
Santo Tomás de Aquino y la ley natural 

De acuerdo con la teleología aristotélica, Santo Tomás afirma que el ser humano, al igual 

que cualquier otro ser natural, posee ciertas tendencias enraizadas en su naturaleza que 

se concretan en conductas orientadas a la consecución de fines. 

No obstante, solo el ser humano posee racionalidad y la capacidad, por tanto, de 

conocer sus propias tendencias y deducir normas de conducta encaminadas a darles su 

cumplimiento. De todo ello se demuestra, según el autor, l existencia de la ley natural.  

• Como ser racional que es, el hombre puede formular ciertas normas de conducta 

de acuerdo con las exigencias de su propia naturaleza. 

• La ley natural es el criterio con el que podemos distinguir entre acciones 

moralmente buenas y malas. 

Contenido de la ley natural 

El contenido de la ley natural se deduce de las tendencias naturales del ser humano, que 

Santo Tomás clasifica en tres órdenes: 

1) En tanto que sustancia (y, por tanto, al igual que cualquier otra), el ser humano tiende 

a conservar su propia existencia. El cumplimiento de esta tendencia impone el deber 

moral de procurar la conservación de la existencia. 

2) En tanto que animal (y, por consiguiente, al igual que el resto de los animales), el ser 

humano tiende a procrear. De esta tendencia cabe deducir ciertas normas de conducta 

relativas a la consecución del fin de la procreación y del cuidado de los hijos. 

3) En tanto que ser racional, el hombre tiende a conocer la verdad y a vivir en sociedad. 

La sociedad implica la ordenación racional de la convivencia con vistas a la consecución 

de ciertos fines y, por tanto, es algo específicamente humano. De estas tendencias 

surgen las obligaciones morales de buscar la verdad y respetar las exigencias de la 

justicia. 

Propiedades de la ley natural.  

Son tratadas por Santo Tomás en 6 artículos de la Suma teológica. 

Artículo 1º ¿Qué es la ley natural? La ley natural no es un hábito, porque la poseemos 

de forma permanente aunque no la usemos. Por tanto, es algo distinto e intermedio, a 

veces está en acto en la razón, a veces está en la razón sólo de forma habitual, pero 

siempre está presente, aunque no se esté usando.  

Artículo 2º ¿Cuáles son sus preceptos? ¿Estos preceptos son uno o muchos? Los 

preceptos son muchos pero se deducen de un único primer precepto: “El bien ha de 

buscarse, el mal evitarse”. Y este precepto en que consiste la ley natural es evidente. La 

ley natural debe ser evidente porque es la norma objetiva orientadora de la conducta 

para todos los seres humanos y sus preceptos han de ser fácilmente cognoscibles, de 

modo que todos los hombres puedan conocerlos. 



 

Artículo 3º Los actos de las virtudes ¿pertenecen todos a la ley natural? No, no todas las 

virtudes son por ley natural. Hay actos virtuosos que el hombre realiza para conseguir 

algún fin y no por seguir su inclinación natural (por ejemplo, la dieta de un atleta es un 

acto bueno para el fin que persigue, pero no es una obligación para todos los hombres). 

Artículo 4º La ley natural ¿es la misma para todos? Sí, es universal.  

Artículo 5º La ley natural ¿puede cambiar? No, es inmutable. 

Artículo 6º La ley natural ¿puede ser abolida del corazón humano? No, no puede ser 

abolida o borrada. 

 


