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ARS IMITATUR NATURAM:

UN ASPECTO DESCUIDADO DE LA DOCTRINA
DE SANTO TOMAS SOBRE LA LEY NATURAL

Stephen L. BROCK

'I

En el comienzo del Proemium del Comentario de Santo
Tomds a la Polftica de Arist6teles, se conriene una llamativa
explicaci6n acerca de los origenes del entendimiento prdctico
en el intelecro humano. Aunque pueda resultar un tanto
extenso, vale la pena reproducir el texto en forma fntegra,
con el fin de desarrollar la discusi6n sobre bases adecuadas.

"Como ensefla el Fil6sofo en el Libro Segundo de la
Ffsica, el arte imita a la naruraleia. La raz6n estd en
que la posici6n que guardan entre sf los principios, se
mantiene proporcionalmente entre sus operaciones y
efectos. Mas el principio de aquellas cosas que se hacen
segrin el arte es el intelecto humano, el que se deriva,
segtin alguna semejanza, del intelecto divino, que es, a
su vez, principio de las cosas naturales. De donde es
necesario que las operaciones del arte imiten las
operaciones de la naturaleza, y eue, lo que es seg(n el
arte, imite lo que estd en la naturaleza. Porque si el
maesrro de a lgdn arre e jecutara su obra,  ser ia le
menester al discfpulo, que de €l tal arte aprendiera,
considerar la obra de aqu61, para que asimismo obre a
su semejanza. Por lo tanto, el intelecto humano, cuya
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luz intel igible se deriva deI intelecto divino, debe ser
informado en sus obras, por la contemplaci6n de las
obras naturales, para que obre semejantemente. De aqu(
sale lo que el Fildsofo dice, a saber, que si el arte hiciera
lo que es de la naturaleza, obrar(a semejantemente a la
naturaleza; y que si la naturaleza hiciera lo que es del
arte, haria de modo semejante al arte"1.

Poco despuds en el Proemiwn, Santo Tomds aclara que
aqui estd usando el tdrmino 'arte' en su sentido mds amplio.
Se vale de 6l para abarcar todo conocimiento de cosas
realizadas por el hombre; es decir, no sdlo el conocimiento
t6cnico o productivo -el arte en sentido esrricto- sino
tambidn e[ conocimiento pri{ctico o moral. De ahi que para
aquellos que estdn familiarizados con el Tratado de la Ley de
la Summa theologioe, el pasaje citado les serd un buen
recordatorio de la doctrina tomista sobre la ley natural.
Dicha ley no consiste en otra cosa que en los primeros
principios de la raz6n prdctica (l-ll, 94, 2c). De acuerdo con el
tratamiento de la Summa theologiae, esos principios reciben
el nombre de 'ley natural' en tanro que se enrienden como
una par t ic ipac i6n natura l  en la  ley eterna ( l -11,91,  2c) .  Y la
raz6n por la cual el hombre goza naturalmente de esa
part icipaci6n, es que la luz natural de su intel igencia "no es
otra cosa que una impresi6n de luz divina" ( l- l l ,  91, 2c); es
una "imagen propia de la ley eternarr ( l- l l ,  19, 4 ad l*).

Esta comunicaci6n busca sugerir que el principio "el
arte imita a la naturaleza" merece mayor atencidn que [a
que generalmente recibe en las discusiones contempordneas
sobre la doctrina tomista de la ley naturalz. Al respecro se
hardn tres propuesras: en primer lugar, que, de acuerdo con

l .  SANTO TOMAS DE AQUINO, Comentar ios a Pol( t ica de
Arist6teles, trad. B.R. Magnasco, Vives (Par(s) ,pdg. l j .

2. Se debe norar que el Comentario ala Polft ica fue escrito du-
rante el mismo periodo en que Santo Tom6s compuso la Secundo pors
de la Summa theologioe.  V€ase JAMES \yEISHEIPL,Fr iar  Thomas
d'Aquitw, Doubleday & Co. (Garden Ciry 1974), pdgs. 361, 380-381.
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la teoria general del entendimiento humano mantenida por
el Aquinate, las cosas f isicas deben ser, y son, capaces de
proporcionar al intelecto el material en el que primeramente
capta los principios de la verdad prdctica; en segundo
t€rmino, que Tomds no concibe esta dependencia del intelecto
prdctico respecto de la naturaleza como si 6sta fuese la regla
primaria de la acci6n humanai y, por f l t imo, que la idea de
que la raz6n prdctica imita a la naturaleza es un elemento
fundamental en la concepci6n de ley natural que Tomds de
Aquino expone en la Summa rheologlae.

La proposici6n de que la primera captacidn de los
principios de la *verdad prdctica, por parte del intelecto
humano, se da enoejemplos provistos por las cosas naturales,
parece seguirse directamente del principio general de que
todo conocimiento humano se origina en la experiencia
sensible. Asi, al comentar el pasaje de la Fisica donde
Arist6teles dice que el arte imita a la naturaleza, Tomds
seflala que:

" la  raz6n para esto ( . . . )  es que e l  pr inc ip io  de la
actividad del arte es la cognici6n; pero toda nuestra
cognici6n es recibida a trav6s de los sentidos a partir de
las cosas naturales y seruibles; y de ahi que cuando se
trata del arte, operamos a semejanza de las cosas
natura les"  3.

El inrelecto prdctico no estd exenro de la condici6n que
gobierna al intelecto en general. No pertenece a una potencia
del alma dist inta de aquella a la que pertencce el intelecto
especulativo (1, ?9, I 1c).

Se da por supuesto que, tal como Santo Tomds ensefra
en muchos lugares, incluido el proemium al Comentaio a Ia
Poltt ica, las cosas naturales s6lo son obleto del intelecto
especulativo. No son materia del intelecto prdctico, porque

3. S. THOMAS AQUINATIS,In 8 libros Physicorum comnment^ona,
L. II, lec. lV, nq 6, in Opera omnio, iussu impensaque Leonis XIII P.M.

edita, Romae (ex rypographia polyglotta l8B'l) t. II, prig. 65b.

t r
fl
fi

fl
k:;,
i

t
t:,
1r
?r
t :
i-r
ti

ii;
T
$

s
F
v.

h*
f;
s;
v
u
t ;s



386 STEPHEN L. BROCK

6ste es el inrelecto en cuanto que realiza o efecttia la acci6n
(1,79,  l lc ;  I l -11,83,  lc ) ,  y  las t in icas acc iones que toman su
principio del intelecto humano, o que son comandadas por 614,
son las acciones voluntarias ( l- l l ,  93, 5c). La mente humana
no es fuente directa de principios fisicos5. Respecto de ellos la
inteligencia s6lo puede aprehender y juzgar su verdad, que es
el fin propio de! intelecto especulativo.

Pero decir esto de ningrin modo significa afirmar que
en la consideraci6n de una cosa natural por parte de la
mente humana, no haya lugar para lo que Tomds de Aquino
llama "un cierto juicio prdctico", un juicio acerca de "si eso
debe ser  as i  o  no debe ser  as i "  ( l - l l ,  93,7c ad 3^.  c f t .  1 ,79,
13c). Esta clase de juicio no requiere que el que juzga tenga
gobierno o comando sobre la cosa juzgada. Lo que exige es s6lo
entender los tdrminos y principios en los cuales estd basado
el iuicio, o sea, las medidas de los actos debidos de la cosa
juzgada. Pero los principios activos naturales de una cosa ya
constituyen tales medidas. La acci6n de la cosa se puede
juzgar  como "recta"  o "pecaminosa"  ( l - l l ,  21,  lc )  prec isa-
mente en cuanto estd de acuerdo con esos principios o en
contra de ellos. Es por eso que Sanro Tomds puede decir que
"s i  e l  ar te  h ic iera lo  que es de la  natura leza,  obrar(a
semejanremente a la naturaleza". Aunque la raz6n no puede
hacer lo que hace la naturaleza, puede juzgar que lo que la
naturaleza hace, lo hace bien, y que lo que se hace en contra
de la naturaleza estd mal.

*
4. Sobre imperiam como el acto propio de la raz6n prdctica, vdase

I1-ll, 47,8c. Mandar es infundir un principio intrinseco de acci6n en la
cosa mandada;  es ' impr imir 'un c ier to orden hacia la  acc i6n,  o dar  un
cier to ' impetu" :  l - l l ,  1?,  1c & 2 ad 3m.

5. A lo mds, la mente humana puede causar principios fisicos
indirectamente, en cuanto gobierna los actos corp6reos del hombre
mismo, por los cuales puede proveer las condiciones bajo las cuales se
genera una cosa ftsica. La mente de Dios es la rinica que puede infundir
un principio intrfnseco de acci6n en una cosa fisica, a trav€s de producir
su marcr ia y  forma.  V6ase I ,  103,  I  ad 3m. I -11,93,5.
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La proposici6n de que la razdn prdctica imita a la
naturaleza, entonces, parece signif icar simplemente que el
hombre tiene que adquirir el entendimiento de los principios
prdcticos antes de que pueda colocar su entendimiento en uso
prdctico, y que su primer entendimiento de esos principios
ocurre en su experiencia natural de las cosas f(sicas sensibles
y con respecto a ella. "Los actos humanos", dice Santo Tomds,

"se pueden regular seg(n la regla de la raz6n humana, que se
toma de las cosas creadas que el hombre naturalmente
aprehende" ( l- l l ,  7 4, ? c).

Quizd pueda darse una breve indicaci6n del cardcter
natural de *Sste proceso, mediante una consideraci6n mds
atenta del frincipio de que todo conocimiento humano toma
su origen de las cosas sensibles. Santo Tomds expresa este
principio de otro modo, diciendo que el objeto propio del
entendimiento humano es la quidditcs o naturaleza que
existe en la materia corp6rea (1, 84, 7c). Cabe seflalar que la
naturaleza de cada cosa estd determinada por su forma (1, 5,
5c). Pero, en la visi6n del Aquinate, la forma no es s6lo una
determinante del ser actual de una cosa; es tambidn un
principio de orden hacia una mayor actualidad o perfecci6n
(1, 5, 5c). La forma es aquello por lo cual su sujeto se puede
juzgar como completo o incompleto, y por eso, es la medida de
lo  que  e l  su je to  neces i ta  o  l e  es  deb ido  (1 ,21 ,  l  ad  3 - ) .
Ademds, la noci6n de lo bueno, que constituye la fundaci6n
de la raz6n prdctica, no es otra cosa que la noci6n de la
perfecci6n debida o conveniente, considerada como un objeto
del apetito, esto es, como un tdrmino adecuado o intrinse-
camente posible de la inclinaci6n y movimiento del sujeto (1,

5, 1c). En consecuencia, "la bondad de cada cosa consiste en
esto: que estd convenientemente dispuesta segrin el modo de
su natura leza"  ( l - l l ,  71,  lc )6.

6. Appecilus nihil aliud est quam qutedom inclirwtio oppetentis in
aliquid. Nihil autem incliwtur nisi in aliquid simile et conveniens (l-ll,

8 ,1) .  E l  pr inc ip io de la  semejanza es la  forma (1,4,3) .
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Ahora, la menre humana aprehende la forma de una
cosa natural precisamente a travds de la experiencia de sus
actos y movimientos sensibles (1, 13, 8c; l ,  8?, 1c). Mediante
la ordenaci6n de la  mente d iv ina (1,2,3 quinta v ia ;1,59,  lc ;  I ,
103,  lc ;  l - l l  1 ,7c) , la  forma const i tuye e l  pr imer  pr inc ip io
intrfnseco del movimiento de la cosa; y en consecuencia, su
movimiento espontdneo generalmente tiende en direcci6n a
1o que necesita, a la perfecci6n que le es proporcionada de
acuerdo con su formaT. Por tanto, al observar el movimiento
natural, el intelecto estd naturalmente movido a considerar
una cosa en relaci6n a su perfecci6n adecuada. Desde esta
comparaci6n su perfeccidn es naturalmente vista precisa-
mente como perfecci6n suya, esto es, como lo que necesita o le
es debido (1,5,1 ad 1m; I,  71, I ad 3m)' y de ahr tambidn como
lo que debe buscar, su bien, la medida y causa de su incli-
naci6n y movimiento. En otras palabras, el entendimiento de
la naturaleza de una cosa y el entendimiento de su fin propio
siempre van conjuntos; casi se podr(a decir que uno capta lo
que es la cosa en cuanto capta lo que ella intrinsecamente
debe ser y debe hacerS. Ademds, como las cosas f(sicas
comfnmente experimentadas actfan en variados modos
aptos para conseguir diversos bienes part iculares, el inte-
lecto tambi€n estd provisto naturalmente con el material en
el cual se captan varias clases especificas de bien y diversas
formas de acci6n. As(, tal como Santo Tomds la concibe, la
experiencia de la actividad f isica naturalmente l leva a la
mente a entender las nociones primarias en las cuales se
basa la raz6n prdctica.

Al mismo tiempo, al decir que las .,atu}"ler", de las
cosas materiales son los objetos propios del intelecto humano,

7.  V€.ase I ,5 ,5c;  ad formam ( . . . )  co.sequi tur  inc l inat io  ad f inem,
vel ad actionem, aut ad aliquid huiusmodi; quia unumquodque, inquan-
rum est actu, agit, et tendit in id quod sibi convenit secundum suam
formam.

8.  I ,  103,2c:  cum f in is  respondeat  pr inc ip io,  non potest  f ier i  u t ,
principio cognito, quid sit rerum finis ignoretur.
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Santo Tomds no intenta restringir el entendimiento a lo que
es peculiar de esas naturalezas. Esto se excluye por el propio
hecho de que la mente humana estd en potencia respecto de
las formas de toda clase de cuerpo natural (1,75,2c). Bte
hecho implica que el intelecto es una potencia absolutamente
inmaterial (Ibidem). A travds de su modo completamente
inmaterial de recibir una simil i tud de la naturaleza de una
cosa corp6rea, es capaz de aprehenderla precisamente como
ser  y  de  j uzga r  de  l a  ve rdad  de  e l l a  (1 ,16 ,2c ;1 ,84 ,6  ad  1 * ) .
Estas nociones -ser, verdad- son los primeros objetos for-
males del intelecto humanog, a los cuales estd naturalmente
inc l inado a refer i r  todos sus ju ic ios (1,16,6 ad lm).  E l  grado

de luz intelipible aportado naturalmente a la mente humana
es demasiado dgbil para producir estos objetos inteligibles sin
una preparaci6n previa del material en el cual los concibe,
una preparaci6n proporcionada por los sentidos (1, 76, 5c). De

ah( que cualquier cosa que comprenda el hombre, la com'
prende, de alguna manera, en tdrminos de o por comparaci6n
con las cosas sensibles (1, 17,4c; I,  84, 7c & ad 3*; I ,  88, 2c).
Pero incluso en cuanto originalmente concebidos, los
p-rimeros intel igibles t ienen una extensi6n que excede las
formas part iculares de su realizaci6n a las cuales esti in
l igadas las cosas f fs icas sensib les (c f r .  I ,87,3 ad lm).  De
hecho ellos tienden intrinsecamente a dirigir la visi6n de la
mente mds all6 de esas formas (l-ll 3, 6c). Constituyen lo que
el Aquinare l lama "efectos propios de la causa mds alra" de
todas las cosas o, en otras palabras, un "espejo" de la verdad
pr imera  e  i nc reada  (1 ,  16 ,6  ad  1 * ) .Hay  que  dec i r  a lgo
parecido acerca de la noci6n del bien, lo que se convierte con
el ser (1,5, lc & 3c) y que consrituye el primer obleto formal
de l  i n te lec to  p rdc t i co  (1 ,79 ,  l l  ad  2m,  I - l l ,  94 ,7c ) .  As i ,
Santo Tomds dice que "la naturaleza racional, que conoce la
raz6n universal del bien y del ser, tiene un orden immediato
al principio universal del ser" ( l l- l l ,  2, n 3c; cfr. I- l l ,  9, 6c).

9 .  V 6 a s e  1 , 5 , 2 c ;  I , ' 1 9 , 7 c ; 1 , 7 9 , 9  a d  3 m ;  I , 8 2 , 4  a d  1 m ;  l - l l , 2 , 8 c ;

l - l l  3 ,  7c;  7c;  l - l l  9 ,  lc .

*&*.
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En particular, [a noci6n del bien provee al intelecto de
una perspectiva desde la cual no s6lo puede entender las
cosas naturales y evaluar sus acciones, sino tambi6n iniciar
o dir igir nuevas acciones suyas, acciones de una variedad
potencia lmente in f in i ta  (1,  76,  5  ad 4m & I ,  82,  5c) .
Seguramente es esto lo que Santo Tomds entiende al traer
aqui la comparaci6n con el disc(pulo que estudia la obra de su
maestro. Lo que el discipulo aprende es mds que la mera
forma dada la obra del maestro. Si eso fuese todo lo que
aprende, entonces 6l estarfa capacitado para seguir exac-
tamente los mismos peldaflos y realizar exactamente la
misma forma; y esto s6lo si se le entregan los mismos
materiales y los mismos instrumentos para trabajar. En
realidad, lo que 6l aprende son ciertas reglas mds generales.
Quizri 6l no estd suficientemente preparado para concebir
esas reglas sin una previa consideraci6n de algunos ejemplos
de su aplicaci6n (Cfr. I, 89, 1c). Pero una vez captadas, ellas
le permiten juzgar el ejemplo mismo como algo bien acabado,
y proceder a la tarea propiamente prdctica de perfeccionar las
cosas puestas a disposici6n suya, por medio de la aplicaci6n
anal6gica o proporcional de esas reglas. La suya no es una
imitaci6n servi l  de la obra de su maestro. Es mds una
imiraci6n de la mente de su maestro que de su operaci6n
exteriorl0. Es una cierta part icipaci6n en la maestr(a.

De acuerdo con esta in terpretac i6n,  entonces,  la
doctrina de la imitaci6n de la naturaleza no implica que la
naturaleza creada en cuanto tal es la prima regla de la raz6n
prdctica. Su primera regla no es otra cosa que la primera
causa de tal naturaleza: la verdad primera e i f icreada o, en
otras palabras, la ley eterna (l- l l ,  93, 7; l- l l ,7l,  Z ad 4m). Por
supuesto, el propio hecho de que la raz6n no es prdctica con
respecto a la naturaleza misma, signif ica que las primarias
y mds intr(nsecas formas de todos los seres - incluidos

aquellos que la raz6n prdctica se ocupa de perfeccionar- y asf

10. Vdase ll- l l , 130, lcl cum ea quae sunt secundum naturam sint
ordinata ratione divina, quam humana ratio debet imimri (...).
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los criterios mds fundamentales de su bien, son cosas que eila
debe simplemente dar por sentadas (l l-11,47, l5c; I I- l l ,  154,
12c). Pero incluso entonces, la raz6n no sigue a la naturaleza
de forma a-critica, o por el mero hecho de ser naturaleza.
Mds bien ella da prioridad a la naturaleza sobre la base de un
juicio, hecho desde una perspectiva mds alta y universal: la
perspectiva del ser y el bien, considerados sin calificaci6n. B
desde la propia noci6n del bien en comdn que surge la
necesidad de dar prioridad a la naturaleza (Cfr. I- l l ,  10, lc &
1,87,7c) .

La cosa principal que se da a la raz6n prdctica para ser
perfeccionada es, por supuesto, el hombre mismo. Esto es
evidente de$de el hecho de que las inclinaciones dominantes
en el hombre, aquellas de su voluntad, se forman precisa-
mente a travds de su propio entendimiento de su bien
conveniente ( l- l l ,  9, 1c & ad 2*). Esta consideraci6n servird
para introducir las afirmaciones conclusivas, que se refieren
al lugar de la doctrina de la imitaci6n de la naturaleza en la
concepci6n de la  ley natura l  expuesta en la  Summa
Theologiae.

Como es bien sabido, Tomds de Aquino seflala con
frecuencia una correspondencia entre los preceptos de ley
natural y las incl inaciones naturales del hombre (e.g. I- l l ,
94,2c). A la vez, los preceptos de la ley natural constituyen
lo que dl l lama las semil las de las virtudes moralesl l .  Por
tanto, no debe sorprendernos el encontrar que en la Secunda
Secundae 6l establece frecuentemente la exisrencia de una
determinada virtud o vicio refir idndose a la incl inaci6n
natural o al precepto de la ley natural correspondientelz.
"Las virtudes"' dice, "nos perfeccionan para seguir, en una
manera adecuada,  nuestras inc l inac iones natura les,  las
cuales pertenecen al derecho naturalrr ( l l - l l ,  108, 2c).

1 1 .  I - l l , 5 l ,  l c ;  I - l l  6 3 ,  1 c .  C f r .  I I - 1 1 , 4 ? , 6 c  &  a d  1 m ;  I I - l l  4 7 , 7 c .
12. V6ase I I- l l  64,5c; 85, lc;  104, lc & 4c; 108, 2c; 130, lc;  133, lc;

154,7c;154,12c.

***,
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Especial interds t iene aquf el mdtodo que 6l adopta
f recuentemente para demostrar  la  ex is tenc ia de una
incl inaci6n natural, o un precepto de la ley natural, con el
fin de esrablecer una determinada virtud o vicio. Este m6todo
consiste en apelar a una incl inaci6n o un orden corres-
pondiente que rrniversalmente se encuentra en las cosas
fisicasl3. "La inclinaci6n en aquellas cosas que carecen de la
raz6n" ,  d ice,  "demuestra la  inc l inac i6n natura l  en la
voluntad de una naturaleza intelectual" (1, 60, 5c). Ademds,
tal como indica el Aquinate en varios lugares, las incl ina-
ciones en las cosas fisicas no s6lo demuestran algunas de las
inclinaciones naturales en el hombre; sino tambi€n, de algtin
modo, dan origen a €stasl4. El medio de esta derivaci6n no
puede ser otro que la aprehensi6n intelectual del orden que
regula las incl inaciones de las cosas f(sicas. Es decir, la
derivaci6n no consiste en otra cosa que la imitaci6n de la
naturaleza (Cfr. I ,  60, 5c).

Hechas estas consideraciones, resulta claro que la
doctrina de la imitaci6n de la naturaleza desempefla un
papel clave en la concepci6n tomista sobre el modo de
proceder en la determinaciSn de los preceptos espec(ficos de la
ley natural. Quizd de incluso mayor signif icaci6n es la
manera en la que esta uti l izaci6n de la doctrina subraya el
cardcrer propiamente humano de todas las incl inaciones
nacurales del hombre, incluso de aquellas que, de alguna
manera, 6l comparta con las cosas irracionales y las carentes

13.  E.g.  I l - l l ,  Z,  3c;  31,  3c;  64,  l -3c;  65,  1c;  104,  lc ,2c,  49,5c;  108,  2c;
130, lc; 133, lc; 154, 7c. Se debe subrayar que cuando arg,-$. asi, Santo
Tom6s normalmente apela a una inclinaci6n u orden que se encuentra
de modo ggneral en todas o casi todas las cosas f(sicas. Se puede
suponer que el hombre y los seres irracionales tienen una inclinaci6n u
orden prSctica en comdn s6lo en cuanto sus naruralezas mismas tienen
algo en comfn; y el propio hecho de que el hombre actfia segrin la
raz6n,  y  no segdn inst in tos f i jos,  impl ica que su natura leza estd
determinada s6lo hacia algunos obletos generales o comunes (Cfr. I-l l ,
1 0 ,  1 & a d 3 m ) .

1 4 .  1 , 6 0 , 5 c ;  1 , 8 7 ,  l c ;  I I - l l  3 1 , 3 c ;  l l - l l ,  1 0 8 , 2 c .
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de vida. Porque la proposici6n de que las incl inaciones
naturales del hombre dependen del entendimiento obtenido
de la experiencia de las cosas fisicas significa precisamente
que el las no son incl inaciones ffsicas o sensit ivas. Por
supuesto, esto no significa que el hombre no posea incli-
naciones ffsicas o sensit ivas. Signif ica que sus incl inaciones
principales y dominantes, las que pertenecen al hombre en
cuanto hombre (l- l l ,  1, lc) y como un todo (l l l ,  19,7c), no son
ffsicas o sensit ivas; son voluntarias. Esto es el modo
propiamente humano de estar incl inado al bien (1, 60,1c; l- l l ,
9I,7, ob1. Z), sea un bien propio a la naturaleza racional, o
sea un bien que el hombre comparte con las cosas irra-
cionales. Ea incl inaci6n natural de la voluntad se dir ige
hacia todo lo que conviene al hombre segrin su naturaleza (l-
I I ,  10 ,  l c ;  C f r .  1 ,87 ,4c  &  l - l l ,  9 ,  l c ) .

Este punto t iene una in f luencia d i recta en la
interpretaci6n del texto quizds mds discutido de la doctrina
de Santo Tomiis sobre la ley natural: I-ll q. 94 a. 7, acerca de
"Si los preceptos de la ley natural son uno o muchos". En este
art(culo Santo Tomas seflala que "todas las cosas hacia las
cuales el hombre estd naturalmente inclinado, la raz6n las
aprehende naturalmente como buenas...", y gue, por tanto,
"el orden de los preceptos de la ley natural es conforme con el
orden de las incl inaciones naturales del hombre". Muchos
int6rpretes consideran que este pasaje signif ica que las
inclinaciones naturales del hombre proporcionan, de alguna
forma, las bases para su captaci6n del bien humano, y, por
tanto, de los preceptos de la ley natural. Al mismo tiempo,
no hay un acuerdo universal entre los autores sobre la
manera en la cual se supondria que las incl inaciones dan
origen a esa captaci6n. Para desgracia nuestra, Santo Tomds
permanece en silencio. El presenta como simplemente obvio
el que la aprehensi6n natural del bien humano se corres-
ponde con las inclinaciones naturales.

Sin embargo, ino es posible que la raz6n de su silencio se
deba a que esta cuesti6n no sea realmente tal? Esto es, quizd
la raz6n por la cual Sanro Tomds puede presentar el asunto

6id+.,,
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como tan obvio es que dl considere esta aprehensi6n como la
fuente misma de las inclinaciones. Es precisamente porque el
hombre naturalmente entiende algo como bueno que el estd
naturalmente inclinado a esto.

Si el caso es asf, entonces al razonar desde el orden de
las incl inaciones hacia el orden de los preceptos, Santo
Tomds estd procediendo a posterioi. ;Por qud procede de esta
manera? 2No podria ser la raz6n el que as( puede determinar
los preceptos del intelecto prdctico por medio de una
comparaci6n entre el hombre y los seres irracionales, seres
que tienen inclinaciones pero no intelecto? Es precisamente
esto lo que 61 hace en el resto del articulo.

Esta interpretaci6n explicaria tambidn el cardcter de
orden que Santo Tomds asigna a las inclinaciones naturales
del hombre y a los preceptos de la ley natural. Es 6ste un
orden que procede desde lo mils general y simple hasta lo mds
especial y complejo. En primer lugar, se otorga a las
incl inaciones hacia estos bienes que el hombre t iene en
comdn con tdos los seres. Despu6s vienen aquellos bienes en
los que part icipa con los demds animales. En dlr imo lugar
estdn aquellos que son propios al hombre mismo en cuanto es
animal racional. ;Por qud el orden propio de las inclinaciones
naturales del hombre es un orden que se mueve desde lo
general a lo part icularl ;No es porque, como Santo Tomds
ensefla antes en la Summa Theologiae (1, 85, 3c), 6ste es
tambi6n el orden natural del conocimiento humano? El
hombre naturalmente aprehende su naturaleza, y los bienes
que le son adecuados, segtin algunos t6rminoq y entre esos
tdrminos, hay un orden. Esro es, aunque todos los preceptos
primarios de la ley natural son autoevidentes para todos los
hombres, la captacidn de algunos de el los presupone la
captaci6n de otros. Se podria decir que algunos son mi{s
evidenres que otros.

Por ejemplo, las necesidades que pertenecen al hombre
en tanto que es un ser, por ejemplo, supervivencia, son mds
evidentes que aquellas que le pertenecen en cuanto es
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animal, por ejemplo, procreaci6n, y aquellas estdn implicitas
en 6stas. Saber que es bueno preservar la especie presupone
saber que es bueno para los miembros de la especie existir y
sobrevivir. De igual modo, estas necesidades fisicas son mds
evidentes que aquellas que siguen propiamente a la natu-
raleza racional. Como dice Arist6teles, la ciudad se cons-
t i tuye para vivir,  y entonces permanece para la vida buena,
la vida segtin la virtud.

Ademds, debido a que la mayor universalidad de una
cierta necesidad la hace mds evidente que otras e implicita
en ellas, esto le otorga una mayor urgencia prdctica. Tiene
pr ior idadpn e l  orden de la  generac idn (1,85,3c & ad l . ) .
Darle unaoconsideraci6n prioritaria es el proceso natural de

' la raz6n prdctica (Cfr. I ,  14, 16; I- l l ,  14, 5c). Primum viuere,
deinde philosophare.

De hecho, dste es uno de los puntos principales del
proemium del Comentario a Ia Poliilca. En efecto, es con vistas
a este mismo punto con lo que el Aquinate introduce la
discusi6n sobre la imitaci6n de la naturaleza, a f in de
mostrar la primacia de la ciencia pol(tica entre las ciencias
prdcticas humanas.

"La naturaleza procede en su operaci6n de lo simple a lo
compuesto. Asi, en lo que se hace por operaci6n de la
naturaleza, lo que es mdximamente compuesto es lo perfecto,
el todo y el fin de los otros, como es evidente en cada todo
respecto de sus partes. De donde, la raz6n operativa del
hombre procede igualmente de lo simple a lo compuesto, como
de lo imperfecto a lo perfecto".

* " ' *


