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I 
LA IDEA DEL "IUS NATURAE" 

EN LOS HISTORIADORES ROMANOS. 

A. La historiografía romana: características y finalidades 

La mera pretensión de buscar rasgos o huellas del ius naturae en 
autores que se dedican a la historiografía parece reclamar una 
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legitimación. Cosa que evidentemente no haría falta si nos ocupá
semos de la misma tarea respecto de autores filosóficos. Es decir, a 
nadie le extrañaría el propósito de analizar con esta finalidad la obra 
filosófica, por ejemplo, de un Cicerón, como nos demuestra la 
existencia de una amplia literatura con este objetivo. 

La historiografía, sin embargo, no parece tener mucho que ver, 
a primera vista, con el derecho natural. Por eso, parece conve
niente legitimar nuestro empeño haciendo algunas consideraciones 
acerca de las características y finalidades de la historiografía 
romana tal como se reflejan en las obras de Salustio, Tito Livio o 
Tácito, por mencionar algunos de los autores que nos van a intere
sar a lo largo de este capítulo. 

Historia e historiografía romanas -como casi todas las demás 
facetas de la vida cultural de la Roma antigua- no se pueden 
entender sin la maestra Grecia 1. Lo que fue un Homero para 
Virgilio, o un Platón para Cicerón, lo eran Heródoto o Polibio para 
los historiadores romanos. Pero, por parte de los autores romanos, 
no se trataba solamente de una mera imitación receptiva del 
pensamiento griego, sino que los latinos supieron imprimir su 
propio sello en sus obras historiográficas. 

La casi connatural tendencia hacia lo pragmático que caracteriza 
el espíritu romano, dejó huella también en sus obras históricas. 
Dos cosas se destacan, en palabras de Shotwell: "la tendencia 
práctica del romano y su educación griega. La historia es un apoyo 
para estadistas y oradores que proporciona ejemplos de acciones 
para emular o evitar, o ilustraciones para discursos que quien las 
emplea -si no el mismo historiador- puede desarrollar de acuerdo 
con las necesidades de una idea o de una frase. La verdad por la 

1. Como introducción véanse, por ejemplo; J. T. SHOTWELL, Historia 
de la Historia en el mundo antiguo (The History ofHistory). Versión española 
de Ramón Iglesia, México-Madrid-Buenos Aires, 1940. O también, Fr. 
KLINGNER, Rómische Geschichtsschreibung, en Fr. KLINGNER, Rdmische 
Geisteswelt, München 1961, pp. 66-89. Asimismo, A. KEHL, 
Geschichtsphilosophie, en Reallexikon für Antike und Christentum, tomo X. 
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verdad está bien a su manera, pero la verdad adecuada y a punto, 
en el debate o en la práctica, es la más valiosa para un romano"2. 

Por este momento activo la historiografía romana se caracteriza 
y se distingue de la griega. Lo que interesa a los griegos es el 
sentido y la esencia, mientras que la voluntad de realizar determi
nadas opiniones en la política tiene menos importancia3. Para los 
romanos, en cambio, la historia es un instrumento para la política 
en manos de los senadores4, lo que no significa que carecieran de 
la guía de un ethos a la hora de escribir su historia5. 

La idea principal que une a casi todos los historiadores romanos 
es la de la ejemplaridad del pasado para el presente, y del presente 
para el futuro6. 

Con ello hemos rozado ya un aspecto importante del autocono-
cimiento del historiador romano: la tarea educadora de la historio
grafía. Bajo esta clave se ha de leer, por ejemplo, la Germania de 
Tácito. El historiador romano pretende confrontar a su lector con 
un pasado mejor o un pueblo más sano que la gente de la sociedad 
en la que el mismo historiador vive y escribe. 

Con esta pretensión se relaciona la convicción de que el actuar 
impulsivo, según muchos autores, incluso cuando no sea libre, y 
por consiguiente, tampoco responsable, tiene siempre un carácter 
ético en cuanto significa una transgresión de las normas éticas, 
dadas al hombre, o bien establecidas por los dioses o bien deriva
das de la naturaleza7. 

Otro aspecto que se ha de tener en cuenta al leer las obras de los 
historiadores antiguos es la idea de la influencia que los dioses 

2. 0.c.,-p. 278. 
3. Cfr. KLINGNER, o.c, p. 68. 
4. Ibidem. 
5. Cfr. por ejemplo, Tito Livio, praef. 5: "ego contra hoc quoque labores 

praemium petam, ut me a conspectu malorum quae nostra tot per annos vidit 
aetas, tantisper certe dum prísca tot illa mente repeto, avertam, omnis expers 
curae quae scribentis animum, etsi non flectere a vero, sollicitum tamen 
efficere posset". 

6. KEHL, Geschichtsphilosophie, cit., p. 707. 
7. Cfr. ibidem, p. 732. 
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tienen tanto en el destino del hombre individual como en la 
evolución de la historia de un pueblo. El que poderes divinos 
intervengan en la historia de la humanidad y de cada individuo es 
una idea que se encuentra en la reflexión del hombre ya desde los 
comienzos 8. 

Mientras que en los primeros momentos de la historia de Grecia 
el hombre acudía al mito para explicar lo incognoscible de la 
naturaleza, con la ilustración sofista, que aportará un pensamiento 
más racional, se producirá el proceso inverso: los pensadores 
acuñarán conceptos propios para explicar la naturaleza y añadirán 
rasgos mitológicos a estos conceptos. Ahora se llama a Zeus 
eimarmene (hado), enanke (necesidad), pronoia (providencia), 
físis (naturaleza)9. 

En este trasfondo cultural-filosófico hemos de situar a los his
toriadores romanos que nos ocuparán a continuación. La histo
riografía romana, pues, es más que un sobrio relatar de datos y 
hechos. Lo que un historiador romano pretende es transmitir un 
mensaje ético, y esta pretensión la realiza precisamente a través de 
su obra historiográfica. 

Si procuramos tener presentes estas consideraciones, ya no nos 
extrañará tanto el afán de encontrar huellas del derecho natural en 
tales autores. 

Un escritor como Salustio, por ejemplo, que, según 
Klingner 1 0, es el primer historiador romano que comprendió todo 
el destino de su pueblo como un proceso orgánico y enseñó a sus 
lectores a conocer las causas de su destino, "se ocupó precisamente 
de aquella vida pública corrompida y viciosa de los últimos años de 
la república, de la que había buscado refugio en la sociedad 
cultivada de sus amigos y en las delicias del intercambio intelec
tual" 1 1. 

8. Cfr. ibidem, p. 717. 
9. Cfr. ibidem. 
10. Cfr. o.c, p. 85. 
11. SHOTWELL, o.c, p. 307. 
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La misma tendencia de contribuir a elevar el nivel moral de sus 
lectores podemos destacar en Tito Livio, que según Shotwell 
"representó en el campo de la historia aquel esfuerzo hacia la 
reforma moral en que tanto empeño puso Augusto, por el vigor 
con que destacaba las antiguas virtudes y por su relato de acciones 
heroicas y patrióticos sacrificios"12, o en Tácito que se caracteriza 
por su búsqueda de la virtud, que en su imaginación llega a ser 
tanto más excelsa cuanto menos se la encuentra en la realidad13. 

En resumen, podemos decir que el entendimiento de la 
historiografía de los autores romanos va más allá del mero relato de 
hechos. Para ellos la historiografía tiene un componente eminen
temente ético, y es precisamente aquí donde se legitima la pregunta 
que hicimos al comienzo de este capítulo. 

Hablamos de la función educativa de la historiografía romana y 
de la tendencia a confrontar los buenos tiempos antiguos con la 
realidad corrompida de la actualidad. Evidentemente, el darse 
cuenta de la presente degradación por un lado, y del alto nivel 
moral del pasado, por otro, implica preguntarse ¿de dónde viene el 
mal? O ¿por qué una institución está pervertida? ¿Hay criterios que 
nos indican cuándo y por qué está mal o bien? 

D é un historiador, lógicamente no puede esperarse una 
fundamentación ética del actuar humano, pero sí una explicación. 
En torno a estas cuestiones veremos varios textos que nos 
permitirán hablar de aspectos iusnaturalistas en dichos autores. 

12. Ibidem, p. 312. 
13. Cfr. J. VOGT, Die Geschichtsschreibung des Tacitus, ihr Platz im 

römischen Geschichtsdenken und ihr Verständnis in der modernen Forschung, 
en Vogt, Orbis. Ausgewählte Schriften zur Geschichte des Altertums, Freiburg 
1960, p. 144. Interesante también la caracterización vogtiniana de la obra de 
Tito Livio "Ab urbe condita" en la pagina 131: "Geschaffen nach dem Ende der 
Republik in einer Zeit, in der Augustus nach langen Bürgerkriegen den Staat 
geordnet und das römische Leben aus dem alten Grund zu erneuern vermocht 
hatte, gibt das Werk die Gesamtgeschichte Roms als ein heiliges Schauspiel, 
in dem Götter und Menschen zusammenwirken. Die Sitten der Vorfahren 
erscheinen als die höchsten Normen, an denen das Tun und Lassen der 
Generationen gemessen wird. Die Leser, die das Buch aufnehmen, sollen 
Vorbilder für ihr eigenes Handeln finden". 
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Nuestra tarea consistirá en desprender estos rasgos del ius naturae 
del contexto concreto en cada autor y situarlos en un contexto 
cultural-filosófico más amplio. Pero, antes de acudir a los mismos 
historiadores, haremos algunas consideraciones metodológicas 
para definir el obiectum fórmale quo de nuestra empresa. 

B. Consideraciones metodológicas 

El material sobre el cual vamos a realizar nuestro estudio es muy 
amplio. Así, por ejemplo, sólo los libros de la obra de Tito Livio 
Ab urbe condita que se han conservado, llegan a 35 tomos. Por lo 
tanto, lo que pretendemos es más bien representatividad que 
exhaustividad. 

Por otro lado, el objeto de nuestra investigación es bien 
concreto. Nos preguntamos si los autores nistoriográficos de la 
Roma antigua hablan del ius naturae, o, por decirlo con otras 
palabras, ¿hay datos en sus obras que nos permitan afirmar que 
ellos conocen esa realidad que nosotros llamamos "derecho 
natural"? 

Si la respuesta es positiva, tendremos que preguntamos en qué 
contexto concreto habla cada autor del ius naturae. El último paso 
será ver si hay rasgos comunes en los distintos autores que nos 
permitan deducir consecuencias de carácter general. 

Como se ve, se trata de una tarea polifacética: la materia sobre la 
que versa nuestra investigación es la historia romana, tal como la 
presentan los historiadores latinos. El objeto, por otro lado, es de 
índole filosófico-jurídica, o sea, la cuestión del ius naturae. El 
método, por fin, es más bien filológico, pues nos interesa el 
concepto y uso del ius naturae en dichos autores. 

A pesar de que habremos de tener en cuenta todos estos 
aspectos, no pretendemos desarrollar un estudio meramente 
histórico, ni filosófico, ni filológico, porque el hilo conductor debe 
ser siempre la pregunta por el derecho natural. De las ciencias que 
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acabamos de mencionar, la que quizá nos ocupará más es la 
filosofía, dada su afinidad con nuestro objetivo. La cuestión de las 
fuentes que cada autor utiliza no nos interesará en forma prioritaria. 
A cuestiones filológicas, en general, acudiremos sólo en cuanto 
aporten algo a la captación conceptual de una palabra. 

Dado que nuestro objetivo es jurídico, tampoco nos referiremos 
a cuestiones de carácter historiográfico. Así, por ejemplo, aunque 
analizaremos obras de autores de distintas épocas, no nos 
fijaremos en aspectos de dependencia de un autor respecto de los 
otros, a no ser que resulte de interés para el entendimiento más 
profundo de una idea concerniente al ios notarae. 

Un aspecto que tendrá más importancia es el origen de una idea 
o de un pensamiento, es decir, en qué contexto cultural-ideológico 
hemos de situar cada idea. Proponerse esta tarea significa 
trascender un estudio meramente iusnaturalista, porque habremos 
de fijarnos donde haga falta, en campos vecinos de la filología 
clásica, como por ejemplo el de la mitología, que veremos en el 
siguiente apartado. 

La última consideración metodológica que nos parece 
conveniente atañe a la manera de proceder a la hora de exponer el 
material elaborado. Hemos tenido dos opciones: o bien proceder de 
una manera más bien descriptiva, es decir, analizando autor por 
autor para sacar al final las conclusiones, o bien exponer el material 
en un nivel más abstracto, es decir, idea por idea. Hemos optado 
por este último modas procedendi. 

Los resultados del estudio analítico de los historiadores 
romanos los hemos agrupado en los siguientes apartados, de los 
cuales cada uno expresa una idea concreta que matiza la realidad 
del ios naturae como la podemos observar en dichos autores: 

- Ius naturae y mito: la ftindamentación mitológica del derecho natural 
Tácito, annales 111,25,2-26,4 
Salustio, Cat. 9,1-5; 10,3-5 
Pompeio Trogo 43,1 
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- La visión idealista de la sociedad: el cumplimiento natural de las 
exigencias del derecho natural 
Pompeio Trago H.2,5-15 
Séneca, epist. moral. 90,2-4 
El ius naturae como principio del ius gentium 
Pompeio Trago 11,10,2; 8; XVI.2,7: XXI.1,1; XXTV.3,7. 
Tito Livio 40,11,7; 5,27,6s.; 40,9,8 
Val. Max. V.9,2 
La invocación de la natura como autoridad que establece derecho 
Tácito, annales 1,79,11 
Tácito, hist. rv.17,24; IV,64,19. 
El ius naturae en el seno de la familia 
Val. Max. V,4,7,15; V,4, Ext. 5,15 
Tácito, annales 15,19 
Un ejemplo de una aplicación del ius naturae mal entendida 
Val. Max. n,8,l 

C. Ius naturale" y mito: La fundamentación mitológica del derecho 
natural 

En el apartado anterior anunciamos que nos hemos de ocupar, 
aunque sea brevemente, del mito y de su papel en el mundo 
cultural de la antigüedad. Aunque quizá parezca que, al hablar del 
mito, nos apartemos de una realidad tan sobria como es el derecho 
natural, es importante pararse un instante en unas reñexiones sobre 
este fenómeno y su trascendencia para el desarrollo cultural del 
hombre. 

El "Diccionario de Filosofía" de Walter Brugger describe el mito 
como "narración, leyenda de tiempos antiguos (mito de los dioses 
y héroes), pasando luego a designar una imagen o alegoría que 
traduce relaciones distintas en el universo o en la vida (v.gr. los 
mitos de Platón)" que "en la vida y cultura de los pueblos ejerce 
gran influjo, como intuitiva y gráfica concepción del universo y de 
la vida, las más de las veces personificada, en la que lo plástico no 
es mera alegoría externa de lo conceptual, sino que forma con ello 



EL "¡US NATURAE" EN LOS HISTORIADORES Y RETORES 69 

una indivisa unidad originaria, vivida especialmente por el hombre 
primitivo como si fuera la misma realidad"14. 

A los oídos del hombre moderno quizá suene la palabra "mito" 
como algo ficticio, en el sentido de una ficción que, por serlo, se 
opone a la verdad, o, en el mejor de los casos, como algo que 
podría darse también en la realidad objetiva, palpable, pero de 
hecho no se da. 

El mito del hombre antiguo, sin embargo, a veces contiene y 
expresa más verdad que las más destacadas elucubraciones racio
nalistas del hombre moderno. Basta pensar, por ejemplo, en el 
mito de Prometeo, el prototipo del hombre soberbio que se rebela 
contra los dioses, o en Sísifo que, condenado para toda la eterni
dad a subir una roca inmensa, empujándola monte arriba y, al 
llegar a la cima la ve caer abajo, es el mito del absurdo, del ser sin 
sentido del hombre que habiendo fracasado eternamente, se en
cuentra en el infierno. 

El mito capta intuitivamente la realidad de la condición humana. 
Se caracteriza por un elemento imaginativo que, careciendo de 
discurso racional, cristaliza la verdad 1 5. 

14. W. BRUGGER, S.J., Diccionario de Filosofía, voz "mito", Barcelona 
1972, p. 348. 

15. Cfr. L. CENCILLOS, Mito. Semántica y realidad, BAC, Madrid 1970, 
p. 8 s.: "Dos notas caracterizan el mito; una es la de ser respuesta a las 
cuestiones más profundas y más graves que un grupo humano se plantea. Es 
indiferente al caso que estas cuestiones le resulten a otro grupo humano más o 
menos baladíes o marginales, como pueden serlo, por ejemplo, las del origen 
de un determinado alimento, de las armas de guerra o de caza,..., del mal, de las 
enfermedades... Mas también, los mitos pueden referirse, y son tal vez los más 
numerosos en el viejo mundo desde su comienzos..., a cuestiones que interesan 
umversalmente al hombre: las del origen de las estructuras fundamentales de la 
existencia, del mundo, de la realidad, de la vida en general, las de un más allá, 
las de poderes trascendentes y trashumanos.... De aquí la segunda nota de los 
mitos: ser el resultado de intuiciones privilegiadas que han descubierto 
conexiones insospechadas entre realidades transempíricas; intuiciones que en 
épocas más recientes sólo los grandes pensadores volverán a obtener, aunque 
dándoles una expresión abstractiva y lógicamente articulada, en vez de mítica. 
Pero aun en este caso no será difícil descubrir entre las abstracciones de los 
filósofos las mismas conexiones profundas y de base que subyacen en las 
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La relación entre el mito y la condición humana es importante, 
porque es precisamente en ella donde se muestra la vitalidad de este 
fenómeno 1 6, y también aquí el mito alcanza su importancia para el 
historiador antiguo: es el triángulo relacional de mito, condición 
humana e historia. Cada punto de relación de este triángulo está 
penetrado por los dos otros y penetra a la vez en ambos 1 7 . 

Pero lo que nos interesa, a la hora de estudiar los rasgos del 
derecho natural en los historiadores de la Roma antigua, es la 
pregunta por el valor objetivo de afirmaciones que relacionan 
ambos fenómenos, el ius naturae y el mito. Aunque las verdades 
contenidas en relatos míticos se substraen de alguna manera al 
raciocinio lógico por carecer de elementos que nos permitan 
demostrar la probabilidad -por otro lado, el silogismo tampoco es 
el non plus ultra de demostrabilidad científica-, ello no quiere decir 
que por eso no sean verdaderas, porque el mito es una realidad 
objetiva y al mismo tiempo una vigorosa fuerza histórica1 8. 

Es casi una tendencia innata al hombre antiguo mirar al pasado 
"para basar míticamente sus acciones" 1 9. Si pensamos, por ejem
plo, en el afán de los antiguos por encontrar el origen de las cere-

formulaciones míticas, y todo sistema filosófico verdaderamente creador 
descubrirá en su entraña un mito fósil". 

16. Cfr. M.C. PEÑUELAS, Mito, literatura y realidad, Madrid 1965, p. 16: 
"Se manifiesta (el mito) como un fenómeno profundamente vital, inseparable 
de nuestra condición humana.... Aparece siempre, necesariamente, en la vida de 
relación como elemento intrínseco de la cultura. Vive y se desarrolla como un 
fenómeno colectivo. No hay, no puede haber, mitos privados, individuales". 

17. Cfr. ibidem, p. 70: "El contacto entre el mito y la historia parece 
evidente, incluso a simple vista. La historia está empapada de mitos y algunos 
relatos míticos tienen, o pueden tener, fondo histórico. Lo difícil en este caso 
será siempre delimitar claramente los elementos míticos y los históricos". Y en 
p. 72: "El mayor problema para conocer el pasado se basa en que no podemos 
captarlo sin que en nuestro conocimiento e interpretación intervengan 
elementos que rozan la imaginación o la conciencia mítica, los cuales aclaran y 
confunden a la vez su sentido. Lo aclaran a veces, desde el punto de vista 
imaginativo y lo confunden desde el puramente racional, objetivo o científico". 

18. Cfr. ibidem, p. 78. 
19. Ibidem, p. 74. 
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monias de la fundación de ciudades en cosmogonías mitológicas 2 0, 
vemos que "estas fundaciones adquieren un carácter religioso, 
quizá entroncado míticamente en la fundación del mundo"2 1. 

Para terminar estas reflexiones sobre el mito, queremos destacar 
otro aspecto de este polifacético fenómeno. Un elemento que nos 
servirá de punto de partida para la interpretación de algunos textos 
de Salustio, Tácito y Pompeio Trogo, tres historiadores que vere
mos a continuación. 

Se trata de la función abstractiva que, a veces, el mito puede 
alcanzar. El mito se manifiesta de vez en cuando como la concep
ción de un ideal que se proyecta en el pasado. Estos ideales pueden 
ser, por ejemplo, la justicia o la virtud en general, y "así figura en 
la raíz de los más íntimos y ocultos resortes de nuestras accio
nes" 2 2 . 

En este fondo cultural-filosófico hemos de situar los tres textos 
de Tácito, Salustio y Pompeio Trogo que vamos a analizar ahora. 
Dado el objeto formal quo específico de nuestro estudio, como lo 
intentamos definir en el apartado anterior, no seguiremos el orden 
histórico-cronológico de la vida de cada uno de estos tres histo
riadores (Salustio, 86 a.C. - 35 a.C; Pompeio Trogo vivía en los 
tiempos de Augusto; Tácito nació hacia el 55/56 d.C, no se sabe la 
fecha de su muerte). 

Empezaremos por analizar el texto de Tácito para, después, 
acudir a los de Salustio y Pompeio Trogo, comparándolos con 
Tácito e intentando descubrir matices nuevos y distintos. El último 
paso consistirá en intentar esbozar un cuadro que nos permita 
hacemos una idea de la concepción del ius naturae que tuvieron 
estos historiadores romanos. 

20. Ibidem. 
21. Ibidem. PEÑUELAS continúa diciendo: "frecuentemente se impone (el 

mito) y se convierte en el cristal a través del cual vemos dicha realidad, porque 
está presente en las raíces mismas de su concepción. Y por eso es una realidad 
operante que mueve al hombre a la acción como proyección de sus deseos, 
ideales y esperanzas". 

22. Ibidem, p. 18. 
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El texto de la obra de Tácito que nos interesa, es de los Anales 
(3, 25, 2-26, 5). El historiador relata la promulgación de la "Lex 
Papia Poppeia" que tenía como objeto frenar el mal de la falta de 
prole. César lo había intentado ya, y Augusto, después de su 
victoria en el año 28 a.C. recogió esta preocupación. Pero su 
intento provocó una ola de protestas, por lo cual se vio obligado a 
modificar sus propuestas 2 3 . El resultado fue la "Lex Papia 
Poppeia", promulgada en el año 9 a.C. El efecto de la pro
mulgación de dicha ley fue muy escaso, pero sus consecuencias 
resultaron desastrosas, porque favoreció acciones denunciadoras 
que envenenaron la convivencia entre los romanos 2 4. 

El hecho de que la ley tuviera consecuencias tan desagradables 
motivó a Tácito, que no era partidario de una exuberante praxis 
legislativa, a preguntarse por el origen del derecho en general y del 
surgimiento de tan innumerables leyes. Es el primer excurso de 
carácter jurídico-filosófico en los Anales25. 

"ea res admonet, ut de principiis iuris et quibus modis ad 
hanc multitudinem infínitam ac varietatem legum perventum sit, 
altius disserara 

Vetustissimi mortalium, nulla adhuc mala libidine, sine 
probro scelere eoque sine poena aut coercitionibus agebant, 
ñeque praemiis opus erat, cum honesta suopte ingenio 
peterentur; et ubi nihil contra morem cuperent, nihil per metum 
vetabantur. at postquam exui aequalitas et pro modestia ac 
pudore ambitio et via incidebat, provenere dominationes 
multosque apud populos aeternum mansere. quídam statim, aut 
postquam regum pertaesum, leges maluerunt. (h)ae primo 
rudibus hominum animis simplices erant; maximeque fama 
celebravit Cretensium, quas Minos, Spartanorum, quas 

23. Cfr. E. KOESTERMANN, Annales tomo 1, libros 1-3, HEIDELBERG 
1963, p. 463. 

24. Cfr. ibidem. 
25. Cfr. ibidem, p. 464. 
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Lycurgus, ac mox Atheniensibus quaesitíores iam et plures Solo 
perscripsit. nobis Romulus, ut libitum, imperitaverat; dein 
Numa religionibus et divino iure populum devinxit, repertaque 
quaedam a Tullo et Anco, sed praecipuus Servius Tullius 
sanctor legum fuit, quis etiam reges obtemperarent"26. 

Después de una breve introducción en dicho excurso jurídico-
filosófico, al final del capitulo 25, Tácito dice expressis verbis que 
esta proliferación de leyes le "amonesta"- que es más que un 
simple "sentirse inclinado a"- a manifestar un cierto tono de preo
cupación, y se propone investigar "de principiis iuris et quibus 
modis" se llegó a esta infinita multitud y variedad de leyes. 

Todo el siguiente capítulo 26 está dedicado a estos principios de 
derecho. Ya las primeras palabras "vetustissimi mortalium" evocan 
un cierto aire solemne-mítico 2 7 por el que se caracteriza todo el 
excurso. A este vocabulario mitológico corresponden los ejemplos 
que Tácito elige para demostrar su tesis de que al irrumpir la 
maldad en la sociedad y convivencia humana se precisaron las 

26. "El asunto me inclina a tratar con un poco más de detalle de los 
principios del derecho y del modo en que se llegó a esta infinita multitud y 
variedad de leyes. 

Los más antiguos de los mortales, al no existir todavía ninguna mala 
pasión, vivían sin deshonor ni crimen, y por ello sin castigos ni coerciones, 
tampoco había necesidad de recompensas, toda vez que buscaban el bien por 
propia inclinación; y como no deseaban nada contrario a la costumbre, nada 
había que prohibirles con el miedo. Pero después de que se desterró la igualdad, 
y la intriga y la violencia fueron desplazando a la moderación y al pudor, 
surgieron las tiranías, que en muchos pueblos se convirtieron en permanentes. 
Algunos, inmediatamente o bien tras haber aborrecido a la monarquía, 
prefirieron las leyes. Eran éstas en un principio sencillas, de acuerdo con el 
espíritu rudimentario de aquellos hombres; la fama ha hecho especialmente 
célebres las de Creta, redactadas por Minos; las de Esparta, por Licurgo, y 
luego las de Atenas, ya más elaboradas y numerosas y debidas a Solón. Sobre 
nuestro pueblo había imperado Rómulo según su libre voluntad; luego Numa 
ligó al pueblo con prescripciones religiosas y de derecho divino, a las que se 
añadieron las excogitadas por Tulo y Anco. Ahora bien, fue Servio Tulio el 
principal autor de las leyes, a las que incluso los reyes debían someterse". 

27. Cfr. las expresiones que introducen las fábulas que conocemos 
nosotros; en alemán "Es war einmal..,", y en castellano "Erase una vez...". 
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leyes para regular las relaciones interhumanas: el rey de Creta, 
Minos, y el espartano Licurgo son figuras míticas, mientras que 
Solón ya es una figura plenamente histórica. 

Al comienzo de la historia de la humanidad todavía no había 
ninguna mala pasión. Los hombres vivían sin deshonor y crimen. 
Al conectar las expresiones sine poena aut coercitionibus (sin 
castigos ni coerciones) con eoque (por ello), Tácito nos da a 
entender que ambas realidades son consecuencias de "mala libido, 
probrum y scelus". Por otro lado tampoco hacía falta un estímulo 
positivo para animar a los hombres a hacer el bien ("ñeque 
praemiis opus erat"), porque buscaban el bien por propia 
iniciativa28. 

La siguiente frase "et ubi nihil contra morem cuperent, nihil per 
metum vetabantur" pone de relieve la misma idea. El ñeque allí 
corresponde al et aquí. Son dos puntos de vista contrarios que 
tienen la misma finalidad: Tácito quiere destacar por qué todavía no 
eran precisas las leyes. 

La importancia de esta afirmación está estilísticamente bien 
marcada por el equilibrio sintáctico de la frase. El paralelismo 
sintáctico "contra morem cupere" - "per metum vetare" expresa la 
armonía que reinaba en los tiempos primitivos que, a su vez, se 
contrastan con la disonancia social provocada por la malicia. La 
ruptura de la unidad social encuentra su expresión estilística en la 
conjunción "at", al comienzo de la siguiente frase. Este "at" marca 
tajantemente el contraste entre el tiempo mítico en el que los 
hombres se orientaron "suopte ingenio" a lo justo natural, con la 
actualidad romana que se caracteriza por la exuberancia de leyes 
positivas que son necesarias precisamente por la maldad del 
hombre. 

28. Una expresión parecida al "suopte ingenio" de Tácito la encontramos 
en Ovidio. Este poeta romano utiliza con frecuencia la expresión "sua sponte" 
para referirse al hecho de que el hombre cumplió lo justo en la "áurea aetas" de 
manera natural. El "suopte ingenio" y el "sua sponte" están en la misma línea. 
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Tácito, sin embargo, no es el primero en quejarse de la "cupido 
potentiae" como motor de toda maldad. La misma idea del "nihil 
contra morem cupere" encontramos en el segundo capítulo del 
Catilina salustiano: "Igitur initio reges -nam in tenis nomen imperii 
id primum fuit- divorsi pars ingenium, alii corpus exercebant. 
etiarn tum vita hominum sine cupiditate agitabatur, sua caique satis 
placebant"29. 

Tanto la descripción de Tácito como la de Salustio, son una 
visión utópica de los tiempos primitivos que tiene puntos de 
contacto con la doctrina estoica 3 0. 

Séneca, en su famosa carta (90) a Lucilio, refiriéndose a los 
"primi mortalium" dice: 

"Quid hominum illo genere felicius? In commune rerum 
natura fruebantur, sufficiebat illa ut parens in tutelam omnium; 
haec erat publicarum opum secura possessio. Quidni ego illud 
locupletissimum mortalium genus dixerim in quo pauperem 
invenire non possis? Inrupit in res optime positas avaritia et 
dum seducere aliquid cupit atque in suum verteré, omnia fecit 
aliena et in angustum se inmenso redegit. Avaritia paupertatem 
intulit et multa concupiscendo omnia amisit. Licet itaque nunc 
conetur reparare quod perdidit, licet agros agris adiciat vicinum 
vel pretio pellens vel inuria, licet in provinciarum spatium rura 
dilatet et possessionem vocet per sua longam peregrinationem: 
nulla nos finium propagatio eo reducet unde discessimus. Cum 
omnia fecerimus, multum habebimus: universum habe-
bamus" 3 1. 

29. Sal., Caí. 2,1: "Al principio, los reyes -que éste fue el primer nombre 
de la autoridad en la tierra- se dedicaban, orientados diversamente, los unos a las 
actividades del espíritu, los otros a las del cuerpo; aún el tiempo en que la vida 
de los hombres transcurría sin ambición, cada cual se contentaba con lo suyo". 
Nótese la expresión sua cuique que recoge la definición ciceroniana de la 
justicia: "suum cuique tribuere". 

30. Cfr. KEHL, Geschichtsphilosophie, cit, p. 715 s. 
31. Séneca ep. mor. 90,38; traducción de J. BOFILL y FERRO, Barcelona 

1965, tomo II, p. 85: "¿Quién más feliz que aquella generación humana? 
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Séneca, al hablar de las "res oprime positas" en las que vino a 
irrumpir la avaricia, hace referencia implícita al derecho natural. 
Las cosas estaban bien dispuestas, en los tiempos antiguos, porque 
los "primi mortalium" gozaban en común de la naturaleza, que es 
calificada como madre y defensora de todo. 

"Natura", en este contexto, no quiere expresar sólo la naturaleza 
empírica de la creación -aunque este aspecto es evocado- sino 
también el orden que gobierna en la naturaleza. Por eso, ella es la 
defensora ("in tutelam") de todo. Séneca, sin embargo, tampoco es 
original, al transmitir esta visión tan pesimista a su amigo Lucilio. 
Lo que late en el fondo de estas ideas de Séneca que encontramos 
de manera más sobria en Tácito que vivió posteriormente y en 
Salustio que vivió con anterioridad a Séneca, es el pensamiento del 
filósofo estoico Posidonio (circa 136-51/50 a.C). Este famoso 
discipulo de Panecio desarrolló en su teoría de la cultura un 
esquema con dos vertientes: una ascendiente y otra descendiente. 
En los tiempos primitivos la humanidad consiguió inventos que 
contribuyeron a conservar la vida 3 2 . Pero al avance en el campo de 
lo útil se acompaña un correlativo deterioro moral, expresado en el 
invento de armas y la distribución de los campos. Desde entonces, 

Aquellos hombres gozaban en común de la naturaleza, la cual bastaba como 
madre y defensora de todos: así era segura la posesión de las riquezas públicas. 
¿Como no considerar yo más rica la humanidad de aquellos tiempos en que era 
imposible encontrar un pobre? En tan afortunada situación vino a irrumpir la 
avaricia, la cual, al querer separar una parte para hacerla suya, puso todas las 
cosas en poder de otro, y se pasó de la opulencia a la estrechez. La avaricia 
instauró la pobreza, ambicionándolo todo, lo perdió todo. Por eso, aunque 
ahora se afane en recuperar lo perdido, aunque añada nuevas tierras a sus tierras, 
expulsando al vecino, sea con dinero sea con injusticia, aunque dé a sus 
haciendas el ancho de las provincias y llame posesión un largo viaje por lo 
suyo, ningún ensanchamiento de sus hitos nos restituiría a la situación de la 
cual caímos. Cuando hayamos hecho todos los posibles tendremos mucho: 
antes lo temamos todo". 

32. Cfr. H. DORRIE, Poseidonios, en Der Kleine Pauly, tomo IV, c. 
1082: véase también K. REINHARDT, Poseidonios, en RE, tomo XXm, 558-
826. 
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la humanidad asciende cada vez más, afinando la vida material, 
pero desciende desde el punto de vista ético 3 3 . 

Desde los tiempos primitivos, desde la áurea aetas, la 
humanidad va decayendo hasta la actualidad, cuyo punto más bajo 
ha llegado cuando los poderes que garantizan la convivencia 
ordenada han abandonado al mundo humano huyendo hacia los 
dioses 3 4 . Es un motivo que encontramos ya en los poetas griegos. 
Arato, por ejemplo, redescubre la diosa del derecho (Díke) en el 
cielo sidéreo a donde había huido ante la maldad del hombre 3 5. 

El esquema de la decadencia fue reproducido en la tradición que 
conecta con Hesíodo tantas veces como se repite el esquema del 
progreso 3 6 . Este doble aspecto es de gran importancia para el 
entendimiento de la idea de la justicia, enfocada desde el punto de 
vista del desarrollo cultural del hombre, porque la justicia no es 
comprensible sin suponer un saber casi inherente al hombre acerca 
de lo que es justo e injusto 3 7. 

Estas ideas cultural-filosóficas se reflejan tanto en los textos de 
Tácito y Salustio como en el citado párrafo de la carta de Séneca. 

Pero volvamos al texto de Tácito. Después de haber descrito los 
idealizados tiempos antiguos, introduce de manera muy marcada la 
segunda parte de sus consideraciones jurídico-filosóficas sobre los 
principios del derecho: "at postquam exui aequalitas et pro 
modestia ac pudore ambitio et vis incidebat,...". Tácito nos en
frenta, sin más preludios con el concepto clave de sus reflexiones, 
provocando, por decirlo así, un cierto efecto de sorpresa. De 
repente aparece el concepto que abarca todo lo dicho anteriormente 
sobre lo bien que se vivía lo justo en los tiempos antiguos. Con 
este medio estilístico el autor da a entender que la aequalitas, que se 
desterró, comprende todos los aspectos positivos de que estaba 

33. Cfr. H. DORRIE, o.c, c.1082. 
34. Cfr. A. DIHLE, Gerechtigkeit, en Realleñkon für Antike und 

Christentum, 110, p. 239; estos poderes son aidos y némesis. 
35. Cfr. ARATO,phaen. 96-136; cfr. también VIRGILIO, ecl. 4,6. 
36. Cfr. DIHLE, o.c, p. 239. 
37. Cfr. ibidem. 
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hablando. La aequalitas, pues, engloba "nihil contra morem 
cupere", "honeste suopte ingenio petere". Además, se caracteriza 
por la ausencia de la mala pasión, del deshonor y del crimen. 

Pero, para penetrar más a fondo el concepto aequalitas hemos 
de traspasar el nivel meramente descriptivo y acceder a un nivel 
conceptual. También aquí nos ayuda acudir a Séneca y a Tito 
Livio. Séneca, en la carta 90, ya citada, habla de que "primi mor-
talium quique ex his geniti naturam incorrupti sequebantur..."38 y 
en Tito Livio leemos: "certe id natura aequum et exemplo utile esse 
et ad famam populi Romani pertinere, eos cónsules esse quorum 
utrolibet duce bellum Etruscum geri recte posse" 3 9. 

Ambos textos nos dan una idea de cómo entender el concepto 
aequalitas más profundamente. Si Séneca caliñca a los primeros 
mortales como incorrupti, y lo deduce por seguir ellos a la natura, 
y si Tito Livio especifica el aequum por el ablativo de cualidad 
natura, están haciendo referencia al mismo concepto aequalitas. 

No es, pues, un concepto meramente ético en el sentido de la 
virtud de la justicia, sino que este concepto se refiere al derecho 
natural40. El comienzo de la evolución histórico-conceptual de la 
idea de la "aequalitas" en el ámbito político se remonta al siglo V. 
En Atenas, a mitad de este siglo se oía el postulado de una igualdad 
(isotes) política, social y económica 4 1 . Los defensores de la 
democracia pusieron en duda cualquier diferencia o incluso 
privilegios en el ámbito del estado y del derecho, pero también 
desigualdades a la hora de distribuir los bienes o según la 
nacionalidad, cultura y raza. Posteriormente, la filosofía intentó 

38. Sen., ep.mor. 90,4: "Pero los primeros mortales, y los que de ellos 
nacieron, seguían la Naturaleza sin corrupción". 

39. Tito Livio 10,24,17: "Ciertamente es justo por naturaleza, sirve como 
ejemplo y manifiesta la fama del Pueblo Romano el que sean cónsules aquellos 
bajo cuyo mando la guerra contra los Etruscos pueda hacerse correctamente". 

40. Cfr. KOESTERMANN, o.c, p. 465: "Nachdem die Gebote des 
•Naturrechts' ihre Gültigkeit verloren hatten..." Koestermann pone *Naturrecht' 
entre comillas, porque, evidentemente no se trata de un uso científico-técnico 
del concepto. 

41. Cfr. A. DIHLE, Gleichheit, en RAC, tomo 11, c. 123. 
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demostrar la isotes como principio de la naturaleza, contrastando 
también en este punto físis y nomos, equilibrio cósmico u orgánico 
y discrepancias en el ámbito de la sociedad 4 2 . El enemigo de la 
aequalitas -un pensamiento que encontramos ya en Hesíodo, 
theog. 667/82- es la cupido potentiae43. 

En la filosofía presocràtica y en la medicina de esta época la 
igualdad fundamentada en la naturaleza llegó a ser medida 
comparándola con el organismo humano. El médico Alkmaion de 
Crotón fue el primero en defender una igualdad jurídica, social y 
económica en analogía con el organismo humano 4 4 . Para él, la 
igualdad en cuanto dikaion según naturaleza, es el equilibrio de 
todas las antinomias como conditio sine qua non para la salud. Es 
decir, si gobierna exclusivamente una sola fuerza (lo caliente, lo 
frío, lo seco, lo húmedo), esta preponderancia es la causa de la 
enfermedad4 5. 

Basándose en estas fuentes, la filosofía de la Stoa desarrolló la 
isotes como principio cósmico, aplicándola al ámbito ético que 
regula la convivencia humana. Como la igualdad {isotes-aequalitas) 
viene dada por naturaleza, no se requiere ningún cambio insti
tucional, sino solamente el acuerdo personal con el orden de la 
naturaleza que está fundamentada sobre la igualdad4 6. 

42. Cfr. ibidem. 
43. Cfr. TACITO, hist. 2,38: "vetus ac iam prídem insita mortalibus 

potentiae cupido cum imperii magnitudine adolevit erupitque, nam rebus 
modicis aequalitas facile habebatur. sed ubi subacto orbe et aemulis urbibus 
regibusve excisis securas opes concupiscere vacuum fuit, prima inter patres 
plebemque calamina exarsere". 

44. Cfr. A. DIHLE, o.C, p. 126. 
45. Cfr. ibidem. 
46. Cfr. ibidem; CICERÓN recoge esta idea de la igualdad cósmica en 

nat.deor. 2,15: "quartam causarti esse eamque vel maximam aequabilitatem 
monis constantissimamque conversionem caeli, solis lunae siderumque 
omnium distinctionem utilitatem pulchritudinem ordinem, quarum rerum 
aspectos ipse satis indicaret non esse ea fortuita". Y también nat.deor. 90: 
"ergo ut hic primo aspecto inanimam quiddam sensuque vacuam se putat 
cernere; post autem signis certioribus quale sit id de quo dubitaverat incipit 
suspicari, sic philosophi debuerunt, si fortes eos primus aspectos mundi 
conturbaverat, postea cum vidissent motos eius finitos et aequabiles omniaque 
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El concepto aequalitas, pues, como lo utiliza Tácito es eminen
temente iusnaturalista. No se puede entender sin referirlo a la 
naturaleza, porque de ella se deriva la exigencia de la igualdad en la 
justicia. El que el hombre haya perdido ese sentir jurídico casi 
connatural que se manifiesta como sintonía con la naturaleza, es 
según Tácito la causa y el origen de las leyes positivas cuya 
proliferación insana rechaza con insistencia este historiador. 

A la aequalitas y modestia4'1 se oponen ambitio et vis. Una serie 
de antinomias parecidas a las de Tácito encontramos en los 
capítulos 9 y 10 de la obra salustiana de coniuratione Catilinae. 
Salustio, igual que Tácito, nos da, al comienzo de su historia sobre 
la famosa conjuración, una visión de cómo -según él- la decadencia 
moral de la república romana llegó a un punto tan bajo que pudo 
levantarse un individuo como Catilina contra el orden estatal4 8. 

ratis ordinibus moderata in mutabilique constan tia, intellegere interesse aliquem 
non solum habitatorem in hac cáeles ti ad divina domo sed etiam rectorem et 
moderatorem et tamquam arquitectum tan ti operis tantique muneris". Cfr. 
también Séneca quaest.nat. 7,25,6: inventi sunt, qui nobis dicerent: "erratis 
quod unam stellam aut supprimere cursum iudicatis aut verteré non licet stare 
caelestibus nec averti, prodeunt omnia et, ut semel iussa sunt, vadunt: idem 
erit Ulis cursus, qui sui fínis. opus hoc aeternum irrevocabilis habet motus: qui 
si quando constiterint, alia alus incidunt, quae tune tenor et aequalitas serval". 

47. En el vocabulo modestia connota la misma idea de lo que hemos 
expuesto acerca de la aequalitas. No lo hemos de entender, pues, como concepto 
primariamente ético en este contexto. Lo que subyace en esta palabra es 
precisamente la idea de medir (cfr. modus) que es el núcleo de la igualdad, y, 
por lo tanto de la justicia. 

48. Sobre el aspecto histórico-moral, cfr. KLINGNER, o.e., p. 86: "An 
einem Catilina mag das deutlich werden. Ein Mensch wie Catilina ist das 
Ergebnis und Symptom der Krankheit Roms. Aus dem kritischen Zustand, in 
den es unter Sulla geraten ist, ergibt sich in solchen Menschen das Begehren 
nach Tyrannis; und daraus wieder folgen die Taten des Verschwörers. Die Kette 
von Ursachen und Folgen verläuft also im Bereich der sittlich kranken oder 
gesunden Zustande des Volkes, und so ist es immer und überall bei Sallust... 
Der sittlich-politische Verfall von Volk und Staat, das ist es, worauf der Blick 
Sallusts immer verzweifelter ruht, je mehr er den einheitlichen Vorgang 
begreift, an dessen Ende er selbst lebt". 
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También Salustio contrasta la decadencia de la actualidad en la 
que él vive con un pasado idealizado en el que reinaba todavía la 
justicia. En el capítulo 9 leemos: 

"Igitur domi militiaeque boni mores colebantur, concordia 
maxuma, minuma auaritia erat, ius bonumque apud eos non 
legibus magis quam natura ualebat. Iurgia, discordias, 
simultates cum hostibus exercebant, ciues cum ciuibus de 
uirtute certabant. In suppliciis deorum magnifici, domi parci, in 
amicos ñdeles erant. Duabus bis artibus; audacia in bello, ubi 
pax euenerat aequitate, seque remque publicam curabant. 
Quarum rerum ego maxuma documenta haec habeo, quod in 
bello saepius uindicatum est in eos, qui contra imperium in 
hostem pugnauerant quique tardius reuocati proelio excesserant, 
quam qui signa relinquere aut pulsi loco cederé ausi erant; in 
pace uero, quod beneñciis magis quam metu imperium 
agitabant, et accepta iniuria ignoscere quam persequi 
malebant"49. 

La frase que nos interesa sobre todo está al comienzo de este 
capítulo. Salustio, al hablar de los tiempos antiguos, cuando 
todavía "boni mores colebantur", dice que "lo justo y lo bueno 
tomaban entre ellos más fuerza de la naturaleza que de las leyes". 

49. "Fomentábanse, pues, las buenas prácticas, así en la guerra como en la 
paz; la concordia era grande, muy rara la avaricia; lo justo y lo bueno tomaban 
entre ellos más fuerza de la naturaleza que de las leyes. Sus rencillas, discordias 
y rivalidades no eran más que con los enemigos; entre los ciudadanos no habla 
otra emulación que la de la virtud. Eran espléndidos en el culto de los dioses, 
parcos en sus propias casas, leales para con sus amigos; y con estas dos 
cualidades, la audacia en la guerra y la equidad en la paz, atendían a su propio 
bien y al de la república. La mayor prueba que de ello puedo aducir, es que, en 
la guerra, más frecuentemente se castigó a aquellos que hablan combatido al 
enemigo contra la orden recibida o habían tardado en dejar la pelea cuando se les 
mandó la retirada, que a aquellos otros que osaron abandonar sus ensenas o 
retroceder de sus puestos al ser atacados: en tanto que, en la paz, se servían para 
el ejercicio del poder, no del terror, sino de los favores, y si recibían un 
agravio, más gustaban de perdonarlo que de vengarse". 
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La consecuencia de esta fundamentación más en la naturaleza que 
en la legalidad fue: concordia maxuma, minuma avaritia, audacia in 
bello, pax evenerat aequitate. 

Y en el siguiente capítulo Salustio sigue enumerando virtudes 
con sus vicios opuestos, de las cuales nos interesa una que nos 
ayudará a captar más a fondo la referencia a la natura que acabamos 
de mencionar. 

"Sed ubi labore atque iustitia res publica creuit, reges magni 
bello domiti, nationes ferae et populi ingentes ui subacti, 
Carthago aemula imperi Romani ab stirpe interiit, cuneta maria 
terraeque patebant, saeuire fortuna ac nàscere omnia coepit. Qui 
labores, perioda, dubias atque ásperas res facile tolerauerant eis 
otium diuitiae, optanda alias, oneri miseriaeque fuere. Igitur 
primo pecuniae, deinde imperi cupido creuit; ea quasi materies 
omnium malorum fuere. Namque auaritia fidem, probitatem 
ceterasque artis bonas subuortit; pro his superbiam, 
crudelitatem, deos neglegere, omnia uenalia habere edocuit. 
Ambino multos mortalis falsos fieri subegit, aliud clausum in 
pectore, aliud in lingua promptum habere, amicitias 
inimicitìasque non ex re, sed ex commodo aestumare magisque 
uoltum quam ingenium bonum habere"50. 

50. "Pero una vez que se engrandeció la república, merced a estas prácticas 
de trabajo y justicia; que fueron sometidos en guerra grandes reyes; dominadas 
por las armas gentes feroces y repúblicas poderosas; destruida hasta sus 
cimientos Cartago, la rival del poder romano, y abiertos para Roma los mares 
y las tierras todas, la fortuna comenzó a mostrar sus rigores y a trastornarlo 
todo. El sosiego y las riquezas en mala hora deseados vinieron a convertirse en 
pesadumbre y desventura para aquellos mismos que habían soportado sin 
dificultad trabajos, peligros, situaciones arduas y angustiosas. Creció 
primeramente la pasión del dinero, luego la del poder; éstas fueron como 
pábulo de todas las maldades: la avaricia desterró la buena fe, la rectitud y las 
demás virtudes; en su lugar introdujo la insolencia, la crueldad, el olvido de los 
dioses y la venalidad en las cosas todas. La ambición llevó a muchos a hacerse 
falsos; a tener una cosa guardada en el pecho y otra expedita en la lengua; a 
estimar sus amistades y enemistades no por el merecimiento, sino por la 
conveniencia, y a cuidar más de la bondad del rostro que de la del alma". 
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Salustío, en comparación con Tácito, es más exhaustivo a la 
hora de describir tanto las virtudes como los vicios opuestos a 
ellas. Coincide con Tácito en afirmar que la ambición, el afán de 
dominar, es la causa de la decadencia moral, porque lleva a 
muchos a la disimulación de la verdad: "tener una cosa guardada en 
el pecho y otra expedita en la lengua". Con esta afirmación, 
Salustio recoge un argumento de Cicerón que nos demuestra que el 
"aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habere" es un 
razonamiento de índole iusnaturalista. Cicerón refuta en el segundo 
libro de finibus la ética epicúrea, expuesta por L. Manlius 
Torquatus en el primer libro de dicha obra, acusándole de usar 
términos estoicos con un significado epicúreo. Continúa diciendo: 

"vide igitur ne non debeas verbis nostris uti, sententiis ruis, 
quodsi vultum tibi, si incessum fingeres, quo gravior videre, 
non esses tui similis: verba tu fingas et ea dicas, quae non 
sentías? aut etiam, ut vestitum, sic sententiam habeas aliam 
domesticam, aliam forensem, ut in fronte ostentatio sit, intus 
ventas occultetur? vide, quaeso, rectumne sit" 5 1. 

Ambos textos, el filosófico de Cicerón y el histórico de 
Salustío, expresan la misma idea. Si Salustío rechaza la conducta 
de algunos que tienen "aliud clausum in pectore, aliud in lingua 
promptum" y Cicerón reprocha al filósofo epicúreo, L. Manlius 
Torquatus que "in fronte ostentatio sit, intus veritas occultetur", 
ambos apuntan a la veracidad, una virtud que es exigida por la 
misma naturaleza del hombre. Que el hombre antiguo tuviera idea 
de que esto es una exigencia del derecho natural y no se basa en 
una mera convención humana, en una opinio, nos lo muestra un 

SI. Fin 11,77: "Si te pusieras otra cara, si disimularas otro paso para 
quedar más importante, no te parecerías a tí mismo. Y entonces pretendes 
retorcer palabras y hablar de manera distinta de lo que piensas o cambiar de 
opinión como un vestido, uno para la casa y otro para el foro, pretendes fingir 
de tal modo que tu frente muestra engaño, la verdad, sin embargo, se oculta en 
tu corazón. Por favor, piénsate si ello es justo". 
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texto de una obra del joven Cicerón. En de inventione Cicerón 
dice: 

"ac naturae quidem ius esse, quod nobis non opinio, sed 
quaedam innata vis adferat, ut religionem, pietatem, gratíam, 
vindicationem, observan tiam, veritatem. religionem eam quae in 
metu et caeremonia deorum sit, appellant, veritatem, per 
quam damus operam, ne quid aliter, quam confirmaverimus, 
fíat, aut factum aut futurum sit" 5 2. 

Además de expresarse sobre algunas manifestaciones concretas 
del derecho natural (religio, pietas, grada, vindicado, obervantia y 
veritas), Cicerón nos da, aunque sea de manera más bien des
criptiva, una definición rudimentaria del derecho natural: es algo 
que produce o causa -Cicerón utiliza la palabra adferre- una fuerza 
innata al hombre. Con ello nos indica la relación que existe entre el 
derecho natural y la naturaleza humana. Cicerón, al hablar del "ius 
naturae quod nobis non opinio, sed quaedam innata vis adferat", 
está aplicando el postulado estoico secundum naturam vivere. Es 
decir, el hombre descubre exigencias de carácter ético-jurídico, 
reflexionando sobre su propia naturaleza y comparándola con el 
orden que existo en la naturaleza creatural. 

Lo normativo de estos postulados está precisamente en su ca
rácter fáctico como vertiente objetivo-material del ius naturae y en 
la inteligibilidad por parte de la razón humana como vertiente sub-
jetivo-lógica del ius naturae, es decir, el hombre descubre en la 
misma realidad de las cosas algo que le obliga de manera vinculan
te, aunque no esté dicho expresamente en forma de leyes positivas. 

52. Inv. n,6S: "Derecho natural, pues, es lo que no nos da una opinión, 
sino una cierta fuerza innata, como, por ejemplo, la religión, la piedad, la 
gratitud, la autodefensa, la obediencia, la veracidad. Religión llamamos a lo que 
consiste en el temor y en el culto de los dioses;... veracidad llamamos a aquello 
por lo que nos esforzamos en que nada ocurra, o haya ocurrido o llegue a ocurrir 
de modo distinto a como lo hemos afirmado". 
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Aunque nos hemos alejado algo de nuestro objetivo inmediato, 
o sea, buscar huellas del ius naturae en los historiadores romanos, 
pensamos que no ha sido en balde, si tenemos en cuenta, por un 
lado, que ambos autores, Cicerón y Salustio, fueron contemporá
neos, y por otro, que los dos se han surtido de la misma fuente: de 
la filosofía estoica 5 3. Ambas coincidencias nos legitiman para tras
ladar los conocimientos que hemos analizado en el filósofo Cicerón 
al historiador Salustio para captar el fondo común. 

Los escalones de nuestra argumentación han sido los siguientes: 
partimos de la afirmación salustiniana "ius bonumque apud eos 
non legibus magis quam natura valebat" (Cat. 9,1). Para ver de 
qué manera Salustio entiende ese derecho "que tomaba más fuerza 
de la naturaleza que de las leyes" acudimos a otra afirmación del 
mismo autor en el capítulo 10: "aliud clausum in pectore, aliud in 
lingua promptum habere", que, como vimos comparándolo con los 
dos textos de Cicerón, hace referencia a la veracidad que, a su vez, 
es un postulado iusnaturalista. 

Si Salustio, al comienzo del capítulo 9, habla de manera pro
gramática de la naturaleza como guía en el orden jurídico y moral, 
está evocando implícitamente el principio estoico secundum natu-
ram vivere. El abandono de la naturaleza como motor en el orden 
de lo justo causó "insolencia, crueldad, olvido de los dioses y 
venalidad en las cosas todas", y "la ambición" que "llevó a muchos 
a hacerse falsos" (10,4s). 

Si acudimos a Pompeio Trogo, veremos que también este 
historiador romano remonta la aequalitas hasta los orígenes míticos 
de la historia de Roma. Al relatar la institución de la fiesta de los 
saturnalia, Pompeio Trogo dice: 

53. Sobre la influencia de Posidonio en Salustio, véase Ronald Syme, 
Saliust, Berkeley and Los Angeles 1964, p. 241: "Ethical theory and 
commonplaces had been transmitted by a myriad of writers in the sequel. 
Among the recent exponents was the great Posidonius". 
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"Italiae cultores primi Aborigines fuere, quorum rex 
Saturninus tantae iustitiae fuisse dicitur, ut ñeque quisquam 
servierit sub illo ñeque quicquam privatae reí habuerit, sed 
omnia communia et indivisa ómnibus fuerint, veluti unum 
cunctís patrimonium esset ob cuius exempli memoriam cautum 
est, ut Saturnalibus exaequato omnium iure passim in conviviis 
servi cum dominis recumberent"54. 

Saturno, el rey-dios de los aborígenes, es un personaje ple
namente mitológico 3 5. Según la tradición mitológica, Saturno se 
caracterizó por su justicia excelente, cosa que dio lugar a las fiestas 
de los saturnalia para commemorar esa justicia. En esa fiesta 
-Macr. 1,7, 26 dice que "Saturnalibus tota servís licentia permit-
titur"- los esclavos gozaban de los mismos derechos que sus amos, 
"exaequato omnium iure". 

Este breve pasaje de la obra de Pompeio Trogo tiene dos 
aspectos de interés para nuestro objetivo; ambos giran en tomo a la 
expresión exaequato omnium iure. 

Ya en Salustio habíamos visto el elogio de los buenos tiempos 
antiguos. Pero, mientras ese autor alaba estos tiempos solamente 
en general, el historiador Pompeio Trogo va más allá, relacionando 
el reinado de Saturno con la comunidad de bienes. Probablemente 
nos encontramos aquí con una reminiscencia de Platón. Este 
filósofo griego 5 6 , partiendo del principio cosmológico de la 

54. Pompeio Trogo 43,1: "Los primeros cultivadores de Italia fueron los 
aborígenes, cuyo rey Saturno -según se dice- fue de tal justicia que nadie sirvió 
bajo su reinado ni nadie tuvo algo como propio, sino que todo fue de todos en 
común y sin ninguna distribución, como si fuese un patrimonio para todo el 
mundo. Sabemos con seguridad que, para commemorar este ejemplo, en los 
Saturnalia, fue establecido que los siervos, en todas partes, tomaran la comida 
con sus amos igualándose el derecho de todos". 

55. Sobre el origen de los saturnalia relacionado con Saturno, véase: K. 
L A T T E , Römische Religionsgeschichte, en Handbuch der 
Altertumswissenschaften, tomo V.4, pp. 254 s. 

56. Cur. DIHLE, o.e., 129 ss. 
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igualdad como causa del reposo 5 7 , reconstruyó la igualdad política 
en forma de un estado de castas, seguro contra cualquier cambio. 
Es la realización de la idea de la igualdad en un nivel superior. En 
este estado, ideal para Platón, no se permiten intereses particulares, 
es un colectivo familiar, y por consiguiente, se exige la comunidad 
de bienes 5 8 . Lo que subyace en este planteamiento platónico es la 
idea del equilibrio de las antinomias en la igualdad. El llamado 
"comunismo" platónico descansa sobre el principio biológico-
naturalista de la aequalitas. 

El otro aspecto que tiene interés para la cuestión iusnaturalista es 
la antinaturalidad de la esclavitud. La discusión sobre dicho tema 
fue fomentada por Séneca, Cicerón, e incluso en César encon
tramos indicios acerca de esta problemática. Este último autor ve en 
la libertad un deseo natural de cada hombre 5 9. La afinidad de este 
planteamiento con el exaequato omnium iure de Pompeio Trogo es 
evidente. 

57. Cfr. PLATÓN, Timeo 57e-58, traducción de Francisco de Samaranch, 
Madrid 1966: "El movimiento no se encuentra de ningún modo en lo que es 
uniforme. Pues, que haya un móvil sin un motor, o un motor sin un móvil, es 
una cosa difícil, más bien imposible: no hay ninguna posibilidad de 
movimiento en la ausencia de esos dos términos. Ahora bien, es absolutamente 
imposible que ambos sean uniformes. Así, pues, daremos por sentado que el 
reposo reside siempre en la uniformidad, y el movimiento en la ausencia de 
uniformidad. Y la causa de la ausencia de la uniformidad es la desigualdad''. Cfr. 
también Fedón 109 A, traducción de Luis Gil, Madrid 1969: "Pues bien, estoy 
convencido -comenzó Sócrates-, en primer lugar, de que si la tierra está en el 
centro del cielo y es redonda, no necesita para nada el aire ni ninguna otra 
necesidad de este tipo para no caer, sino que basta para sostenerla la propia 
homogeneidad del cielo consigo mismo en todas sus partes y la igualdad de 
peso de la propia tierra. Pues un objeto que tiene en todas sus partes igualdad de 
peso, colocado en medio de algo homogéneo, no podrá inclinarse más o menos 
en una u otra dirección, sino quedará inmóvil en la misma posición". 

58. Cfr. DIHLE, o.c, p. 129. 
59. Cfr. CAESAR, De Bello Gallico, 3,10,3: "itaque cum intellegeret 

omnes fere Gallos novis rebus studere et ad bellum mobiliter celeriterque 
excitan, omnes autem nomines natura libertatis studio incitan et condicionem 
servitutis odisse, priusquam plures civitates conspirarent, partiendum sibi ac 
latius distríbuendum exercitum putavit". 
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Lo que nos extraña es la idea de la suspensión momentánea de 
la desigualdad entre esclavos y amos con la finalidad de celebrar 
las fiestas de Saturno. Es como si los romanos actuasen constante
mente contra su conciencia de la igualdad de todos los hombres 
para establecer sólo por un instante la aequalitas en honor de la 
justicia. 

Resumen 

Hemos enfocado el estudio de Tácito, Salustio y Pompeio 
Trogo desde el punto de vista mitológico. A todos esos autores es 
común el situar su concepción idealista de lo justo natural en un 
tiempo mítico. Tácito habla de vetustissimi mortalium y Pompeio 
Trogo habla del rey-dios Saturno al relatar la institución de los 
saturnalia. También tienen en común que, precisamente en este 
pasado inmemorial, la justicia se midió ppr la aequalitas. Este 
concepto clave tiene una carga iusnaturalista, como vimos 
acudiendo a dos autores antiguos de proveniencia estoica o 
platónica. Por dar a esta visión idealizada de justicia según lo justo 
natural un aire mítico, estos historiadores se expresan con una 
cierta solemnidad y manifiestan que la realidad del ius naturae es 
algo que el hombre percibe incluso sin raciocinio lógico-teórico, o 
por decirlo de manera positiva, intuitivamente. 

D. La visión idealista de la sociedad: el cumplimiento natural de 
las exigencias del "ius naturae" 

En el apartado anterior ya tuvimos la oportunidad de observar 
un cierto momento social que va estrechamente unido con 
elementos iusnaturalistas en los historiadores romanos que 
tratamos. Este aspecto se destacó sobre todo en el último autor, 
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Pompeio Trogo, en cuyo texto vimos que la igualdad de los 
hombres emana de alguna manera de la naturaleza. 

Aunque el autor mismo no habla directamente del derecho 
natural, el vocabulario que utiliza manifiesta ciertas tendencias 
iusnaturalistas que estaban en boga en el período del declive de la 
república del primer siglo antes de Cristo y al comienzo del 
principado, en el primer siglo después de Cristo. 

Otro aspecto concerniente al ius naturae lo vimos al hablar de la 
fundamentación mítica del derecho natural: el fenómeno de la 
percepción de postulados que emanan de la misma naturaleza sin 
que intervengan razonamientos teóricos. Este fenómeno lo 
veremos a continuación ver balizado en otro texto del mismo autor. 

Mientras Tito Livio se empeñó en exponer toda la historia de 
Roma hasta su época, Pompeio Trogo se propuso una tarea más 
extensa aún. El escribió la primera historia universal, sobre todo de 
los pueblos no romanos, tanto de los pueblos vencidos por Roma 
como de los pueblos libres 6 0. También en este historiador romano 
se manifiesta la tendencia educativa sobre la que hablamos ya. Este 
afán de educar o enseñar a los lectores se puede realizar de dos 
maneras, o bien contrastando la depravación de los tiempos actua
les con un pasado idealizado, o bien confrontando a los lectores 
con relatos sobre un pueblo sano desde el punto de vista 
jurídico-moral. Por este segundo aspecto se caracteriza el libro II 
de los Epitoma Historiarían Philippicarum Pompei Trogi, en cuyo 
capitulo n leemos la siguiente descripción de los escitas: 

"Hominibus inter se nulli fines. Ñeque enim agrum exercent, 
nec domus illis ulla aut tectum aut sedes est, armenta et pécora 
semper pascentibus et per incultas solitudines errare solitís. 
Uxores liberosque secum in plaustris vehunt, quibus coriis 
imbrium hiemisque causa tectis pro domibus utuntur. Iustitia 
gentis ingeniis culta, non legibus. Nullum scelus apud eos furto 
gravius: quippe sine tecti munimento pécora et armenta 

60. Cfr. SCHAANZ-HOSIUS, o.c., Zweiter Teil, p. 319. 
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habentibus quid inter silvas superesset, si furari liceret? Aurum 
et argentum non perinde ac reliqui mortales adpetunt. Lacte et 
melle vescuntur. Lanae his usus ac vestium ignotus et 
quamquam contínuis frigoribus urantur, pellibus tamen ferinis 
ac murinis utuntur. Haec continentia illis morum quoque 
iustitiam edidit, nihil alienum concupiscentibus; quippe ibidem 
divitiarum cupido est, ubi et usus. Atque utínam reliquis 
mortalibus similis moderatio abstinentíaque alieni foret: profecto 
non tantum bellorum per omnia saecula terrís ómnibus 
continuaretur, ñeque plus hominum ferrum et arma quam 
naturalis fatorum condicio raperet, prorsus ut admirabile 
videatur, hoc illis naturam daré, quod Graeci longa sapientium 
doctrina praeceptisque philosophorum consequi nequeunt, 
cultosque mores incultae barbariae conlatíone superan. Tanto 
plus in illis proficit vitiorum ignorado quam in his cognitio 
virtutís"61. 

Este excurso etnográfico sobre el país y las costumbres del 
pueblo de los escitas se caracteriza por su tono moralizante. Este 

61. "Estos hombres no conocen lindes, pues no cultivan el campo, ni 
tienen casa ni techo ni domicilio. Dejan pacer siempre el ganado mayor y 
menor y están acostumbrados a vagar por desiertos vastos. A las mujeres e 
hijos los llevan consigo en carros con techos de cuero por la lluvia y el 
invierno. Usan estos carros como domicilio. Cultiva esta gente la justicia con 
una disposición natural no con leyes. No hay ningún crimen más grave que el 
hurto, porque, si fuese licito hurtar, qué le quedaría a esta gente que tiene su 
ganado en las selvas sin la protección de un establo. El oro y la plata no 
anhelan como los demás hombres. Se alimentan con leche y miel. No conocen 
el uso de lana y vestido, y aunque les atormenta constantemente el frío, usan 
pieles de animales salvajes. Esta continencia se la ha dado la justicia en las 
costumbres, y no codician ningún bien ajeno. Ojalá tuvieran también los 
demás hombres una moderación semejante y el don de abstenerse de cosas 
ajenas. Entonces no habría tantas guerras en todas las épocas y en todas las 
tierras, y tampoco morirían más hombres por la espada y las armas que por una 
muerte natural. Y de hecho, parece objeto de admiración el que la naturaleza les 
haya dado lo que los griegos no pudieron alcanzar tras una larga tradición de 
enseñanza sabia y preceptos de filósofos, y que las costumbres cultas sean 
superadas en comparación con un pueblo bárbaro e inculto. En estos pudo más 
la ignorancia de los vicios que en aquellos el conocimiento de la virtud". 
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pueblo que no tiene lindes que separen las posesiones individuales, 
que no tiene domicilio estable y no tiene por qué custodiar su 
ganado, porque a nadie se le ocurriría robar algo, es un pueblo 
bárbaro e inculto en comparación con el alto nivel cultural de la 
sociedad romana. Pero mientras la vida opulenta que disfrutan los 
habitantes de Roma se acompaña de un ambiente depravado, este 
pueblo, aparentemente ingenuo y rudo, no conoce el hurto, a pesar 
de no tener cultura jurídica alguna o, mejor dicho, precisamente 
por no tenerla. 

En todo este capítulo de la historia universal de Pompeio Trogo 
se refleja, aunque no haya ninguna referencia explícita, el ya 
mencionado esquema de la ascensión cultural con su antípolo del 
descenso moral. Aquí nos encontramos con otra manifestación de 
la tendencia cultural-pesimista de estos historiadores romanos. 
Dicha tendencia es indudablemente de origen estoico. Pero lo que 
nos interesa más es la oposición tan llamativa que Pompeio Trogo 
establece respecto a la educación griega con su tradición centenaria 
de sabiduría y sus postulados filosóficos que, a pesar de su alto 
grado de formalización, no lleva a los hombres -según nuestro 
historiador- tan lejos como el cumplimiento innato de las exigen
cias de lo justo natural que practican los bárbaros escitas. 

No nos vamos a fijar en la extensa enumeración de virtudes que 
Pompeio Trogo hace (continentia, abstinentia alieni, ausencia de la 
cupido divitiarum). La expresión clave para nuestro objeto es "hoc 
illis naturam daré" o, con otras palabras del mismo autor "iustitia 
gentis ingeniis culta, non legibus". 

La personificación de la naturaleza como un espíritu que penetra 
todo y que influye en el hombre o como una maestra que enseña al 
h o m b r e 6 2 es un fenómeno muy frecuente en los autores 

62. Véase, por ejemplo, C. RVFVS,Historiae AUxandri Magni 
Macedonii, IV,6,6: "vetus disciplina regum silentium vitae periculo sanxerat; 
lingua gravius castigatur quam ullum probum, nec magnam rem Magi 
sustinere posse credunt ab eo cui tacere grave sit, quod homini facillium 
voluerit esse natura". O también VI.1033: "nescio, adulescentia mea miserior 
sit an senectus tua; ego in ipso robore aetatis eripior, tibi carnifex spiritum 
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antiguos 6 3 . Con este planteamiento nos encontramos ante una 
manifestación de la discusión que surgió en la antigüedad culta 
acerca de la relación entre arte (téchne) y naturaleza (flsis)6*. Esta 
discusión se refleja en Pompeio Trogo al contrastar la "iustitia 
ingeniis culta, non legibus" que "da la naturaleza", con "longa 
sapientium doctrina praeceptisque philosophorum". Lo interesante 
del texto de Pompeio Trogo, por ser un momento innovador, es el 
hecho de trasladar este argumento al ámbito social, aunque se trata 
de un pueblo bárbaro. Los escitas, según Pompeio Trogo, cultivan 
la justicia sin necesidad de leyes, por orientarse con la naturaleza. 
Esta orientación iusnaturalista no la hemos de entender como 
resultado de una reflexión teórica, sino como una tendencia innata 
al hombre, que se conserva en este pueblo que no ha llegado a 
corromperse por la "cupido divitiarum". Por eso también, nuestro 
historiador, al descibir la convivencia social de los escitas, parte 
precisamente de un postulado del ius naturae que ha de ser 
protegido en otros pueblos por la legislación positiva, es decir, el 
derecho a bienes propios. Los escitas, pues, no precisan de leyes 
positivas que protejan este derecho porque en su pueblo no existe 
el hurto. El argumento que Pompeio Trogo nos da parece ingenuo 
por su sencillez, pero no por eso es menos eficaz y verdadero: 

adimet, quem, si fortuna exspectare voluisset, natura poscebat". Asimismo 
VHL2.1: "Male humarás ingeniis natura consuluit, quod plerumque non futura, 
sed transacta perpendimus". 

63. Véase, por ejemplo, Cic, tuse. V.35: "et cotidie nos ipsa natura 
admonet, quam paucis, quam parvis rebus egeat, quam vilibus". O también 
Cic, yin. 1,939 s.: "omne animal simul atque natum sit, voluptatem adpetere 
eoque gaudere, ut summo bono, dolorem aspemari, ut summum malum et 
quantum possit a se repeliere, idque faceré nondum depravatum, ipsa natura 
incorrupte et integre iudicante". Asimismo Vano apud Aug. Civ. Dei XIX, 1: 
"quatuor esse quaedam quae homines sine magistro, sine ullo doctrinae 
adiunculo, sine industria vel arte vivendi... velut naturatiter appetunt". 

64. Cfr. G. MILANESE, Manifestó docet res. Ricerca di temitiche nel 
pensiero greco e romano, en Maia 1982, p. 32: "La prima documentazione del 
motivo dell'isegnamento da parte delle necessita o della natura si trova 
nell'ambiente del illuminismo greco del V secólo e piú partícolarmente in 
Democrito". 
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"quippe sine tecti munimento pecora et annerita habentibus quid 
inter silvas superesset, si furari liceret?". 

Este caso es un ejemplo del cumplimiento natural de las 
exigencias del derecho natural, y a la vez muestra que para llegar a 
la idea del ius naturae no hacen falta imprescindiblemente 
abstracciones teóricas. La misma naturaleza, depurada de superes
tructuras filosófico-técnicas, es guía y maestra. 

La misma naturaleza nos da los principios de lo justo y bueno y 
en conocerla como tal consiste la verdadera filosofía, según Séne
ca. Este representante eminente de la filosofía estoica en Roma, 
elogia en su carta 90, dirigida a Lucilio, la filosofía. Mientras que 
el vivir -así dice Séneca- es un don de los dioses, el vivir bien es 
un don de la filosofía. Continúa diciendo: 

"nam si hanc quoque bonum vulgare fecissent, et prudentes 
nasceremur, sapientía quod in se optimum habet perdidisset, 
inter fortuita non esse, nunc enim hoc in illa pretiosum atque 
magnificum est, quod non obruit, quod illam sibi quisque 
debet, quod non ab alio petitur. Quid haberes quod in 
philosophia suspicere, si beneficiaria res esset? huius opus 
unum est de divinis humanisque verum invenire, ab hac 
numquam recedit religio, pietas, iustìtia et omnis alius comitatus 
virtutum consertarum et inter se cohaerentium. haec docuit 
colere divina, humana diligere, et penes deos imperium esse, 
inter homines consortium. quid aliquandum inviolatum mansit, 
antequam societatem avaritia distraxit et paupertatís causa edam 
iis quos fecit completissimos fuit; desierunt enim omnia 
possidere, dum volunt propria, sed primi mortalium quique ex 
his geniti naturam incorrupti sequebantur..."65. 

65. Sen., epist.mor. 90,2-4; traducción de J. BOFDX y FERRO, Barcelona 
196S, tomo II, p. 75: "Porque si la hubiesen hecho uno de los bienes comunes 
y ya naciésemos sabios, la sabiduría perdería k> mejor que tiene: no ser contada 
entre los dones del azar. Porque tiene de inestimable y magnífico no provenir de 
la suerte, sino que sea forzoso a cada uno obtenerla por sí mismo, sin poderla 
pedir prestada a nadie. ¿Qué admirarías en la filosofía, si fuese un beneficio 
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En este texto de Séneca observamos el mismo argumento y los 
mismos ejemplos. La avaricia invade la sociedad y la corrompe, 
mientras que "los primeros mortales, y los que de ellos nacieron, 
seguían la naturaleza". 

En ambos textos la naturaleza es guía, punto de orientación para 
el actuar del hombre. Pero mientras que para Séneca ese orientarse 
por la naturaleza es filosofía, Pompeio Trogo destaca más bien el 
momento intuitivo, no-reflexivo, poniendo en un segundo lugar 
los "praecepta philosophorum". Ambos autores, sin embargo, 
coinciden en afirmar el papel fundamental de la naturaleza para el 
funcionamiento perfecto de la convivencia humana en la sociedad. 

La naturaleza como tal, y sobre todo la naturaleza del hombre en 
concreto, como fundamento de la sociedad, es una idea estoica que 
se remonta a los comienzos de esta escuela filosófica. Según el 
filósofo estoico Crisipo, "el mundo es un gran estado con una 
constitución y una ley. La razón natural manda en él lo que se ha 
de hacer, y prohibe lo que se ha de dejar. Los estados delimitados 
por territorios son innumerables y tienen constituciones y leyes 
distintas, de ninguna manera iguales. Pues cada uno inventó otras 
costumbres y tradiciones... Así, las constituciones particulares 
fueron añadidas a la única ley natural"66. 

Pero la cuestión es ¿en qué consiste el criterio para distinguir 
una ley buena de una ley mala? ¿Qué es la natural La respuesta de 
esta pregunta la dio la Stoa con la doctrina de la oikeiosis61. Ya en 

gratuito? Su única tarea es la de descubrir la verdad en las cosas divinas y en las 
humanas. Nunca se aparta de ella la religión, el amor a la gente propia, la 
justicia y cualquier otro cortejo de virtudes que, la mano en la mano, forman un 
todo. Nos ensena el culto a los dioses, el amor a los hombres, y que el imperio 
es cosa de los dioses y el compañerismo es cosa de los hombres, 
compañerismo que algún tiempo fue respetado, antes que la avaricia quebrara la 
sociedad y se convirtiese en causa de pobreza aun para aquellos que había 
enriquecido con desmesura, ya que desde que quisieron cosas propias dejaron de 
poseerlas todas. Pero los primeros mortales, y los que de ellos nacieron, 
seguían la naturaleza...". 

66. CRISIPO en J.V. ARNIM, Stoicorum veterum fragmenta 111,323. 
67. Cfr.H.WELZEL,Waí«rrec/ií,ciL,p.41. 
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los animales -según la Stoa- una tendencia natural va más allá del 
individuo y abarca el amor hacia la prole. Y, sobre todo, en el 
hombre, siendo un ser racional, la oikeiosis no se queda en la 
autoconservación, sino que abarca a los hijos, los demás fami
liares, amigos y conocidos, llegando a comprender a toda la hu
manidad 6 8. La oikeiosis es también el fundamento natural de toda 
formación comunitaria. Es ella la que determina al hombre incli
nándole naturaliter hacia la vida en sociedad. Por eso, para la Stoa 
el hombre no es sólo un "zoon politikón", sino también un "zoon 
koinonikón" 6 9. 

La naturaleza es el substrato y el punto de conexión para la 
cuestión acerca de lo justo natural en Pompeio Trogo y en Séneca. 
Mientras para Ovidio el enfoque es más bien personalista, ya que 
se ñja en el individuo que se encuentra confrontado con algo 
normativo que emana de la misma naturaleza y este enfrentamiento 
se realiza en la conciencia del individuo, Pompeio Trogo y Séneca 
se fijan en el ámbito de las relaciones entre el individuo y la 
sociedad. 

En la afirmación clave del texto de Pompeio Trogo "iustitia 
gentis ingeniis culta, non legibus. Nullum scelus apud eos furto 
gravius", hay como un doble sistema de relaciones de carácter 
jurídico, que convergen en un mismo punto de referencia: la 
natura. La dimensión vertical es el hombre que cultiva la justicia 
"ingeniis, non legibus". La referencia al "ingenium", o sea, a la 
disposición natural, por la cual se cultiva la justicia, es como una 
concepción intuitiva de la naturaleza del hombre como base del 
derecho natural. 

El hombre lleva en sí el germen del derecho natural aunque no 
tenga un conocimiento teórico-reflexivo de dicha realidad. Por eso, 
los escitas, como describe Pompeio Trogo, cumplen, por decirlo 
así, las exigencias de lo justo naturaliter, o sea, de manera 
connatural. 

68. Cfr.WELZEL,o.c.,p.41. 
69. Cfr. ibidem. 
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La dimensión horizontal es la aplicación -también irreflexiva- de 
las exigencias de lo justo natural a las relaciones de carácter 
jurídico que emanan de la convivencia interhumana: "nullum scelus 
apud eos furto gravius". 

La naturaleza, pues, entendida como naturaleza del hombre, es 
la guía para el actuar del hombre y también punto de orientación 
por el cual se regulan las relaciones de los individuos en la 
sociedad. 

E. El "ius naturae" como principio del "ius gentium" 

En los textos de Tácito, Salustio y Pompeio Trogo, que hemos 
estudiado hasta ahora, el punto de partida fue la naturaleza como 
fuente de la que emana derecho. Observábamos que los círculos en 
torno de la naturaleza fueron cada vez más amplios. Una vez visto 
que lo justo natural afecta de alguna manera al individuo como tal y 
al individuo como miembro de la sociedad, parece obligado pre
guntarse si en los autores clásicos hay también indicios de un 
derecho que tenga su origen en la naturaleza y que, a la vez, afecte 
de algún modo a las relaciones entre los pueblos. 

Según E. Weiss 7 0 , el conjunto de ideas en el que se basa el ius 
gentium tiene su origen más remoto en algunas tendencias que se 
refieren al ius naturae71, común para todos los hombres, y se 
remonta como tal al imperio mundial de Alejandro Magno. 

Esta relación entre el ius naturae y el ius gentium es evidente si 
tenemos en cuenta que el punto de contacto es precisamente la 
común naturaleza de todos los hombres. En los textos que veremos 

70. Ius gentium en RE X.l, c. 1221. 
71. Véase, por ejemplo, Heráclito, fragm. 114 en L. FARRE, Heráclito. 

Fragmenta, Madrid 1963, p. 172: "Aquellos que hablan con entendimiento 
deben adherirse firmemente a lo que es común a todos, como la ciudad se 
adhiere firmemente a sus leyes, y aún con más vigor. Pues todas las leyes 
humanas se alimentan de una, la divina; ésta manda cuando quiere, basta a 
todos y las supera". 
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a continuación llama la atención que la mayoría de ellos tiene en 
común el mismo punto de partida, a la hora de hablar de un 
derecho de las gentes que emana del derecho natural: el derecho del 
primogénito a suceder a su padre en el reinado, o en general, el 
derecho a heredar. 

Se trata de una idea del ius naturae, muy accesible para estos 
autores por su manifestación visible y evidente. El primogénito 
tiene el derecho de suceder a su padre en el reinado, porque la 
naturaleza, al hacerle nacer en primer lugar, le ha dado este 
derecho, o el caso más común del derecho del hijo a heredar de su 
padre. En este sentido dice Valerio Máximo: 

"Qu. autem Hortensius, qui suis temporibus ornamentum 
Romanae eloquentiae fuit, admirabilis in filio patientia extitit: 
cum enim eo usque inpietatem eius suspectam et nequitiam 
invisam haberet, ut Messalam, sororis suae filium heredem 
habiturus, ambitus rerum defendens iudicibus diceret, si illum 
damnassent, nihil sibi praeter osculum nepotum, in quibus 
adquiesceret, superfuturum, hac scilicet sententia, quam etiam 
editae orationi inseruit, filium potius in tormentis animi quam in 
voluptatibus reponens, tamen, ne naturae ordinem confunderet, 
non nepotes, sed ñlium heredem reliquit modérate usus 
adfectibus suis, quia et vivus moribus eius verum testimonium 
et mortuus sanguini honorem debitum reddidit"72. 

72. V,9,2: "Admirable, pues, fue la paciencia que mostró Quinto 
Hortensio, que en sus tiempos fue el decoro de la elocuencia romana, ante su 
hijo. Pues tenía su impiedad por sospechosa y su malicia por odiosa hasta tal 
punto que, con la intención de instituir como heredero a Mésala, el hijo de su 
hermana, dijo ante los jueces, defendiéndole de la acusación de cohecho 
electoral, que si lo hubieran condenado no le quedaría ninguna otra cosa donde 
descansar que el beso de su sobrino. Con esta frase que incluyó también en la 
publicación de su oración hizo entender que su hijo era el tormento, no la 
alegría de su alma y que, sin embargo, para no confundir el orden de la 
naturaleza, dejó como heredero a su hijo, y no al sobrino, demostrando así que 
era equilibrado en sus afectos, porque dio en vida un verdadero testimonio de las 
costumbres de su hijo y en la muerte el honor debido a su sangre". 
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La clave para entender la argumentación de Hortensio, que 
desilusionado y horrorizado por la conducta moral de su propio 
hijo, pensaba desheredarle e instituir a Messala, el hijo de su 
hermana, como heredero, es la frase "tamen, ne naturae ordinem 
confunderet". Es decir, Hortensio cambió de intención y no 
instituyó como heredero a su sobrino, sino a su hijo, para no 
confundir el orden de la naturaleza. Este orden de la naturaleza, por 
el que el hijo tiene el derecho de recibir la herencia de su padre, es 
xmfactwn por encima de aspectos de índole afectiva o sentimental. 
El mero hecho, pues, de ser hijo de su padre constituye derecho, y 
ese derecho, a su vez es constituido por algo tan natural como el 
nacimiento. 

Son numerosos los textos de los historiadores que nos ocupan 
donde se establece una relación entre ese derecho que emana del 
nacimiento de una persona con el derecho común de los pueblos. 
Así, por ejemplo, habla Pompeio Trogo en el libro XXI, 1 ,1 de que 

"extincto in Sicilia Dionysio tyranno in locum eius milites 
máximum natu ex filiis eius, nomine Dionysium suffecere, et 
naturae ius secuti, et quod firmius futurum esse regnum... 
arbitran tur". 

Y en el mismo autor leemos sobre la misma cuestión, en otro 
contexto (11,10,2): 

"ex his Ariamenes maximus natu aetatis privilegio regnum 
sibi vindicabat, quod ius et ordo nascendi et natura ipsa 
gentibus dedit"7 3. 

73. La misma idea encontramos en Tito Livio, por ejemplo, 40,11,7: 
"cupit regnum et quidem scelerate cupit, qui transcedere festinat ordinem 
aetatis, naturae, morís Macedonum, iuris gentium". 

Cfr. también 40,9,8: "hinc spei tuae obstat aetas mea, obstat gentium 
ius, obstat vetustos Macedoniae mos, obstat vero etiam patris iudicium". 
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Nuestro autor, pues, considera como un ius que tiene su origen 
en la misma naturaleza el que suceda el primogénito a su padre en 
el reinado. Se trata de un derecho "quod natura ipsa gentibus 
dedit". La importancia y vigencia casi automática de ese derecho 
quedan bien claras en otro texto de Pompeio Trogo (XVI,2,7): 

"is contra ius gentium mínimo natu ex filiis ante infirmitatem 
regnum tradiderat, eiusque rei populo rationem reddiderat". 

Ptolomeo nombra como sucesor suyo al hijo menor y se ve 
obligado a dar cuenta de ese procedimiento contra ius gentium. 

El punto de contacto entre el ius naturae y el ius gentium es la 
idea de un derecho natural que abarca a todos los hombres. Es una 
idea que, viniendo de la filosofía griega, sobre todo de origen 
estoico, llegaría a introducirse en la ciencia jurídica romana 7 4. El 
ius gentium nace del ius naturae en cuanto es el derecho "quasi quo 
iure omnes gentes utuntur"75. 

Un foco de ese ius gentium que emana de la naturaleza es, como 
acabamos de ver, el derecho de primogenitura en la sucesión. Los 
textos de los historiadores romanos que se han conservado, 
hablan, por decirlo así, del origen de la relación entre el ius naturae 
y el ius gentium en el seno de la familia. Pero también es conocida 
la idea de un derecho entre los pueblos que, de alguna manera, 
tiene algo que ver con el ius naturae. Es Tito Livio quien nos da un 
ejemplo de la relación jurídica entre dos pueblos que tiene su 
origen en la naturaleza. En 5,27,6s hace decir a Camilo, 
refiriéndose a los faliscos, las siguientes palabras: 

"Nobis cum Faliscis quae pacto fit humano societas non est: 
quam ingeneravit natura utrisque est eritque. sunt et belli, sicut 
pacis, iura, iusteque ea non minus quam fortiter didicimus 
gerere. arma habemus non adversus eam aetatem cui etiam 

74. Cfr. RÜFNER, o.c, p. 49. 
75. Cfr. ibidem. 
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captis urbibus parcitur, sed adversus armatos et ipsos qui, nec 
laesi nec lacessiti a nobis, castra Romana ad Velos 
oppugnarent"76. 

Este texto distingue claramente entre dos fuentes de donde 
nacen relaciones jurídicas entre dos pueblos. Una es de carácter 
positivo, o sea, origina el derecho por convenios humanos: "quae 
pacto ñt humano societas". Dichas relaciones jurídicas -según 
Camilo- no existen entre Roma y los faliscos. Pero aparte de 
pactos humanos hay una relación que en cierta manera es jurídica, 
que existe aunque no esté formalizada, dado su carácter de nomos 
ágraphos: "(societas) quam ingeneravit natura utrisque est eritque". 
Esta relación está dada por naturaleza (est) y no es derogable 
(eritque). Es una auténtica relación jurídica, pues de ella nacen 
"iura belli, sicut pacis". Uno de estos derechos-deberes es, por 
ejemplo, el de no llevar las armas contra niños -"arma habemus 
non adversus eam aetatem cui etiam captis urbibus parcitur". 

Esta societas a la que Camilo se refiere está engendrada o 
implantada por la naturaleza. El que Tito Livio utilice este verbo 
ingenerare debe ser tenido en cuenta porque está en la misma línea 
de afirmaciones afines de otros autores. 

Según Cicerón, por ejemplo, el alma es engendrada por Dios 
("animum esse ingeneratum a Deo") 7 7 , y, según Curtius Rufus, 
las costumbres no son engendradas en los hombres ("non 
ingenerantur hominibus mores"). Sobre todo este último ejemplo 

76. "No existen relaciones en forma de un pacto humano entre nosotros y 
los faliscos: pero sí hay y habrá unas relaciones entre ambos pueblos que 
fueron engendrados por la naturaleza Hay un derecho de guerra tanto como de 
paz y, hemos aprendido a invocar los derechos con no menos justicia que 
fortaleza. Tenemos armas no contra personas de las que, por su edad, se tiene 
piedad, incluso después de haber tomado una ciudad, sino contra hombres 
armados y contra aquellos que, no lesionados ni irritados por nosotros, sitiaron 
el campamento romano ante Veyes". 

77. Cfr. GEORGES, Ausführliches Handwörterbuch. Lateinisch-Deutsch, 
voz "ingenero". 
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de Curtius Rufus 7 8 nos enseña que el verbo ingenerare implica una 
connotación de independencia respecto a la voluntad del hombre, 
pues las costumbres no son engendradas en el hombre porque 
emanan de su actuar libre, mientras que el alma sí es engendrada 
por Dios independientemente del hombre. 

Por lo cual, al hablar de societas quam ingeneravit natura nos 
encontramos en un nivel iusnaturalista. Volviendo a los textos que 
vimos en la primera parte de este apartado, tenemos con esta 
palabra, ingenerare, también la clave para entender la relación entre 
ius naturae y ius gentium. Como el padre engendra al hijo, así la 
naturaleza engendra el derecho de heredar, o bien de suceder el 
primogénito al padre en el reinado, constituyendo de esta manera 
una relación jurídica. En el ámbito "internacional", sin intervención 
alguna por parte del hombre, es la misma naturaleza la que 
"engendra" este derecho. 

F. La invocación de la "natura" como autoridad que establece 
derecho 

En los autores clásicos encontramos con cierta frecuencia textos 
en los que podemos observar que se invoca la naturaleza como una 
realidad que, de alguna manera, establece derecho. Así, por 
ejemplo, en un relato mitológico de Ovidio (met VI, 349-354), la 
diosa Latona se refiere a la naturaleza "que hizo los lagos bien 
común para todos los hombres" para invocar su derecho de beber 
agua, cosa que le impiden algunos campesinos actuando contra 
naturam. 

También en Tácito encontramos tres textos en los que se 
adscribe a la naturaleza esa función constitutiva de derecho. Dicho 
historiador relata en el libro IV de las Historiae una reunión de de-

78. Ibidem. 
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legados de dos pueblos germánicos. En esta discusión los tende
ros argumentan frente a los agrippinenses de la siguiente manera: 

"liceat nobis vobisque utramque ripam colere, ut olim 
maioribus nostris: quomodo lucem diemque ómnibus 
hominibus, ita omnes térras fortibus viris natura aperuit. 
instituía cultumque patrum resumite, abruptis voluptatibus, 
quibus Romani plus adversus subiectos quam armis valuit. 
sincerus et integer et servitutis oblitus populus aut ex aequo 
agetis aut aliis imperabitis"79. 

Es sencilla la argumentación con la que los tencteros intentan 
convencer a los agrippinenses de que su pretensión de vivir en la 
otra orilla del Rhin, es legítima, y no carece de una cierta picardía. 
Como la naturaleza ha dado a todos los hombres la luz y el día, así 
están abiertas todas las tierras a los hombres recios: los tencteros, 
por si pareciese poco convincente la referencia a la naturaleza, 
dejan caer de pasada una referencia a su fortaleza para subrayar su 
pretensión. 

Sea legítima esta pretensión o no, lo que nos interesa es 
precisamente la invocación de la naturaleza. Lo que subyace en esta 
argumentación es la idea de que lo que es por naturaleza es algo 
fáctico que lleva una carga normativa, que ha de ser tenido en 
cuenta, aunque se trate de un asunto tan material como la cuestión 
del territorio, por el que dos pueblos luchan entre ellos. 

La misma idea de la f acticidad por naturaleza la encontramos en 
el libro I de la otra gran obra de Tácito, los Anales. Esta vez se 
trata de varias delegaciones municipales que pretenden evitar la 

79. "Pues, que vivamos, nosotros y vosotros en ambas orillas, como lo 
hicieron nuestros padres. Porque, como la naturaleza ha dado la luz y el día para 
todos los hombres, así ha abierto todas las tierras a los hombres recios. 
Acordaos de las instituciones y del culto de nuestros padres, y dejad los deseos 
insanos con los que los Romanos consiguen más contra los vencidos que con 
las armas. O actuáis con justicia, como un pueblo sincero y entero que se ha 
olvidado de la servidumbre, o mandaréis a los otros". 
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realización de algunas medidas de urbanización que Roma está a 
punto de iniciar en su territorio: 

"Actum deinde in senatu ab Arruntio et Ateio, an ob 
moderandas Tiberis exundationes verterentur ñurnina et lacus, 
per quos augescit; auditaeque municipiorum et coloniarum 
legationes, orantibus Florentinis, ne Chanis sólito álveo 
demotus in amnem Arauni transferretur idque ipsis perniciem 
adferret.... nec Reatini silebant, Velinum lacum, qua in Narem 
effunditur, obstrui recusantes, quippe in adiacentia erupturum: 
optume rebus mortalium consuluisse naturam, quae sua ora 
fluminibus, suos cursus, utque originem, ita fines dederit"80. 

Por Frontino (aqu. 102) sabemos que el "curator aquarum" de 
este año fue Capito, el famoso jurista que gozaba de la confianza 
del emperador. La presencia de este jurisperito que se encargó de 
resolver los difíciles problemas jurídicos nos demuestra la 
juridicidad de las cuestiones tratadas en el senado. 

Aunque no sea muy probable que la referencia a la naturaleza, 
por la cual están determinadas las fuentes, trayectorias y 
manantiales de los ríos, haya convencido a Tiberio -y, de hecho, 
los romanos realizaron varias veces correciones, parecidas a este 
asunto 8 1- las delegaciones de los municipios y colonias afectados 
invocan la naturaleza para defender sus presuntos derechos. La 
facticidad de estos datos naturales se refleja también en el 

80. Tac, ann. l,79,ls.:3: "Se trató luego en el senado, por moción de 
Arruncio y Ateyo, de si convenia desviar los ríos y lagos por los que 
aumentaba el caudal del Tíber, a fin de controlar sus crecidas. Se escuchó a las 
legaciones de las colonias y municipios, entre las cuales la de los Florentinos 
pedía que no se trasvasara el Chiana de su curso natural al Amo, con lo cual se 
les echaría a ellos encima la calamidad... Tampoco callaban los de Reate, 
quienes se oponían a que se obstruyera el lago Velino por la parte en que se 
vacía en el Ñera, puesto que inundaría los alrededores: bien había dispuesto las 
cosas humanas la naturaleza, la cual -decían- había dado a los ríos sus orillas, 
sus cursos, y al igual que un manantial, también un término". 

81. Cfr. KOESTERMANN, o.c, p. 253. 
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vocabulario que Tácito utiliza. En hist. IV, 64 fue la "natura" la que 
"lucem diemque ómnibus hominibus,..., omnes térras fortibus 
viris aperuit", y en el texto que acabamos de ver, Tácito dice que 
"naturam optume rebus mortalium consuluisse". En hist. IV, 17,5 
leemos que "libertatem natura etiam mutis animalibus datam, 
virtutem proprium hominum bonum". 

La naturaleza, pues, "abre algo al hombre, le aconseja y le ha 
dado la libertad y la fortaleza". Este vocabulario, utilizado por 
Tácito, expresa bien la función autoritativa de la naturaleza, de la 
que se deriva la constitución de ciertos momentos jurídicos, que, a 
su vez, tienen un carácter vinculante para el hombre. 

G. El "ius naturae" en el seno de la familia 

La familia era una institución que gozaba de una gran estima en 
la Roma antigua. La lealtad entre los miembros de la familia y el 
cuidado de la comunidad familiar ha sido siempre un elemento 
fundamental del espíritu romano. Según Jhering 8 2, "la familia es 
para el romano el contenido esencial de la existencia natural-
moral". Ella es la institución de la educación moral del individuo, 
tanto de los esposos como de los hijos, y la fuente en la cual se 
nutre la fuerza moral del pueblo romano 8 3. 

Bajo este fondo ideológico hemos de ver los siguientes textos 
de Valerio Máximo y Tácito que nos presentan la familia como una 
institución que está arraigada en la naturaleza misma. Valerio 
Máximo pone como ejemplo para sus lectores el caso de una hija 
que cuida a su madre encarcelada. Termina este elogio de la piedad 
filial con la siguiente afirmación: 

82. R.v. JHERING, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen 
Stufen seiner Entwicklung, Darmstadt 1954, Zweiter Teil, Erste Abteilung, p. 
201. 

83. Ibidem, p. 202. 
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"Putarit aliquis hoc contra rerum naturam factum, nisi 
diligere parentes prima naturae lex esset" 8 4. 

La virtud de la piedad, es decir, el amor a los padres es una 
exigencia de la naturaleza, es la "prima naturae lex". la natura en 
palabras del mismo autor, es "prima igitur et óptima pietatis 
magistra"8 5, e infunde la ley de la piedad "nullo vocis ministerio, 
nullo usu litterarum indi gens...liberorum pectoribus"86. 

Esta concepción de la percepción de las exigencias del ius 
naturae como idea innata (semina virtutum) fue elaborada por 
Cicerón 8 7 , basándose, a su vez, en la doctrina platónica de la 
anamnesis. Las fundamentales ideas éticas son parvae notitiae, es 
decir, conceptos pequeños, innatos al hombre 8 8 . Por constituir 
ellas un lumen naturae®* deben informar el actuar del hombre para 

84. Val. Max., V.4.7. 
85. Val. Max. V,4 Ext. 5; en el contexto se dice lo siguiente: "Dareo 

enim totis regni sui viribus in eorum (Scytharum) regionibus subinde 
impetum facienti paulatim ceden tes ad ultimas iam solitudines pervenerant. 
Interrogati deinde ab eo per legatos quem fínem fugiendi aut quod initium 
pugnandi facturí essent, responderunt se nec urbes ullas nec agros cultos, pro 
quibus dimicarent, habere: ceterum, cum ad parentium suorum monumenta 
venisset, sciturum quemadmodum Scythae proeliari solerent Quo quidem uno 
tam pio dicto inmanis et barbara gens ab omni se feritatis crimine redemit. 
Prima igitur et óptima rerum natura pietatis est magistra, quae nullo vocis 
ministerio, nullo usu litterarum indigens propriis et tacitis viribus caritatem 
parentium liberorum pectoribus infunderet". 

86. Ibidem. 
87. Cfr. WELZEL, o.c, p. 46. 
88. Cfr. tusc. 1,57: "docet (Sócrates) enim quem vis, qui omnium rerum 

rudis esse videatur, bene interroganti respondentem declarare se non tum illa 
discere, sed reminiscendo recognoscere, nec vero fieri ullo modo posse, ut a 
pueris tot rerum atque tantarum, insistas et quasi consígnalas in animis 
notiones, quas ¿vvoía< vocant, haberemus, nisi animus, ante quam in corpus 
intravisset, in rerum cognitione viguisset". Cfr. también fin. V.59: "Etsi dedit 
talem mentem, quae omnem virtù tem accipere posse t, ingenuitque sine doctrina 
noti tías parvas rerum maximarum et quasi instituit decere et induxit in ea, quae 
inerant, tamquam elementa virtutís". 

89. Tusc. 111,2: "Quodsi tali nos natura genuisset, ut eam ipsam intueri et 
perspicere eademque óptima duce cursu vitae conficene possemus, haut erat sane 
quod quisquam rationem ac dectrinam requireret. nunc párvulos nobis dedit 
igniculos, quos celeriter malis moribus opinionibusque depravati sic 
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que sea conforme a la naturaleza, o sea, adecuado a las exigencias 
que emanan de ella. Una consecuencia lógica de esta concepción de 
las ideas innatas es que tienen vigencia para todos los hombres. De 
aquí se deduce el consensus omnium sobre los conceptos éticos 9 0 , 
los cuales, pues, son la vox naturae y, por consiguiente, la voz de 
la verdad 9 1. 

Esta doctrina ciceroniana fue de una gran importancia para la 
futura evolución de las reflexiones iusnaturalistas. Desarrollando 
los conceptos del lumen naturae y del consensus omnium, Cicerón 
dio al planteamiento iusnaturalista un nuevo enfoque metodo
l ó g i c o 9 2 . El punto de partida desde ahora ya no son las 
afirmaciones objetivas sobre el contenido del derecho natural, sino 
criterios subjetivos 9 3 . La nueva preponderancia del momento 
subjetivo tiene otra consecuencia muy importante respecto a la 
inteligibilidad de los postulados del ius naturae. En este sentido 
dice Cicerón en de legibus: 

"Est enim unum his quo devincta est hominum societas et 
quod lex constituit una, quae lex est recta ratio imperandi atque 

restinguimus, ut nusquam naturae lumen appareat. Sunt enim ingeniis nostris 
semina innata virtutum, quae si adolescere liceret, ipsa nos ad beatam vitam 
natura perduceret". 

90. Cfr.WELZEL,0.c.,p.46. 
91. Cfr. ibidem; y CICERÓN tuse. 1,30: "ut porro firmissimum hoc adferri 

videtur cur deos esse credamus, quod nulla gens tarn fera, nemo omnium tarn 
sit inmanis, cuius mentem non imbuerit deorum opinio (multi de diis prava 
sentiunt- id enim vitioso more effíci solet-, omnes tamen esse vim et naturam 
divinam arbitran tur, nec vero id conlocutio hominum aut consensus efficit, non 
institutis opinio est confirmata, non legibus; omni autem in re consensio 
omnium gentium lex naturae putanda est)- quis est igitur, qui suorum mortem 
primum non eo lugeat, quod eos orbatos vitae commodis arbitretur"; cfr. 
también tuse. 1,35: "quodsi omnium consensus naturae vox est, omnesque qui 
ubique sunt consentiunt esse aliquid, quod ad eos pertineat qui vita cesserint, 
nobis quoque idem existimandum est, et si, quorum aut ingenio aut virtute 
animus excellit, eos arbitrabimur, quia natura optima sint, cerneré naturae vim 
maxume veri simile est, cum optumus quisque maxume posteritati serviat, 
esse aliquid, cuius is post mortem sensum sit habiturus". 

92. Cfr. WELZEL, O.C., p. 46 s. 
93. Cfr. ibidem, p. 47. 
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prohibendi. Quam qui ignorant, is est iniustus, sive est illa 
scripta uspiam sive nusquam... ita fuit ut nulla sit omnino 
iustitia, si ñeque natura est, eaque quae propter utilitatem 
constituitur utilitate illa convellitur, utque si natura confirmatura 
ius non erit, virtutes omnes tollantur"94. 

La ignorancia del derecho natural, según Cicerón, es impen
sable, y uno no se puede excusar invocándola. La trascendencia 
que dicha doctrina ciceroniana tuvo para el desarrollo de las teorías 
cristianas sobre el derecho natural se manifiesta si tenemos en 
cuenta la palabra de San Pablo, según la cual la ley está inscrita en 
el corazón de los paganos 9 3. En este sentido Valerio Máximo habla 
de la lex naturae que la misma naturaleza "nullo voris ministerio, 
millo usu litterarum indigens propriis ac tacitis viribus caritatem 
parentium liberorum pectoribus infundit". Es decir, para conocer 
las exigencias del ius naturae no hacen falta necesariamente 
especulaciones teóricas, porque el hombre, mirando a la realidad 
de las cosas y, a la vez, escuchando en su interior la voz de su 
conciencia, se da cuenta de ellas. 

Aunque, al analizar el texto de Valerio Máximo, nos movimos 
en un nivel más bien ético-moral, pensamos que la afinidad de esta 
argumentación con un planteamiento iusnaturalista ha quedado bien 
clara tras la comparación con los textos ciceronianos. 

Un pasaje de carácter plenamente jurídico lo encontramos en 
Tácito: 

94. Leg. 1,42; traducción de D'ORS: "hay un único derecho que mantiene 
unida la comunidad de todos los hombres, y está constituido por una sola ley, 
la cual ley es el criterio justo que impera o prohibe; el que la ignora, esté 
escrita o no, es injusto.... Resulta así que no hay más justicia que la que lo es 
por naturaleza, y que aquella otra que se funda en el interés queda aniquilada por 
el mismo interés, hasta el extremo de que, si la naturaleza no viene a reforzar el 
derecho, desaparecen todas las virtudes". 

95. Rom. 11,14-15: "En efecto, cuando los gentiles, que no tienen la Ley, 
siguiendo la naturaleza cumplen los preceptos de la Ley, ellos, sin tener la Ley, 
son Ley para sí mismos. Con esto muestran que tienen grabado en sus 
corazones lo que la Ley prescribe, como se lo atestigua su propia conciencia y 
según los acusan o los excusan los razonamientos que se hacen unos a otros". 



108 THOMAS SCHAUFF 

"Percrebuerat ea tempestate pravus mos, cum propinquis 
comitiis aut sorte provinciarum plerique orbi ficus adoptionibus 
adsciscerent filios, praeturasque et provincias inter parres sortiti 
statim emitterant manu, quos adoptaverant. itque magna cum 
invidia senatum adeunt, qui ius naturae, labores educandi 
adversus fraudem et artes et brevitatem adoptionis enumerant. 
satis pretti esse orbis, quod multa securitate, nullis oneribus 
gratiam honores cuneta prompta et obvia haberent. sibi 
promissa legum diu exspectata in ludibrium vertí, quando quis 
sine sollicitudine parens, sine luctu orbus longa patrum vota 
repente adaequaret. factum ex eo senatus consultum, ne 
simulata adoptio in ulla parte muneris publici iuvaret ac ne 
usurpandis quidem hereditatibus prodesset"96. 

Se trata de la queja sobre el abuso de que con frecuencia se 
realizaron adopciones ficticias "propinquis comitiis aut sorte 
provinciarum", y los adoptantes emanciparon a los hijos adop
tados, una vez sorteadas las provincias ("praeturas et provincias 
inter parres sortiti") 9 7. No nos vamos a detener en la difícil 

96. Annales 15,19: "En esta época se había extendido mucho una mala 
costumbre, a saber, que al acercarse los comicios o el sorteo de las provincias, 
mucha gente sin descendencia se adjudicaba hijos mediante adopciones ficticias 
y, nada más que, como padres, obtenían en el sorteo las preturas y provincias, 
emancipaban a quienes habían adoptado. Con gran rencor Óos verdaderos padres) 
se dirigen al senado e invocan el derecho natural y su labor de educación frente 
al fraude, las artimañas y la brevedad de la adopción. (Alegaban) que había 
demasiada ventaja para las gentes sin descendencia porque con gran seguridad y 
sin ninguna carga, el favor, los honores y todas las ventajas se les presentaban 
disponibles a su encuentro. (Alegaban) que las promesas de las leyes, esperadas 
por ellos durante largo tiempo, se convertían en escarnio en el momento en que 
alguien, convertido en padre sin haber observado las preocupaciones dé la 
paternidad, privado de descendencia sin haber estado de luto, pudiera estar de 
repente en igualdad de derechos de conseguir los votos largamente esperados por 
los verdaderos padres. Por ello se hizo un senadoconsulto en virtud del cual la 
adopción simulada no ejercería ninguna influencia en ningún aspecto de la 
función pública y no serviría tampoco para acceder a la recepción de las 
herencias". 

97. Sobre la cuestión del sorteo de las provincias y las adopciones vid. 
Mommsen, Römisches Staatsrecht, Zweiter Band, Erster Teil, Graz 1952. 
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cuestión del derecho de adopción que se practicaba entonces en 
Roma. Pero, por lo visto, algunos paires practicaban estas adop
ciones ficticias que Tácito califica como pravus mos, con la pre
tensión de obtener una provincia. 

Este texto es importante porque Tácito habla aquí expressis 
verbis del ius naturae que se invocaba para demandar la ilicitud de 
tal práctica. Aunque nuestro historiador no matiza la relación que 
existe entre dicho procedimiento y el derecho natural, el texto nos 
confirma lo que intentábamos demostrar al comienzo de este 
capítulo, o sea, que Tácito tiene un concepto del derecho natural. 

Tácito no desciende a más detalles, pero del contexto podemos 
desprender la conexión entre el ius naturae y dicho abuso. Los que 
acuden al senado para quejarse de estas adopciones ficticias 
enumeran el "ius naturae, labores educandi adversus fraudem et 
artes et brevitatem adoptionis". Evidentemente hay un fraude en 
este procedimiento, un doble fraude que afecta, en primer lugar, a 
los mismos hijos adoptados y a sus padres naturales, y, en 
segundo lugar, a los demás senadores romanos que pretenden 
obtener una provincia sin usar medios fraudulentos. El fraude 
contra los hijos adoptados, que según Tácito roza el mismo dere
cho natural, consiste en utilizar a una persona como medio para 
conseguir un fin. Es decir, tal práctica va contra lo que nosotros 
llamamos "la dignidad del hombre", pues, ningún hombre debe ser 
utilizado como simple medio para la realización de un fin, puesto 
que la misma persona es un fin en sí. Defraudados quedan también 
los demás pretendientes a provincias que no están dispuestos a 
usar tales artes contra naturam. Y, según Tácito nos relata, el 
senatus consultum dio razón a los demandantes. 

H. Un ejemplo de una aplicación del "ius naturae" mal entendida 

En varias ocasiones nos hemos referido a Cicerón como 
filósofo-jurista, gracias al cual el derecho natural llegó a tener un 
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alto grado de formalización en Roma. Aunque para advertir la 
realidad de un derecho que tiene su origen en la naturaleza no 
hagan falta reflexiones teóricas como nos demuestran los 
numerosos textos de autores no juristas ni filósofos, es evidente 
que la penetración especulativa en dicho fenómeno puede aportar 
conocimientos de gran trascendencia acerca de la esencia del 
derecho natural, sus límites y su origen. 

El caso de los censores Camilo y Postumio que relata Valerio 
Máximo, es un ejemplo de esa falta de captación especulativa del 
fenómeno iusnaturalista: 

"Camillus et Postumius censores aera poena nomine eos qui 
ad senectutem caelibes pervenerant, in aerium deferre iusserunt, 
iterum puniri dignos, si quo modo de tam iusta constitutione 
queri sunt ausi, cum in hunc modum increparentur: 'Natura 
vobis quemadmodum nascendi, ita gignendi legem scribit, 
parentesque vos alendo nepotum nutriendorom debito, si quis 
est pudor, alligaverunt

1

. Accedit his quod etiam fortuna longam 
praestandi huiusce muneris advocationem estis adsecuti, cum 
interim consumptí sunt anni vestri et mariti et patris nomine 
vacui. Ite igitur et non odiosam exsolvite stipem, utilem 
posteritatí numerosae"

98

. 

Este caso de los censores Camilo y Postumio es interesante para 
nuestro estudio porque nos da un ejemplo de una interpretación del 
derecho natural mal entendida. Por lo visto, dichos funcionarios 

98. 11,9,1: "Los censores Camilo y Postumio mandaron a aquellos que 
llegasen a la vejez como célibes, bajo el titulo de una pena, que llevasen un 
dinero al erario, considerándoles dignos de una segunda pena en el caso de que 
se quejasen de un procedimiento tan justo, reprochándoles de la siguiente 
manera: Ъа naturaleza os ha escrito una ley tanto de nacer como de engendrar, y 
vuestros padres educándoos, os han obligado, si hay un pudor, a nutrir a los 
nietos'. A esto se añade que, en favor de la fortuna, habéis tenido un largo 
aplazamiento para pagar esta deuda, mientras vuestros años han transcurrido sin 
que hayáis adquirido el nombre de madre o padre. Idos, pues, y pagad la tasa no 
con odio sino para que sea útil a quienes tienen muchos hijos". 
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romanos castigaron a quienes no se casaron, obligándoles a pagar 
una determinada tasa. El argumento que dan es que hay una ley de 
la naturaleza con la cual el hombre nace. La misma naturaleza 
obliga también al hombre -según los dos censores- a casarse para 
transmitir la vida- "ita gignendi legem scribit (natura)". El uso del 
verbo scribere evoca la idea de una cierta formalización de dicho 
postulado del ius naturae subrayando su evidencia. A nuestro 
modo de ver hay que distinguir dos aspectos en este caso que, si lo 
comparamos con la mentalidad tan hostil a la procreación de vida 
en nuestros dias, alcanza una gran actualidad, a pesar de haber 
ocurrido hace más de dos mil años. 

Como es evidente, no hay una obligación de casarse que se base 
en el derecho natural. Es más, el hombre tiene el derecho de 
casarse o no, y tal derecho, con ambas posibilidades, se deriva de 
la naturaleza humana. El pretender obligar al hombre a casarse 
incluso va directamente contra el derecho natural a la libertad de 
que goza el hombre por ser un ente racional dotado de inteligencia 
y voluntad. 

Por otro lado, una vez casado, existe el deber de los cónyuges 
de procrear vida, y este deber se da independientemente de razones 
de conveniencia política o social, porque se deriva directamente de 
la misma naturaleza. Por lo cual, aunque tal como aplican ambos 
censores el derecho natural, no es correcto, en el fondo están 
apuntando a una verdadera exigencia del ius naturae. Implícita
mente nos hemos referido a otro problema relacionado con el 
derecho natural: la cuestión de la exigibilidad de los postulados del 
ius naturae. 

Este problema va más allá de nuestro objeto, y nos limitaremos 
a dar sólo algunas reflexiones acerca del caso que nos ocupa. Al 
hablar de que "natura ... gignendi legem scribit", los censores 
expresan una idea umversalmente valedera: las exigencias del ius 
naturae obligan al hombre que, a su vez, no podrá invocar un 
ámbito legítimo de libertad, ya que no es autónomo en cuestiones 
concernientes al derecho natural, dada la prioridad de este 
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fenómeno jurídico a la misma existencia del hombre. Podríamos 
plantearnos el problema de la punibilidad de acciones que van en 
contra del derecho natural. En muchos casos, las leyes positivas 
recogen los postulados que derivan del ius naturae. 

Así, por ejemplo, está penalizado el homicidio. El derecho a la 
vida que gozan todos los hombres, se deriva de la misma 
naturaleza del hombre, y es, por consiguiente, un derecho natural, 
independiente de la posterior formalización a través de legisla
ciones positivas. 

En este caso que nos ocupa, sin embargo, los censores Camilo 
y Postumio penalizan la omisión de algo cuyo cumplimiento, como 
vimos, no se deriva del derecho natural. Es decir, el casarse no es 
un deber exigido por la naturaleza. La pena que impusieron Camilo 
y Postumio, es por consiguiente, injusta. 

Pero, lo que subyace en este planteamiento es la cuestión de si 
el deber de los matrimonios de procrear vida -que, como es 
sabido, es el fin primario del matrimonio- resulta exigible, y su 
omisión penalizable. 

Este problema que se plantearon los dos funcionarios romanos, 
hace más de dos mil años, y con el que nos hemos de enfrontar 
también nosotros, muestra que las cuestiones iusnaturalistas son 
siempre actuales, porque están relacionadas con la índole más 
profunda del ser humano. 

Resumen 

A lo largo de este capítulo dedicado a los historiadores romanos 
hemos visto varios textos que nos demuestran que estos autores 
conocen la idea y el concepto del ius naturae. Al analizar estas 
fuentes en busca de huellas del derecho natural observamos que 
estos representantes de la literatura romana se mueven en un nivel 
más bien irreflexivo a la hora de referirse al fenómeno iusnatura-
lista: o bien lo remontan a un pasado inmemorial, situando el cum-
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plimiento de lo justo natural en un tiempo mítico, o bien aplican o 
interpretan fenómenos jurídicos bajo una clave iusnaturalista, a 
veces poco acertada. 

Pero ello no quiere decir que no tuvieran una idea del ius 
naturae. Se trata más bien de una manifestación de un grado poco 
formalizado de conocimiento del derecho natural. Pero esta 
característica es precisamente la que nos parece interesante, porque 
nos confirma que para llegar a percibir el fenómeno de un derecho 
que deriva de la naturaleza no hace falta un alto nivel de capacidad 
especulativa, aunque, evidentemente, para la evolución científica 
del ius naturae es imprescindible un planteamiento teórico. 
Cicerón, al que acudimos con frecuencia, es el que da al derecho 
natural en Roma un ropaje adecuado. 

Pero el derecho natural es bien común de la humanidad de todos 
los tiempos, como nos enseñaban Pompeio Trogo con su excurso 
etnográfico sobre los escritas, o Tácito relatándonos la reunión de 
los delegados de dos pueblos germánicos, o el caso de los dos 
censores, Camilo y Postumio. 

El mismo concepto ius naturae todavía no aparece de continuo 
en los historiadores romanos que tratamos. Pero sí hablan con 
frecuencia de conceptos afines, bien sea la aequalitas, o el natura 
aequm, o el naturam sequi, o la iustitia ingeniis culta, non legibus. 
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EL "IUS NATURAE" EN LA RETORICA: 

QUINTILIANO Y LOS RETORES LATINOS MENORES. 

A. Introducción 

"Su manual de la retórica, y hasta en cierto grado de la literatura 
romana, es uno de los escritos más excelentes, que tenemos de la 
antigüedad romana, caracterizado por un gusto fino y un juicio 
seguro, sencillo, tanto en el sentimiento como en la exposición, 
magistral sin aburrimiento, gracioso sin esfuerzo, en oposición 
aguda y consciente a la literatura de moda, exuberante de palabras 
y vacía de ideas.. . . No hay ningún italiano que se pueda comparar 
con el profesor de lenguas calagurritano en el amor profundo hacia 
la propia literatura y el conocimiento exquisito de la misma" 9 9. 

Son palabras con las que el gran conocedor de la historia 
romana, Mommsen, caracteriza a M. Fabio Quintiliano y su obra. 
Quintiliano quizá sea, junto con Cicerón, el mejor y más 
importante retor romano, cuya obra Institutiones Oratoriae tuvo un 
gran influjo en la teoría y práctica de la retórica romana y es de 
gran importancia para nuestro conocimiento de dicha disciplina de 
la educación latina. Según Quintiliano 1 0 0, la elocuencia es el mejor 
don de los dioses, un arte que llegó a ser identificada con el arte de 
gobernar 1 0 1. 

99. TH. MOMMSEN, Römische Geschichte, V, p. 70 (citado por Schanz-
Hosius, o.e., p. 751). 

100. M. F. QUINTILIANUS,//wíi/««'o/iej oratoriae, ediL por L. 
Radermacher, Leipzig 1954, 12,11,30: "ipsam igitur orandi maiestatem, qua 
nihil di immortales melius homini dederunt..., toto animo petamus nitamurque 
semper ad optima...". 

101. Cur. CICERÓN, inv. 1,6: "eius quaedam magna et ampia pars est 
artificiosa eloquentia, quam rhetorica vocant. nam neque cum iis sentimus qui 
civilem scientiam eloquentia non putant indigere, et ab iis qui eam putant 
omnem rhetoris vi et artificio contineri, magno opere dissentimus". 
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Si consideramos la posición central que la retórica tuvo en el 
pensar y obrar antiguos es lógico que no pudiera quedar limitada al 
discurso pronunciado, sino que se extendió a todos los géneros 
literarios 1 0 2. También influyó mucho en la jurisprudencia romana, 
sobre todo respecto del concepto de aequitas. 

Fue precisamente la retórica la que, con decisión, impugnó el 
formalismo jurídico en R o m a 1 0 3 , y fue ella también la que 
transmitió el pensamiento griego a la jurisprudencia romana. Al 
enseñar la filosofía griega que el ius gentium debe ser incluido 
entre los presupuestos que llevan a constituir el derecho humano, 
contribuyó al desarrollo científico de la jurisprudencia 1 0 4 , 
aclarando la relación entre ius civile y ius gentium. 

Fue Cicerón quien enseñó que el derecho de cada pueblo se 
deduce del ius naturae105. Para tal empresa se sirvió de fuentes 
griegas. El resultado de esta fundamentación del derecho humano 
en algo anterior, divino, fue señalar la unidad fundamental de todas 
las teorías jurídicas a pesar de la variedad que se da en el terreno de 
la casuística 1 0 6 . Y Cicerón también logró destacar al derecho 
natural y la ley absoluta como instituciones supremas de la funda-
mentación del derecho 1 0 7 . 

No siempre gozó la retórica de una gran estima en el mundo 
antiguo. Los sofistas abusaron de ella como un medio eficaz al 
servicio del poder, convirtiendo "la cosa más débil en la más 
fuerte", y sirviéndose de la retórica para realizar sus propias inten
ciones. 

102. Cfr. E. NORDEN, Die antike Kunstprosa, Stuttgart, 1958, tomo I, p. 
9. 

103. Cfr. J. STROUX, Summum ius summa iniuria en Römische 
Rechtswissenschaft und Rhetorik, Potsdam, 1949, p. 59 (el autor se refiere a 
los anos 150 - 50 a.C). 

104. Cfr. id., Die griechischen Einflüsse auf die Entwicklung der 
römischen Rechtswissenschaft, en ibidem, p. 98 y 102. 

105. Cfr. ibidem, p. 98. 
106. Cfr. ibidem. 
107. Cfr. ibidem. 
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Quintiliano, sin embargo, y los Rhetores Latini Minores que 
nos van a ocupar a lo largo de este capítulo, se caracterizan por el 
grandioso ethos que buscan y encuentran en la retórica. Veremos 
textos en los que Quintiliano habla de la rectitud que debe tener 
cualquier orador o juez serio. Para él, la elocuencia es la corona de 
la existencia humana, al encerrar en sí la perfección moral 1 0 8 . 

Por este gran valor que los retores atribuyeron a su arte, se 
explica también el que todas las demás disciplinas -incluso la 
ñlosofía- hayan de subordinarse a la retórica, pues no era una 
ciencia entre otras, sino la ciencia, la disciplina que educó al hom
bre con más perfección. 

Haremos muchas referencias al derecho natural, pero todas ellas 
han de ser vistas bajo este enfoque. El retor no pretende desarrollar 
una teoría del ius natwrae. Si se refiere a él, lo hace en servicio de 
la elocuencia, que no tiene el sentido y uso de los sofistas, sino 
que presenta un alto nivel de exigencia moral. 

No nos entretendremos con problemas de índole retórico-
técnica 1 0 9 , ni con cuestiones literarias-históricas110. 

Hemos optado por ordenar los textos encontrados en dos 
amplias categorías: 

- el ius natwrae en la teoría de la retórica 
- el ius natwrae en la retórica aplicada. 
Como decíamos, lo que interesa al retor es la elocuencia como 

arte y técnica, y todo lo demás se ha de subordinar a esto. Ello nos 
explica también que no encontremos una teoría del ius natwrae en 
dichos autores. Mientras que en los historiadores como Tácito, 
Salustio y Pompeio Trogo, pudimos deducir, al menos implícita-

108. Cfr. SCHANZ-HOSIUS, o.c. (parte segunda), p. 750. 
109. Para consultar problemas de esta naturaleza, véase, por ejemplo: H. 

LAUSBERG, Manual de retórica literaria. Fundamentos de una ciencia de la 
literatura, versión española de José Pérez Roesco, Biblioteca Románica 
Hispánica, Madrid, 1966. 

110. Para consultar cuestiones de este carácter, véase, por ejemplo: A.D. 
LEEMAN, Orationis ratio. The stylistic theories and practice of the román 
orators, historiaos andphilosophers, Amsterdam 1963. 
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B. El "ius naturae" en la teoría de la retórica 

1 ) La clasificación de lo justo 

Un elemento esencial del sistema retórico fue la llamada doctrina 
de la CTTacn< (status), que fue concebida como ayuda para el 
orador a la hora de preparar un discurso forense. Esta parte integral 
del sistema retórico abarcaba todos los posibles casos jurídicos con 
los que el orador podía encontrarse. La doctrina de la <rráoi< 
investigaba el punto de partida jurídico (OTÓOVC -status- punto de 

111. MJ7. QUINTILIANO, Instituciones oratorias, traducidas por Ignacio 
Rodríguez y Pedro Sandier, Madrid, 1942, proemio al primer libro, p. 23 s. 

mente, los rasgos de una fundamentación filosófica del derecho 
natural por la evidente influencia de ciertas corrientes filosóficas en 
sus obras, en los retares no tendremos con frecuencia tal opor
tunidad, porque, en palabras del mismo Quintiliano, "nunca con
cederé que eso de vivir bien y honestamente se ha de dejar, como 
algunos pretenden, para los filósofos; ya que es cosa cierta que el 
hombre verdaderamente político, acomodado para el gobierno 
público y particular, capaz de gobernar con sus consejos las 
ciudades, fundarlas con leyes y enmendarlas con los juicios, no es 
otro que el orador. Y así, aunque confieso que me valdré de algu
nas sentencias que se encuentran en los libros de los filósofos, 
resueltamente digo que éstas son obras nuestras y que pertencen a 
la oratoria, porque ocurriendo muchas veces hablar de justicia, 
fortaleza, templanza y otras virtudes semejantes, y tanto que 
apenas habrá causa alguna en que no se ofrezca alguna cuestión de 
éstas, debiéndose explicar todo esto en la invención y elocución, 
¿dudaría alguno que los oficios del orador consisten en todo 
aquello para lo que se requiere la fuerza del ingenio y la facundia 
en el decir?""i 
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partida) 1 1 2 para la acusación o para la defensa, es decir, la cuestión 
de la que se deduce el objetivo de la argumentación1 1 3. 

El status qualitatis, llamado por Cicerón 1 1 4 constitutio gene
ralis, exigía que el retor se preguntara an iure (recte) fecerit115, y 
que realizara, después, la calificación del caso orientándose en la 
l e y 1 1 6 . La qualitas absoluta era el grado más fuerte de la de
f e n s a 1 1 7 . En ella "la acción se presenta en virtud de la misma 
cualidad que le es propia, como evidentemente justificada en 
derecho" 1 1 8. Pero el mismo factum tiene una cualidad inmanente, 
la cual se trata de demostrar "mediante la afirmación de la evidente 
conformidad con las normas jurídicas -especialmente las más 
elevadas-, las cuales se presentan como causa facti"119. 

En este contexto retórico-jurídico hemos de situar el siguiente 
texto de Quintiliano: 

"est enim de re sola quaestio, iusta sit ea necne. iustum omne 
continetur natura vel constitutione, natura, quod fit secundem 
cuiusque rei dignitatem. hinc sunt pietas, fides, continentia et 
talis. adiciunt et id, quod sit par. verum id non temere 
intuendum est: nam et vis contra vim et talio nihil habent 
adversum eum, qui prior fecit, iniusti, et non, quoniam res 
pares sunt, etiam id est iustum, quod antecessit. illa utrimque 
iusta, eadem lex, eadem condicio, ac forsitan ne sint quidem 
paria, quae ulla parte sunt dissimilia. constitutio est in lege, 
more, iudicato, pacto" 1 2 0 . 

112. Cfr. voz "Rhetorik" cn Lexikon der Alten Welt, Zürich-Stuttgart, 
1965, p. 2616. 

113. Cfr. CICERÓN, tnv. 1,10: "quaestio ex qua causa nascitur". 
114. Idem, inv., 2,8,10. 
115. Cfr. Quint, Inst, orat., 3,11,11. 
116. Cfr. LAUSBERG, o.e., tomo I, p. 145 s. 
117. Cfr. ibidem, p. 169. 
118. Ibidem. 
119. Ibidem. 
120. Inst, orat., 7,4,5 s. 
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Este pasaje de Quintiliano distìngue claramente dos fuentes del 
derecho y por eso es de interés para nosotros: el iustum natura y el 
iustum constitutione. De estas dos fuentes, el derecho natural y el 
derecho positivo, emanan las normas jurídicas. 

Lo que llama la atención es el catálogo de virtudes que Quin
tiliano enumera como ejemplos de algo que es justo por naturaleza: 
pietas, fides, continentia et talis. Pero el que no se trata de una 
mera admonición para el buen obrar, nos lo demuestra la antece
dente definición de lo justo natural: natura, quod fit secundum 
cuiusque rei dignitatem. Con ello, Quintiliano sitúa el derecho 
natural más allá de la ética práctica, cimentándolo sobre un funda
mento metafisico. 

La dignitas rei, por la cual una cosa o un acto humano será justo 
o bueno por naturaleza es precisamente el icaBiíicov, o sea el 
decorum de la misma cosa. El obrar humano, pues, para ser justo, 
ha de orientarse en la misma realidad de las cosas, que está 
establecida por la naturaleza. 

No es, por lo tanto, la simple utilidad, a veces muy efímera, la 
que justifica el obrar del hombre, sino lo determinado por la 
naturaleza, independientemente del querer humano. En este sentido 
nuestro autor afirma también, en otro texto 1 2 1 : 

"maxime vero commune est quaerere, an sit honesta (lex), an 
utilis. nec ignoro plures fieri a plerisque partes, sed nos iustum, 
pium, religiosum ceteraque his similia honesta complectimur... 
utili tas quoque interim natura discerni tur, interim tempore" 1 2 2. 

121. Inst. orat. 2,437 s. 
122. El contexto dice lo siguiente (2,4,37-39): "nam vitium aut in verbis 

aut in rebus est in verbis quaeritur, satis significent an sit in iis aliquid 
ambiguum: in rebus, an lex sibi ipsa consentiat, an si praeteritum fieri debeat, 
an in singulos nomines, maxime vero commune est quaerere, an sit honesta, 
an utilis. nec ignoro plures fieri a plerisque partes, sed non iustum, pium, 
religiosum ceteraque his similis honesto complectimur. iusti tamen species 
non simpliciter excuti solent. aut enim de re ipsa quaeritur, ut digiune poena 
vel praemio sit, aut de modo praemii poenaeve, qui tam maior quam minor 
culpan potest. utili tas quoque interim natura discernitur, interim tempore". 
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Es decir, también la utilidad de una ley, a veces, se mide por un 
criterio derivado de la naturaleza, y otras veces por un criterio 
meramente accidental. La ley o lo justo, sin embargo, que honesto 
complectimur, nunca será derogable, porque el que algo sea en sí 
mismo honestum o no, no depende del hombre sino que deriva de 
la misma naturaleza. 

La distinción que Quintiliano establece respecto de las fuentes 
del derecho es muy marcada, pues, según él, hay solamente dos: 
iustum naturale y iustum constitution. Todas las demás fuentes del 
derecho, o sea, lex, mos, iudicatum, pactum, están comprendidas 
bajo lo justo por constitución. 

Una enumeración de las fuentes del derecho parecida a la de 
Quintiliano, la encontramos en un autor desconocido del primer 
siglo antes de Cristo

1 2 3

: 

"constat igitur ex his partibus: natura, lege, consuetudine, 
iudicato, aequo et bono, pacto, natura ius est, quod cognationis 
aut pietatis causa observatur, quo iure parentes a liberis, et a 
parentibus liberi coluntur"

1 2 4

. 

Esta última descripción del ius naturae se distingue de la 
definición elaborada por Quintiliano por su inferior grado de 
abstracción. El Auctor ad Herennium fundamenta el derecho 
natural sobre los vínculos de la sangre que evidentemente también 
forman parte del ius naturae. Pero este autor no va más allá de lo 

123. Auct ad Herennium, П.19. 
124. El texto sigue: "lege ius est id, quod populi iussu sanctum est quod 

genus: ut in ius eas, cum voceris. consuetudine ius est id, quod sine lege aeque, 
ас si legitimum sit, usitatum est quod genus id quod argentario tuleris 
expensum, ab socio eius ree te petere possis. iudicatum est id, de quo sententia 
lata est aut decretimi interpositum... ex aequo et bono ius constat, quod ad 
veritatem et utilitatem communem vide tur perünere, quod genus ut maior annis 
LX et cui morbus causa est, cognitorem det. ex eo vel novum ius constimi 
convenit ex tempore et ex hominis dignitate. ex pacto ius est, si quid inter se 
pepigerunt, si quid inter quos convenit pacta sunt, quae legibus observanda 
sunt..." 
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visible, por lo cual tiene un concepto del derecho natural muy 
rudimentario. 

En la misma línea se encuentra uno de los llamados rhetores 
latini minores, C. Julius Víctor, que en su ars rhetorica (§5, de 
absoluta qualitate) afirma que 

"partes iusti excutientur in eo, quod est natura iustum, more 
iustum, pacto iustum. natura iustum est, quod nobis nascendi 
sorte obvenit, ut parentes amare, amicis bene faceré, inimicis 
persequi. hic est locus, in quo quid dignum sit examinatur"1 2 5. 

Este autor, aunque está aludiendo sólo a los vínculos de la 
sangre como parte del derecho natural, indica, sin embargo, que 
aquí se prueba lo que es digno de una cosa, o sea, hace también 
referencia a una fundamentación metafísica del ius naturae. 

También Sulpitius Victor 1 2 6 establece en su obra Institutiones 
oratoriae (§ 46) una distinción entre las fuentes del derecho. En el 
apartado dedicado al status negotialis dice: 

"quod enim alter legitimum esse contendit, alter ex eodem 
loco, si poterit, contendet contrarium legibus, si aut lex aliqua 
ex diverso repugnabit aut rogatio aut pactum aut foedus aut 
naturale ius aut mores: contra quae utemur aut negatione aut 
opposito. negatio est, ut dicamus non esse contrarium legibus 
ñeque naturae ñeque pacto ñeque moribus". 

Según nos indica la última frase nos encontramos ya en medio 
de una advertencia para la elaboración de un discurso (contra quae 
utemur aut negatione aut opposito). Lo que ha de hacer el orador, 
según Sulpicio Victor, es demostrar que algo es contrario a la ley 
alegando, entre otros argumentos, el ius naturae. 

125. Rhetores Latini Minores (RLM), ed. por Carolus Halm, Leipzig, 
1863, p. 390. 

126. RLM, p. 342. 
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Para terminar nuestra breve sinopsis de los oradores menores 
queremos citar algunos textos del retar Victorinus, que en una obra 
suya, titulada Explanatio in rhetoricam M. Tulli Ciceronis, hace 
frecuentes referencias al derecho natural. Así, por ejemplo, dice en 
el comentario al libro segundo, § 5 3 1 2 7 : 

"hucusque naturam et iustitiam cumque bis, quae naturaliter 
iusta sunt explicavit: nunc ea docebit cum partibus suis, quae 
per consuetudinem iusta sunt iustitiam enim esse triplicem 
voluit, naturalem, consuetudinis, id est morum, legum" 1 2 8 . 

Siguiendo a Cicerón, Victorinus divide la justicia como virtud 
en tres partes, de las que cada una corresponde a una parte del 
derecho, o sea, natural, consuetudinario y l ega l 1 2 9 , pues, según 
este autor "(constat) ius natura, usu, lege: omnium autem trium 
supponit partis" 1 3 0. 

Todos estos retores -Quintiliano, Sulpicio Víctor, Auctor ad 
Herennium, Victorinus- tienen en común la distinción de las 
fuentes del derecho. Mientras que Quintiliano establece una 
bipartición -natura et constitutione-, los demás autores coinciden en 
separar la costumbre como fuente del derecho, para establecer una 
tripartición: natura, lege, more. Conforme a la fuente de la cual 
emana cada norma jurídica, ésta se caracteriza por un mayor o 
menor grado de fuerza. El derecho natural está en un nivel más alto 
que el derecho positivo. De ahí se deduce que a las normas que 
emanan de la misma naturaleza les compete un mayor grado de 

127. RLM, p. 302. 
128. Cfr. también, ibidem § 22 (p. 280): "Finitis partibus iuri naturali 

suppositis nunc consuetudinis iuri partes subicit". Y un poco más adelante: 
"Diviso iure omni in naturam, consuetudinem, leges, dat praeceptum, ut 
argumenta sumamus vel quae ex ipsa re sumuntur, vel quae ex simili aut 
maiore aut minore". 

129. Cfr. ibidem § 52: "ítem definit iustitiam secundum virtutem: ei 
subicit partes similiter tres, naturalem iustitiam, consuetudinis iustitiam, 
legitimam iustitiam". 

130. Cfr. ibidem, § 22. 
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evidencia 1 3 1 . Según estos diversos grados de fuerza del derecho, 
el orador se ha de hacer las siguientes preguntas, en un caso de 
leges contraríae: "haec fere quaeruntur: utra lex potentior? ad déos 
pertineat an ad nomines? rem publicam an privatos? de honore an 
de poena? de magnis rebus an de parvis? permittat an vetet an 
imperefí"132. 

La jerarquía de leyes que Quintiliano establece aquí para 
encontrar la lex potentior no deja lugar a dudas sobre su valor 
jurídico: el derecho natural (ad déos pertineat) está por encima del 
derecho positivo (an ad nomines), que, a su vez, ha de ser 
distinguido en derecho público (rem publicam) y derecho privado 
(privatos). El criterio por el que se mide lo justo por naturaleza es 
la dignitas rei133, o sea, un elemento de juicio que la misma 
naturaleza ha establecido en la naturaleza de las cosas. 

2 ) EV'ethos"del orador 

Hemos hablado ya del alto concepto que Quintiliano tiene del 
orador. Para que el retor sea un vir bonus, su virtud ha de ser 
perfeccionada por la enseñanza, aunque tenga una inclinación 
natural hacia lo bueno 1 3 4 . Sobre todo han de ser cultivadas sus 
buenas costumbres a través de la disciplina honesti iustique135. 

131. Cfr. LAUSBERG, o.e., tomo I, p. 170. 
132. Quint, Instit. Orot., 7,7,7. 
133. Cfr. ibidem 7,4,5. 
134. Cfr. Inst. Orot. 12,2,1: "Quando igitur orator est vir bonus, is autem 

ciba virtutem intellegi non potest, virtus, etiam si quosdam impetus ex natura 
sumit, tarnen perficienda doc trina est". 

135. Cfr. ibidem: "mores ante omnia oratori studiis erunt excolenda atque 
omnis honesti iustique disciplina pertractanda, sine qua nec vir bonus esse nec 
dicendi peritus potest". 
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Se trata de una formación integral que abarca todos los aspectos 
de la persona. El orador debe vivir las virtudes de la continencia 1 3 6 

y de la fortaleza 1 3 7, y sobre todo, ha de ser justo: 

"et iustus, qui aequi bonique tractatum, qui leges, quae 
natura sunt omnibus datae quaeque propriae populis et genübus 
constitutae, numquam eruditiore aliquo sermone tractarit?"138. 

Quintiliano, pues, exige como parte integral de la formación 
oratoria que el retor haya tratado, en forma de discurso, materias 
concernientes al derecho natural. Las leyes naturales 1 3 9 están 
establecidas por la naturaleza, afectan a todos los hombres y 
constituyen el fundamento del ius gentium. 

El hombre no será justo si nunca examina qué es la equidad, si 
no reflexiona sobre las leyes que la naturaleza impone a los 
hombres 1 4 0. Llama la atención que Quintiliano menciona a la vez el 
aequum et bonum y las leges, quae natura sunt omnibus datae, 
poniendo ambos fenómenos jurídicos a un mismo nivel. Y lo hace 
porque en casos difíciles "el derecho natural cobra una signifi
cación especial que se llama también aequitas o aequum"Uí. 

136. Cfr. ibidem 12,2,2: "abstinens erit, qui id ipsum, quid sit abstinenüa, 
ignoret?". 

137. Cfr. ibidem 12,2,3: "et fortis, qui metus doloris, mortis, 
supersütionis nulla ratíone purgaverit?". 

138. Ibidem. 
139. A dónde puede llevar esa orientación iusnaturalista del orador, nos lo 

señala, no sin una cierta gracia, la advertencia de Quintiliano para la 
elaboración de un discurso que ha de hacerse con calma, sin precipitación; Inst. 
orat. 10,3,4: "nihil enim rerum ipsa natura voluit magnum effici cito 
praeposuitque pulcherrimo cuique operi difficultatem, quae n aseen di quoque 
hanc fecerit legem, ut maiora animalia diutius visceribus parentis 
continerentur". 

140. Cfr. J. COUSIN, Etudes sur Quintüien. Contribution a la recherche 
des sources de l'institution oratoire. Amsterdam, 1967, p. 686: "un homme ne 
saurait être iustus, s'il n'a jamais examiné ce que c'est que l'équité et le 
souverain bien, ni raisonné sur les lois que la nature a imposées aux hommes 
et sur celles que régissent particulièrement telles nations et tels peuples". 

141. Cfr. LAUSBERG, O.C., tomo I, p. 146. 
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Atribuir a la aequitas tal valor, significa pensar implícitamente 
que el derecho no emana del todo ni de la legislación positiva ni de 
la costumbre como expresiones de la voluntad del hombre, sino, 
sobre todo, de una ley que tiene su origen en la naturaleza, y que 
posee un vigor universal, en todos los lugares y en todos los 
t iempos 1 4 2 . 

En este sentido, dice Cicerón 1 4 3: 

"haec ergo constitutio quam generalem nominamus, partes 
videatur nobis duas habere: iuridicialem et negotialem. Iuridi-
cialis est in qua aequi et recti natura aut praemii aut poenae ratio 
quaeritur..." 1 4 4 

Es decir, los retores buscan y encuentran el criterio de la 
aequitas en la naturaleza, y, precisamente por eso, establecen una 
relación tan estrecha entre el derecho natural y la aequitas, porque 
ambos momentos jurídicos se originan en la natura. 

La formación del orador, ética y jurídico-técnica a la vez, debe 
llevarle a no abusar de la mera técnica de hablar pasando por 
encima de los valores ético-morales: 

"quid si quaedam iusta natura, sed condicione temporum 
inutilia civitati sciemus, nonne utemur arte dicendi bona 
quidem, sed malis artibus simillima?" 1 4 5. 

142. Cfr. COUSIN, o.c, p. 687: "Croire à la règle de l'équité et à la valeur 
de son arbitrage, c'est penser implicitement que le droit ni émane pas tout 
entire du législateur ni de la coutume, et qu'au dessus de la loi, expression 
humaine de la volonté arbitraire et caduque du peuple et de la coutume 
manifestament anonyme des exigences de la vie civile, il y a une loi naturelle, 
qui règle uniformément, dans l'espace et dans le temps, des rapports déterminés 
entre les hommes et entre l'hommes et la chose". 

143. Inv. 1,11,14. 
144. Cfr., también Isid., Orig. 10,17: "aequus est secundum naturam 

iustus dictus,.... unde et aequitas appellata". 
145. Quint., Inst. orot. 12,1,41. 
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El orador, pues, una vez conocido que algo es iustum natura, 
no debe esquivar este conocimiento por motivos de mera utilidad o 
inutilidad. Si el ars dicendi pierde su fundamento ético, quizá 
seguirá siendo un arte bueno desde el punto de vista técnico, pero 
en el fondo se ha quedado en un simple casco sin contenido, se ha 
hecho malis artibus simillima. 

A dónde, puede conducir en la práctica, esa formación a la vez 
técnica y ética lo señala Sulpitius Víctor, con una fundamentación 
iusnaturalista, en sus Institutiones oratoriae146: 

"(loci huius stati): naturalis iusti, per quem utrimque in hac 
causa disputan potest; ex parte eorum qui retinent, an naturale 
sit iustum, ut qui semel fílios exposuerunt, repetere non possint; 
ex parte patrum, an potius naturale sit iustum, ut parres quolibet 
recipiant fílios suos et naturale ius repetant". 

Los padres tienen, según Sulpicio Víctor, el derecho y el deber 
de educar a los hijos. Y este derecho emana de la naturaleza. 
Ahora, una vez expuestos los hijos para la adopción y realizada 
esta, ¿siguen teniendo los padres naturales el derecho natural sobre 
sus propios hijos o, más bien, ha pasado este derecho a los padres 
adoptivos? 

Sulpicio Víctor no entra en la solución del caso práctico. Es un 
ejemplo del status negotialis, o sea, un caso ficticio con el que el 
orador podrá encontrarse en el ejercicio de su profesión. 

Basten estos textos de los retores romanos que hemos visto para 
hacernos una idea de la función del derecho natural en la vida 
personal del orador y en el ejercicio de su ars dicendi. El derecho 
natural tiene un papel dominante en lo concerniente a la formación 
personal del orador, porque no será iustus aquel qui aequi et boni 
tractatum, qui leges, quae natura sunt ómnibus datae..., 
numquam... tractarit. Y de esta formación ética, fundada en lo 

146. RLM, p. 343. 
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justo natural, depende en gran medida el valor ético del orador a la 
hora de ejercer su arte. 

C. El "ius naturae" en la retórica aplicada 

Hasta ahora hemos visto los fundamentos iusnaturalistas que, 
según los retores, han de impregnar la formación del orador. Para 
hacerlo, hemos acudido sobre todo a la obra teórica de Quintiliano 
Institutiones oratoriae. Bajo su nombre se ha editado otra obra, las 
llamadas Declamationes que, sin embargo, no son auténticas. 
Probablemente se trata de los apuntes de un alumno suyo que 
editó esta obra bajo el nombre de su maestro 1 4 7 . Tampoco son 
discursos auténticos, sino artificiales, aunque no se les puede 
negar un cierto interés, porque reflejan circunstancias morales, 
económicas y jurídicas 1 4 8. 

En la declamatio CCCXXIV el autor trata de un caso en el que 
resulta algo difícil ver qué ley se ha de aplicar 1 4 9. Las leyes que en 
el caso concreto aparentemente se contradicen son: 1 ) el que acusa 
a alguien, puede quedarse con los bienes del reo, en el caso de que 
éste sea condenado; 2) los bienes del sacrilego han de ser 
restituidos al templo. 

El núcleo de la cuestión es, según nuestro autor, el siguiente: 

"non est autem intuendum, quo tempere aparuerit se culpa, 
sed quo tempore commissa sit, quo tempore hanc poenam, de 
qua quaeritur, ille meruerit"1 5 0. 

147. Cfr. SCHANZ-HOSIUS, o.e., p. 755. 
148. Cfr. ibidem. 
149. Cfr. QUINT., declam. CCCXXIV, ed. por Constantinus Ritter, 

Stuttgart, 1965, p. 275: "qui reum caedis damnaverit, bona eius possideat 
sacrilegi bona tempio consecrentur. damnatus caedis cum torqueretur, dixit et 
sacrilegium a se commissum. ambigitur de bonis, sacerdos tempio vindicat, 
accusator sibi". 

150. Ibidem. 
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Es decir, lo que se trata de averiguar y de tener en consideración 
no es el momento de la manifestación externa de la culpa, sino el 
momento en el que se cometió el delito que merece tal pena. Y esto 
es así porque "id cum ipsa natura iustum est, tum etiam legibus 
apertum" 1 5 1. 

Nuestro autor, pues, establece una relación entre lo que es justo 
por naturaleza (ipsa natura iustum) y lo que se manifiesta en las 
leyes positivas (legibus apertum). Esta relación tiene el carácter de 
una conexión causal (id cum..., tum etiam), o sea, se trata de la 
relación que existe entre la causa y el efecto. La causa es el iustum 
natura y la consecuencia o el efecto es lo que se manifiesta en la 
legislación positiva. Algo es o ha de ser manifestado en la ley 
positiva porque es justo por naturaleza. 

Este principio general, aplicado al caso concreto, quiere decir 
que el juez o la persona que se encarga de averiguar la verdad ha de 
seguir la sucesión fáctica de los acontecimientos para aplicar justa
mente la ley correspondiente. De alguna manera, es un principio 
jurídico realista -por eso también la referencia al ipsa natura 
iustum-, de vigencia absoluta y de una aplicación relativa, que ha 
de ser concretada según el caso. Es decir, en cada caso concreto se 
ha de ver cómo han sucedido los acontecimientos en la realidad y, 
una vez vistos, se ha de aplicar la ley o leyes correspondientes a 
los casos complejos. Es un principio realista porque la aplicación 
de la ley se funda en que, de hecho, ha ocurrido así y no de otra 
forma. El juez será justo en su juicio si se orienta por este principio 
que, a su vez, es establecido por lo justo natural. 

La referencia a lo justo natural, según nuestro parecer, se debe a 
la lógica que viene exigida por los acontecimientos reales. Pero 
nuestro autor conoce también instituciones que emanan de la 
naturaleza. Así, por ejemplo, dice en la declamado CCCLXVIH: 

151. Ibidem. 
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152. Cfr. ibidem., p. 403. 
153. Cfr. ibidem.: "rapta invito patte nuptias optavit ob hoc abdicata 

tacuit. egentem pattern quia invito marito alebat, est repudiata, ingrati agit 
adversus maritum". 

154. Cfr. declamai. CCCXXU, p. 267. 

"matrimonia sunt ab ipsa rerum natura inventa, sic mares 
feminis iunguntur, ut imbecillior sexus praesidium ex mutua 
societate sumat" 1 5 2. 

El matrimonio, pues, es una institución de derecho natural con 
vínculos mutuos (ex mutua societate). Con ello, nuestro autor se 
refiere a un elemento del matrimonio que viene del ius naturae, o 
sea, el contrato conyugal. Por otro lado, no menciona otro aspecto 
esencial y con fundamento iusnaturalista -la procreación como fin 
primario de dicha institución-, quizá por no encajar en el caso que 
ha de ser resuelto 1 5 3 . 

Más frecuentes son las referencias que nuestro autor hace a la 
naturaleza como realidad por la que se mide lo justo: 

"fingamus hominem cruentum, hominem crudelem, homi-
nem, apud quem nihil valeant iura naturae"1 5 4. 

A través de la figura retórica del climax ascendente, el autor 
subraya la cognoscibilidad de lo justo natural. Un hombre tan 
sangriento, un hombre tan cruel, ya es algo que difícilmente puede 
imaginarse, pero un hombre que siquiera tenga en cuenta los iura 
naturae, es casi impensable. Es decir, la realidad del derecho natu
ral es algo cognoscible para todos los hombres, y no se requiere 
formación jurídica alguna para llegar a saber las exigencias del 
derecho natural. 

En la misma línea está también la referencia a la naturaleza para 
marcar la fuerza de las exigencias iusnaturalistas, en un caso 
ficticio de parricidio: 
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"fratrem suum potest aliquid occidere? non obsistit tacita 
natura? non sanguinis vis? non sceleribus manus suas obiecit 
quaecumque ut illa, quae certe creditur esse, pietas?" 1 5 5. 

La natura, pues, es el criterio para que algo sea justo o no. 
Obrar contra naturam156 -malent quaerere omnia contra naturam-
es injusto y amoral. La misma naturaleza es el juez que juzga si 
algo es o no justo 1 5 7 . 

Si comparamos los textos que recogemos en este epígrafe con 
los del apartado anterior, podemos sacar las siguientes conclu
siones: 

1 ) En la teoría de la retórica los autores hacen referencia al 
derecho natural en cuanto fuente de la cual emanan normas 
jurídicas. 

2) El ius naturae es la cima de la jerarquía de normas. 
3) Las referencias al fenómeno iusnaturalista en la retórica 

práctica se caracterizan por un nivel menos abstracto y más 
concreto. 

155. Déclamât. CCCXXI, ibidem., p. 261. 
156. Déclamât. CCXCVm, ibidem., p. 178. 
157. Cfr. R. LUPUS, lib. II, § 6 (RLM, p. 15): "alteram genus est, ita ut 

fecit Hyperides, cum de adulescente impudico diceret quid si tandem iudice 
natura banc causam ageremus, quae ita di visit virilem et muliebrem personam, 
ut suum cuique opus atque officium distribueret, et ego nunc ostenderem 
muliebri ritu esse suo corpore abusum: nonne vehementissime admiraretur, si 
quisquam non gratissimum munus arbitraretur virant se natum, sed depravato 
naturae beneficio in mulierem convertere properasse". 
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Los historiadores romanos a cuyas obras acudimos a lo largo de 
este estudio se caracterizan -y con ello se diferencian de los retores-
por un momento subjetivo-intuitivo a la hora de referirse al derecho 
natural. Por ser historiadores, su punto de vista no es el derecho 
natural como tal, sino el hombre y la historia. No tienen un 
planteamiento explícito del "ius naturae" porque no lo pretenden y 
tampoco tienen por qué pretenderlo. No por ello son menos 
interesantes para nosotros, ya que nos dan idea de que, para llegar 
a un concepto del "ius naturae", no es imprescindible la especu
lación científica. 

El derecho natural es un bien de todos los hombres, sean 
intelectuales o gente sencilla. Los primeros postulados del "ius 
naturae" son cognoscibles para todos. Los historiadores nos 
demuestran que conocen de algún modo la primera exigencia del 
derecho natural: hay que hacer lo justo y dejar de hacer lo injusto. 

Cuando fundamentan mitológicamente el "ius naturae" mani
fiestan un grado de conocimiento del derecho natural poco forma
lizado, pero no por ello menos acertado. 

El análisis filológico-comparativo nos demostró que estos 
autores, al buscar las raíces del derecho en un pasado inmemorial, 
tienen en común la afirmación de que entonces la justicia se midió 
por la "aequalitas". Este concepto clave tiene una carga iusnatu-
ralista, como vimos acudiendo a varios autores de origen estoico y 
platónico. Aunque todaví no aparece con frecuencia el concepto 
"ius naturae", sí utilizan estos autores expresiones afines como, 
por ejemplo, "aequitas", "aequalitas", "natura aequum", "naturam 
sequi" o "iustitia ingeniis culta non legibus". 

También Quintiliano y los "Rhetores Latirá Minores" conocen el 
fenómeno y concepto del "ius naturae", pero, siendo retores y 
teniendo como terreno de actuación el foro, sus planteamientos son 
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más bien prácticos. A ellos les interesa encontrar pautas para la 
elaboración de un discurso forense, y en concreto se preguntan por 
la norma jurídica que ha de ser aplicada en cada caso concreto. En 
la teoría de la retórica estos autores aluden al derecho natural en 
cuanto fuente de la cual emanan normas jurídicas. Existe una 
jerarquía de normas y el "ius naturae" es precisamente su cima. 

El mayor nivel de abstracción respecto a dichos retores se 
cristaliza, sobre todo en Quintiliano, en un momento objetivo, al 
reflexionar sobre el derecho que se deriva de la naturaleza. El 
resultado de un planteamiento iusnaturalista conforme a criterios 
objetivos, lógicamente será más abstracto y, por consiguiente, más 
profundo que la mera intuición de algo normativo que de alguna 
manera viene establecido en la naturaleza. 




