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RESUMEN: 
 

El presente estudio tiene por motivación describir y analizar las claves del 
pensamiento filosófico–político de Santo Tomás de Aquino con respecto a los 
sistemas y tipos de gobierno, en donde se revisan  específicamente sus reflexiones 
sobre los regímenes monárquicos, ya que será para el Aquinate la mejor forma de 
administración política de la sociedad, es decir el sistema que debiera brindar la 
justicia y la  felicidad al conjunto social.    
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las páginas que siguen a continuación, introducirán someramente a los lectores, en primer 

lugar al contexto histórico desde donde Santo Tomás, pensó la política. Aun cuando quizás sea un 

poco trillado, insertar en el trabajo una pequeña biografía, para nuestro objetivo se vuelve 

necesaria, en el sentido que el contexto marca la reflexión del aquinate por ejemplo con la 

temática de los sistemas de gobierno, donde la monarquía se superpone a la democracia, esto dado 

que en la época que vivió Tomás, la democracia, era cosa de un pasado ya extinto. 

En segundo lugar se intentarán  visualizar los espacios de reflexión política que abarcó el 

pensamiento tomista. Se debe dejar en claro que el aquinate piensa la política desde un punto de 

vista de la moral, es decir siempre pensando en la forma de cómo el hombre y la sociedad pueden 

llegar a ser felices, sin tener la necesidad de atropellarse entre ellos para lograr la satisfacción  de 

sus necesidades, para ello la noción de bien común será transversal al pensamiento político 

tomista, además de los las ideas sobre el  orden político y el problema de la autoridad. 

En tercer lugar se entregará una visión general sobre las características de los sistemas de 

gobierno, desde la óptica tomista, ahondando en el gobierno monárquico, ya que según el 

pensador, es la mejor forma de gobierno y además por que nuestra lectura básica sobre el 

pensamiento tomista fue justamente la obra “la monarquía”, la cual fue escrita para el rey Hugo II 

de Chipre, e ahí su impronta. También se abordarán temas como la justificación del poder 

monárquico y la tiranía como manifestación política opuesta al buen sentido social de la 

monarquía. 
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Finalmente se establecerán algunas conclusiones sobre el pensamiento tomista, dejando en 

claro desde ahora, que aquellas conclusiones son bastante mezquinas; ya que el pensamiento 

político tomista sería objeto de investigación para un texto de mayor alcance. 

 
 
CAPÍTULO I: BREVE DESCRIPCIÓN BIOGRÁFICA DE SANTO TOMÁS DE AQUINO 
 
 

Tomás de Aquino (1225-1274) era miembro, hijo segundón, de familia noble italiana. 

Destinado en su juventud a ser monje benedictino, se impuso a su familia —tras duros avatares: 

un rapto y una prisión de más de un año en el castillo de Rocaseca— su voluntad de ingresar en la 

Orden de Predicadores, fundada a comienzos de ese siglo por Domingo de Guzmán. Tomás entra 

como novicio en la Orden de Predicadores en 1244.Tuvo como maestro, durante tres años, a 

Alberto de Bollstädt, conocido más tarde como Alberto Magno. Se ordena sacerdote en 1251, y 

desde entonces su oficio es el estudio y la enseñanza, que desempeña en la Universidad de París y 

en la corte pontificia. Fue durante toda su vida maestro de teología. Es decir, enseñó sólo teología. 

Esta ciencia, según lo explica el mismo Tomás en el comienzo de la Summa que dedica a ella, 

comprende en su objeto todo lo que puede ser sabido1

Su grandeza como teólogo la inició en París junto a una de las figuras más relevantes del 

pensamiento medieval, San Alberto Magno. Tomás, acompañó por un periodo de tres años, (1245-

1248) a su maestro en aquella ciudad, para luego seguir acompañándolo en la ciudad alemana de 

Colonia por cuatro años. A partir de lo anterior podemos establecer que Alberto Magno, ejerció 

una poderosa influencia sobre la formación científica del Aquinatense

. 

2

A tanto se elevó la figura intelectual de Tomás, que entre 1261 hasta 1264 estuvo retenido 

al lado de Urbano IV como teólogo de la corte pontificia

. Aun se conserva en 

Nápoles un manuscrito de las lecciones de Alberto sobre el Pseudo-Areopagita de la propia mano 

de Santo Tomás. Las cuales son lecciones inéditas de Alberto Magno sobre la ética Nicomaquea 

de Aristóteles redactadas por Tomás. Si revisamos someramente la literatura de Santo Tomás, no 

es un misterio la relación que se puede establecer entre su pensamiento y la filosofía aristotélica; 

pareciera ser que bastante ayudó Alberto Magno a Tomás a conocer y comprender dicha filosofía. 

3

                                                 
1 Juan A. Widow, Escritos políticos de Santo Tomás de Aquino, Estudios Públicos, n°57, Santiago, 1995, pp. 345-346. 
2 Martin Grabmann, Santo Tomas De Aquino, Ed. Labor, Barcelona, 1945, pp. 10-11. 
3 Op.cit., p. 14. 

. Varios de sus escritos los compuso para 

Urbano IV o los dedicó a este Papa. Desarrollando su labor como teólogo en la corte de Urbano 
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IV, es donde conoce a su compañero de orden, el filólogo Guillermo de Moerbeke, al cual indujo a 

traducir las obras de Aristóteles directamente del griego al latín. Por lo anterior, los estudios 

aristotélicos de Santo Tomás, tienen un fundamento filológico mayor que las obras traducidas del 

árabe4

La obra más madura de Santo Tomás de Aquino, la famosa Summa Theológica, fue 

redactada durante la estancia de Tomás en  Roma, donde se encargaba de la dirección de los 

estudios de la Orden en la provincia romana. En el año 1268, fue llamado nuevamente a realizar 

clases de teología a la universidad de París, periodo de cuatro años, que se caracteriza por ser el de 

mayor trabajo científico del Santo. Años fueron estos de producción literaria extremadamente 

fecunda, pero también de difíciles luchas

. 

5

                                                 
4 Op.cit., p. 14. 
5 Op.cit., p. 15. 

.  

Durante su vida intelectual, Santo Tomás, debió sortear con las críticas a su modelo de 

pensamiento, al interior de la propia iglesia católica. Estas luchas intelectuales fueron contra el 

clero secular, el cual había adoptado una postura de rechazo hacia las órdenes mendicantes y sobre 

todo contra los profesores franciscanos y dominicos; con dos escritos de respuesta, se colocó 

frente al enemigo como una muralla. Pero la lucha que ocuparía más tiempo y esfuerzo al 

Aquinate, fue el conflicto contra el averroísmo de Sigert de Brabant y Boecio Daco; con quienes 

no compartía las interpretaciones de las obras aristotélicas; nuevamente el genio del más grande de 

los teólogos medievales logra imponerse. Finalmente, Tomás tenía que librar todavía en París una 

tercera batalla, que fue tal vez las más dolorosa para su noble espíritu. Esta se relacionaba con la 

crítica conservadora de los teólogos franciscanos que rechazaban el camino científico adoptado 

por Tomás; esta lucha fue dirimida por el colegio de profesores de teología de París, la decisión 

fue apartarlo de la controversia y separarlo de su cargo en la universidad de París. 

El fuego intelectual de Santo Tomás se apaga, en 1274, en momentos en que el Papa 

Gregorio X lo había llamado para que participara en el concilio de Lión de 1274; camino a esta 

reunión, encuentra la muerte en el monasterio cisterciense de Fossanuova, en Terracina, donde 

había querido tener un descanso, del cual nunca despertaría. 
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CAPÍTULO II: ELEMENTOS GENERALES  DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA TOMISTA 
 
 

La mejor manera de comprender su filosofía política es como modificación de la filosofía 

política aristotélica  a la luz de la revelación cristiana o, mas precisamente, como intento por 

integrar Aristóteles a una anterior tradición del pensamiento político occidental representada por 

los padres de la iglesia y sus seguidores medievales y compuesta, en su mayor parte, por 

elementos tomados de la Biblia, la filosofía platónica-estoica y el derecho romano6

Santo Tomás de Aquino rara vez se vio obligado a enfrentarse a una tendencia 

antifilosófica de parte de las autoridades eclesiásticas. Como cristiano, simplemente pudo adoptar 

la filosofía sin tener que participar en público en una disputa a favor o en contra de ella. La 

filosofía no solo estaba ya acreditada en el occidente y oficialmente sancionada por el Derecho 

Canónico, sino que aún se exigía cierto conocimiento de ella a todos los estudiantes de teología. 

Es típico de la sociedad cristiana de la Edad Media, en contraste con las comunidades islámica y 

judía, que sus clérigos también fuesen eruditos

. 

7

Santo Tomás no dejó a la posteridad un tratado sistemático de sus concepciones políticas –

al contrario de lo que ocurre dentro de sus grandes obra de filosofía jurídica, como son sus 

tratados de la ley y de la justicia- sino que, por el contrario, sus ideas políticas se hallan dispersas 

en varias de sus obras

.  

8. Se debe comprender que Tomás de Aquino, teólogo antes que nada, no va 

a hacer propiamente un tratado político, entre otras razones por que su vida es la de un religioso 

metido en un claustro y alejado de las intrigas de palacio. Para poder hablar de política sin caer en 

la utopía, hay que tomar parte activa en ella, no solo viviéndola, sino que también ocupando 

cargos públicos y administrativos9

Por ello, es que se hace difícil, siquiera intentar, una recopilación y sistematización del 

pensamiento político de Santo Tomás. Sin Embargo, a fin de determinar sus aporte en materia 

, por lo tanto las reflexiones políticas de Tomás van a estar 

estrechamente ligada al ámbito de la moral, teniendo en cuenta que la idea transversal al 

pensamiento político de Tomás, son el logro del bien común y de la paz.  

                                                 
6 Leo Strauss & Joseph Cropsey, Historia de la filosofía política, Ed. F.C.E., México, 2004, p. 243. 
7 Op.Cit., p. 244. 
8 Jorge Arancibia Clave, Política, el aporte de Santo Tomás, Revista Marina, Valparaíso, 1997, p. 1.  
9 Laureano Robles & Ángel Chueca, Estudio preliminar al tratado de regno, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, XXXIII. 
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política se considerará lo que el mismo formula, cuando escribe “(…) En toda investigación es 

necesario comenzar por algún principio10

  Como teólogo, y como santo, Tomás de Aquino analiza la realidad desde la base de la 

religión católica. Ya hable de ética, de filosofía o de política, las referencias a Dios y a la ley 

eterna son habituales, aunque siempre se afana en distinguir las competencias de la razón de las de 

la fe, reconociendo el valor de cada una de ellas. Así, pues, cuando Tomás se adentra en el campo 

de la filosofía política, lo hace con continuas referencias a la filosofía moral, a la moral cristiana

. 

11

Para hacer un estudio de las ideas políticas de Santo Tomás hemos de acudir en particular a 

sus comentarios a las sentencias, obra escrita al principio de su carrera científica, entre los años 

1253 y 1255; a sus comentarios de la  ética nicomaquea, escritos entre 1261 y 1264; al régimen de 

los príncipes; comentario a los ocho libros políticos de Aristóteles; sin olvidarnos de la summa 

theológica y demás escritos

. 

12

Digamos ya desde ahora que el pensamiento político de Tomas de Aquino está inspirado 

en Aristóteles y en San Agustín.  La síntesis de los dos forja su pensamiento e ideología

. 

13

A partir de lo anteriormente expuesto, el fundamento de la filosofía política de Santo 

Tomás de Aquino es la noción aristotélica de naturaleza. Más que todos los demás animales, el 

hombre es sociable y político

. 

14. La sociedad persigue unos fines concretos del mismo modo que 

cada uno de los componentes de la sociedad, esto es, los individuos, también tienen a su vez un fin 

hacia el cual tienden (la vida feliz y virtuosa)15

Si entendemos entonces que Santo Tomás piensa que el ser humano tiene una condición 

natural de ser política y social, quiere decir, que naturalmente tiene la tendencia a agruparse con el 

objetivo de sustentar sus necesidades. Es por ello que si bien el hombre se agrupa en primera 

instancia en la familia, esta  por si sola no puede aportar todos los bienes materiales que el hombre 

. Si la vida humana es un camino hacia la felicidad, 

y si el hombre es un ser social, de tal modo que vivir al margen del estado no es humano; hay una 

profunda connivencia entre la humanidad y el estado. 

                                                 
10 Jorge Arancibia Clavel, Política, el aporte de Santo Tomás, Revista Marina, Valparaíso, 1997, p. 1. 
11 José Luis Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual Santo Tomás, 
Roma, 2003, p. 1. 
12 Laureano Robles & Ángel Chueca, Estudio preliminar al tratado de regno, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, XXXV. 
13 Op.Cit., XXXV. 
14 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, p. 6.  
15 José Luis Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual Santo Tomás. 
Roma, 2003, p. 2.  
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necesita para su sustento y protección, ni es capaz de conducir a todos sus miembros a la 

perfección de la virtud16

Para el Doctor Aquinatense, la asociación humana auténticamente autosuficiente, única 

capaz de asegurar las condiciones de la virtud y de satisfacer todas las necesidades y aspiraciones 

terrenales del hombre es la ciudad. La ciudad es la obra mas perfecta de la razón practica

. 

17

El bien común y el fin de la autoridad política son, en primera instancia, la paz o la 

armonía de las diferentes partes que se combinan para integrar la ciudad. La paz existe cuando la 

parte se adapta al todo y funciona en el con razonable facilidad. La ciudad tiene como propósito la 

promoción de la vida buena o virtud entre sus ciudadanos

. 

La ciudad como obra mas perfecta de la razón práctica, va a ser por ende, la instancia de 

reflexión política de Santo Tomás; reflexionando sobre las características de la sociedad, la ley y 

lo que nos interesa a nosotros, los sistemas de gobierno. 

18

En ese sentido, el régimen no es otro que el modo de vida de una ciudad con particular 

referencia al modo en que dentro de ella esta distribuido el poder político. El régimen mejor o la 

pregunta de quien debe gobernar la ciudad surge así como tema central de la filosofía política. Es 

razonable que el mejor hombre deba gobernar a los demás. Es la monarquía o el gobierno 

incondicional de un solo hombre sabio, con vistas a la virtud

.  

19

Si es cierto que la autoridad viene de Dios a través del pueblo, son los individuos a quienes 

toca señalar la forma de gobierno. Las formas de Estado no son sino las formas en que se actúa y 

se ejercita ese poder. El poder político pertenece por derecho natural a la comunidad, quien 

transfiere a una, o a varias o a muchas personas para que lo ejercite. La comunidad política realiza 

una concesión, en virtud de la cual se transfiere el ejercicio del poder como un oficio público. Por 

. 

 
 
CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GOBIERNO DESDE LA 
ÓPTICA TOMISTA. 
 
 

                                                 
16 Leo Strauss & Joseph Cropsey, Historia de la filosofía política, Ed. F.C.E., México, 2004, p. 249. 
17 Op.cit., p. 249. 
18 Op.cit., p. 250. 
19 Op.cit., p. 251. 
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tanto, el poder político solo puede ser ejercido a titulo de representante o gerente de la 

comunidad20

Si pues, es hasta tal punto natural al hombre vivir en sociedad con muchos, debe haber 

entre los hombres algo por lo cual se rija la multitud. Ente un número tan grande de hombres y 

dada la tendencia de cada uno a mirar egoístamente por su interés privado, la sociedad humana se 

desquiciaría entre tales direcciones opuestas, si no hubiera ninguno a quien incumbiese el cuidado 

del bien común de la sociedad. Debe, pues haber en toda multitud a un principio director

.  

21

Así funda tomas en la naturaleza del hombre el origen, la justificación, la necesidad de una 

autoridad social, que esta representada por grados en el padre de familia, en el jefe del municipio 

y, en el sentido mas elevado y verdadero, en el soberano, en el rey de un país

 

22

Cuando Santo Tomas determina las formas del ejercicio del poder, es decir, las formas de 

Estado, se atiene a un doble criterio, a saber: primero, quien ejerce el poder público y, segundo, si 

el poder público se ejerce con miras al bien común.  Si un solo hombre virtuoso ejerce el poder en 

orden al bien común, tal forma de gobierno es llamado monarquía. Si lo ejerce una minoría 

selecta, aristocracia.  Si el pueblo en general, democracia.  Pero, sino se atiende al bien común, el 

régimen es llamado tiranía cuando el poder lo ejerce uno solo.  Oligarquía, cuando lo detentan 

unos pocos.  Demagogia, cuando es la multitud cuando impone sus criterios

 

23

“Si la naturaleza del hombre exige que viva en una sociedad plural, es preciso que haya en 

los hombres algo por lo que rija la mayoría”, la sociedad, en el caso contrario “se desvanecería si 

no hubiera alguna fuerza común que lo dirigiera a buscar el bien común de todos los miembros. 

Por este motivo dijo Salomón: cuando no hay gobierno, se dispersa el pueblo”.

. 

24

                                                 
20 Laureano Robles & Ángel Chueca, Estudio preliminar al tratado de regno, Ed. Altaya, Barcelona, 1997. p. XLIV-
XLV. 
21 Martin Grabmann, Santo Tomas De Aquino, Ed. Labor, Barcelona, 1945, p. 138. 
22 Op.cit., p. 139. 
23 Op.Cit., p. XLV.  
24 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, p. 7. 

. De la anterior 

sentencia, se pude desprender, que Santo Tomás, considera que que Dios quiere que exista un 

gobierno, pero deja a los seres humanos la libre decisión sobre el tipo de gobierno que se imponga 

en cada caso. Incluso defiende que: “la moral y el gobierno no dependen en general del 

cristianismo. La obligación de obediencia cívica no se debilita con ello, más bien se robustece, y 

los súbditos cristianos de un príncipe pagano no están justificados a negarle obediencia. La Iglesia 
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puede promover la desobediencia a un príncipe hereje, pero no a un príncipe por el mero hecho de 

ser pagano.”25

Esto es así por lo que antes referíamos sobre la ley natural y la ley humana: cualquier 

forma de gobierno puede ser legítima, si los gobernantes obran según los intereses de la 

colectividad o en palabras de Tomás: “si la sociedad de los libres es dirigida por quien gobierna 

hacia su bien común, se da un régimen recto y justo.”

 

26 Cualquier forma de gobierno es válida, 

entonces, si persigue el bien común y actúa conforme a la ley natural; también conforme a la ley 

divina, pues en caso contrario, ese gobierno estaría desacreditado ante los hombres y ante Dios: 

“La intención de cualquier gobernante debe dirigirse a que cuanto él se encarga de regir procure la 

salvación.”27

Para que el gobierno cumpla la misión que tiene encomendada, es necesario que mantenga 

la unidad social

 

28: “esto es a lo que ha de tender sobre todo el dirigente de la sociedad, a procurar 

la unidad en la paz (…) Por ello el Apóstol recomendó la unidad al pueblo fiel: preocupaos de 

guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz”29

Esta unión consiste en que cada individuo pueda atender sus fines particulares, esto es, el 

bien común. Y considera Santo Esta unión consiste en que cada individuo pueda atender sus fines 

particulares, esto es, el bien común. Y considera Santo Tomás que la dispersión en las clases 

dirigentes hace flaco favor a la consecución de este objetivo. La unidad social será más fácil 

conseguirla si el gobierno lo ejerce uno solo que una multitud: “Porque evidentemente mejor 

puede lograr la unidad lo que es uno por sí mismo que muchos, como es muchísimo más eficaz la 

causa de la acción de calentar respecto a lo que es cálido por sí mismo. Luego es más útil el 

gobierno de uno que el de muchos.”

. 

30

Es esencial que en una ciudad haya una sola autoridad cuya tarea consista en velar por el 

bien del conjunto y mantener el orden y la unidad entre sus diversos componentes. La autoridad 

política es el elemento determinante de la ciudad o su forma, como lo ha llamado Aristóteles por 

 

                                                 
25 George Sabine, Historia de la teoría política, Ed. F.C.E., México, 1996, p. 208. 
26 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, p. 8. 
27 Op.cit., p. 13. 
28 José Luis Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual Santo Tomás, 
Roma, 2003, p. 5.  
29 Op.cit., pp. 13-14. 
30 Op.cit., p.14. 
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analogía con la doctrina de la materia y la forma como principio constitutivos de los seres 

naturales31

Por esto es que Tomás prefiere la monarquía a la aristocracia, y ésta a la democracia, ya 

que con esta última es más complicado alcanzar la estabilidad necesaria para perseguir el bien 

común. Sin embargo, Santo Tomás considera, igual que Platón en La República, que la corrupción 

de lo mejor es lo peor y, por ello, la tiranía de uno sólo sería peor que la oligarquía (tiranía en la 

que puede caer la aristocracia) y más aún que la demagogia (perversión de la democracia). ¿Es 

entonces lógico preferir la monarquía?

 

32 Sí, dirá Santo Tomás, porque la experiencia demuestra 

que “con el régimen pluralista se llega mucho más frecuentemente a un poder tiránico y más 

peligroso que en el régimen monárquico.”33

Las dudas que se han planteado sobre esta cuestión

 
34 (ya que en la Summa 1-2, q. 95, a.4 el 

Aquinate defiende el gobierno mixto, al considerarlo un buen modelo que garantiza el equilibrio) 

las resuelve Etienne Gilson en El tomismo: “El príncipe, rey o como se le designe, no puede 

asegurar el bien común del pueblo más que apoyándose sobre él. Por consiguiente, debe solicitar 

la colaboración de todas las fuerzas sociales útiles al bien común, para dirigirlas y unirlas. De ahí 

nace lo que el mismo Santo Tomás denominó “un régimen bien dosificado”, al que considera 

mejor.”.35

Parece claro, y así queda expuesto en el De Regimene Principum, que es la monarquía el 

mejor sistema posible: “La intención de cualquier gobernante debe dirigirse a que cuanto él se 

encargue  de regir procure la salvación. Porque compete al capitán conducir la nave al puerto de 

refugio, conservándola intacta contra los peligros del mar. Pues bien, la salvación de la sociedad 

es que se conserve su unidad, a la que se llama paz, desaparecida la cual desaparece a sí mismo la 

utilidad de la vida social (…). Luego esto es lo que ha de tender sobre todo el dirigente de la 

sociedad, a procurar la unidad en la paz (…). Está claro que muchos no podrían dirigir una 

 

                                                 
31 Leo Strauss & Joseph Cropsey, Historia de la filosofía política, Ed. F.C.E., México, 2004., p. 249. 
32 José Luis Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual Santo Tomás, 
Roma, 2003, p. 5 
33 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, p. 27. 
34 Los estudiosos opinan que en la monarquía, Tomás de Aquino defiende enérgicamente la monarquía por ser u n 
tratado dirigido específicamente a Hugo II de Chipre. Entre los años 1265 y 1267, la isla de Chipre se encontraba en 
un estado cercano a la anarquía, y habría que reforzar en este caso el principio de autoridad. El presente comentario se 
encuentra en: José Luís Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual 
Santo Tomás, Roma, 2003, p. 6. 
35 Jean Touchard, Historia de las ideas políticas, Ed. Tecnos, Madrid, 1993, p. 157. 
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sociedad de modo alguno si disintieran totalmente. Se requiere, por ello, en la pluralidad cierta 

unión (…). Necesariamente en la sociedad humana lo mejor será dirigido por uno.”36

El inicio para poder disipar nuestras interrogantes, es que en primer lugar, del mismo modo 

que Dios manda sobre el mundo o el alma sobre el cuerpo (como se explica en el primer capítulo 

del segundo libro del De Regno), el dirigente (único dirigente) manda sobre la comunidad: “El rey 

debe conocer que ha asumido este cargo, que es en su reino como el del alma en el cuerpo y el de      

Dios en el mundo. Si observase esto con diligencia, se encendería en él (…) el celo por la justicia, 

al considerarse colocado para ejercerla en su reino en lugar de Dios.”

 

A partir de lo anteriormente expuesto, parece claro que el gobierno monárquico es el más 

apto, pero a razón de la misma cuestión nos cabe hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué 

características debe tener una persona para ser rey?, ¿Cómo este rey justifica su autoridad ante los 

ciudadanos? 

37

Decíamos anteriormente que el gobernante ha de someterse a los principios que marca la 

ley natural (necesidad de mantener el derecho positivo, la ley humana, de acuerdo con la ley 

natural) y ser virtuoso. Su deber principal es “dirigir la acción de todas las clases de tal modo que 

los hombres puedan vivir una vida feliz y virtuosa, que es el verdadero fin del hombre en 

sociedad.”

. 

La principal labor que el rey ha de cumplir en el plano práctico es la de administrar el 

gobierno, conservar lo gobernado y usar de ello con el fin para el que fue fundado, lo cual será 

imposible si se desconoce la razón de la formación del reino. 

38

“La vida correcta es la que se lleva según la virtud, luego la vida virtuosa constituye el fin 

de la sociedad humana”

 

39, y el que cada miembro de la comunidad alcance su felicidad, se llama 

bien común. El bien común exige la existencia de una autoridad que sea fiel a la misión de la 

sociedad. Es más, el gobernante sólo está justificado en su actuación porque contribuye al bien 

común, y por tanto, se debe a la comunidad, y sólo en ese caso llevará el nombre de rey: “Rey es 

aquel que dirige la sociedad de una ciudad o provincia hacia el bien común; de ahí que diga 

Salomón: El rey manda que toda la tierra le sirva.”40

                                                 
36 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, pp. 13-15. 
37 Op.cit., p. 64. 
38 George Sabine, Historia de la teoría política, Ed. F.C.E., México, 1996, p. 206. 
39 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, p. 71. 
40 Op.cit., p. 11. 
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Santo Tomás entiende que este es el primer fin al que debe ir dirigida la sociedad y el 

primer objetivo que debe atender el rey. Sin embargo, no olvida el Aquinate que hay un bien 

extrínseco al hombre, aún en la vida terrenal, superior al que hasta ahora hemos tratado. Hay una 

felicidad superior a aquella que consiste en tener lo necesario para vivir y vivir bien, y es la 

felicidad que se alcanza con la visión de Dios después de la muerte. El referente para el rey, tanto 

en su quehacer, como en la creación de su gobierno, es el Dios Creador y Salvador. Y la principal 

virtud que el rey ha de mantener es la que Cristo enseñó: la humildad. Como decía Torres y Bages, 

el papel de Cristo es nuclear y esencial, también para el gobernante. 

De este modo, el verdadero fin último de la sociedad no es simplemente la vida virtuosa, 

“sino llegar a la visión divina a través de la vida virtuosa.”41 De esta forma, el régimen será más 

perfecto cuanto más se acerque a la consecución del fin más alto. Y el mejor gobernante será aquel 

que guíe a sus súbditos hacia el último fin. El modelo que todo rey tiene a disposición es 

Jesucristo quien, con su vida y sus obras, convierte a los hombres en hijos de Dios y los prepara 

par su entrada en el Reino del Padre. Y al no existir la perfección entre los hombres todo rey debe 

convertirse en súbdito de las Sagradas Escrituras, que es se súbdito de sacerdotes (quienes 

conducen a los hombres a los bienes celestiales y del Vicario de Cristo, Romano Pontífice, sucesor 

de Pedro “Como advierte Máximo Valerio: Nuestra ciudad estimó que todo ha de ser colocado 

siempre después de la religión, incluso aquello en que pudo verse el honor de la suprema 

majestad. Por eso no tardó en poner los imperios al servicio de la sagrado, de modo que el 

gobierno de las cosas humanas habrá de apreciarse en cuanto aquéllas se encuentren sometidas al 

poder divino total y constantemente.”42

De todo esto se desglosa que la motivación que debe llevar al buen rey a gobernar bien, no 

son las cosas terrenas, como el poder o la gloria, que son caducos y que pueden conducir al 

gobernante despreciar la justicia y cualesquiera otras virtudes por amor propio y avaricia. Además, 

no son recompensa para el rey los bienes mundanos, sino que merece su figura recibir premio por 

parte de Dios, ya que él es un servidor de Dios. Y esta recompensa no es terrena, sino eterna, y por 

eso escribe Tomás: “El más alto grado del premio de los reyes príncipes se encuentra en la 

felicidad celeste.”

. 

43

                                                 
41 Op.cit., p. 72. 
42 Op.cit., p. 74. 
43 Op.cit., p. 46. 
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Para Santo Tomás, por tanto, es la monarquía la mejor forma de gobierno, por ser la que 

mejor puede guiar a la sociedad a la consecución del fin último. Le seguían, por orden de 

conveniencia, la aristocracia y la democracia. Sin embargo, podría suceder que cualquiera de las 

tres se pervirtiese y entonces se pasaría a la demagogia, la oligarquía o la tiranía (propiamente 

dicha), siendo ésta última el peor de los gobiernos posible (ya que la corrupción de lo mejor, es lo 

peor). Sin embrago, la corrupción de la monarquía es menos frecuente que la perversión del 

pluralismo y, por ello, se asume el mal menor aceptando el régimen monárquico. Pero, ¿y cuando 

la tiranía es un hecho?: “Si llega a haber un régimen injusto solamente a causa de una persona, que 

busca en el gobierno su propio beneficio pero no el bien de la sociedad a él sometida, tal dirigente 

es llamado tirano, porque oprime, con la fuerza, y no gobierna con la justicia.”44

Lo que es realmente grave en estos casos no es tanto que el soberano tirano impida a los 

súbditos la consecución de los bienes materiales, sino, aún peor, los espirituales, puesto que el 

tirano no puede permitirse que haya entre sus súbditos alguno más virtuoso que él, del mismo 

modo que tampoco puede permitir relaciones de amistad entre sus súbditos, ya que pretende evitar 

cualquier tipo de unión poderosa que pudiese volverse en su contra. Es decir: olvidado el precepto 

evangélico de que el rico es un administrador de sus hermanos nacen las aberraciones de orden 

práctico, el rico se agarra a al riqueza, amándola más que la propia alma (…). Perdido el punto de 

vista de la humildad [olvidado Jesucristo] el soberbio se convierte en esclavo de su propia 

soberbia, y quien es esclavo quiere esclavizar a los otros; todo tirano lo es, porque él es 

tiranizado.

 

En este caso, el tirano exprimirá a sus súbditos por todos los medios que sean necesarios 

para la consecución del propio bien, ya que se deja llevar por la pasión y no por la razón. 

45

En estos casos, defiende Santo Tomás la posibilidad de “rebelarse” contra el tirano, 

siempre que la opción que sustituya a ese tirano sea menos nociva para la sociedad. Aún así, si los 

excesos que comete el tirano no son verdaderamente dramáticos, si es una tiranía “moderada”, el 

pueblo debe reprimir sus intentos de rebelión no vaya a ser que los males que ello provoque sean 

peores que el mal que se quería evitar: si hay un levantamiento y no tiene éxito, el tirano puede 

radicalizar su tiranía; si no hay una verdadera unión en la oposición pueden surgir facciones que 

 

                                                 
44 Op.cit., p. 10. 
45 José Luis Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual Santo Tomás. 
Roma, 2003. p. 5 
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atenten contra la estabilidad del sistema; si el levantamiento lo encabeza un líder, éste pude 

convertirse en nuevo tirano46

Con todo, si el pueblo no siente al soberano como un soberano legítimo, la desobediencia 

es permitida. Cuando las leyes del tirano son injustas por ir contra el bien común (excesos de la 

ley para satisfacer la avaricia del tirano; el legislador excede los límites de sus competencias; o 

cuando una ley no es equitativa), no pueden ser vistas por los ciudadanos como de obligado 

cumplimiento, más allá de que el tirano use la fuerza para que sea así. Pero en el caso de que se 

impusiesen leyes que atentasen contra el bien divino, considera Santo Tomás que entonces nunca 

es lícito obedecerlas y, en este caso, la desobediencia no es que esté permitida, sino que es, si se 

permite la forma, “desobediencia debida”

. 

47

Advierte Tomás que lo ideal es poner los medios necesarios para evitar que el poder del 

monarca se convierta en tiránico: “Cómo haya de hacerse todo esto será objeto de ulterior 

estudio”

. 

48 , pero como advierten Robles y Chueca, al dejar la obra incompleta, Tomás no llegó a 

aclarar este punto. Lo que sí podemos defender es que Santo Tomás, al contrario de lo que opinan 

varios estudiosos, no consideraba como opción el tiranicidio, como sí haría Juan de Salisbury en 

su Policraticus, escrita en 1159 (un siglo antes que el De Regno)49

En primer lugar está, la subordinación de la sociedad a la persona, a fin de que ésta logre 

su perfección integral viviendo en sociedad. La sociedad no es sólo para que los hombres vivan, 

sino para que vivan bien, que es vivir, en última instancia, virtuosamente en orden al fin último 

sobrenatural.  

. 

 

CONCLUSIÓN 
 
 

Valorando los conceptos emitidos por Santo Tomás, se puede decir: En primer lugar, la 

prioridad de la idea de bien, concretamente la del Bien Común, en el que se incluye su proyección 

desde el Bien Común social al Bien Común trascendente, sobre todos los demás valores, 

especialmente sobre la idea de libertad. La política de Santo Tomás, más que educar para la 

libertad, educa la libertad para el bien. 

                                                 
46 Op.cit., p. 9. 
47 Op.cit. p. 9. 
48 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Ed. Altaya, Barcelona, 1997, p. 31. 
49 José Luis Parada, Aproximación a la idea política de Tomás de Aquino, Instituto Universitario Virtual Santo Tomás, 
Roma, 2003, p. 9. 
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En cuanto a la noción  Bien Común, se debe visualizar desde la óptica tomista, no como un 

todo unívoco, suma de partes homogéneas, sino como un todo análogo u orgánico, incompatible 

con el uniformismo y el igualitarismo socio-económico. 

En tercer lugar, el origen divino-humano el poder, que no está tanto en función de la 

voluntad del hombre, sino que en la de Dios, que quiso que los hombres viviesen en sociedad 

correctamente gobernados, y en función del derecho natural, del que deriva el derecho positivo. 

Todo el pluralismo político y el constitucionalismo tienen allí su camino y su límite.   

En cuanto al sistema monárquico, el Rey que no gobierne de acuerdo al bien común, deja 

de ser realmente Rey, aunque siga en el poder; y la ley que contraríe al derecho natural o no guíe 

al bien común, no es ley. 

El sentido orgánico o cualitativo de Democracia, como constante participación del pueblo 

en las tareas políticas en cualquier forma de gobierno, opuesto al voluntarismo demagógico de la 

masa. 

El equilibrio y realismo de la fórmula Tomista de la mejor forma de gobierno, que es la 

mixta o síntesis armónica de Monarquía, Aristocracia y Democracia, en la que confluyen las 

ventajas de la Monarquía para la unidad y continuidad, las de la Aristocracia para la competencia 

del gobierno y las de la Democracia para el ejercicio de la libertad y de la participación política de 

los ciudadanos. 

Finalmente, así como Santo Tomás escribió sus Comentarios a la Política de Aristóteles 

debería escribirse una obra con los Comentarios a la Política de Santo Tomás, por cuanto sus 

pensamientos son muy válidos hoy en día y creo, desconocidos por la gran masa. Quizás esto 

ayudaría a recuperar los valores perdidos por Occidente.  
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