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Resumen: El presente trabajo busca explorar la concepción del origen de la autoridad en el pensamiento 

de Tomás de Aquino y de Juan Duns Escoto comparando las posiciones desarrolladas por ambos, 

destacando diferencias y cercanías además de destacar su pertenencia a las tradiciones de pensamiento a 
las que pertenecen. De este modo, Tomás de Aquino centrará su concepción de la autoridad de manera 

ontológica como algo natural y común a todos los individuos de la especie humana, mientras que Duns 

Escoto la comprenderá fuera de la naturaleza humana como un efecto de la ruptura de un estado de 

inocencia, no siendo un hecho de naturaleza. 
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Abstract: The present paper seeks to explore the conception of the origin of authority in the thought 

of Thomas Aquinas and John Duns Scotus comparing the positions developed by both, highlighting 

differences and proximity in addition to delimiting their belonging to the traditions of thought to which 

they belong. In this way, Thomas Aquinas will focus his conception of authority on an ontological way as 
something natural and common to all individuals of the human species, while Duns Scotus will 

understand his perception outside of human nature as an effect of the rupture of a state of innocence, not 

being a fact of nature. 
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“ES NECESARIO OBEDECER A DIOS ANTES QUE A LOS HOMBRES (HECHOS 5,29)”: 

EL ORIGEN DE LA AUTORIDAD EN PENSAMIENTO DE TOMÁS DE AQUINO  

Y JUAN DUNS ESCOTO
1
 

 

 

Dr. Héctor Fernández Cubillos 

Universidad Alberto Hurtado 

 

 

Tanto en la obra del dominico Tomás de Aquino (1225-1274) como en la del 

franciscano Juan Duns Escoto (1262-1308), encontramos un profundo interés por articular 

una reflexión respecto del origen de la autoridad terrenal (civil y política), enmarcada en las 

problemáticas de la naturaleza de la organización social. Dicha reflexión se encuentra 

entrelazada con la constitución antropológica de los individuos, con las problemáticas del 

derecho natural y la justificación de las leyes positivas, al mismo tiempo de desprenderse 

de las prácticas históricas en que la comprensión y el ejercicio de la autoridad se enmarca. 

Si bien, ambos pensadores desarrollan posiciones doctrinales relativamente cercanas, 

encarnan en su reflexión la visión de mundo de sus respectivas tradiciones teológicas y 

filosóficas llegando a conclusiones con alcances muy distintos.  

Debemos tener presente que ambos pensadores responden a ciertos contextos 

históricos que, de un modo u otro, enmarcan su reflexión sobre el tema de la autoridad: de 

una parte, Tomás de Aquino redacta sus ideas (tanto en la Suma como en el De regime) 

bajo la sombra y los cuestionamientos a las doctrinas de Aristóteles –o del aristotelismo 

radical (Averroísmo latino)- en París, mientras que Juan Duns Escoto, de otra parte, lo hace 

inmerso en una serie de cuestionamientos a las prácticas de gobierno y de costumbres 

respecto del ejercicio de la autoridad de la naciente fraternidad franciscana, no ausentes de 

                                                 
1
 Un resumen del presente trabajo fue publicado en las Actas del XVI Congreso Latinoamericano de Filosofía 

Medieval, Corporalidad, política y espiritualidad: Pervivencia y actualidad del Medioevo, realizado en la 

Universidad Gabriela Mistral, Santiago de Chile, mayo de 2017, (J. M. Cerda- C. Lertora –Eds-), Coedición, 

Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, Centro de Estudios Medievales, Universidad Gabriela Mistral, 

Santiago de Chile. 
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tensiones políticas, posiciones radicales y el rasgo característico de una cierta excentricidad 

que levanta sospechas y suspicacias en sus contemporáneos.
2
 

Tomás de Aquino concibe a la sociedad civil a partir de un origen natural, es decir 

propio de la naturaleza de lo creado por Dios, sosteniendo que habría existido incluso sin 

necesidad de una culpa original capaz de determinar el dominio de unos sobre otros, tal 

como los amos sobre esclavos, sino como una posibilidad plenamente humana de dirigir los 

grupos sociales de manera racional en pos del bien común y propio como hombres libres. 

Esto significa que se trata de una disposición natural humana, en tanto manifestación de su 

racionalidad. Esta intuición de Tomás se basa en el axioma “el hombre es naturalmente 

sociable”, asumido a rajatabla de los postulados Aristotélicos sobre la construcción de lo 

social y su ordenamiento: el hombre no se comprende a partir de una soledad ontológica, 

sino que, a partir de una sociabilidad espontánea, natural y ontológica, lo que vuelve al 

hombre en un animal relacional tendiente a la construcción de nostredades por excelencia.   

Para Escoto la autoridad social no tendría un origen natural, salvo en el caso de la 

autoridad paterna –que constituye una realidad de derecho natural-
3
 de este modo, la 

autoridad civil y política poseen su origen en el consenso y en la elección de los 

participantes de una sociedad (los ciudadanos), ideas devenidas de la experiencia y las 

prácticas –relativamente cuestionadas- de gobierno del movimiento franciscano y los 

gremios y cofradías de la época. En ellos descansa la posibilidad de conceder y entregar un 

mandato de autoridad a una o más personas, de manera acordada y temporal, según 

corresponda a los momentos históricos y tradiciones que predominan en los diferentes 

ordenamientos políticos existentes. De este modo los hombres no serían tan naturalmente 

sociables, sino que, como poseedores de una soledad ontológica, se ve movido a la 

sociabilidad, a la construcción de redes relacionales y a la construcción de otredades. 

En ambos pensadores juega un rol central la concepción de persona/individuo como 

“lugar” específico de la construcción del orden social y de la autoridad, entendida como 

“mandato” divino mediatizado, ya sea por las leyes positivas o por la comunidad humana 

donde se vive. Ambos autores hacen una interesante lectura de Aristóteles y de la tradición 

                                                 
2
 Cfr. Merino, José Antonio, Juan Duns Escoto, BAC, 2007, 6-9 

3
 Cfr. Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.15 q.2 n.7 (ed. Vivès XVIII 266a). 
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filosófica cristiana para desarrollar dos modelos distintos, aunque bastante afines,
4
 no 

obstante, sus diferencias características. 

 

I- La comprensión del origen de la autoridad en Tomás de Aquino 

 

Tomás de Aquino desarrolla su posición sobre el origen de la autoridad social desde 

los postulados de Aristóteles
5
 afirmando que la sociedad civil aparece como una inclinación 

natural en el hombre y no necesariamente como una consecuencia del pecado-culpa 

original, tomando una cierta distancia de la comprensión del agustinismo imperante en su 

tiempo, sancionado por la tradición como auctoritas, que tendía a entender la sociabilidad 

humana como uno de los efectos de la caída del hombre. En este sentido encontramos en el 

intento reflexivo de Tomás un acento ‘revolucionario’, por el hecho de adoptar algunas 

posturas fuera de la tradición, mientras que en Escoto encontramos una actitud prudente y 

‘conservadora’ por mantenerse dentro de las ideas del agustinismo, no obstante, su 

interpretación original y novedosa.  

En Tomás, la autoridad civil no corresponde –ni responde- a un mecanismo basado 

en “los unos sobre los otros” –comprendido como un desorden estructural –una ruptura del 

orden natural, devenido del pecado- tal como ocurre en las relaciones amo-esclavo, sino 

que se trata de una expresión de la racionalidad humana capaz de articular una 

jerarquización de las relaciones sociales que permita conducir hacia el bien común y al bien 

individual a cada hombre libre en particular.
6
 En este sentido se trata de una expresión de 

su naturaleza, en cuanto a sus dimensiones virtuosas y, que, en sus defectos manifiestos, 

representa el influjo y los efectos del pecado, pese a no ser resultante de ello. 

A este punto debemos recordar que la tradición agustiniana afirmaba que la 

autoridad, entendida como régimen o dominio sobre los otros, era una consecuencia 

impuesta como pena del pecado original, situación que no existía en el estado de inocencia 

                                                 
4
 J-I. Saranyana señala que pese a trabajar en estadios y autores similares, articulando un cierto paralelismo, 

Escoto se distancia de Tomás de Aquino desde el inicio de “su currículo”. La teología nostra –referencia que 

Escoto hace del pensamiento franciscano- no es –más bien poco tiene que ver- con la sacra doctrina que 

Tomás pretende exponer (Saranyana, J-I., ‘“Primo in intellectu Cadit ens’.  Juan Duns Escoto frente a Tomás 

de Aquino”, en Giovanni Duns Scoto, Studi e ricerche nel VII centenario della sua Morte, Antonianum, 

Roma, 2008, p.261). 
5
 Aristóteles, Ética a Nicómaco IX c.9 1169b 

6
 Tomás de Aquino, In Ethicam IX, 10 
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originario (status innocentiae). El sometimiento de unos hombres sobre otros, como es el 

caso del de la mujer al hombre, fue impuesto por el pecado, interpretando la afirmación 

sobre la mujer de Génesis 3,16: Serás dominada por tu marido,
7
 como un efecto no 

considerado, ni deseado por Dios, en el status inocentiae. Por lo tanto, en este estado de 

inocencia no existía la idea, ni mucho menos la práctica, del hombre sometido al hombre,
8
 

sino que en ese tiempo original no habría existido dominio de un individuo sobre otro,
9
 

estableciendo una igualdad y horizontalidad paradisíaca entre los hombres que se 

transformaría en jerarquización vertical rígida solo bajo la influencia del pecado.  

Tomás dialoga con la tradición agustiniana a partir de una comprensión del origen 

de la autoridad sostenida como una tensión entre libertad y sometimiento, que si bien se ve 

afectado por la caída original, posee un fin anterior a la caída misma: el bien común 

(bonum commune).
10

 En este sentido, el sometimiento –como realidad actual o status iste- 

no es comprendido como una consecuencia de la caída sino, más bien, como una parte 

fundante de la articulación del bien común, a la que potencia y afecta. El hombre es 

entendido por el Aquinate como un animal social desde su origen –por naturaleza o 

constitución natural-, luego la organización social posee un principio en el estado de 

inocencia. Dicho de otro modo, la sociabilidad humana es anterior a la caída y a la 

experiencia del pecado, que si bien influye en su actualidad no la modifica 

ontológicamente.  

Tomás postula la necesidad de una organización social ya que, aludiendo la 

predominancia de lo uno sobre lo múltiple, la vida social entre muchos no se da si no hay 

al frente alguien que los oriente al bien común, pues la multitud de por sí tiende a muchas 

cosas; y uno sólo a una. Haciendo un recurso a Aristóteles,
11

 insiste que cuando muchos se 

                                                 
7
 Agustín, De Civitas Dei [32541] XIV Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I q. 96 a. 4 arg. 2. Praeterea, 

illud quod est introductum in poenam peccati, non fuisset in statu innocentiae. Sed hominem subesse homini, 

introductum est in poenam peccati, dictum est enim mulieri post peccatum, sub potestate viri eris, ut dicitur 

Gen. III. Ergo in statu innocentiae non erat homo homini subiectus.º 
8
 Cfr. Agustín, De Civitas Dei [32542]; Tomás de Aquino, Summa Theologiae I q. 96 a. 4 arg. 3. 

9
 El carácter político del hombre en la comprensión aristotélico-tomista se basa en la comprensión de la 

subordinación política son compatibles con el “estado de inocencia”, sostenidas en la afirmación de una 

diferencia intelectual entre “quien sabe dirigir” y quien naturalmente “necesita ser dirigido”, entre algunos 

individuos más dotados (sacerdotium y regnum) y otros irremediablemente menos dotados (servitus). Cfr. 

Todisco, O., “Ética y economía” en Manual de Filosofía Franciscana (J. Merino- F. Martínez Fresneda 

Coord.), BAC, Madrid, 2004, p.308 
10

 Cfr. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, II, c. 90, a. 4 
11

 Aristóteles, Política I,1 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

58 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

ordenan a algo único, siempre se encuentra uno que es primero y dirige.
12

 No obstante, 

este recurso al Estagirita, el Aquinate, se mantiene dentro de la esfera neoplatónica en su 

forma de concebir el bonum commune, entendido como aquello que estrecha las relaciones 

entre los ciudadanos,
13

 por lo que aparece como algo connatural al individuo libre. Tal 

como postula Aristóteles, Tomás asume que en la naturaleza no hay nada hecho al azar o 

sin un propósito, luego el Estado, las instituciones sociales y la autoridad social son 

queridos por Dios desde sus inicios.
14

 

En la organización social, como fenómeno natural, Tomás ve un requisito de 

corresponsabilidad propia de la naturaleza humana, haciendo un recurso a la escritura, 

citando a 1 Pedro 4,10: si un hombre tuviera mayor ciencia y justicia, surgiría el problema 

si no lo pusiera al servicio de los demás […] El don que cada uno ha recibido, póngalo al 

servicio de los otros. La autoridad es comprendida en un trasfondo de servicio, un ejercicio 

de la caridad y la corresponsabilidad, además de comportar un ejercicio de una posibilidad 

natural del hombre. Para desarrollar y dar cuerpo a esta idea Tomás se apoya en la 

auctoritas citando a Agustín: Los justos no mandan por el deseo de mandar, sino por el 

deber de aconsejar. Así es el orden natural y así creó Dios al hombre.
15

 En su texto De 

Regime Principium postula que el objetivo del congregarse de los hombres es para vivir 

bien juntamente, lo cual no podrá alcanzar cada uno viviendo de por sí solo,
16

 agregando 

que el fin de las congregaciones humanas es la vida virtuosa.  

En el pensamiento del Aquinate la jerarquía de dignidad sirve de fundamento para la 

jerarquía de jurisdicción, aceptando de manera natural que existen individuos que se 

encuentran en un lugar más alto que otros, correspondiéndoles naturalmente el deber de 

dirigir a quienes están más abajo.
17

 Nos encontramos con una suerte de desigualdad 

ontológica estructural de los individuos, que es considerada como ‘natural’, y en 

consecuencia admite cuestionamientos en sus prácticas y no en su configuración 

estructural. Esta desigualdad se articula en una perspectiva jerárquica que procede de una 

                                                 
12

 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I q.96 a.4; cfr. Sum. Theol, I q.92 a1-2 
13

 Cfr. Platón, Las Leyes, LIX 875c; Aristóteles, Política. III, cap. 7, 1279a-1279b. 
14 

Tomás de Aquino, La Monarquía, L I ,1
 

15
 Agustín, De Civitas Dei [32541] XIX, 14.15. (PL 41, 643). 

16
 Tomás de Aquino, De regime, I, 14. Ad hoc enim homines congregantur ut simul bene vivant, quod 

consequi non posset unusquisque singulariter vivens; bona autem vita est secundum virtutem; virtuosa igitur 

vita est congregationis humanae finis. La naturalidad de la autoridad en las organizaciones humanas la 

postula en De regime, II, 9. 
17

 Cfr. Todisco, O., “Ética y economía” en Manual de Filosofía Franciscana, Op.cit., p.309 
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lectura de lo real que va desde el medio al fin, pese a defender una autonomía sectorial, 

todo se organiza hacia una subordinación conclusiva.
18

  

 

II- La comprensión del origen de la autoridad en Duns Escoto 

 

Juan Duns Escoto también abre su reflexión haciendo cuentas con las ideas de 

Agustín, matizándolo con planteamientos de la tradición patrística, sosteniendo que el 

hombre naturalmente sólo puede ejercer dominio sobre los ‘seres inferiores’, pero en modo 

alguno sobre sus similares.
19

  El hombre es radicalmente libre de manera natural, por lo que 

no debiera ejercer ningún dominio sobre sus semejantes,
20

 que manifestaría un menoscabo 

en la libertad individual y colectiva. Esta idea, aparentemente heterodoxa, encuentra su 

fuente en Gregorio Magno, que señala que los hombres fueron hechos de la misma 

naturaleza, reconociendo la diversidad existente tanto en el ordenamiento divino como en 

la oposición entre virtud y vicio, pero insistiendo que ninguno por debajo ni por sobre 

otro.
21

 

Escoto articula un entramado patrístico-agustiniano para sostener una comprensión 

más libertaria de los individuos, entendiéndolos como aequales genuit (generados o creados 

iguales)... tal como lo vivenciaban los hermanos franciscanos en sus nacientes –y 

cuestionadas- instituciones. Estos postulados se desarrollan contraposición a las ideas de 

Tomás, que no considera claramente este origen igualitario, sosteniendo una distinción 

entre una forma de “subiectio servilis” y una dominación razonable de un hombre sobre 

otros con el fin de realizar: “bonum ordinis in humana multitude”.
22

  De este modo, Tomás 

establece un ‘orden de obediencia’ –una jerarquización- orientado al bien común, 

amparándose en la idea de la preeminencia de la unidad por sobre la diversidad.
23

   

                                                 
18

 Tomás de Aquino, De regimine principium I, 14. El Aquinate señala: “…Summo Sacerdoti, succesori Petri, 

Christi Vicario, Romano Pontifici, cui omnes reges populi christiani oportet esse súbditos, sicut ipsi domino 

nostro Iesu Christo…” 
19

 Agustín señala: [Hominem] rationalem factum ad imaginem suam noluit nisi irrationabilibus dominari; non 

hominem homini, sed hominem pecori . Agustín, De Civitate Dei XIX, 15 (PL 41,643) 
20

 Cfr. Merino, José Antonio, Juan Duns Escoto, BAC, Madrid, 2007, p.263 
21

 Gregorio Magno, Moralia XXI, 15 (PL 76,203). 
22

 Tomás de Aquino, Summa Theologiae I q.92 a.1-2; q. 96 a.4 
23

 Marchesi, A., “La autorità política e la legge naturalle nel pensiero di Giovanni Duns Scoto e di Tommaso 

d’Aquino”, en De doctrina Duns Scoti, II, Problemata Philosophica, Commissionis Scotisticae, Roma, 1958, 

671-682 
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Por su parte, Escoto sostiene su comprensión inclinándose por la defensa de la 

igualdad en la individualidad de los hombres, llegando a sostener que nadie está 

naturalmente obligado a obedecer a otro hombre. Esta postura no es una manifestación de 

ingenuidad antropológica, ya que no se trata de una condición ideal–paradisíaca, a la que 

pudiera estar aludiendo el estado de inocencia- sino de una comprensión existencial de la 

contingencia humana: todos los individuos son irreductiblemente libres. El Doctor sutil no 

desconoce que el origen de las jerarquías entre hombres, más allá de un hecho de 

naturaleza, las entiende como un efecto –consecuencia- de la naturaleza caída, por la culpa 

original que provoca la necesidad de una organización mediante un consenso de todos los 

participantes de un grupo social, en vistas a la construcción de una convivencia sana y 

pacífica. Dicho de otro modo: sin la caída la autoridad social o civil no tendría sentido -ni 

cabida- en la existencia humana.  

La sociedad prefecta, que Escoto identifica con la aspiración de la fraternidad 

franciscana donde nadie está por sobre otro,
24

 es un lugar donde nadie estaría natural u 

ontológicamente obligado a obedecer a otro hombre. Este ideal se despliega a contrapelo de 

las sociedades reales donde, debido a la influencia del pecado original –como su 

consecuencia más directa-, se da una jerarquización de autoridad y obediencia de unos por 

sobre otros. De este modo, la autoridad política no es el ideal de las manifestaciones 

sociales sino una consecuencia de la fragilidad humana y, por tanto, imperfecta además de 

mejorable y perfectible. 

Es por esto que el hombre no es comprendido, en su punto de partida, bajo la 

definición de “animal político” –como lo hacen el Estagirita y el Aquinate- y en 

consecuencia no le sería natural vivir en la polis, a partir de una obediencia y sometimiento 

a una ordenación social jerárquica. La comprensión del hombre como ‘animal social’ se 

restringe al hecho de que por naturaleza en la organización social encuentra las condiciones 

esenciales y adecuadas para su desarrollo material y espiritual. El hombre en su estado 

actual (status iste) se encuentra en una radical precariedad –una soledad última- en tanto 

individuo, que lo obliga a proyectar sus vías de existencia en clave política, por medio de 

                                                 
24 

Cfr. Regla No Bulada V9; VI 2,4: “Y ninguno se llame prior, sino todos sin excepción llámense hermanos 

menores.  Y el uno lave los pies del otro (cf. Jn 13,14)”.   
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un estilo de convivencia –y de consenso- que, por no ser natural, tampoco sería una 

consecuencia de su naturaleza.
25

  

De este modo, podemos afirmar que el hombre es un animal social y político más 

bien por razones históricas que por exigencias naturales. Esta posición considera una 

concurrencia de la responsabilidad –entendida como articulación de la libertad y la 

voluntad- expresada en una capacidad de leer (interpretar) los diferentes momentos 

históricos que le permitan organizarse de manera oportuna para hacer frente a las diferentes 

problemáticas que lo aquejan y desafían. Esta posición se desprende del convencimiento 

que Escoto manifiesta del estado actual del hombre, afectado por el pecado, lo que produce 

y da una cierta autonomía del poder temporal, de manera contraria a lo que el Doctor 

angélico sostiene. 

 

III- La naturaleza de la autoridad paterna frente a la autoridad civil y política 

 

Como ya hemos señalado, Escoto no reconoce en el hombre la existencia – como lo 

hace el Aquinate- de una inclinación natural en el hombre a vivir en sociedad.
26

 La 

naturaleza de la sociedad política y el origen de la autoridad civil no tendrían un origen 

divino, sino que, más bien, serían modulaciones de la fragilidad humana, poniendo en jaque 

la concepción del derecho natural y del fundamento jurídico de las leyes positivas.  En esta 

óptica, la convivencia humana no sería otra cosa que el fruto de una decisión consensual de 

los individuos (fruto del consentimiento), y la existencia de la “auctoritas politica” no es 

más que una consecuencia de la fragilidad humana, después de haber perdido el inicial 

“status innocentiae”.  

En este espacio es que Escoto señala que la auctoritas paterna …iusta est lege 

naturae, qua onmes filii tenentur parentibus obedire.
27

 Escoto sostiene que subiectio filialis 

ad patrem est de lege naturae.
28

 Es así que en la autoridad, el Doctor sutil, distingue una 

autoridad paterna y una autoridad política: la primera nace de directamente de la ley 

                                                 
25

 Cfr. Todisco, O., “Ética y economía” en Manual de Filosofía Franciscana, Op.cit., pp.308-309 
26

 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II q.94 a.2. Tomás señala: inclinatio naturalis ad hoc quod homo 

in societate vivat. 
27

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.15 q.2 n.7 (ed. Vivès XVIII 266a). 
28

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.36 q.1 n.2 (ed. Vivès XVIII 446a). 
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natural,
29

 entre individuos familiares entre sí;
30

 mientras que la segunda no provendría 

directamente de ella, encontrando su origen, sentido y legitimidad en el consenso común de 

muchos individuos –extraños entre sí- congregados juntos: Auctoritas vero politica quae est 

supra extraneos, sive in una persona resideat sive communitate, potest esse iusta ex 

communi sensu et electione ipsius communitatis.
31

  

Hay en el planteamiento de Escoto un reconocimiento de las bondades –y de las 

limitaciones- de los métodos democráticos electivos, que el movimiento franciscano ejercía 

como práctica habitual, sin recurrir a una fundación explícita en las inclinaciones naturales 

del hombre a organizarse en sociedades guiadas por una ‘auctoritas’, tal como ocurre en 

Aristóteles y en los postulados del Aquinate. La elección de autoridades civiles y políticas 

dependen del consentimiento y en la elección libre de los individuos sociales que, ya sea 

para bien o para mal, otorgan autoridad a un –o varios- individuo(s) según contextos 

históricos y culturales.  

Escoto entiende la auctoritas como praesidentiae paterna respectu filiorum,
32

 es 

decir, a partir de un lazo de sucesión contingente, además de afectiva y familiar entre dos 

que se conocen; uno desde el inicio y el otro en y con el tiempo. Toda otra forma de 

autoridad es fruto de la organización entre individuos extraños y distintos entre sí, 

congregados en distintas formas de comunidades, como es el caso de las órdenes monacales 

y mendicantes o de los gremios, persiguiendo como fin el bien común y una convivencia 

pacífica. Esta autoridad articula su potestad a partir del consenso por medio de las 

elecciones, articulando el ordenamiento entre principis ad subditos.
33

 Este postulado refiere 

a la doctrina agustiniana que postula que el hombre al inicio no debió haber tenido forma 

alguna de autoridad sobre sus semejantes. La potestad del hombre es sobre los animales 

                                                 
29

 Merino, José Antonio, Historia de la Filosofía Franciscana, BAC, Madrid, 1993, p.263 
30

 Las relaciones familiares constituyen en Escoto es una mediación entre la ética individual y la ética política, 

desde una perspectiva enmarcada en la oikonomia o gobierno de la casa, que poseería una dimensión 

propiamente institucional de origen divino (Cfr. Todisco, O., 2004, “Ética y economía” en Manual de 

Filosofía Franciscana, Op. cit., p.309). Esta comunidad doméstica es el modelo de relaciones sociales, que se 

desarrollan bajo el modelo de los cónyuges, la educación de los hijos, el régimen del servicio mutuo, la 

relación con los amigos, y desde allí hacia la conservación de los bienes familiares, su repartición equitativa y 

justa.  
31

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.15 q.2 n.7 (ed. Vivès XVIII 266a). 
32

 Juan Duns Escoto, Resportatio Parisiensis IV d.15 q.4n 10 (ed. Vivès XVIII 234b). 
33

 Juan Duns Escoto, Resportatio Parisiensis IV d.15 q.4n 11(ed. Vivès XVIII 234b). 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2017, NÚM. 19 
 

63 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

irracionales, considerados como necesitados de guía y no como seres propiamente 

inferiores. Con Agustín señala: non hominem homini, sed hominem pecori.
34

 

Es interesante el valor que el Doctor sutil da al consenso como forma de elección: 

ex mutuo consesu omnium propter pacificam conversationem inter se habendam potuerunt 

eligere unum ex eis principem, cui in omnibus […] ut subditi obedirent.
35

 Esta posición 

desarrolla una dimensión contractualista consensual fundada en la intuición de una 

sociabilidad no inmediatamente natural en el hombre, aunque debemos esclarecer que no 

postula una asociabilidad radical. La tendencia de vivir en sociedad -típica del hombre- 

sería una suerte de construcción social de un ordenamiento jerárquico de la autoridad 

política y civil. En este proceso el diálogo debe ser inter paris (propter pacificam 

conversationem), siendo capital para alcanzar un consenso mínimo deseable para establecer 

relaciones de sumisión y obediencia legítimas.  

Dicho proceso posee otra variable interesante: la consideración de los contextos en 

que este consenso se concretiza, tanto para la organización de la vida social como para la 

sucesión de la autoridad,
36

 postulando un principio de pertinencia cultural e historicidad de 

la organización social. De esta manera, la construcción social y política de las relaciones 

humanas dependen de la caída,
37

 apareciendo de manera posterior, de manera histórica, 

estrechamente vinculada a la situación de decadencia, teniendo como tarea la contención el 

instinto de violencia, característico del status iste. De modo general, las instituciones 

sociales y políticas poseen como objetivo último el morigerar y atenuar la violencia, sin 

poder erradicarla sino mantenerla bajo control.
38

 

Para Escoto el hecho que las organizaciones de gobierno civil y la autoridad política 

no posean un origen inmediatamente natural implica, en consecuencia, que no poseen un 

origen –en estricto sentido- en el derecho natural, sino que son, más bien, fruto de un 

diálogo –una conversación- expresada en la convención entre diversos grupos sociales 

donde interactúan los individuos que participan de ellos. Este es el origen de la autoridad de 

un príncipe (un dux, un ministro, un abad, un maestre o un obispo) elegido por los 

                                                 
34

 Agustín, De Civitate Dei XIX, 15 (PL 41,643). 
35

 Juan Duns Escoto, Resportatio Parisiensis IV d.15 q.4n 11(ed. Vivès XVIII 234b). 
36

 […] secundum conditiones quales vellent, sic vel sic, ut diversi modo tenent principatum: quia quidam 

tamtum ad vitam, quídam per successionem. Juan Duns Escoto, Resportatio Parisiensis IV d.15 q.4n 11(ed. 

Vivès XVIII 234b). 
37

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.15 q.2 n 7 (ed. Vivès XIX 446a). 
38

 Cfr. Todisco, O., “Ética y economía” en Manual de Filosofía Franciscana, Op. cit., p.309 
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individuos, ya sea de por vida o en una sucesión hereditaria o temporal. De este modo, la 

jerarquía de dignidad, al contrario que en el Aquinate, no fundamenta la jerarquía de 

jurisdicción, sino que articula una razón suficiente de la distinción existente en los 

diferentes órdenes de los entes, excluyendo todo tipo de subordinación. Esto implica una 

apertura hacia la posibilidad de una comprensión del consenso como un estadio articulador 

de las diferentes dimensiones de la autoridad. Se trata de una suerte de contractualismo 

escotista que, si bien, posee algunos puntos de contacto con el contractualismo del 

absolutismo regio de Hobbes o con las ideas del contrato social de Rousseau no se le debe 

entender en la misma vertiente, sino más bien como un disentimiento de la tesis de la 

naturalidad jurídica del estado y de la autoridad política postulada por Tomás de Aquino en 

base a las ideas de Aristóteles. 

El Doctor sutil no desconoce el hecho del pecado original –interpretado en un 

sentido más bien histórico- como un golpe duro a la naturaleza humana al inicio de su 

experiencia que termina por amenazarle con el turbamiento global producido por el 

desgobierno del desorden de las pasiones humanas. Este es el momento de origen de la 

tendencia gregaria del hombre que comienza a reunirse y a buscar procesos de consenso 

para el gobierno de su vida en común, que genera la tradición de la autoridad política donde 

un hombre somete a todos los de su comunidad en vistas del gobierno y su ordenamiento 

hacia el bien común.
39

 

Por ejemplo, cuando Escoto se ve enfrentando el problema de la esclavitud postula 

que por ley natural todos los hombres nacen libres, un principio igualitario, afectado por el 

pecado original, que va en contra de la percepción de un sometimiento natural en las 

relaciones entre hombres. La única sujeción verdaderamente con origen en la ley natural es 

aquella de los hijos hacia los padres,
40

 por expresar una pura obediencia filial caracterizada 

en una sucesión natural concreta y afectuosa. Para desarrollar este postulado nuestro autor 

apela a la autoridad del Filósofo señalando que el hijo recibe del padre el ser y la 

                                                 
39

 Escoto señala: vel uni vel paucis traderetur politica auctoritas super omnes eius communitatis a quo vel 

quibus regerentur ordinarentur ad bonum commune. Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.36 q.1 n 2 (ed. Vivès 

XIX 446a). 
40

 Esta idea encuentra su origen en Agustín: Qui autem veri patres familias sunt, omnibus in familia sua 

tamquam filiis ad colendum et promerendum Deum consulunt, desiderantes atque optantes venire ad 

caelestem domum, ubi necessarium non sit officium imperandi mortalibus, quia necessarium non erit officium 

consulendi iam in illa immortalitate felicibus; quo donec veniatur, magis debent patres quod dominantur, 

quam servi tolerare quod serviunt. Agustín de Hipona, De Civitate Dei XIX , 15 (PL 41,643). 
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disciplina. En orden de sucesión natural reconoce la participación de lo humano (dar y 

recibir el ser) y una responsabilidad sobre esa participación que se manifiesta en la 

educación y formación (del padre hacia el hijo), expresada en término disciplina. En este 

sentido, la esclavitud –en cuanto estado de servilismo- no puede ser en modo alguno parte 

del orden natural, no sólo por no cumplir con lo encomendado en la relación padre-hijo, 

sino por posicionarse desde el “apropiamiento indebido” de un individuo sobre otro, 

manifiesto en la costumbre de un hombre empoderado como patrón que puede vender a sus 

siervos –individuos sometidos a su voluntad de posesión- como si se tratara de bestias de su 

propiedad… que como norma y como práctica no puede sino haber sido inducida por una 

ley positiva o introducida por el consenso entre los hombres.
41

  

Esta posibilidad que prevé en el consenso hace necesaria la organización de una 

autoridad pública que tenga como orientación central la conservación de la paz y 

proporcionar un ambiente social tranquilo y seguro para los individuos que dependan de 

ella. Desde este punto de vista se desprende la necesidad de generar leyes humanas, según 

el tiempo y las diferentes exigencias del bien común.
42

 Desde esto, Escoto sostiene que la 

autoridad política es legítima en la medida que no está en contra de la dignidad del hombre, 

ni en oposición a la ley divina.
43

 En la medida en que estas leyes estén en grado de orientar 

y guiar de la mejor manera la vida en común e individual de los hombres, estos deben 

someterse por obediencia a la autoridad legítima. 

 El instrumento fundamental por el cual la autoridad civil y política gobierna a los 

ciudadanos es la generación de leyes –el derecho positivo- que debe estar en concordancia 

con la ley natural y con la ley divina, que ha sido otorgada al hombre por su creador. Escoto 

postula que todos los que tengan un mandato de gobierno poseen una autoridad lícita 

(licitum est iudicibus) mientras mantengan en su ejercicio la promulgación y la observancia 

de leyes que sirvan a la construcción de la paz (leges ad pacem servandam), 

correspondiendo a los súbditos observarlas con una actitud crítica: tenetur eas subditi 

                                                 
41

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.36 q.1 n 2 (ed. Vivès XIX 446a). 
42

 Cfr. Lambertini, R., “Aspetti etico-politici del pensiero di Duns Scoto” en Etica y persona, Duns Scoto e 

suggestioni nel moderno, EFB, Bologna, 1994, 35-86 
43

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.15 q.2 n 7 (ed. Vivès XVIII 266a): Et ista auctoritas política ut patet, 

iusta est, quia iuste potest quis se submittere uni personae vel communitati, in his quae non suntcontra legem 

Dei, in quibus melius potest dirigi per illum cui se submittit quam per se ipsum. 
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servare, dummodo non repugnet legi divinae.
44

 Las leyes poseen la misión de la 

conservación de la paz y de la convivencia social, considerando la objeción de conciencia si 

no cumplen con este propósito o si se condicen con la ley divina. 

La obediencia entre hombres, el sometimiento de unos sobre otros, no obstante a 

provenir de los efectos del pecado original, no puede concebirse de manera tiránica por 

parte de quien recibe el encargo del mando y la autoridad, como tampoco debe 

desarrollarse de manera irracional y acrítica por parte del súbdito –idea de profunda 

raigambre en la fraternidad franciscana- sino que requiere del mutuo consentimiento 

orientado al establecimiento y desarrollo de una convivencia pacífica. De esta manera, la 

convivencia humana tendría como base y origen una decisión consensuada de los 

individuos.
45

 

La afirmación de que la autoridad civil y política no posea un fundamento en la ley 

natural no la desecha, sino que la resitúa en el consenso común de los componentes de una 

sociedad: los individuos.
46

 Escoto no rechaza las posibilidades de un sistema democrático, 

sino que reconoce su valor y bondad, situándolo dentro de los límites y posibilidades 

humanas, aunque sin entenderlo como una inclinación natural a vivir en sociedad y a ser 

gobernado por autoridades –tal como lo sostienen Aristóteles y Tomás-  sino como una 

consecuencia de las propias fragilidades humanas. De este modo, el Estado y la autoridad 

política, al no ser de origen ni derecho natural, son expresiones y resultados de 

convenciones históricas que decantan en la designación de un príncipe, erigida ad vitam o 

con derecho de sucesión hereditaria.
47

  

Escoto defiende la unicidad de un fin último –de carácter sobre natural- al que se 

dirigen todos los entes creados, entendiendo que la naturaleza humana se encuentra 

ordenada desde siempre hacia ese fin único. Esto es lo que podemos entender como la 

ordenación del ser, es decir el despliegue ontológico de lo real que no considera la 

jurisdicción y la autoridad, por tratarse de momentos posteriores a la existencia y a la 

vida.
48

 Al eliminar las subordinaciones posibles –atribuidas al interior del despliegue 

                                                 
44

 Juan Duns Escoto, Ordinatio III d.40 q.un. n 6 (ed. Vivès XV 1086 ab). 
45

 Merino, José Antonio, Historia de la Filosofía Franciscana, Op. cit., p.263 
46

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d.36 q.1 n 2 (ed. Vivès XVIII 266a). 
47

 Juan Duns Escoto, Rep. Par. IV d.15 q.4 n 10-11 (ed. Vivès XXIV 234-235). 
48

 Cfr. Ghisalberti, A., “Riflessi della concezione della teologia nell’etica di Duns Scoto” en Etica y persona, 

Duns Scoto e suggestioni nel moderno, EFB, Bologna, 1994, 35-86 
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ontológico- Escoto logra entrever un espacio capital para la autonomía, la 

autodeterminación y la autarquía –en cuanto auto gobierno humano- ya que al no 

encontrarse nadie por sobre otro, todos hacen parte -de igual manera- en la experiencia de 

la existencia. Escoto intuye una suerte de confusión –encarnada en el campo político- entre 

una “jerarquía de dignidad” dada por Dios y una “jerarquía de jurisdicción” acordada por 

los hombres.
49

 

 

IV- Duns Escoto y Tomás de Aquino: visiones de la autoridad distintas, pero no 

contrapuestas  

 

 Escoto, pese a tener una intuición contraria a los postulados de Tomás, posee mucha 

cercanía con algunos principios de su pensamiento jurídico. El Aquinate sostiene que “toda 

ley debe ser ordenada al bien común” (omnia lex ad bonum commune ordinatur) 

requiriendo necesario que cada ley particular deba estar orientada a procurar el orden y la 

felicidad común.
50

 En sintonía con esta óptica el Maestro franciscano señala que para el 

hombre el fin último de la ley positiva no es el legislador, ni el bien que puede haber en 

ella, sino el bien común, que es lo que mueve a los individuos a obedecerla.
51

  

 Desde una perspectiva general se pudiera pensar que Tomas posee una visión 

optimista de la sociabilidad humana mientras que Escoto pudiera ser todo lo contrario, pero 

en realidad no es así.
52

 Escoto se esfuerza en demostrar que la autoridad política en la 

medida que encarna un cierto método democrático es legítima, es decir, en cuanto que no 

va contra el hombre y en cuanto que no prescriba leyes, órdenes y mandatos que se 

opongan a ley divina, manteniéndose al servicio del bien común,
53

 cosa que Tomás también 

sostiene y persigue. Lo social se comprende a partir de la idea de un contrato libremente 

                                                 
49

 Cfr. Todisco, O., “Ética y economía” en Manual de Filosofía Franciscana, Op. cit., p.311 
50

 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II q.90 a. 2 
51

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d. 14 q. 2 n 7 (ed. Vivès XVIII 59b): Finis autem legis positae ab homine 

legem ferente non est ipse legislator, vel bonum eius, sed bonum commune; propte illum ergo finem est lex et 

observatio eius. 
52

 Al respecto De Gandillac señala que Escoto “posee la más grande confianza posible en la iniciativa y en la 

ingeniosidad del hombre. Es esto lo que nos ha parecido sorprendente cuando se trataba de fundar –bajo el 

control bastante débil de la recta ratio- una verdadera auctoritas política y de determinar los mejores modos 

de repartir y de cambiar los dominia incialmente indistintos” (De Gandillac, M., “Loi naturelle et fondaments 

de l’ordre social selon les príncipes du bienhereux Duns Scot”, en De doctrina Duns Scoti, II, Problemata 

Philosophica, Commissionis Scotisticae, Roma, 1958, p.734). 
53

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d. 15 q. 2 n 7 (ed. Vivès XVIII 266) 
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consentido en contraposición a una simple reunión de individuos, guiadas por las fuerzas 

del azar, la fuerza o los cálculos egoístas.
54

  

Escoto insiste que el legislador debe siempre concentrarse en observar el bien 

común como horizonte y meta a la que deben tender sus iniciativas que buscan guiar y 

explicitar lo que es lo justo para la vida de la ciudad y la política, como participación en la 

vida ciudadana.
55

 Además, recuerda que el legislador, en asuntos de gobierno, no está 

encerrado en sí mismo buscando lo que considera un bien para sí, sino que buscando la 

justicia del bien público, juzgando y actuando siempre de manera proporcional con aquello 

que es correcto para el bien común,
56

 la cercanía con las ideas de Maestro dominico no es 

menor en este punto.
57

 El Doctor sutil considera la posibilidad en algunos casos del no 

observar leyes justas, cuando a pesar de ser justas el obedecerlas puede llevar a los 

individuos a la pérdida de lo justo, del bien público o el bienestar de la república.
58

 

 Apoyándose en un postulado agustiniano realiza un criterio para determinar que una 

ley es justa: cuando ésta no se levanta contra la ley divina o, al menos, no aparece 

discordante con ella.
59

 En este punto aparecen de acuerdo los dos Maestros: Tomás afirma 

                                                 
54

 Juan Duns Escoto, Ordinatio III d. 22 q. un. n 18 (ed. Vivès XVIII 772) 
55

 A diferencia de lo que postula Juan Antonio Merino (Historia de la Filosofía Franciscana, Op. cit., pp.264-

265) en un intento de liberar a Escoto de un “germen de una peligrosa anarquía” además de sentar las bases de 

justificación de las bases de “un despotismo político” –siguiendo las ideas de G. Lagarde, 1958, La naissance 

de l’esprit laïque au declin du moyen âge, II. Secteur social de la scolastique, Nauwelaerts, Louvain-París 

214-261, de abiertas tendencias pro-tomistas- las ideas de Escoto pueden ser interpretados a partir de “una 

alegre anarquía evangélica” en el sentido de hacer una interpretación de la estructura social a partir de la 

experiencia horizontal de relaciones subyacentes al pensamiento franciscano. Para entender esta afirmación 

podemos leer las ideas de Escoto desde los postulados de Foucault, respecto de la “univocidad del ser” (Cfr. 

M. Foucault, 1972, Theatrum Phlosophicum, Anagrama, Barcelona, 42) desde donde podemos desprender 

que: “un ser unívoco acaba con las jerarquías. Ya no hay necesidad de analogías porque no hay nada que 

participar. Todos los entes poseen la misma dignidad del ser, se encuentran en el mismo plano, no hay 

poseedor de primera mano y una de segunda. En un ser unívoco no hay nada por encima de él: no hay 

trascendencia. Lo único que regula la univocidad es la anarquía. Se instala el plano de la inmanencia” 

(Heredia Ríos, E. A., “Duns Escoto en Deleuze, univocidad y distinción formal” en A Parte Rei nº65, 

septiembre 2009: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/elkin65.pdf). Las ideas de la univocidad de la 

univocidad del ser pueden ser aplicadas a la comprensión social de Duns Escoto. 
56 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d. 46 q. 1 n 11 (ed. Vivès XX 427a): In istis politiis legislator respicit in 

se iustum, quod est iustum boni publici; secundum quid autem respicit alia iusta partialia, semper quidem in 

proportione ad hoc iustum… 
57

 Cfr. Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II q.90 a. 2 ad. 2; q. 96 a.1 
58 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d. 46 q. 1 n 11 (ed. Vivès XX 427a): Et ideo in quidbusdam casibus 

iustum est non servare leges iustas, respicientes aliqua iustam partialia, quando silicet observatio earum 

vergeret in detrimentum iusti publici, silicet bene esse reipublicae. 
59

 Juan Duns Escoto, Ordinatio IV d. 15 q. 3 n 7 (ed. Vivès XX 374b): Quae autem sit lex iusta, ipse 

[Augustinus] determinat De libero arbitrio […] breviter: ‘Nulla nisi quae vel descendit a lege divina, sicut 

conclusiones practicae a principiis practicis, vel quae concordat legi divinae, ad minus quae non discordat’. 

La cita es Agustín de Hipona, De libero arbitrio I, 6; PL33, 1289. 
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que la ley positiva puede ser injusta porque pueden ir contra el hombre o por ir contra la 

Ley divina. La conclusión de Tomás pudiera ser claramente la misma que postula Duns 

Escoto: et tales leges nullo modo licet observare, quia, sicut dicitur Act 5, 29: obedire 

oportet Deo magis quam hoiminibus.
60

 [No es lícito en modo alguno observar esas leyes, 

tal como dice Hechos 5,29: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II q.96 a. 4 
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