
TOMÁS DE AQUINO. Suma Teológica 

Dificultades.  Parece que la ley natural no contiene muchos preceptos, sino solamente uno.

(Por una parte)    1. La ley, como ya anteriormente dijimos, está contenida en el género de 
precepto. Si los preceptos de la ley natural fueran muchos, necesariamente las leyes naturales 
serían también muchas.

2. La ley natural es consecuencia de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, aunque 
múltiple en partes, es una en cuanto al todo. Por consiguiente, o es uno solo el precepto de la 
ley natural, en virtud de la unidad que posee el todo de la naturaleza humana, o. son muchos, 
por razón de la multitud de partes de la misma, y en este caso hasta las inclinaciones del 
apetito concupiscible habrían de pertenecer a la ley natural.

3. La ley, como hemos probado es algo propio de la razón. Pero la razón del hombre es una 
sola. Por tanto, el precepto de la ley natural será también único.

Por otra parte, los preceptos de la ley natural en el hombre son en el orden práctico lo que los 
primeros principios en el orden especulativo. Pues bien, (síntesis de su respuesta) los primeros 
principios son múltiples; luego también lo son los preceptos de la ley natural.

Respuesta ( justificación global)

Como hemos dicho, los preceptos de la ley natural son respecto de la razón práctica lo mismo 
que los primeros principios de la demostración respecto a la razón especulativa: unos y otros 
son principios evidentes por si mismos. De dos maneras puede ser evidente una cosa por sí 
misma: considerada en sí o considerada en orden a nosotros.       (*)Considerada en sí misma, 
es evidente de por sí toda proposición cuyo predicado pertenece a la esencia del sujeto. Pero 
puede suceder que alguno ignore la definición del sujeto, por lo que para él tal proposición no 
será evidente. Por ejemplo, esta preposición: "el hombre es animal racional", es evidente por 
sí misma y por su misma naturaleza, porque al decir "hombre" se implica ya la racionalidad; 
mas, para uno que no sepa lo que es el hombre, esa proposición no será evidente. Por eso, 
como dice Boecio, hay ciertos axiomas o proposiciones que son universalmente evidentes en sí 
mismas para todos. Tales son aquellas proposiciones cuyos términos nadie desconoce, como 
por ejemplo, "el todo es mayor que la parte" y "dos cosas iguales a una tercera son iguales 
entre si". Pero hay otras proposiciones que son evidentes únicamente para los sabios, que 
entienden la significación de sus términos. Así, para el que sabe que el ángel no es un cuerpo, 
es  evidente  también que  el  ángel  no  ocupa lugar;  mas  no lo  es  para los  ignorantes,  que 
desconocen la naturaleza angélica.

     Entre las cosas que son objeto del conocimiento humano se da un cierto orden. En efecto, lo 
que primariamente cae bajo nuestra consideración es el ente, cuya percepción va incluida en 
todo lo que el hombre aprehende. Por eso, el primer principio indemostrable es el siguiente: " 
No se puede afirmar y negar a la vez una misma cosa"; principio que está basado en las 
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nociones de ser y no ser,  y en el  cual  se fundan todos los demás principios,  como dice el 
Filósofo. Pues bien, como el ser es lo primero que cae bajo toda consideración, así el bien es lo 
primero que aprehende la razón práctica; ordenada a la operación, puesto que todo agente 
obra por un fin, el cual tiene naturaleza de bien.  Por tanto, el primer principio de la razón 
práctica  será  el  que  se  funda  en  la  naturaleza  del  bien:  "Bien  es  lo  que  todos  los  seres 
apetecen". Este, pues, será el primer precepto de la ley: Se debe obrar y proseguir el bien y 
evitar el mal. Todos los demás preceptos de la ley natural se fundan en éste, de suerte que 
todas las cosas que deban hacerse o evitarse, en tanto tendrán carácter de preceptos de ley 
natural en cuanto la razón práctica los juzgue naturalmente como bienes humanos.

   Y puesto que el bien tiene naturaleza de fin, y el mal naturaleza de lo contrario, todas las 
cosas hacia las que el hombre siente inclinación natural son aprehendidas naturalmente por la 
inteligencia  como  buenas  y,  por  consiguiente,  como  necesariamente  practicables;  y  sus 
contrarias, como malas y vitandas. Por tanto, el orden de los preceptos de la ley natural es 
paralelo al orden de las inclinaciones naturales. En efecto, el hombre, (+) en primer lugar, 
siente una inclinación hacia un bien, que es el bien de su naturaleza; esa inclinación es común 
a  todos  los  seres,  pues  todos  los  seres  apetecen  su  conservación  conforme  a  su  propia 
naturaleza. Por razón de esta tendencia, pertenecen a la ley natural todos los preceptos que 
contribuyen a conservar la vida del hombre y a evitar sus obstáculos. (+) En segundo lugar, 
hay en el hombre una inclinación hacia bienes más particulares, conformes a la naturaleza 
que él  tiene  común con los  demás animales;  y  en  virtud de  esta inclinación decimos que 
pertenecen  a  la  ley  natural  aquellas  cosas  que  "la  naturaleza  ha  enseñado  a  todos  los 
animales", tales como la comunicación sexual, la educación de la prole, etc. (+) Finalmente, 
hay en el hombre una inclinación al bien correspondiente a su naturaleza racional, inclinación 
que es específicamente suya; y así el hombre tiene tendencia natural a conocer las verdades 
divinas y a vivir en sociedad. Desde este punto de vista, pertenece a la ley natural todo lo que 
se refiere a esa inclinación, v.gr., desterrar la ignorancia, evitar las ofensas a aquellos entre los 
cuales tiene uno que vivir, y otros semejantes, concernientes a dicha inclinación.

Soluciones. (Respuesta a cada una de las dificultades)

1. Todos estos preceptos de la ley natural, en cuanto emanan de un primer precepto, tienen 
carácter de, una única ley natural.

2. Todas estas inclinaciones de cualquier parte de la naturaleza, v.gr., de la concupiscible y de 
la irascible, en cuanto reguladas por la razón, pertenecen a la ley natural y, como hemos dicho 
en la respuesta, se refunden en un primer precepto. Y así, los preceptos de la ley natural son 
múltiples en sí mismos, pero todos ellos se basan en un fundamento común.

3.  La  razón  humana,  aunque  es  una  en  sí  misma,  ordena  todas  las  cosas  que  atañen  al 
hombre,  de  manera  que  todo  lo  que  puede  ser  regulado  o  gobernado  por la  razón  está 
sometido a la ley de la razón


