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Resumen / Abstract: 

Esta ponencia pretende mostrar cómo en el pensamiento de santo Tomás de Aquino se puede reconocer una 

vinculación esencial entre la educación y la generación de los hijos en el seno de la familia. Se argumenta a partir 

de las inclinaciones naturales, tanto las comunes a todo los animales como las específicas del hombre. Dicha 

vinculación permite entender la educación como una "segunda generación", y la connaturalidad entre padres e 

hijos como el modo más propio de educar. Y se concluye con una afirmación de la insuficiencia del orden natural 

para la educación de los hijos, siendo necesaria la generación a la vida sobrenatural. 

 

Perfil: 

Enrique Martínez. Nacido en Barcelona (1963). Formado en la Escuela Tomista de Barcelona bajo el magisterio de 

Francisco Canals. Doctor en Filosofia por la Universidad de Barcelona (1999), con la tesis Persona y educación en 

Santo Tomás. Profesor ordinario de Filosofia en la Universidad Abat Oliba de Barcelona. Lineas de investigación: 

metafisica de la persona y del conocimiento, filosofia de la educación. 

 

 

Excma. y Mgfca. Rectora de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila 

Autoridades académicas. Apreciados profesores y alumnos. Señoras y señores 

 

Agradezco cordialmente la invitación a pronunciar la lección magistral del día 

académico dedicado a santo Tomás de Aquino, Doctor Común de la Iglesia y patrono 

de todas las universidades católicas. 

He decidido centrar esta lección en la educación y su relación con la vida familiar, a 

la luz de los principios del Aquinate, dada su importancia en todas las épocas, pero 

particularmente en la actual. 

 

1. Paedagogia Perennis 

La cuestión acerca de la educación y su relación con la vida familiar no es, 

ciertamente, de las más estudiadas del pensamiento de santo Tomás de Aquino, y 

para algunos es del todo desconocida. Incluso podría parecer que tal cuestión es 

marginal o hasta inexistente en dicho autor. Esta objeción quedó definitivamente 

resuelta con la admirable encíclica de Pío XI, Divini Illius Magistri, en la que se aborda 
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la educación cristiana de la juventud precisamente a la luz de los principios del 

Aquinate. 

Mas son muchos otros los testimonios que podrían aducirse en defensa de la 

existencia de una Pedagogía tomista. Por citar sólo algunos,2 me satisface recordar en 

el orden práctico la impronta de ésta en el sistema educativo de san José de Calasanz, 

o en las escuelas de virtud para padres del beato Francisco Palau, por no deternos en 

la influencia de la Suma Theologiae en la configuración del sistema de enseñanza de la 

Universidad de Salamanca y en las universidades hispanoamericanas; y en un orden 

más especulativo, cabe citar la pedagogía de Otto Willmann, Franz de Hovre, Jacinto 

Woroniecky, Jacques Maritain, Mario Cassotti, Juan Tusquets, Víctor García Hoz, 

Antonio Millán Puelles, y me permito aludir a las numerosas aportaciones de la 

escuela tomista de Barcelona.3  

En esta ponencia atenderemos a algunos de estos principios de Pedagogía tomista, la 

cual fue calificada con notable audacia de "perenne" por el dominico Woroniecky: 

"Muchos pedagogos católicos no se dan cuenta de que existe una Paedagogia perennis, 

mucho más profunda y vigorosa que aquella surgida a partir del Renacimiento, que es la 

que domina todavía el pensamiento pedagógico contemporáneo. En ninguna parte se 

encontrará una doctrina tan profunda y sólida de la educación por los actos que en la 

Suma Teológica, en el tratado sobre las virtudes".4 

Además, conviene indicar la necesidad de buscar estos principios firmes en nuestros 

días. Ya en 1929 la encíclica Divini Illius Magistri se hacía eco de las preocupaciones 

de muchos padres y educadores ante la situación de los problemas de la educación 

de "estos nuestros tiempos, en los cuales, por desgracia, se deplora una ausencia tan 

extraordinaria de claros y sanos principios, aun en los problemas más 

fundamentales".5 Cuánto más podría decirse esto mismo del momento actual, 

calificado por el Papa Benedicto XVI en 2008 de "emergencia educativa";6 de ahí que 

no sea de extrañar que el Papa Francisco dedique todo el capítulo séptimo de la 

exhortación apostólica Amoris Laetitia a diversas propuestas educativas en la vida 

familiar. 

 

2. La inclinación natural del matrimonio a la educación 

Mas dirijamos ya nuestra mirada a los escritos de santo Tomás, para conocer si se 

puede establecer una relación esencial entre matrimonio, familia y educación. Para 

eso acudimos al Comentario a las Sentencias, allí donde se pregunta si el matrimonio es 

algo natural o no; la respuesta será que sí por razón de sus fines, uno de los cuales es 

la educación de los hijos. Veamos primero este importante texto: 

"Respondo diciendo que algo se dice natural de dos modos. Un modo como causado por 

necesidad a partir de los principios de la naturaleza, como es natural al fuego moverse 

hacia arriba, etc. De otro modo se llama natural aquello a lo que inclina la naturaleza, 

aunque se precise del libre albedrío para su ejecución, como son llamados naturales los 
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actos virtuosos; y de este modo es natural el matrimonio, pues la razón natural inclina al 

mismo de dos maneras. En primer lugar, en cuanto a su fin principal, que es el bien de la 

prole: y es que no tiende la naturaleza sólo a su generación, sino también a su conducción 

y promoción hasta el estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de 

virtud. Por consiguiente, según el Filósofo, tres cosas nos dan los padres, que son: el ser, 

el alimento y la instrucción. Ahora bien, el hijo no puede ser criado e instruido por los 

padres sin tener unos padres determinados y decididos a serlos; cosa que no ocurriría de 

no existir un compromiso del varón respecto a una mujer determinada, que es lo que 

hace el matrimonio".7 

Comienza aquí distinguiendo santo Tomás los dos modos de entender la inclinación 

natural: la que se da sólo por necesidad y la que requiere el concurso del libre 

albedrío. Pues es según este segundo modo que la naturaleza inclina al matrimonio, 

dado que se requiere la libre aceptación de los cónyuges. Y tal inclinación es a dos 

fines: el bien de la prole y el mutuo obsequio de los cónyuges. Cuando explica lo 

primero, asegura el Aquinate siguiendo a Aristóteles que dicho bien no sólo es el ser, 

fruto de la procreación, sino también el alimento para la crianza del cuerpo y la 

doctrina para la instrucción del alma. Que use el término educare para la crianza no es 

nada extraño, sino lo habitual en sus escritos; para la promoción del alma utiliza más 

bien los términos instructio y disciplina; mas no nos detendremos ahora en este 

análisis de los términos, que hemos expuesto en otro trabajo.8  

Lo que ahora nos interesa es que la crianza e instrucción siguen a la generación, y es 

para aquéllos que se requiere por naturaleza el matrimonio. En efecto, para alcanzar 

la generación del hijo es claro que basta la unión sexual; pero no es suficiente con dar 

a luz un hijo, sino que hay que llevarlo a su perfección: 

"El matrimonio está principalmente establecido para el bien de la prole, que consiste no 

sólo en engendrarla, para lo cual no es necesario el matrimonio, sino además en 

promoverla al estado perfecto, porque todas las cosas tienden naturalmente a llevar sus 

efectos a la perfección".9 

Esta perfección puede ser del cuerpo, y de ello se ocupa la crianza; para ésta, a 

semejanza de algunos animales, se requiere cierta asociación colaborativa de los 

progenitores. Pero más importante es la perfección del alma, de la que se ocupa la 

instructio que es lo que nosotros denominamos "educación"; mas para ésta es 

necesaria una sociedad duradera constituida por unos padres "determinados y 

decididos a serlos", esto es, el matrimonio:  

"Siendo en todos los animales necesario al macho permanecer con la hembra mientras el 

concurso del padre es necesario a la prole, es connatural al hombre no por poco tiempo, 

sino tener sociedad duradera con determinada mujer. A esta sociedad llamamos 

matrimonio".10 

Tan importante es esta estabilidad del matrimonio en orden a la educación de los 

hijos que santo Tomás afirma que debe durar toda la vida, y que, por consiguiente, la 

indisolubilidad del matrimonio es de ley natural: 
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"El matrimonio, por intención de la naturaleza, está ordenado a la educación de la prole, 

no sólo por algún tiempo, sino por toda la vida de la prole … Y por tanto es necesario, 

según dictamen de la ley natural, que la sociedad de éstos permanezca perpetuamente 

indivisa; y de este modo es de ley natural la inseparabilidad del matrimonio".11 

Después profundizaremos en esta necesidad del matrimonio para el 

perfeccionamiento del alma de los hijos. Pero ahora volvamos al texto de partida, y 

encontraremos que santo Tomás nos determina con claridad en qué consiste este 

perfeccionamiento del alma: la promoción de la prole hasta el estado de virtud. Y que 

esto es lo que denominamos "educación" se ve ratificado en la encíclica de Pío XI:  

"La familia recibe, por tanto, inmediatamente del Creador la misión, y por esto mismo, el 

derecho de educar a la prole … Y como la obligación del cuidado de los hijos pesa sobre 

los padres hasta que la prole se encuentra en situación de velar por sí misma, perdura 

también durante el mismo tiempo el inviolable derecho educativo de los padres. Porque la 

naturaleza —enseña el Angélico— no pretende solamente la generación de la prole, sino también 

a su conducción y promoción hasta el estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el 

estado de virtud".12 

El matrimonio, por consiguiente, está ordenado por naturaleza a la educación de los 

hijos, al perfeccionamiento de sus almas por medio de la virtud. La razón por tanto 

que relaciona tan esencialmente matrimonio y educación no es otra que la naturaleza. 

De ahí que no sea posible comprender y ordenar adecuadamente la educación de los 

hijos sin afirmar con claridad y firmeza la verdad del matrimonio, tal y como hace 

santo Tomás de Aquino. Socavar este fundamento con doctrinas erróneas o ambiguas 

acerca de la naturaleza del matrimonio tendría –y de hecho ha tenido- gravísimas 

consecuencias en muchos órdenes, pero comenzando por el oscurecimiento y 

desorden de la educación de los hijos 

"Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el 

matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario: perjudica la 

maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de 

las ciudades y de los pueblos. Ya no se advierte con claridad que sólo la unión exclusiva e 

indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un 

compromiso estable y por hacer posible la fecundidad".13 

Y porque el fundamento del matrimonio, la familia y la educación no es otro que el 

orden natural creado por Dios, nadie que no sea el mismo autor de la naturaleza 

puede introducir excepciones contrarias a dicho orden;14 serían actos intrínsecamente 

malos, pues 

"tienen una deformidad inseparablemente pegada a ellos, como la fornicación, el 

adulterio y otros de este tipo, que no pueden ser realizados moralmente de ningún 

modo".15 

Siendo, pues, la naturaleza el fundamento de la relación esencial entre matrimonio y 

educación, veamos ahora qué entiende el Aquinate por "naturaleza" en los textos 

mencionados. 
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3. La inclinación de la naturaleza 

Aristóteles recogió en el libro delta de la Metafísica cinco sentidos del término physis, 

que asumió plenamente santo Tomás como sentidos del término "naturaleza": 

generación vital, principio intrínseco de la generación vital, principio intrínseco del 

movimiento, forma y materia en tanto que principios del movimiento, y esencia 

específica que es el fin de la generación: 

"Es sabido que el nombre de naturaleza se dice o está tomado de naciendo. Por lo que, en 

primer lugar, se usó tal nombre para designar la generación de los vivientes, que se llama 

natividad o germinación: por eso naturaleza equivale a lo que ha de nacer. Después el nombre 

de naturaleza se desplazó a significar el principio de esta generación. Y como el principio 

de la generación en los seres vivos es intrínseco, el término naturaleza pasó a significar 

más adelante cualquier principio intrínseco de movimiento … Tal principio es la forma o 

la materia … Y como en el ser engendrado el fin de la generación es la esencia específica, 

que es la expresada por la definición, de ahí que naturaleza signifique además esencia 

específica".16 

Pues bien, parece claro que podemos identificar la segunda acepción de "naturaleza" 

-esto es, principio intrínseco de generación vital- con la utilizada en el texto antes 

analizado, pues es la naturaleza lo que inclina al matrimonio a la generación, crianza 

y educación de la prole.  

Es interesante observar, no obstante, que santo Tomás destaca en la naturaleza como 

generación algo no apuntado por Aristóteles, y es la conjunción entre generante y 

generado. De este modo, dice en el Comentario a la Física: 

"Así pues, nacer se dice de aquellas cosas que son generadas junto al generante, como es 

patente en las plantas y en los animales; y así, la naturaleza es denominada principio de 

generación y de movimiento".17 

Y no se trata aquí de un mero "contacto" entre el móvil y lo movido, sino un 

surgimiento, una pertenencia de lo generado al generante. José Mª Petit, de la escuela 

tomista de Barcelona, lo explica muy acertadamente: 

"De ahí que aunque el que nace es otro que el generante, es engendrado junto a él, desde 

él. Y ésta es la idea de la naturaleza, la pertenencia del obrar al ser, como al árbol le 

pertenecen los retoños, como a la madre le pertenecen los hijos. El que nace, el que es 

engendrado con la generación propia de los seres vivos, muestra su filiación con mucha 

más radicalidad que en los otros movimientos naturales".18 

Esta pertenencia propia de lo generado al generante se explica, pues, por "la 

pertenencia del obrar al ser". En efecto, el ser de todo ente es acto y perfección, y por 

esto es apetecible como bien;19 más aún, es comunicativo de su perfección,20 según 

aquello de Dionisio que asume plenamente Santo Tomás: “el bien es difusivo y 

comunicativo de sí”.21 Por este enraizamiento en el ser, cuanto "cuanto (algo) más 
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perfectamente procede, tanto más será uno con aquello de lo que procede".22 Y esto es 

lo que significamos con esa pertenencia de lo generado al generante. 

El fundamento último de toda inclinación a la propia perfección y a la comunicación 

de ésta se encuentra en la Bondad divina. Ciertamente, quiso Dios crear este mundo, 

liberalmente y no por necesidad o indigencia, sino para sólo para comunicar su 

Bondad. Por consiguiente, debe decirse que todo bien creado se ordena a la Bondad 

divina, y busca asemejarse a ella inclinándose por naturaleza a su propia perfección: 

"Pero al primer agente, que es sólo agente, no le conviene obrar para adquirir algún fin, 

sino que tan sólo intenta comunicar su perfección, que es su Bondad. En cambio, cada 

creatura intenta alcanzar su perfección, que consiste en la semejanza de la perfección y 

bondad divinas. Por tanto, la Bondad divina es el fin de todas las cosas”.23 

Y también comunicando a otros esta perfección: 

"Todas las criaturas se asemejan a la Bondad divina en difundir a otras el bien que 

poseen; pues comunicarse es propio del bien. Vemos que incluso los agentes corporales 

comunican a otros su semejanza en la medida de lo posible. Por lo tanto, cuanto más 

participan las causas de la Bondad divina, tanto más aspiran a transmitir a otros sus 

perfecciones”.24 

Es el ordo o inclinación que tiene todo bien creado según su propia naturaleza o 

especie: 

"Todo lo que es bueno … tiene modo, especie y orden: especie en cuanto a la razón 

misma de especie, modo en cuanto al ser, orden en cuanto a la misma habitud 

perfectiva".25 

Inclinación natural que en toda sustancia mueve a conservar el propio ser, que en 

todo viviente mueve a comunicarlo por la generación, y que en todo animal mueve a 

conducir lo generado a su perfección por medio de la crianza de la prole: 

"El orden de los preceptos de la ley natural es el orden de las inclinaciones naturales. Así, 

en primer lugar, hay una inclinación del hombre que le es común con todas las 

sustancias, consistente en que toda sustancia tiende por naturaleza a conservar su propio 

ser … En segundo lugar, hay una inclinación del hombre hacia bienes más específicos, 

según la naturaleza que tiene en común con los demás animales. Y a tenor de esta 

inclinación se consideran de ley natural las cosas que la naturaleza ha enseñado a todos los 

animales, tales como la conjunción de los sexos, la crianza de los hijos y otras cosas 

semejantes".26 

 

4. La inclinación de la naturaleza racional 

¿Y cuál es la inclinación natural propia del hombre? El texto anterior continúa 

mostrándolo:  

"Hay en el hombre una inclinación al bien según la naturaleza racional, que es la suya 

propia, como la natural inclinación que tiene el hombre a conocer la verdad acerca de 

Dios y a vivir en sociedad".27 



Enrique Martínez, Familia y educación según santo Tomás de Aquino 

7 

 

En efecto, la inclinación natural mueve a todo hombre a alcanzar la perfección en el 

conocimiento de Dios y en la vida social. Este conocido texto nos ayudará a 

comprender mejor la inclinación natural del hombre a educar a sus hijos en el seno 

del matrimonio.  

Hay que comenzar diciendo que las inclinaciones superiores no eliminan las 

anteriores, sino que las perfeccionan –aplicamos aquí con pleno derecho, aunque 

proporcionalmente, el principio tomista “la gracia no suprime la naturaleza, sino que 

la perfecciona”-.28 Por consiguiente, la inclinación a la generación y crianza de la 

prole común a todos los animales pertenece también al hombre, aunque siendo 

perfeccionada por lo propio suyo, que es "vivir según la razón". Por eso identificaba 

el Aquinate la inclinación natural al matrimonio como requerida del concurso del 

libre albedrío, que según san Juan Damasceno "acompaña estrechamente a la 

razón";29 de ahí que no pueda hablarse de "matrimonio" sino en el ámbito de la vida 

humana –la convivencia animal para la crianza de la prole no es matrimonio-, y 

cuando ésta se ordena a la generación, crianza y educación de la prole –son 

contrarias a la naturaleza las uniones del mismo sexo-.30 

Puesto que "el bien del alma consiste en vivir conforme a la razón",31 como afirma 

Dionisio, habrá que decir que la generación y crianza de la prole deberá ultimarse 

con la educación del alma: 

Los demás animales poseen de una manera natural sus prudencias, con las que pueden 

proveerse a sí mismos; pero el hombre vive según la razón, que para hacerse prudente 

necesita de una experiencia de larga duración; pero los hombres no son capaces de tal 

instrucción recién nacidos, sino tras largo tiempo y sobre todo cuando alcanzan los años 

de la discreción.32 

Mas, ¿en qué consiste este vivir según la razón que debe perfeccionarse con la 

educación? Afirmaba Aristóteles al final de la Ética a Eudemo que vivir según la razón 

consiste en contemplar a Dios, poniendo la amistad al servicio de este fin.33 Es lo 

mismo que enseña el Aquinate al relacionar las inclinaciones naturales del hombre, 

como hemos visto: conocer la verdad acerca de Dios y vivir en sociedad, siendo la 

amistad el modo más perfecto de sociabilidad humana. Y hay que relacionar ambas, 

de tal manera que la vivir en sociedad es la que se ordena a conocer a Dios. Así lo 

afirma el Aquinate en De Regno:  

"No es, por tanto, el último fin de la multitud reunida vivir virtuosamente, sino llegar a la 

fruición divina a través de la vida virtuosa".34 

Si ponemos en relación este texto con el inicial, podemos comprender mejor la 

naturaleza de la educación a la que se ordena el matrimonio.  

Por lo pronto, hay que identificar el matrimonio junto con los hijos con una sociedad, 

que denominamos "familia". La vida familiar es una forma de vida social, mucho más 

íntima y con mayor "pertenencia" en el ser que la vida política. Esto lo constatamos 
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en el siguiente texto de santo Tomás, de notable fuerza expresiva, al comparar la 

familia como un "útero espiritual": 

"El hijo, en realidad, es naturalmente algo del padre. En primer lugar, porque, en un 

primer momento, mientras está en el seno de la madre, no se distingue corporalmente de 

sus padres. Después, una vez que ha salido del útero materno, antes del uso de razón, 

está bajo el cuidado de sus padres, como contenido en un útero espiritual".35 

Es cierto que hay otras sociedades educativas en el orden natural, sobre todo la 

escuela y la comunidad política. La relación entre todas ellas no es asunto de poca 

importancia, pero excede las pretensiones de esta ponencia. 

Otro aspecto a destacar es que si en el segundo se afirma que la inclinación a la 

contemplación de Dios pasa por la vida virtuosa, en el primero se pone como fin de 

la educación el estado del virtud. La educación de los hijos, la vida conyugal y 

cualquier actividad humana se ordena a su fin último, que es la felicidad en la 

contemplación de Dios, como dice Aristóteles. Pero cada una de estas actividades 

tiene su fin específico, y la educación busca que el hijo sea virtuoso. 

Conviene reflexionar, aunque sea brevemente, sobre este "estado de virtud" que es 

fin de la educación. Veíamos antes que es propio de un bien ser comunicativo de su 

perfección, y ello de tal manera que cuanto más perfecta sea esa comunicación mayor 

semejanza obtendrá: "Es signo de perfección de algo que pueda producir lo 

semejante",36 de tal manera que pueda ser a su vez causa difusiva de la perfección 

recibida.37 Aplicando este principio a la cuestión que estamos tratando, deberá 

decirse que unos padres educarán bien a sus hijos en la medida en que los preparen 

para ser padres, de modo parecido a como un buen maestro preparará a sus alumnos 

para ser maestros de otros. Por tanto, el estado de virtud que pretende la educación 

en la familia es aquel por el cual el hijo pasa de niño a adulto, a una mayoría de edad 

moral: “Los niños deben ser instruidos de tal manera que puedan ejecutar después 

obras de hombres”.38 

Esto significa bien a las claras que el que ya ha alcanzado el estado de virtud es capaz 

de gobernarse a así mismo. Es lo que leíamos antes, cuando decía santo Tomás que el 

que vive según la razón es "provisor de sí mismo", por lo que la educación consiste 

en ayudar a "hacerse prudente".39 

No es de extrañar que cuando santo Tomás se pregunta acerca de la imagen de Dios 

en el hombre comparándola con el ángel, y supuesto que éste es más imagen de Dios 

por la mayor perfección de su naturaleza intelectual, añada que el hombre es en algo 

más imagen de Dios que el ángel, y es en la generación de los hijos. Pero aclara que 

no es por la mera generación, pues se diría también de la generación animal o 

vegetal, sino en tanto que es una generación del que vive según la razón. Eso nos 

lleva a argumentar que el hombre es imagen de Dios en lo que se refiere a la 
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generación por cuanto ésta se completa con la educación, por la que un hombre 

puede vivir precisamente según la imagen de Dios que hay en su alma.40 

Esta educación que corresponde a la naturaleza intelectual del hombre se realiza 

propiamente por medio de las palabras que los padres dirigen a los hijos,41 y el fruto 

de ello es que los hijos lleguen a conocer la verdad y decirla en su interior. Esta 

concepción del verbum mentis no es, ciertamente una generación, porque el concepto 

del hombre no es un hombre; pero sí requiere que el hijo haya sindo engendrado. De 

este modo, es la concepción intelectual la que se sirve, como de su instrumento, de la 

generación biológica. Por consiguiente, nada impide que podamos afirmar que la 

educación es en cierto modo una “generación intelectual” o una “segunda 

generación”.42 

La vida familiar es, por consiguiente, la sociedad natural que enseña a los hijos a 

vivir según la razón, a adquirir las virtudes que les permitan vivir prudentemente, y 

por medio de esta vida virtuosa conocer y contemplar a Dios. 

 

5. Educar por connaturalidad 

No encontraremos en la obra de santo Tomás un tratado específico de metodología 

de la educación familiar. Pero sí podemos identificar el principio práctico 

fundamental, que es el que emana, precisamente, de que sea la naturaleza la razón de 

la relación esencial entre matrimonio, familia y educación.  

La inclinación natural o la inclinación que sigue a la naturaleza por medio de la 

virtud, enseña santo Tomás, proporciona un modo adecuado de juzgar las cosas: 

“Al sabio le corresponde juzgar. Como hay dos modos de juzgar, la sabiduría debe ser 

entendida de dos modos también. Uno de los modos es si el que juzga tiene inclinación a 

algo. Por ejemplo, el virtuoso juzgará rectamente todo lo que se refiera a lo virtuoso, pues 

él tiende a ello. De ahí lo que se dice en X Ethic.: El virtuoso es la regla y medida de los actos 

humanos”.43  

A este modo de conocimiento el Aquinate le da el sugerente nombre de “por 

connaturalidad”.44 Pues bien, la educación familiar deberá ser, asimismo, por 

connaturalidad, realizada en ese útero espiritual que es la familia y que sigue al útero 

manerno. 

Así pues, los padres deberán adecuar la educación de sus hijos a su misma 

inclinación natural a hacerlo, y no como algo sobrevenido de instancias externas. El 

modo de hacerlo será llevando a la perfección esa inclinación natural por medio de la 

propia virtud, sobre todo en lo referente a la vida familiar en sus manifestaciones 

cotidianas. Los hijos, inclinados también por naturaleza a la virtud, juzgarán 

entonces por connaturalidad que sus padres buscan para ellos un bien al educarlos, y 
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recibirán confiados sus enseñanzas, como muestra aquí santo Tomás refiriéndose a la 

enseñanza de la ciencia: 

“El hombre no se hace partícipe de ese aprendizaje de repente, sino de una manera 

progresiva, según el modo de su naturaleza. De ahí que todo el que aprende es necesario 

que crea, para así llegar a la perfección de la ciencia, como lo atestigua el Filósofo: Creer es 

algo necesario a quien aprende”.45 

Por eso en la educación familiar bastarán de ordinario las admoniciones de los 

padres, mientras que fuera de la familia será necesario obligar por medio de la ley: 

“Para los jóvenes inclinados a las obras de virtud [...] basta la disciplina paterna, que se 

ejerce mediante admoniciones. Mas como hay también individuos rebeldes y propensos 

al vicio, a los que no es fácil persuadir con palabras, a éstos era necesario retraerlos del 

mal mediante la fuerza y el miedo [...] Esta disciplina que obliga mediante el temor a la 

pena, es la disciplina de la ley”.46 

Así, serán las virtudes de los padres manifestadas en la convivencia familiar las que 

harán fecunda su acción educativa, promoviendo un ambiente que favorecerá un 

crecimiento connatural de los hijos en esas mismas virtudes. San Juan Pablo II lo 

expuso de un modo muy acertado en la encíclica Familiaris Consortio: 

“Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que, cuando falta, 

difícilmente puede suplirse. Es, pues, deber de los padres crear un ambiente de familia 

animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la 

educación íntegra personal y social de los hijos. La familia es, por tanto, la primera 

escuela de las virtudes sociales, que todas las sociedades necesitan (…) El elemento más 

radical, que determina el deber educativo de los padres, es el amor paterno y materno que 

encuentra en la acción educativa su realización, al hacer pleno y perfecto el servicio a la 

vida. El amor de los padres se transforma de fuente en alma, y por consiguiente, en norma, 

que inspira y guía toda la acción educativa concreta, enriqueciéndola con los valores de 

dulzura, constancia, bondad, servicio, desinterés, espíritu de sacrificio, que son el fruto 

más precioso del amor”.47 

 

6. Educar en la vida de gracia 

El error principal que denunciaba Pío XI en su encíclica Divini Iliius Magistri era el 

naturalismo en la educación, esto es, poner exclusivamente la confianza en las 

fuerzas de la propia naturaleza, sin contar con la necesaria ayuda de la gracia de 

Dios: 

“Muchos de nuestro contemporáneos, insistiendo excesivamente en el sentido 

etimológico de la palabra, pretenden extraer esa perfección de la mera naturaleza 

humana y realizarla con solas las fuerzas de ésta … Así como no puede existir educación 

verdadera que no esté totalmente ordenada hacia este fin último, así también en el orden 

presente de la Providencia, es decir, después que Dios se nos ha revelado en su unigénito 

Hijo, único que es camino, verdad y vida (Jn 14, 6), no puede existir otra completa y perfecta 

educación que la educación cristiana”.48 
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Santo Tomás tampoco entiende la educación sino en tanto que perfeccionada por la 

gracia y ordenada a un fin sobrenatural, a la luz de aquel principio teológico capital 

en su doctrina antes mencionado: “La gracia no suprime la naturaleza, sino que la 

perfecciona”. 49 De este modo, todo lo natural queda asumido por el orden de la 

gracia, también en lo que corresponde a la educación como fin del matrimonio, como 

se lee en el Comentario a las Sentencias: 

“Hay que considerar en la prole una doble perfección. Esto es, la perfección de la 

naturaleza, no sólo en cuanto al cuerpo, sino también en cuanto al alma, por aquellas que 

son de ley natural, y la perfección de la gracia. La primera perfección es material e 

imperfecta respecto de la segunda. Y así, como las cosas que son por el fin deben ser 

proporcionadas al fin, así el matrimonio que tiende a la primera perfección es imperfecto 

y material respecto de aquel que tiende a la perfección segunda”.50 

Por eso “el más importante bien del matrimonio es la prole que ha de ser educada en 

el culto a Dios”.51 

Ya se ve que los educadores en la fe en la vida familiar siguen siendo los padres, que 

participan de la misión educadora de la Iglesia por el sacramento del matrimonio,52 

que no destruye sino que perfecciona el orden natural respecto de la educación de los 

hijos. Esto es así hasta el punto que no se puede bautizar un niño contra la voluntad 

de sus padres, pues iría contra la ley natural:  

“La Iglesia nunca tuvo por norma que fueran bautizados los hijos de los judíos contra la 

voluntad de sus padres … La segunda razón es porque repugna con la justicia natural. En 

efecto, el hijo es naturalmente algo del padre … Iría, pues, contra la justicia natural el 

sustraer del cuidado de los padres a un niño antes del uso de razón, o tomar alguna 

decisión sobre él en contra de la voluntad de los mismos”.53 

Mas hay una diferencia con la educación natural, y es que el fundamento no es tanto 

la generación humana a la que inclina la naturaleza, sino la generación a la vida de 

gracia por el bautismo, que brota de la naturaleza divina: 

“Además del proceso generativo, por el que uno recibe la vida corporal, se da en nosotros 

un proceso de crecimiento por el que uno llega a la edad perfecta. Así que el hombre 

recibe la vida espiritual también con el bautismo, que es una regeneración espiritual. En 

la confirmación, sin embargo, el hombre llega en cierto modo a la edad perfecta de la 

vida espiritual”.54 

Este texto nos lleva de la mano al fin de la educación cristiana. Tampoco se pierde 

aquí el orden natural, que pone el fin de la educación en el estado perfecto del 

hombre en cuanto hombre; incluso en lo que corresponde al ser provisor de sí mismo 

propio de la mayoría de edad: 

“Mas, una vez que comienza a tener uso de razón, empieza también a ser él mismo, y en 

todo lo concerniente al derecho divino o natural puede ser provisor de sí mismo. En esa 

situación debe ser inducido a la fe, no a la fuerza, sino por la persuasión, y puede 

también, contra la voluntad de los padres, prestar su asentimiento a la fe y recibir el 

bautismo; mas no antes del uso de razón”.55 
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Mas que la edad perfecta se alcance con la confirmación tiene un sentido mucho más 

profundo que este ser provisor de sí mismo: “En este sacramento [la confirmación] se 

da la plenitud del Espíritu Santo para el robustecimiento espiritual, que es el propio 

de la edad madura”.56 Sin ánimo de detenernos en este punto, tan rico y fecundo en 

la educación de la vida cristiana, baste apuntar que esta edad perfecta a la que ñesta 

se ordena no es otra que aquella en la que el hijo por el don de sabiduría pasa a 

“juzgar y ordenar todo por las reglas divinas”,57 no por un uso perfecto de la razón -

virtud natural-, sino “por cierta connaturalidad con [las cosas divinas]”.58 

 

Conclusión 

No se puede dudar de la importancia de la familia y de la educación de los hijos para 

la salvación de muchas almas, así como para la vida social y de la Iglesia. Dios 

mismo quiso iniciar la Redención del hombre en el seno de una familia, la de José y 

María en Nazaret. La gravedad de la situación de la familia en nuestros días exige 

mostrar con claridad y firmeza los principios perennes acerca del matrimonio y la 

educación, y para esto viene en nuestra ayuda la enseñanza de santo Tomás de 

Aquino, Doctor Común de la Iglesia.  

Que estos principios iluminen hoy a la familia, la protejan de los innumerables 

ataques contra ella y la hagan vivir en la santidad a la que Dios la llama no es tarea al 

alcance de nuestras fuerzas. Sólo el Creador de la familia, sólo el que quiso que su 

Corazón comenzara a latir en el seno de una familia para la Redención del hombre, 

puede dar la victoria en esta lucha contra el poder de las tinieblas. La confianza en 

este Corazón es el único camino. Así lo afirmaba recientemente el cardenal Robert 

Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramento: 

“Si la batalla final entre Dios y el reino de Satanás concierne al matrimonio y a la familia, 

es preciso asumir con urgencia de que debemos ponernos ya en medio de esa batalla 

espiritual, pues depende el futuro de la sociedad humana, y sabemos que la familia, 

fundada en el matrimonio de amor, monógama, libre, fiel e indisoluble, es su célula 

básica. Nuestras familias cristianas son como esas múltiples celdas de cera, tan frágiles 

pero siempre fuertes, que constituyen la colmena donde todos están llamados a probar la 

miel de la Verdad, es decir, las Palabras salvíficas del Señor Jesús y de su Esposa la santa 

Iglesia. En este año jubilar de la Misericordia, ponemos encontrar refugio, como María, 

Madre del Redentor y Madre nuestra, en el Corazón de Jesús, en su Sagrado Corazón 

traspasado por amor a nosotros… antes de que sea demasiado tarde”.59 
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ad 2). 

21 Bonum est diffusivum et communicativum sui, secundum Dionysium (Tomás de Aquino, Summa 

Theologiae I, q.73, a.3, arg.2). 

22 Id quod procedit secundum processionem quae est ad extra, oportet esse diversum ab eo a quo procedit. Sed id 
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perfectionem, quae est similitudo perfectionis et bonitatis divinae. Sic ergo divina bonitas est finis rerum 

ómnium” (Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q.44, a.4 in c). 

24 Omnes creaturae ex divina bonitate participant ut bonum quod habent, in alia diffundant, nam de ratione boni 

est quod se aliis communicet. Et inde est etiam quod agentia corporalia similitudinem suam aliis tradunt, 

quantum possibile est. Quanto igitur aliqua agentia magis in participatione divinae bonitatis constituuntur, 

tanto magis perfectiones suas nituntur in alios transfundere, quantum possibile est (Tomás de Aquino, 

Summa Theologiae I, q.106, a.4 in c). 

25 Unumquodque bonum, in quantum est perfectivum secundum rationem speciei et esse simul, habet modum, 

speciem et ordinem. Speciem quidem quantum ad ipsam rationem speciei; modum quantum ad esse; ordinem 

quantum ad ipsam habitudinem perfectivi (Tomás de Aquino, De veritate q.21, a.6 in c). 

26 Ordinem inclinationum naturalium, est ordo praeceptorum legis naturae. Inest enim primo inclinatio homini 

ad bonum secundum naturam in qua communicat cum omnibus substantiis, prout scilicet quaelibet substantia 

appetit conservationem sui esse secundum suam naturam ... Secundo inest homini inclinatio ad aliqua magis 

specialia, secundum naturam in qua communicat cum ceteris animalibus. Et secundum hoc, dicuntur ea esse de 

lege naturali quae natura omnia animalia docuit, ut est coniunctio maris et feminae, et educatio liberorum, et 

similia (Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q.94, a.2 in c). 

27 Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum secundum naturam rationis, quae est sibi propria, sicut homo 

habet naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat 

(Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q.94, a.2 in c). 

(Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q.94, a.2 in c). 

28 Gratia non tollat naturam, sed perficiat (Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q.1, a.8 ad 2). 

29 Dicit Damascenus quod cum rationali confestim comitatur liberum arbitrium (Tomás de Aquino, 

Summa Theologiae I, q.83, a.3 ad 1). 

30 Natura hominis potest dici vel illa quae est propria homini, et secundum hoc, omnia peccata, inquantum sunt 

contra rationem, sunt etiam contra naturam, ut patet per Damascenum, in II libro. Vel illa quae est communis 

homini et aliis animalibus, et secundum hoc, quaedam specialia peccata dicuntur esse contra naturam; sicut 

contra commixtionem maris et feminae, quae est naturalis omnibus animalibus, est concubitus masculorum, 

quod specialiter dicitur vitium contra naturam (Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q.94, a.3 ad 2). 

31 Bonum quod ponitur in definitione virtutis, non est bonum commune, quod convertitur cum ente, et est in 

plus quam qualitas, sed est bonum rationis, secundum quod Dionysius dicit, in IV cap. de Div. Nom., quod 

bonum animae est secundum rationem esse (Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q.55, a.4 ad 2). 

32 Alia animalia naturaliter habent suas prudentias, quibus sibi providere possunt: homo autem ratione vivit, 

quam per longi temporis experimentum ad prudentiam pervenire oportet; unde necesse est ut filii a parentibus, 

quasi iam expertis, instruantur. Nec huius instructionis sunt capaces mox geniti, sed post longum tempus, et 

praecipue cum ad annos discretionis perveniunt (Tomás de Aquino, Summa contra gentiles III, c.122, n.8). 

33 ἐν μὲν οὖν τοῖς πρότερον ἐλέχθη τὸ ὡς ὁ λόγος ... ἥτις οὖν αἵρεσις καὶ κτῆσις τῶν φύσει ἀγαθῶν 

ποιήσει μάλιστα τὴν τοῦ θεοῦ θεωρίαν, ἢ σώματος ἢ χρημάτων ἢ φίλων ἢ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν, 

αὕτη ἀρίστη, καὶ οὗτος ὁ ὅρος κάλλιστος (Aristóteles, Ética Eudemia VIII, n.3, 1249b). 

34 Non est ergo ultimus finis multitudinis congregatae vivere secundum virtutem, sed per virtuosam vitam 

pervenire ad fruitionem divinam (Tomás de Aquino, De Regno I, c.15). 

35 Filius enim naturaliter est aliquid patris. Et primo quidem a parentibus non distinguitur secundum corpus, 

quandiu in matris utero continetur. Postmodum vero, postquam ab utero egreditur, antequam usum liberi 
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arbitrii habeat, continetur sub parentum cura sicut sub quodam spirituali utero (Summa Theologiae II-II, q.10, 

a.12 in c). 

36 Naturaliter enim bonum uniuscuiusque est actus et perfectio eius. Unumquodque autem ex hoc agit quod actu 

est. Agendo autem esse et bonitatem in alia diffundit. Unde et signum perfectionis est alicuius quod simile possit 

producere (Tomás de Aquino, Summa contra gentiles I, c.37, n.5). 

37 Melius autem est quod bonum alicui collatum sit multorum commune, quam quod sit proprium: quia bonum 

commune semper invenitur esse divinius quam bonum unius tantum. Sed bonum unius fit multis commune si 

ab uno in alia derivatur, quod non potest esse nisi inquantum diffundit ipsum in alia per propriam actionem: si 

vero potestatem non habet illud in alia transfundendi, manet sibi ipsi proprium (Tomás de Aquino, Summa 

contra gentiles III, c.69, n.16). 

38 […] et alia lex de disciplina puerorum, qui sunt instruendi qualiter postmodum opera virorum exequantur 

(Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q.107, a.1 in c). 

39 Cf. Tomás de Aquino, Summa contra gentiles III, c.122, n.8. 

40 Cf. Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q.93, a.3 in c. 

41 “Toda posibilidad de vida histórica cesaría en la humanidad si no se diese en la vida personal, desde 

lo más íntimo de la vida doméstica y cotidiana, la comunicación amistosa en que la propia vida se 

transmite y comunica: por nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos lo han contado (Sal. 43). No se 

trata aquí, evidentemente, de suponer que los padres son ‘docentes’ de una “ciencia demostrativa”, 

sino que el lenguaje del espíritu transmite vitalmente lo que el hombre posee como viviente personal: 

la experiencia, el recuerdo y el amor” (Francisco Canals, Sobre la esencia del conocimiento, Barcelona, 

PPU, 1987, pp. 681-682). 

42 Véase Enrique Martínez, “La educación, una segunda generación”, en VV.AA., The Human Animal: 

Procreation, Educationm and the Foundations of Society, Città del Vaticano, Pontificia Academia Sancti 

Thomae Aquinatis, 2011, pp.64-81. 

43 Iudicium ad sapientem pertineat, secundum duplicem modum iudicandi, dupliciter sapientia accipitur. 

Contingit enim aliquem iudicare, uno modo per modum inclinationis, sicut qui habet habitum virtutis, recte 

iudicat de his quae sunt secundum virtutem agenda, inquantum ad illa inclinatur, unde et in X Ethic. dicitur 

quod virtuosus est mensura et regula actuum humanorum (Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q.1, a.6 

ad 3). 

44 Sicut de his quae ad castitatem pertinent per rationis inquisitionem recte iudicat ille qui didicit scientiam 

moralem, sed per quandam connaturalitatem ad ipsa recte iudicat de eis ille qui habet habitum castitatis (Tomás 

de Aquino, Summa Theologiae II-II, q.45, a.2 in c). 

45 Huius autem disciplinae fit homo particeps non statim, sed successive, secundum modum suae naturae. 

Omnis autem talis addiscens oportet quod credat, ad hoc quod ad perfectam scientiam perveniat, sicut etiam 

Philosophus dicit quod oportet addiscentem credere (Tomás de Aquino, Summa Theologiae II-II, q.2, a.3 in c). 

46 Ad illos iuvenes qui sunt proni ad actus virtutum [...] sufficit disciplina paterna, quae est per monitiones. Sed 

quia inveniuntur quidam protervi et ad vitia proni, qui verbis de facili moveri non possunt; necessarium fuit ut 

per vim et metum cohiberentur a malo [...] Huiusmodi autem disciplina cogens metu poenae, est disciplina 

legum (Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q.95, a.1 in c). 

47 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, n.36. 

48 Pío XI, Divini Illius Magistri, n.4-5. 
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49 Gratia non tollat naturam, sed perficiat (Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q.1, a.8 ad 2). 

50 Est autem in prole duplex perfectio consideranda; scilicet perfectio naturae non solum quantum ad corpus, sed 

etiam quantum ad animam, per ea quae sunt de lege naturae; et perfectio gratiae; et prima perfectio est materialis 

et imperfecta respectu secundae. Et ideo, cum res quae sunt propter finem, sint proportionatae fini; 

matrimonium quod tendit ad primam perfectionem, est imperfectum et materiale respectu illius quod tendit in 

perfectionem secundam (Tomás de Aquino, Super Sent. IV, d.39, q.1, a.2 in c). 

51 Principalius bonum matrimonii est proles ad cultum Dei educanda (Tomás de Aquino, Super Sent. IV, 

d.39, q.1, a.1 in c). 

52 Matrimonium … habet ulterius alium finem, inquantum in fidelibus est, scilicet significationem Christi et 

Ecclesiae; et sic bonum matrimonii dicitur sacramentum (Tomás de Aquino, Super Sent. IV, d.33, q.1, a.1 in 

c). 

53 Hoc autem Ecclesiae usus nunquam habuit quod Iudaeorum filii invitis parentibus baptizarentur … Alia vero 

ratio est quia repugnat iustitiae naturali. Filius enim naturaliter est aliquid patris … Unde contra iustitiam 

naturalem esset si puer, antequam habeat usum rationis, a cura parentum subtrahatur, vel de eo aliquid 

ordinetur invitis parentibus (Tomás de Aquino, Summa Theologiae II-II, q.10, a.12 in c). 

54 Praeter motum generationis, quo aliquis accipit vitam corporalem, est motus augmenti, quo aliquis perducitur 

ad perfectam aetatem. Sic igitur et vitam spiritualem homo accipit per baptismum, qui est spiritualis regeneratio. 

In confirmatione autem homo accipit quasi quandam aetatem perfectam spiritualis vitae (Tomás de Aquino, 

Summa Theologiae III, q.72, a.1 in c). 

55 Postquam autem incipit habere usum liberi arbitrii, iam incipit esse suus, et potest, quantum ad ea quae sunt 

iuris divini vel naturalis, sibi ipsi providere. Et tunc est inducendus ad fidem non coactione, sed persuasione; et 

potest etiam invitis parentibus consentire fidei et baptizari, non autem antequam habeat usum rationis (Tomás 

de Aquino, Summa Theologiae II-II, q.10, a.12 in c). 

56 In hoc sacramento datur plenitudo Spiritus Sancti ad robur spirituale, quod competit perfectae aetati (Tomás 

de Aquino, Summa Theologiae III, q.72, a.2 in c 

57 Ille autem qui cognoscit causam altissimam simpliciter, quae est Deus, dicitur sapiens simpliciter, inquantum 

per regulas divinas omnia potest iudicare et ordinare (Tomás de Aquino, Summa Theologiae II-II, q.45, a.1 in 

c). 

58 Circa res divinas ex rationis inquisitione rectum iudicium habere pertinet ad sapientiam quae est virtus 

intellectualis, sed rectum iudicium habere de eis secundum quandam connaturalitatem ad ipsa pertinet ad 

sapientiam secundum quod donum est Spiritus Sancti (Tomás de Aquino, Summa Theologiae II-II, q.45, a.2 

in c). 

59 Conferencia “La familia ante la ideología de género” del cardenal Robert Sarah en la Universidad 

Católica de Ávila el 24 de mayo de 2016 (http://www.almudi.org/articulos/10868-la-familia-ante-la-

ideologia-de-genero). 


