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Reflexiones en torno a la 
definición de ley

según santo Tomás de Aquino*

María Victoria Hernández rodríguez** 

Resumen

Se presentan algunas reflexiones sobre la definición de ley de santo Tomás 
de Aquino, según la cual la esencia de la misma es el bien común, y sobre 
este fin de la ley o bonum commune. Dos conceptos controvertidos, pero 
válidos hoy en día, por lo que se hace más que nunca necesaria la vuelta a 
ellos sea en el gobierno estatal que eclesiástico.

Palabras clave: ley, bien común.

Abstract

Here are presented some reflections around the definition of  St. Thomas Aquinas 
law, in which the essence of  it is the common good and purpose of  the law or bonum 
commune. Two controversial concepts, but valid today, so it becomes more necessary than 
ever return to them is the ecclesiastic state government.

Key words: law, common good.

* Se trata de un artículo reflexivo, que a partir de una definición de ley, término importante 
en el desarrollo del quehacer jurídico.

** Juez en el Tribunal de Apelación del Vicariato de Roma. Docente de Derecho Procesal canónico en 
la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. 
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Introducción

El can. 7 del Código de Derecho Canónico establece la institución de 
la ley: Lex instituitur, cum promulgatur, y tiene como fuente el can. 8 § 1 
del Código abrogado: Leges instituuntur, cum promulgantur. Como se puede 
apreciar, el texto es, en efecto, idéntico, con la única variación del paso 
del plural al singular. Se trata de un canon en el que, en los esquemas 
de 1980 y de 1982, fue propuesta la introducción de una definición que 
precisamente reclama los términos y el contenido de la que examinaremos, 
formulada por santo Tomás de Aquino: lex, quae quidem est norma generalis 
ad bonum commune alicui communitati a competenti auctoritate data, instituitur cum 
promulgatur

1
, posteriormente se introdujo un pequeño cambio: Lex, norma 

scilicet generalis… eliminando la expresión quae quidem est. La definición no 
fue aceptada ni aparece en el Código por dos motivos esenciales: porque 
las definiciones en el derecho son peligrosas, como enseña la Regula Iuris 
Antiqui de I. Prisco Gaio, omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est 
enim, ut non suberti posset

2
; y en segundo lugar, porque la expresión bonum 

commune, así como la definición, no eran del agrado de los Padres de la 
Comisión, reunidos en la Congregación plenaria de 1981

3
.

El término ley deriva etimológicamente del latín lex, cuyo origen es incierto. 
Sin embargo, los autores hacen referencia a diversas voces latinas que 
tienen analogía semántica y fonética con la palabra ley, es decir, cada una de 
dichas voces presentan significados que, parcialmente, convienen con esa.

San Agustín aceptó la voz eligere (elegir), seguida también por Cicerón
4
, 

porque las leyes eran elegidas entre los programas mejores para gobernar 
a la comunidad

5
; la etimología se funda, pues, en la naturaleza misma de la 

ley, la cual es, por parte del superior, la elección de los medios y acciones 
que han de prescribirse.

1 Communicationes 23. 1991, 148-149.
2 Regula Iuris Antiqui 202, en Iustiniani Digesta, Recognovit Theodorus Mommsen, retractavit Paulus 

Krueger, Berolini 1870, 926b.
3 Communicationes 16. 1984, 131.
4 De legibus, l. I, n. 6.
5 Quaest. in Heptateuchum, l. 3, q. 30, en PL 34, 681: “Unde etiam legem a legendo, id est ab eligendo 

latini auctores appellatam esse dixerunt”.
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Para san Isidoro de Sevilla
6
 –como para Cicerón

7
–, deriva de legere (leer) 

porque existía la costumbre de escribir en tablas públicas las disposiciones 
de ley o senados consultos, para que el pueblo las leyese y, una vez leídas, 
pudiese aceptarlas o rechazarlas.

Santo Tomás hace derivar el término del vocablo latino ligare (ligar, vincular, 
obligar): puesto que la ley tiene un carácter normativo, esa vincula y obliga 
a obrar en conformidad a la misma

8
.

Autores posteriores como Alfonso X el Sabio eligieron varias etimologías 
latinas (ligare y legere): “la ley es una leyenda en que yace enseñamiento e castigo escrito 
que liga y apremia la vida del home que no faga mal, e muestra e enseña el bien que 
el home debe facer e usar”

9
.

1. Noción de ley en santo Tomás

1.1. Fuentes

Además que en la Summa Theologiae, santo Tomás ha tratado de la ley, 
aunque no en modo sistemático, en otras partes de su obra: Comentario a 
las Sentencias de Pedro Lombardo, donde habla de la ley natural en relación 
al matrimonio

10
; de la ley natural y divina positiva a propósito de los 

preceptos del Decálogo
11

. En la Summa Contra Gentiles, donde trata de la 
ley divina eterna y positiva

12
. En fin, en el Comentario a Ética Nicomachea 

y en los primeros libros a la Política de Aristóteles
13

, lugar donde trata en 
modo particular de la ley civil.

Varias son las fuentes de las que se sirve santo Tomás; sin embargo, 
podemos citar dos ellas por ser las más importantes y frecuentes: Aristóteles 
(Ética y Política) y san Agustín, que remite a Cicerón, a san Isidoro de 

6 Etymologiarum sive Originum, l. 2, c. 10; l. 5, c. 3, en PL 82, 130-199. 
7 De legibus, l. I, n. 6
8 Sum. Theol., I-II, q. 90, art. 1.
9 Libro de las leyes o Partidas, I, Lex Nova, Madrid. 1989, tit. I, l. 4.
10 4 Sententia, distinctio 33, quaestio 1.
11 3 Sent., d. 37, q. 1. 
12 3, cc. 111-118.
13 Liber 1, 5, 10.
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Sevilla y a Graciano, quienes, a su vez, basan su pensamiento en los juristas 
romanos Ulpiano y Gaio. Entre las fuentes próximas se puede citar el De 
legibus et praeceptis, tratado franciscano que es a su vez la fuente a la Summa 
universae theologiae sive quaestiones super quattuor libros Sententiarum de Alejandro 
de Hales, Ofm (c. 1185-1245)

14
, basada sobre todo en san Agustín. En esta 

Summa se encuentran todos los elementos sobre la ley que santo Tomás 
retomará, ordenará y sistematizará en su tratado. Será Suárez quien más 
tarde llevará a la cima de la perfección el tratado en su De legibus

15
.

1.2. Definición

La primera tarea que se propone santo Tomás afrontando la cuestión 
de la ley es la de dar una definición sobre la misma. A esta tarea dedica 
enteramente la q. 90 de essentia legis. Sin embargo, más que intentar dar una 
definición, santo Tomás se preocupa de determinar las características y la 
estructura lógica de la ley en su significado más general, entendida como 
forma de la acción. La definición se extiende también a otras especies de 
ley: lex aeterna

16
, naturalis et divina

17
, humana

18
 (q. 91), que convienen en ser 

una ordenación racional.

14 Summa, t. 4, l. 3, p. 2ª de legibus et praeceptis, Quaracchi. 1948.
15 De legibus, l. I, c. 1, ca. 4, n. 2.
16 La ley eterna está impresa en todas las creaturas y las dirige a su fin último. En el hombre, esta 

impresión es particular, en cuanto que el hombre es racional y por tanto la ley eterna no se mani-
fiesta como necesidad, sino como libertad. El hombre, realizando su esencia racional, realiza el plan 
providencial y participa de la ley eterna. Pero el hombre no conoce directamente la ley eterna sino 
como participada en él, es decir en cuanto ley natural, innata puesto que está inscrita en su ser. 

17 La ley natural es conocida por todos los hombres; no depende ni del tiempo ni del lugar; es indepen-
diente de las evoluciones culturales. Sin embargo, la ley natural puede ser oscurecida y ofuscada no 
tanto en cuanto a sus principios generales, sino en sus conclusiones particulares, por la concupiscencia, 
por la sensualidad, por las condiciones corporales no positivas, por los malos hábitos, por los errores 
del raciocinio. En relación a la participación a la ley eterna, la ley natural es inmutable, no está sujeta a 
variaciones o evoluciones de cualquier tipo. Está en el interior del hombre, nunca fuera de la historia.

18 La ley humana no es otra sino una aplicación de la ley natural al bien de la comunidad. Las leyes 
humanas son mutables y pueden ser perfeccionadas y derogadas, en determinados casos, en vista del 
bien común, siempre que no se violen la ley natural y la ley divina. Una ley injusta, contraria a la ley 
natural o a la ley divina, no es una ley sino una corrupción de la misma ley y, por lo tanto, no obliga 
en conciencia. La ley, regla y medida de los actos humanos, tiene por fin el bien, y el bien es el fin 
último de la creatura: el conocimiento de Dios, imperfecto en este mundo y perfecto en la otra vida.

 A la luz del concepto de ley natural, los derechos de los hombres no son derechos de-
rivados del consentimiento de los pueblos o de la voluntad de las autoridades, sino que 
son preexistentes independientemente de las culturas y de las legislaciones nacionales o 
internacionales. Defender los derechos humanos significa respetar la ley natural, derivada 
de la ley eterna.
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Por tanto, para dar una definición general, comprensiva de las diferentes 
especies, hay que referirse, sin duda alguna, no solamente a los aspectos 
meramente específicos de cada una de ellas, sino que hay que llegar a la 
estructura profunda de la ley en cuanto una categoría lógica particular.

Para santo Tomás la ley es quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab 
eo qui curam communitatis habet promulgata

19
. Precedentemente había dado, 

en el art. 1, una definición simplemente nominal: regula et mensura actuum. 
Efectivamente, según santo Tomás la ley es cierta regla o medida de los actos 
según la cual uno es inducido a obrar o es retraído de la acción. Se llama ley porque 
deriva de legare, que obliga a actuar. Ahora bien, regla y medida de los actos humanos 
es la razón, que es el principio primero de los actos humanos [...]. Se concluye pues que 
la ley es una norma que emana de la razón. Como se ve santo Tomás se remonta 
al pensamiento clásico y precisamente al jusnaturalismo de Cicerón, según 
el cual cada individuo tiene, por sentido común, certeza de una ley eterna, 
impresa en él por Dios, que constituye la norma universal de su actuar. 
Por tanto toda la comunidad del universo –argumenta el Aquinate– está regida 
por la razón divina. Por eso el plan ordenado de las cosas en Dios tiene fuerza de ley 
[...]; de ello se concluye que es necesario llamar eterna esta ley. La ley natural pues 
es la participación de la ley eterna en la creatura racional.

De estas notas en torno a la ley natural aparece evidente que el hombre en 
todas sus acciones tiene presente y tiende a actuar esta ley como ideal de la 
perfección, es decir como logro del sumo bien o de la suprema felicidad. 
Es por esto que tal ideal constituye el fin último, entendido como valor 
absoluto prioritario.

En la definición incluida en el art. 4 de la q. 90, podemos individualizar 
el contenido de la ley: ordinatio rationis; su fin: bonum commune; la fuente, 
es decir: quien curam communitatis habet; los destinatarios o miembros de 
la comunidad: communitatis, y, por último, la forma, constituida por la 
promulgatio. 

Del análisis de estos elementos tomados separadamente, santo Tomás 
concluye con la fórmula contenida en el último artículo de la quaestio 90

20
.

19 Sum. Theol., I-II, q. 90, art. 4.
20 “Su tratado de las leyes [de santo Tomás] es un trabajo inmortal, y a quien lo haya comprendido a 
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Contenido: Ordinatio rationis

Cuanto al contenido, la ley, teniendo en cuenta la definición nominal lex 
quaedam regula est et mensura actuum… ad agendum, es algo que obliga, es fuente 
de obligación; puesto que la fuente de la obligación puede ser solamente 
la razón, principio de la acción, y puesto que solo la razón es capaz de 
ordenar a la acción y determinar el fin, la razón es fuente de la ley y regla 
y medida de la acción. En esto, santo Tomás capta una nota propia de la 
ley humana, la ley dirigida al hombre, pero no extensible al mundo natural 
porque no está dotado de razón, sino solo sometido a la ley eterna.

De ello se deduce que el primer elemento –ordinatio rationis– no es propio 
de otras especies de ley. Se podría decir que la ley, como regla que induce 
a la acción, va entendida en el sentido que inducir indica una obra de 
persuasión, que presupone libertad de elección y por tanto no conlleva 
un comportamiento.

Ahora bien, la libertad es propia y exclusiva del hombre, de la acción 
humana, mientras que la necesidad es propia del mundo natural, cuya 
regla, por tanto, no podría ser considerada ley.

En segundo lugar, en el silogismo regla y medida de los actos humanos es la razón, 
la ley es regla y medida; por tanto, la ley es acto de la razón, la mayor es 
evidentemente limitada al horizonte humano y por tanto el mismo límite 
se encuentra en la menor. Consecuentemente, la definición de ley no se 
puede extender, en su aspecto fundamental (la racionalidad), a la ley eterna, 
que también debería ser una especie de la ley.

Sobre el primer punto, se observa que santo Tomás, en las Quaestiones 
disputatae de veritate (q. 17, art. 3), pone en luz cómo el término obligar se 
refiriese tanto a la realidad material cuanto a la espiritual, y comparta el 
significado general de necesidad, que es propio de dos especies:

-  una propia de las cosas materiales: en virtud de la cual omnis absolute 
necesse habet facere hoc ad quod determinatur; 

fondo nada le queda por saber con respecto a los grandes principios que deben guiar al legislador”: 
J. Balmes, El protestantismo comparado con el catolicismo, en Obras completas, BAC, t. 4, 581.
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-  una propia de los seres dotados de voluntad: es una necessitas conditionata, 
la cual voluntati imponi potest, ut scilicet necessarium sit hoc eligere, si hoc bonum 
debeat consegui, vel si hoc malum debeat vitare.

En conclusión, el término obligación es usado en sentido general y por tanto 
puede extenderse o aplicarse tanto al mundo de la naturaleza (necesitado 
por la observancia de la ley) cuanto al mundo del hombre, en el que la 
obligación viene introducida por la mediación de la razón y de la voluntad.

Esta es una diferencia substancial y profunda, sin duda alguna, pero que 
deriva de las características diferentes de los destinatarios de la ley, las cuales 
imprimen su particular significado al término vacío de regla obligatoria.

Sobre el segundo punto, es decir que santo Tomás se basaría sobre un 
silogismo válido solamente para el hombre, se puede observar que la 
proposición la razón humana es regla de los actos humanos no excluye en absoluto 
esta otra: la razón del creador es regla del creado.

En las dos partes, hay también una común, porque en ambas la norma o 
regla es considerada fruto de la razón. Ahora bien, es precisamente sobre 
la parte común que debemos basarnos para comprender el significado 
del requisito de la racionalidad de la ley según santo Tomás, puesto que él 
tiene como objetivo sí a la norma del mundo humano que la del cosmos.

Este requisito implica para santo Tomás la pura y sencilla racionalidad 
de la formulación de la ley, la racionalidad del acto del legislador, no su 
accesibilidad a la razón de los destinatarios de la misma.

Solamente entendida en este último sentido, la definición de ley como 
regla racional aparece restringida al horizonte humano, mientras que en 
el primer sentido esa se extiende a todo el mundo real y se presenta de 
nuevo como definición sin contenido específico.

Acerca de la cuestión si la ley no proviene de la voluntad más bien que de 
la razón, el ad 3 del art. 1 comienza admitiendo que ratio habet vim movendi 
a voluntate puesto que por el hecho que se quiere un fin, se recurre a la 
razón, la cual establece o manda cuanto es necesario para alcanzar ese fin. 
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Para que se dé una ley es necesario un empeño de la voluntad hacia el fin. 
Afirmar que en la psicología del sujeto agente el acto de voluntad precede 
al acto de la razón no significa en absoluto que el mandato o la norma, 
como fórmula lógica, no sean un acto racional.

Santo Tomás no discute sobre la prioridad de la voluntad sobre la razón, 
pero sostiene que cualquiera sea la incidencia de la voluntad sobre el actuar 
práctico, para que exista la ley es necesario que la voluntad sea racional. 
La voluntad es ley cuando es aliqua ratione regulata (correspondencia de la 
regla o norma al fin).

Fin: ad bonum commune

Sobre el tema del fin, segundo elemento constitutivo de la ley, santo Tomás 
vuelve en el art. 2 de la quaestio en examen.

Hemos dicho que la regla de la razón práctica consiste en un ordenamiento 
al fin. Primum principium de la razón práctica es el finis ultimus, es decir la 
humanae vitae felicitas vel beatitudo, de ello deriva que la ley, como expresión 
de la razón práctica, debe tener como fin ese orden qui est in beatitudinem.

Puesto que la parte debe ser ordenada al todo, así como lo imperfecto a lo 
perfecto (un hombre es parte de la comunidad perfecta), es necesario que 
la ley tenga como fin la felicidad común, es decir el bien común.

Si la communis felicitas, la beatitudo consiste en la visio Dei, Dios se presentaría 
como fin directo de la ley y la communitas perfecta sería la comunidad de los 
virtuosos, de los beatos.

Santo Tomás concluye, por otra parte, recordando la enseñanza de 
Aristóteles: Perfecta communitas civitas est. Civitas designa la humana sociedad 
política; el único fin de la ley es el bien común de la civitas, o sea un bien 
definido en términos políticos o cívicos, pero no Dios. En conclusión, en el 
mismo art. 2 el fin sería sia el uno sia el otro: es decir, el bien sobrenatural 
y el bien político.
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A parte esta contradicción aparente, nos encontramos con otra cuestión: 
todas las especies de ley tendrían el mismo fin inmediato, que varía según 
los ordenamientos.

En la q. 91, art. 5, santo Tomás distingue un bien sensible y terreno y un 
bien inteligente y celestial, fines respectivamente de los ordenamientos 
puestos por el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Él admite una profunda heterogeneidad teleológica en el ámbito de una 
misma ley. Cuando distinguirá la ley humana de la ley divina indicará el 
elemento de discriminación precisamente en la diversidad de los fines:

 ley humana: temporalis tranquillitas civitatis
 ley divina: felicitas aeterna (q. 98, art. 1)

A propósito de la ley humana, observará que las normas individuales 
pueden mirar no tanto al bien de este o de aquel régimen (q. 92, art. 1), 
sino al bien común ordenado según la justicia divina. Ha querido añadir 
esta aposición porque esa da, por sí misma, cuerpo a la distinción entre 
los dos tipos de bien común.

Esto significa que la expresión bonum commune es genérica y, por tanto, 
susceptible de diferentes especificaciones, sic vel aliter.

En efecto, santo Tomás en la q. 1, art. 9 de las Quaest. disp. de virtutibus in 
communi observa cómo todo ente tenga su propio bien: Ipsius etiam hominis 
secundum diversas sui considerationes accipitur deversimode bonum. Y distingue pues 
el bien del hombre inquantum est homo de aquel del hombre inquantum est 
civis, y en esta segunda categoría distingue ulteriormente el hombre como 
civis terrenae civitatis del hombre como particeps civitatis caelestis Hierusalem.

Como se ve, santo Tomás reconoce una pluralidad de fines dependiendo 
de las diversas especies de ley. Hay que excluir, por ello, que él haya 
considerado como fin único de las diversas especies de ley sea el bien 
absoluto, sobrenatural, sea el bien particular, es decir de la civitas.
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Cuanto al primer caso, se puede aceptar que los términos communis felicitas, 
beatitudo no hayan sido tomados en su específico significado teológico, sino 
solamente en el significado genérico, como equivalentes de otra expresión 
igualmente genérica bonum commune.

El hecho de haber excluido que el bonum commune se identifique de por sí 
y siempre con el fin absoluto, es decir con Dios, de modo que toda ley 
tendría como fin directo a Dios, priva al concepto mismo de aquel valor 
axiológico que tendría ciertamente si con Dios se identificase.

En el comentario a la Politica (I, lect., 1, n. 10), encontramos una 
confirmación de ello: el fin del hombre, y por tanto de la comunidad, 
es lo que parece ser un bien, independientemente del hecho que tal sea 
objetivamente, es decir en relación a Dios.

Esta constatación nos permite entender mejor en qué sentido el bien 
común sea límite a la acción legislativa del legislador. No en el sentido que 
eso establezca un criterio de discriminación entre ley justa e injusta (que 
sería un criterio axiológico), sino en el sentido de que establece lo que es 
verdaderamente ley de lo que no lo es.

Este criterio, que es ontológico, deriva formalmente del hecho que el fin 
sea propio del todo, es decir de la parte, independientemente que el hecho 
sea justo o no en términos absolutos.

Como se ve, también el segundo elemento de la ley, el fin, individuado en 
el bien común, es establecido por santo Tomás en un sentido puramente 
formal.

La doctrina expuesta hasta ahora, según la cual existe la ley cuando una 
regla es dirigida a un fin global, permite resolver uno de los tradicionales 
problemas de la ciencia jurídica, el de la generalidad de la ley. Es uno de 
los caracteres de la ley defendidos con más tenacidad por los juristas, pero 
viene desmentido continuamente por la realidad de las leyes con contenido 
particular.

Se puede recordar a propósito cómo detrás de ello estén o un juicio de 
valor, por lo que se considera que la ley tenga que ser general porque la 
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justicia requiere que sea igual para todos (así N. Bobbio), o un juicio de 
hecho, puesto que se observa que normalmente las leyes tienen un carácter 
general.

Al primer punto se puede observar que la ley es igual para todos solamente 
en el sentido de que todos deben respetar el orden establecido por esa, 
pero no porque su precepto primario establezca para todos la misma cosa.

Cuanto al segundo punto, el hecho de que se trata de la revelación de un 
carácter no absoluto sino accidental, pone en duda el valor.

El pensamiento de santo Tomás sobre cuanto apenas expuesto evita ambas 
dificultades. Cuando afirma que la ley debe tender a la felicidad común, él 
establece que el fin de la ley y no su contenido debe ser general.

Para alcanzar el bien común pueden ser necesarias las disposiciones de 
contenido particular, que se convierten en leyes cuando responden al 
requisito esencial de la generalidad del fin, es decir cuando ponen la ley 
en el horizonte de la sociedad.

A pesar de todas las distinciones entre bienes particulares y comunes, los 
dos tipos de bienes permanecen indisolublemente unidos: la implicación del 
bien particular en el bien común ha sido bien afirmada por santo Tomás: 
qui quaerit bonum commune multitudinis, ex consequenti etiam quaerit bonum suum

21
.

Fuente y destinatarios: ab eo qui curam communitatis habet

Si el fin de la ley es el bien de la comunidad a la que esa va dirigida, fuente 
y destinatarios de la ley van buscados en el cuadro de dicha comunidad. 
Es esta la tarea que corresponde al art. 3 de la q. 90.

Santo Tomás, después de haber recordado el principio establecido 
precedentemente: lex proprio, primo et principaliter respicit ordinem ad bonum 
commune, subraya que ordinare aliquid in bonum commune est vel totius multitudinis, 
vel alicuis gerentis vicem totius multitudinis, puesto que ordinare in finem est eius 
cuius est proprius ille finis.

21 Sum. Theol., II-II, q. 47, art. 10, ad 2.
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Fuente de la norma ordenada al fin puede ser solamente quien es titular 
del fin, es decir la comunidad misma o su representante. Se debe, pues, 
recalcar la estrecha interdependencia anunciada por santo Tomás entre 
ley y comunidad, de modo que no se puede dar la primera sino cuando la 
norma dirigida al bien común sea puesta por la segunda. Ninguna dificultad 
en aceptarlo cuando se habla del orden humano: Ubi societas, ubi lex.

El principio de la socialidad de la ley, ya afirmado acerca del fin, encuentra 
aquí su plena confirmación también acerca de la fuente de la misma.

Sin embargo, también en este caso el razonamiento tomista no parece que 
se pueda aplicar a todas las especies de leyes por él contempladas, sino 
solamente a la ley humana. ¿Cómo aplicar esta afirmación o elemento 
constitutivo de la ley a la ley divina y eterna? En ad 2 insiste en que el 
poder de hacer leyes corresponda solamente a la persona pública; en ad 3 
reclama una vez más la identificación aristotélica de la communitas perfecta 
con la civitas.

Todos estos términos son aplicables solamente a la comunidad humana 
y por ello a la ley humana, que indudablemente es de nuevo el modelo 
psicológicamente más presente en santo Tomás.

La sociedad está presidida por una autoridad constituida, así como la 
razón preside las demás facultades, y como la razón no puede presentar 
sino el bien, como objeto apetecible, así el oficio de la autoridad es el de 
promover el bien entre los ciudadanos. Para actuar esta función se sirve de 
las leyes que construye, propone e impone para el bien común. La eficacia 
de las leyes está en la fuente de la que el legislador la toma, es decir en 
la lex aeterna de Dios, el orden imprimido por Dios a la creación y que el 
hombre es capaz de conocer con su razón: la primera regla de la razón es la 
ley natural –enseña santo Tomás– de modo que toda ley hecha por una autoridad 
humana corresponde al concepto de ley en cuanto deriva de la ley natural; si, al contrario, 
es discordante en algún punto con la ley natural, no será ley, sino corrupción de la ley.

En el texto se afirma que la comunidad es fuente de la ley: ¿por qué? ¿Es 
así en realidad? No siempre la comunidad es fuente de ley.
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También en el plano humano, un sucesivo paso de la Summa (q. 97, art. 
3 ad 3) distingue dos tipos de sociedad: la que puede darse una ley; la 
que non habet liberam postestatem condendi sibi legem, vel legem a superiori potestate 
positam removendi.

La realidad empírica no ofrece siempre comunidades dotadas de poder 
legislativo. En consecuencia, es lícito dudar que santo Tomás haya atribuido 
a la comunidad el poder de darse leyes.

Por otra parte, no se puede decir que según santo Tomás la comunidad para 
ser tal necesite del poder de hacer leyes (v.gr. las comunidades no libres).

No queda pues otra posibilidad si no la de afirmar que la comunidad puede 
ser fuente de la ley solamente en cuanto es titular del fin. 

En el respondeo se encuentra el siguiente silogismo:

Ordenar al fin, es decir legislar, corresponde a quien es titular del fin
la comunidad es titular del fin
por tanto, a la comunidad corresponde legislar

Mientras que a nivel humano solamente la comunidad es titular del fin 
común, a nivel sobrenatural –que caracteriza a las comunidades ordenadas 
por la lex aeterna y por la lex divina– Dios no es solo el titular del fin, sino 
que se identifica con él: por tanto, es fuente de la ley. 

En la fórmula conclusiva del art. 4 de la q. 90 la fuente de la ley se encuentra 
en aquel qui curam communitatis habet, expresión también genérica que 
comprende sea el legislador humano, que desume su poder por delegación 
de la comunidad, sea el legislador divino, en quien el poder de legislar es 
inmanente. 

Queriendo ser rigurosos, se debería afirmar que fuente de la ley es el 
titular del fin. Pero en este modo, no se pondría en suficiente luz el 
carácter social de la ley al que santo Tomás atribuye gran importancia. 
En efecto, la comunidad es definida y delimitada, como hemos visto, por 
la subordinación a un único fin común; consecuentemente, esa no se 
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reduce a la mera coexistencia, puesto que al puro hecho naturalístico de 
la coexistencia se añade en la comunidad el elemento espiritual del fin.

Del requisito de la socialidad se deduce implícitamente el cuarto elemento 
de la ley: los destinatarios, que son precisamente los miembros de la 
comunidad.

El concepto de destinatario no implica un particular contenido, sino que 
es requisito formal que desciende lógicamente del concepto de regla, la 
cual, por su misma necesidad, debe ser regla de alguien o de algo.

Es la pertenencia a una dada comunidad lo que, caso por caso, sirve 
para especificar quienes sean los miembros de la misma y por ende los 
destinatarios de la ley.

Así pues, el requisito del destinatario, aunque necesario para que haya ley, 
no comporta una determinación concreta de los destinatarios de la misma, 
los cuales pueden ser tanto el mundo de las cosas materiales cuanto el 
de los seres animados, racionales o irracionales que sean, cada uno en el 
ámbito de la asociación que le es propia y que lo delimita.

Forma: promulgata

El art. 4 contiene la enunciación del quinto y último requisito de la ley: su 
forma. Para que exista, la ley debe ser promulgada.

En efecto, si la ley es regula et mensura actuum es necesario que sea aplicable a 
quienes secundum eam regulari debent, es decir a los destinatarios de la misma.

Para que ello sea posible es necesario que la ley sea conocida por quienes la 
tienen que respetar, de donde, concluye santo Tomás, promulgatio necessaria 
est ad hoc quod lex habeat suam virtutem.

Si el término promulgatio aparece estrechamente vinculado a un lenguaje 
técnico jurídico (en el sed contra a favor de la necesidad de la promulgación 
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pone un texto del Decretum Gratiani
22

)
23

, no hay duda de que aquí hay que 
entenderlo en su sentido más general.

Promulgar una ley significa en este contexto sencillamente manifestarla a 
sus destinatarios y nada más.

Ahora bien, si esta necesidad es común a toda ley, puede ser satisfecha en 
modos diferentes, según las varias especies de ley. Así, la ley humana viene 
promulgada a través de un documento escrito o de un comportamiento 
(consuetudo); la ley divina ha sido promulgada directamente por Dios, 
mientras que la ley natural, así precisa el ad 1, es inscrita por Dios en la 
mente del hombre, el cual la conoce naturaliter, es decir es promulgada a 
través de una impressio divini luminis in nobis (q. 91, art. 2). Luego, también 
la promulgación es entendida en sentido formal.

En síntesis, podemos decir que en la q. 90, art. 4 santo Tomás da una 
definición completa porque contiene todos los elementos necesarios: 
esencia o causa formal es la ordenación de la razón; el fin o causa final: el 
bien común; la causa eficiente: la autoridad responsable de la comunidad; 
elemento necesario para la aplicación de la ley es la promulgación. Esta 
noción se aplica a la ley humana positiva proporcionalmente, pero vale 
también para la ley natural y eterna. 

De los juristas romanos y de san Isidoro, santo Tomás reasume la causa 
eficiente y la causa final. De los primeros, las fuentes se encuentran, en 
concreto, en Pandette y en Instituciones: de la comunidad promana la ley y 
concierne al bien común o general, elemento este último tomado de las 
Etimologiarum.

22 El célebre dictum de Graciano en su Decreto: Leges instituuntur cum promulgatur (D. IV, can. 3).
23 En el derecho romano “promulgar una ley” (del latín promulgare, provulgare) tenía el significado de 

proponer al pueblo su proyecto. Los romanos elegían a sus representantes y votaban además las 
leyes que estos daban; la votación se hacía después de haber sido propuesta por el magistrado o por 
iniciativa del mismo, a quien competía convocar los comicios legislativos. La propuesta del proyecto 
de ley se llamaba promulgación de la ley (así Cicerón: promulgare legem en la oración Pro lege Manilia, en 
Collezione di classici greci e latini [a cura di G. Marra], Serie latina, Città di Castello, 69). La propuesta de 
ley se hacía durante tres mercados seguidos, fijándola en público para que todos la pudiesen exami-
nar antes de aprobarla o rechazarla en los comicios; una vez conseguida la mayoría de los sufragios 
comiciales, se publicaba normalmente el resultado. 
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De Graciano, al contrario, recuerda el elemento de la promulgación, 
mientras que la ordinatio rationis (obra propia de la razón), es decir la esencia, 
encuentra su fuente en el análisis de Aristóteles sobre la ley civil y en el de 
san Agustín sobre la ley eterna.

2. Bonum commune en santo Tomás

En nuestros días, la categoría de bien común está claramente en crisis. 
Difícil identificarlo en el plano conceptual, aún más difícil realizarlo 
concretamente por la acción política e incluso económica. A veces se 
pone incluso en discusión la legitimidad misma de la categoría de bien 
común, a menudo juzgada como posmoderna y por tanto parte de un 
horizonte ético-social que no existe ya; o bien, su misma posibilidad aparece 
inverosímil en el interior de una realidad social pensantemente marcada 
por el individualismo, por la complejidad, por la fragmentariedad. La raíz 
de esta idiosincrasia hacia el bien común va buscada en el progresivo 
empobrecimiento de significado que la categoría del bien común ha 
conocido a partir de la época moderna. La modernidad ha subrayado 
ciertamente aspectos importantes del bien común (sustancialmente, los 
derechos del hombre), perdiendo, sin embargo, de vista el marco de fondo 
(metafísico, ontológico: el principio de la persona), tan bien desarrollado 
por la tradición clásica greco-cristiana. Es pues necesario reencontrar la 
inspiración originaria del bien común. 

No es fácil definir el bien común; diversas son las opiniones y las sentencias 
de los autores, sobre todo filósofos, que se podrían sintetizar en estos 
puntos:

-  bien común como resultado de la suma material de los bienes de cada 
miembro de la sociedad: concepción atomística,

-  bien común como ente en sí mismo, propio de la sociedad e 
independiente del bien de los individuos singulares: concepción 
totalitarística.

Para una reflexión sobre el bien común, nos puede ayudar la magistral 
enseñanza filosófica de santo Tomás de Aquino

24
.

24 La concepción tomística de bien común ha sido genialmente retomada y desarrollada sobre todo por 
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En la definición de ley que hemos examinado, dos caracteres merecen una 
consideración particular.

1) La racionalidad de la ley. La ley es una ordenación de la razón, es obra 
de la razón, pertenece a la razón (art. 1). ¿Por qué? Porque es una regla, 
una directiva del actuar humano en orden al fin del hombre. Por tanto, 
para dirigir los medios (los actos humanos) al fin del hombre es necesario 
conocer: el fin, la relación de los medios al fin, de modo que se elijan los 
más adaptados y se establezca el mejor plan de acción. Esta es la tarea 
propia de la razón.

El fin es la causa primordial en el orden práctico. El fin da la razón de ser 
a toda acción del hombre; la razón, en cuanto que conoce el fin, es regla 
de todo su actuar; la razón es la regla general del actuar humano; la ley es 
una regla determinada, y pertenece por lo tanto a la razón.

2) La universalidad de la ley. Su carácter social, comunitario le deriva del fin 
a la cual está ordenada y que santo Tomás llama bonum commune. Por bien 
común se entiende un bien del que participan muchos; en consecuencia, 
es el bien del todo y no de una parte solamente; el bien de la comunidad 
y no de un individuo o de una clase solamente; el bien que representa la 
perfección específica del hombre y no el interés particular del individuo.

Jacques Maritain en su obra política más madura, es decir The Man and the State, University of  Chicago 
Press, Chicago 1951. “Lo que constituye el Bien Común de la sociedad política –dice Maritain– no es, 
pues, solamente el conjunto de bienes o servicios de utilidad pública o de interés nacional (caminos, 
puertos, escuelas, etc.) que supone la organización de la vida común, ni las buenas finanzas del Estado, 
ni su pujanza militar; no es solamente el conjunto de justas leyes, de buenas costumbres y de sabias 
instituciones que dan su estructura a la nación, ni la herencia de sus gloriosos recuerdos históricos, 
de sus símbolos y de sus glorias, de sus tradiciones y de sus tesoros de cultura. El Bien Común 
comprende, sin duda, todas esas cosas, pero, con más razón, otras muchas; algo más profundo, más 
concreto y más humano; porque encierra en sí, y sobre todo, la suma (que no es simple colección 
de unidades yuxtapuestas, ya que, hasta en el orden matemático, nos advierte Aristóteles que 6 no es 
lo mismo que 3 + 3), la suma, digo, o la integración sociológica de todo lo que supone conciencia 
cívica, de las virtudes políticas y del sentido del derecho y de la libertad, y de todo lo que hay de ac-
tividad, de prosperidad material y de tesoros espirituales, de sabiduría tradicional inconscientemente 
vivida, de rectitud moral, de justicia, de amistad, de felicidad, de virtud y de heroísmo, en la vida 
individual de los miembros de la comunidad, en cuanto todo esto es comunicable, y se distribuye y 
es participado, en cierta medida, por cada uno de los individuos, ayudándoles, así, a perfeccionar su 
vida y su libertad de persona. Todas estas cosas son las que constituyen la buena vida humana de la 
multitud”: en Persona y Bien Común, Desclée de Brouwer, Buenos Aires. 1948, 58-59.
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Como la de ley, la noción de bien común es analógica, de modo que su 
significado varía y se determina según un plan de realidad en el que va 
considerado, y del género de ley en función de la cual es definido.

Si se trata de una ley eterna, el bien común es un bien universal del que 
participan todos los seres: es Dios mismo, fin último de toda cosa, en 
cuanto que toda cosa participa e imita su perfección y bondad infinita. 

Si se trata de la ley natural, el bien común es un bien específicamente 
humano, del que participa todo hombre: y ese es Dios, fin último de la 
vida humana, en cuyo conocimiento y en cuyo amor consiste nuestra 
felicidad y perfección.

Si se trata, por el contrario, de la ley civil o positiva, el bien común es un 
bien político-social, el bien es decir de la comunidad política (o estado), 
al que todo ciudadano tiene derecho de participar. Este bien consiste en 
la unidad, en el orden, en la prosperidad y paz de la sociedad política, 
necesaria para que los ciudadanos que la componen puedan alcanzar su 
fin como hombres.

De este modo, santo Tomás integra la visión aristotélica de bien común.

El bien común, en cuanto fin de la ley, es su misma razón de ser. Ese debe 
por tanto animar todo ordenamiento legislativo; toda forma o precepto 
que no sea ordenado al bien común no tiene razón de ley. La definición de 
ley dada por el aristotelismo escolástico pone el bonum commune como fin 
último del orden jurídico. De ello deriva el gran valor y la gran importancia 
que la filosofía aristotélica concede a la determinación del concepto de 
bonum commune, prescindiendo del cual las nociones de derecho y de ley 
quedan como nociones formales, sin un contenido objetivo, universal.

La filosofía del derecho ha buscado en la justicia o en la seguridad o en la 
libertad el fin no solo de la norma sino incluso del ordenamiento jurídico 
en general. Admitir que no hay derecho sin justicia y que el derecho sea 
garantía de seguridad y de libertad no lleva a excluir que el objeto final 
del orden jurídico sea el bien común. El bien común, además de ser una 
categoría ética, es también una categoría lógica.
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En el pensamiento de santo Tomás, la doctrina política es entendida como 
objetividad de la moral misma en armonía con la metafísica y la teología. 
La sociedad, para santo Tomás, es un factor indispensable para que el 
individuo se complete; por eso Aristóteles había enseñado justamente que 
el hombre es sociable por naturaleza. La actividad individual revierte sobre 
la entera comunidad de la que forma parte; pero el valor de la sociedad está 
subordinado al de la persona humana, puesto que la misma sociedad no 
se puede concebir sino como valor necesario para bien de los individuos. 
Bien no significa un bien egoísta y particular de este o de ese individuo, 
de esta o de esa categoría, sino que se trata del bien-fin, es decir del fin al 
que cada uno tiende; en este sentido, santo Tomás lo llama bonum commune.

En la Iglesia, bien común y ley natural están presentes constante y 
abundantemente en su legislación. Ley natural como fuente, bien común 
como fin, sin que la salus animarum (can. 1752), fin supremo de la Iglesia, 
se encuentre en oposición al anterior, sino más bien en una correlación y 
reciprocidad puesto que entre bien común y bien de la persona existe una 
estrecha vinculación y concatenación lógica.

Bien común es aquel bien social que favorece los fines de la persona 
humana. El bien común tiene la característica de ser un bien propio de 
diversas sociedades, que son de orden y grado diferentes, y al mismo 
tiempo, un bien final de la persona. El bien común, aun teniendo carácter 
social en cuanto postula una conspiración de la voluntad, es, sin embargo, 
relativo al hombre, subordinado al hombre porque, aunque se realiza en 
una comunidad, no se realiza directamente para la comunidad sino para 
la persona.

Todas las sociedades tienen el fin de ayudar al hombre a alcanzar su fin, 
por ello el bien de la persona (no el del individuo que muere) representa 
una constante cualitativamente superior a la de los varios bienes comunes, 
es más, la misma jerarquía de los bienes comunes tiene en el valor 
“persona” un criterio de clasificación. Será así supremo el bien común 
que mayormente ayuda a la persona a alcanzar su fin, que va más allá del 
bien común.
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La relación entre persona y bien común viene afirmada por santo Tomás 
en dos principios fundamentales: 1) qualibet persona singularis comparatur ad 
totam communitatem sicut pars ad totum,

25
 y 2) homo non ordinatur ad communitatem 

politicam secundum se totum et secundum omnia sunt
26

.

Estos dos principios fijan la relación del hombre con el bien común, con 
la communitas.

Con el primer principio se afirma la subordinación de la persona singular, 
individual al todo, y esto se debe al hecho de que el hombre “no es una 
pura persona, una persona divina, es más está en el grado más bajo de la 
personalidad e igualmente de la intelectualidad. El hombre no es solamente 
persona, es decir subsistencia espiritual, sino que es también individuo, 
fragmento individuado de una especie. Por esto es miembro de la sociedad 
y tiene necesidad de las obligaciones de la vida social para ser conducido 
a su misma vida de persona, y ser ayudado en esta vida”

27
. 

Este primer principio tiene que ser integrado por el segundo, porque solo 
así se obtiene un sentido completo. Si el hombre es parte de la sociedad (es 
algo de particular respecto al bien común), no lo es, sin embargo, secundum 
se totum, porque el valor personal supera la específica subordinación a 
la sociedad. La persona es persona precisamente porque no es simple 
parte de un todo social, de lo contrario sería individualidad. El hombre, 
precisamente porque es al mismo tiempo un bien particular y un supremo 
bien universal, se encuentra en un estado de tensión espiritual. Las personas 
son partes de una obra social común a la cual están subordinadas, y al 
mismo tiempo tienen una vocación que supera el bien común, que se 
convierte en instrumento respecto al destino eterno de la persona.

Para que el bien común pueda considerarse realizado es necesario que no 
tenga algún prejuicio del bien de la persona. En efecto, es un canon del 
orden ético la equivalencia de los valores independientemente del factor 
cuantitativo: “El derecho de un hombre es tan sagrado como el de millones 
de hombres”

28
.

25 Sum. Theol., II-II, q. 64, art. 2.
26 Sum. Theol., II-II, q. 21 art. 4.
27 Maritain, J., Humanisme integrale, Paris. 1936, 147.
28 Del Vecchio, G., Saggi intorno allo Stato, Roma. 1935, 117.
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Cuando el bien común es entendido en este modo, no tiene ya sentido 
la instancia del liberalismo individualístico que ve en el bien común una 
amenaza al bien privado. Esta preocupación del liberalismo individualístico 
estaría justificado solo si se entiende el bien común como la cantidad 
mayor que puede imponerse a una cantidad menor. Sea para las doctrinas 
utilitarísticas sea para las doctrinas que resuelven las relaciones sociales 
en puras relaciones de fuerza, el factor cantidad es decisivo: por eso el 
malentendido bien común es considerado enemigo del bien particular, y 
enemigo peligroso porque es más fuerte cuantitativamente. Pero la relación 
entre persona y bien común tiene que ser considerada como relación entre 
dos cualidades. “Desde hace algunas décadas, las leyes han relativizado en 
diferentes países la naturaleza de la familia como célula primordial de la 
sociedad. A menudo, las leyes buscan acomodarse más a las costumbres y 
a las reivindicaciones de personas o de grupos particulares que a promover 
el bien común de la sociedad”

29
.

El Concilio Vaticano II ha dado una definición de bien común en la 
declaración Dignitatis humanae

30
 y en la constitución pastoral Gaudium et 

spes
31

, que a su vez encuentran la fuente en la enseñanza de Juan XXIII 
propuesta en las encíclicas Mater et magistra

32
 y Pacem in terris

33
. De los textos 

propuestos, se recaban las siguientes características del bien común:

29 Benedicto XVI, Discurso, Esta es la primera vez, A los obispos de Francia en el viaje apostólico con 
ocasión del 150 aniversario de las apariciones de Lourdes, en Alfa y Omega, 2 octubre 2008 (n. 608), 
21.

30 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Declaratio Dignitatis humanae, De libertate 
religiosa, 7 decembris 1965, n. 6a: “Cum societatis commune bonum, quod es summa earum vitae 
socialis condicionum, quibus homines suam ipsorum perfectionem possunt plenius atque expeditius 
consequi, maxime in humanae personae servatis iuribus et officiis consistat”, en AAS 58 (1966), 933.

31 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Const. past. Gaudium et spes, De Ecclesia in 
mundo huius temporis, 7 decembris 1965, n. 26a: “[…] bonum commune– seu summam earum vitae 
socialis condicionum quae tum coetibus, tum singularis membris permittunt ut propriam perfectionem 
plenius atque expeditius consequantur”, en AAS 58 (1966), 1046.

32 
 
 Ioannes PP. XXIII, Litt. Enc. Mater et Magistra, De recentioribus rerum socialium processibus chri-
stiana praecepta componendis, 15 maii 1961, II: “Sed ad hos optatos exitus quo facilius pervehatur, 
debent qui publicae rei praesunt compertam habere rectam de communi omnium bono notionem, 
quae summam compectitur earum vitae socialis condicionum, quibus homines suam ipsorum per-
fectionem possint plenius atque expeditus consequi”, en AAS 53 (1961), 417.

33 Ioannes PP. XXIII, Litt. Enc. Pacem in terris, De pace omnium gentium in veritate, iustitia, caritate, 
libertate constituenda, 11 aprilis 1963, II: “Verum cum hac nostra aetate commune bonum maxime 
in humanae personae servatis iuribus et officiis consistere putetur”, en AAS 55. 1963, 273.
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-  la exigencia del respeto de los derechos y deberes de la persona humana, 
de la que se puede evidenciar la tendencia personalística de la expresión 
conciliar,

-  el ser común a la sociedad y a los individuos contemporáneamente,

-  distribuible a todos, por lo que es una nota característica del mismo 
bien común la comunicabilidad,

-  se distingue no solo cuantitativamente sino también cualitativamente 
del bien de los individuos, que por su naturaleza es un bien singular, 
individual, teniendo presente las observaciones ya evidenciadas sobre 
el bien común de la Iglesia,

-  no es radicalmente contrario al bien de los individuos.

Para el Concilio Vaticano II el bien común es “el conjunto de las 
condiciones de la vida social que permiten a los individuos alcanzar la 
propia perfección más plenamente y más rápidamente” (GS n. 26).

En la Iglesia, el bien del fiel y del Pueblo de Dios en su totalidad se realiza 
a través de las leyes morales, que tienden más bien al bien de los individuos, 
y las leyes jurídicas, dirigidas prevalentemente al bien societario; encuentra, 
sin embargo, su unidad profunda en la suprema ley, la salvación de las almas.

El bien común es la esencia de la ley, por lo que la ley misma pierde su 
valor y eficacia jurídica en el momento en que lo deje de perseguir

34
. En 

la duda si persiga efectivamente el bien común, la ley debe ser observada, 
pues se presume siempre que la ley tienda hacia lo justo y sea conforme 
a la justicia; para superar tal presunción, intrínseca al concepto mismo de 
ley, se debe probar lo contrario. Permanecen en el caso dos soluciones 
posibles por parte del Pueblo de Dios y de la comunidad interesada: es 
decir, pedir al legislador competente la revisión de la ley en cuestión; o 
bien iniciar consciente y legítimamente una costumbre contraria.

34 Si el bien común es la esencia de la ley, esta debe poder alcanzarlo establemente; se presenta pues 
el problema de la perpetuidad de la ley según dos términos posibles: perpetuidad positiva, que sería 
igual a irrevocabilidad de la ley, y perpetuidad negativa, que equivaldría a duración indefinida de la 
ley.
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En la Octogesima adveniens, Pablo VI afirmará que los proyectos políticos a los 
que un cristiano puede adherirse deberían ser estimulados a realizar formas 
dirigidas y orientadas a obtener el verdadero bien común, comprendiendo 
este el fin espiritual del hombre

35
. Un bien común buscado y conseguido 

en la comunidad social que debe ser garantía del bien personal, familiar y 
asociativo, según la enseñanza conciliar

36
. 

Entre los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia 
encontramos la dignidad de la persona humana, en la que encuentra 
fundamento cualquier otro principio y contenido de la doctrina social

37
, 

por lo tanto, el bien común, la subsidiariedad y la solidariedad. El bien 
común de la sociedad no es un fin en sí mismo: ese tiene valor solamente 
en referencia al logro de los fines últimos de la persona y al bien común 
universal de la entera creación. En efecto, puesto que el bien común no 
es algo privado, sino precisamente común y destinado a todos, ese debe 
distribuirse a todos los miembros. Su fin principalmente moral implica la 
centralidad de la persona, en vista de su perfeccionamiento. 
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