cemprensiòn. Sante Tomàs, adeptarà tambièn este mètodo en 
su comentario. El resultado es un texte a primera vista pece originai, en 
el que el comentador parece adoptar una actitud acrìtica, limitàndose a 
glosar el texte prepueste, sin apenas intioducir variantes sigrùficativas^'^. 

Este gènero de comentarios plantea el problema de deUmitar hasta 
dónde Uega el pensamiento de Aristótéles y desde dónde cemienza el del 
comentador; e, diche de efro mode, hasta qué punto el pensamiento 
aristotèlico es asumide per el comentador (San Alberto e Santo Temàs en 
este case)̂ ^^ Tede parece indicar que el cementarie del Aquinate se frata 
de una ebra escasamente originai y pece relevante. Asì per ejemplo, Owens 
afirma, refirièndese a està ebra: "Teda la decfrina (aristetèUca), incluyendo 
la de la esclavitud, se encuenfra expuesta exactamente igual que el texte 
aristetèUce"^^^ 

No obstante, recenociendo las preblemas hermeneuticos derivados 
de las Umitacienes propias de este tipe de gènere literarie, nesotios 
pensamos que se encuentia presente de algùn modo el selle personal de 
Tomàs de Aquino, que ajustàndese a les mètedos y gèneres de su tiempe, 
nos tiasmite una doctiina que frasciende los lìiiùtes espacie-temporales^^°\ 

WAA, The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, Cambridge University 
Press, Cambridge 1982,29. 

'-'^ Cfr. DUBABIN, J., The recepcion and interpretation of Aristotle's Politics en 
WAA, The Cambridge History of Later Medieval Philosophy, Cambridge Urùversity 
Press, Cambridge 1982, 724-725. 

<*' Cfr. San Tommaso d'Aquino. Scritti politici; studio introduttivo del prof. 
A. Passerin D'Entrèves, Massimo, Milano 1985, 8-9. 

<̂' OWENS, J., Aquinas as Aristotelian Commentator en WAA, St. Thomas 
Aquinas, 1274-1974. Commemorative Studies (voi. I), Toronto 1974,234. 

^^°'> Cfr. CONTENSON, P.M., L'édition critique des oeuvres de Saint Thomas 
d'Aquin en "Bulletìn de Philosophie medievale", 10-12 (1968-70), 181. 

89 



REVISTA DA FACULDADE DE CIÉNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

2. Tomàs de Aquino comentador de Aristótéles 

Algunos senales nos dan a entender que en la exposiciòn tomasiana 
se encuentran presentes aspectes desconecides en el pensamiento del 
Estagirita; se tiatan ciertamente de detalles marginales, pere que nes 
serviràn cerno pauta para valerar mejor la sìntesis llevada a cabe per 
Tomàs de Aquino en el centexte de la filosofia medieval("^. 

En la mayer parte de les casos, Temàs de Aquino asume sin 
discusión la exposiciòn del Estagirita. Este resulta patente en el cementarie 
del Libro Segunde, dedicado a la exposiciòn de les distintos tipes de 
gebieme en la època aristetèUca. Ne obstante, en etias ecasienes, aun 
manteniende sustancialmente el pensamiento aristeteUce, introduce 
significativas adicienes. 

Asì por ejemplo, cuando Aristótéles frata en el Libre Primero de la 
existéncia de las sustancias separadas, Temàs de Aquino comenta que 
tales sustancias han sido creadas per un sume Dieŝ ^̂ ;̂ de este mede se 
infroduce la neciòn de creación, ajena al pensamiento clàsice. Del mismo 
modo, un pece mas adelante menciona Sante Temàs la creación del 
hombre per parte de Dioŝ ^̂ ^ 

En ofro pasaje, siguiendo el texto de la Polìtica, Tomàs de Aquino 
afirma que el individuo que ne vive en seciedad e es menos que un 
hembre (es decir, un bàrbare) e mas que un hombre, porque el hombre 
per naturaleza precisa vivir en seciedad para alcanzar su plenitud come 
hombre. Sante Tomàs se ve ebUgade a justificar el estado de vida retirada, 
haciende ver que los que tal estado abrazan le hacen per un privilegio 
divino, citando les casos de San Juan Bautista y San Antonie, cerne 
representantes de està singular situaciòn^^*). De heche, en la Suma Teològica 

<"' Algunos aspectes innevaderes ya han side puestes de manifieste per 
otros autores; cfr. por ejemplo, MARTINEZ LORCA, A., La concepciòn de la 
polìtica en Tomàs de Aquino en Actas del Primer Congreso Nacional de Filosofia 
Medieval, (Zaragoza 1990), prò manuscripte. 

(12) Cfr. In I Polii. Aie 437-439. Citamos por la ed. Leonina; la primera cifra 
responde a la pàgina y la segunda cifra a las lìneas. Cfr. S. Tommaso d'Aquino. 
Scritti politici, 215, nt. 34. 

<") Cfr./n // Polit. A160 95-105. 
<»̂> Cfr./n / Polit. A78 92-101. 
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abordarà de mede mas explìcito este problema, recenociendo de nuevo 
que ne es està la dispesiciòn habitual del hombre, Uamade a desarroUarse 
pienamente en una seciedad; por tanto, sólo es pesible alcanzar la 
perfecciòn en seledad gracias a un particular auxiUe divine<^ \̂ 

Por efro lado. Sante Temàs en su comentario debe aberdar el 
problema de la esclavitud. En el capìtule V del Libre Primero de la Polìtica, 
Aristótéles establece come naturai la relaciòn existente entie el senor y el 
esclave: "Aquellos cuye frabaje censiste en el use de su cuerpo, y este es 
lo mejor de elles, estes son, por naturaleza, esclavos, para los que es 
mejor estar sometides al poder de otre (...). Asì que es esclave per 
naturaleza el que puede depender de otio (por eso, precisamente, es de 
otre) y el que participa de la razòn en tal grado come para recenecerla, 
pero no para poseerla"^^*^ 

Està afirmaciòn deberìa ser al menos parcialmente corregida per 
Sante Temàs; en efecte, en el pensamiento cristiano, el hembre, todo 
hembre, es duene de su propia razón y senor de su propio destino; aqui 
radica el fundamento de su libertad y responsabiUdad. Asì pues, las 
relacienes enfre el siervo y el senor no pueden ser naturales, pues lo 
naturai es la autopesesiòn de la propia racienaUdad; se deben fratar per 
tanto de relacienes cenvencionales^^'^. 

Sin embargo, el Aquinate, en su comentario, no desauteriza la 
opinion de Aristótéles, pere sì — a nuesfro mode de ver — la matizâ ^̂ .̂ 
Tomàs de Aquino parece reconecer que la relaciòn siervo-senor se 
fundamenta en unas dispesicienes naturales, ya que existen, en efecte, 
entie les hembres una distinciòn de aptitudes: unos sen mas aptes para 
el tiabaje cerperal, nrdentias que eties cuentan con una aptitud mayer 
para el gebieme: "Entie les hembres por nacimiento vemes que existe una 

<"' Santo Tomàs advierte que "si autem absque praecedentì exercitìe talis 
vita assumatur est periculosissima: nisi per divinam gratìam suppleatur quod 
in aliis per exercitium acquiritur". S.Th. II-II q. 188, a.8 e. 

<î ' Polìtica, 1254a 13-18; traducción castellana. Editerà Nacional, Madrid 
1981. 

<î  Cfr. GILSON, E., El Tomismo, traducción castellana, Eunsa, Pamplena 
1978,538. 

<i8) Cfr. In I Polit. A84 202-232. 
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cierta distinciòn, asì que algunos tienen aptitud para ser sùbditos, efres 
ciertamente para ser gebemantes"^^'^ 

Ademàs, siguiendo a Aristótéles, distingue entie una esclavitud 
justa, segùn la naturaleza, y otia injusta, prevecada per vielencia y cenfra 
la naturaleza. La primera es justa, porque respende a una inclmaciòn 
naturai, y entie el senor y el siervo puede haber una relaciòn de amistad 
porque peseen un interès cemùn^^"^ A nuesfro mede de ver, el cenfre de 
atendòn de las relacienes sierve-sefier parece desplazarse en el cementarie 
tomista al mutue interès; si diche interès desaparece sera lògico pensar 
que dicha relaciòn desaparezca. Ne obstante, el Decter AngèUce nada 
anade al respectè en su cementarlo a la Polìtica. 

Es en otias ebras del Aquinate donde encenframes expresado de 
mede mas explìcito su pensamiento. Leemes en la Suma Teològica: "El que 
este hembre, considerado en absoluto, sea siervo y no este efre, ne se 
funda en una razòn naturai, sine sólamente en alguna utilidad 
censiguiente, en cuanto es ùtU a un individuo ser dfrigido per efre mas 
sabie, y a éste ser ayudado per aquèl (...). Luego la servidumbre, que 
pertenece al derecho de gentes, es naturai en el segunde sentide, ne en el 
primere"^^^ Asì pues, acudiende a otros textes del corpus themisticum, 
podemos establecer que la relaciòn entie el siervo y el senor, ne respenden 
a una determinaciòn naturai, sine que ebedecen mas bien a una Ubre 
decisiòn de los hembres que se asecian en una relaciòn de este tipe en 
vistas a la reaUzaciòn de un interès cemùn, aunque existan ciertamente 
unas dispesicienes naturales en les individues<^\ 

('̂> "Secundum est qued in hominibus ex ìpsa nativitate videmus quod est 
quedam distinctie, ita quod quidam sunt aptì ad hoc qued subiciantur, quidam 
vere ad hoc quod principentur". In I Polit. A86 46-49. 

(̂o) Cfr In I Polit. A93 242-252. 
<2i' ...hunc honùnem esse servum, abselu te considerando, magis quam 

alìum, non habet rationem naturalem: sed selum secundum aliquam utilitatem 
censequentem, inquantum utile est buie quod regatur a sapientiori, et iUi quod 
ab hoc iuvetur (...). Et ideo servitus pertinens ad ius gentium est naturaUs 
secunde mede, sed non prime". S. Th. II-II, q. 57,a.3,ad 2. 

<̂> Otre pasaje de difìcil interpretaciòn es el que se refìere a las relacienes 
entre el individuo y el Estado, e le que es lo mismo, las relacienes entre el bien 
comùn y el bien particular. Para una detallada exposiciòn del pensamiento de 
Tomàs de Aquino, con abundantes textos, sobre el bien cemùn y el bien 
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Estes puntos que hemos mencienade muy sucintamente nes 
cenfirman que la decfrina conterùda en el cementarle tomista a la Polìtica 
debe ser comprendida a la luz del reste de su preducciòn fUosòfica y 
teològica. Ne obstante, dentio del comentario tomista, encontiames un 
nùcleo dectiinal originai, autònomo en cierte sentide al del Estagirita, 
que nes arrejarà luz sobre la doctiina polìtica del Docter Angelico. 

3. El "Prefacio" a las Sententia In Politicorum 

El nùcleo originai al que nes referiames anteriormente le censtituyen 
los peces pàrrafes que preceden al comentario del texte aristotèlico. En 
estas lìneas Sante Temàs centiarà la exposiciòn pesterier, y al no depender 
de la literaUdad del texto aristeteUce hacen de eUes un testimonio de 
singular importancia acerca del pensamiento poUtice del Aquinate^^^. 

En este breve pròlogo. Santo Temàs establece el estatute cientìfice 
de la poUtica^^*^ El objeto de la ciencia polìtica es la ciudad (urbs romana e 
polis griega), pero censiderada en sì misma, es decir, ne tal e cual 
organizaciòn social determinada; e, come afirma Kèraly, la polìtica estudia 
"el heche social mismo, ne para establecer una especie de teorìa integrai 
y definitiva, sino para inferir, en cuanto sea pesible, sus fundamentes 
universales y definir todos les fenòmenos de orden peUtice"^^^^ 

particular, cfr. RAMIREZ, S., Pueblo y gobernantes al servicio del Bien Comùn, 
Euramerica, Madrid 1956; SPIAZZI, R. M., La dottrina sociale di S. Tommaso ed i 
principi fondamentali dell'umanesimo cristiano en "Seminarium", 1977 (29), 812-854. 

<2̂) La importancia de este pròlogo ha side puesta de relieve per diverses 
autores, come KÉRALY, H., Préface à la Politique, Nouvelles Editìons Latines, 
Paris 1970; VEYSSET, Ph., Situation de la politique dans le pensée de St. Thomas 
d'Aquin, Ed. du Cédre, Paris 1981; Arcoleo, S., S. Tommaso e la "Politica" di 
Aristotele, en Atti del Congresso Internazionale (I) Tommaso d'Aquino nel suo settimo 
centenario, Napoli 1975,149-155. 

<2*) En primer lugar Sante Tomàs prepene les tres principies en les que se 
fundamenta està ciencia que son: el caràcter de imitación del arte respectè a la 
naturaleza; la afirmaciòn de que el conocimiento humano de las producciones 
técnicas es a la vez teòrico y pràctice; y por ùltimo la ordenación de la parte al 
tede. Para una exposiciòn detallada de estes tres principies, vid. KÉRALY, H., 
Op. cit; seguimes la traducción castellana, Tradición, Mexico 1976,27-68. 

(25) Para u^ia detallada exposiciòn del objeto de la ciencia polìtica, cfr. 
KÉRALY, H., Ibid. 71 y VEYSSET, Ph., Op. cit. 39-54. 
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Una vez asentado el objeto de la peUtica, conviene establecer su 
estatute cientìfice; Sante Temàs en prUner lugar, afirma que pertenece al 
àmbito de la fUosefa, pues "tede le que podemos conecer racienalmente 
necesita, en efecte, ser elevade por alguna decfrUia a la perfecciòn de la 
sabiduria humana, llamada filosofia. Es asì que el tede fermade per la 
ciudad tambièn es sujete de ciertes juicies racienales; luege es necesarie 
para la perfecciòn de la filosofia elaborar acerca de la ciudad una decfrina 
llamada "peUtica", e diche de otio modo, una ciencia social"̂ ^^ .̂ 

A centinuaciòn Temàs de Aquino pasarà a establecer el gènere de 
està ciencia; no se tiata de una ciencia especulativa cuye fin se ageta en la 
centemplaciòn de le ya dado, lo ya existente en la naturaleza, sine que es 
una ciencia dirigida a la acciòn, aunque tema sus principies de la 
naturaleza. Y anade a centinuaciòn la diferencia entie accienes inmanentes 
y franseuntes: "Aùn hemos de distinguir, denfro de la razón pràctica, des 
aspectes eperatives: uno actùa a la manera del fabricante cuya actividad 
se tiansmite a la materia exterior; es le propio de las artes que Uamames 
mecànicas (...). El etie actùa de manera tal que su actividad, per el 
contrario, permanece en quien actùa (...) cuye estudie cencieme a la 
fUesefia moral"^^^. 

De este mode, podemos precisar mas el objeto de la ciencia polìtica: 
"Es asì que la ciencia peUtica tiene per objeto el ordenamiente de les 
hembres, luege es dare que ne debe inclufrse denfro de las ciéncias 
productivas que son artes mecànicas, sino baje las activas que sen ciéncias 
morales"<^*\ 

<2̂> "(...) omnium enim que ratìone cognosci possunt necesse est aliquam 
dectrinam tradi ad perfectìonem humane sapientìe que philosophia vecatur; 
cum igitur hoc tetum qued est civitas sit quidam ratienis iudicio subiectum, 
necesse fuit ad cemplementum philosophie de civitate dectrinam tradere que 
politica neminatur, id est civilis scientia". In I Polit. Prefacie, A69 66-73. 

<2̂  "Rursumque cum ratio quedam eperetur per medum factienis 
eperatiene in exteriorem materiam transeunte, qued preprie ad artes pertìnet 
que mecarùce vocantur, utpote fabrilis et navifactìva et similes; quedam vere 
eperetur per medum actierùs eperatiene manente in eo qui operatur, (...) que 
ad moralem scientiam pertinent". In I Polit. Prefacie, A70 81-88. 

<2̂' "Manifestum est politicam scientiam que de heminum censiderat 
ordinatìone, nen centineri sub factìvis scientiis que sunt artes mecanice, set sub 
activis que sunt scientie morales". In I Polit. Prefacie, A70 89-92. 
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Asì pues, en el contexto de la filosofia aristetèlice-temista, obser-
vames còme la polìtica es una ciencia pràctica cuya finaUdad es dirigir la 
acciòn de los hembres en orden a su propio perfeccienamiente intiìnsece; 
por eso decimos que la poUtica es una ciencia meral. Ahora bien, ^cual es 
el fundamento de està meral?; e diche de otio mede ^què criterio me 
servirà para discriminar lo moralmente bueno de lo male? Para intentar 
responder a estas cuestiones se requiere acudfr a la neciòn de naturaleza, 
presente en la base de la ètica aristotèlica y tomista. Una acciòn sera 
buena cuando se ajuste a la naturaleza, es decir, cuando me acerque al fin 
al que està Uamada mi naturaleza Sólo en la medida en que el hombre 
alcance la perfecciòn propia a la que està Uamade, podemos decfr que el 
hombre es mas hombre, e decimos "hombre" en sentido pieno. 

Siguiendo a Maclnt)n-e, podemos decir que en el esquema meral 
aristotèlico se observa un contiaste enfre "el hombre tal come es" y "el 
hombre tal come pedrìa ser" si realizara su naturaleza esencial e, lo que 
es equivalente, si alcanzara su telos. En este sentide la ètica es la ciencia 
que hace a los hombre capaces de entender còme realizar la transiciòn del 
primer estado al segundo<^'\ 

Las referéncias del Aquinate en su comentario a la neciòn de 
naturaleza come telos perfectivo son repetidas: "El fin de las cosas 
naturales es la naturaleza de las mismas (...). Decimos que algo es la 
naturaleza de cualquier cosa a aquelle que le conviene cuando su 
generaciòn està acabada"<^>. Y en etie pasaje afirma: "Decimos que la 
naturaleza nada hace en vano, porque siempre opera bacia un fin 
determinade; de donde se sigue que si la naturaleza atiibuye a alguna 
cosa algo que por sì està erdenade a algùn fin, se sigue que aquel fin se 
da a aquella cosa por naturaleza"^^'^ 

<2') Cfr. MACINTYRE, A., Tras la virtud; tr. castellana. Critica, Barcelona 
1987, 76. 

(30) "Quod autem natura sit finis rerum naturalium prebat (...). lUud dicimus 
esse naturam uniuscuiusque rei qued cenvenit ei quando est eius generatio 
perfecta". In I Polit. A78 46-60. 

(31) "Dicimus enim qued natura nichil facit frustra, quia semper operatur 
ad finem determinatum; unde si natura attribuit alicui rei aliquid quod de se 
est ordinatum ad aliquem finem, sequitur quod ille finis detur illi rei a natura". 
In I Polit. A7S 116-121. 
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En este centexte filosofico, la neciòn de naturaleza humana es 
cencebida come un prmcipio de operaciones, pero ne un prmcipio abierte 
de mede indeterminade a Uifinitas pesibUidades de perfeccienamiente, 
smo erdenade teleelògicamente a su fin propio. En el case del hembre la 
ordenación teleologica no es mstintiva, smo racienal y Ubre, de tal mede 
que el hembre puede, mediante el ejercicie de su Ubertad, ne alcanzar su 
teles, la perfecciòn a la que per naturaleza està Uamade. 

Desde este punte de vista cabe distinguir enfre la ètica come ciencia 
sebre el fin bueno y la ètica come arte que nes dice còme legrar este fin, 
ya que la razòn nos instruye en ambas cosas: cuàl es nuestro verdadere 
fin y cóme alcanzarle. Consiguientemente la peUtica, tambièn es una 
ciencia y un arte; en cuanto ciencia nos indica el fin ùltimo de la ciudad, 
mientias que en cuanto arte frata de còme ebrar, en particular, en orden a 
la censecuciòn de este imP^\ 

Ahera bien, continua el Docter AngèUce "pero la naturaleza, en 
verdad, ne crea las cosas que sen propias del arte sino que sóle efrece 
algunos principies (...). En cuanto al arte, puede ver las cosas que estàn 
en la naturaleza y servirse de eUas para legrar su propia ebra, pere ne 
puede crearlas per si mismo (...). Es necesarie que las ciéncias humanas 
que tiatan de las cosas naturales sean especulativas, mientias que aquellas 
que cenvienen a las cosas hechas por el hembre sean ciéncias pràcticas e 
ciéncias que actùan imitando la naturaleza"^^^ 

La ètica, por tante, para dictar sus reglas en orden a la perfecciòn 
del hembre, debe "mirar", "inspirarse" en les preceses naturales. Las 
referéncias a este principio son censtanteó en la exposiciòn del Aquinate. 
Asì por ejemplo, al tiatar de cóme la naturaleza actùa mas perfectamente 
en orden a un sole fin. Sante Temàs, siguiendo el texte aristeteUce, afirma 
que de igual manera la acciòn mas perfecta del hembre es aquella que se 
dfrige a un sólo imP*K 

(32) ^ gĝ g respectè cfr. QUILLET, J., L'Art de la Politique selon Saint Thomas 
en "Miscelanea Mediaevalia", 18 (1988), 278-285. 

(33) "Sed natura quidem non perfìcit ea que sunt artis, set selum quedam 
principia preparat (...); ars vere inspicere quidem potest ea que sunt nature et 
eis utì ad opus preprium perficiendum, perficere vero ea non potest (...). Unde 
eportet quod scientie humane que sunt de rebus naturalibus sint speculative, 
que vero sunt de rebus ab homine factìs sint pràctice sive operative secundum 
imitationem nature". In I Polit. Prefacie, A69 24-36. 

'34) Cfr. In I Polit: A74 225-244. 
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Asì pues, podemos cencluir que la peUtica ferma parte de las 
ciéncias morales en tante que èstas dirigen la acciòn humana al 
perfeccienamiente del hembre mismo, y ne a un preducte meramente 
exteme (le que nosofres deneminariamos "tècnica"). De està indicaciòn 
obtenemos ya una primera cenclusiòn importante: en el pensamiento 
clàsice y medieval, ètica y peUtica se encuenfran seUdariamente presentes 
en la vida humana. No es pesible cencebirlas come des disciplinas 
distintas: la ètica encerrada en la esfera de le privade y personal, mientias 
que la poUtica se encarga de regular las accienes exterieres del hembre en 
sodedad, pere desUgadas de teda signifìcaciòn ètica. Ni siquiera pedriamos 
decir que la ciencia peUtica debe suberdinarse a la meral, de la misma 
manera a come teda tècnica debe estar regida per la ètica, porque 
esfrictamente hablando la peUtica es meral. 

Le que sucede es mas bien le contiario: a la ciencia polìtica se han 
de subordinar las demàs ciéncias en el orden pràctice, ya que es ella la 
que tiene per objeto el fin humane mas alte. En este. Sante Temàs coincide 
con Aristótéles: "Se ha viste còme tedas las demàs comunidades humanas 
deben referirse a la ciudad, pues es ella la mas importante de cuantas la 
razòn humana pueda censtituir"<^\ 

4. El fin de la politica 

Detengàmenes con mas atenciòn en este punte centrai de la 
argumentadòn tomista. Aristótéles afirma de modo insistente que la dudad 
se ordena a algo bueno come su fin propio, y que ese fin al que se ordena 
la ciudad es el mas principal de les bienes, que es precisamente el bien 
cemùn, el bien mas universal y "divine"<^\ Por eso, la ciudad es la 
cemunidad perfecta, en donde el hembre alcanza su màxima perfecciòn. 
Siende éste el fin ùltime y el bien supreme del hembre, tedas las demàs 
ciéncias se deben erdenar baje eUa; per este Aristótéles dice que la peUtica 

<̂ ) "Est enim civitas principaUssimum eorum que humana ratìone constìtuì 
possunt, nam ad ipsam omnes communitates humane referuntur. In I Polit. 
Prefacio, A70 95-97. 

'̂ ) Cfr. Etica a Nicómaco, 1094b 9-10. 
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es la ciencia "arquitectònica"; al final del libre X de la Ètica a Nicòmace, 
affrmarà que la filosofia culirdna con la pelìtica'^'^. 

Està concepciòn de la polìtica parece encenfrarse bien lejes de tede 
"teecentrisme": si la ciencia mas alta es aquella que frata sobre el bien y 
el fin mas alte para el hembre, està ciencia ne puede ser efra que la 
politica. Pere en el pensamiento cristiane el fin ùltime y el bien supremo 
ne se encuenfran en el hembre mismo, sine en Dies; per tante, la ciencia 
mas imperlante es la Teologìa, tante per sus principies (revelades) come 
per su fin (el mismo Ser subsistente, le màximanente inteUgible). 

^Còme interpreta Temàs de Aquino la decfrina aristotèlica? La 
postura del Aquinate ne resulta ciertamente còmoda. Recordemes el 
celebre pasaje de La Ciudad de Dies en el que San Agustìn describe los dos 
tipes de ciudades que se han implantade a le large de la História: "Dos 
ameres fundaren des ciudades: el amor del hembre per sì mismo, que 
Ueva al desprecie de Dies, la ciudad terrena; el amor de Dies, que Ueva al 
desprecie de si mismo, la celestial. La primera se gloria en sì mismo; la 
segunda en Dies"^^^\ La decfrina peUtica agustiniana influyò grandemente 
en el pensamiento medieval; per ese, no es de extianar que el pensamiento 
peUtice aristeteUce fuera mirade con recele. 

Y, ciertamente, la Polìtica de Aristótéles ne efrece muchas 
pesibUidades de recuperaciòn en este centexte. Està dare que el principio 
que mueve la constitución de la polis griega es el amor del hembre per sì 
mismo, ya que teda la ciudad se ordena en vistas a la ebtenciòn del 
mayer bien para el hembre. Temàs de Aquino afirma en su Pròlogo, 
recegiende la decfrina aristotèlica: "...si la ciencia principal es la que 
trata del objeto mas noble y perfecto, necesariamente es la polìtica la 
principal, la ciencia arquitectònica, digàmesle asì, respectè de tedas las 
demàs ciéncias pràcticas"; pere anade unas palabras interesantes "al 
menos en cuanto al bien ùltime y perfecto de las cosas humanas"^^^\ 

<37) Cfr. Etica a Nicómaco, 1181b 14-15. 
(38) "Fecerunt itaque civitates duas ameres due; terrenam scilicet amor sui 

usque ad centemptum Dei, coelestem vere amor Dei usque ad centemptum sui. 
Denique illa in se ipsa, haec in Demine gloriatur". SAN AGUSTIN, De Civitate 
Dei, XIV 28 (PL XLI, 436). 

<3'> "(...) si igitur principaUor scientia est que est de nebilieri et perfectiori, 
necesse est politicam inter enmes scientias pràcticas esse principaliorem et 
architectenicam omnium aliarum, utpote considerans ultimum et perfectum bonum 
in rebus humanis". In I Polit.Preiacio, A70 100-105; la cursiva es nuestra. 
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Està acotaciòn resulta sutil, pere — creemos — bien significativa; 
lejes de contiadecir el pensamiento del Estagirita, per un lado le subraya, 
pero per otio le "relativiza" impUcitamente anadiende que este es cierte, 
en el orden naturai; està indicaciòn nos hace pensar que Sante Tomàs se 
està moviendo en una dualidad de òrdenes: el naturai y el sobrenatural. 

Pero, ^en qué censiste ese fin ùltimo del hembre?; ^Cual es el 
màxime bien al que el hembre puede aspirar? La respuesta a estos 
interrogantes resulta de capital importancia, pues de una diversa 
concepciòn del fin ùltime del hombre, dependerà teda la organizaciòn 
social "porque la veluntad del hembre tiata principalmente sobre el fin 
de la vida humana a la cual se ordena teda la cemunidad polìtica; de 
donde segùn que los hembres piensen sobre el fin ùltime de la vida 
humana, segùn este diverse mede orgardzaràn la cemunidad polìtica. 
Los que penen el fin de la vida humana en los placeres, e en el peder, e 
en los honores, piensan que la ciudad mejor dispuesta es aquella en la 
que los hembres puedan vivir placenteramente, e adquirir muchas 
riquezas, e censegufr muches honores, e dominar a muches; les que 
ponen el fin de la vida presente en el bien que consiste en el premio de la 
virtud, piensan que la ciudad mejor dispuesta es aqueUa en la que les 
hembres puedan vivir pacificamente y segùn la virtud"<*°l 

La respuesta del Aquinate a la pregunta acerca del fin ùltimo del 
hombre sigue fielmente la que ya diera Aristótéles en la Polìtica, segùn la 
cual la polis es "una cemunidad de casas y de famiUas con el fin de vivfr 
bien"'^^\ Y anteriormente habìa afirmado que la union de las aldeas en 
una ciudad tiene por tèrmine no sólo el vivir, sino el vivir bien'^^ Por 

'̂ ^ "(...) quia voluntas heminis principali ter est de fine humane vite ad 
quem ordinatur tota politica conversatio; unde secundum quod homines 
diversimode existimant de fine vite humane, secundum hoc diversimode 
homines existimant de conversatìones civitatis. Qui enim finem humane vite 
ponunt delectatìenes, vel potentìam, aut honores, estimant illam civitatem esse 
optìme dispositam in qua homines possunt vivere deUciese, vel acquirere muitas 
pecunias, aut consequi magnes honores, vel etìam multìs deminari; qui vero 
finem presentis vite ponunt in bone quod est premium virtutis, estimant illam 
civitatem esse eptime dispositam in qua homines maxime pacifice et secundum 
virtutem vivere <pessunt>". In I Polit. A120 32-49; Cfr. tambièn In I Polit. A72 21-
26. 

<«) Cfr. Polìtica,1280h 30-35. 

<«) Cfr. Polìtica, 1252b 27-31. 
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tante, el fin del hembre ne puede reducfrse a la mera subsistencia, es 
decir al mere "vivir" sine que el verdadere fin del hembre es "vivfr bien" 
<*3\ Les textes en les que Temàs de Aquino recege està ensenanza 
aristetèUca sen numereses, y en ningune de elles infroduce cambies 
sustanciales^^l 

Pere ^en qué censiste este "vivfr bien"?, ^cual es el contenide de la 
"vida buena"? De nueve encenframes dificultades para haUar un criterio 
uniforme; se reprepone entonces el problema del verdadere fin del hembre, 
de la autèntica feUcidad humana. En efecte, come afirma G. Abbà en 
cuanto que "el concepto de vida buena contiene la necesaria cendición de 
pesibiUdad de la cenducta humana, es idèntico para teda persona humana. 
Varia sin embargo de persona a persona la concepciòn de la vida buena, 
es decir, aquelle en le que el concepto se realiza"<^\ 

Maclntjnre, cementando la neciòn de vida legrada en Aristótéles 
afirma de mode concise que "el ejercicie de las vfrtudes ne es un medie 
en este sentide para el fin del hembre. Le que censtituye el bien del 
hembre es la vida humana completa vivida al óptime, y el ejercicie de las 
vfrtudes es parte necesaria y cenfral de tal vida, ne un mere ejercicie 
preparatorio para asegurarla"^^l Es decir, el ejercicie de la vfrtud se reaUza 
con vistas a un fin infrìnsece a la actividad humana nùsma, y ne come un 
medie mas e menes adecuade en orden a la censecuciòn de un fin 
extrìnsece. 

La postura de Temàs de Aquino, que retema la aristetèUca, censiste 
en afirmar que "vivir bien es ebrar segùn la virtud", es decfr, "ebrar 
segùn la razòn". En efras palabras ebrar virtuosamente es actuar de modo 
"naturai", este es, segùn la naturaleza especìfica del hembre que se dirige 
a su fin infrìnsece e telos come a su perfecciòn. Pero en el caso del hombre, 
ebrar segùn vfrtud es ebrar segùn la razòn. 

La norma que discrimina la meralidad de un acto es si la acciòn 

<*3) La expresión "vivir bien" e "vida buena" se ha traducide en ecasienes 
come "vida feUz", "vida legrada", "feUcidad" e "eudemonia". Cfr. SPAEMANN, 
R. FeUcidad y Benevolencia, trad. casteUana, Rialp, Madrid 1991. 

C") Cfr. I Polit., A77 25-32; In II Polit. A149 164-171; In III Polit. A201 53-80. 
(45) ABBA, G, Felicità, vita buona e virtù, LAS, Roma 1990,170. La traducción 

es nuestra. 
<46) MACINTYRE, A., Tras la virtud, 188. 
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sigue la recta razòn, y no un mere deseo e impulse de la veluntad. Las 
indicacienes al respectè en el cementarie sen muy numeresas. Asì per 
ejemplo, cuando Temàs de Aquino tiata de la tiranìa dice que ne se la 
debe denominar "polìtica", porque ne sigue el orden de la razòn, sino 
sólo el ìmpetu de la veluntad^*^. Y mas adelante, hablando de la necesidad 
de las leyes para el ordenamiente racienal de la ciudad, afirma que la 
veluntad de les hembres ne es una regia segura para el buen gebieme, 
porque frecuentemente la veluntad humana es irracienal e injusta^^l 

Pues bien, a diferencia del pensamiento aristeteUce, para Tomàs de 
Aquino la razòn humana recibe sus principies de la razòn divina. En 
efecte, tal come le afirma Santo Temàs "el principio de teda preducciòn 
humana es la inteligencia, y està deriva, segùn cierta semejanza, de la 
InteUgencia Divina, principio ella misma de las cosas naturales, de lo que 
se cencluye que las operaciones y les preductes de nuesfras técnicas 
necesariamente imitan las operaciones y les preductes de la naturaleza"'*'^ 

Estas precisas indicacienes nos cenfirman que el cementarie del 
Aquinate se encuenfra en un plano distinte al del Estagirita; ciertamente 
retema la decfrina aristetèUca pere la reformula en un sentido nueve. 

Con tede, hemos de reconecer que el cementarie a la Polìtica ne nos 
aporta mas censideracienes acerca del fin ùltime del hembre. Hemos de 
acudir de nueve a eties textes del Docter AngèUce en donde se expenga 
de mode mas complete su pensamiento. Sera en el tiatade De Regimine 
principum donde leemes este interesante pasaje: "Parece que el fin ùltime 
de una multitud unida en seciedad es vivir segùn la virtud. En efecto, si 
los hembres se unen es para Uevar juntes una vida buena, le que cada 
quien aisladamente ne pedrìa legrar; la vida buena es vivir segùn la 
vfrtud; per tante, la vida virtuosa es el fin de la cemunidad humana (...). 
Pere puesto que el hombre, al vivir virtuosamente està erdenade a un fin 
ulterier que consiste en la fruiciòn divina (...), es forzoso que la multitud 

<*̂  Cfr. In II Polit. A145 113-116. 
<*«) Cfr. In II Polit. A175 198-205. 
'*'> "(...) principium autem eorum que secundum artem fiunt est intellectus 

humanus, qui secundum similitudinem quandam derivatur ab intellectu divine 
qui est principium rerum naturalium: unde necesse est quod et operatienes 
artis imitentur operatìones nature, et ea que sunt secundum artem imitentur ea 
que sunt in natura".In I Politicorum. Prefacie, A69 4-11. Cfr. tambièn A69 15-19. 
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fiumana tenga el mismo fui que el hombre considerado personalmente. El 
fin ù l t ime de la mul t i tud un ida en sec iedad n e es, p u e s , vivir 
vfrtuosamente sino, per la virtud, Uegar a gezar de Dies"^^^ 

Es decfr, denfro de la concepciòn tomista debemes distinguir enfre 
un fin intrfrisece de la ciudad (la vida virtuosa), y un fin extiìnsece a ella 
(la vision de Dies). Desde este punto de vista, si para Aristótéles la ciencia 
suprema del saber pràctice es la polìtica, y a ella se erdenan tedas las 
demàs ciéncias, en Sante Temàs la polìtica es un fin ùltime pere en un 
orden dado, ya que es la ciencia divina la ciencia maesfra respectè al 
tede. La polìtica dirige a un fin ùltimo, pero no en absoluto sine secundum 
quid, e en un orden dade^^^>. 

De este modo, siguiendo a Schwalm'^^^ podemos afirmar que la 
peUtica ne es ciencia del fin supreme absoluto, sino mas bien es la ciencia 
del medie supreme para alcanzar el fin supreme. Tratàndese de un fin 
ùlt ime en el orden naturai, es un fin relative respectè al fin ùltimo 
sobrenatural; relative debemes entenderle ne come un fin de segunde 
orden, sine precisamente cerno el medie mas adecuade para la censecuciòn 
del fin ùltime primarie. 

5. Conclusión 

Con le expueste hasta el memento creemos estar en cendiciones de 
sacar algunas conclusiones acerca del valor històrice del Cementarie de 

(50) "Videtur autem finis esse multitudinis congregatae vivere secundum 
virtutem. Ad hoc enim homines cengregantur, ut simul bene vivant, quod 
consequi non pesset unusquisque singulariter vivens; bona autem vita est 
secundum virtutem; virtuosa igitur vita est congregatìonis humanae finis (...). 
Sed quia homo vivendo secundum virtutem ad ulteriorem finem ordinatur, qui 
consistit in fruitione divina (...), eportet eumdem finem esse multitudinis 
humanae, qui est heminis unius. Nen est ergo ultimus finis multitudinis 
congregatae vivere secundum virtutem, sed per vfrtuosam vitam pervenire ad 
fruitìenem divinam". De Regimine Principum, Libre I, e. XFV. Seguimes la ed. 
Marietti, Torino 1971. 

<5i) Cfr. S. Th. I, q. 1, a. 5 e; S. Th. I-II, q. 65 a. 2; In Eth. I, lect 2, n. 31, 
tambièn MARITAIN, J., Filosofia moral. Examen histórico-crìtico de los grandes 
sistemas, tr. castellana Morata, Madrid 1962, 76. 

'52) Cfr. SCHWALM, M. B., La socièté et l'Etat, Flammarìon, Paris 1937,147. 
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Temàs de Aquino a la Polìtica. Hemos podide constatar còme en la 
exposiciòn tomasiana encontramos, a pesar de las dificultades 
hermenèuticas derivadas del gènero literarie del comentario, un 
pensamiento propio y originai, aunque ciertamente las indicacienes son 
indfrectas y se encuenfran formuladas de modo implicito. Para dotarlas 
de su mas acabada formulaciòn y encenfrar una completa elaboraciòn de 
la decfrina polìtica del Aquinate es imprescindible acudfr al cenjunto del 
corpus themisticum. 

No obstante, siende significativas las cerrecciones doctrinales 
intioducidas en el texte aristeteUce, creemos que resulta mas relevante le 
que aprueba del Estagirita que lo que rechaza. En concreto, pensamos 
que resulta de particular importancia la aceptaciòn per parte de Temàs 
de Aquino de la afirmaciòn de Aristótéles segùn la cual el fin ùltimo del 
hombre se alcanza con la polìtica, pero entendiendo este fin ùltimo dentio 
del contexto en el que se reafirma el fin supreme y sobrenatural del 
hombre. 

Desde el punte de vista històrico està vision centiasta fuertemente 
con la imagen medieval que se nes ha frasmitide de la polìtica derivada 
de la doctiina agustiniana de la Ciudad de Dies. Dejando aparte el aderto 
e no de la interpretaciòn del texto agustiniane, se tiende a presentar, per 
parte de algunos estudiosos, al hombre medieval escindide entie des 
fUies, representados por el fin de la ciudad terrena y el fin de la ciudad 
celestial, que son ffries prepies y excluyentes entie sì. Pensamos que dicha 
disociaciòn antiopològica no se encuentia presente en la vision polìtica 
de Tomas de Aquino: el fin de la ciudad terrena, ne sólo ne se cenfrapene 
al de la ciudad celeste, sino que precisamente es en la ciudad terrena 
donde el hembre debe desarroUarse en plenitud'"^ Se trata de una 
aplicación mas del célèbre adagio tomista: "la grada no desfruye la 
naturaleza sino que la perfecciena"'^^, que apUcade al campo de nuesfra 
exposiciòn pedrìmos fraducfrlo come "el fin supremo del hombre, ne 
anula el fin del hombre en seciedad, sine que le presupone, come 
necesarie, y le perfecciena". 

'53) Cfr. San Tommaso d'Aquino. Scritti politici. Intr. A. Passerin D'Entrèves, 9. 
'5̂> "Cum enim grafia nen toUat naturam, sed perfìciat...". S. Th. I, q. l,a. 

ad 2. 
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