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LA EVOLUCION DEL CONCEPTO 
KELSENIANO DE NORMA ]URIDICA * 

Hendrik van Eikema Hommes 

1. INTRODUCCIÓN 

Existen en el momento actual pocos filósofos del derecho cuyas 
teorías hayan ejercido una influencia sobre la filosofía del derecho y 
sobre la teoría jurídica comparable con la que ha tenido sobre ellas 
el pensamiento jurídico de Hans Kelsen. Su «teoría pura del derecho» 
ha hallado muchos seguidores, así como muchos adversarios, y aún 
en nuestros días sigue siendo un tema discutido por los estudiosos del 
derecho. El planteamiento radicalmente iuspositivista de Kelsen, que 
se basa en el fundamento lógico-trascendental neokantiano de la ex
periencia jurídica, así como en la rígida distinción entre «Sein» y «So
llen» en el sentido kantiano tradicional, ha suscitado una dura crítica. 
Especialmente, los defensores del derecho natural en el sentido meta
físico tradicional y los partidarios de otras teorías jurídico-materiales 
del derecho, se han opuesto al planteamiento jurídico puramente for
mal de las normas jurídicas que se encuentra en Kelsen . Rechazan su 
eliminación de todo principio jurídico material y no arbitrario del 
concepto del derecho, así como su reducción del concepto de norma 
jurídica por parte de órganos jurídicos, . al margen de la cuestión de 
que si el contenido de las reglas se basa en principios jurídico-materia
les o no. Según Kelsen, estos elementos jurídico-materiales han de ser 
eliminados del campo de la teoría jurídica. Pertenecen a la esfera de 
la moralidad y de las convicciones políticas, y éstas no tienen cabida 
en la teoría jurídica como tal. 

* Traducción de Alban d'Entremont. 
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Kelsen acusa a los teóricos del derecho -tanto a los del siglo 
diecinueve como a los del veinte e incluso a los positivistas- de un 
sincretismo metódico. Mezclan en la teoría jurídica elementos socio
lógicos, psicológicos, éticos, políticos y hasta ideológicos. Por su par
te, busca elevar la teoría del derecho al nivel de una ciencia genuina, 
vigorosamente objetiva y metodológicamente segura; a una «teoría 
pura». 

Kelsen inició este proyecto en su primera obra importante, titulada 
Hauptprobleme der Staatrecbtslebre, publicada en 1911. Lo desarrolló 
en muchas publicaciones posteriores, de las cuales podemos mencionar 
su Reine Recbtslebre (1934), cuya segunda edición ampliada data de 
1960 y, finalmente, su Allgemeine Tbeorie der Normen, obra póstuma 
publicada en 1979. 

2. UNA CARACTERIZACIÓN GLOBAL DEL DESARROLLO DE LA 

CONCEPCIÓN DE KELSEN, Así COMO UNA CONCLUSIÓN 

PROVISIONAL 

Tal como 10 veo, estas obras revelan el siguiente desarrollo del 
concepto de las normas jurídicas en Kelsen. La aplicación inicial del 
dualismo kantiano de «Sein» y «Sollen», así como el planteamiento 
lógico-trascendental de las normas jurídicas, son gradualmente modifi
cados mediante el reconocimiento creciente de la estructura no lógica 
de las normas jurídicas, y por la profundización en torno al punto 
muerto al cual es conducido el pensamiento jurídico por el rígido 
dualismo de «Sein» y «Sollen». 

Si es correcta esta caracterización, entonces demuestra este desa
rrollo, en mi opinión, que el fundamento lógico-trascendental de las 
normas jurídicas en una categoría lógica o forma de conocimiento (<<2u
rechnung») --como alega Kelsen-, ha de ser reemplazado por una 
reflexión crítico-trascendental acerca del sentido no lógico, irreducti
ble y propio del «modus» jurídico de la sociedad humana. Dentro de 
este modo jurídico de ser -que en mi opinión contiene las condicio
nes universalmente válidas y necesarias y los límites de cualquier de
recho positivo y de nuestra experiencia jurídica, y que por ello tiene 
un carácter trascendental-, hemos de distinguir una vertiente nor
mativa y una vertiente factual (sujeta a la anterior), íntimamente co
rrelativas, que reemplace el dualismo insostenible del «Sollen» y «Sein» 
en el sentido kantiano. 

Me parece que la distinción neta que hace Kelsen en su última 
obra entre los principios lógicos y las normas jurídicas ha de llevar al 
rechazo de la «Grundnorm» como fundamento lógico-trascendental de 
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la unidad y validez de cualquier orden jurídico, a la vez que su teoría 
del substrato modalmente indiferente (<<modal indifferentes Substrat») 
es, de hecho, un reconocimiento de lo insostenible que resulta el dua
lismo kantiano de «Sein» y «Sollen». 

3. EL CONCEPTO DE VOLUNTAD Y ATRIBUCIÓN JURÍDICAS 
EN EL «HAUPTPROBLEME» 

En su Hauptprobleme der Staatsrechtslehre (1911; segunda edi
ción, 1923), Kelsen somete a una durísima crítica los conceptos de 
norma jurídica entonces de moda en Alemania, sobre todo la teoría 
psicológica de la voluntad (Zitelmann) y la teoría del «Anerkennungs» 
(Bierling). Demuestra, mediante argumentos coherentes, que el con
cepto psicológico de la voluntad, tan fundamental en las teorías de los 
imperativos jurídicos, es inútil en la teoría jurídica (op. cit.) pág. 107 
Y ss.). Muestra acertadamente que el concepto de voluntad en la teoría 
del derecho no se relaciona con los deseos emocionales, sino con una 
atribución jurídica normativa (<<Zurechnung») (op. cit., pág. 121 ss.). 
La voluntad, ciertamente, funciona en un un orden jurídico como 
punto terminal de la atribución jurídico-normativa. Con respecto a las 
normas jurídicas, el punto terminal de la atribución jurídica ha de ser 
la voluntad jurídica ordenadora de un órgano o autoridad jurídica com
petente. En esta voluntad ordenadora, las normas jurídicas reciben su 
forma positiva y funcionan como derecho positivo. 

Kelsen ha visto estas condiciones universalmente válidas y nece
sarias del derecho positivo (en este sentido: trascendentales), pero 
debido a su premisa kantiana en lo que se refiere al dualismo de «Sein» 
y «Sollen», él mismo está obligado a considerar la voluntad jurídica 
ordenadora como fuente del derecho positivo, pero no como parte de 
la «realidad», del «Sein», sino como una construcción puramente inte
lectual, teórica, a la cual no corresponde nada en «realidad». Perte
nece a la realidad del «Sein» -dice-la voluntad en el sentido psico
lógico. Aquí la voluntad está determinada por necesidades naturales 
y por una «causalidad» natural. La voluntad jurídica, no obstante, es 
una voluntad normativa y pertenece al orden del «Sollen», que se 
fundamenta en la «atribución» como modo independiente de conoci
miento que es completamente diferente al modo de «causalidad» que 
es característicó del orden de la «realidad» (<<Sein»). Ya que la atri
bución como modo original del conocimiento ostenta un carácter inte
lectual y lógico, la voluntad jurídica como punto terminal de la atri
bución de normas jurídicas puede, según Kelsen, ser únicamente una 
construcción intelectual y lógica, el resultado de un pensamiento lógico 
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(<<Urteile»). Kelsen lo formula de la manera siguiente: «La voluntad 
de la teoría jurídica no contiene un acto real psíquico en el mundo de 
los hechos objetivos -siendo éste el caso cuando este concepto ha 
sido formado mediante la abstracción sobre la base de actos volitivos 
cualitativamente diferentes-, sino que es una construcción en el sen
tido de una abstracción que resulta de ciertos procesos intelectuales, 
esto es: proposiciones lógicas (<<Urteile») dentro del mundo subjetivo 
de la persona misma que piensa abstractamente» (op. cit., págs. 182-
183). 

La atribución y la voluntad jurídica son formas lógicas de pensa
miento y gracias a su ayuda los hechos empíricos reciben una cualifica
ción jurídico-normativa y se conectan en las normas jurídicas. 

4. LA VOLUNTAD ESTATAL Y LA NORMA JURÍDICA COMO 

«RECHTSSATZ» EN EL «HAUPTPROBLEME»: DERECHO 

y ESTADO IDENTIFICADOS 

Kelsen atribuye toda norma jurídica, en el «Hauptprobleme», a 
la voluntad jurídica del Estado (legislación). Esta voluntad del Estado 
no es sino el punto terminal, intelectualmente construido, de toda 
«línea atributiva» («der gemeinsame Treffpunkte aller Zerechnungsli
nien») (op. cit., pág. 183 ss.). El Estado «quiere» en la legislación 
lo que le es «atribuido». Pero, ¿qué es lo que es atribuido al Estado? 
Sus propios actos, nada más, porque la atribución puede ser extendida 
únicamente al comportamiento propio. Kelsen concluye que las nor
mas jurídicas del Estado se dirigen solamente a los actos de los órga
nos estatales y no pueden ser imperativos directamente relacionados 
con el comportamiento de los sujetos jurídicos . 

. Una consecuencia de que Kelsen tome como punto de partida la 
idea neokantiana de la atribución como forma de pensamiento lógico 
que conecta los hechos empíricos en relación al «Sollen», es su tesis 
de que las normas jurídicas -como expresión de la voluntad jurídico
normativa del Estado dirigida a los actos propios del Estado por me
dio de sus órganos- son pro posiciones lógicas hipotéticas («hypoteti
sche Urteile»). Lo jurídico («Du sol1st ... ») es, para él, una proposi
ción, en la que «Du» funciona como sujeto lógico y «sollst» como 
predicado lógico (op. cit., págs. 211 y 255). La proposición es hipo
tética, porque la norma jurídica formula una cierta condición jurídica 
( «Bedingung» ), de la cual sigue como consecuencia un cierto comporta
miento de los órganos del Estado, al cual están obligados estos últi
mos. La norma jurídica como proposición hipotética se llama «Rechts-
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satz» , término éste que denota claramente el carácter teórico-lógico 
de la norma jurídica. 

Kelsen distingue entre el sentido amplio y el sentido estricto de 
«Rechtssatz». El sentido amplio (<<Rechtssatz in weiteren Sinne») com
prende toda posible voluntad estatal en torno a los actos propios del 
Estado. Por ejemplo, el deber del Estado de construir ferrocarriles, 
proteger a los pobres, atender a las viudas, anunciar los resultados 
oficiales de unas elecciones, etc. (op. cit., pág. 251). La noción de 
«Rechtssatz» en sentido estricto (<<Rechtssatzim engeren Sinn») queda 
restringida al deber de los órganos estatales de ejercer la compulsión 
mediante la sanción o la petición de resarcimiento de daños por com
portamiento antijurídico (<<tort», «Unrecht»). El comportamiento hu
mano calificado de antijurídico no es el contenido, sino la condición 
de la voluntad estatal. El deber de los sujetos puede lógicamente ser 
construido como el contrario lógico de los «tort» como condición 
para que se produzca la sanción del Estado. La norma jurídica es pri
mariamente una regla de comportamiento del Estado que contiene el 
deber del Estado. Implica un deber jurídico de los sujetos únicamente 
en un sentido secundario (op. cit., págs. 251, 206-207). 

Una consecuencia lógica del concepto de Kelsen con respecto a la 
norma jurídica y en relación con el dualismo kantiano de «Sein» y 
«Sollen», es la identificación, en el sentido jurídico, del Estado con 
el sistema de derecho. El dualismo de «(Sein» y «Sollen» le lleva a 
una . distinción neta entre, por un lado, la sociedad humana como 
fenómeno social (<<Sein») y, por otro, el Estado en un sentido jurídico
normativo (<<Sollen»). Esto significa que el Estado en su sentido 
jurídico-normativo no puede tener un fundamento empírico social, 
sino que ha de ser idéntico con el orden jurídico; una conclusión to
davía no vislumbrada en Hauptprobleme (op, cit., pág. 233), pero sí 
con toda claridad en la Reine Rechtslehre (1934); (cfr. el prefacio de 
la segunda edición de Hauptprobleme, pág. XX, 1923, en el que 
Kelsen menciona publicaciones anteriores en las que ya había llegado 
a esta conclusión). 

5. LA VOLUNTAD ESTATAL NORMATIVA COMO PORTADORA, 

FUENTE Y UNIDAD DEL ORDEN JURÍDICO: EL LOGICISMO 

y POSITIVISMO LEGAL DE KELSEN 

Si el Estado, en un sentido jurídico-normativo, es idéntico al sis
tema jurídico, entonces ¿cuál podría ser el portador (<<Trager») 'del 
orden jurídico? ¿Cuál es su forma genética (fuente) y qué constituye 
la unidad jurídica de este orden? De hecho, sólo una respuesta es 
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posible en Hauptprobleme, concretamente la construcción teórica de 
la voluntad estatal normativa. Aquí la concepción lógico-transcendental 
de Kelsen acerca de la atribución como forma de conocimiento, en la 
que el «SolIem> jurídico está construido teóricamente al margen de 
la realidad social, su construcción de la voluntad jurídica como punto 
terminal de la atribución y su identificación del derecho con el Estado 
forman, conjuntamente, un gran círculo cerrado. La voluntad estatal 
normativa es una construcción puramente intelectual que, abstraída de 
la realidad social y por tanto puramente ficticia, funciona como por
tadora, fuente y unidad del orden jurídico. 

En esta concepción logicista de la voluntad jurídica, encaja per
fectamente la descripción de la norma jurídica como proposición hipo
tética (<<Rechtssatz»): el pensamiento lógico sólo puede funcionar por 
medio de proposiciones lógicas. La concepción .de la norma jurídica 
como proposición hipotética y la construcción de la voluntad jurídica 
del Estado como portadora, fuente y unidad del orden jurídico, son 
completamente paralelas y la una presupone la otra. 

Kelsen, en su aproximación logicista del Hauptprobleme, ha elimic 

nado, de forma radical, cualquier elemento jurídico-material del con
cepto de norma jurídica. Como veremos más adelante con respecto a 
otro concepto, la legislación del Estado y otras formas genéticas de 
las normas jurídicas tienen, de hecho, un aspecto lógico-analítico, se
gún el cual pueden funcionar como proposiciones lógicas sujetas a prin
cipios lógicos. Pero este aspecto lógico no es nunca decisivo en cuanto 
a la cuestión de que si la ley u otras fuentes ' jurídicas dan lugar, en 
realidad, a normas jurídicas válidas o no. Para esto, es esencial no sólo 
la producción jurídica por órgano jurídicos competentes en cuanto a 
su voluntad ;urídica (que puede no ser vista como una construcción 
lógica), sino que también se necesitan principios jurídico-materiales 
que determinan el contenido de las reglas jurídicas y su validez jurí
dico-material. Ambos, la producción jurídica por parte de órganos com
petentes y los principios jurídico-materiales, son constitutivos de las 
normas jurídicas. Ningún principio jurídico-material puede funcionar 
como norma jurídica, independientemente del proceso de la produc
ción jurídica de los órganos legales. Al contrario, ninguna producción 
jurídica puede producir normas jurídicas sin principios jurídico-mate
riales que determinen su contenido. Sólo en esta coherencia interna 
de los principios jurídicos y de producción jurídica, ppseen un carácter 
no-lógico, intrínsecamente ;urídico, los elementos de la competencia 
jurídica, del órgano jurídico, de la voluntad jurídica, etc. 

Lo que ha suscitado tanta oposición a la teoría de Kelsen ha sido 
la eliminación radical de todo elemento jurídico-tnaterial del concepto 
de norma jurídica, y la absolutización y logicizaciónde la producción 



CONCEPTO KELSENIANO DE NORMA JURIDICA 17 

jurídica en la voluntad de ordenación jurídica del Estado. En el pre
facio de la Reine Rechtlehre (1934), el mismo Kelsen habla de una 
oposición que raya en el odio. 

6. LA CONCEPCIÓN DE LA «GRUNDNORM» EN LA «REINE 

RECHTSLEHRE» (1934) 

Después de Hauptprobleme, Kelsen siguió elaborando su teoría 
positivista-radical acerca de las normas jurídicas. Por un lado, man
tuvo la línea del planteamiento lógico-trascendental, pero no obstante 
por otro lado vemos cierta marcha atrás con respecto al planteamiento 
logicista de las normas jurídicas. 

En 1934 Kelsen publicó su famoso libro Reine Rechtslehre, una 
obra brillantemente escrita, que contiene una exposición accesible de 
su teoría «pura» acerca de las normas jurídicas, así como su crítica 
de las distinciones tradicionales entre Derecho y Estado, Derecho pú
blico y privado, Derecho y Sujeto de Derecho, etc., que resultan de 
su concepto de las normas jurídicas. Ahora, reconoce claramente el 
carácter lógico-trascendental del «Sallen» jurídico, lo cual es cierta
mente consecuencia del fundamento de este «Sollen» en un modo de 
conocimiento. Aquí se nota claramente la influencia del pensador neo
kantiano Hermann eohen. Muy importante, además, es el énfasis 
que pone Kelsen en la estructura dinámica de la producción jurídica 
en el proceso de niveles de producción más altos y más bajos, y de 
aplicación de. las normas jurídicas -un planteamiento que falta en la 
concepción algo estática de «Rechtssatz» en Hauptprobleme. Sobre este 
punto Kelsen sigue a su discípulo Adolf MerkI, quién fue el primero 
en desarrollar la llamada «Stufentheorie» acerca de los varios niveles 
de producción jurídica dentro de un orden jurídico; En conexión con 
la postura lógico-trascendental del «Sollen» (<<2urechnung») , esta teo
ría sobre la jerarquía de «Stufen» más altos o más bajos de producción 
jurídica por parte de los órganos legales, lleva a la hipótesis lógico
trascendental de la norma fundamental (<<Grundnorm»). Esta «Grund
norm» es el presupuesto teórico necesario para entender (<< Verstehen» ) 
la unidad y validez del orden jurídico. Ningún sistema de derecho 
positivo puede ser explicado sin la hipótesis teórica no positiva de 
una n<;>rma fundamental, que indica que ha de ser considerado como 
derecho positivo (<<2wangsordnung») todo aquello que el órgano de 
producción jurídica original y constitucional (<<das historisch erste ver
fassungsgebende Organ») y todos los órganos jurídicos delegados e 
inferiores producen como ley mediante su voluntad jurídica (op. cit., 
pág. 62 ss.). 
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7. UNA PRIMERA DISTINCIÓN ENTRE NORMAS JURÍDICAS y EL 

PENSAMIENTO LÓGICO. LA DIFERENCIA ENTRE EL ORDEN MORAL 

Y EL ORDEN JURÍDICO. EL CONCEPTO DE 

«ALTERNATIV-VORSCHRIFT» 

En esta concepción de la «Grundnorm», están implícitos dentro 
del derecho positivo, una unidad de pensamiento lógico y el proceso 
de producción jurídica. El derecho positivo recibe su unidad y su va
lidez jurídicas de una presuposición lógica teórica. Esta es la conclusión 
coherente que surge de la fundamentación del derecho positivo en una 
forma de conocimiento lógico-trascendental. Lleva no obstante a ten
siones irresolubles en un concepto de norma · jurídica, tan pronto como 
la diferencia estructural entre el pensamiento lógico y la producción 
jurídica positivo-legal llega a ocupar, cada vez más, una posición cen
tral en el pensamiento de Kelsen en sus últimos años. En la Reine 
Rechtslehre de 1934 ya aparece esta distinción, cuando Kelsen subraya 
la diferencia funcional entre el derecho como norma jurídica, y la teo
ría jurídica como algo que se dirige al conocimiento teórico de las nor
mas (<<lndem man das Recht als Norm bestimmt und die Rechtswis
senschaft (die eine von der Funktion der rechtssetzenden und rechtsan
wendenden Organe verschiedene Funktion ist) auf die Erkenntnis von 
Normen beschrankt ... », op. cit., pág. 9). 

En esta obra hace además una distinción entre el sistema de normas 
morales y el sistema de normas ;urídicas. Las normas morales -dice
pueden ser deducidas lógicamente de la norma moral básica. El sistema 
legal, sin embargo, no puede ser deducido lógicamente de la «Grund
norm» jurídica, porque la función de ésta queda restringida a la ins
titución del nivel más elevado y original de producción jurídica, del 
cual parten los procesos dinámicos de los niveles de producción jurí
dica más bajos (<<Aus diesser Grundnorm lassen sich die einzelnen 
Normen des Rechtssystems nicht logisch deduzieren», op. cit., pág. 64). 
La consecuencia de este planteamiento es que una norma jurídica de
legada cuyo contenido o forma genética sea lógicamente contraria a la 
norma que delega, no es nula (como sería el caso si la deducción 
lógica fuera decisiva), sino legalmente válida hasta que sea anulada o 
derogada de acuerdo con la forma legal prescrita. A la pregunta ¿cómo 
se puede mantener la unidad del orden jurídico como un sistema 
lógicamente cerrado de normas (<<eines logisch geschlossenen Systems 
von Normen), si existe una contradicción lógica entre dos normas de 
distintos niveles en este sistema?, contesta Kelsen que la norma <<ile
gal» (con su «Normwidrigkeit», «Verfassungswidrigkeit», «Gesetzes
widrigkeit» o, mejor todavía, «Mangel» o «Fehlerhaftigkeit»; op. cit., 
pág. 87), retiene su validez jurídica, porque la norma del nivel más 
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alto ha de ser considerada como una regla alternativa (<<Alternativ
Vorschrift» ), que delega al nivel inferior la competencia de producir 
no sólo una norma que esté lógicamente en armonía con la norma que 
delega, sino también una norma que lógicamente la contradiga. Aunque 
la norma que contradice queda descalificada por cuanto el sistema 
legal contiene un procedimiento para abolir la norma «ilegal» o para 
castigar al órgano responsable, la norma «ilegal» continúa teniendo 
fuerza (<<Rechtskraft») y validez jurídicas hasta su abolición (op. cit.) 
pág. 88). Aquí Kelsen se adhiere a una versión de la conocida doctrina 
del «Fehlerkalkül» desarrollada por Merkl en su libro Die Lehre von 
der Rechtskraft (1923). La doctrina de la «regla alternativa» lleva sin 
embargo al resultado de que la norma que delega sea en sí una norma 
lógicamente contradictoria, ya que delega, al mismo tiempo, la pro
ducción de una norma jurídica que está en armonía con su propia 
prescripción, y otra que no lo está. 

La construcción de la «regla alternativa» contradictoria muestra 
por un lado la apertura de Kelsen de cara a los estados no lógicos y 
reales de los asuntos de derecho positivo, en los que el fenómeno de 
la fuerza jurídica de una norma delegada contraria a la norma que de
lega no se puede negar. Pero por otro lado, muestra también que man
tiene el enfoque logicista del fundamento lógico-trascendental del dere
cho positivo como una forma lógica de conocimiento. Este punto de 
partida 10gicista se vuelve a afirmar en un punto particular que, en mi 
opinión, no guarda consistencia con el resto de la teoría de la «regla 
alternativa». Me refiero a la tesis de Kelsen de que la «Normwidrig
keit» de la norma «ilegal» no sólo supone su posible abolición en el 
proceso de producción jurídica (<<ihre Vernichtbarkeit durch einen an
deren Rechtsakt»), sino también su negación como norma válida en la 
teoría jurídica (!); la eliminación de la apariencia de norma válida 
(<<lhre Nichtigkeit, d. i. ihre Negation als güItige Norm durch die 
Rechtserkenntnis, die Auflosung des Scheins einer güItigen Rechts
norm», op. cit.) pág. 89). Esta negación es una superación 10gicista 
de los límites entre la producción jurídica positiva y sus principios de 
fuerza y teoría jurídicas. 

8. LA DISTINCIÓN ENTRE NORMA JURÍDICA y «RECHSSATZ» 

EN «REINE RECHTSLEHRE» (1960) . LA NUEVA CONCEPCIÓN 

DE LA VOLUNTAD Y LA ATRIBUCIÓN JURÍDICAS 

La siguiente etapa en el desarrollo de la concepción del Kelsen 
de la norma jurídica y de su relación con principios lógicos se halla 
en la segunda edición de su . libro Reine Rechslehre) que se publicó en 
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1960. y no concibe la norma jurídica como una proposición lógica 
hipotética (<<Rechtssatz») como 10 hacía en la primera edición de 1934 
(op. cit.) pág. 22), sino que ahora establece una clara distinción entre: 
a) las normas jurídicas (<<Rechtsnormen»), que son imperativos legales 
producidos en el proceso de formación jurídica por parte de órganos 
legales competentes, y b) «Rechtssatze» hipotéticas, que son formula
das por la teoría jurídica que estudia el derecho positivo. Las normas 
jurídicas tienen una función prescriptiva} no «enseñan»; las proposi
ciones hipotéticas (<<Rechtssatze») de la teoría jurídica sólo describen 
las normas jurídicas válidas; carecen de cualquier función prescrip
tiva (op. cit.) pág. 74). 

Lo que lleva a Kelsen a distinguir entre «Rechtssatze» y «Rechts
normen» es, sin duda, el reconocimiento creciente · de la diferencia 
estructural entre la función lógica del pensamiento teórico y la estruc
tura no lógica que es propia del proceso de producción de normas. 
V a al unísono el abandono del concepto de la norma jurídica como pro
posición hipotética, con el abandono de la construcción teórica de la 
voluntad estatal como portadora, fuente y unidad ficticias del orden 
jurídico. Ya en su primera edición de la Reine Rechtlehre} no encon
trábamos la voluntad ficticia como punto terminal, teóricamente cons
truido, de la atribución de las normas jurídicas. Ya hablaba Kelsen 
de la norma en términos de contenido significativo específico (<<spezi
fischer Sinngehalt») que no es idéntico al acto psíquico en que la nor
ma es deseada o concebida (<<etwas anderes ... als der psychische Akt, 
in dem sie (die norm) gewollt oder vorgestellt wird» (op. cit.) pág. 6). 
Pero en la segunda edición Kelsen acepta claramente sólo la voluntad 
psíquica de los individuos humanos como los verdaderos portadores y 
la fuente de las normas jurídicas. Cada «Sollen» jurídico llega a su 
existencia mediante una «Wollen» psíquico. La voluntad psíquica es 
el hecho de la naturaleza (<<Seinstatsache») que funciona como la ver
dadera fuente del contenido de significado de las normas jurídicas. 
Puesto que la voluntad psíquica puede ser dirigida intencionalmente 
al comportamiento de otros, la norma (<<Sollen») puede ser descrita 
como el significado normativo de un acto intencionalmente dirigido al 
comportamiento de otros (<<der normativo Sinn eines intentional auf 
das Verhalten anderer gerichteten Aktes») (op. cit.) pág. 5). Como 
tales, los «Sollen» en la «Wollen» psíquica sólo tienen un sentido 
«subjetivo». La orden de un atracador de que se le dé dinero, es tam
bién un «Sollen» en una intención puramente subjetiva. El «Sollen» 
obtiene el status objetivo de una norma jurídica con validez legal si el 
acto de la voluntad, en la que el «Sollen» llega a existir, se expresa 
por uno o más individuos, que reciben la competencia o autoridad para 
producir la norma de otra norma más alta que delega. Por medio de 
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esta función de delegación de la norma más elevada, los individuos 
a los que se ha delegado reciben la cualidad normativa de órganos ju
rídicos competentes. A través de esta función, la voluntad psíquica ad
quiere la cualidad normativa de fuente de derecho. De esta manera 
Kelsen conecta su nueva percepción de la voluntad con la teoría de la 
jerarquía jurídica de los distintos niveles de la producción de normas 
dentro del orden jurídico (<<Stufentheorie»). 

Al abandonarse la construcción teórica de la voluntad estatal como 
portadora, fuente y unidad del sistema legal, no desempeña papel al
guno la atribución que se relaciona con ese sistema. Encontramos, en 
la primera edición de la Reine Rechtslehre, sólo un cierto parecido de 
la atribución de las normas jurídicas con respecto a la unidad ficticia 
de la voluntad estatal, en el concepto de la «atribución central», que 
utiliza Kelsen para explicar la relación de los actos de individuos como 
órganos de una persona jurídica (<<Rechtsperson») con la unidad del 
orden jurídico que constituye la unidad de la persona jurídica. En la 
segunda edición, introduce, para esta relación, el término «Zuschrei
bung» (op. cit., págs. 162 y 185 ss.). Kelsen subraya de nuevo el ca
rácter ficticio de esta construcción teórica (l.a edición, pág. 57; 2.a edi
ción, pág. 184). El término «atribución» (<<Zurechnung») queda aho
ra restringido a la relación normativa de la consecuencia jurídica con 
la condición jurídica, es decir, a la relación normativa entre dos he
chos (<<Tatbesdinde») dentro de una regla jurídica (en la primera edi
ción Kelsen llama a ésto la atribución «periférica»; op. cit., pág. 57). 
Esta relación normativa de atribución se identifica ahora con la forma 
lógico-trascendental de conocimiento, que funda todos los «Sallen» 
jurídicos (op. cit., pág. 79 ss.). 

9. LAS CONSECUENCIAS DE LA NUEVA CONCEPCIÓN DE KELSEN 

ACERCA DE LA NORMA JURÍDICA DE CARA A SU TEORÍA 

DE LA «GRUNDNORM» 

Hemos visto que Kelsen se vio obligado a abandonar su teoría de 
la norma jurídica como proposición hipotética (<<Rechtssatz») al con
vencerse de las diferencias estructurales entre las normas jurídicas y 
los principios lógicos. En un punto, sin embargo, su planteamiento 
incial kantiano en 10 que se refiere a la atribución como forma lógico
trascendental de conocimiento (<<Sallen») le lleva a mantener la norma 
como proposición hipotética; a saber, en la construcción de la 
«Grundnorm». Kelsen tiene que hacer esta excepción en la distinción 
entre «Rechtsnorm» y «Rechtssatz», porque la «Stufentheorie» en 
conexión con el «Sollen» como forma trascendental de conocimiento 
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lleva a la «Grundnorm» como proposición lógico-trascendental de todo 
el derecho positivo (<<transzendentallogische Voraussetzung») (op. cit., 
pág. 204). Según el planteamiento del «Sollen» como forma lógico
trascendental de conocimiento, la «Grundnorm» es, como ya sabemos, 
la hipótesis lógicamente necesaria y teóricamente construida para la 
unidad y validez del orden jurídico. La «Grundnorm» es en este sen
tido una norma ficticia, por cuanto es una construcción teórica. Ya que 
cada norma, según Kelsen, llega a su existencia por un acto de volun
tad, la conclusión inevitable es que la «Grundnorm» ficticia presupone 
una voluntad ficticia. El propio Kelsen llega a esta conclusión algu
nos años después de la publicación de la segunda edición de la Reine 
Rechtslehre, en su contribución a la Festschrift en honor de H. C. Nip
perdey (1965), pág. 57 ss. (Zum Begriff der Norm), donde dice: «Kein 
Sollen ohne ein -wen auch nur fingiertes- Wollen», y en su última 
obra, Allgemeine Theoríe der Normen: «La 'Grundnorm' de un orden 
positivo moral o jurídico no es ... ninguna norma positiva, sino una 
norma puramente intelectual, y esto significa una norma ficticia, el 
significado de un acto no verdadero, sino puramente ficticio de la vo
luntad» (op. cit., pág. 206). Es realmente notable que las construc
ciones paralelas en el Hauptprobleme, de la norma jurídica como pro
posición hipotética y de la voluntad jurídica como unidad de atribu
ción de toda norma jurídica, vuelvan a juntarse en la última concep
ción de Kelsen acerca de la «Grundnorm». Es asimismo digno de 
subrayar que la construcción teórica de la voluntad estatal como la 
portadora, fuente y unidad ficticias del orden jurídico, tal como se 
desarrolló en Hauptprobleme, den lugar, en la segunda edición de 
Reine Rechtslehre y en Allgemeíne Theoríe der Normen, a la voluntad 
psíquica de los individuos como los verdaderos portadores y fuente del 
contenido de significado de las normas jurídicas (aquí la voluntad llega 
a ser un hecho de la naturaleza, un «Seinstatsache»); esa voluntad es
tatal, no obstante, se mantiene como base lógico-trascendental de la 
unidad y validez del orden jurídico (<<Sollen»), que se identifica con 
el Estado. 

Pero esta última concesión a su viejo punto de partida logicista 
lleva indudablemente a tensiones internas, con el rechazo de Kelsen 
de la norma como proposición hipotética (<<Rechtssatz») y su distinción 
entre normas jurídicas y principios lógicos en sus últimos años. Porque 
parece ser que uno tiene que escoger: o bien, a) el orden jurídico de
riva su unidad y validez jurídicas de una proposición hipotética --en 
cuyo caso todas las normas jurídicas habrían de ser «Rechtssatze (el 
planteamiento inicial de Kelsen)-; o bien, b) la doctrina de las 
«Rechtssatze» ha de ser rechazada radicalmente y ser sustituida por 
la estructura no lógica de las normas jurídicas pero entonces habría 
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que abandonar la hipótesis teórica de la «Grundnorm» como base de 
la unidad y validez del orden jurídico. En este caso es necesario un 
nuevo planteamiento trascendental del «Sollen» jurídico. Porque en
tonces el fundamento último del orden jurídico ya no se puede buscar 
en una construcción teórica, sino que se encuentra en un principio 
jurídico intrínseco, no lógico. Este principio jurídico como modo de 
ser no lógico ha de tener un carácter trascendental, no en el sentido de 
un modo kantiano de conocimiento (una categoría lógica), sino en el 
sentido de fundamento y límite jurídico-material, universalmente váli
do y necesario, de cualquier orden positivo jurídico y de nuestra expe
riencia jurídica. 

10. EL DUALISMO DE «SEIN» Y «SOLLEN» EN KELSEN. 

LAS ANTINOMIAS DE ESTA CONCEPCIÓN 

Tal plateamiento nuevo, que rompe · radicalmente con el funda
mento neo-kantiano del «Sollen» jurídico como una forma lógico-tras
cendental de conocimiento, tiene también consecuencias importantes 
para el dualismo kantiano del «Sein» y del «Sollen». Esto se verá cla
ramente por la manera en que Kelsen opera con este dualismo. Su con
cepción del «Sollen» jurídico como forma lógico-trascendental de co
nocimiento excluye todo hecho, el campo del «Sein», del orden jurídico 
normativo. 

Ahora se abren dos caminos para que la teoría jurídica pueda 
funcionar con fenómenos jurídicos. Estos pueden ser explicados como 
normas jurídicas, o han de ser reducidos a hechos puros de la natu
raleza (<<Seinstatsachen») subsumidos bajo el orden de la causalidad 
natural (<<Kausalgesetzliche Ordnung der Natur»). Kelsen ha seguido 
ambos caminos. Así, reduce la subjetividad jurídica -incluyendo la 
persona jurídica (<<Rechtsperson» )-, los derechos subjetivos en el 
sentido de derechos de disposición (iura in rem) y derechos de recla
mación (iura in personam), etc., a complejos de normas jurídicas. Por 
otro lado, se concibe como un hecho de la naturaleza, como hemos 
visto, la voluntad jurídica como forma genética de las normas jurídi
cas. Lo mismo se dice del comportamiento humano -los actos huma
nos-, al que se han de aplicar las normas jurídicas. El comportamien
to como tal, pertenece al orden de «Sein». Además, Kelsen considera 
la aplicación real de las normas jurídicas por los órganos legales y la 
obediencia actual de los sujetos a las normas jurídicas, como la «efec
tividad» (<< Wirksamkeit») del orden jurídico, que, como parte del do
minio de «Sein», ha de distinguirse radicalmente de la validez norma-
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tiva de las normas jurídicas, la cual es la· existencia normativa de las 
normas (<<Sollen»). 

Esta manera de tratar el dualismo de «Sein» y «Sollen» lleva a 
la teoría de Kelsen a antinomias insolubles. Consideremos en primer 
término la relación entre validez y efectividad. Kelsen enseña que un 
sistema jurídico sólo puede ser válido si sus normas jurídicas se apli
can generalmente (<<im grossen und ganzen»). En otras palabras, si es 
efectivo. La efectividad es condición para la validez jurídica en este 
sentido: «que un orden jurídico en su totalidad y una norma indivi
dual, ya no pueden ser considerados como válidos si dejan de ser efec
tivos» (Reine Rechtslehre) segunda edición, págs. 218-219). Pero esta 
concepción es antinómica. Si «Sein» y «Sollen» son dos modos lógicos 
de conocimiento completamente distintos, que constituyen dos esferas 
diferentes de ser, ¿cómo puede la validez normativa depender del he
cho puro de la efectividad? Los hechos de la naturaleza sólo pueden 
ser determinados por leyes de la naturaleza. Como tales, no ofrecen 
ningún punto de contacto para las normas y su validez. 

La misma antinomia está presente en la relación entre los actos 
psíquicos de la voluntad como formas genéticas, y las normas jurídi
cas como su contenido de significado normativo. ¿Cómo puede la vo
luntad psíquica, determinada como está por las leyes psíquicas de la 
vida emocional, tener un contenido de significado psíquico, normativo
jurídico? Aunque Kelsen enseña: ninguna norma sin voluntad (<<Kein 
Sollen ohne ein Wollen»), ha de admitir, en una manera contradicto
ria, que la validez de una norma jurídica sigue existiendo cuando la 
voluntad actual del órgano ha desaparecido (Reine Rechstlehre) segun
da edición, pág. 7). También surge la cuestión de cómo el acto psí
quico de la voluntad puede obtener la cualidad normativa de fuente 
de derecho. La voluntad psíquica no ofrece ningún punto de contacto 
con las normas más altas que delegan, mediante el cual éstas pudieran 
convertir a aquélla en la forma genética de normas delegadas de más 
bajo nivel. 

La manera en la cual Kelsen conecta «hechos» y <<normas» en 
estos casos resulta imposible según el dualismo radical entre «Sein» 
y «Sollen» en el sentido kelseniano. El autor danés Alf Ross ha pues
to de relieve el punto muerto metódico al cual lleva el pensamiento 
teórico mediante la aplicación de este dualismo: «Si los 'Sein' y 'So
llen' son dos formas específicas y absolutamente distintas, entonces 
tienen necesariamente que determinar dos esferas específicas de con
tenido absolutamente diferentes. Lo que puede ser aprehendido en la 
forma de Sallen es también, de acuerdo con su contenido, un Sallen 
y nada más. Pero la idea fundamental de Kelsen es precisamente la 
de aprehender en la forma meramente abstracta de Sollen, cierto con-
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tenido empírico de la realidad como «válido», 10 que constituye una 
mezcla imposible de forma y de contenido» (T owuds a Realistic J u
risprudence, 1946, págs. 42 ss. Vid. también su Kritik der sogenann
ten praktischen Erkenntnis, 1933, págs. 52-53). 

11. LA CONCEPCIÓN DE KELSEN ACERCA DEL SUBSTRATO 

MODALMENTE INDIFERENTE EN «ALLGEMEINE THEORIE». 

NINGUNA SOLUCIÓN REAL. 

A esta objeción ha contestado Kelsen en su Reine Rechtslehre de 
1960, en 10 que se refiere a la posibilidad de aplicar normas (jurídicas) 
a los hechos. Dice que las normas han de aplicarse al comportamiento 
humano como hechos, constituyéndose así como el valor (<<Wert») 
de éstos. «Una norma objetivamente válida, que ordena cierto com
portamiento como 'lo-que-debería-ser-realizado' (<<die ein bestimmtes 
Verhalten als gesollt setzt»), constituye un valor positivo o negativo. 
El comportamiento que se corresponde con la norma tiene un valor 
positivo; el que es contrario (<<widerspricht») a la norma, tiene un 
valor negativo» (op. cit., pág. 17). 

¿Qué significa esto exactamente? Kelsen admite ahora que no es 
del todo correcto decir: un «Sein» corresponde a un «Sollen». Kelsen 
enseña . que la base para la comparación que hace posible una conexión 
entre la proposición de que «algo es» y de que «algo debería ser», 
reside en el «algo» que, como sujeto del predicado «es» o «debería 
ser», no ha de identificarse con éste (con el predicado). «En las dos 
proposiciones, 'la puerta está siendo cerrada' y 'la puerta debería ser 
cerrada', el 'cerrar la puerta' se expresa una vez como siendo (<<seiend>~) 
y la otra como debiendo ser (<<gesollt»). El comportamiento como ser 
(<<seiendes Verhalten») y el comportamiento como deber ser (<<gesolltes 
Verhalten») no son idénticos; se parecen excepto en el modus, en que 
el uno es, mientras que el otro debería ser» (op. cit., pág. 6; vid. 
también la nota en la pág. 19). Más adelante Kelsen llama el substrato 
modalmente indiferente a este «algo» que funciona como denomina
dor común de «Sein» y «Sollen» (Osterr. Z. f. off. R. 1965, pág. 357). 
En su obra póstuma Allgemeine Theorie der Normen (1979), dedica 
incluso un capítulo entero a este tema (op. cit., págs. 46-47, y también 
134,147,155,162,167,174). Concluye: «Ese 'algo' es como debe
ría ser,. que el 'Sein' corresponde (<<entspricht») a un 'Sollen' significa 
que el contenido de un 'Sein' es idéntico al contenido de un 'Sollen'. 
El substrato modalmente indiferente es el mismo en ambos casos» (op. 
cit., pág. 46). 

Pero, ¿es ésta una solución verdadera a la antinomia mencionada 
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por AH Ross, que el mismo Kant conocía cuando admitió que una res
puesta a la pregunta de cómo se conectan entre sí la ley moral de la 
libertad y el derecho natural de la causalidad, trasciende cualquier po
sibilidad de razonamiento (Kr. d. R. V. B. 584, 585)? En mi opinión 
.esta solución es insostenible, porque dentro del dualismo kantiano de 
«Sein» y «Sollen» no cabe semejante substrato modalmente indiferen
te. La palabra «algo» es la misma en ambas proposiciones de «algo es» 
y «algo debería ser», pero las esferas de «Sein» y «Sollen» indicadas 
por esta palabra son completamente diferentes y no caben bajo un 
denominador común. Engloban los dos modos posibles de nuestro 
conocimiento. Una tercera esfera común a ambos presupondría un nue
vo modus de conocimiento que funcionase como una unidad genética 
más elevada de «Sein» y «Sollen». Esto, sin embargo, es imposible 
desde el punto de vista del dualismo kantiano, ya que los únicos mo
dos más elevados y trascendentales posibles de entender «Sein» y «So
llen» son irreducibles a una unidad más elevada y excluyen una tercera 
posibilidad. 

12. CÓMO SE PUEDE SUPERAR EL DUALISMO KANTIANO 
DE «SEIN» y «SOLLEN» 

Desde mi punto de vista, las antinomias a las que el dualismo 
de «Sein» y «Sollen» nos llevan en la teoría jurídica, sólo se pueden 
evitar mediante el reconocimiento de una vertiente factual dentro del 
modus normativo trascendental del aspecto jurídico. Y a hemos visto 
que el fundamento trascendental de cualquier orden jurídico no ha 
de buscarse en una forma lógica de conocimiento (<<2urechnung») ni 
en la proposición hipotética, teóricamente construida, de la «Grund
norm», sino en un principio intrínsecamente jurídico no lógico como 
modo de ser jurídico·trascedental. Dentro de esta estructura modal 
trascendental del aspecto jurídico (que no es el resultado de un pro
ceso de pensamiento, sino una parte integral de nuestra realidad tem
poral), podemos distinguir entre una vertiente normativa) donde fun
cionan las normas jurídicas, y una vertiente factual sujeta a la vertiente 
normativa, donde los sujetos concretos y los hechos de la sociedad 
humana según su aspecto legal, tiene una cualificación jurídica en 
cuanto son regulados y valorados por las normas jurídicas. En otras 
palabras: los sujetos jurídicos (seres humanos concretos y organizacio
nes sociales según su aspecto jurídico) no pueden ser explicados como 
sistemas parciales de normas jurídicas. Como portadores subjetivos de 
derechos y deberes jurídicos, funcionan en la vertiente factual del 
aspecto jurídico normativo. Además, el comportamiento humano no 
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puede ser reducido a los hechos de la naturaleza (<<Seinstatsache») por
que dicho comportamiento muestra no sólo los aspectos a-normativos 
de la naturaleza, sino también los aspectos normativos, que son ca
terísticos de la sociedad humana (Cfr. mi trabajo Sein und Sollen Erfah
rungsbereich des Rechts, ARSP. Beiheft, N. F. 6, 1970, pág. 155 ss.). 

Dentro del modus trascendental normativo del aspecto jurídico, 
la vertiente normativa y la vertiente factual son correlativas. La una 
presupone la otra y no puede funcionar ninguna de las dos sin la otra. 
La reducción de Kelsen de la vertiente factual del aspecto jurídico a 
las normas jurídicas o a los hechos a-normativos de la naturaleza mo
difica la estructura trascendental del modus jurídico y lleva a las anti
nomias del dualismo kantiano de «Sein» y «Sollen» que acabamos de 
comentar. La solución que da AH Ross para estas antinomias se cen
tra en la eliminación radical del irreducible, modus de derecho, tras
cendental y normativo (de acuerdo con sus vertientes normativa y fac
tual) y su reducción a los hechos psíquicos a-normativos de actitudes 
de comportamiento «interesadas» y «desinteresadas», un planteamiento 
«realista» al cual Kelsen se oponía con vehemencia (Reine Rechtslehre, 
1960, pág. 215 ss.). 

13. LA SEPARACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS y LOS PRINCIPIOS 

LÓGICOS DE NO CONTRADICCIÓN Y CONCLUSIÓN EN EL 

PENSAMIENTO TARDÍO DE KELSEN 

Hemos visto cómo el reconocimiento creciente de Kelsen de la 
diferencia estructural entre las normas jurídicas y los principios lógicos 
le llevó al abandono de su concepción previa de la norma jurídica 
como proposición hipotética (<<Rechtssatz») y a la debilitación de su 
teoría de la «Grundnorm» como hipótesis lógico-trascendental de la 
unidad y validez de cualquier orden jurídico. 

Quiero ahora comentar la elaboración peculiar que ha dado Kel
sen a su' distinción entre las normas jurídicas y los principios lógicos. 
Esto es, su negación de una conexión estructural entre los dos que 
aparece en su obra póstuma Allgemeine Theorie der Normen (1979). 
No hace falta decir que en su concepción anterior de la norma jurídica 
como proposición hipotética (<<Rechtssatz»), no ofrecía dificultad algu
na la aplicación de principios lógicos a las normas jurídicas. Pero cuan
do Kelsen distingue, en su Reine Rechtslehre de 1960, entre la norma 
jurídica prescriptiva (que llega a ser por un acto de la voluntad de 
un órgano jurídico competente y que tiene validez jurídica) y la propo
sición teórica descriptiva (que se produce por la teoría jurídica y es ver
dadera o falsa), esta aplicación llega a ser problemática. Aunque Kelsen 
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mantiene en su obra la unidad lógica del sistema jurídico (Op. cit., 
pág. 209 ss.), ahora afirma que los principios lógicos (especialmente 
aquellos de no contradicción y las reglas de la deducción lógica) no 
pueden ser aplicados a las normas jurídicas directamente, sino sólo 
indirectamente, porque son aplicables a las proposiciones teóricas 
(<<Rechtssatze») que dan forma a las normas jurídicas. Dos normas 
jurídicas son contradictorias y no pueden por tanto mantenerse como 
válidas al mismo tiempo si son contradictorias dos proposiciones ju
rídicas descriptivas (op. cit., pág. 77). 

En su Allgemeine Theorie, Kelsen ha abandonado este plantea
miento. Ahora niega radicalmente cualquier conexión entre las normas 
jurídicas y los principios lógicos de contradicción y deducción (op. cit., 
pág. 150 ss.). Dice Kelsen que ambos principios son aplicables a la 
teoría -esto es, al conocimiento- pero no a su temática (<<Gegen
stand» ). Igual que en el dominio de la naturaleza no hay contradicción, 
y la existencia de un hecho de la realidad (<<Tatsache der Wirk1ich
keit») no procede lógicamente de la existencia de otro hecho, no hay 
ninguna contradicción lógica entre dos normas y la validez de una 
norma no procede lógicamente de la validez de otra norma (op. cit., 
págs. 154 y 186). Los principios lógicos sólo son aplicables a las pro
posiciones teóricas (<<Aussagen») que describen las normas y que tienen 
la propiedad de ser verdaderas o falsas. Jamás pueden ser aplicables 
ni directa ni indirectamente a las normas que tienen validez como su 
modo de existencia (op. cit., págs. 160-161). Dos normas conflictivas 
pueden poseer validez. Entonces resulta imposible una cotradicción 
jurídica. Esto significa que las proposiciones que describen estas nor
mas en conflicto tampoco son contradictorias (op. cit., págs. 171-172). 
Una norma individual no está implícita lógicamente en una norma ge
neral, ni puede ser nunca deducida lógicamente de ésta, porque la va
lidez de la norma individual presupone el acto de voluntad de un ór
gano competente (op. cit., págs. 187 y 190 ss.). 

14. CRÍTICA DE LA SEPARA:cIÓN RADICAL ENTRE LAS NORMAS 

JURÍDICAS y LOS PRINCIPIOS LÓGICOS 

¿ Qué habríamos de decir acerca de esta separación radical entre 
las normas (jurídicas) y los principios lógicos? 

La verdad en esta concepción reside en el hecho de que las normas 
jurídicas, como contenido de significado normativo de los actos de la 
voluntad de órganos jurídicos, tienen un modo de ser trascendental 
propio que se deduce de la aplicación de los principios lógicos que 
poseen su propia estructura modal trascendental. 



CONCEPTO KELSENIANO DE NORMA JURIDlCA 29 

Kelsen ha afirmado con certeza que las normas jurídicas no han 
de confundirse con el acto jurídico de la voluntad como forma gené
tica (fuente jurídica) de las normas. Esta confusión constituía el fallo 
de la teoría de los imperativos del siglo pasado, que además identi
ficaba la voluntad jurídica con la voluntad en el sentido psicológico 
de la palabra. Pero en contra de Kelsen hemos de afirmar que leyes, 
decisiones jurídicas, cartas constitucionales, contratos, etc., concretos 
no sólo funcionan como las fuentes jurídicas de las normas jurídicas, 
sino además que su aspecto jurídico tiene otros modos de ser en nues
tro mundo social concreto. Una ley concreta no sólo funciona en el 
aspecto jurídico como fuente de derecho, sino que también tiene un 
aspecto simbólico (es una proposición sintáctica típica), un aspecto es
tético (von Jhering hablaba de la ley de la belleza jurídica del derecho 
positivo -«das Gesetz der juristischen Schonheit»), un aspecto histó
rico (la construcción técnica sistemática de leyes, hoy en día es carac
terístico para Estados de Derecho modernos altamente desarrollados), 
y también un aspecto lógico. La formulación de dos leyes puede ser 
contradictoria lógicamente -cuando, por ejemplo, una ley en el có
digo penal prescribe el encarcelamiento para cierto crimen y otra ley 
impone una multa para el mismo crimen en circunstancias idénticas. Ya 
que las leyes están en contradicción, el tribunal no puede aplicarlas 
al mismo tiempo. Kelsen tiene razón cuando dice que en un modo 
puramente lógico la nulidad jurídica de una de las normas nunca pue
de establecerse. Esta nulidad sólo puede obtenerse en el proceso de 
producción jurídica por órganos legales competentes. La doctrina de 
Kelsen, en su Reine Rechtslehre de 1934, acerca de la nulidad de una 
norma jurídica en el sentido de su negación como norma válida en 
la teoría jurídica (op. cit.) pág. 89), se basa -como ya hemos dicho
en la superación logicista de los límites internos entre los principios ló
gicos y las normas jurídicas. Este enfoque debería de hecho ser aban
donado. 

Las normas jurídicas llegan a ser y pierden su validez en el pro
ceso de producción jurídica por parte de órganos competentes; el cual 
es un proceso de una voluntad jurídica que ordena (<< Willensakt» ). 
Pero esta voluntad jurídica como aspecto del acto concreto de legislar, 
juzgar, etc., no puede ser abstraída y aislada de los demás aspectos en 
los que funciona el acto concreto, uno de los cuales es el aspecto 
lógico. Por consiguiente, la separación estricta de Kelsen entre el acto 
jurídico de la voluntad y el acto lógico del pensamiento no es correcta. 
Una ley concreta funciona, en la esfera jurídica, como acto jurídico 
de la voluntad (fuente de derecho), pero en el aspecto lógico funciona 
como proposición lógica sujeta a principios lógicos (de no contradicción 
y deducción). 
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15. LAS CONCESIONES DE KELSENCON RESPECTO A VARIOS 

PUNTOS DEL PAPEL DE LOS PRINCIPIOS LÓGICOS EN EL PROCESO 

DE PRODUCCIÓN JURÍDICA. LA RELACIÓN ENTRE EL 

DERECHO Y LOS PRINCIPIOS LÓGICOS 

Kelsen, aún con todo, ha admitido con respecto a algunos puntos 
el papel de los principios lógicos en el proceso concreto de producción 
y aplicación jurídica. En su Allgemeine Theorie escribe: «pero esto 
significa que yo no puedo desear algo contradictorio (<<Entgegengesetz
tes») en uno y el mismo acto de desear (<<in denselben Willensakt»)>> 
(op. cit., pág. 71). En las páginas 201 y 202 acepta la posibilidad 
de una deducción lógica entre dos normas generales de generalidad 
distinta (<<von unterschiedlicher Al1gemeinheit») en la cual la una esté 
implicada (<<impliziert») en la otra. Dice: «La norma, que es presen
tada como una conclusión (<<Schlussfolgerung»), ya posee validez si 
la norma presentada como premisa (<<Obersatz») es válida; estando la 
primera implícita en la última» (op. cit., pág. 202). Esta conclusión 
no lleva, dice Kelsen, a la validez de una nueva norma. En las pági
nas 213 y 214 escribe: «En cuanto que la subsunción (la correspon
dencia -«die Entsprechnung»- de los conceptos en las formulacio
nes normativas) es un proceso lógico de pensar ... , en el que es aplica
ble la lógica a la relación entre normas». Pero -subraya Kelsen
esta relación no es ninguna deducción, sino que sigue siendo una 
relación lógica (op. cit., pág. 214). Finalmente, admite que la relación 
entre la condición y la consecuencia (<<Bedingung und Folge») de nor
mas hipotéticas puede ser concebida como una relación lógica, por lo 
que se refiere a su formulación en un «Satz». 

Kelsen resume los resultados de su investigación de la siguiente 
manera: «El resultado del análisis precedente es que, de hecho, el 
principio de no contradicción y la regla de la conclusión en un silo· 
gismo normativo, no son aplicables a la relación entre las normas, 
sino que son aplicables a esta relación otros principios de lógica, en 
lo que atañe a la subsunción de lo particular a lo general, la corres
pondencia de un acto, el sentido de cual es una norma en relación con 
una norma que autoriza este acto, o a la relación entre condición y 
consecuencia» (op. cit., pág. 216). 

Estas referencias demuestran, pienso, que Kelsen se sintió obliga
do a admitir algunas modificaciones a su separación radical entre las 
normas jurídicas y los principios lógicos. 

Las normas jurídicas y los principios lógicos, de hecho, pertenecen 
a dos modos trascendentales de ser en nuestra realidad temporal que 
son distintos. No están, con todo, aislados el uno con respecto al otro. 
Muestran una estructura coherente a pesar de sus diferencias trascen-
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dentales internas. Va más allá del alcance de este estudio exponer sis
temáticamente la relación recíproca entre las normas jurídicas y los 
principios lógicos. Baste decir que cualquier orden jurídico presupone 
la observancia de principios lógicos en lo legislativo, lo judicial, etc. 
Pero los principios lógicos no son una razón suficiente (conditio per 
quam) para la validez de las normas jurídicas. Sólo son una condición 
necesaria (conditio sine qua non), en cuanto que las leyes, las decisio
nes judiciales, etc., que son contrarias a los principios lógicos no pue
den funcionar sin más como normas jurídicas válidas, sino que plan
tean a los órganos jurídicos problemas que éstos tienen que resolver 
en el proceso de producción jurídica (actos jurídicos de la voluntad) 
de acuerdo con principios jurídico-materiales. 

16. CONCLUSIÓN 

El desarrollo del concepto de la norma jurídica en Kelsen se ca
racteriza por su profundización creciente en torno a la diferencia es
tructural entre los principios lógicos y las normas jurídicas. Rechaza su 
concepto logicista inicial de la norma jurídica como «Rechtssatz» 
(Hauptprobleme) y claramente distingue, más adelante, entre las nor
mas jurídicas producidas y aplicadas por órganos jurídicos competen
tes y proposiciones hipotéticas y teóricas (<<Rechtssatze») formuladas 
en la teoría jurídica (Reine Rechtslehre de 1960). En su última fase 
(Allgemeine Theorie), Kelsen rompe incluso la coherencia estructural 
de las normas jurídicas y de los principios lógicos (de no contradicción 
y conclusión). Este avance necesariamente ha de llevar al abandono 
del punto de partida neokantiano de Kelsen de la forma de conoci
miento lógico-trascendental (<<Zurechnung», «Sallen») y de la doctrina 
paralela de la «Grundnorm», así como al rechazo del dualismo estricto 
de «Sein» y «Sallen». Esto abre el camino para la aceptación de una 
estructura trascendental no lógica del aspecto jurídico con sus vertien
tes factual y normativa correlativas. 

Puesto que esta estructura trascendental no lógica del aspecto jurí
dico no contiene solamente el elemento de la producción jurídica por 
parte de órganos jurídicos, sino también principios jurídico-materiales 
que en el proceso de producción jurídica llegan a ser normas jurídicas 
válidas, también se abre el paso para la superación del positivismo 
jurídico de Kelsen, aún sin llegar a un iusnaturalismo metafísico. 





NOTAS SOBRE EL MARXISMO, 
EL NEOMARXISMO y EL DERECHO 

Francisco Carpintero 

1. DOCTRINA DE MARX SOBRE EL DERECHO 

LA ALIENACIÓN DEL TRABAJO 

Quizá la intuición fundamental de Marx, a cuya luz hay que en
tender toda su obra, se muestra ya con claridad en los «Manuscritos» 
de 1844, en donde emerge intermitentemente la idea de que el hom
bre es lo que produce. Pudiera pensarse que Marx alude a la antigua 
opinión según la cual los hombres deben enriquecerse interiormente 
con su trabajo; no se trataría, según esta opinión, de adquirir o de 
producir más bienes mediante la actividad laboral, sino de que el 
hombre alcance alguna perfección interna a él mismo gracias a tal 
actividad. Esta idea es ajena al plan que Marx se propone seguir en 
los «Manuscritos»; en esta obra, por el contrario, queda claro que 
trabajar es equivalente estrictamente a producir objetos. En realidad, 
el hombre que produce no existe: sólo existe 10 producido o, dicho 
de otra forma, el productor es aquello que produce. 

La acción de producir consiste en una objetivación (Vergegestand
lichung) y únicamente existe tal cosa objetivada. Por ello, la visión 
según la cual está por una parte el hombre que trabaja y, por otra, 
el fruto del trabajo, es combatida en esta obra de Marx. El hombre 
se produce a sí mismo ex nihilo mediante su trabajo. 

Para acabar de comprender esta tesis en el conjunto del pensa
miento de Marx es preciso tener en cuenta que, para este autor, todo 
lo que existe es «materia», concepto, por lo demás, extremadamente 
impreciso en sus obras; tal materia no es algo que venga dado al 
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hombre, es decir, que exista antes que él: la materia es 10 que el 
hombre produce y, por ello, el hombre mismo. Esta idea la explicitó 
posteriormente, en 1845, en la primera tesis sobre Feuerbach: «El 
defecto fundamental de todo el materialismo anterior es que sólo con
cibe el objeto, la realidad, la sensoriedad, como forma de objeto o de 
contemplación, no como actividad humana, como práctica ... De ahí 
que el lado activo fuera desarrollado por el idealismo ... pero sólo de 
un modo abstracto, ya que el idealismo no conoce la actividad real 
sensorial como tal» 1. 

Por tanto, la «actividad real sensorial», que es la única realidad 
que existe, es el trabajo o el fruto del trabajo. No existe, pues, más 
que una sola realidad: lo que el hombre produce mediante su trabajo, 
que es siempre algo «sensorial», es decir, material. 

En la sociedad actual, escribía Marx en 1844, toda objetivación 
(es decir, creación o producción mediante el trabajo) supone una pér
dida de lo producido: el productor pierde 10 que él ha creado y el 
fruto de su trabajo no sólo es algo extraño para él (fremdes Wesen) 
sino que existe como una fuerza o potencia independiente de él mismo 
(unabhangige Macht). Por ello, mientras más produce, menos tiene y 
en mayor medida aumenta el mundo de lo que no-es-él. La causa de 
todo esto radica -según explica Marx al final del primer manuscri
to-- en que la economía política se constituye y fundamenta en la 
propiedad privada; en efecto, el capitalismo, a causa de la propiedad 
privada en la que se funda, lleva consigo la alienación del fruto del 
trabajo del hombre, ya que en virtud de tal propiedad se le arranca 
lo que produce. Al concebir al hombre como trabajo, esta expoliación 
implica la alienación del propio hombre en el acto de la producción. 

Para designar esta situación, Marx toma de Hegel el término «alie
nación» (Entausserung, Entfrendung)j la objetivación, es decir, lo 
producido, supone siempre una alienación, lo que quiere decir: a) 
que tal cosa producida existe fuera del hombre; b) que se erige en 
potencia exterior a él; c) que la vida que el hombre ha dado al objeto 
se le contrapone hostil y extraña (ihm feindlich und frend gegenüber
tritt). No se trata, pues, de algo que existe con cierta indiferencia 
hacia él 2, sino que lo objetivado domina y somete al hombre 3. 

¿Quiere decir esto que si un hombre trabaja, queda «alienado»? 
No exactamente; la doctrina de la alienación se dilata en Marx mucho 
más, porque en este autor no hay distinción entre hombre concreto 

1. Tesis sobre Feuerbach, México, 1970, pp. 9-12. 
2. Marx-Engels Werke, Institut für Marxismus-Lenínismus. Berlin, 1958, vol. 1, 

p. 455. 
3. MEW, 1, 512. 
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y género humano; sólo existe el género humano: «El individuo es 
el ente social. Su manifestación de vida.. . es, por tanto, manifesta
ción y exteriorización de la vida social. Vida individual y vida genérica 
no son distintas» 4. Con todo esto el joven Marx quiere sentar una 
tesis fundamental: la alienación del objeto del trabajo conlleva una 
alienación que lo es tanto de la naturaleza misma del hombre como 
de todo el género humano 5. 

Este pensamiento quedó más explicitado en las Thesen über Feuer
bach, obra un año posterior a los «Manuscritos» del 44. En este 
breve opúsculo deja claro que el hombre es un conjunto de relacio
nes (Ensemble der Verhaltnisse, tesis 6.a

) y, contra Feuerbach, explicó 
que tales relaciones no son individuales, sino sociales: «El ser humano 
no es una abstracción inherente a cada uno de los individuos tomados 
por separado. En realidad, el ser humano es el conjunto de las relacio
nes sociales» 6. Algún autor indica que las Thesen pueden arrojar luz 
sobre el pensamiento de Marx si tenemos en cuenta el concepto de 
«praxis» presente en todo el texto. Se podría interpretar de la forma 
siguiente: 

realidad sensible = praxis humana 
realidad sensible = producto humano 
hombre = creador de la realidad 7. 

Resulta obvio, por tanto, que el hombre es actividad práctico
sensible, un sujeto de necesidades sensibles que puede satisfacer trans
formando la naturaleza mediante su trabajo. Por eso, instrumentalizar 
el trabajo es instrumentalizar al hombre. 

Estas ideas se explicitan más en la Deutsche Ideologie, escrita en 
1846. Una de las acentuaciones más importantes · es la de acabar de 
romper con el materialismo «filosófico» y proclamar un materialismo 
«histórico» para el que no interesan ya las especulaciones sino el estu
dio y transformación «real» de la sociedad, y aquí está para él el salto 
desde la vieja filosofía (que él repudia) a la verdadera ciencia que 
necesita el proletariado. Por este hecho, el cambio terminológico es 
muy fuerte: rechaza las palabras que hasta entonces había utilizado: 

4. Manuscritos de 1844, México, 1970, p. 597. 
5. MEW, 1, 515 ss. 
6. Karl Marx Frühe Schriften, Stuttgart, 1953, II, pp. 2-3. 
7. R. GUASTINI, Il lessico giuridico marxiano. Dalla filosofía del diritto alla 

scienza della societa, Bologna, 1974, p. 236. Consideraciones más amplias sobre este 
tema se encuentran, entre otros, en J. M. BERMuDo, El concepto de praxis en el ¡oven 
Marx, Barcelona, 1975. Me he servido del magnífico esfuerzo de síntesis de Guastini; 
esto se reconoce en la disposición y presentación externa que he dado a esta primera 
parte del estudio y en algunas citas de Marx que he tomado de la obra suya citada. 



36 FRANCISCO CARPINTERO 

idea (Idee), razón (Vernunft), naturaleza (Natur), etc.; responden, 
explicaba Marx, a realidades que no existen, y su uso lleva al engaño. 
Las sustituye por «modos de producción» (Produktionsweise), rela
ciones de producción (Produktionsverhaltnisse), base real (reale Basis 
o reater Grund), superestructura (Ueberbau), etc ... Se trata de ideas 
o realidades entre las que establece una relación jerárquica, fundamen
talmente la que existe entre «base» y «superestructura»: ésta depende 
de aquélla. La base o realidad fundante está constituida por los modos 
de producción que varían en la Historia. 

Las formas de producción, explicaba Marx, son y constituyen la 
vida del hombre y, por ello, al hombre mismo: «Los individuos son 
como se manifiestan externamente en su vida. Lo que ellos son coin
cide tanto con esto que ellos producen como con el modo bajo el 
que ellos producen» 8. Por eso el hombre no es más que una «suma 
de fuerzas productivas, de capitales y de fuerzas de relaciones socia
les ... Esto es el fundamento real (wirkliche Basis) de eso que los 
filósofos se han representado como «substancia~> y «esencia» del hom
bre» 9. 

ALGO MÁS SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LA BASE 

y LAS SUPERESTRUCTURAS 

Ya hemos aludido a que los modos de producción econom1COS 
constituyen, según Marx, la única realidad; a ellos les llama base o 
fundamento real. Pero en la sociedad no existen sólo fábricas o acti
vidades agrícolas; hay también colegios de abogados, iglesias, etc ... 
¿ Qué relación guardan estas últimas cosas con las formas de produc
ción económicas? 

Marx contesta que «las relaciones materiales constituyen la base 
de todas las relaciones» 10. Empleando, quizá, una metáfora arquitectó
nica, habla, por este motivo, de Base (o realidad) y de «superestruc
turas» (excrecencias formadas y modeladas por la base). ¿Cuáles 
serían estas superestructuras? En la Ideología alemana se refiere a 
la Moral, Religión, Metafísica y, en general, a toda forma de concien
cia humana 11. Por ello, la moral, el derecho o el arte, p.e., sólo son 
marionetas en manos de las relaciones económicas. 

Entramos, con esto, en un tema que ha sido bastante debatido en 

8. Deutsche Ideologie, en «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 1966 (X) 
p. 1202. 

9. Deutsche Ideologie, cit., p. 1221. 
10. MARX-ENGELS, Opere complete, Roma, 1956, XXXVIII, p. 460. 
11. Deutsche Ideologie, cit., p. 1206. 
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los años setenta. ¿Toda manifestación espiritual, intelectual, o como 
se la quiera llamar, está íntegramente condicionada por la economía? 
En el joven Marx, desde luego, las superestructuras no tienen ninguna 
autonomía (Selbstandigkeit) frente a la base; no tienen historia ni de
sarrollo autónomo 12. En otros momentos de la Ideología alemana am
plía esta idea: la política, el derecho, las teorías científicas, etc ... 
dependen íntegramente de la economía. Esto quiere decir que los 
hombres, en realidad, no crean el derecho, el arte, la política, la cien
cia ... Tales actividades son, repite Marx, independientes (unabhangig), 
autónomas (verselbstandig) de los individuos que en un momento 
dado constituyen una sociedad, aunque los hombres se suelen hacer 
la ilusión de que son ellos los que las crean 13. Así, p.e., explicaba 
Marx que «la burguesía mantiene la injusticia en las relaciones socia
les, pero ella no las crea (tales relaciones sociales)>> 14. Por tanto, 
la burguesía es subjetivamente inocente de las injusticias que ella mis
ma provoca; la existencia de las injusticias, como la misma existencia 
de la burguesía, viene impuesta por las relaciones de producción. 

Este punto tiene una importancia capital para entender el propó
sito y la naturaleza que Marx pretendió dar a toda su obra: él no 
quiere ser un filósofo o un moralista que, mediante sermones, encami
ne a los hombres por el camino del bien y los haga felices. Dado 
que la voluntad humana no influye en la constitución del substrato 
último de la realidad (las relaciones económicas) y, por tanto, no existe 
libertad, Marx concibe toda la vida humana como sometida necesaria
mente a las leyes que han de descubrirse mediante el estudio científico 
de la economía política. Al no haber libertad estamos ante el campo 
de la necesidad, y entonces se pasa desde la filosofía a la «verdadera 
ciencia»; aquí reside la fisura que separa a Marx de los socialistas 
anteriores, que él llamaba «utópicos»: la sociedad perfecta en la que 
el hombre estará en condiciones de ser feliz se conseguirá no mediante 
exhortaciones a la virtud (justicia, generosidad, etc ... ) sino a través 
del estudio preciso y científico de la base económica sobre la que se 
fundamenta toda la sociedad. La ciencia, por tanto, mostrará los mo
dos a través de los cuales debe ser rota la alienación del trabajo; cuan
do eso ocurra, es decir, cuando los hombres reciban todo aquello que 
ellos producen, de modo que el producto de su trabajo no les sea 
algo extraño y opuesto, el género humano se recuperará a sí mismo 
y, por este hecho, desaparecerán todas las «superestructuras» (Estado, 

12. Ibidem. 
13. Deutsche Ideologie, cit., p. 1205. 
14. MEW, IV, 338. 
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derecho, religión, etc ... ) que únicamente sirven, explicaba Marx, para 
justificar el despojamiento. 

Ciertamente, ésta es una visión muy sencilla del principal propó
sito, aunque no es el único, que inspira la obra marxista, que no es 
compartida por los que intentan acomodar el pensamiento de Marx 
a la realidad del último tercio del siglo XX. Pero si prescindimos 
de los intentos contemporáneos llevados a cabo por seguidores remo
tos de Marx que tienen la finalidad indicada, una lectura de las obras 
marxianas del período considerado nos muestra que la opinión antes 
expuesta no por ser sencilla es menos exacta. 

La consecuencia inmediata de esta dependencia de los procesos 
intelectuales respecto de los modos de producción es que el camino 
para la liberación del hombre no pueden ser recorridos mediante ar
gumentaciones intelectuales, inoperantes por sí mismas. Si tal libera
ción quiere ser «real» (wirklich) debe ser operada desde el «mundo 
real» 15. Es decir, dado que la Base condiciona la superestructura, 
ésta no puede ser transformada sin transformar conjuntamente su base 
material. 

LA ALIENACIÓN POLÍTI'CA 

En los Manuscritos del 44 aparece formulado por primera vez el 
pensamiento definitivo de Marx sobre el Estado; pero es en la «Ideo
logía alemana» donde encontramos la mayor precisión sobre el tema. 
En esta última obra Marx muestra la absoluta dependencia del estado 
contemporáneo respecto de la sociedad civil en la que domina la bur
guesía; por ello, la autonomía del estado respecto de la sociedad, 
explicaba Marx en 1845, es una pura apariencia, una ilusión. El es
tado no es más que un instrumento del que se sirve un sector de la 
sociedad civil (la burguesía) para someter a otro sector de esa misma 
sociedad (el proletariado). El estado es, por tanto, la forma de organi
zación política de la clase dominante 16, Y las formas que históricamente 
ha ido asumiendo no dependen de la historia de las ideas, sino que 
son correlatos de las variaciones en los modos de producción 17. 

Como consecuencia de su visión economicista de la historia, Marx 
sostiene que el estado no es creado por ninguna voluntad 18, ni posee 
tampoco voluntad propia en orden a crear nuevas relaciones de produc-

1J. Deutsche Ideologie, cit., p. 1207. 
16. Deutsche Ideologie, cit., p. 1248. 
17. MEW, m, 311. 
18. Ibídem. 
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ción. Son las relaciones productivas las que necesariamente crean los 
estados 19. Las relaciones de producción colocan a una clase en situa
ción de dominio sobre la otra; el poder de la clase dominante debe 
asumir una expresión política. Tal poder, lógicamente, no puede ser 
un poder privado, pues carecería de autoridad, sino un poder público 
(offentliche Gewalt) que se constituye como una persona moral que 
aparece como autónoma respecto a todos los individuos de una socie
dad (Marx habla de una selbstandige Gestaltung) que tiene como fina
lidad perseguir un interés general. Es obvio, explica Marx, que se trata 
de una comunidad de intereses puramente ilusoria 20. 

La función esencial del estado es proteger la competitividad; en 
efecto, el estado burgués no puede admitir ninguna otra lucha entre los 
ciudadanos que no sea la competencia económica 21. «Los burgueses 
no permiten al estado inmiscuirse en sus intereses privados ... y acuer
dan el poder (Macht) de mantener la concurrencia» 22. Los burgueses 
quieren una producción anárquica: «en la sociedad actual, en la in
dustria basada sobre cambios individuales, la anarquía de la produc
ción, que es la fuente de tanta miseria, es al mismo tiempo la fuente 
de todo progreso» 23. No quieren, pues, el control de la anarquía, sino 
la protección de la misma anarquía económica. 

Al ser el estado la organización política de la clase dominante, 
todo tipo de estado desaparecerá cuando acabe la división en clases 
sociales 24. 

LA ALIENACIÓN JURÍDICA 

La fuente del derecho es la voluntad de la clase que domina en 
cada período histórico. Esa clase crea sus normas jurídicas para hacer 
posible y organizar la sumisión de la clase oprimida: «Vuestras mis
mas ideas son engendro de las relaciones burguesas de producción y 
propiedad, como vuestro derecho no es más que la voluntad de vues
tra clase erigida en ley», escribía Marx en el «Manifiesto» 25. La fuente 
del derecho no es, pues, la voluntad de toda la sociedad; pertenece 
a la esencia del derecho ser clasista, lo mismo que el estado, porque 

19. MEW, m, 311; IV, 338. 
20. Vid. MEW, III, 311, 339, 340, Deutsche ldeologie, cit., p. 1243. Sobre 

la última afirmación, Deutsche ldeologie, cit., p. 1215. 
21. MEW, III, 344. 
22. MEW, m, 339. 
23. MEW, IV, 97. 
24. MEW, IV, 182, entre otros muchos lugares. 
25. MEW, IV, 477. 
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derecho y estado solamente existen allí donde hay antagonismos de 
clases. Por ello, cuando desaparezca la división en clases sociales, aca
bará en ese momento el derecho. 

El derecho, lo mismo que el estado, sirve para domesticar la lucha 
de clases, explicaba Marx. Cualquier forma de producción no comu
nista engendra unos antagonismos, y la misión del derecho es la de 
transformar los antagonismos sociales en pacíficas controversias jurí
dicas 26. 

Pero la fuente inmediata del derecho no son las clases, sino el 
estado, según Marx. Pensemos que Marx escribe en la primera mitad 
del siglo XIX, cuando comienza a dominar lo que se llama en la 
teoría del derecho el «positivismo jurídico», que tiene su tesis cen
tral en la pretensión de que el derecho es creado íntegramente por el 
estado y que consiste en leyes. Siguiendo esta mentalidad él entiende 
que «En el parlamento, la nación erigió su voluntad general en ley, 
es decir, la ley de la clase dominante, en voluntad general» 27. No le 
importa a Marx que el estado sea democrático o absoluto; cualquier 
forma de estado es un instrumento de opresión, destinado a desapare
cer en la sociedad comunista. La voluntad de la clase dominante toma 
la forma de ley (Gesetz) que se presenta en el estado parlamentario 
como una voluntad de todos o como voluntad del estado (einen allge
meinen Ausdruck als Staatswillen) 26. Se trata de un fenómeno típica
mente «ideológico», es decir, engañoso, que crea un espejismo de par
ticipación política que en realidad no existe. 

El fundamento último del derecho es el sistema de producción; las 
normas jurídicas creadas por los estados no son manifestación de la 
bondad o maldad de los ciudadanos, sino que vienen impuestas ne
cesariamente por las relaciones productivas. «El derecho, escribía 
Marx, surge de las relaciones materiales de los hombres» 29. En efec
to, «cada vez que la industria o el comercio crean nuevas formas de 
intercambio ... el derecho ha quedado siempre obligado a acogerlas 
entre los modos de adquirir la propiedad» 30. Por este hecho el fun
damento de la existencia de la propiedad no está en el «reconocimien
to» que el derecho hace de ella 31; el derecho no la crea, sino que 
la acoge entre los institutos jurídicos cuando ya ha sido creada por 
las relaciones de producción. Por eso, un determinado derecho civil 
es «expresión de un cierto desarrollo de ... la producción, y no al 

26. Deutsche Ideologie, cit., p. 1215. 
27. MEW, VIII, 197. 
28. MEW, III, 311. 
29. MEW, III, 203. 
30. Deutsche Ideologie, cit., p. 1250. 
31. MEW, III, 345. 
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revés» 32. «El derecho, la ley, etc ... no son otra cosa que un síntoma, 
una expresión de otras relaciones sobre las que descansa el poder del 
estado» 33. 

¿ Qué será del derecho y del estado en la dictadura del proleta
riado? Tras la revolución con la que el proletariado debe subir al 
poder se mantendrán el estado y el derecho con una naturaleza y fina
lidad similar a la del período anterior; no hay derecho ni estado co
munistas. Se tratarán de instrumentos represivos con los que, durante 
esta etapa intermedia, la antigua clase oprimida acabará de destruir 
a sus enemigos. 

¿Cabe hablar aquí de opresión? No, fundamentalmente por dos 
motivos. En primer lugar es preciso tener en cuenta el carácter mesiá
nico que Marx otorga al proletariado, al que considera como el repre
sentante auténtico de la Humanidad; es obvio que la Humanidad no 
se puede oprimir a sí misma 34. Por otra parte, la clase proletaria es 
la detentadora del Progreso frente a la actitud «reaccionaria» que es 
típica de la burguesía; el proletariado, efectivamente, crea la histo
ria dentro de su misión redentora y universal, mientras que la bur
guesía se agota en su espíritu egoista y sectario. El derecho proleta
rio no puede ser, pues, un instrumento de opresión aunque, cierta
mente, conservará el carácter burgués de igualdad, que consiste en con
siderar iguales artificialmente a todos los hombres. El efecto prin
cipal de tal igualdad consiste en pagar al trabajador según su trabajo, 
no según sus necesidades. 

EL DERECHO DESPUÉS DE LA SOCIEDAD BURGUESA 

La sociedad burguesa acabará mediante una revolución violenta 
del proletariado: «Si el proletariado en lucha contra la burguesía se 
aúna necesariamente en clase, se convierte en clase dominante por me
dio de la revolución y, en cuanto clase dominante, destruye por la 
fuerza las antiguas relaciones de producción» 35. 

Pero tras la revolución no se ingresa directamente en la sociedad 
comunista. El pensamiento de Marx se clarifica sobre este punto a 
partir de 1850 cuando publica «Las luchas de clases en Francia 1848-
1850». Aquí emplea por primera vez la expresión «Dictadura del pro
letariado», aunque explica expresamente que ya ha expuesto otras 

32. MEW, IV, 76. 
33. MEW, IlI, 31l. 
34. MEW, XIX, 20. 
35. MEW, IV, 482. 
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veces esta idea en otras obras anteriores suyas, especialmente en «la 
miseria de la filosofía» y en el «Manifiesto» 36. Marx mantuvo hasta 
el fin de su vida la necesidad de la existencia de tal dictadura pues 
aunque el «El Capital» no hace ni una sola referencia a ella, en la 
«Crítica al programa de Gotha», escrita después del primer volumen 
de «El Capital» -que fue el único de los publicados directamente 
por Marx- mantiene clara y terminantemente la necesidad de la exis
tencia de tal dictadura. 

Las doctrinas que han elaborado los estudiosos de Marx acerca 
de lo que sucederá con el estado y el derecho después de la revolu
ción socialista son, hoy, muy divergentes. Poco más adelante, cuando 
veamos las opiniones de los marxistas más ortodoxos -Lenin, Stucka, 
Pachukanis- y contemplemos la condena de las doctrinas de estos 
autores por parte de los «marxistas» soviéticos que quieren, mien
tras pretenden seguir siendo marxistas, acomodar los textos de Marx 
a las necesidades del nuevo estado que se llamó Unión Soviética, com
prenderemos las razones vitales y políticas que fuerzan a interpreta
ciones contradictorias de los textos marxianos, a pesar de que éstos 
son relativamente claros. Sucede que la fidelidad a 10 que Marx dejó 
escrito choca con la necesidad de acomodar la doctrina marxista a las 
evoluciones económicas, morales, etc ... que Marx no pudo preveer 

Marx explicó expresamente que en la futura sociedad comunista, 
el derecho y el estado -que sólo son posibles mientras que existan 
unas determinadas relaciones de producción- desaparecerán o se di
solverán (Marx utiliza el término AuflOsung) cuando desaparezcan las 
relaciones de producción que los exigen. Así, p.e., el Marx tardío en 
«El Capital» explicaba que los principios básicos del derecho en el ca
pitalismo son la igualdad, la libertad y la propiedad 37. Libertad e igual
dad no son caracteres originarios del derecho, sino algo que se deriva 
de la propiedad, que es el último fundamento de la existencia del 
derecho. Es preciso hacer notar que el término Eigentum o «propie
dad», en Marx, tiene un significado mucho más amplio que 10 que 
deja entrever la expresión «derecho real de propiedad». Como explicó 
en el prefacio a la «Crítica de la Economía Política», por propiedad 
entiende la situación vital que se concreta y resume en aquellas rela
ciones sociales en las cuales existen masas patrimoniales que se co
rresponden con hombres separados a «aislados» 38. Por ello, la liber
tad y la igualdad son puros epifenómenos, apariencias (Schein) de la 
propiedad, que desaparecerán junto con ella. 

36. MEW, VII, 323. 
37. Das Kapital, Berlín, 1957, 1, p. 184. 
38. Vid. Zur Kritik der politische Oekonomie, Berlín, 1951, p. 13. 
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Dado que la propiedad es el fundamento del derecho, desaparecida 
la situación en la que se concreta la propiedad -que Marx designa 
como Bestand getrenner Vermogungsphare- desaparecerá necesaria
mente el derecho. Esto resulta una verdad tan obvia dentro del siste
ma de pensamiento marxiano que no parece lícito dudar de ella. Sin 
embargo, falta en Marx un conjunto de textos que sea radicalmente 
explícito. ¿Por qué razón? No 10 sé. Desde luego, Marx afirmó explí
cita y reiteradamente que tras la revolución socialista vendrá la dic
tadura del proletariado, que en esta dictadura subsistirá el derecho y 
que el derecho existente en este período ist das Recht der Kapitalis
mus~. Superada esta etapa, todas las superestructuras ideológicas de
saparecerán, entre ellas el derecho. 

Pero la doctrina marxiana se ve oscurecida por sus intérpretes pos
teriores. Uno de los puntos de discordia podrían ser las breves decla
raciones que el Marx tardío hace a propósito de las «reglas» que han 
de existir en la sociedad comunista del futuro. Tales reglas -a las 
que Marx nunca califica de jurídicas ni, en general, de ninguna forma
tienen como finalidad regular la distribución de los bienes produci
dos entre los hombres 40. Pero ésta sería una manzana de discordia 
realmente débil, porque Marx explicó ya tempranamente -en la «Ideo
logía alemana»- que tales reglas son expresión del hecho de que los 
hombres, en la sociedad comunista, obran con conciencia de su vida 
libre, en lugar de ser compelidos a obrar mediante coacción. Marx ex
cluye, pues, a la coacción, que es uno de los rasgos esenciales para 
reconocer al derecho aún dentro de su propio pensamiento, de las 
reglas de la sociedad comunista. 

El problema de la suerte del derecho en la sociedad comunista 
se vuelve algo más claro si tenemos en cuenta otros factores. Uno, que 
Marx se dedicó durante toda su vida a criticar el orden capitalista 
existente, y a este fin dedicó sus estudios; pero no se ocupó de esbo
zar siquiera el nuevo orden que habría de venir tras la desaparición 
del capitalismo y, por este motivo, sólo encontramos en sus obras de
claraciones escasas, aisladas y lacónicas acerca de cómo estará cons
tituida la sociedad comunista. Es preciso tener en cuenta, además, que 
la mayor parte de estas declaraciones tienen una naturaleza discreta
mente poética, y en la poesía utópica no suele haber lugar para la 
concreción. Otro factor que contribuye a hacer polémico este tema 
es el hecho contradictorio de que algunas tesis marxistas poseen la 
suficiente apariencia de credibilidad como para estar vigentes en la ac-

39. Vid. Hanglossen zum Program der deutsche Arbeitpartei, en «Ausgewahlte 
Schriften». Berlín, 1955, n, p. 16. 

40. Das Kapital, cit., pp. 84 y 85. 
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tualidad; pero, al mismo tiempo, otra buena parte de las tesis básicas 
marxistas se han demostrado en la praxis histórica como inexactas, o 
bien, utópicas e irrealizables. Se produce, pues, en el seguidor actual 
de Marx una tensión o desgarramiento que le lleva a seguir siendo 
marxista a costa de una relectura de Marx que fuerza a negar buena 
parte de las tesis marxianas fundamentales, normalmente las que se 
presentan con el marchamo de la cientificidad. Estas tesis quedan sus
tituidas por afirmaciones personales --contradictorias con Marx y dis
tintas según cada autor- acerca de lo que debe entenderse por «ver
dadero» pensamiento de Marx. Esto afecta de lleno al tema que esta
mos estudiando, y el estado general de la cuestión lo veremos en lí
neas generales al tratar del neomarxismo. 

II. DERECHO Y ESTADO DESPUES DE MARX 

TEORÍA JURÍDICA DE V. l. LENIN 

Lo fundamental de la exégesis leninista a la doctrina de Marx se 
encuentra recogido en «El estado y la revolución. La doctrina marxista 
del estado y la función del proletariado en la revolución». Fue escrito 
en agosto de 1917. 

En el capítulo primero destaca Lenin que «el estado es el pro
ducto y la manifestación de los antagonismos inconciliables entre las 
clases» 41. «Para Marx -escribía este autor- el estado es el órgano 
de dominio de una clase, un órgano de opresión de una clase por otra 42. 

De esto se sigue que «la liberación de la clase oprimida es imposible 
no sólo sin una revolución violenta, sino también sin la destrucción 
del aparato del poder estatal» 43. 

Incluso en las repúblicas democráticas el estado es simplemente 
eso. «La república democrática es la mejor envoltura política posible 
para el capitalismo ... Es necesario hacer notar, además, que Engels 
define de modo categórico el sufragio universal como un instrumento 
de dominio de la burguesía» 44. 

La única suerte que puede estar reservada, por tanto, a cualquier 

41. Pág. 9 de la ed. de Roma de 1954. 
42. Ibidem. 
43. Ob. cit., p. 9. 
44. Ob. cit., p. 16. 
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tipo de estado es la de su destrucción. Comienza su exposición sobre 
este tema citando la conocida frase de Engelsen el Anti-Dühring: «El 
estado no ha de abolirse, el estado se extingue». Lenin afirma que 
muchos toman esa frase aislada de su contexto de modo que, convir
tiendo al marxismo en oportunismo, «no queda más que el concepto 
vago de un cambio lento, homogéneo, gradual, sin sobresaltos ni tem
pestades, sin revolución». Esta, dice, es «la más grosera deformación 
del marxismo, ventajosa sólo a la burguesía» 45. En contra de esta 
interpretación, Lenin, interpretando casi literalmente a Engels, afir
ma: «Engels habla aquí de la supresión del estado de la burguesía por 
obra de la revolución proletaria, mientras que lo que dice sobre la 
extinción del estado concierne a los restos del estado proletario que 
subsistirán después de la revolución socialista. El estado burgués, se
gún Engels, no 'se extingue', sino que ha de ser suprimido por el 
proletariado durante la revolución. Lo que se extingue después de 
esta revolución es el estado proletario o semi-estado» 46. 

LA DICTADURA DEL PROLETARIADO 

Después de recoger las consideraciones sobre la revolución de 
1848-51 que Marx hizo el «El 18 Brumario de Luis Bonaparte», Lenin 
comenta: «En este admirable razonamiento (el hecho por Marx) el 
marxismo da un grandísimo paso adelante en relación al «Manifiesto 
del Partido Comunista». El problema del estado en el Manifiesto esta
ba planteado aún de modo demasiado abstracto, con nociones y tér
minos de lo más genérico. Aquí el problema está planteado concreta
mente y la deducción es extremadamente precisa, bien definida, prác
ticamente tangible: todas las revoluciones anteriores no hicieron más 
que perfeccionar la máquina del estado, mientras que es necesario 
destrozarla, demolirla. Esta deducción es la principal, lo esencial de 
la doctrina marxista sobre el estado» 47. 

¿Quiere decir esto que inmediatamente después de la revolución 
socialista es necesario proceder a desmontar el estado? Lo que expone 
Lenin, a este respecto, es extremadamente tortuoso y contradictorio 
a causa del laconismo de Marx sobre estos extremos, laconismo quizá 
motivado por la tensión entre la utopía pretendida y la actuación 
que requiere la praxis revolucionaria. En el capítulo V afirma que el 
tránsito desde el capitalismo al comunismo sólo puede darse a través 

45. Ob. cit.) p. 20. 
46. Ob. cit.) p. 20. 
47. Ob. cit.) p. 32. 
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de una etapa transitoria y que sólo puede consistir tal fase transitoria 
en la «dictadura del proletariado» 48. Veamos qué es lo que Lenin, 
concretamente, considera como necesario o esencial de esta etapa. 

Explica este autor que Marx explicita este tema por primera vez . 
en «La guerra civil en Francia». Durante el asedio de París por el 
ejército prusiano la resistencia parisina adquirió, mediante la interven
ción de diversos socialistas, la forma de una «commune». La experien
cia práctica adquirida con la comuna de París sirvió -explicaba Le
nin- para concretar el excesivo esquematismo de lo expuesto por 
Marx en el «Manifiesto». «El primer decreto de la comuna fue la 
supresión del ejército permanente y su sustitución por el pueblo 
armado», escribía Marx, citado por Lenin en la página 47. «Lo mismo 
se hizo para los funcionarios de todas las ramas de la administración. 
Desde los miembros de la Commune hacia abajo, los servicios públi
cos debrían ser realizados a cambio de salarios de obreros» 49. 

Tenemos, pues, dos exigencias clásicas, dentro del marxismo, de 
la sociedad socialista: la supresión del ejército y de la administración 
pública especializados. Poco más adelante indica Lenin otra exigencia 
fundamental: la aniquilación del parlamentarismo. El sistema parla
mentario sirve, según Lenin, que parafrasea ahora a Marx, para «deci
dir una vez cada cierto tiempo qué miembro de la clase dominante 
debe oprimir, aplastar, al pueblo en el parlamento; he aquí la verda
dera esencia del parlamentarismo burgués, no sólo en las monarquías 
parlamentarias más constitucionales, sino también en las repúblicas más 
democráticas» 50. 

¿Es preciso, pues proceder a la supresión del ejército, de la admi
nistración pública y del parlamento? Desde luego, queda claro en esta 
obra de Lenin que el parlamento debe ser sustituido por las decisiones 
del Partido pero con respecto a los otros temas el padre de la revolu
ción rusa se pierde en declaraciones vagas: «Nosotros no somos utó
picos. No soñamos con prescindir de la noche a la mañana de toda 
administración, de toda subordinación; éstos son sueños anárquicos, 
basados en la incomprensión de las tareas de la dictadura del proleta
riado» 51. Más adelante explica que «En cuanto a la abolición del es
tado, como fin, nosotros estamos de acuerdo con los anarquistas. Afir
mamos que para alcanzar este fin es indispensable utilizar temporal
mente los instrumentos, los medios y los métodos del poder estatal» 52. 

No explica Lenin cómo esto no se opone a lo que había afirmado 

48. Ob. cit., p. 96. 
49. Marx, cit. en pp. 47-48. 
50. Ob. cit., p. 52. 
51. Ob. cit., p. 55. 
52. Ob. cit., p. 68. 
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antes de la «necesidad de destrozar la máquina del estado en lugar de 
utilizarla para nuevos fines». 

Otra nota que caracteriza esta etapa de transición es la lucha con
tra la Religión. «Otra reflexión incidental de Engels, ligada igualmente 
al problema del estado, concierne a la religión. Es sabido que la social
democracia alemana, conforme se engangrenaba y se hacía cada vez más 
oportunista, caía siempre con mayor frecuencia en una interpretación 
errónea y filistea de la célebre fórmula: «La religión es un asunto 
privado». Y, precisamente, esta fórmula se interpretaba ¡ ¡como si 
también para el partido del proletariado revolucionario la cuestión de 
la religión fuese un asunto privado!! Contra esta completa traición 
del programa revolucionario se levantó Engels» 53. Cita a Engels, que 
se dirige, en palabras de Lenin, «contra el oportunismo alemán», «que 
está dispuesto a admitir que se pueda permanecer fuera de la religión 
pero que niega la tarea del partido de luchar contra la religión, este 
opio que idiotiza al pueblo» 54. 

Finalmente, en lo que respecta más estrictamente a nuestro tema, 
es decir, al derecho, éste ha de subsistir durante a dictadura del pro
letariado. Lenin centra su exposición en 10 que Marx indica en la 
«Crítica al Programa de Gotha». Aquí Marx, entre otras cosas, rebatía 
la tesis de Lassalle según la cual el obrero, en el régimen socialista, 
recibiría «el fruto integral de su trabajo». Esto no es cierto: es pre
ciso descontar del salario un fondo de reserva para reponer la maqui
naria, atender escuelas, hospitales, asilos, etc. «Esto -explica Lenin
es la sociedad comunista salida del seno del capitalismo y que lleva 
aún, bajo todos los aspectos, las huellas de la antigua sociedad» 55. 

Las «huellas de la antigua sociedad» se reconocen en la igualdad 
en el trato. En efecto, Lassalle afirmaba que en el comunismo se 
produce la «justa repartición» cuando se atribuye «igual derecho de 
cada uno al igual fruto del trabajo». Esto es un grave error, indica 
Lenin reproduciendo a Marx, porque «todo derecho consiste en la 
aplicación de una única norma a personas diversas, a personas que no 
son, en realidad, ni idénticas ni iguales» 56. Persiste, pues, un residuo 
burgués en esta primera etapa de la sociedad comunista, llamada «so
cialista», porque, aún cuando se ha abolido la propiedad privada de 
los medios de producción, el reparto de los frutos del trabajo se 
hace atendiendo al trabajo realizado y no a las necesidades de cada 
trabajador, por lo que permanecen inevitables desigualdades sociales 57. 

53. Ob. cit., p. 85. 
54. Ibídem. 
55. Ob. cit., p. 103. 
56. Ibídem. 
57. Ob. cit., p. 105. 
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Esto «es un inconveniente, explicaba Lenin citando otra vez a Marx, 
pero es inevitable en la primera fase del comunismo, en cuanto no 
se puede pensar sin caer en la utopía que apenas abatido el capitalis
mo los hombres aprenden sin más a trabajar para la sociedad sin nin
guna norma jurídica; por otra parte, la abolición del capitalismo no 
da enseguida las premisas económicas para tal cambio. Y no hay otras 
normas, fuera de las del derecho burgués» 58. 

LA FASE SUPERIOR DE LA SOCIEDAD COMUNISTA 

Lenin recoge un párrafo de una carta dirigida por Engels a Bebel 
en marzo de 1875, en la que critica el programa de Gotha: «Con la 
instauración del régimen social socialista, el estado se disuelve por sí 
mismo y desaparece. No siendo el estado más que una institución 
transitoria de la que ha de servirse en la lucha, en la revolución, para 
aplastar por la fuerza a los propios enemigos, hablar de un estado 
popular libre es un absurdo: mientras el proletariado tenga aún nece
sidad del estado, tiene esa necesidad no en el interés de la libertad, 
sino en el interés del aplastamiento de sus adversarios, y cuando se hace 
posible hablar de libertad entonces el estado como tal deja de existir. 
Nosotros proponemos, por tanto, sustituir en todas partes la palabra 
estado por la palabra comuna» (Gemeinwesen) 59. Comentando este 
texto al que califica de «uno de los razonamientos más notables, si no 
el más notable, de los escritos de Marx y de Engels sobre el estado» 60, 

Lenin se lamenta de no encontrar una palabra rusa adecuada para tra
ducir «Gemeinwesen» y tener que utilizar la francesa «commune». 
A continuación repite otra vez el supuesto proceso de extinción del 
estado: «La comuna cesaba de ser un estado en la medida en que no 
debía oprimir a la mayoría de la población sino a una minoría (los 
explotadores); había destruído la máquina del estado burgués; en 
lugar de una fuerza especial de opresión, era la población misma la 
que entraba en juego. Todo esto no corresponde ya al estado en el 
sentido propio de la palabra. Si la Comuna se hubiese consolidado no 
habría tenido necesidad de abolir sus instituciones; éstas habrían de
jado de funcionar conforme no habrían ido teniendo nada que hacer» 61. 

Así, pues, el ejército y la policía permanentes, la administración 
pública, las normas jurídicas irían desapareciendo por sí solas. Aunque 

58. Ibidem. 
59. ENGELS, cit. por Lenin en ob. cit., pp. 72-73. 
60. Ob. cit., p. 72. 
61. Ob. cit., p. 74. 
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no sabemos cuándo sucederá, explica Lenin, 10 seguro es que al desa
parecer las desigualdades sociales como consecuencia de la nivelación 
entre el trabajo y las necesidades del trabajador, el trabajo será la 
primera necesidad porque los hombres trabajarán voluntariamente, 
sin necesidad de controles, según la capacidad de cada uno 62. ¿Quién 
repartirá o evaluará las necesidades de cada trabajador? Nadie: «El 
reparto de los productos no hará ya necesario que la sociedad racione 
los productos a cada uno: cada uno será libre de alcanzar según sus 
necesidades» 63. No se le escapa a Lenin el fuerte sabor utópico de 
estas líneas; para defenderse escribe a continuación que quién afirme 
que se trata de un imposible revela «su ignorancia y su interesada de
fensa del capitalismo» 84. No contesta, pues, a las objeciones; alude 
la cuestión insultando a sus posibles adversarios. 

¿Cómo se extingue el derecho? Pertenece a la esencia del derecho 
componerse de normas heterónomas, es decir, impuestas desde fuera 
a quienes las han de observar, explicaba Lenin. Por ello, en el régimen 
capitalista el parlamento representativo que crea normas jurídicas diri
gidas a toda la comunidad política es el órgano ideal para crear tales 
normas coactivas y heterónomas. Pero ya sabemos que los parlamen
tos, instrumentos siempre de la burguesía, han de desaparecer en la so
ciedad comunista. No queda, de este modo, ninguna instancia que 
cree normas jurídicas. En tal caso, ¿cómo se organiza la sociedad? 

«Para esto, escribía Lenin, no hace falta ninguna máquina espe
cial, un aparato especial de répresión; el pueblo armado se encargará 
él mismo de este asunto con la misma sencillez, con la misma facilidad 
con que cualquier muchedumbre de personas civiles, incluso en la 
sociedad actual, separa a las personas que se pelean o se opone a que 
se use violencia contra una mujer» 65. Ciertamente, no se tratará de 
procesos absolutamente espontáneos, sino de un fenómeno de acostum
bramiento, de acatar siempre y voluntariamente las normas elementa
les de la convivencia: «cuando los hombres estén de tal modo acos
tumbrados a observar las reglas fundamentales de la convivencia so
cial» 86. La observancia de estas nuevas normas de convivencia, que 
sustituirán al derecho, está asegurada siempre. «Sabemos que la prin
cipal causa social de los excesos que constituyen infracciones a las re
glas de la convivencia social es la explotación de las masas, su mise
ria. Eliminada esta causa principal, los excesos comenzarán infalible
mente a extinguirse. No sabemos con qué ritmo y con qué gradación, 

62. Ob. cit., p. 108. 
63. Ibidem. 
64. Ibidem. 
65. Ob. cit., p. 102. 
66. Ob. cit., p. 107. 
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pero sabemos que se extinguirán. Y con ellos se extinguirá también 
el estado» ~. . 

Es de notar la coherencia marxista de Lenin en estas últimas ob
servaciones. Una vez que Marx ha configurado al hombre esencial
mente como un nudo de necesidades y formas de producción mate
riales, una vez satisfechas sus necesidades (materiales) no puede haber 
motivo para que su conducta perjudique a los demás. El hombre, una 
vez que se libera de las alienaciones, recupera su naturaleza y se com
porta conforme a ella, es decir, se comporta «bien». 

TEORÍA DE P. L. STUCKA 

El año de 1917 marca un hito importante en la historia del mar
xismo. Triunfa entonces la revolución socialista rusa y, por primera 
vez en la historia, las tesis marxistas sobre el derecho tienen posibili
dad de encontrar aplicación o verificación. El primer teorizador del 
derecho en el estado socialista fue P. L. Stucka quien publicó, en 1921, 
«La parte revolucionaria representada por el derecho y el estado: una 
doctrina general del derecho». Stucka llegó a ser comisario de justicia 
en 1928 y, al año siguiente, el comisariado editó unos: principiosbá
sicos de derecho penal en los que se formula una definición del dere
cho en general: «El derecho es un sistema (u orden) de relaciones 
sociales que corresponde a los intereses de la clase dominante y está 
defendido por la fuerza organizada de esa clase» 68. 

El derecho es, pues, un «sistema de relaciones sociales» (a system 
[or order] 01 social relationships) y ésta parece ser su másíntima 
esencia. Indicaba Stucka que el mérito fundamental de esta definición 
consistía en poner por primera vez sobre un terreno firme el problema 
de la definición del derecho, cosa que él conseguía al renunciar a de
finiciones formales y atender únicamente al cambio social. 

¿Qué quiere decir con «relaciones sociales»? Poco más adelante 6~ 
Stucka explica que bajo la palabra «sociedad», Marx entiende prima
riámente el conjunto de relaciones de producción y distribución, por 
lo que él, Stucka, entiende estar en perfecto acuerdo con la doctrina 
economicista de Marx al definir el derecho como un conjunto de re
laciones «sociales». 

El problema está en saber si siempre que existan relaciones socia
les habrá derecho. En Stucka, no. El derecho es un producto típica-

67. Ob. cit., p. 102. 
68. Soviet Legal Pbilosopby, Cambridge-Massachusetts, 1951, p. 20. 
69. Ob. cit., p. 31. 
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mente burgués, que es siempre rechazable para un marxista: «la revo
lución proletaria debe mantenerse en guardia contra sus juristas» 70. Un 
jurista, explicaba este autor, «es un oportunista, un adversario de la 
revolución, incluso cuando trabaja bajo la máscara del marxismo» 71. 

Por tanto, no podrá existir derecho en la sociedad comunista, aunque 
habrá de ser tolerado en el período transitorio actual de dictadura del 
proletariado. Más adelante indica Stucka que el derecho sólo puede 
existir en una sociedad dividida en clases opuestas; al no existir 
clases, no habrá derecho 72. Precisamente de la contraposición entre 
clases sociales nace el carácter coercitivo del derecho: la coacción es 
necesaria para que una clase se imponga sobre la otra 73. 

Lógicamente, durante la dictadura del proletariado existirá dere
cho, porque es preciso acabar con la burguesía: «Ante nosotros apa
rece una etapa de transición en la cual, teniendo en cuenta el material 
social disponible, debemos aplicar conscientemente las leyes del desa
rrollo de la sociedad capitalista... con el fin de cambiar nue~tras rela
ciones sociales» 74. Sin embargo, el derecho soviético, a diferencia del 
derecho burgués, no sirve a ninguna explotación porque, al ser ahora 
las cosas como realmente son, es decir, al no estar deformad'cils por los 
explotadores, «esta época de transición pone todas las relaciones sobre 
sus pies y las hace comprensibles y manifiestas a todos. En lugar de la 
anterior complicación artificial, la época de transición introduce una 
simplificación natural» 75. Esto último es una aspiración cara al mar
xismo: acabar con la complicación del derecho, que se supone que es 
una nota propia del capitalismo. El derecho soviético, a tenor de lo 
que Stucka expone, se trata de un derecho burgués (como tiene que 
ser todo derecho según la doctrina marxista) pero en el que no existe 
explotación. 

El criterio que debe seguir el estado soviético para evitar la ex
plotación es «the class unterstanding of law», que podemos traducir 
como «la comprensión clasista del derecho», «sin la cual la jurispru
dencia no es más que una técnica verbal» 76. Claro que como «la com
prensión clasista del derecho» es una expresión imprecisa . que no espe
cifica por sí sola a favor de qué clase hay que colocar el derecho, 
Stucka había dejado escrito poco antes que tal expresión debe enten
derse como «la vindicación o legalización de la revolución proletaria» 

70. Ob. cit., p. 21. 
71. Ibidem. 
72. Ob. cit., pp. 24-25. 
73. Ob. cit., pp. 20 Y 52. 
74. Ob. cit., p. 40. 
75. Ibídem. 
76. Ob. cit., ¡>. ~4. 



52 FRANCISCO CAR.-mTERO 

(would be «vindicating» -it would be legalizing-· the proletarian 
revolution as well) 7'1. 

Stucka había indicado que el derecho es un «sector de las rela
ciones sociales», es decir, de las relaciones económicas, y no había 
precisado mucho más. La pregunta que se plantea E. B. Pachukanis, 
en su obra «Teoría general del derecho y del marxismo» (1924) es la 
de determinar qué sector de las relaciones sociales son relaciones ju
rídicas, en contraposición a las que no 10 son. «¿Cómo se convierten 
las relaciones sociales en instituciones jurídicas? ¿Cómo se convierte 
el derecho en sí mismo?» 18. 

TEORÍA DEL DERECHO DE E. B. PACHUKANIS 

Pachukanis opta por un criterio que sea inmanente a ·las mismas re
laciones sociales, y su respuesta es: las relaciones jurídicas son «rela
ciones de poseedores de mercaderías» 19. En este sentido explica que 
«nos encontramos con que las relaciones · jurídicas son generadas por 
las relaciones materiales de producción de seres humanos que tenemos 
inmediatamente a nuestro lado; de 10 cual se sigue que un análisis de 
la relación jurídica no necesita partir del concepto de norma como im
perativo externo de autoridad. Es suficiente tomar como base una re
lación jurídica «cuyo contenido ha sido suministrado por la propia re
lación económica» 80. 

Una relación de poseedores de mercaderías sólo puede darse en 
una sociedad capitalista porque sólo allí existen mercaderías. «En pri
mer lugar y sobre todo, la sociedad capitalista es una sociedad de posee
dores de mercaderías. Esto quiere decir que en el proceso de produc
ción las relaciones sociales de los seres humanos toman forma mate
rial en los productos del trabajo y se vinculan unas con otras como 
valores. El término «mercadería» significa un objeto en el cual la mul
tiformidad concreta de atributos útiles se vuelve meramente una sim
ple envoltura material del atributo abstracto de valor, que se manifies
ta por la capacidad de que ese objeto sea cambiado por otras merca
derías según una proporción definida» 81. Pachukanis define, pues, 
qué es una mercadería, y de la mano de esta definición muestra al 
derecho como un producto exclusivo de la sociedad burguesa. 

77. Ob. cit., p. 2l. 
78. Ob. cit., p. 129. 
79. Ob. cit., p. 138. 
80. Ob. cit., p. 149. 
81. Ob. cit., p. 162. 
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Esta visión del derecho le plantea, ciertamente, algunas dificulta
des. El hecho de que la relación jurídica sea aquella que se entabla 
en el intercambio de mercaderías plantea el problema de saber quién 
está jurídicamente habilitado para intercambiar. Lo que expresa esta 
pregunta es precisamente 10 que marca la diferencia entre la econO' 
niía y el derecho, porque el hecho de que un individuo posea efecti
vamente algo no indica, sin más, que sea su propietario legal. Pachu
kanis se percata de este problema e intenta resolverlo indicando que 
«Los poseedores de mercaderías eran, por supuesto, propietarios antes 
de que se reconocieran unos a otros como .tales». Sin embargo, ya que 
como jurista tiene que admitir la diferencia entre la simple detenta
ción y la propiedad, añade: «pero eran propietarios en otro sentido, 
orgánico y extra-jurídico» 82. Nos parece que hablar de una propiedad 
extrajurídica es contradictorio. 

TODO EL DERECHO ES DERECHO PRIVADO 

De esta forma, el derecho se identifica con el intercambio de mer
caderías; esto quiere decir que toda manifestación de lo jurídico ha 
de incluir como núcleo central un intercambio · de mercaderías con in
tereses contrapuestos. 

Pará hacer viable esta opinión, Pachukanis elimina al estado del 
mundo del derecho, ya que en las relaciones entre el individuo y el 
estado no existe trueque de mercaderías: es una relación jerárquica, 
de arriba a abajo. Por ello, explica este autor, «El estado no requiere 
-ni admite esencialmente- interpretación jurídica. Estos son domi
nios en los que reina la llamada «raison d'état», es decir, el principio 
de las puras conveniencias» 83. Esto quiere decir, entre otras cosas, 
que la actuación del estado, según Pachukanis, no es controlable, ni 
debe serlo, jurídicamente. De esta forma, el derecho público no existe, 
y su afirmación es sólo una doctrina ideológica sustentada por juris
tas burgueses 84. 

No faltan, ciertamente, autores no marxistas que niegan la juridi
cidad del derecho administrativo o fiscal, considerándolos simples re
glas de organización; pero nadie ha negado nunca que el derecho penal 
sea derecho. Pachukanis, que tampoco se atreve a afirmar la ajuridi
cidad del derecho penal, se ve forzado a demostrar que el derecho 
penal es derecho privado, es decir, una relación de trueque de merca-

82. Ob. cit., p. 170. 
83. Ob. cit., p. 183. 
84. Ob. cit., pp. 136-138. 
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derías. Según su doctrina, la esencia del derecho privado -y por 10 
tanto de todo derecho-- es la antítesis de intereses privados que exis
te sólo en una sociedad donde los propietarios de los bienes son indi
viduos privados. A fin de concebir de esta forma al derecho penal, 
Pachukanis interpreta la relación entre delito y pena como una rela
ción de intercambio; del mismo modo que el vendedor suministra la 
mercadería y el comprador paga el precio como equivalente, el delin
cuente suministra el delito y el estado le paga con una pena. «Puede 
considerarse el delito --explica este autor- como una variedad espe
cial de transacción en la cual la relación de cambio --es decir, la rela
ción contractual- se establece en ex post facto, es decir, luego de la 
acción voluntaria de una de las partes» 85. El derecho penal es, pues, 
una forma de intercambio entre sujetos egoistas 86. 

Ante la objeción de que en el proceso penal no es el damnificado 
el que busca una contraprestación equivalente al daño sufrido, sino que 
es el acusador público quien, en nombre de la comunidad, defiende 
un interés público, Pachukanis contesta que «La abstracción de un in
terés público violado se apoya sobre la figura perfectamente real del 
particular damnificado que toma parte en el proceso personalmente o 
por medio de un representante ... Más aún: si no hay una persona 
específica que haya sufrido año -aún cuando sea sólo la ley que 
clama- esa abstracción encuentra expresión corpórea real en la per
sona del acusador público. Esta dualidad muestra que el procedimiento 
penal, como forma jurídica, no puede ser distinguido de la figura 
del damnificado que reclama compensación y no puede ser distinto, 
por lo tanto, de la forma más general del contrato. El acusador, como 
corresponde a una parte, busca un precio alto --es decir, una pena 
severa- y el acusado ruega clemencia --es decir, una rebaja- y el 
tribunal dicta su fallo «de acuerdo con la justicia». Déjese de lado por 
completo esta forma de convenio, y se despoja al ·proceso penal de su 
«espíritu jurídico» 87. 

Pachukanis realiza un esfuerzo vigoroso por mostrar que la forma 
jurídica, en tanto que egoísta intercambio de mercaderías, sólo es po
sible en una sociedad capitalista. Pero tememos que su explicación e~ 
altamente artificiosa, y ello se muestra especialmente en la explicación 
que proporciona sobre el proceso penal; no parece, en efecto, razona
ble, equiparar a este proceso con una compraventa, por muchos esfuer
zos retóricos que realice. 

85. Ob. cit., p. 208. 
86. Ob. cit., p. 224. 
87. Ob. cit., p. 215. 
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LAS REGLAS TÉCNICAS DE LA SOCIEDAD COMUNISTA 

Puesto que este autor define las relaciones jurídicas como relacio
nes de producción y distribución propias de la sociedad capitalista, 
está en condiciones de adherirse a la tesis marxista según la cual 
no existirá derecho en la sociedad comunista del futuro. Pero esto no 
quiere decir que el orden social futuro carezca de coacción; compulsión 
la habrá, pero con un carácter «técnico», no jurídico. 

Para mantener esta distinción, Pachukanis distingue entre reglas 
técnicas y jurídicas; la diferencia reside en que en éstas hay intereses 
en conflicto, mientras que las reglas técnicas están presididas por la 
unidad de intereses 0, como él explica, por la unidad de propósitos. 
Pachukanis propone un ejemplo para entender mejor su explicación: 
el proceso de curación de un enfermo. En él intervienen unas reglas 
técnicas -las de la Medicina- un enfermo y un médico. Posiblemente 
el médico habrá de violentar la voluntad del enfermo para que éste 
siga el tratamiento, pero ello está justificado, entre otras cosas, por
que médico Y. enfermo persiguen la misma meta: la curación del en
fermo 88. 

Así pues, reglas jurídicas actualmente, y reglas técnicas en la so
ciedad comunista; el límite entre unas y otras 10 marca el egoismo, 
la contraposición de los intereses. Pachukanis presupone que en la so
ciedad coqlUnista no habrá intereses contrapuestos. 

LA VUELTA A LA TEORÍA NORMATIVISTA 

Seguir estrictamente las tesis marxistas, como hiceron Stucka y 
Pachukanis, llevaba a declarar la forzosa abolición del estado y del 
derecho, y esto era algo opuesto al espíritu que animaba a la Unión 
Soviética. Por esto, la oposición a las tesis de estos autores comenzó 
pronto dentro de la URSS, y su primera manifestación fue el artículo 
de P. Yudin «Socialismo y derecho», presentado en su día, de forma 
oficiosa; como la verdadera teoría marxista del derecho. 

En este artículo Yudin define al derecho como «un sistema de 
normas establecidas por el estado . para proteger el orden existente de 
organización social. 'Es la voluntad activamente reflejada de la clase 
dominante, que santifica y perpetúa los intereses económicos y polí
ticos de esa clase» 89. 

88. Ob. cit., pp. 137 ss. 
89. Ob. cit" p. 281. 



56 FRANCISCO CARPINTERO 

Hace notar Kelsen que «Esta definición se encuentra en oposición 
directa con la teoría de Pachukanis de que el derecho no es un sistema 
de normas sino un conjunto de relaciones específicas. No hay nada de 
capitalismo ni explotación en la definición de Yudin, de manera que 
se la puede aplicar no sólo al derecho capitalista sino también a un 
orden coactivo cuyo propósito no sea mantener la explotación capita
lista sino todo lo contrario: abolirla y mantener una economía socia
lista». Es verdad que esa definición contiene aún el elemento de clase, 
aunque Yudin admite expresamente que en la Unión Soviética «se 
lleva a cabo el socialismo» y que «bajo el socialismo ya no hay ex
plotación» 90. En efecto, la explotación ha sido sustituida en la URSS, 
afirma Yudin, por la «dominación» de una clase sobre otra en favor 
del proletariado, y el marco jurídico de esa dominación está compuesto 
por un derecho y un estado socialistas a los que ya no se aplica la 
doctrina de la extinción. 

Para Yudin y la nueva ideología que se impone en la URSS a 
partir de los años veinte, todo el derecho es público: «No reconoce
mos nada 'privado'; para nosotros todo, en el campo de la economía, 
tiene carácter de derecho público» 91. Por lo demás, mantener que el 
derecho soviético tiene aún una forma burguesa o que es un resabio del 
derecho burgués es, para Yudin, una tontería propia d~ un pseudo-
especialista 92. . . 

Las tesis de Yudin fueron ampliadas por A. Y. Vichisnky, que .fue 
el teórico del derecho más conocido de este segundo período que se 
caracteriza por la vuelta al normativismo, es decir, a la concepción 
del derecho como conjunto de «normas». 

Vichinsky, en el discurso pronunciado en el Primer Congreso de 
Problemas de las Ciencias del Estado y del Derecho Soviético (Moscú, 
1938), atacó violéntamente a Stucka y Pachukanis: «Al afirmar que el 
derecho no es más que una forma de las relaciones capitalistas ... los 
saboteadores que se han estado ocupando de nuestro frente jurídico 
luchaban por un solo objetivo: demostrar que el derecho no es nece
sario al estado soviético y que el derecho es supérfluo, como resabio 
del capitalismo en las condiciones del socialismo. Al reducir el derecho 
soviético a derecho burgués y al afirmar que no hay terreno para un 
ulterior desarrollo del derecho bajo el socialismo, los saboteadores 
apuntaban a liquidar el derecho soviético y la ciencia del derecho sovié
tico. Este es el significado básico de su actividad de provocadores y 
saboteadores» 93. 

90. Ob. cit., p . 161. 
91. Ob. cit., p. 292. 
92. Ob. cit., p. 293. 
93. Ob. cit., p. 328. 
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El derecho, para Vichinsky, debe existir en la sociedad socialista, 
y se compone de n.ormas. Los autores marxistas anteriores, aHrma 
Vichinsky, sólo han conseguido «destruir el carácter específico del de
recho como conjunto de reglas de conducta... Al reducir el derecho 
a economía -como hizo Stucka cuando afirmó que el derecho es coin
cidente con las relaciones de producción- esos caballeros se han hun
dido en el pantano del materialismo económico» 94. 

Especular sobre la eventual extinción del estado, origen del dere
cho según Yudin y Vichinsky, no entraba en los intereses del estado 
soviético. Ya Stalin, según Vichinsky, mantenía que «la desaparición 
del estado no vendrá mediante el debilitamiento de la autoridad esta
tal, sino mediante la intensificación al máximo de esa autoridad» 95. 

Consecuentemente, define al derecho como «el conjunto de reglas de 
conducta que expresan la voluntad de la clase dominante, establecidas 
en orden jurídico, .así como las costumbres y reglas de la vida de la co
munidad confirmadas por la autoridad del estado, cuya aplicación ·está 
garantizada por la fuerza coactiva del estado a fin de proteger, ' asegu
rar y desarrollar las relaciones y disposiciones sociales ventajosas y 
convenientes a la clase dominante» 96 , Poco más adelante explica la 
definición indicando que «El derecho no es ni un sistema de relaciol 
nes sociales ni una forma de las relaciones de producción. El derecho 
es el conjunto de reglas de conducta, o normas; pero no sólo de nor
mas, sino también de costumbres y de reglas de vida de la comunidad 
confirmadas por la autoridad del estado y protegidas coactivamente por 
esa autoridad» 97. 

Dentro de la teoría jurídica soviética había dominado hasta Yudin 
y Vichinsky una visión negativa del derecho y del estado, siguiendo 
las tesis marxistas; por ello, si el derecho soviético justificaba su exis
tencia era por hacer posible teóricamente la dominación del proleta
riado y en la medida en que ponía las bases para su autodestrucción. 
Para Vichinsky, en cambio, estos autores «han despersonalizado el 
derecho como totalidad de las leyes minando la estabilidad y autoridad 
de las leyes y sugiriendo la falsa idea de que la aplicación de la ley 
se define en el estado socialista por consideraciones políticas y no por 
la fuerza y autoridad de la ley soviética... Hablar con ligereza del 
derecho soviético como mera forma de la política es insinuar que en 
las leyes soviéticas, en la justicia soviética, y en los tribunales Sóviéti
cos se hace depender la fuerza de la ley y la fuerza del derecho de 

94. Ob; cit., p. 329. 
95. Ob. cit., p. 311. 
96. Ob. cit., p. 336. 
97. Ob. cit., p. 337. 
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las exigencias políticas del estado» 98. El derecho de la Unión Soviética 
obliga~ pues, en virtud de «la fuerza y autoridad de la ley»; no existe 
diferencia entre Vichinsky y cualquier autor positivista «burgués» que 
afirme la vinculatoriedad del derecho manteniendo que éste constituye 
un «deber ser». 

lII. NEOMARXISTAS y DERECHO 

A. UNA VISIÓN DE CONJUNTO 

El término «neomarxismo» es altamente ambiguo. Por ello, lo me
nos comprometido sería decir que con él se suele designar un sector 
de las teorías marxistas que se divulgan en los años 60 y 70 de este 
siglo. No es un movimiento que esté ligado a un autor o país concre
to; tiene varios núcleos de tradición cultural distinta y con frecuencia 
los autores que se mueven en un mismo ambiente cultural mantienen 
fuertes divergencias entre sí. Los centros en los que se ha desarrollado 
y originado esta corriente son Alemania Federal, y los nombres de 
Horkheimer, Adorno y Habermas son su~icientemente conocidos; un 
integrante de esta escuela, docente en el área anglosajona, es Marcuse, 
que llegó a alcanzar una fuerte notoriedad a finales de la década de 
los años sesenta. Una línea de raíces filosóficas parcialmente distintas 
es la francesa; representantes conocidos suyos son Garaudy, Althusser, 
Poulantzas, entre otros. Un precursos del neomarxismo fue Gramsci, 
en Italia; si nos ceñimos al ámbito italiano de preocupaciones prefe
rentemente jurídicas, autores como Cerroni o Barcellona son hay muy 
estudiados y divulgados en España. Dada la compleja diversidad de 
estas doctrinas, no es posible aludir aquí a todas ellas; por este motivo 
centraré mi análisis en algunas facetas de la teoría jurídica neomarxis
ta elaborada en el ámbito latino. 

Algunas razones de por qué el neomarxismo 
ha sustituido al marxismo 

El primer problema, ciertamente, es explicar por qué razones la 
palabra «neomarxismo» se utiliza para designar la mayor parte del 
marxismo contemporáneo, en lugar de hablar de «marxismo», a secas. 
A este respecto, hay que observar que la forma usual de proceder en 

98. Ob. cit., p. 329. 
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el estudio que pretende ser científico, consiste en observar la realidad, 
extraer hipótesis desde esta observación y, en un tercer momento, ve
rificar la veracidad de estas hipótesis mediante un continuado contraste 
con la experiencia. Si la experiencia demuestra que tales hipótesis son 
ciertas o, al menos, útiles, la hipótesis deja de ser tal y pasa a ser 
considerada como una «tesis» científica; en cambio, si la experiencia 
no se acomoda a 10 que pretende la hipótesis, 10 más razonable es aban
donar tal hipótesis, considerándola como falsa, inútil o, al menos, 
como acientífica. 

En el plano de las llamadas «ciencias sociales» todo esto resulta 
más complicado, porque la observación, descripción y predicción de 
las acciones de los hombres es mucho más compleja que la de otros 
dat.os de la naturaleza; entre otros factores, cuenta decisivamente la 
posición ideológica que ocupa el investigador. Esto no quiere decir, 
sin embargo, que en las ciencias humanas sea imposible el estableci
miento de hipótesis, y su posterior examen para verificarlas o recha
zarlas; es más, el convencimiento de que ello es posible es la causa 
que lleva a hablar de «neomarxismo». 

¿Qué hipótesis han caído para que se haya abandonado el término 
«marxismo» y sea sustituido por el de «neomarxismo»? En 10 que res
pecta a nuestro tema, existen, entre otros, varios datos incontroverti
bles: a) la sociedad comunista no ha surgido aún desde el seno de los 
estados socialistas; b) en los estados socialistas no sólo no ha desapa
recido el derecho, sino que, progresivamente, su derecho se vuelve 
más extenso y complejo. Esto lleva a algunos autores marxistas a ha
blar de «crisis del marxismo», y a proponer un nuevo entendimiento 
de Marx en el que algunas hipótesis marxistas son abandonadas. En 
general, 10 que suele quedar arrinconado es el dogmatismo propio del 
materialismo histórico-dialéctico, que ha naufragado en las experien
cias socialistas conocidas. 

Además, y esto ya es más complicado de explicar, el marxismo tra
dicional defiende que existe una única realidad, la producción econó
mica, que determina íntegramente la forma y el contenido del derecho. 
Desde este punto de vista, la única vía para cambiar subsancialmente 
la sociedad es la de revolucionar la base económica que la sustenta; 
no tiene sentido centrar el esfuerzo en cambiar el derecho, pues aunque 
éste cambie, pronto las reformas jurídicas aparentes se verán ahoga
das por las exigencias que lanza la producción. Para revolucionar la 
base económica es necesario un esfuerzo gigantesco y violento que es 
designado con el nombre de «revolución», que sólo ha sido posible 
en choques armados en guerra civil o en ocupación militar. 

Pero en los países europeos de los años sesenta, industrializados 
y con política social progresista, no es razonable pensar en revolucio-
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nes violentas que alteraran radicalmente la base económica. Los que 
consideraban necesario un cambio social radical debían, pues, hacer po
sible en la teoría otra forma de revolución, que no surgiera directa
mente desde la base económica y, desde luego, no violenta. Precisa
mente a finales de la década de los sesenta se acuñó la expresión 
«autopsia de la revolución» para aludir a la inviabilidad práctica de 
los procesos revolucionarios tradicionales. 

La doctrina revolucionaria del marxismo tradicional quedó, de esta 
forma, descolocada y fue preciso crear una nueva teoría que, preten
diendo continuar con Marx, se adaptara a las nuevas condiciones. 

El tema de la relativa independencia del espíritu 
frente a la economía 

Tenemos, de este modo, una generación «neomarxista», que arran
ca de los años sesenta, que niega la médula del marxismo tradicional; 
veamos ahora cómo articulan su fidelidad a Marx con el abandono 
de las hipótesis -el marxismo tradicional nunca habló de hipótesis 
sino de «tesis científicas»- que la experiencia muestra como inviables. 
En este trabajo, que trata de teoría del derecho, voy a centrar mi 
atención, como es lógico, en los problemas que plantea el derecho 
a algunos marxistas actuales; pero como el desarrollo del problema, 
abordado directamente, resultaría ininteligible, parece preciso exponer 
previamente algunas consideraciones sobre el nuevo entendimiento de 
Marx que nos situarán en posición de entender el tema objeto de este 
estudio. 

El motivo último que provoca la crisis a que he aludido podemos 
encontrarlo en una interesante confesión de L. Althusser: «lo credo 
che la teorie marxista e finita, limitata. Limitata all'analisi del modo 
di produzione capitalistico e della sua tendenza contradditoria che apre 
la PQssibilita del passaggio verso l'abolizione del capitalismo e della 
sua sostituzione con altro» 99. Efectivamente, ¿qué es ese «altro», ese 
nuevo modo de vida que Marx, en confesión de Althusser, no aborda? 

El primer paso a dar, explica Althusser, consiste en abandonar la 
vieja doctrina según la cual el derecho es un aparato de opresión y 
engaño de las clases dominantes. En efecto, la teoría marxista tradi
cional supone que existe una realidad fundamental -las relaciones ma
teriales de la producción económica- que origina todas las manifes
taciones del espíritu, entre ellas el derecho. Esto, escribe Althusser, 
es un prejuicio que nace de una visión hegeliana de la realidad, iride-

99. Il marxismo come teoria finita, en AA.W., «Discutere lo Stato», Bari, 
1978, p. 7. 
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bidamente atribuida a Marx; es bien sabido que en Hegel existe una 
única realidad, la Razón, que se despliega dialécticamente produciendo 
tan sólo unas «manifestaciones» concretas de ella misma; una de tales 
manifestaciones son los distintos derechos históricos que, obviamente, 
no poseen ninguna «substantividad» frente a la razón: son tan sólo 
las manifestaciones bajo las que históricamente se muestra la razón. 
Traspasado este esquema a Marx, explica Althusser, tendríamos una 
sola realidad, a saber, la historia en cuanto que está constituida por 
las relaciones materiales productivas, que se despliega dialécticamente 
y que produce, de esta forma, unas simples manifestaciones suyas, tales 
como la Moral, el Derecho, etc... Obviamente, el derecho no posee 
«substantividad» frente a las relaciones económicas: es «algo» que 
sólo puede ser entendido desde y en dependencia de las relaciones 
productivas. 

Pues bien, este esquema, mantiene Althusser, por muy venerable 
que sea dentro de la tradición marxista, es inadecuado, simplista, para 
dar cuenta de la realidad jurídica. Esta, en efecto, no es un simple 
«fenómeno» que dependa íntegramente del desarrollo económico: tan
to el derecho como la moral poseen una «autonomía relativa» y una 
«eficacia ,específica» frente a la economía. Con estas expresiones Al
thusses quiere indicar que el derecho y las demás «superestructuras» 
se pueden enfrentar a las leyes económicas, de modo que, en lugar 
de ser el derecho, p. e., una simple manifestación de la inevitable evo
lución económica, el derecho, mediante este enfrentamiento con la eco
nomía, puede dirigir hasta cierto punto a ésta. Se acabó, pues, el de
terminismo del espíritu humano por la materia: es ahora el espíritu 
el que domina y dirige relativamente a la economía 100. 

Estas afirmaciones suponen un cambio de ciento ochenta grados 
con lo que afirman los marxistas ortodoxos. Realmente, ¿Marx man
tuvo alguna vez tal autonomía del espíritu frente a la materia? Marx 
afirmó reiteradamente lo contrario, es decir, la determinación del es
píritu por las relaciones de producción, y lo hizo con mayor insistencia 
conforme avanzaba la madurez de su obra; por esto, es en «El Capi
tal», en buena parte obra póstuma, donde insistentemente recalca esta 
tesis. Es chocante indicarlo, pero es inútil recorrer la obra marxista 
para encontrar siquiera citas que fundamenten la tesis central del neo
marxismo. Su apoyatura teórica se encuentra únicamente en algunas 

100. Estas ideas de L. Althusser no están expuestas sistemáticamente en una 
sola obra suya; lo arriba expuesto es una síntesis de lo que este autor ha dejado 
escrito fragmentariamente en diversas publicaciones, normalmente de forma mucho 
más extensa. Puede encontrarse un inteligente resumen de este sector del pensa
miento de Althusser, en M. SAAVEDRA, Interpretación del derecho e ideología, 
Granada, 1978, pp. 150 ss. 



62 FRANCISCO CARPINTERO 

cartas de Engels escritas entre 1890 y 1894, en las que el compañero 
Marx explica que tanto él como Marx sólo han mantenido que la 
producción determina en última instancia la historia y que, por este 
hecho, las teorías jurídicas, filosóficas, etc ... puedan ejercer una cierta 
influencia sobre el curso de la historia, especialmente sobre la forma 
.que ésta adopta 101. Para valorar adecuadamente este testimonio es 
preciso tener en cuenta que estas cartas de Engels están escritas cuan
do Marx llevaba diez años muerto y que el neomarxismo evita -ex
cepto en esta ocasión- referirse a Engels, cuya marcada visión eco
nómico-materialista desdice del tono humanista que ocasionalmente 
muestra Marx. 

La relación dialéctica entre Base y superestructura: 
una nueva visión del derecho 

Desde estos fundamentos desarrolla Alhusser su doctrina: «la de
terminación en última instancia por parte de la economía, implica 
descolocarse respecto de todas las filosofías idealistas de la historia 
y asumir una posición materialista. Pero hablar de determinación por 
parte de la economía en última instancia, implica también descolocar
se respecto de toda concepción mecanicista del determinismo y asu
mir una posición dialéctica» 102. Este autor explicita esta idea indican
do que en la totalidad marxista no existe un único principio interno 
que la explique íntegramente, sino que se produce una «acumulación 
de determinaciones eficaces (que son el derecho, la moral, etc ... ) so
bre la determinación en última instancia por la economía» 103. 

Existiría, así pues, un juego dialéctico y contradictorio entre las 
relaciones de producción (Base) y el derecho (parte de las superestruc
turas). De esta forma, la Base influirá sobre el derecho y éste sobre 
la economía. En momentos determinados adquirirá más importancia 
el derecho que la economía, aunque para que sea posible un fenómeno 
revolucionario parece preciso un condensamiento de las superestructu
turas en torno a las circunstancias económicas 104. 

Si el derecho deja de ser un instrumento de opresión y engaño en 
manos de las fuerzas económicas dominantes y, por el contrario, se 
afirma que desde él se pueden modificar relativamente tales fuerzas 
económicas, evidentemente la economía ha perdido su función rectora 

101. Pueden verse los textos completos en versi6n castellana en Escritos, Bar
celona, 1969, p. 340. 

102. Defensa de tesis en Amiens (¿Es sencillo ser marxista en filosofía?), en 
«Posiciones», Barcelona, 1977, p. 140. 

103. La revolución teórica de Marx, Madrid, 1973, p. 91. 
104. Interpretación del derecho ... , cit., pp. 170 ss. 
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de la realidad y es preciso replantear de raíz el sentido que el dere
cho tiene para un marxista. Sabemos que en la visión marxista tradi
cional el destino último del derecho es su autoliquidación, aunque 
pueda ser útil en la fase transitoria llamada dictadura del proletaria
do; pero en el neomarxismo, el derecho, al ser capaz de transformar 
dentro de cierta medida las relaciones económicas, no se tratará ya 
de destruirlo, sino de utilizarlo para modificar la estructura de la 
sociedad. Ha cambiado, por tanto, radicalmente la visión del derecho". 

La sustitución práctica de la economía en tanto que realidad 
última por la lucha de clases 

Esta misión que se asigna al derecho plantea problemas radical
mente nuevos. El principal de ellos podríamos formularlo de la forma 
siguiente: ¿Qué criterios hay que seguir para utilizar el derecho bur
gués a fin de cambiar la estructura de la sociedad burguesa? 

Al contestar a este interrogante, el neomarxismo se nos aparece 
en su mayor plenitud. Efectivamente, desde la constatación de la ine
vitabilidad de la existencia del aparato jurídico, se ha creado todo 
un cuerpo de doctrina que constituye la médula del neomarxismo, que 
sustituye al materialismo histórico-dialéctico que ya ha quedado anti
cuado. Este cuerpo de doctrina tiene como eje fundamental 10 que 
se podría llamar la doctrina de la lucha de clases. No se trata ahora 
de indicar que la lucha de clases es inevitable, o que es el motor 
de la historia --que es lo que hacía el marxismo tradicional- sino 
de sustituir a la economía en tanto que realidad única por otra reali
dad fundamentadora de toda actividad humana, que es la lucha de 
clases. Lo que mantiene en definitiva el neomarxismo es que toda 
acción humana está mediatizada por la lucha de clases y que, en con
secuencia, toda la praxis humana debe partir desde la lucha de clases. 

M. Saavedra que es, quizá, el autor que con más vigor representa 
en España actualmente esta corriente, afirma que la lucha de clases 
«implica la imposibilidad de un conocimiento absoluto ... Hay distin
tas verdades, que son verdades de clase» 105. La lucha de clases me
diatiza, pues, todo conocimeinto humano; no existen, en consecuen· 
cia, ni pueden existir verdades objetivas, al menos en el plano de la 
praxis social. Derecho, moral, religión, teoría política y, en general, 
cualquier tipo de filosofía o teoría serán siempre verdades «parciales», 
es decir, clasistas. Así, por ejemplo, Althusser escribe que «la filoso-

105. Interpretaci6n del derecho ... , cit., p. 165. 
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fía es, en última instancia, lucha de clases en la teoría» 106. La econo
mía, que en la teoría marxista tradicional configuraba absolutamen
te el comportamiento humano, cede ahora su puesto central a la lu
cha de clases: «lucha de clases que se enraiza en lo económico 'Y que 
conforma todas las demás manifestaciones ... de lo económico y que 
mediatiza también las demás manifestaciones de la estructura social» 107. 

El lenguaje mismo es una creación clasista: «Las relaciones de las 
luchas de clases son representadas por las ideas, las que a su vez son 
representadas por palabras. En los razonamientos científicos y filosó
ficos, las palabras (conceptos, categorías) son «instrumentos» de co
nocimiento. Pero en la lucha política, ideológica y filosófica, las pala
bras son también armas: explosivos, calmantes o venenos» 108. Dado 
el tono de generalidad que utilizan estos autores es preciso suponer 
que la terminología jurídica aprendida en la licenciatura (pensemos 
en los términos de «contrato», «arrendamiento») son producciones 
clasistas destinadas a desaparecer o, al menos, a cambiar de sentido 
según que predomine una u otra clase social. Profundizando, y quizá 
exagerando, en este sentido explica Althusser que palabras tales como 
«el Sujeto, el Objeto, la Libertad, la Voluntad, la (las) Propiedades, 
la Representación, la Persona, la Cosa, etc . . . », forman el fundamen
to y la armazón de la ideología jurídica burguesa dominante 109. Cuan
do desaparezca la dominación burguesa todas las palabras que ahora 
conocemos desaparecerán. ¿Cuáles las sustituirán? 

Si la lucha de clases resulta, de este modo, el Absoluto, el Unico, 
que condiciona necesariamente todo conocimiento y actuación huma
nas, el viejo problema de la autonomía del derecho vuelve a plantearse 
otra vez. Efectivamente, ¿está condicionado absolutamente el hombre 
por la posición clasista que ocupa en la sociedad? Si la lucha de clases 
condiciona todo, ¿pueden los hombres dar al derecho algún sentido 
que se oponga a sus intereses clasistas? Por la radicalidad con que 
escriben estos autores, ésta es una pregunta que sólo puede tener una 
respuesta: el derecho no puede ser autónomo respecto a la lucha de 
clases; la posición clasista de cada hombre determinará necesariamen
te lo que él entienda que es el derecho. Afirmar lo contrario significa
ría relativizar de tal modo la función que estos autores otorgan a la 
lucha de clases -que determina el conocimiento, el lenguaje, etc ... -
que lo expuesto hasta. ahora carecería de sentido o habría de ser to-

106. Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis, Madrid, 
1974, p. 15. Cit. por SAAVEDRA en ob. cit., p. 164. 

107. SAAVEDRA, Interpretación del derecho ... , cit., p. 167. 
108. ALTHUSSER, La transformación de la filosofía, Granada, 1976, p. 15. 

Cit. por SAAVEDRA en ob. cit., p. 168. 
109. Elements d'autocritique, . Patis, 1974, p. 37. 
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mado como ejercicio meramente retórico. Esto quiere decir que la 
dependencia respecto de la economía ha sido sustituida por la depen
dencia respecto al carácter clasista del derecho; por este hecho, pare
ce excesivamente aventurado seguir hablando de autonomía del dere
cho respecto a la lucha de clases que, a su vez, también está en buena 
medida determinada por la economía. 

La misión que el neo marxismo atribuye a la práctica jurídica 

Hemos visto que, según los neomarxistas, el derecho es algo inde
pendiente relativamente de la economía y tiene una misión propia que 
cumplir en la sociedad. ¿Qué misión? 

Antes de contestar directamente a esta pregunta, y a fin de en
tender adecuadamente esta cuestión, es preciso aludir a otro rasgo 
fundamental del neomarxismo. Me refiero a la ausencia de una doc
trina comunmente aceptada de carácter escatológico; en efecto, el mo
tor vital, a nivel humano, del marxismo tradicional está en prometer 
una nueva era, un paraíso que existirá cuando la sociedad capitalista 
acabe liquidada por sus propias contradicciones; en esta nueva era 
-la sociedad comunista- que necesariamente vendrá, los hombres, 
una vez desaparecidas las alienaciones que actualmente sufrimos, es
taremos en condiciones de ser felices, y ya no serán necesarios ni el 
derecho opresor ni la moral engañosa ni la religión idiotizante. Marx 
promete, pues, un «más allá» que nos librará de buena parte de nues
tras miserias actuales. Este carácter escatológico de la doctrina mar
xista explica en buena medida el hecho de que muchas personas que 
no han conocido ni conocen con profundidad aceptable la doctrina 
de Marx sean, sin embargo, apasionadamente marxistas; tal es la fuer
za de la esperanza. 

Esta fe en el «más allá» falta, sin embargo, en los autores neomar
xistas, posiblemente porque están convencidos de la utopía irrealiza
ble que promete Marx. Por tanto, la misión que asignan al derecho 
no es la de llevarnos a un paraíso futuro, sino mucho más modesta. 
Tal misión se concreta en la palabra interpretación. 

Efectivamente, el cometido del jurista, mantienen, es participar 
activamente en la lucha de clases; como cualquier actividad jurídica 
siempre es clasista, con independencia de las personas concretas -no
tarios, abogados, jueces, etc ... - sean conscientes de ello, la tarea del 
trabajador jurídico marxista consiste en poner el derecho actualmente 
existente -que es derecho burgués- al servicio de las clases despo
seídas. De esta forma el marxismo actual no pretende aniquilar el dere
cho, sino simplemente interpretarlo con la finalidad indicada. Esta 
tesis no la mantienen,al menos en estos términos, todos los neomar-



66 FRANCISCO CARPINTERO 

xistas; se trata de una opción práctica en la que se han concretado y 
canalizado muy recientemente esta forma de entender el marxismo; 
ha surgido desde ámbitos jurídicos -por 10 general poco dados a teo
rías- y encuentra una apoyatura teórica en la doctrina neomarxista 
ya existente, especialmente en la obra de Althusser. Este modo de 
concebir la praxis jurídica es conocido bajo el nombre de «uso alter
nativo del derecho», y en estos últimos años han aperecido en Italia 
y España especialmente diversas obras en las que se explica la natura
leza, alcance y finalidad de esta teoría que, por 10 demás, queda aquí 
expuesta de forma muy sumaria. 

B. ALGUNAS OBSERVACIONES A PROPÓSITO DEL NEOMARXISMO 

El tema de la cientificidad del marxismo contra el carácter 
ideológico del marxismo 

Lo que caracteriza la estructura del razonamiento marxista es el 
hecho de que se presenta esencialmente como un materialismo histó
rico, es decir, como una explicación de la historia en base al principio 
de causalidad. En tanto que doctrina «científica» y no, por ejemplo, 
simplemente moralizante, el marxismo descansa en el descubrimiento 
de nexos causales objetivos que expresan juicios de hecho, neutrales 
ante las ideologías y, por ello, objetivamente válidos para todos. El 
criterio y fundamentación de su naturaleza pretendidamente científica 
reside en la determinación necesaria de la actividad humana por parte 
de la economía; obviamente en cuanto se abandone la idea de esta ne
cesaria determinación económica, se ha roto el carácter científico del 
razonamiento marxista. 

Usando una terminología en boga podemos decir que la obra de 
Marx es ante todo un «sistema». A este respecto G. Lukács escribe: 
«el problema del sistema nace en la era moderna, por ejemplo, con 
Descartes y Spinoza y se convierte cada vez más, desde Leibniz a 
Kant, en una exigencia metódica consciente ... Es la exigencia de que 
cada momento singular del sistema puede ser generado por su prin
cipio fundamental y sea exactamente previsible y calculable sobre la 
base de este principio» 110. 

El carácter sistemático de la obra marxista se explica y proviene 
de la filosofía de Hegel, y es hecho posible por medio, normalmente, 
de la dialéctica de este autor. Incluso Engels, que es presentado 

110. Historia e conscienza di classe, Milano, 1970, pp. 152-153. 
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por el neomarxismo como el eslabón que nos permite separar a Marx 
de la idea de sistema propia de Hegel, tuvo este hecho muy en cuen
ta. «Los Manuscritos (de 1844) permanecieron inéditos hasta 1932. 
La razón de este hecho la relata Alexis Voden quien cuenta que cuando 
en 1893 le propuso a Engels la publicación de los hasta entonces 
inéditos escritos juveniles de Marx, éste opuso explícitamente dicién
dole que 'para comprender estas viejas historias hay que conocer a 
Hegel, y hoy no lo conoce nadie, ni Kautsky ni Bernstein'» 111. Efec
tivamente, Engels fue un entusiasta seguidor de la filosofía hegeliana 
aplicada a la explicación y resolución de los problemas sociales, con 
todo lo que esta filosofía dialéctica tiene de sistema y, por tanto, de 
determinación de todas las aparentes realidades (moral, derecho, etc ... ) 
por parte de un principio único que, en él y en Marx, era la historia 
en cuanto que constituída por las relaciones materiales productivas. 
Por este motivo, Engels escribió en numerosas ocasiones que el so
cialismo científico sólo podía nacer en Alemania, donde la filosofía 
había mantenido viva la tradición de la dialéctica, porque sólo me
diante la dialéctica era posible la concepción del materialismo histó
rico. Así, en su obra de 1844 sobre las «Condiciones de Inglaterra» 
atribuye los defectos de los socialistas ingleses al hecho de que sólo 
conocían el materialismo vulgar del siglo XVIII pero no la filosofía 
idealista alemana. «Marx y yo -escribía Engels en el Prefacio a la 
segunda edición del Antidühring- somos los únicos que hemos in
troducido la concepción dialéctica de la filosofía idealista alemana en 
la comprensión materialista de la naturaleza y de la historia» 112. 

Aquí reside el nudo de un problema fundamental del neomarxis
mo. En efecto, el marxismo ha logrado históricamente un prestigio 
singular porque, entre otros datos, no se ha presentado ante la His
toria como una teoría o filosofía más, sino como una ciencia social; 
el hecho de llamarse marxista denota, aún hoy, al menos a un cierto 
nivel, un afán de abandonar teorías, filosofías, opiniones, y presentar 
una teoría «científica» de la sociedad. Y el criterio de la cientificidad 
en Marx ya 10 hemos visto: estudiar la verdadera base de la sociedad, 

111. A. DEL NOCE, 1 caratteri generali del pensiero politico contemporaneo. 
1: Lezioni sul Marxismo, Milano, 1972, p. 36. 

112. Sobre estas ideas de Engels, vid. R. MONDOLFo. El materialismo histó
rico en F. Engels, Buenos Aires, 1956, pp. 73-76. Un estudio más amplio sobre este 
tema es el de M. DAL PRA, La dialettica in Marx. Dagli seritti giovanile all'«ln
troduzione alla critica dell'economia politica, Roma, 1977. Acerca de las relaciones 
entre Hegel y Marx, se está convirtiendo en punto de referencia obligado el estudio 
de L. COLLETTI, Il marxismo e Hegel, Bari, 1976. Hay que hacer notar, sin em
bargo, que esta obra está más centrada en las posibilidades que ofrece la obra 
de Hegel para explicar anticipadamente a Marx que no estrictamente en el tema de 
la dependencia te6rica de Marx respecto de Hegel. 



68 FRANCISCO CARPINTERO 

que es económica, y abandonar de una vez por todas las teorías po
líticas, jurídicas, etc ... , que sólo sirven para echar cortinas de humo 
sobre la realidad. 

El problema que plantean los neomarxistas consiste, resumida
mente, en que pretenden desvincular al derecho de su base económica 
para darle una vida propia frente a la economía, y esto supone negar 
el determinismo económico marxiano. Ante este hecho, una cuestión 
que plantea es la de si el neomarxismo puede seguir detentando, fren
te a las ideologías «utópicas» o «burguesas», la patente de la cien
tificidad o si, por el contrario, al separar al derecho de la base econó
mica, los marxistas contemporáneos han quedado convertidos en otros 
ideólogos más. Se trata de una cuestión de prestigio. 

Es fácil contestar a esta pregunta si tenemos en cuenta el conjun
to de la obra de Marx dentro de su contexto histórico. Efectivamente, 
sise abandona el postulado según el cual el derecho y, en general, 
cualquier apariencia espiritual está determinada objetivamente por el 
desarrollo en la Historia de las fuerzas económicas, se abandona -se
gún Marx- la ciencia y se cae en lo que el mismo Marx llamaba 
«socialismos utópicos», «oportunismos», etc ... Por este motivo, cuan
do se pretende dar autonomía a las superestructuras, que es lo que 
hace el neomarxismo, se abandona el terreno «científico» y, por este 
mismo hecho, el pretendido marxista pierde de vista a Marx; queda 
reducido a una persona que «opina», como las demás. 

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas, y es preciso explicar 
más detenidamente este problema. Los neomarxistas niegan tesis fun
damentales de Marx y, sin embargo, se siguen llamando marxistas. 
¿Qué es lo que hace posible esta actitud? 

El tema de las interpretaciones de Marx 

Los textos -y la obra de Marx se compone de textos escritos
necesitan ser interpretados con el fin unas veces de adaptarlos a las 
circunstancias concretas, o bien porque las personas que los leen obtie
nen, de un mismo texto, impresiones, ideas, etc ... distintas. 

En la tipología más usual de las formas de interpretar un texto 
jurídico existen dos posibidades extremas y contrapuestas: una con
siste en el entendimiento literal de sus palabras, y la otra se difu
mina en una manera de proceder, difícilmente caracterizable, que pre
fiere desatender declaraciones expresas y atiende más bien a la fina
lidad que se pretende ahora o a la que se supone que se quiso en 
su día con ese texto. 

Actualmente, con los logros de la filosofía hermenéutica, está bas
tante desacreditada la interpretación literal, en muchos casos con 
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razón, y la interpretación que antiguamente se llamaba «según el es
píritu de la ley», que fue vista durante mucho tiempo con recelo, 
ha pasado a ocupar un papel prioritario. Este protagonismo del espí
ritu sobre la letra no es exclusivo del campo jurídico; desde la filo
logía ha saltado a todas las ciencias sociales y ha tenido también sus 
repercusiones en la forma, o formas, de entender el marxismo. En 
este sentido, algunos marxistas contemporáneos que admiten que en 
la obra de Marx existen textos abundantes y precisos en los que 
queda afirmada la determinación -"en su forma y contenido-- de 
las superestructuras por parte de la economía, prefiere sin embargo 
atender al talante humanista que puede mostrar Marx para mantener 
una relectura de la obra marxiana que niegue el determinismo econo
micista. Como esta actitud difiere radicalmente de la que han mante
nido durante más de cien años la práctica totalidad de los marxistas, 
la primera cuestión que se plantea el lector de la literatura neomar
xista es saber si esta opción es posible dentro de la obra de Marx. 
Hay que hacer varias observaciones a este respecto. 

Una podría consistir en afirmar que el talante, espíritu, etc ... de 
la obra marxiana confirma sin lugar a dudas razonables 10 que ha 
quedado expuesto en las páginas anteriores, a saber, que en Marx 
no hay lugar para la libertad respecto de la economía a fin de crear 
la moral, filosofía, etc ... Marx recoge una mentalidad ya extendida en 
la primera mitad del siglo pasado, estrictamente materialista, y la re
crea haciendo del trabajo humano el centro de su meditación, de modo 
que el hombre deja de ser un trozo o sector de la realidad y pasa a 
serlo todo. Pero la ciencia social de Marx no parte del hombre libre, 
que es algo excesivamente inasible, inaferrable y, por ello, imprevi
sible; parte del hecho del trabajo, de la identificación materialista 
entre trabajo y producto, de los condicionantes materiales del tra
bajo, de la consideración del hombre, al menos en su etapa actual, es 
decir, en la sociedad capitalista, como un ser u objeto que soporta 
necesidades sensibles, etc ... Desde estos presupuestos, con ayuda de 
palancas filosóficas que toma de la filosofía alemana, construye una 
doctrina mecánica, exacta, que gira en torno a las posibilidades pro
ductivas. Se trata de un radical economicismo que fue in crescendo 
conforme fue madurando cronológicamente su obra, hasta llegar a su 
culminación en su último y más conocido libro, «El Capital». La in
fluencia del inseparable Engels en su concepción determinista y me
canicista del hombre, es decir, de la producción, fue grande. Cierta
mente, puede entenderse a Marx en un sentido humanista porque no 
se propuso, a diferencia de los economistas ingleses, describir lo que 
sucedía o encontrar los medios para generar simplemente más rique
za; Marx se propuso crear un hombre feliz; pero el hombre marxiano 
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es mecánico: las condiciones de la producción 10 determinan todo y, 
por ello, el hombre actual es forzosamente infeliz y el hombre futu
ro -es decir, el hombre de la sociedad comunista- tendrá necesa
riamente las condiciones para llegar a su plenitud 113. 

La otra observación es algo más compleja, y se enraiza en 10 que 
podríamos llamar tanto teoría general de la interpretación como res
ponsabilidad social del intérprete. Veamos: toda interpretación tiene 
sus límites y estos límites están justificados si se pretende evitar caer 
en una anomia intelectual y, por tanto, práctica. En efecto, no parece 
lícito mantener una interpretación de la doctrina de un autor, en este 
caso de la doctrina de Marx, a costa de negar sus declaraciones pre
cisas, porque si en la interpretación de Marx se niegan o se ignoran 
deliberadamente los puntos de referencia fundamentales de la doc
trina marxiana los intérpretes llegan ----como la experiencia histórica 
de este tipo de interpretación demuestra ampliamente- a un caos 
que conduce en definitiva a la regla o actitud vital según la cual «todo 
vale». Una vez iniciada esta actitud, que siempre ha tenido sus refle
jos teóricos y epistemológicos legitimadores, la ausencia deliberada de 
los necesarios puntos de referencia provoca ineludiblemente una plu
ralidad de «interpretaciones» con frecuencia divergentes entre sí en te
mas claves; consecuentemente, tales interpretaciones concurren en el 
mercado ideológico en un plano de cierta igualdad y lo que en su 
origen se presentaba como una teoría o doctrina pretendidamente 
científica -que es 10 específico de Marx frente al resto de los socia
lismos del siglo XIX- queda reducido a una pluralidad de ideologías 
que ya no pueden pretender la nota de la cientificidad; de esta forma 
la pretensión científica original marxista queda reducida a las prefe
rencias ideológicas de cada intérprete. Y esto nada tiene que ver con 
Marx. 

La argumentación neomarxista es ambigua y contradictoria 

Aquí están los nudos del problema principal que plantea este neo
marxismo. Para ser marxista es preciso mantener que todos los pro-

113. En los últimos diez años han aparecido diversas obras que tratan, mo
nográficamente o como parte de estudios más extensos, del posible humanismo que 
puede estar latente en la obra de Marx. En este sentido, son conocidas las apor· 
taciones de, por ejemplo, E. Fromm en el área germana y anglosajona, o de Mon
doIfo y García Bacca, entre otros que podrían ser citados, en el área latina. Un 
estudio en el que se encuentran observaciones sobre este tema en las que se sigue 
lo expuesto por Marx y aquello otro que se puede deducir rigurosamente de los 
textos marxianos, sin pretensiones de interpretación personal, es el de H. FLEISC H ER, 
Marx und Engels. Die philosophischen Grundlagen ihres Denkes, Feiburg, 1974, 
pp. 194 ss. 
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ductos supuestamente espirituales son producidos objetivamente por 
el desarrollo en la Historia de las fuerzas productivas. ¿Mantienen 
esta tesis los neomarxistas? 

Es fácil contestar negativamente a esta pregunta, pero la discusión 
es en un plano retórico extraordinariamente difícil. Los neomarxistas 
afirman la autonomía del derecho frente. a la economía, pero como 
sostener íntegramente esta tesis supondría abandonar radicalmente el 
marxismo, al mismo tiempo mantienen la determinación sólo «en últi
ma instancia» del derecho por la economía, con lo cual entienden que 
salvan su fidelidad a Marx. Un argumento usual en favor de esta acti
tud proviene por vía de autoridad, en concreto por la autoridad que 
conceden a las cartas de Engels ya mencionadas. Habría que hacer a 
este respecto dos matizaciones: una, que tales testimonios de Engels 
tienen poco valor, por lo que ya quedó apuntado; otra, que por vía 
de autoridad de unas citas aisladas, por mucho valor que se conceda 
a estas citas, no se derrumba o se interpreta «auténticamente» la 
doctrina, o ideología, o el movimiento político más importante de 
hecho en la Edad Contemporánea. Tales citas podrían servir a lo sumo 
para introducir, desde el punto de vista de la retórica, una hetero
doxia que negara algún punto de la doctrina anteriormente expuesta. 
Pero pretender con ellas una continuidad contradictoria con la doc
trina anterior es una pirueta intelectual injustificable para un inves
tigador. 

No es el momento de proceder a una confrontación detallada entre 
Marx y los neomarxistas para verificar la exactitud de la tesis neo
marxista de la autonomía del derecho frente a las relaciones de pro
ducción; es un trabajo que excede ampliamente al fin de estas líneas 
y ahora sólo pretendo hacer unas observaciones sobre la estructura 
del razonamiento neomarxista cuando aborda este tema. 

Ante todo hay que destacar la extremada ambigüedad de tal ra
zonamiento. Ciertamente, no es lícito atacar a todo un movimiento 
del pensamiento -detrás del cual existen realmente unos problemas 
sociales, y por ello personales, de importancia grande- por el sistema 
de alegar citas aisladas que aparezcan como confusas o contradicto
rias; pero esto tampoco puede suponer una amnistía general para 
toda la obra de un autor. Efectivamente, no es lícito mantener que 
los problemas son tan graves que las matizaciones que se puedan hacer 
suponen, en la práctica, caer en un academicismo estéril. La reflexión, 
al fin y al cabo, continúa manteniendo sus derechos sobre la acción. 

Esta extremada ambigüedad se manifiesta de forma ejemplar en 
formulaciones fundamentales en las que se intenta plasmar o con
cretar la médula de la explicación que proponen. Así, por ejemplo, 
la fórmula cuasimágica de «determinación en última instancia por la 
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economía» nada explica y todo lo legitima. Viene a ser como el argu
mento ontológico de San Anselmo, irrefutable lógicamente pero inútil 
para probar la existencia de Dios. 

Pero hay más ambigüedad. Cuando Althusser quiere explicar cómo 
es posible que la economía siga siendo la base determinante pero ella, 
a su vez, sea determinada por lo que es producto suyo, cae en un 
verbalismo exasperante en el que viola las reglas de la gramática y 
de la lógica. Ciertamente, si se mantiene la naturaleza clasista y me
diatizada del lenguage, siempre existe la posibilidad de achacar las 
propias deficiencias a la deformación del instrumento que se usa, es 
decir, al lenguaje; pero en tal caso parece exigible o que se cree un 
lenguaje nuevo, con redefiniciones de los términos usados, cosa que 
no se hace, o que se ponga en práctica la regla que indica que sobre 
lo que no se puede hablar es mejor callarse. 

Este verbalismo contradictorio aparece una y otra vez, como indi
caba, al abordar el núcleo de las cuestiones claves. Describir (¿o defi
nir?) la totalidad marxista como una <<unidad compleja de contradic
ciones autónomas» -fórmula de mucho éxito, corrientemente acep
tada- supone brillantez ante un auditorio poco preparado o exaspe
rado ante la urgencia de los problemas; pero nada más. Parece exigi
ble, según el significado usual de las palabras, que se hable de unidad 
o sistema (marxismo tradicional) o que se proclame la complejidad 
rompiendo con la unidad, en cuyo caso la economía pierde su fun
ción privilegiada. 

Realmente, ¿puede hablarse de «autonomía» dentro de un sistema 
como el marxista? Como tales autonomías no pueden ser afirmadas 
rotundamente, porque abandonarían a Marx, ni ser negadas, porque 
quedaría sin fundamento teórico el 'tipo de lucha social que pretende 
el neomarxismo, llegan a una sutilidad argumentativa sorprendente. 
Para salir adelante es preciso mantener que las «autonomías contra
dictorias», es decir, el derecho, la economía, la moral, etc ... , se de
sarrollan desigualmente -es decir, en unos momentos históricos pre
valece el derecho sobre la economía, en otros es la economía la que 
se impone a la filosofía- y que se influyen recíprocamente; no hay 
entre ellos jerarquía establecida eternamente. Por esto, se admite 
que las diversas superestructuras pueden incidir en la marcha de los 
procesos productivos, modificándolos. En este sentido escribe M. Saa
vedra que el derecho «está situado en la superestructura y expresa las 
contradicciones existentes en la base ... Pero además es condición de 
existencia de la infraestructura misma. Tampoco se limita a seguir sus 
vicisitudes sancionando simplemente y pasivamente unas exigencias 
que le vendrían siempre-ya-dadas, sino que es un nivel autónomo res-
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pecto a la economía» 114. Abundando en esta tesis, se mantiene que 
el derecho gira en torno a la economía pero no surge de la economía; 
en realidad, explican, la economía no existe ni antes ni después de las 
superestructuras; coexiste con ellas, pues ya explicó Marx que socie
dad y producción no pueden existir separadamente. 

Toda esta argumentación neomarxista es una muestra del pensa
minto liberal, burgués, o como se le quiera llamar dentro del marxis
mo, y para mantener estas ideas no hace falta recurrir a Marx. Si lo 
que se quisiera indicar fuera, simplemente, que el derecho influye y 
condiciona la producción y que ésta hace lo mismo sobre el derecho, 
esta afirmación es patrimonio común de la cultura jurídica «capitalista» 
desde mediados del siglo pasado; basta pensar, por ejemplo, en «El 
fin en el derecho» o en «Del interés en los contratos» de Jhering, 
autor que ha tenido durante bastantes decenios una difusión muy 
superior a la de Marx en la mayor parte de las Facultades de derecho 
europeas. 

Evidentemente, el neomarxismo no es una corriente de pensamien
to que tenga como finalidad rehabilitar, legitimar o divulgar la ideo
logía jurídica capitalista. Por este motivo, las afirmaciones expuestas 
líneas arriba se ven forzadas a sufrir matizaciones altamente oscuras 
y contradictorias. Este tono contradictorio es perceptible en la misma 
terminología usada; efectivamente, si el derecho, las autonomías, etc ... 
son niveles autónomos respecto a la producción, ¿qué sentido tiene se
guir utilizando contigua y omnipresentemente los términos «Base» para 
referirse a la economía y «superestructuras» para designar, entre otras 
realidades, al derecho? En el lenguaje usual, y mucho más en el de 
Marx, «Base» hace referencia a algo que fundamenta y determina la 
superestructura; claro que contra esto siempre se puede decir que 
el lenguaje que se fundamenta en la observación corriente y universal 
no sirve para representar la «compleja totalidad» marxista; pero éste 
es un pésimo argumento. ' 

El problema se agrava por el hecho de que estos autores está 
omnipresente la tesis de que la producción determina la existencia y 
contenido de las superestructuras. Así, por ejemplo, hablan conti
nuamente de «contradicción principal» para referirse a la economía y 
de «con tradiciones secundarias» para designar las superestructuras 115, 

lo que no tiene sentido si pretenden que el derecho --que sería una 
contradicción secundaria- pueden modificar o revolucionar a la «con
tradicción principal». 

Indicaba páginas arriba que la experiencia muestra que la discu-

114. Ob. cit., pp. 131-132. 
115. Vid., por ejemplo, a SAAVEDRA, ob. cit., p. 177. 
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sión con los neomarxistas resulta, en un plano retórico, extremada
mente difícil a causa de la estructura ambigua del interlocutor, por
que al neomarxista siempre le queda el recurso de responder que las 
contradicciones en sus argumentos sólo son tales para una mentalidad 
_positivista, o empirista, incapaz de entender la naturaleza radicalmente 
dialéctica de la totalidad de 10 real. En efecto, como la realidad sería 
dialéctica, es decir, contradictoria, el lenguaje que la expresa ha de 
ser contradictorio, y ello legitimaría las oscuridades y contradicciones 
en que se incurre. Parece cierto que recurrir abusivamente a la dialéc
tica para justificar las propias insuficiencias teóricas es también una 
forma pésima de proceder. No podemos convertir a la dialéctica en 
una gigantesca capa que encubra una multitud de miserias. 

Estas dificultades para el diálogo las expresaba bien André Akoun 
en el debate sobre «Dialéctica marxista y pensamiento estructural» 
organizado en 1967 por los «Cahiers du Centre d'Etudes Socialistes»; 
en la discusión de las ponencias, Akoun indicaba: «Ustedes no defi. 
nen 10 que es abstracto y lo que es concreto, ni distinguen entre ver· 
dad práctica y teórica, y como no definen esas nociones no se sabe 
en absoluto qué es 10 que se quiere decir. Se puede estar o no de 
acuerdo, pero como esos conceptos no están definidos y se puede 
poner en ellos todo 10 que se quiera, puesto que unos se determinan 
en relación con los otros, resulta algo que no significa nada» 116. 

116. ALTHUSSER, Método histórico e historicismo, Barcelona, 1972, p. 49. 



LA JUSTICIA COMO «VALOR» DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL REALISMO CLASICO 

1. . PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Carlos l. Massini 

Tanto «justicia» como «injusticia» pueden 
tomarse en muchos sentidos. Santo Tomás, 
In Eth., V, L. 1, 894. 

1.1. En la mayoría de los estudios que, desde la perspectiva del 
realismo clásico, han tratado o tratan el tema de la justicia, este tra
tamiento se reduce a la sola perspectiva de la justicia como virtud; 
en otras palabras, el examen queda circunscrito a sólo uno de los ana
logados del concepto de «justo» o «justicia»; concretamente, a aquél 
que se refiere a su aspecto «subjetivo». Esto es consecuencia de una 
consideración puramente «moral» 1 del tema de la justicia, que pone 
su acento en el hábito justo o en la intención justa del sujeto moral, 
a los fines de una evaluación «ético-personal» del obrar humano 2. 

1.2. Pero si de los pensadores modernos y contemporáneos vol
vemos nuestra mirada a las fuentes del pensamiento realista, veremos, 
no sin asombro, que las cosas ocurrían de otra manera. En efecto, al 

1. Tomamos aquí la palabra «moral» en el sentido restringido de «moral per
sonal» y no en su sentido amplio, que comprende la totalidad de la praxis humana; 
vid. Georges KALINOWSKI, El Problema de la verdad en la moral y en el derecho, 
Eudeba, Buenos Aires, 1979, pp. 116-121. 

2. Tal es el caso de gran parte de los «Tratados de Moral General», como los 
de Jolivet, Rodríguez de Yurre, Mausbach y Ermecke, etc. Sobre la crítica -a veces 
excesiva- de esta modalidad de tratamiento, vid. Michel VILLEY, Morale et droit, 
en Seize essais de philosophie du droÍ/, Dalloz, Paris, 1969, pp. 107-120. 
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comenzar el Libro V de la Etica Nicomaquea, Aristóteles nos dice 
que «la justicia y la injusticia tienen varios sentidos» y respecto de 
estos temas «debemos considerar a qué clase de acciones se refieren, 
qué clase de término medio es la justicia y de qué extremos es tér
mino medio lo «justo» 3. De aquí se desprende que, para el Estagirita, 
los términos «justo» y «justicia» son multívocos y que la considera
ción de la problemática de la justicia comienza por la determinación 
precisa de lo justo objetivo; sólo después de haber establecido qué 
cosa es «lo» justo, objetivamente considerado, es posible comenzar 
el estudio de la virtud que lo tiene por objeto 4. Otro tanto ocurre en 
Tomás de Aquino y es por ello que su tratamiento de la justicia 
comienza con una cuestión referente a lo justo objetivo, que el Aqui
nate denomina «jus» o «derecho», en su acepción primera 5. «En nues
tras obras -escribe- se denomina justo a lo que corresponde a otro 
según alguna igualdad ( ... ), aún sin considerar el modo como lo realiza 
el agente» 6. De aquí se desprende, de modo inequívoco, que para 
estos dos pensadores los vocablos «justo» y «justicia» podían ser 
tomados en dos sentidos principales: «subjetivo» y «objetivo», co
rrespondiéndole a este último la prelada en orden al estudio del tema. 

1.3. Una conclusión similar es la que surge de un análisis del 
uso vulgar de los términos «justo» y «justicia»; en efecto, en el 
lenguaje corriente decimos que «Sócrates es justo» pero también que 
«Es justo que Sócrates devuelva lo que le han prestado». En el primer 
caso, hacemos referencia a una disposición o virtud personal de Só
crates y en el segundo a una cierta cualidad de una conducta -la 
devolución en este caso-- que la hace susceptible de ese calificativo 7. 

Otro tanto ocurre con el vocablo justicia, ya que podemos hablar de 
la «justicia personal de Sócrates» y afirmar asimismo que la devolu
ción por Sócrates del depósito «es justicia». 

1.4. Dejando de lado momentáneamente la consideración de la 
justicia en el sentido de virtud, lo que ha sido llevado a cabo por 
muchos y muy prestigiosos autores 8, vamos a intentar ahora esclarecer 

3. ARISTÓTELES, Etica Nicomaquea, V, 1, 1129 a. 
4. ARISTÓTELES, EN, V, 1, 1129 b ss. Vid. el comentario de SANTO TOMÁS, 

In eth., V, L, 1, n.O 885 SS., ed. Marietti y las notas de Benito Raffo Magnasco en, 
SANTO TOMÁS DE AQUINO, La ;usticia, c.C.C., Buenos Aires, 1946, pp. 23-28 Y 
passim. 

5. Vid., nuestro trabajo: La categorización metafísica del derecho según Santo 
Tomás, «Sapientia», Buenos Aires, 1982, pp. 11-20. 

6. S. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, U-U, q. 57, a. 1. 
7. Vid. Guido SOAJE RAMOS, El concepto de derecho. Examen de algunos tér

minos pertinentes, Cuadernos del IFIP, Buenos Aires, 1977, n." 2, passim. 
8. Entre los más difundidos, cabe mencionar: J. PIEPER, Justicia y Fortaleza, 
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el sentido preciso .de los términos «justo» y «juStiCia» y de sus co
rrespondiente conceptos 9, cuando se refieren a una cierta propiedad 
del obrar humano, e.d., en el segundo de los sentidos consignados 
en los parágrafos precedentes. Para ello, vamos a comenzar por la 
proposición de una tesis, a cuya demostración dedicaremos las refle
xiones que siguen; la tesis es la siguiente: La «justicia») en su sentido 
objetivo) es el «valor» del derecho) entendido este último en su prin
cipal analogado) e.d.) como conducta jurídica. 

2. EL «VALOR» EN EL PENSAMIENTO REALISTA CLÁSICO 

2.1. Es bien sabido que el término «valor» no fue de uso corrien
te en el pensamiento realista clásico y que su utilización filosófica 
comenzó sólo en el siglo XIX, fundametalmente a partir de la obra 
de F. E. Beneke, R. Lotze y F. Nietzsche. Pero de las investigaciones 
realizadas por numerosos e importantes filósofos realistas, entre los 
que cabe destacar a Jacques Maritain, Joseph de Finance, Johannes 
Lotz, Ivan Gobry, Theodor Steinbüchel, Dietrich van Hildebrand y, 
en nuestro país, Octavio Nicolás Derisi, Gustavo Ponferrada y Guido 
Soaje Ramos, se desprende con claridad que si bien el término «va
lor» era desconocido por el pensamiento clásico, no 10 era el concepto 
y que, por 10 tanto, es posible elaborar una respuesta realista al pro
blema del valor, que soslaye las aporías a las que se ha visto abocado, 
en este punto, el pensamiento contemporáneo 10. 

2.2. En la exposición de esta doctrina realista del valor, habre
mos de dar por sabidas muchas cosas, ya que, de 10 contrario, una 
exposición in extenso de cada uno de los extremos de la problemática, 
transformaría a este estudio en un volumen de considerable tamaño 11. 

2.3. Ante todo, es preciso realizar una somera determinación de 
la noción de «bien») ya que es sabido que para la tradición realista 

Rialp, Madrid, 1972; T. D. CASARES, La justicia y el derecho, Abeledo-Perrot, B~
no~ Aires, 1973; M. DE CORTE, De la justice, ed. D. M. Morin, Paris, 1973; F. 
HÉIDSIECK, La vertu de justice, PUF, Paris, 1970; M. MOIX MARTÍNEZ, Diké: 
Nuevas perspectivas de la justicia clásica, LE.P., Madrid, :1;968, y AA.VV., The 
value 01 justice, Fordahm U.P., New York, 1979. 

9. Acerca de la relación entre término, concepto y realidad, vid. L. MARTlNELLI, 
Thomas D'Aquin et l'analyse linguistique (Conférence Albert le Grand 1963), Vrin, 
Montréal-Paris, 1963, pp. 54 ss. 

10. Sobre este punto; vid. A. GóMEZ ROBLEDO, Meditación sobre la justicia, 
FCE, Méjico, 1963, pp. 152-170. 

11. Vid. sobre esto: G. SOA]E RAMOS, Esbozo de una respuesta tomista al 
problema del valor, «Ethos», n.O 8, IFIP, Buenos Aires, 1980, pp. 69-107. 
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que comienza en Aristóteles, el problema de 10 estimable, de 10 per
fecto, de 10 digno, en resumen, de 10 «valioso», se encuadra dentro 
de la problemática del «bien». Pero a su vez, todo el cuestionario 
acerca de la noción de «bien», aparece en el contexto de las nocio
nes de «ser» y de «ente» 12. Ello es así porque, para el realismo meta
físico, todo aquello que existe, todo aquello que es, todo cuanto 
está fuera de la nada, es un «ente», que se define como «aquello que 
tiene ser». «Ente» es, entonces, 10 que participa, 10 que posee el 
«existir»; es una esencia a la que le es dado existir, tener parte, en 
el «ser» 13. 

2.4. Pero, como 10 ha escrito con toda precisión Kalinowski, 
«el ente puede ser considerado desde diversos ángulos: en tanto que 
existente, en tanto que objeto de conocimiento, etc. Y también en 
cuanto deseable. Es al ente en tanto que deseable a lo que precisa
mente denominamos bien ( ... ). Llamaremos como consecuencia bondad 
al carácter inherente a todo ente de ser deseado» 14. Y un ente es 
deseable en cuanto y en la misma medida en que existe, ya que resulta 
absurdo desear algo inexistente, una pura nada. Toda bondad, como 
así también todo bien, es entonces un ente, algo que es, algo que 
posee la existencia. 

2.5. Para comprender mejor el problema, examinémoslo desde 
otra perspectiva: la de la perfección. Y desde este punto de mira, 
nos aparece como evidente que la perfección de un algo cualquiera no 
puede consistir sino en su plenitud, en el acabamiento de todas sus 
virtualidades, en la actualización de las potencias propias de su na
turaleza específica. En otras palabras, se trata de la condición de todo 
ente en cuanto plenamente actualizado, en cuanto dotado de todo 
aquello que debe tener en razón de su esencia. Pero sucede que sólo 
podemos llamar bueno a aquello que es perfecto y 10 denominamos 

12. Acerca de estas nociones, vid. E. GILSON, L'hre et l'essence, Vrín, París, 
1972, passim; C. FABRO, Curso de Metafísica, U.C.A., S.F., Buenos Aires; M.-D. 
PHILIPPE, L'hre-Recherche d'une philosophie premiere, Téqui, París, 1972; G. GIAN
NINI, Tesi di ontología tomista, Ciuá Nuova Editrice, Roma, 1980, passim; M. F., 
SCIACCA, Perspectiva de la metafísica en Santo Tomás, Speiro, Madrid, 1976, passim, 
como asimismo los tratados de metafísica de González Alvarez, Jolivet, Grenet, 
Gardeil, de Finance, etc. 

13. Sobre la noción metafísica de participación, vid., C. FABRO, Essegesi To
mistica, U. Lateranense, Roma, 1969, pp. 421-448; H. BEcK, El ser como 
acto, Eunsa, Pamplona, 1968, pp. 13-85, Y A. L. GONZÁLEZ, Ser y participací6n, 
Eunsa, Pamplona, 1979, passim. Todos estos trabajos se inspiran en el libro de 
C. FABRO, La nozione metafísica dí partecipazione secondo S. Tommaso d'Aquino, 
S.B.!., Toríno, 1950. 

14. G. KALINOWSKI, Initíatíon á la phílosophie morale, S.E.!., París, 1966, 
p. 73. 



LA JUSTICIA COMO "VALOR" 

bueno por9ue su pe,rfección es la que llama al ~eseo, atrae al apetit9' 
lo hace objeto de busqueda y de amor. Luego, SI bueno es lo perfect<il 
y perfecto · es lo que tiene plenamente su existir, lo que existe de u* 
modo acabado y completo, resulta que el bien y el ente no son sint 
una y misma cosa, sólo que conceptualizados desde diferentes pers[ 
pectivas 15. 

2.6. Un texto de Santo Tomás ayudará, indudablemente, a eS
I clarecer un tanto la cuestión: «Bien y ente, en la realidad, son una 

misma cosa y únicamente son distintos en nuestro entendimientol. 
y esto es fácil de comprender. La razón de bien consiste en que alg~ 
sea apetecible y por esto dijo el Filósofo, en el primer libro de la Etic~, 
que «bueno es lo que todo apetece». Pero las cosas son apetecibles e, 
la medida en que son perfectas, pues todo busca su perfección y tant<j> 
son más perfectas cuanto más están en acto; por donde se vé que el 
grado de bondad depende del grado de ser, debido a que el ser ~f 
la actualidad de todas las cosas, como quedó evidenciado más arrib~. 
Por · consiguiente, el bien y el ente son realmente una sola cosa, aunr 
que el bien diga razón de apetecible, lo que no dice el ente» 16. 

2.7. Ahora bien, la más primaria observación de la realidad nOf 
pone de manifiesto que lo que existe no se encuentra en estado dy 
absoluta perfección, que las cosas del universo no realizan sino parí 
cialmente todas aquellas perfecciones que por su esencia les corresr 
ponde, que todo lo real está afectado de una cierta deficiencia que 
lo hace aparecer como incompleto, como inacabado, como necesitadb 
de algo más, que plenifique su esencia y lo haga ser acabadamentb 
aquello que él, naturalmente, es. Y por esta razón es que los entef 
actúan, desarrollan un cierto dinamismo, se movilizan en búsqueda 
de la perfección que les conviene. «El hombre -escribe Casaubón-i 
como todos los entes vivientes total o parcialmente corpóreos, nace 
con un ser sustancial, pero imperfecto, por lo cual su bien (ontolóL 
gico) simplemente tal, o sea su perfección ontológica, se halla al té~¡ 
mino de una evolución que, ontológicamente hablando, es un accidenr 
te, un ente accidental. De manera que, aunque ente y bien ontológic<il 
sean convertibles, en los entes mencionados el ser substancial es sól+ 

15. El ton" do la _"'=ión "tá ,,"d,d,,=~to tt,,,,,," po' J_h " FJ 
NANCE en su Ensayo sobre el obrar humano, Gredos, Madrid, 1966, pp. 90 ss.; 
Vid. también, T. STEINBÜCHEL, Los fundamentos filosóficos de la moral católica! 
Gredos, Madrid, 1959, T.o II, pp. 29 ss. y ]. DE FINANCE, Ethique Génerale, Pressef 
de I'Université Gregorienne, Roma, 1967, pp. 45 ss. De SANTO TOMÁS, son particu
larmente importantes: ST, I, q. 5; De Malo, q. 1, a. 2; Contra Gentes, III, 25. I 

16. STo VI, q. 5, a. 1. Vid. ] . RASSAM, Introducción a la filosofía de Santo Tomá¡ 
de Aquino, Rialp, Madrid, 1980, pp. 43 ss. 
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un bien relativamente tal, mientras que gracias a cierto ser accidental 
adquirido, llegan a su bien simplemente tal» 17. En otras palabras, el 
existir en sí, el estar dotado de un ser sustancial, es la perfección 
primera de todo ente, aquella que es fundamento y condición de po
sibilidad de cualquier otra perfección; el ente, para ser perfecto debe, 
ante todo, existir. Pero en el orden del bien o de la perfección, esta 
sola existencia sustancial es sólo un mínimum, es sólo una bondad 
relativa, que exige el complemento de otras perfecciones segundas, 
propiamente tales y que hagan posible la plenitud del ente. Estas 
perfecciones segundas, perfecciones en sentido absoluto, las adquiere 
el ente a través de su actividad, la que, en el caso partIcular del hom
bre, reviste los caracteres de racional y libre. «La bondad sustancial 
-ha escrito de Raeymaeker- es la fuente de operaciones acciden
tales por las cuales el ser particular llega a desarrollarse implicando 
a las demás realidades en su evolución. Cuanto más perfecto es el 
ente, más vasto es su campo de actividad» 18. El ente más perfecto, 
la persona, por su racionalidad y su libertad, está capacitado para 
obrar deliberadamente en procura de su plenitud y perfección com
pletas. 

3. EL «VALOR» EN EL ORDEN DEL OBRAR HUMANO 

3.1. Con lo afirmado en el parágrafo precedente, acabamos de 
llegar al orden en el que, con mayor asiduidad, se suele hablar de 
«valor» o de «valores»: el del obrar humano 18 bis. En este ámbito, se 
conviene en denominar al bien como «bien moral» o «bien ético» y a su 
respecto ha escrito Maritain que bien moral «significa lo que es bue
no en un cierto orden especial: el de la realización del ser humano, 
teniendo en cuenta el uso de su libertad y la persecución de su destino 
propio ( ... ) La noción de bien moral ---continúa el filósofo francés-

17. J. A. CASAUBÓN, Estudio crítico sobre lógica del ser y lógica del deber 
ser en la teoría egológica, «Ethos», n.O 2/3, LF.I.P., Buenos Aires, 1974/75, p. 51. 
Cf. ST, 1, q. 5, a. 1. 

18. L. DE RAEYMAKER, Filosofía del Ser, Gredos, Madrid, 1968, p. 244. Sobre 
este tema es fundamental la obra de J. DE FINANCE, Etre et agir dans la philosophie 
de Saint Thomas, ed. Université Gregorienne, Roma, 1960, passim. 

18 bis. "No se trata aquí de que «el valor» se reduzca al valor moral, pero, tal 
como lo ha escrito G. E. Ponferrada", al hablar de «valor», no nos referimos al 
«bonum» metafísico surgido del acto de ser y que es coextensivo con el ente: es 
al bien moral que, como es claro, no es «trascendental», ya que no se da en todo 
orden sino en uno muy determinado, el de los actos voluntarios realizados con 
conciencia y libertad. Y, por analogía, la noción se extiende al ámbito de las cosas: 
así se habla de valores estéticos ... », Metafísica de los valores, «Sapientia», n.O 140, 
U.C.A., Buenos Aires, 1981, p. 115. 
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tiene dos implicaciones: 1) la primera implicación es la de valor (en! 
la línea moral). Se trata entonces del bien moral en la perspectiv~ 
de la causalidad formal, el bien como significando la cualidad intrínl 
secamente' buena de un acto humano» 19. En otras palabras, al hablalll 
de valor ético, se trata de aquello que especifica a los actos humanos, 
de aquello que les confiere la cualidad de buenos o de malos; en e~ 
caso de la justicia, de justos o de injustos. Hemos llegado pues, po~ 
una vía distinta de aquella del lenguaje vulgar, a la calificación com~ 
«justa» de una cierta conducta (recordemos: «es justo que Sócrate~1 
devuelva lo que le han prestado»), a la que corresponde el vocablo

l 
«justicia» como término genérico. 

3.2. Pero antes de seguir adelante y entrar de lleno en la deter
minación de lo «justo» o la «justicia» como valor del derecho, es 
preciso que realicemos un balance de los resultados obtenidos hast 
el momento en la determinación del concepto de valor: 

3.2.1. El bien no es sino un aspecto (propiedad trascendental, 
hablando estrictamente) del ente, que radica en su apetibilidad o ama
bilidad, la que se funda en la perfección del ente, perfección que n 
es sino plenitud de existir o de ser (esse). 

3.2.2. Esta bondad o perfección tiene dos dimensiones: en pri-I 
mer lugar, una bondad o perfección primera, la entidad . sustancial, 
que inviste al sujeto de una valiosidad o perfección incompletas y, 
en segundo lugar, unas perfecciones entitativas secundarias o acciden
tales, por las cuales el ente alcanza su perfección o valiosidad con
sumada. 

3.2.3. Estas perfecciones secundarias las alcanzan los entes a 
través de su actividad, la cual, en el caso del hombre, es un actividad 
consciente y libre, ordenada a su perfección ética o moral. 

3.2.4. Esta perfección moral de la actividad o conducta .humana, 
consiste en una cierta cualidad o formalidad de esa conducta, que la 
especifica como conveniente para la plenitud humana. Es a esta cuali
dad o formalidad accidental del obrar a la que, primariamente, deno
minamos «valor». 

3.2.5. Una última precisión de orden terminológico: cuando ha~ 
blamos de «valor», nos referimos a la «valiosidad» de un objeto, 
e.d., a aquella cualidad o carácter por el cual formalmente son «valo-

19. J. MARITAIN, Las noCiones preliminares de la Filosofía Moral, Club de 
Lectores, Buenos Aires, 1966, pp. 42-43. 
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res». Por el contrario, al referirnos al objeto o realidad «valiosa», uti
lizaremos el término «bien». Por otra parte, el neologismo «axiología» 
hace referencia -etimoI6gicamente- al conocimiento o saber acer
ca del valor, por lo que utilizaremos el vocablo «axioI6gico» para 
aquello que se vincula con el conocimiento del valor 20. 

4. EL VALOR EN EL ORDEN DE LA JUSTlCIA 

4.1. Debemos esclarecer ahora, a la luz de las precisiones alcan
zadas, el sentido o significado que reviste el término «justo» cuando 
lo referimos a una conducta humana, o cuando afirmamos que la «jus
ticia» es el valor propio del derecho. En otras palabras, necesitamos 
alcanzar el concepto de justicia objetiva o justicia como valor. 

4.2. Si aceptamos lo doctrina de Maritain acerca de la bondad 
como forma propia de los actos buenos y la trasladamos al orden del 
derecho, aparece con toda evidencia que la «justicia» objetiva no será 
sino la forma propia de aquellos actos humanos, exteriores y referidos 
a otro que podemos calificar como «justos». En otras palabras, la 
materia (en sentido aristotélico: causa material) de que se compone 
el derecho en su acepci6n primera, serían los actos humanos, exterio
res y referidos a otro, por los que los hombres se relacionan en su 
vida social 21. Ahora bien, estos actos serán «justos», e.d., jurídicos 
en sentido estricto, cuando se encuentren informados, determinados, 
especificados por esa cualidad que denominamos «justicia». 

4.3. Llega el momento, entonces, de caracterizar a esa cualidad 
o formalidad accidental de la conducta; la primera de las determi
naciones que aparece como relevante es que la conducta justa) aquella 
que es justicia, es la que se adecúa a los títulos de otro sujeto jurídico. 
Título, en sentido jurídico, es aquella raz6n por la cual algo es debido 
a otro 22; es lo que actúa como fundamento pr6ximo de la exigencia 
o débito del derecho. Este título puede ser una situaci6n, la de posee-

20. En este punto, seguimos la propuesta de G. SOA]E RAMOS, Elaboración del 
problema del valor, «Ethos», n.O 1, I.F.I.P., Buenos Aires, 1973, p. 142. 

21. Sobre las determinaciones de la conducta jurídica, vid. G. SOA]E RAMOS, 
El concepto de Derecho - La conducta ;urídica, Cuadernos del I.F.I.P., Buenos 
Aires, 1976, passim. Acerca de la causa material del derecho como conducta, vid. 
R. L. VIGO (h), Las causas intrínsecas del derecho, «Prudentia Iuris», n.O V, 
Universitas, Buenos Aires, 1981, pp. 52-56. 

22. Vid. J. HERVADA, Introducción crítica al Derecho Natural, Eunsa, Pam
plona, 1981, pp. 48-50; también el libro de L. LACHANCE, El concepto de derecho, 
S.F., Buenos Aires, 1953, passim. 
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dar; una actividad, como la laboral; un convenio, como en el casó 
del muto, etc., pero en todos los casos debe tratarse de una realida1 
que fundamente una cierta ordenaci6n de la conducta, la que, por est~ 
misma ordenaci6n, resulta ser justa. Además, al adecuarse a los títu~ 
los de otro, la conducta justa realiza esa igualdad que, desde el pen~ 
samiento griego, se ha considerado la nota primordial de la justicia 23

1' 

4.4. La segunda de las determinaciones de 10 justo que aparecf 
como relevante es la de debido. Se trata, efectivamente, de una cont 
ducta social que se debe «con estricta necesidad de deber ser» 24, qué 
es de6nticamente necesaria, que es exigida desde el punto de vist, 
ético, e.d., para la perfecci6n del hombre en tanto que hombre. Es 
una actividad humana que existe la obligación de que sea realizadf 
y que, en el caso de no realizarse, el hombre se verá menoscabado e, 
su humanidad. Y es preciso destacar que esta conducta es debida en 
raz6n de que resulta adecuada a los títulos de otro, con 10 que el títul+ 
aparece como el fundamento pr6ximo de la obligatoriedad de 10 
justo 25. I 

4.5. Por último, la medida de esa conducta, debida en justici~ 
y que iguala los títulos de otro, es una medida objetiva, e.d., estableL 
cida a partir de realidades y no de intenciones; considerada en rela~ 
ci6n a una serie de datos objetivos, sin tener en cuenta -salvo acci~ 
den talmente- la intenci6n subjetiva del agente 26. I 

4.6. Concluyendo con 10 dicho hasta el momento acerca de este 
punto, podemos afirmar que aquella formalidad de la conducta humat 
na exterior referida a otro que nos permite calificarla de justa, ncr 

I 
23. Acerca del sentido que tiene el término «igualdad» en este contexto, vid~ 

L. LACHANCE, a.c., p. 225; J. HERvADA, a.c., pp. 46-47; y, por supuesto, S. TOMÁ$ 
DE AQUINO, S.T., U-U, q. 57, a. 2. Entre los fil6sofos del derecho contemporáneos~ 
Chaim Perelman edifica toda su doctrina de la justicia sobre la noci6n de igualdad; 
fustice et Raison, Bruxelles, ed. de I'Université de Bruxelles, 1972, pp. 9-80. I 

24. J. A. CASAUBÓN, El punto de partida de la Filosofía del Derecho, «Bo+ 
ledn de Ciencias Políticas y Sociales», n.O 24, U.N.C., Mendoza, 1979, pp. 49 ssl 
Sobre este punto, nos parece de enorme interés la definici6n de derecho propuesd 
por Perrer Arellano: «lus -escribe-, es, pues, aquel acto social de prestaci6rt 
-dar, hacer, permitir, omitir- debido . a otro, que admite una consideraci6n ind~ 
pendiente del ánimo con el que se presta, en su exterioridad, conservando, a pesar 
de ello, un positivo valor social», a.c. en nota 28, pp. 305-306. ~ 

25. Escribe a este respecto Olgiati: «Ciertamente, lo justo es lo que se deb 
a otros, pero se debe porque responde a la AEQUALITAS, porque el otro pued . 
reclamarlo como SUUM: de ahí que la igualdad posea prioridad de naturaleza sobrJ 
lo debido»; P. OLGIATI, El concepto de ;uridicidad en Santo Tomás de Aquino) 
Eunsa, Pamplona, 1977, p. 177. I 

26. Vid. G. GRANERIS, Contribuci6n tomista a la Filosofía del Derecho, Eudebal 
Buenos Aires, 1973, pp. 21 55. 
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es sino su carácter de debida objetivamente en virtud de los títulos 
de otro sujeto jurídico. En otras palabras, el «valor» de la conducta 
jurídica, del derecho objetivo, consiste en esa formalidad accidental 
o cualidad, por la que un cierto obrar humano social se ordena ne
cesariamente a otro y que denominamos «justicia» objetiva 26 bis. 

5. LA NORMA JURÍDICA y EL VALOR 

5.1. Pero 10 afirmado en el punto precedente, nos lleva de modo 
necesario al planteamiento de tres preguntas; la primera: ¿qué es 
aquello que establece los títulos jurídicos?, y a esta otra: ¿de dónde se 
deriva la obligatoriedad de esa conducta?; y a una última: ¿conforme 
a qué parámetro se establece la medida objetiva de la justicia? Una 
vez más vamos a recurrir a las palabras de Maritain para intentar 
una respuesta adecuada a las preguntas precedentemente planteadas: 
«El valor -escribe el pensador francés- está en la línea de la causa
lidad formal intrínseca; es la calidad moral, la forma o determina
ción ética intrínsecamente poseída por un acto de la voluntad humana. 
Ahora bien, ¿qué es 10 que hace que un acto tenga tal o cual deter
minación intrínseca? ¿qué es 10 que causa, en un acto, esa cualidad 
que llamamos su valor? ( ... ). Es una relación a algo diferente del acto 
mismo de libertad, a una cierta forma extrínseca a ese acto y con la 
cual éste tiene que conformarse y con la cual, de hecho se conforma 
o no se conforma ( ... ). Es una cierta forma racional o intelectual la 
que constituye esta norma o causa formal extrínseca en virtud de la 
cual un acto es intrínsecamente bueno» 27. En otras palabras, la norma 

26 bis. En un todo de acuerdo con lo afirmado por nosotros, escribi6 Tomás 
D. Casares estas luminosas palabras: «Cuando se trata de las relaciones de la 
justicia y el derecho, cualquier entendimiento se hace imposible si se admite que 
un derecho puede ser específicamente tal aunque sea injusto, porque de ser así, 
no se ve c6mo y por qué puede venirle al derecho una perfecci6n de su confor
midad con la justicia. La perfecci6n es un adelantamiento en el proceso de asunci6n 
de la materia por su forma propia. Es, pues, un proceso estrictamente intrínseco 
al ente o realidad de cuya perfecci6n se trata. Ser perfecta una determinada realidad 
es ser plena y acabadamente lo que la constituye en su especie. Si el derecho 
puede ser tal, es decir, tener esencia de derecho, estar form~ente en SIl especie 
sin ser justo, hacerse justo no sería para él progresar o perfeccionarse sino ser 
otra cosa; pasar a ser una realidad distinta al recibir una formalidad nueva, la cual 
sería la formalidad de la justicia que antes no tenía». La iusticÍll y el derecho, Abe
ledo-Perrot, Buenos Aires, 1973, p. 11. 

27. J. MARITAIN, a.c., pp. 157-158. Acerca de la relaci6n norma-conducta-valor, 
vid. R. SIMON, Moral, Herder, Barcelona, 1968, pp. 200-213. Vid. también J. A. 
CASAUBÓN, Estudio crítico sobre 16gica del ser y 16gica del deber ser en la Teoría 
Egol6gica, pp. 38 · ss. Allí el autor pone de manifiesto que la causalidad eficiente 
moral y ejemplar de la norma, deriva de la bondad del fin que persigue, como 
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-jurídica en este caso- resulta ser el modelo, el paradigma, la ma
triz, el criterio que permite establecer el valor ~ el disvalor- de 
un acto. Por 10 tanto, la «justicia» la calidad de «justa» de una c9Íl
(lucta, dependerá de su conformidad con la norma prudencialmente 
determinada como pertinente para ese caso. Esto significa que es de 
la norma de derecho de donde se derivan los títulos jurídicos; que 
es ella la que establece como debida a una conducta justa; que la 
medida objetiva de un acto justo se encuentra, de modo principial, en 
la norma 28. 

5.2. Antes de seguir adelante, debe quedar bien claro que al 
hablar de normas jurídicas, no nos referimos exclusivamente a las nor
mas jurídico-positivas, en un monismo de corte kelseniano 28 o sociolo
gista 30; por el contrario, consideramos, tal como lo afirma Kalinowski, 
que «existen acciones cuyo carácter justo o injusto es directa o indi
rectamente evidente a partir de la «naturaleza» de las cosas. El ejem
plo más simple de este tipo de acción intrínsecamente justa, es el 
caso del trueque que, para ser justo, debe realizar la igualdad de los 
objetos -en el sentido más amplio de la palabra- intercambiados» 31. 

Es decir, en estos casos el valor precede a la norma positiva y esta 
última establece como debida a una cierta conducta en razón de que 
ella es intrínsecamente justa. 

Esto no significa que el valor intrínseco del acto no dependa en 
última instancia de una norma; lo que sucede es que aquí el valor 
de justicia de una conducta se establece con relación a una norma no 
positiva 31 bis. Existen, no obstante, otros casos en los cuales el valor de 

asunlsmo de la Bondad absoluta de la que partiClpa. Es decir, el «valor» de la 
norma proviene, por modo de causalidad final, de su fin objetivamente bueno y, 
por modo de causalidad ejemplar, de la Bondad de la que, de algún modo, par
ticipa. Estamos de acuerdo con esta tesis del Prof. Casaubón. 

28. Sobre la relación entre derecho y norma vid. J. FERRER ARELLANO, Filo
sofía de las relaciones ;urídicas, Eunsa, Pamplona, 1963, pp. 336 ss. 

29. Los textos más conocidos de Kelsen se encuentran en su Teorí~ Pura del 
Derecho, sobre todo en cap. I, n.O 3, c). 

30. La versión del sociologismo más difundida en nuestros días es la de 
ALF Ross, Sobre el derecho y la ;usticia, Eudeba, Buenos Aires, 1963, passim. 

31. G. KALINOWSKI, Concepto, fundamento y concreción del derecho, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 1982, p. 77. 

31 bis. Por elementales razones temáticas, damos por admitida aquÍ, la existen
cia de normas supra-positivas. Nos hemos referido al tema en nuestros trabajos 
La desintegración del pensar ;uridico en la Edad Moderna, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1980; Los fundamentos del derecho natural en el pensamiento de Michel 
Villey y Liberación y derecho, incluidos en el volumen: Sobre el realismo ;urídico, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1978. La bibliografía acerca del tema es sumamente 
extensa, por 10 que nos remitiremos al que nos parece el más serio de los trabajos 
realizados en los últimos años sobre esa problemática, de REGINALDO PIzzORNI, Il 
diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino, Cittá Nuova editrice, Roma, 
1978; la bibliografía (pp. 505-518) es muy completa. 
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justicia o injusticia de un acto depende del solo hecho de haber sido 
estatuido por una norma positiva: tal es el caso de las acciones rudó
ticamente indeferentes, que no son en sí mismas ni justas ni injustas 
y que, por 10 tanto, derivan su justicia o injusticia del contenido de 
la legislación positiva; trayendo a colación un ejemplo, es justo circu
lar por la derecha en Francia y por la izquierda en Inglaterra 32. 

6. EL cARÁCTER ANALÓGICO DE LA JUSTl'CIA 

6.1. Pero el ámbito de las realidades que pueden calificarse como 
«justas» no se agota en el de las conductas; tal como lo han soste
nido varios y prestigiosos autores, los conceptos jurídicos principales 
son analógicos, e.d., convienen proporcional o derivativamente a rea
lidades que si bien son distintas, guardan entre sí una serie de víncu
los que justifican la extensión a varias de ellas de los mismos con
ceptos 33. De este modo, también es posible hablar del valor «justicia» 
o calificar de «justos» a otros elementos de la realidad jurídica: nor
mas, imperativos, facultades, decisiones, interpretaciones, acuerdos, 
etcétera. Pero en rigor, todas estas realidades pueden llamarse justas 
o afirmarse que realizan la justicia, en la medida en que se ordenan 
o se relacionan con la conducta formalmente justa: así, se llamará «jus
ta» a la ley que prescriba conductas «justas»; a la facultad o «dere
cho subjetivo» de actuar de modo «justo»; a la decisión judicial que 
determine cuál es el obrar «justo»; a los imperativos que manden la 
realización de conductas «justas»; etc. En otras palabras, todas estas 
realidades, «justas» por analogía, participan del valor justicia de la 
conducta con la que se relacionan y sólo pueden denominarse «justas» 
en la medida misma de esa participación. 

6.2. Nos queda por precisar en qué sentido puede hablarse de 
«la» justicia, de modo universal o genérico. Y es necesario realizar 

32. Vid. ST, U·U, q. 57, a. 2 y Aristóteles, EN, V, 7, 1134b, 18 ss. El texto 
de Santo Tomás es particularmente esclarecedor: «El derecho o lo justo es algo 
adecuado a otro conforme a cierto modo de igualdad. Pero una cosa puede ser ade· 
cuada a un hombre de dos maneras. Primero, por la misma naturaleza de las cosas 
(ex ipsa natura rei), por ejemplo cuando uno da tanto para recibir otro tanto: y esto 
se llama derecho o justo natural. Segundo, por convención o común acuerdo (ex 
condicto), lo que puede suceder de dos maneras: una, por convenio privado, como 
lo que se estatuye en algún pacto entre personas privadas; otro, por convención 
pública, como cuando todo el pueblo consiente en que algo se tenga por adecuado 
o conmensurado a otro, o cuando 10 determina el gobernante, que tiene el cuidado 
del pueblo y lo representa. Y esto se llama derecho o justo positivo». 

33. Vid. G. KALINOWSKI, Concepto. oo, cit., pp. 37-57. 



LA JUSTICIA COMO "VALOR" 87 

esta precisión, toda vez que numerosos autores de textos de Filosofía 
Jurídica, en seguimiento de filósofos como Scheller y Hartmann, ha
cen referencia a un «valor» justicia, que tendría existencia más allá 
de toda realidad concreta, funcionaría como ideal absoluto y del 
que las realizaciones particulares no serían sino meras sombras 34. Así, 
por ejemplo, W. Goldschmidt escribe que la «justicia es un valor 
natural y absoluto»~, ubicándolo en un mundo de «entes ideales», 
«objetivos» y «trascendentes a la razón» 36. Lo que sucede es que, 
para Scheller, Hartmann y sus seguidores, los «valores» vienen a 
ser «cualidades» que existen en sí, fuera de las cosas reales y fuera 
también de la inteligencia que las conoce, en un mundo que reme
mora al imaginado por Platón para las ideas ejemplares. 

6.3. Pero resulta que fuera de la realidad extramental y del in
telecto, no puede afirmarse -ni por evidencia, ni por demostración
que exista ningún «mundo» en el que la «belleza» en sí pueda convivir 
con la «verdad» en sí, con la «fortaleza» en sí, con la «justicia» en 
sí, etc. La más elemental de las experiencias nos muestra que la «be
lleza» se halla o en el cuadro bello, o en la inteligencia de quien 10 
percibe como tal, y nada más; que la «justicia» no puede tener lugar 
más que en las realidades (actos, normas, instituciones, etc.) «justas» 
o en la inteligencia de quien conoce o discierne 10 justo y así sucesi
vamente 37. 

6.4. Para aclarar entonces, en qué sentido puede hablarse de jus
ticia en universal, nos será útil hacer aplicación de una rica doctrina 
de Santo Tomás acerca del modo de existencia de los conceptos uni
versales: «Uno (de los modos de existencia del universal) está en la 
cosa -escribe el Aquinate- y es la naturaleza misma que está en los 
particulares, aunque no esté en ellos actualmente según la razón de 

34. Sobre estos pensadores y su influencia en la Filosofía del Derecho, vid., 
A. GóMEZ ROBLEDO, o.c., pp. 153 ss. Una exposición sintética de la doctrina se 
halla en el libro de N. HARTMANN, Introducción a la Filosofía, UNAM, Méjico, 1969, 
pp. 146 ss. Entre sus seguidores se destaca M. REALE, Filosofía del Diritto, Giappi
chelli ed., Torino, 1956, pp. 344 ss.; una buena crítica de estas concepciones, en 
especial de la . de Max Scheller, se encuentra en el reciente libro de Derisi, N. Oc
TAVIO, Max Scheller: Etica Material de los Valores, Magisterio Español, Madrid, 
1979, passim y del mismo autor: Filosofía de la Cultura y de los valores, Emece, 
Buenos Aires, 1963, passim . 

. 35 . . W. GOLDSCHMIDT, Introducción Filosófica al Derecho, Depalma, Buenos 
Aires, 1967, p. 348. 

36. Ibidem, pp. 343 ss. 
37. Acerca de este punto, es de enorme importancia la crítica aristotélica a la 

doctrina de las ideas de Platón; vid. ARISTÓTELES, Metafísica, 1, 9, 990 b, Y 
H. BARREAU, Aristóteles, Edaf, Madrid, 1978, pp. 159-163. 
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universalidad. Hay otro universal tomado de la cosa por abstracción 
y éste es posterior a ella ( ... ) Hay finalmente otro universal que dice 
orden a la cosa, pero que es anterior a ella) como el plan de una cosa 
en la mente del que la edifica» 38. 

Esto significa, aplicado al concepto universal de justicia, que éste 
puede tener tres modos de existencia: a) en primer lugar, en la mente 
de Dios) como arquetipo o idea ejemplar de toda justicia posible; 
b) en segundo lugar, en las cosas mismas) e.d., en los actos, impera
tivos, normas, etc., concretamente justas, en las que actúa como su 
formalidad propia, como aquello que las hacer justas y no injustas o 
extrajurídicas; c) por último, en la inteligencia ,que conoce esas reali
dades justas y que aprehende su razón de justicia de un modo univer
sal. En otras palabras, cuando hablamos de «justicia» de un modo uni
versal, no podemos referirnos sino a dos cosas: o a la idea ejemplar 
de toda justicia, existente en el intelecto divino 38 bis, 10 que no es 
el caso habitual, o, por el contrario, a la idea universal de justicia 
existente en nuestro intelecto y que hemos abstraído de las concretas 
realidades justas. Tertium non datur: no existe otra posibilidad y la 
pretensión de la existencia de un «valor» justicia, independiente de 
toda realidad concreta y de todo conocimiento, no pasa de ser una de 
las tantas ilusiones en que suele caer el pensamiento moderno 39. 

38. S. TOMÁS DE AQUINO, Como Sent., 1I, d. 3, q. 3, a. 2, ad 1, ed. Marietti. 
Cf. ST. 1, q. 55, a. 3, ad 1. Los subrayados son nuestros. Vid. en un sentido 
similar: De ente et essentia, C. IV. Para el contexto del problema de los univer
sales y la solución de Santo Tomás, vid. S. V ANNI ROVIGHI, Elementi di Filosofía -
Lógica e Teoria della conoscenza, La Scuola, Brescia, 1980, pp. 133-157. 

38 bis. Respecto de esta afirmación, es de sumo interés un texto de J.-P. SARTRE: 
«El existencialista, por el contrario --escribe-- piensa que es muy incómodo que 
Dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en 
un cielo inteligible; ya no se puede tener el bien a priori, porque no hay más 
conciencia infinita y perfecta para pensarlo ( ... ). DOSTOIEVSKI escribe: «Si Dios 
no existiera, todo estaría permitido». Este es el punto de partida del existencia
lismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe y en consecuencia el 
hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posi
bilidad de aferrarse; El existencialismo es un humanismo, ed. Huascar, Buenos Ai
res, 1972, p. 21. Con razón ha escrito Kalinowski que la filosofía de Sartre es una 
demostración por el absurdo de la existencia de Dios. 

39. Sobre los caracteres del pensamiento moderno y su influencia en el ámbito 
del derecho, . vid. nuestro libro La desintegración del pensar jurídico en la edad 
moderna, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1980. Acerca de este punto, es importante 
citar una profunda frase de ETIENNE GILSON: «Desde el momento en que el bien 
no es el ente querido ¿qué es el bien? ( ... ). ¿Qué eS la moral? Fue entonces 
cuando el bien, lo verdadero y lo bello comenzaron a funcionar como valores, 
porque los valores no son más que trascendentales que tratan de subsistir des
pués de haber roto los vínculos que los unían al ente», El realismo metódico, Rialp, 
Madrid, 1963, p. 170. Por supuesto que Gilson se refiere al concepto de valor 
propio de la filosofía contemporánea y no . al que puede elaborarse desde el 
pensamiento realista, en inescindible vinculación con el ente. 



LA JUSTICIA COMO "VALOR" 89 

7. LA JUSTICIA y LOS RESTANTES VALORES JURÍDICOS 

7.1. Nos queda, por último, dilucidar la cuestión de si existe 
un único «valor» jurídico -la justicia- o si, por el contrario, es 
posible hablar de una multiplicidad de valores en el derecho, de un 
«plexo» axiótico, tal como 10 propone entre nosotros Carlos Cossío 40. 

Este autor habla de siete «valores» jurídicos: orden, seguridad, po
der, paz, cooperación, solidaridad y justicia, otros, como Batiffoly 
Henkel, proponen tres: justicia, seguridad y bien común y a estos 
García Máynez agrega la libertad, la igualdad y la paz social 41. Lo 
que nos importa ahora es proponer una respuesta a la cuestión de la 
unidad o pluralidad de valores jurídicos. 

7.2. De 10 que hemos afirmado hasta ahora, surge una respuesta 
negativa a la existencia de varios valores jurídicos. En efecto, si la 
«justicia» es la formalidad propia del derecho, aquello que hace que 
algo sea derecho y no otra cosa, resulta evidente que no puede hablarse 
de otros «valores» que sean propiamente jurídicos: pues, o son dis
tintos de la justicia -forma propia de 10 jurídico-- y por lo tanto 
no son propiamente . jurídicos o, por el contrario, se reducen a la 
justicia, con 10 cual desaparece la distinción y la multiplicidad de 
«valores» en el ámbito del derecho. 

7.3. Pero 10 antedicho no supone que sean totalmente arbitrarias 
las cuestiones que se plantean a los autores mencionados en el pará
grafo precedente y a las que intentan dar respuesta proponiendo una 
diversidad de «valores jurídicos». Evidentemente, existen situaciones 
en las que parece darse un conflicto de «valores», en las que aquello 
q4e desde un punto de vista aparece como justo, debe ceder ante otro 
prmcipio prevalente. Dos ejemplos son los más comúnmente citados 
por los tratadistas: el de la prescripción adquisitiva y el de la cosa 

40. Vid. C. COSSIO, La teoría egol6gica del derecho y el concepto . ;urídico 
de libertad, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1964, pp. 562 ss. Una excelente visi6n 
crítica de la axiología egológica, se encuentra en el libro de H. HERNÁNDEZ, 
La ;usticia en la «Teoría Egol6gica del Derecho», Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1980, passim. 

41. H. BATIFFOL, Problemes de base de Philosophie du Droit, L.G.D.]., 
Paris, 1979, pp. 394-467; H. HENKEL, Introducci6n a la Filosofía del Derecho, 
Tauros, Madrid, 1968, pp. 389 ss.; E. GARCÍA MÁYNEZ, Filosofía del Derecho, 
Porrúa, Méjico, 1977, pp. 413-497. Vid. asimismo, G. RADBRUCH, Filosofía de/. 
Derecho, Edersa, Madrid, 1959, pp. 95 ss.; sobre todo en p. 110, donde antepone 
la seguridad a la justicia. 
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juzgada. En ambos ejemplos, sostienen algunos autores 42, las exigen
cias de la justicia deben ceder ante los reclamos de la seguridad; 10 
justo es que el propietario continúe en la propiedad de sus bienes, 
pero la seguridad en el orden de las propiedades hace necesario 
que esta situación justa ceda en beneficio de aquél que efectivamente 
posee la cosa durante un cierto tiempo; es justo que, descubierto fe
hacientemente el autor de un crimen, sea juzgado por él, pero la se
guridad de los derechos de las personas exige que si ya ha sido absuelto 
por ese hecho, no pueda ser nuevamente sometido por él a proceso. 

7.4. En rigor, la solución dada al problema planteado en los ca
sos precedentes, cae en el error de desconocer o dejar de lado la clá
sica división de la justicia, puesta en evidencia por Aristóteles en el 
libro V de su Etica Nicomaquea 43. Según esta división, estudiada y 
perfeccionada por numerosos pensadores en pos del Estagirita 44, en 
la justicia pueden distinguirse tres formas: ante todo, la justicia ge
neral o legal que tiene por objeto inmediato el bien común político; 
en segundo lugar, la justicia distributiva, cuyo cometido son los re
partos de los bienes comunes entre los miembros del cuerpo social; 
por último la justicia conmutativa, destinada a mantener el equilibrio 
en las prestaciones entre particulares y preservar así el orden de los 
repartos establecido por la justicia distributiva 45. 

7.5. Teniendo presente esta clásica división de la justicia, 10 que 
sucede en los ejemplos aducidos no es que la justicia deba ceder ante 
la prelacía de la seguridad, sino que las exigencias de la justicia par
ticular --conmutativa o distributiva- están subordinadas a las de la 
justicia general. «La justicia -escribe Santo Tomás a este respecto
ordena al hombre con relación a otro, 10 cual puede tener lugar de 
dos modos: primero, a otro considerado individualmente, y segundo, 
a otro en común ( ... ) ~ Según esto, el bien de cada virtud, ya ordene 

42. Entre otros: C. MOUCHET y R. ZORRAQuíN BECú, Introducci6n al De
recho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1970, pp. 65 ss.; en p. 68 citan los insti
tutos de la cosa juzgada y de la irretroactividad de las leyes. 

43. EN, V, 1, 1129 b. ss. 
44. La bibliografía sobre esta división de la justicia es enorme; baste decir 

que ha sido tratada por Santo Tomás, Vitoría, Domingo de Soto y por casi todos 
los autores de la escuela tomista. Por ello nos remitimos a la bibliografía cuida
dosamente elaborado por ARTHUR F. UTZ, EtJea social- Filosofia del Derecho, 
Herder, Barcelona, 1965, n.O 5-2, pp. 247. 

45. Vid. M. VILLEY, El pensamiento ius-filos6fico de Arist6teles y Santo 
Tomás, Ghersi, Buenos Aires, 1981, pp. 20 ss. También del mismo autor: Phila
sophie du Draft - T.o 1, Dalloz, París, 1975, pp. 63 ss. (Hay edición castellana, 
Eunsa, Pamplona, 1979). 
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al hombre a sí mismo, ya le ordene a otras personas singulares, es re
ferible al bien común, al que ordena la justicia (general)>> 46. Esta pre
lada de la justicia general, que subordina los actos de las restantes 
formas de justicia al bien común, es la única capaz de justificar y dar 
razón de instituciones tales como la prescripción adquisitiva o la cosa 
juzgada. En el primer caso, existe evidentemente una obligación de 
justicia conmutativa por la que el simple poseedor debe restituir la 
cosa al propietario; pero el bien común exige -por su parte- que 
exista cierta certeza sobre quién es el propietario de los bienes y, ade
más, que se beneficie quien trabaja y usufructúa un bien y no quien 
lo abandona descuidadamente por un largo período de tiempo. En el 
segundo, existe un deber de justicia distributiva -que es la propia 
del juez- de castigar a quien ha vulnerado los bienes de otro; pero 
el bien común requiere certeza en las situaciones jurídicas de las perso
nas, sobre todo .en aquellas que hacen a la libertad personal de los 
ciudadanos; por ello, por una exigencia superior del bien común, se 
impide que se juzgue dos veces a la misma persona por un mismo 
hecho. 

7.6. Los ejemplos en el sentido de 10 precedentemente expuesto 
podrían multiplicarse, pero la solución sería siempre la misma: no 
se trata de que exista conflicto o prelada entre distintos valores, sino 
entre las diversas formas de la justicia, donde adquiere un papel pre
ponderante aquella que se ordena directamente al bien común polí
tico 47. No existe, por lo tanto, una multiplicidad de valores jurídicos; 
sólo la justicia puede ser forma o «valor» del derecho; 10 que no se 
encuentra informado, cualificado por la justicia, no puede denominar
se «jurídico» sino muy impropiamente, tal como podría llamarse de
recho a lo que no es sino producto de la prepotencia y el miedo. Si el 
derecho exige seguridad, ello es porque, en ese caso, resulta justa; 
si impone un orden, éste debe ser el instrumento de la justicia; si 
garantiza una cierta libertad, es sólo porque resulta justa; . si otorga a 
alguien un poder, será para el logro de una sÍtuación justa y así su
cesivamente. Por 10 tanto, lo repetimos una vez más, sólo lo justo es 
jurídico e, inversamente, nada que no sea justo puede ser calificado 
de jurídico y penetrar en el mundo del derecho 48. 

46. ST, II-II, q. 58, a. 5. 
47. Vid. sobre esto, el excelente trabajo de M. E. SACCHI, El tema de la jus

ticia social, «Dniversitas», n.O 19, Buenos Aires, 1971, pp. 68-69. 
48. Cf. M. VILLEY, Les valeurs du droit, Institut InternationaI D'Etudes 

Europeennes «Antonio Rosmini», S.F., Bolzano-Bozen, p. 299. Al decir que «sólo 
lo justo es jurídico», tomamos el término jurídico en su sentido estricto, como 



92 CARLOS l. MASSINI 

8. CONCLUSIONES 

8.1. Llega ahora el momento de extraer las principales conclu
siones de los desarrollos realizados; la primera de ellas es que, al 
lado de la tradicional noción de justicia en tanto virtud -«constante y 
perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho»- existe un concep
to analógico de «;usticia» y de «;usto», que podemos denominar ob¡e
tivo, por oposición al sub¡etivo que la visualiza como hábito operativo. 

8.2. En segundo lugar, ha quedado en claro que es posible ela
borar una noción de «valor» desde las categorías del pensamiento rea
lista clásico; esta noción será necesariamente tributaria de las de 
«ente», «bien» «ser (esse)>>, y «perfección». 

8.3. En tercer lugar, que la noción de «valor» propuesta, hace 
referencia a una cierta determinación analógica de la noción de «bien» 
referida a la «bondad» o perfección segunda u operativa del ente 
humano, en tanto que racional y libre. 

8.4. Esta perfección humana operativa consiste fundamentalmen
te en una cierta formalidad de la conducta humana; en el caso del 
derecho, de la conducta humana exterior, referida a otro sujeto ju
rídico. 

8.5. La formalidad de la conducta humana, exterior y referida 
a otro, por la cual ésta merece ser conceptualizada como «justa», ra
dica en la adecuación o igualdad con los títulos de otro, razón por 
la cual resulta debida. 

8.6. El «valor» de la conducta jurídica se encuentra en relación 
de dependencia respecto de la norma ¡urídica, que funciona como causa 

opuesto a antijurídico y como distinto de lo simplemente lícito y de lo no jurídico; 
el siguiente cuadro puede aclarar el tema: 

D E 

~ 

e 
A = jurídico en sentido estricto, «justo» o «debido»; material y formalmente 

jurídico. 
B = antijurídico (materialmente jurídico y formalmente contradictorio con lo 

«justo»). 
e = jurídico - en sentido amplio. 
D = simplemente lícito (sólo materialmente jurídico). 
E =no jurídico. (ni material, ni formalmente jurídico). 
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e;emplar de 10 «justo»; es la norma 10 que establece el título y pre
ceptúa como debida la conducta que a él se ordena. 

8.7. Las restantes realidades del ámbito del derecho pueden de
nominarse «;ustas» sólo por analogía, en razón del vínculo que guar
dan con la conducta justa. 

8.8. La «justicia» en cuanto «valor», sólo existe universalmente 
en el entendimiento humano (por supuesto que eminentemente en el 
de Dios); realmente sólo existen actos o realidades concretas «;ustas» 
y no una «justicia» absoluta, ideal y trascendente al entendimiento. 

8.9. No existe un pluralismo de «valores» ;urídicos, sino sólo 
uno: la justicia, pues 10 que no es justo -positiva o naturalmente
no es jurídico y cae fuera del ámbito del derecho en su sentido más 
estricto. 

8.10. Por último, repitamos una vez más que si la «justicia» 
objetiva es la forma propia del derecho, si es aquello que 10 hace ser 
eso que es y no otra cosa, solamente a 10 «justo» puede llamarse «de
recho» en su sentido propio; 10 que no sea «justo» será prepotencia, 
brutalidad o salvajismo, pero no puede hacerse acreedor al califica
tivo de «derecho», que desde siempre ha designado a uno de los 
bienes más elevados de la convivencia humana. 





EN TORNO A LAS CONCEPCIONES 
DE LA JUSTICIA 

Lino Rodríguez-Arias Bustamante 

1. CONCEPTO 

La justicia es el tema central de la Filosofía del Derecho. Ella es 
el ideal que impulsa a los pueblos a alcanzar su desarrollo y progreso 
a la vez que logra que la sociabilidad se realice lo más armoniosamen
te posible entre los hombres, desde el momento que consigue para 
cada uno de ellos un «derecho a la soledad» --como escribió Giorgio 
del Vecchio-, que permite a cada uno de los individuos que partici
pan en aquélla gozar de una autonomía que constituye la esencia 
inviolable de la persona l. De esta manera se produce un equilibrio 
en la sociedad que permite con más o menos altibajos la convivencia 
humana dentro del conglomerado social. 

Partimos de la clásica definición de Ulpiano (Dig., 1,1,10 pr.), en 
fórmula que vulgarizaron las Instituciones de Justiniano: «Iustitia est 
constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi», que vino 
a mejorar aquélla otra de Simónides su precursora, con arreglo a la 
cual la justicia consiste en «dar a cada uno lo suyo». Sin decir nada 
más -argumentaba con muy buen sentido el Sócrates de la Repúbli
ca- la medicina, por ejemplo, podría ser la justicia, ya que su oficio 
es dar al cuerpo lo suyo, que es la salud; y lo mismo podría decirse 
de otras artes o menesteres, de todo aquello que venga a dar a cual
quier cosa todo aquello que pueda serIe proporcionado o convenien
te. Ahora, no se trata de dar cualquier cosa, sino «su derecho» al 
único sujeto jurídico posible, que es el hombre, con lo que entramos 
en el reino de la coordinación intersubjetiva, que es el dominio pro-

1. La justicia, ed. DepaIma, Buenos Aires, 1952, p. 154. 
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prio de la justicia 2 . Así mediante la definición de Ulpiano damos un 
paso más allá de la posición platónica, ya que Platón, moviéndose 
en el terreno de la ética, consideraba a la justicia como la más alta 
virtud social, de la cual todas las demás virtudes no son sino derivacio
nes, porque la justicia es la armonía del alma, la que coordina todas 
las actuaciones en el sentido de un orden formal 3. De este modo la 
justicia para él es la «felicidad social», ya que la felicidad no se puede 
alcanzar aisladamente sino en sociedad, siendo garantizada por el or
den societario. En este sentido, identifica Platón la justicia con la feli
cidad, cuando afirma que sólo el justo es feliz y el injusto es desgra
ciado. 

Por el contrario, la definición de Ulpiano, si bien sigue movién
dose en el plano subjetivo ya no se confunde con la ética, aun cuando 
continúe perteneciendo a ella, porque presenta al hombre justo bajo 
el aspecto de un juez íntegro que se esfuerza siempre por llegar a una 
decisión justa. La cualidad del agente está en función de la justicia del 
acto, que debe ser conforme a la ley, si bien nos dice José Castán, 
que no es exacto del todo que el dar a cada uno lo suyo presuponga 
la atadura a un orden positivo, puesto que el valor moral de la vo
luntad justa puede radicar en el afán de reaccionar contra él y de 
laborar por la instauración de uno mejor y más progresivo 4. Esta pri
macía de la justicia la ilustra Perelman con la célebre carta de Mon
tesquieu sobre el tema: 

- Sihay un Dios, mi querido Rhédi, es menester necesariamente 
que sea justo; porque si no 10 es, sería más malo y más imperfecto 
que todos los seres. 

- La justicia es una relación de conveniencia que se encuentra 
realmente entre dos cosas: esta relación es siempre la misma, cualquie
ra que sea el ser que la considere, ya sea Dios, ya sea un ángel, o 
en fin, ya sea un hombre. 

- Es verdad que los hombres no siempre ven estas relaciones; 
frecuentemente incluso cuando las ven, ellos se alejan de ellas, siendo 
su interés lo que ellos ven mejor. Los hombres pueden hacer injusti
cias, porque ellos tienen interés en cometerlas. Empero no es posible 
que Dios realice jamás una injusticia. 

- Así aun cuando Dios no existiera, nosotros deberíamos siempre 

2. A. GóMEZ ROBLEDO, Meditación sobre la ;usticia, Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1963, p. 114. 

3. WERNER GOLDSCHMIDT, La ciencia de la Justicia (Dikelogía), ed. Aguilar, 
Madrid, 1958, p. 91. 

4. La ;usticia y su contenido a la luz de las concepciones clásicas y modernas, 
Madrid, 1967, p. 46. 
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amar la justicia; es decir, hacer esfuerzos por asemejarnos a este Ser 
del cual tenemos una tan bella idea y que, si él existe, tendrá necesa
riamente que ser justo. 

De esta manera para Perelman el calificativo justo aplicado al 
agente suministra una aportación original cuando, contrariamente a 
las concepciones de Ulpiano y de Montesquieu, el agente justo deviene 
la fuente y la medida de toda justicia 5. 

Porque la justicia, según la posición de Ulpiano, tiene un sentido 
subjetivo y formal, ya que por el hábito de la justicia se da a cada uno 
su derecho, que es el bien que dimana de aquélla; pero no . se nos 
dice cuál es el contenido de la fórmula, en qué consiste el suyo de cada 
uno, como no se entienda que se trata de una simple referencia a una 
ordenación positiva que 10 establezca, si bien por 10 pronto presenta 
la ventaja de que en Ulpiano la justicia está vinculada al Derecho. 
En todo caso es claro que la justicia consiste en el bien del prójimo, 
por estar relacionada con él; pues hace 10 ventajoso para los demás, 
ya se trate del legislador o del gobernador 6 • Ya nos decía Aristóteles 
que la justicia es el bien del otro, reproduciendo literalmente las pa
labras que en la República encontramos en labios del sofista Trasímaco, 
pero con sentido enteramente distinto, ya no como la explotación del 
débil por el más fuerte, sino como la enajenación, en todo el rigor 
del término, del yo en beneficio del tú, como la apertura de la con
ciencia al orden internacional e interpersonal 7. Es por eso que Aristó
teles decía, que la justicia es «el hábito en virtud del cual cada uno 
es inclinado a actuar según que 10 exija la elección de 10 que es justo». 
En este sentido la justicia está en la voluntad, como un hábito, una 
docilidad, una proposición adquirida, un reforzamiento de energía que 
le incita al hombre a dar a otro 10 que le es debido 8. Por consiguiente, 
la justicia, de una parte, se dirige al bien del prójimo y, de otra, se 
asienta en la voluntad del individuo para que él se pronuncie en una 
determinada dirección, observando una dada conducta, así como la 
prudencia se basa en la inteligencia. 

De aquí que la regulación de la convivencia humana debe funda
mentarse en la justicia inspirada en el principio de amor al prójimo, 
que puede atenuar los rigores de aquélla cuando se aplica estrictamen
te, por cuanto que la humanidad debe ser el punto de partida en la 

5. ]ustice et raison, Presses Universitaires, Bruxelles, 1963, p. 167. 
6. R. PRECIADO HERNÁNDEZ, Reflexiones sobre la diversidad de ideas acerca 

de la ;usticia, sobretiro de la Rev. Fac. de Derecho, México, 1974, p. 505. 
7. A. GÓMEZ ROBLEDO, op. cit., p. 49. 
8. LOUIS LACHANCE, Le concept de droit selon Aristote et S. Thomas, Otta

wa, 1948, p. 213. 
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orientación y aplicación de la justicia en la vida social 9 
• Pues desde 

la aparición del cristianismo se ha extendido cada vez más la idea de 
que a todo hombre le corresponde un suum, por el mero hecho de 
ser hombre. Este suyo primario se halla fundado en que el hombre 
es persona, o sea en el valor supremo de la persona, que es «un valor 
óntico, no un valor de actos ni de estados ni de situaciones». Por el 
contrario, las distintas clases de desigualdades que existen entre"los 
hombres y que, sin duda alguna, tienen su incidencia en la justicia, 
fundamentan un suyo secundario. El tratamiento de estas desigualda
des únicamente puede actuar una vez que sea respetado el suyo pri
mario que corresponde por igual--conforme dijimos- a todo hom
bre como persona 10. De esta manera vemos que, como nos dice Miguel 
Villoro Toranzo, la justicia tiende a realizar el orden propio de la na
turaleza humana; pues el suum cuique tribuendi de Ulpiano está im
plicando un orden de distribución y un orden de realizaciqn, que se 
obtendrá cuando cada uno posea lo suyo 11. 

Se advierte, pues, como el contenido central de la definición de 
Ulpiano está en lo suyo, que es la dignidad de la persona" inherente a 
cada uno, si bien en cuanto al suyo secundario es menester después 
precisarlo en las respectivas normas jurídicas. Así todo «juicio sobre 
la justicia» implica una actitud de atención hacia la «persona» 12. He 
aquí la vocación personalista de la justicia. Ahora, Perelman nos ha
bIaba del agente justo como fuente y medida de toda justicia y, de la 
posición de Ulpiano y Montesquieu, en la que la justicia del agente 
constituye una virtud derivada y no es, por tanto, la fuente de toda 
justicia 13. Es notorio que en este último supuesto la justicia del agente 
depende y, por ende, está subordinado a la justicia del acto, mientras 
que si la justicia es un ser que se impone a la conciencia, no siendo 
una creación de la fantasía ni una mera expresión del arbitrio o del 
deseo, ni tampoco cualquier contenido del Derecho positivo, será en
tonces una norma o esencia objetiva, según expresa Castán 14. Dentro 
de la tradición del Derecho natural, se comprende una doble tesis: 
primero, que hay ciertos principios de justicia -la justicia absoluta-, 
descubribles por la razón humana y que tienen origen divino en virtud 
de la concatenación de la trilogía ley divina, ley natural y ley positiva; 

9. H. HENKEL, Introducción a la filosofía del derecho, ed. Taurus, Madrid, 
1968, p. 527. 

10. J. CASTÁN TOBEÑAS, La idea de ;usticia, hoy ¿crisis? ¿apogeo?, ed. Reus, 
Madrid, 1964, pp. 25-26. 

11. La ;usticia como vivencia, ed. Jus, México, 1979, p. 56. 
12. IVANHoE TEBALDESCHI, La vocazione filosofica del diritto,ed. Giuffré 

1{ilano, 1979, p. 264. 
13. Op. cit., p. 166. 
14. Op. cit., p. 24. 
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una segunda tesis afirma que esas normas de justicia dimanan ima
nentemente de la razón humana, natura hominis socialis ac racionalis, 
ya que las normas del Derecho natural rigen, conforme a la fa
mosa expresión de Gracia, aun cuando se admitiese la inexistencia 
de un Dios. Si bien en esta segunda posición todavía la justicia 
está revestida de un concepto absoluto, que es inmanente al hombre y 
no trascendente como en el primer caso, sin embargo, da pie para que 
más tarde el positivismo relativice la noción de lo justo al considerar 
esta noción como la expresión de actitudes humanas frente a conductas 
que pueden variar de sociedad a sociedad o de individuo a individuo 15, 

que es la llamada justicia relativa. Este poner en el mismo plano la 
justicia o el Derecho natural (entendiéndose éste como la concreción 
de la justicia absoluta a través de las distintas civilizaciones, según la 
definición de Jorge Renard) y el Derecho positivo conlleva el consi
guiente debilitamiento tanto del Derecho como de la justicia 16. En 
este momento la justicia adquiere una flexibilidad máxima que afecta 
a su dignidad repercutiendo desfavorablemente en la garantía de la 
personalidad humana y de la misma comunidad social. 

Pues no se debe perder de vista que si hemos hecho énfasis en 
el suum también tenemos que tener en cuenta lo que corresponde a 
cada uno, que hace referencia a la comunidad. Como dice Vallet de 
Goytisolo, la justicia «ordena al hombre con relación a otro», ora en 
consideración a su individualidad ora «a otro en común, es decir, en 
cuanto el que sirve a una comunidad sirve a todos los hombres que 
en ella se contienen» 17. A este respecto intervienen el principio de 
estructura, en virtud del cual a mí me corresponde esto, y a ti, aquello, 
se fija o establece que esto es para ti, y aquello para mí. En este 
sentido la justicia se caracteriza en una cierta impersonalidad, ya que 
no se da algo al hombre en atención a él sino en consideración a ser 
propietario de un determinado lugar en aquella estructura que es el 
sustrato de toda comunidad, sea pequeña o grande, sea local, regional, 
nacional o internacional. Aquí nos aparece en primer plano no la per
sona, sino aquella su «participación» en el todo estructurado. Luego 
la justicia en virtud del principio a «cada cual lo suyo», se nos presen
ta al mismo tiempo ligante y separante. Es ligante, en tanto que in
serta a cada persona en la estructura o comunidad, que abarca a todos; 
es separante, en tanto que señala a cada uno «su» recinto o ámbito, 

15. H. L. A. HART, El concepto del Derecho, ed. Nacional, México, 1980, ed. 
2.', pp. 194-195; Y la edición inglesa de 1961, p. 152. 

16. IVANHoE TEBALDESCHI, op. cit., pp. 262-263. 
17. Perfiles juridicos del Derecho natural en Santo Tomás de Aquino, separata 

de la obra «Estudios Jurídicos en Homenaje del Profesor Federico de Castro», 
Madrid, 1976, p. 737. 
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que es diferente del otro lB. Es por eso que la justicia en cuanto vin
cula personas, «cree» en la libertad, en la autonomía, en la autodeter
minación del hombre, etc., y le afecta en cuanto éste se halla en po~ 
sesión del «derecho a la soledad» que decía Giorgio del Vecchio 19. 

Por consiguiente contemplamos a la justicia tanto en su vocación 
personalista como en su vocación comunitaria, en la que se nos muestra 
con mayor relevancia la subordinación del egoismo al interés colec
tiv020

, puesto que en sus dos vertientes habrá de contemplarse como 
rectificadora de aquellos actos humanos que atenten contra el derecho 
de los demás en detrimento del bien de la comunidad, porque sólo así 
la conducta de los hombres podrán satisfacer a todos permitiéndoles 
alcanzar su felicidad, que es cuando Hans Kelsen dice nos encontra
mos ante un orden justo 21. Porque únicamente la presencia de la jus
ticia -como observa San Agustín-, nos puede evitar el que los Es
tados se conviertan en bandas de asaltantes a escala mayor 22. De esta 
guisa, la articulación de las personas en sus relaciones sociales, vale 
decir en su estructura, no tan sólo se produce en un determinado nivel 
social o campo unidimensional, sino a través de una serie de planos 
en continua dialéctica de tensiones y mutuas implicaciones, con 10 cual 
respetándose las respectivas autonomías personales y comunitarias se 
tiende a aproximar los distintos estratos sociales a fin de que los in
tercambios de bienes y de servicios se produzcan en las condiciones 
más favorables 23. 

Esto nos evidencia la fecundidad de la idea de justicia, que apunta 
siempre al establecimiento de una armoniosa relación de los seres 
humanos dentro de los conglomerados sociales en la permanente ten
dencia dirigida a alcanzar sociedades desarrolladas y maduras 24. Y es 
que la justicia no tan sólo toma en consideración las reivindicaciones 
de los individuos y de las comunidades, sino también el efecto que 
la satisfacción de estas reivindicaciones tienen en la sociedad como un 
todo. Pues el beneficio a un sector de la población puede ser en de
trimento de otro o, al contrario, el efecto de un equilibrio entre los 
distintos sectores de la sociedad. Por esta razón el cumplimiento de 
la justicia no se asienta en disposiciones emanadas unilateralmente de 

18. EMIL BRUNNER, La justicia, trad. de Luis Recaséns Siches, Centro de Es
tudios Filosóficos, Universidad Nacional Autónoma de México, 1961, p. 27. 

19. LurGI LOMBARDI VALLAURI, Corso di Filosofía del Diritto, Padova, 1978, 
p. 220. 

20. P.-J. PROUDHON, La sanción moral, Valencia, s.f., p. 131. 
21. ¿Qué es la justicia?, Universidad Nacional de Córdoba, 1962, p. 9. 
22. Cit. por H. L. A. HART, op. cit., p. 194. 
23. A. ZANFARINO, Pluralismo sociale e idea de giustizia, ed. Giuffré, Milano, 

1967, pp. 119-120. 
24. CASAMAYOR, La justicia para todos, Barcelona, 1974, p~ 44. 
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la autoridad, sino que requiere la cooperación de los distintos inte
reses de la vida social, que es la forma más adecuada para que la jus
ticia coadyuve a la creación de una gran civilización humana que pro
mueva ciertos valores que conducen al progreso material y espiritual 25. 

Ya que la autoridad cuando actúa, si quiere hacerlo justamente, al tra
tar de dar a cada uno 10 suyo, tendrá que ponderar dentro del mayor 
equilibrio los factores y posiciones a fin de evitar lesionar dignidades 
e intereses ajenos; v.gr., es 10 que le sucede al profesor cuando cali
fica a sus alumnos, pues al hacerlo a cada uno de ellos tendrá que 
tener en cuenta el comportamiento y rendimiento de cada uno en par
ticular y, a la vez, intervendrá subyacentemente en su conciencia la 
totalidad de ellos como un todo para no romper la armonía que es 
característica de la aplicación y distribución de la justicia. 

De allí que sea opinión generalizada entre el hombre de nuestro 
tiempo que la justicia sobresale en la escala moderna de los valores, 
dado que ni la libertad o el desarrollo ni el orden o la legalidad o 
la paz y ni siquiera la caridad obtienen en la actualidad el favor 
ni poseen el carisma de 10 justo. En este sentido tales valores o 
principios le están subordinados, puesto que, si no se encuentran 
coronados por la justicia, no se hallan en condiciones suficientes de 
alcanzar su propio objeto, en cuanto acabarían por desnaturalizarse. 
En efecto, se dice: libertad sin justicia degenera en privilegio; desa
rrollo sin justicia equivale a explotación; orden, legalidad y paz sin 
justicia es igual a desorden, hipocresía e imposición; y caridad sin 
justicia, nos hace caer en el paternalismo o en el sentimentalismo. 
Esto no quiere decir que para proclamar la primacía de la justicia ten
gamos que eliminar o negar la existencia de los otros valores, sino 
más bien que ella nos aparece como el valor supremo que los resta
blece en sus límites y en su orden subalterno a todos los demás valores, 
desde el momento que al subordinarlos, está salvaguardándolos en su 
esencia propia debido a su dimensión universal tanto desde el punto 
de vista conceptual como del operativo. Esta fascinadora preeminen
cia de que goza la justicia es debida al hecho de que ella reivindica 
la dignidad humana de los más humildes y ofendidos, por decirlo con 
Dostovieskij, como la libertad para los menos potentados, hallándose 
principalmente a favor de los más numerosos y de los más pobres. Sin 
embargo, en la organización política y social, la justicia todavía no ha 
podido alcanzar una perfecta identificación -que correspondería al 
anarquismo en su mayor pureza- entre gobernantes y gobernados 
-según nos dice Sergio Cotta-, pues si todos los hombres tenemos 

25. E. BODENHEIMER, Treatise ' on Justice, Philosophical Library los., New 
York, 1967, pp. 8 y 104. 
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la misma dignidad ¿por qué nos gobiernan Ticio o Cayo y no, por el 
contrario, existe un autogobierno universal? Precisamente esto no es 
posible por la misma naturaleza desfalleciente del hombre que le hace 
ser peculiar en cuanto a sus dones y aptitudes, 10 cual conduce a la 
necesidad de que intervenga el criterio de la funcionalidad, que no 
está en contraposición con la justicia; por el contrario, su presencia 
permite su capacidad operativa para realizar un orden armonioso y 
global. Porque, como ha hecho observar Pascal ¿quién reconocerá 
aquella superioridad de la capacidad y del mérito de los demás que 
no justifica la autoridad? Sin duda que es necesario una medida, una 
ley, que supere la sensibilidad personal, con 10 cual estamos penetrando 
en el orden objetivo y estructural de la justicia, aun cuando no se pue
da negar que en tal perspectiva se pierde mucho de su llamamiento 
emotivo e igualitario. Aceptando esta dirección reconducimos a la 
justicia a su viejo concepto aristotélico de «razón sin pasión» 26, sin 
perder de vista su aspecto vivencial de que nos ha hablado Miguel 
Villoro Toranzo 27. Pues esta vivencia le impulsa al hombre hacia la 
justicia 10 mismo que posee en forma exclusiva las tendencias hacia 
el bien, la verdad, la belleza ... , como consecuencia de su naturaleza 
biológico-psíquica. Así advertimos que la justicia se proyecta en el 
ser húmano en su integridad, ya que si también responde a una expre
sión racional no es menos cierto que es sobremanera una manifesta
ción del espíritu que precisamente busca en la justicia no ser anona
dado por la presión corpórea de la materia. 

n. CARACTERES 

Desde el punto de vista subjetivo, la justicia viene definiéndose 
como virtud; es decir, como una forma manifestada de 10 éticamente 
bueno, ya radique en el hombre entero -y así, por ejemplo, la jus
ticia viene a equivaler a «santidad»-, ya se ciña a dar a cada cual 10 
suyo, conforme a la definición de Ulpiano. Estamos, pues, dentro de 
la Etica que configura a la justicia como una «cualidad moral» que 
obliga a los hombres a practicar cosas justas, y que es causa de que 
se hagan y de que se quieran hacer. Y lo mismo sucede con la injus
ticia, que es la cualidad contraria, que es causa de que se hagan y 
se quieran hacer cosas injustas. Así entendida la justicia es considera
da como la virtud completa, no es el sentido individual ya que es 

26. Primato o complementarieta della giustizia?, «Rivista internazionale di 
filosofía del diritto», ed. Giuffré, Milano, 1973, pp. 623 ss. 

27. La justicia como vivencia, ed. Jus, México, 1979, p. 19. 
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referida siempre a un tercero, que es el beneficario, 10 cual la hace ser 
la más importante de las virtudes, puesto que todas se encuentran en 
su seno 28. Esta máxima importancia radica en que es virtud perfecta, 
dado que el que la posee puede practicar su virtud no sólo en sí mis
mo, sino con referencia también a su prójimo; porque son muchos 
los hombres que pueden practicar la virtud en sus propios asuntos, 
mas no en sus relaciones con los demás 29. De allí que Aristóteles la 
llame también, como su maestro Platón, «virtud social», por cuanto 
habilita al hombre a que promueva el bien de la ciudad haciendo el 
bien a sus semejantes de acuerdo a las exigencias de la justicia 30. 

De este modo surge la famosa doctrina aristotélica del término 
medio .o posición intermedia, que está entre 10 demasiado y 10 dema
siado poco, porque más allá de este medio está el vicio, unas veces 
por exceso y otras por defecto, como el «justo medio en las pasiones 
y en las. acciones», como el punto equidistante de los extremos de un 
segmento; pues el reconocimiento de tales extremos como injustos, 
presupone, a su vez, un criterio de justicia 31. Así el Estagirita nos 
pone los ejemplos: la valentía es el justo medio entre la temeridad y la 
cobardía; la templanza entre el desenfreno y la insensibilidad; laJibe
ralidad, entre el despilfarro y la avaricia; la mansedumbre, entre la iras
cibilidad y la apatía, etc. 32. Ya que para estar en presencia del hombre 
justo o virtuoso es menester que éste tenga el hábito de ejecutar los há
bitos de modo estable y con intención recta a fin de que los mismos 
sean éticamente meritorios. Con 10 cual vemos que es maravilloso este 
sentido del equilibrio y la ponderación en Aristóteles, pues cuando se 
refiere al término medio como virtud o criterio de 10 justo, no se trata 
de cuantificar 10 que es una cualidad pura, 10 que sucede con el valor 
y su realización, por ende, en el acto moralmente valioso, ya que la 
virtud y, podo tanto, la justicia, no es un medio axiológico entre dos 
disvalores, sino un «pináculo o cumbre» por encima de toda oposición 
antitética entre cualesquiera 'disvalores 33. Precisamente por eso pue
de servirnos de criterio para juzgar los actos humanos ya que nos sus
traemos a la experiencia y así desde un plano más elevado -que es la 
conciencia- podemos dar un fallo justo. Todo ello sin sobrepasar el 
ámbito de la subjetividad que es donde se mueve el hombre virtuoso, 
ya que la virtud afecta a todo su ser y se manifiesta en la voluntad, 

28. ARISTÓTELES, Moral a Nic6maco, ed. Espasa Calpe, Buenos Aires, 1946, 
pp. 152 Y 155. 

29. R. PRECIADO HERNÁNDEZ, op. cit., p. 505. 
30. L. LACHANCE, op. cit., p. 287. 
31. L. BAGOLINI, La giustizia nella crisi, p. 11. 
32. E. GARCÍA MÁYNEZ, Filosofía del Derecho, ed. Porrúa, México, 1974', 

p. 55. 
33. A. GóMEZ ROBLEDO, op. cit., pp. 44 y 46. 
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haciendo que sea su conducta valiosa o disvaliosa, según haga el bien 
o el mal. Es decir, que nos movemos en la esfera de los valores en
carnados en el hombre. Aquí la justicia se sigue entendiendo como 
una disposición de ánimo, como una virtud, un hacer ético que per
mite a los hombres ser felices en la sociedad. 

Pues bien, esta referencia a la justicia en su sentido subjetivo o 
como virtud, nos plantea el problema de que, para que se dé con este 
carácter de subjetividad, previamente presupongamos la existencia 
de la justicia objetiva sin la cual no puede darse lo subjetivo, de la 
misma manera que la veracidad tiende a realizar el valor objetivo de 
la verdad. Por eso, el ideal de la justicia como virtud es el hombre 
ideal, mientras que el ideal de la justicia objetiva es un orden social 
ideal 34. De este modo la justicia se nos aparece como un valor de la 
conducta humana, que desde el momento que es virtuosa, realiza un 
valor moral perteneciente a un grupo (paz, orden, libertad, seguridad, 
solidaridad) que posee ciertas determinaciones que lo diferencia de 
otros grupos de valores morales, que no se realizan en sociedad sino 
que son de tipo personal, como el amor, la amistad y la fidelidad o 
como la valentí~, la templanza y la magnanimidad. Y, como todo valor 
moral, la justicia tiene una esencia que desde cierto punto de vista es 
material y desde otro formal. Es material en cuanto su contenido di
fiere del de otro valor moral: la justicia no es el amor ni la prudencia. 
Pero es también formal porque su contenido, al igual que el de todo 
otro valor moral, no es susceptible de una determinación puramente 
inmanente, sino que debe hacerse por referencia a ciertos valores extra
morales 35. Luego en este sentido el valor de justicia es reflejo de un 
valor superior de Divinidad o, desde un punto de vista positivo, la 
expresión de un valor sociológico o económico, etc. En todo caso, al 
presentarse la justicia como un valor moral su función es hacer un 
llamamiento a la voluntad humana para que se dirija a alcanzarlo como 
medio para que el hombre logre realizar su felicidad 38. 

Es obvio que para que esta felicidad humana sea completa el 
hombre ha de gozar de libertad y también de orden. Sin orden no hay 
seguridad que es uno de los elementos esenciales del Derecho. De 
allí que es difícil encontrar un autor notable que haya podido hablar 
de justicia sin referirse al orden, por cuanto que toda visión de la 
justicia debe necesariamente expresarse a través de la perspectiva de 
un complejo ordenado de intereses humanos. Esta integración de los 
intereses y de los fines, habrá de darse no en un orden estático, sino 

34. 1. LEGAZ LACAMBRA, Filosolía del Derecho, ed.Bosch, Barcelona, 1951, 
p. 447. 

35. J. CASTÁN TOBEÑAS, op. cit., pp. 24-25. 
36. DENNIS LLOYD, The idea 01 Law, London, 1976, p. 117. 
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en un orden dinámico, debido a que el hombre es un ser de Jines que 
siempre anhela alcanzar una meta superior de vida 37. Esta importan
cia del orden es tal que la mayoría de los autores sobreentienden que 
él se halla implícito en las notas de la justicia, que son igualdad, armo
nía y proporción; si bien no dejan de existir aquellos otros que desor
bitando el concepto del orden estiman que la justicia no es otra cosa 
que orden, y que todo otro elemento resulta accesorio respecto de él. 
No obstante, todo orden debe equivaler a un punto de vista sobre la 
justicia, ya que aquél es un valor fundante de ésta porque la justicia no 
puede existir sin un cierto orden que haga posible la vida en socie
dad, pues el riesgo social pone en peligro la vida humana y, por lo 
tanto, la posibilidad de ejercer la justicia. 

Precisamente para que este orden sea posible y, además, justo es 
menester que se den la libertad y la igualdad, que son las que podrán 
garantizara los seres humanos el desarrollo de sus poderes y sus ca
pacidades al servicio de la civilización. Y estas metas sólo pueden al
canzarse cuando los derechos y las oportunidades de los hombres se 
aseguran y salvaguardan, a cuyo fin los principios de proporcionalidad 
y d~ equidad deben prevalecer en un orden justo de sociedad con res
pecto al señalamiento· de derechos y recompensas 38. Es notorio que la 
noción común de la justicia, desde los orígenes de la filosofía occi
dental hasta nuestros días, está constituida por la igualdad. Ya Aris
tóteles nos decía, que es evidente que debe llamarse justo el que obe
dece a las leyes y al que observa con los demás las reglas de la igual
dad. Así lo justo será 10 que es conforme a la ley y a la igualdad, y 
10 injusto será lo ilegal y lo desigual 39. Claro es que, en rigor, más 
que hablar da igualdad en el sentido de comprobación de que dos cosas 
son iguales, se debe hablar de igualación, referida a un tratamiento 
igual de las relaciones humanas de acuerdo a la naturaleza de los entes 
que han de ser igualados 40. 

Por lo tanto, estamos haciendo referencia a la realización de la 
igualdad. No se trata, pues, en la justicia de determinar la igualdad, 
de demarcarla, de dar su medida. Esto concierne a la prudencia y a 
la ley. Se trata de ejecutarla, de producirla, de reducirla a un acto vi
vido en su modo de realización 41. Ya sabemos que, como se dice 
siempre, ningún huevo es igual a otro huevo. Por eso cuando se habla 
de igualdad entre dos seres ello sólo puede hacerse en el sentido de 

37. L. BAGOLINI, Visione delta giustizia e senso eomune, ed. Il Mulino, Bo-
logna, 1968, pp. 185-186. 

38. E. BODENHEIMER, op. cit., p. 104. 
39. Op. cit., p. 153. 
40. ]. CASTÁN TOBEÑAS, op. cit., p. 25. 
41. L. LACHANCE, op. cit., p. 212. 
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que se abstrae 10 esencial e individual de la desigualdad fáctica y se 
destaca una cierta coincidencia de características de los objetos; o sea 
que igualdad de los objetos es coincidencia esencial de características. 
Desigualdad es no coincidencia esencial de características. Desigualdad 
es no coincidencia esencial en el contenido de las características de los 
objetos. Luego se puede decir, de una parte, que el núcleo de la jus
ticia es la idea de la igualdad; y, de otra, que la justicia no deja de 
tener por eso en cuenta ninguna desigualdad. Es decir, que la indivi
dualidad del caso es el «alma de la justicia», porque es 10 que la di
ferencia de los otros casos, si bien en la regulación de una pluralidad 
de casos se estima justo un trato igual que allane las inabarcables 
desigualdades de las individualidades a través de la aplicación de una 
justicia generalizada 42. 

La generalidad, que llama Ihering la igualdad externa, es la apli
cación uniforme a todos los casos de la vida real de la norma jurídica 
establecida. Aquí existen reminiscencias de la igualdad fundada sobre 
un hecho material, que en el Derecho antiguo apareció bajo la forma 
de la Ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente); y que en el 
Derecho moderno se manifiesta bajo la forma, por ejemplo, del valor 
igual que tienen todos los votos en el sufragio universal, sin tener en 
cuenta la dignidad de rango de los votantes; o la preponderancia de 
la voluntad declarada sobre la voluntad interna en los Códigos civiles 
modernos por la mayor seguridad que ofrece este principio en la inter
pretación que indaga la verdad jurídica. También se da esta nota de 
igualdad en el Derecho moderno, entre los parientes que se encuentran 
dentro de un mismo grado, al ser llamados a la sucesión del de cujus. 
Mas, en todos estos supuestos, sólo se puede hablar de igualdad por 
una simplificación considerable que no contempla todo el ser que · in
terviene en estos hechos, sino nada más un aspecto del hecho material 
que se analiza 43. 

Ser justo, significa en este sentido aplicar medidas iguales; es de
cir, proceder con un criterio de igualdad para tratar igualmente 10 
igual (tratar 10 igual como igual y lo desigual como desigual). Mas para 
establecer esta igualdad hay que proceder por esquematismo, hay que 
reducir los casos singulares de la vida social a tipos genéricos para 
encontrar 10 idéntico a través de 10 singular. Hay que despojar a estos 
casos de sus características singulares y diferenciales para extraer sólo 
10 que es idéntico entre ellos. ¿Pero no es cada caso algo estrictamente 
individual e irreductible a tipos generales y que requiere una medida 

42. H. HENKEL, op. cit., pp. 522-523. 
43. R. DEMOGUE, Les notions fondamentales du Droit Privé, Paris, 1911, 

pp. 119-122. 
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individual? No hay dos casos que sean exactamente iguales, aun cuan
do el juez se vea forzado a tratarlos igualmente porque el legislador 
ha tenido que integrarlos en un mismo tipo, por haberse fijado más 
en 10 genérico que en 10 individual 44. 

En esta materia entra en juego la distinción entre el númerus clau
sus y el numerus apertus, ya que aun cuando en ocasiones el legislador 
reconoce éste, v. gr., para el reconocimiento de nuevas figuras jurídicas 
en el ámbito de los derechos reales, la verdad es que tanto jueces como 
abogados tienen la tendencia, siempre que se presenta un caso prác
tico, a encajarlo dentro de una figura o tipo ya preestablecido en vez 
de crear uno nuevo -a 10 cual la legislación les autoriza- de acuerdo 
al principio de justicia; pero resulta que es más cómodo ubicarlo en un 
tipo ya preestablecido legislativamente, no tan sólo por comodidad 
sino que también por la incidencia que se advierte en todo momento 
entre los principios de justicia y seguridad. Es evidente que hay que 
evitar en lo posible afectar a la seguridad cuando no hay mayores 
posibilidades de que la justicia puramente pueda salir triunfante en la 
prueba legal, por cuanto que · hay que procurar analizar la realidad 
social o los hechos controvertidos, tanto en su aspecto estático como 
en el dinámico valorándolos sin sacrificar de ningún modo la verdad 
a la simplicidad, como supone intentar por todos los medios enmar
car una situación de hecho en un precepto jurídico estereotipado. 

Por consiguiente, hemos de insistir en que justicia equivale a igual
dad en el trato. Ser tratado justamente significa ser tratado de modo 
igual. Igual salario por igual trabajo, igual recompensa por mérito 
igual, igual castigo por igual delito, derechos iguales para cargas igua
les, igual precio por igual valor. No es, pues, casual el hecho de que 
en latín se designe la justicia como aequum, ni que en alemán la 
acción justa sea ilustrada como un «medir con la misma vara». Empero, 
en muchos casos, el trato igual debe ser convertido en un trato propor
cional, de modo que se trate con igual desigualdad las correspondien
tes desigualdades reales de hecho 45. Entonces el problema radica en 
determinar qué notas tienen y cuáles no tienen relevancia jurídica. 
Aquí es posible que se justifique el esquematismo de que hemos ha
blado más arriba. Diremos, por ejemplo, que las diferencias de color, 
clase social o cualesquiera de orden físico o biológico, jamás podrán 
justificar ninguna regulación contraria a la dignidad humana, porque 
estas diferencias carecen de importancia frente a la igualdad funda
mental de los hombres como tales. ¿No es precisamente el trato dis
criminatorio que a veces se da a individuos de otras razas o clases so-

44. L. LEGAZ LACAMBRA, op. cit., p. 460; Y edici6n 5.", pp. 351-352. 
45. E. BRUNNER, op. cit., pp. 34-35. 
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ciales lo que más profundamente hiere nuestro sentimiento de justi
cia? ¿ Y cómo podría herirlo si nada tuviera que ver con el pro
blema de lo justo? 46. Luego es incuestionable que siempre nos hemos 
de topar con desigualdades cuando nos enfrentemos a casos semejan
tes, ya que por eso se caracterizan; pues si no las presentasen, no 
habría semejanzas entre ellos sino identidad. Y ya hemos dicho que 
es muy difícil que ésta se dé en el campo del Derecho. Además las 
desigualdades individuales son el fundamento de la vida comunitaria, 
ya que determinan, por una parte, la capacidad que los individuos 
tienen de complementarse mutuamente y, por otra, la necesidad en 
que se hallan de buscar tal complementación 47. 

He aquí la complejidad que se le presenta a la idea de justicia 
en su proyección social con arreglo a la aplicación del principio de 
igualdad. Es por eso que se sostiene que la estructura de justicia com
prende dos partes: una nota uniforme o constante resumida en el 
precepto que venimos indicando: tratar los casos semejantes de la 
misma manera; y un criterio cambiante o variable usado para deter
mmar cuándo, para un dado propósito, los casos son semejantes o 
diferentes. En este aspecto es como las nociones de lo que es genuino, 
o alto,o caluroso, contienen una referencia implícita a un criterio 
que varía según la clasificación de la cosa a la que esas palabras se 
aplican. Un niño alto puede tener la misma estatura que un hombre 
bajo, un invierno caluroso puede tener la misma temperatura que un 
verano frío, y un diamante falso puede ser una antigüedad genuina. 
Obvio es que la noción de justicia es mucho más complicada que estas 
otras nociones, porque el criterio variable relevante entre cosas dife
rentes incorporado a ella, no sólo cambia con el tipo de objeto a que se 
aplica, sino que también puede estar abierto a impugnación aun res
pecto de un único tipo de objetos 46. 

Así, en el supuesto de que queramos comprobar la justicia o injus
ticia no del Derecho sino la de su aplicación a los casos particulares, 
tendremos que tener en cuenta lo que dice la norma del ordenamiento 
jurídico, ya que hay que atenerse a ella; pues si se trata de reprimir 
el homicidio, para hacerlo justamente, hay que aplicar la norma con 
imparcialidad a todos aquellos que incurran en este delito. Esto no 
significa que tengamos que identificar la justicia con la conformidad 
con el Derecho, ya que la justicia en su crítica no solamente se limita 
a los casos particulares sino que se extiende a las leyes mismas; por 
ejemplo, si una ley prohibe la inmigración a un país a individuos de 

46. E. GARCÍA MÁYNEZ, op. cit., pp. 468-469. 
47. Ibidem, p. 4.55. 
48. H. L. A. HART, op. cit., p. 199. 
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determinada raza o creencia religiosa, tenemos que tachar a dicha ley 
de injusta porque va contra el principio de igualdad fundamental . del 
género humano, dado que hoy no podemos sostener con Aristóteles, 
que unos hombres nacen aptos para ser libres y otros para ser escla
vos o instrumentos vivientes de los demás. Además, podemos calificar 
de injusta a una norma que estableza que una persona debe compensar 
o indemnizar a otra por actos ilícitos civiles, cuando señalase privile
gios o inmunidades «no equitativos». Así, por ejemplo ocurriría si 
fijase que tan sólo los pertenecientes a cierta clase social pudieran ejer
cer esta acción por acto ilícito, por cuanto que la indicada norma viola
ría los principios de distribución equitativa de los derechos y deberes 
de compensación. Empero tal norma también podría ser injusta por 
quedarse corta en su acción, vale decir, cuando no pone remedio a cier
tos tipos de daños causados por una persona a otra, aun cuando se 
entendiera que moralmente la compensación es debida. En este as
pecto el Derecho podría ser injusto aunque tratara a todos por igual. 
El defecto de la norma radica no en hacer una mala distribución, sino 
en negar a todos por igual la compensación de daños que la moral 
prohibe causar a otros. Hart a este respecto se refiere, cuando el 
Derecho inglés no acuerda indemnización por las invasiones a la inti
midad (privacy), circunstancia que suelen favorecer a quienes se dedi
can a actividades publicitarias, problema que es actualmente muy de
batido en la literatura jurídica. Del mismo modo se habla de injus
ticia contra ciertos aspectos técnicos de la regulación de los actos ilí
citos civiles o de los contratos, que permiten el «enriquecimiento injus
to» a expensas de otro mediante una acción considerada moralmente 
incorrecta. Por otro lado, el Derecho, en nombre del bienestar gene
ral de la sociedad, impone una compensación a quien ha dañado a otro, 
auncuando se podría pensar que esa compensación no es debida. Se 
suele decir que tal es 10 que ocurre cuando la responsabilidad civil ex
ttacontractual es objetiva, es decir, independiente de que haya habido 
ifitención de dañar, por considerarse que la «sociedad» tiene interés en 
que sean compensados quienes sufren daños accidentales, regulándose 
una «inversión de la prueba», ya que el accidentado no tiene que pro
bar que no fue culpa suya sufrir el accidente, sino que le corresponde 
al dueño de la empresa en que trabaja · el accidentado quien tiene que 
aportar las pruebas que le puedan eximir de la responsabilidad por 
el daño que se causó el trabajador 49. 

Luego hemos visto a través de lo expuesto anteriormente que la 
igualdad aparece como correlato de la justicia hasta el punto que se 
ha dicho, que la infracción del principio de igual trato constituye la 

49. Ibídem, pp. 199·207. 
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negación de la justicia 50, llegándose a concebir la ciudad como una 
«asociación de los iguales» 51. Empero, si examinamos más a fondo el 
problema percibimos que en el contenido de la justicia aparecen las 
desigualdades individuales que --dijimos- constituyen el fundamen
to de la vida comunitaria y, por lo tanto, se presenta como exigencia 
tener que determinar las notas relevantes de los casos que se examinan 
para llegar a establecer el principio de igualdad. Entonces observamos 
que éste se resuelve en la generalidad, que viene a equivaler a la jus
ticia en su sentido formal, lo cual ha llevado a expresar, que toda nor
ma general, por el hecho mismo que es general y no individual, se 
aplica idénticamente a todos aquellos que están comprendidos en su 
supuesto. Y toda norma general es formalmente justa; la aplicación 
«imparcial» de una norma general es siempre formalmente justa: «La 
leyes igual para todos» 52. 

De todos modos las desigualdades inherentes a la sociedad humana, 
ponen de manifiesto que la proporcionalidad es característica de la jus
ticia material, la cual implícitamente viene a proclamar el principio de 
jerarquía, que pareciera estar en oposición con el de igualdad; pero, 
sin embargo, este último únicamente puede realizarse en su contenido 
si toma en consideración las desigualdades individuales. Precisamente 
es de notar que hay autores, como Perelman, que consideran necesa
rio profundizar en el principio de justicia para advertir en su estructura 
esas dos partes de que nos habla Hart más arriba: la nota uniforme 
o constante y el criterio cambiante o variable. Y llevando el jurista 
belga esta observación a sus últimas consecuencias propone la distin
ción entre justicia formal o abstracta y justicia particular o concreta, 
que constituirá uno de los innumerables valores de la justicia formal. 
Es decir, se trata de encontrar una fórmula de la justicia común a las 
diversas concepciones que se presentan (v.gr., a cada uno la misma 
cosa, a cada uno según sus méritos, a cada uno según sus obras, a 
cada uno según sus necesidades, a cada uno según su rango, a cada 
uno según la ley le atribuye). Esta fórmula contendrá un elemento 
indeterminado o variable, cuya determinación daría lugar a otra con
cepción de la justicia. Así, aun cuando exista desacuerdo sobre los 
puntos señalados más arriba, se estará de acuerdo con el hecho de 
que ser justos significa tratar del mismo modo los seres que son igua
les desde un cierto punto de vista, porque poseen una misma caracte
rística, que es la que debe contemplarse en la administración de justi
cia. Por 10 tanto, podrá definirse la justicia formal, como un principio 

50. E. BODENHEIMER, op. cit., p. 9. 
51. G. D. CONTOGIORGIS, La théorie des révolutions chez Aristote, París, 

1978, p. 39. 
52. L. LoMBARDI VALLAURI, op. cit., p. 222. 
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de acción según el cual los seres de una misma categoría esencial deben 
ser tratados del mismo modo. 

Se advierte, pues, que esta definición deja subsistir enteramente 
las divergencias acerca de la ;usticia concreta} la cual en sus principales 
acepciones puede considerarse como determinaciones de la justicia 
formal. Y es que toda definición de la justicia concreta implica una 
visión particular del universo; de donde, se debe comprender la 
fórmula de la definición de la justicia formal y esta particular visión 
ecuménica. De esta manera, toda evolución moral, social o política, 
que suponga una modificación en la escala de valores} varía consecuen
temente las características esenciales para la aplicación de la justicia 
y determina, por esto mismo, una nueva distribución de los hombres 
en otras categorías esenciales; v.gr., la Revolución Francesa reagrupa 
a los miembros de las naciones en una sola categoría esencial y, en con
secuencia, no ve más que ciudadanos iguales ante la ley allí donde el 
Antiguo Régimen contemplaba nobles, cleros, señores y siervos, o 
sea que estaban divididos los hombres en compartimentos estancos, 
sometidos cada uno de ellos a un régimen jurídico diferente. La con
cepción humanitaria del siglo XIX ha reducido al mínimo las diferen
cias nacionales y religiosas, y ha extendido al máximo los derechos 
civiles concedidos a todos los habitantes de un Estado, atribuyéndo
selos, en virtud del Derecho natural, simplemente por su condición 
humana. 

De aquí que, según Perelman, la igualdad de trato en la ;usticia 
formal} consiste en la aplicación correcta de una norma de justicia 
concreta, que determina el modo como deben ser tratados todos los 
miembros de una categoría esencial. Por consiguiente, cuando el 
hecho de pertenecer a la misma categoría esencial coincide con la 
igualdad de trato reservado a sus miembros, nuestro sentimiento de 
justicia formal es satisfactorio. Luego no es el concepto de igualdad 10 
que constituye el fundamento de la ;usticia} incluso formal, sino el 
hecho de aplicar la misma norma a todos los miembros de una cate
goría esencial. La igualdad de trato no es más que una consecuencia 
lógica del hecho que se atiene a la norma 53. ' 

Ahondando en este punto de vista de Perelman, nos encontra
mos con que Luis Recaséns Siches, después de observar que la jus
ticia exige que se dé la equivalencia entre lo que uno entrega y otro 
recibe, dado que es imposible que estemos ante una identidad plena, 

53. La giustizia, ed. G. Giappichelli, Torino, 1959, pp. 36, 37, 52 a 54 y 71. 
El libro de H. L. A. Hart es de 1961 (Oxford University Press), por lo que no 
puede servir de inspiraci6n a Perelman, sino que más bien éste señala las 
pautas que después han acogido los autores posteriores. 
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considera también que el problema no radica en la fijación de la 
igualdad sino en el establecimiento de un criterio a cuya luz se pueda 
homogeneizar la estimación de dos cosas heterogéneas; vale decir, 
10 que importa es saber cuál deba ser el criterio para establecer la 
equivalencia; esto es, saber de qué medida nos hemos de servir para 
determinar la igualdad, con 10 cual se nos abre el campo de la valora
ción jurídica. 

Es muy importante constatar aquí, como hemos pasado de un con
cepto de la justicia como virtud y, por 10 tanto, subjetivo, a uno de 
la justicia como valor y, por ende, objetivo, independientemente de 
que le demos un carácter absoluto o relativo. Entonces la justicia ya 
enmarcada en la jerarquía de valores nos coloca en situación de acudir 
a éstos como medio de aplicar el principio de igualdad, proporciona
lidad y armonía de acuerdo a la concreción histórica que elijamos para 
la determinación ya sea de la justicia concreta o del criterio de valor 
que nos servirá de medida para establecer la igualdad. Esto nos lleva 
a elaborar una Estimativa Jurídica, inspirada en la doctrina de los va
lores, cuyas tareas principales serán: 

1.0 Determinar los valores supremos que inspiran el Derecho, 
esto es, las normas ideales de carácter general aplicables a todo caso y 
situación. Entre esas ideas, por ejemplo, figurará sin duda la de la 
dignidad moral del hombre, es decir, el principio de que la persona 
tiene un fin propio que cumplir, que es donde radica su bondad; y 
los corolarios que de ello emanan; cual es el principio de la libertad 
como esfera de autonomía, para decidir sobre el cumplimiento de la 
misión o tarea individual en la vida, así como el principio de la igual
dad de todos los hombres ante el Derecho. 

2.0 Averiguar qué otros valores pueden y deben normar la ela
boración del Derecho en determinados casos. Valgan como ejemplos 
de esos valores: los de carácter económico -en la medida en que bajo 
determinadas condiciones y sobre ciertos supuestos, el ordenamiento 
jurídico pueda y deba fomentar la prosperidad material-; los cientí
ficos -en tanto que, verbigracia, una ley de sanidad debe inspirarse 
en los resultados de la Medicina-; los técnicos -que vendrán en 
cuestión para contribuir a la orientación de una ley de obras públi
cas-; los pedagógicos -para inspirar una . ley de educación-; los 
estéticos -para una ley de ornato urbano o para una ley de conser
vación del patrimonio artístico-; etc. 

3.0 Se deberá esclarecer qué valores, a pesar de serlo y aun de 
ocupar un alto rango en la jerarquía axiológica, en ningún caso y de 
ninguna manera pueden ser transcritos en las normas jurídicas; como, 
por ejemplo, los valores de santidad, los relativos a la fe religiosa, 
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los cuales, aun representando elevadas cimas, no cabe traducirlos en 
normas de Derecho, porque sólo pueden obtener cumplimiento por 
libre decisión de la persona y jamás por imposición 54. 

Vemos, pues, cómo en las posiciones anteriormente examinadas 
(Hart, Perelman y Recaséns Siches) el principio de igualdad viene a ser 
secuencia de la consideración de otros valores, lo que nos lleva a sos
tener que no es totalmente cierto el equiparamiento de la justicia con 
la igualdad. No creo que el problema de 10 justo -escribe Antonio 
Hernández Gil- se resuelva siempre en la igualdad. Aparte de que la 
justicia también es sentimiento, virtud, idea y realidad esencial (Vallet 
de Goytisolo). Por eso que en la justicia está acentuada la función 
ordenadora/ es un criterio de valoración destinado a conformar el com
portamiento social. Porque la justicia no es igualdad, sino que es justa 
la igualdad. La justicia es también medida de los demás valores socia
les y jurídicos. Y no siempre se capta reflexivamente, sino por intui
ción 55, puesto que se da un sentimiento de lo jurídico. De aquí que en 
la teoría de la justicia puedan considerarse diversos modelos explica
tivos de aquello que se estima en qué consiste: 

1.° Que la justicia no es de manera exclusiva -ni siquiera pre
ferente- objeto de conocimiento estrictamente científico. 

2.° Que el positivismo como paradigma del conocimiento jurídi
co, ha tendido a apartarla de su análisis. 

3.° Que es materia que corresponde a la reflexión filosófica
jurídica, de la filosofía general y del tratamiento ético; y 

4.° Que se utiliza con frecuencia en la esfera del pensamiento 
político y de las ideologías 56. 

IrI. DE LA JUSTICIA INDIVIDUAL A LA JUSTICIA INSTITUCIONAL 

Fue Jorge Renard quien distinguió entre estas dos clases de justi
cia. La primera es la que procede de las relaciones establecidas por los 
individuos en la vida social. Esta es la que se aplica a todo hombre 
por el hecho de ser persona humana, provista de una dimensión espiri
tual y una dimensión social. Tal especie de justicia es de tal importan
cia, que hoy día nadie niega la igualdad del género humano. Se trata 
de un principio universal, que ni el mismo Derecho romano rechaza 
al considerar al esclavo como una cosa, pues sólo se atreve a hacerlo 

54. Filosofía del Derecho, ed. Porma, México, 1959, pp. 488-495. 
55. A. · HERNÁNDEZ GIL, El ordenamiento ;urídico y la idea de ¡ustida, Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1980, p. 54. 
56. Ibidem, p. 55. 
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en el orden civil establecido, ya que las relaciones de ese esclavo, como 
hombre que actúa en la vida social, son reconocidas como obligaciones 
naturales. 

y si consideramos el otro factor, el social, estamos en presencia 
de 10 que Renard llama justicia institucional, que es la justicia social, 
entendida como la integración de 10 que es debido a la comunidad 
social y 10 que · se debe a los individuos como miembros de ella por la 
posición que ocupan en la sociedad civil. Por esta razón es que está pre
sidida por el principio jerárquico. 

Dentro de la vocación personalista de la justicia -de que habla
mos más arriba-, que atribuye al hombre un «derecho a la soledad» 
mediante el cual goza de una autonomía, no hallamos con la posición 
de John Rawls, quien se inspira en Kant de una manera sui generis. 
En una elección de los principios, la conducta es autónoma cuando es 
hecha por hombres que actúan como «personas», «libres», «raciona
les» e «iguales» entre sí. Estamos, por el contrario, en presencia de 
la «heteronomía», cuando la elección de los principios de la conducta 
humana responde a motivos determinados por particulares circunstan
cias sociales y de específicas necesidades contingentes, ya que se trata 
de una norma impuesta desde fuera del sujeto; v.gr., el hijo respecto 
del padre, el funcionario de su jefe, el ciudadano en relación al Estado, 
el creyente en su ligamen con Dios. De aquí que, según la ética kan
tiana, el deseo de actuar con justicia, se deriva en gran parte de la in
tención de expresar 10 más exactamente posible 10 que somos o 10 que 
podemos ser, especialmente como seres libres y racionales con libertad 
de elegir. Y a que así el hombre se ve convertido en su propia legis
lador teniendo que actuar a partir de la ley moral, mientras que si per
mite que sus acciones estén determinadas por deseos sensitivos o in
tereses accidentales, se sujeta a la ley de la naturaleza. Empero el hom
bre cuando actúa habrá de tener en cuenta que está sujeto a las <;on
diciones de la vida humana y, por ende, se encuentra situado en el 
mundo con los demás hombres quienes también se enfrentan a limi
taciones o· intereses competitivos 57 debido al hecho de vivir en co
munidad. 

Esta concepción kantiana de la autonomía -según la entiende 

57. 1. BAGOLINI, La giustizia nella crtSt, «ru.vista intemazionale de filosofía 
del diIitto», estrato, 1980, n.O 1, p. 13; Y JOHN RAWLS, Teoría de la ;usticia, 
Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1979, pp. 287-294. Este autor en 1958 
presenta la primera versi6n de su doctrina en el libro Justice as Fairness, seguido 
de una serie de artículos dedicados a complementarla y perfeccionarla, hasta cul
minar en su obra A Theory 01 Justice (Cambridge, Massachusetts, 1971), que se 
afirma en la cultura anglosajona como la contribuci6n más notable de los últimos 
tiempos (GIANFRANCO GIADROSSI, Giustificazíone e realtl) nella teoría della gíustí
zía dí Rawls, «Rivista intemazionaIe di filosofía del diIitto», 1979, pp. 351-352). 
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Rawls-, conduce a situar al hombre en la hipótesis de una «posición 
originaria» en la cual un «velo de la ignorancia» impide a los miem
bros de agregado social elegir principios de conducta que tengan 
el carácter de heterónomos; es decir, que en la posición originaria las 
personas establecen un acuerdo como si se tratase de un contrato o un 
cuasi contrato, para regular sus formas de vida social y sus institu
ciones. Porque en esta posición originaria los hombres, como seres pu
ramente racionales, libres e iguales, ignoran el estado de las propias 
condiciones individuales y sociales (<<velo de la ignorancia»), adoptan
do un concepto de justicia puramente desinteresada. Así, en la posición 
originaria los principios de justicia no pueden deducirse de principios 
de carácter utilitario, ni de las consideraciones de cualesquier suerte 
de bienes que deban ser indagados y maximizados. Y es que en esta 
hipótesis de la posición originaria, las personas son pensadas kantia
namente, una respecto a la otra, como «fines en sí mismos» 58. O sea, 
que los hombres actuando conforme al llamamiento de su conciencia 
se ajustan a los principios morales que les son inmanentes y que ellos 
libremente acatan por cuanto son un fin en sí mismo no dependiendo 
para nada de una ley exterior. 

De esta manera insiste en que las obligaciones solamente pueden 
derivar de la voluntad contractual que descansa en la teoría del con
trato social, revistiéndose la posición originaria de una naturaleza 
deductiva ya que el contrato es una construcción meramente hipotética. 
donde se trata de anular los efectos de las contingencias específicas 
que ponen a los hombres en situaciones desiguales y en tentación de 
explotar las circunstancias naturales y sociales en su propio provecho. 
Precisamente para lograr esto se supone que las partes --como de
cíamos- están situadas bajo un velo de ignorancia, ya que desconocen 
cómo las diversas alternativas afectarán sus propios casos particulares, 
viéndose así obligadas a evaluar los principios únicamente sobre la 
base de consideraciones generales. Esta formulación se halla implícita 
en la doctrina de Kant sobre el imperativo categórico, tanto en la 
forma en la que está definido este criterio de procedimiento, como 
en el uso que Kant hace de él. Por lo tanto, cuando Kant dice analizar 
nuestra máxima del imperativo, cual sería el caso de ser una ley 
universal de la naturaleza, debe de suponer que desconocemos nues
tro lugar en el interior de este sistema imaginario de naturaleza. Lue
go los contratantes están ajenos a ciertos tipos de hechos determina
dos. Ante todo, nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición o su 
clase social; tampoco sabe cuál será su suerte en la distribución de 
talentos y capacidades naturales, su inteligencia y su fuerza, etc., vale 

58. L. BAGOLINI, op. cit., p. 13. 
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decir, que se actúa con ausencia de información, 10 cual no equivale a 
una información falsa y se excluye todo conocimiento acerca de las 
probabilidades 59. 

Este jurista norteamericano presupone que la multiplicidad de las 
concepciones de la justicia no excluye una concepción común, normal 
y noción corriente de la misma. Por eso él señala que se propone pre
sentar una concepción que generalice y lleve a un nivel más elevado 
de abstracción la conocida teoría del contrato social tal como se en
cuentra, digamos, en Locke, Rousseau y Kant. Este contrato original 
-como hemos indicado-- no corresponde a ninguna realidad de so
ciedad particular, sino que es el resultado de un acuerdo original, que 
pone el centro de su indagación en el modo en que se reparten los be
neficios de la cooperación social; en otros términos, se ocupa de los 
principios dirigidos a la valoración crítica de los sistemas de normas 
constitutivos de las distintas instituciones. El campo de aplicación de 
la justicia no lo son todas, sino tan sólo aquéllas que, por su capaci
dad particular de incidir en los derechos, deberes y expectativas de 
los coasociados, son reconocidas como instituciones fundamentales (por 
ejemplo, la constitución, la familia, el mercado, la propiedad privada 
de los medios de producción) y, por 10 tanto, integran «the basic 
structure of society». Y nos añade Rawls: «Así configurado, el proble
ma de la justicia es, esencialmente, el problema de las ·instituciones jus
tas en el interior del Estado racional» 60. Y la existencia de éstas debe 
responder a una sociedad justa, en la cual las libertades básicas se dan 
por garantizadas, y los derechos, asegurados por la justicia, no están 
sujetos al regateo político ni al cálculo de intereses sociales; empero, 
teniendo en cuenta, que no nos encontramos en una sociedad de san
tos, en la cual si se pudiera dar en la tierra, no habría disputas acerca 
de la justicia, ya que cada uno trabajaría desinteresadamente para un 
fin determinado por su religión común, y la referencia a este fin resol
vería cualquier cuestión de derechos. Pero una sociedad humana está 
caracterizada por las circunstancias de la justicia 61. Porque la justicia 
existe allí donde hay conflictos, que es precisamente lo que ocurre 
en la sociedad humana, ya que a través de su crisol hay que resolverlos 
para que subsista la convivencia social que es necesaria para la vida 
del hombre. 

Rawls llama a su teoría «Justice as Fairness» no porque consi
dere que los conceptos de justicia y de equidad coinciden, sino debido 
a que en su prospectiva los criterios de justicia son contemplados como 

59. JOHN RAWLS, op. cit., pp. 163 Y 182. 
60. GIANFRANCO GIADROSSI, op. cit., p. 353. 
61. Tecría de la justicia, pp. 46 Y 155. 



EN TORNO A LAS CONCEPCIONES DE LA JUSTICIA 117 

el fruto de un acuerdo estipulado en circunstancias iguales. De aquí 
la necesidad de extender el consentimiento en torno a la descripción 
de la posición originaria, de modo que la idea del contrato «can on1y 
succeed if its conditions are in fact widely recognized, or can become 
so». Luego no debe sorprender que la fuerza persuasiva de una concep
ción que se centra en torno al contractualismo se haga depender, en 
última instancia, del consentimiento, dando lugar a que la posición 
originaria deba ser configurada según el método del equilibrio reflexi
vo, de tal suerte de recabar principios coherentes con los juicios bien 
ponderados 62. De esta manera él nos habla de la justicia como impar
cialidad} que viene a ser un ejemplo de lo que domina una teoría con
tractualista, que juzga al sistema social, en la medida de 10 posible, 
desde la posición de la igualdad en la ciudadanía y de los diversos 
niveles de ingreso y riqueza, aun cuando a veces toma en cuenta 
otras posiciones relevantes, v.gr., si existen derechos básicos desigua
les fundados en características naturales fijadas, en cuyo caso habrán 
de considerarse en la estructura básica en virtud del principio de la 
diferencia, tales como podrían admitirse por razones de sexo, raza y 
cultura; claro es que en esta especie de justicia los hombres convienen 
en aprovecharse de los accidentes de la naturaleza y de las circuns
tancias sociales, sólo cuando el hacerlo sea para beneficio común, ya 
que el principio de la imparcialidad se caracteriza porque las institu
ciones o prácticas tienen que ser justas y los actos voluntarios reque
ridos, por cuanto que no se conciben obligaciones ante formas de go
bierno autocráticas y arbitrarias 63. 

Pues bien: los principios de esta justicia para Rawls vienen a 
concretarse en los siguientes: 

1.° Cada persona ha de tener un derecho igual al más amplio sis
tema total de libertades básicas, compatible con un sistema similar de 
libertad para todos; y 

2.° Las desigualdades económicas y sociales han de ser estruc
turadas de manera que sean para: 

a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un 
principio de ahorro justo; y 

b) unido a que los cargos y las funciones sean asequibles a todos, 
bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades 64. 

La captación de estos principios, que integran el modelo de la 
justicia de Rawls, se logra mediante la intuición o la confidencia, de 

62. GIANFRANCO GIADROSSI, op. cit., p. 569. 
63. RAWLS, op. cit., pp. 33, 121, 125 Y 135. 
64. Ibídem, pp. 340-341. 
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una manera súbita o inmediata que, si en principio es subjetiva, des
pués se va objetivando a medida que se utilice el método del equili
brio reflexivo tendiente a incorporar a los más a un esquema de coope
ración sin el cual ninguno podría tener una vida satisfactoria, permi
tiéndonos hacer un balance mediante el cual averiguar por aproxima
ción 10 más correcto, pasándose así de una manifestación del sentido 
común a la elaboración de un conjunto de preceptos más bien especí
ficos, que se aplicarán a los problemas particulares de la justicia, 
ya que nos hemos trasladado de la «idea intuitiva», a través de la 
cual conocemos que algo es justo, equitativo y beneficioso, a una ra
cionalidad que nos permite sopesar los factores más convenientes en 
un lugar y momento determinados es. 

Teniéndose en cuenta la exigencia de que el hombre disponga de 
libertad para alcanzar la justicia que necesita para el desenvolvimiento 
de su personalidad, se desprende la prioridad de la libertad en la con
cepción de la justicia de Rawls. De aquí que sea su aspiración el que 
todo orden jurídico, político y moral se apoye, de algún modo, sobre 
el consentimiento de los destinatarios y, por ende, en la libertad 66. 

y tan sólo permite se limite esta libertad en ventaja de la libertad, 
tratándose de impedir que, en nombre de la justicia, sean cambiadas 
las libertades fundamentales de los ordenamientos liberal-democráticos 
por ventajas económicas o sociales de diversa naturaleza; pues más 
que intentar definir un concepto formal de la justicia se propone de
terminar los principios y las implicaciones prácticas de una concepción 
material, capaz de orientar a los coasociados y sobre todo al legislador 
en la solución de las cuestiones ético-jurídicas más importantes, de 
acuerdo a una doctrina que se proponga guiar el proceso de transfor
mación social, posición que se ajusta a los cánones de la democracia 
norteamericana 67. 

Precisamente esta interpretación democrática se obtiene combinan
do el principio de la justa igualdad de oportunidades con el principio 
de la diferencia, que se hace notar al especificar una posición particu
lar desde la cual habrán de juzgarse las desigualdades económicas y 
sociales de la estructura básica. Nos ilustra el mecanismo de este prin
cipio de la diferencia acudiendo al ejemplo de la distribución del ingre
so entre las clases sociales; pues si alguien que en una democracia 
con propiedad privada empieza como miembro de la clase empresarial, 
tendrá mejores perspectivas que quien empieza en la clase de obreros 
no cualificados, ¿qué es entonces 10 que puede justificar este tipo de 

65. Ibidem, pp. 32, 53, 54, 134 y 150. 
66. GIANFRANCO GIADROSSI, op. cit., p. 375. 
67. Ibidem, pp. 354-355. 
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desigualdad inicial en las perspectivas de vida? De acuerdo al principio 
de la diferencia sólo es justificable si la diferencia de expectativas 
opera en beneficio del hombre representativo peor colocado, en este 
caso el representante de los obreros no cualificados. Dado el princi
pio de libertad en general, las mayores expectativas permitidas a los 
empresarios los estimula para hacer cosas que aumentarán las expec
tativas de la clase laboral. Sus mejores perspectivas actúan cOmo incen
tivos que harán más eficaz el proceso económico, más rápida la intro
ducción de innovaciones, etc. Porque si intentásemos eliminar estas 
desigualdades ello interferiría en el sistema social y en las operaciones 
de la economía, de modo que las oportunidades de los menos aventa
jados estarían más restringidas. La prioridad de la igualdad de opor
tunidades, como en el caso similar de la prioridad de la libertad, sig
nifica que debemos recurrir a las oportunidades dadas a aquellos con 
menores probabilidades. Por consiguiente, todos los bienes sociales 
primarios -libertad, igualdad de oportunidades, renta, riqueza, y las 
bases de respeto mutuo-, han de ser distribuidos de un modo igual, 
a menos que una distribución desigual de uno o de todos estos bienes 
redunde en beneficio de los menos aventajados 68. 

Advertimos, pues, cómo Rawls partiendo de una concepción «de 
naturaleza altamente kantiana» 69, como él mismo expresa, de que se 
vale para el replanteamiento de la teoría del contrato social, enfocado 
a buscar soluciones para la convivencia, dentro de un concepto de la 
justicia individual que adopta un matiz netamente igualitario e hipoté
tico a través del principio del «velo de la ignorancia», desemboca en 
un planteamiento de la justicia institucional de carácter jerárquico 
aun cuando con un sentido profundamente social, centrado en la con
jugación de los principios de la igualdad de oportunidades y de la 
diferencia. Por eso este autor dedica la segunda parte de su libro al 
estudio de las Instituciones. Las define, como un sistema público de 
reglas que regulan los cargos y posiciones con sus derechos y deberes, 
poderes e inmunidades, etc. Estas reglas especifican ciertas formas de 
acción como permisibles, otras como prohibidas; y establecen ciertas 
sanciones y garantías para cuando ocurren violaciones a las reglas. 
Señala como ejemplos de instituciones o prácticas sociales, los ritos y 
los juegos, procesos judiciales y parlamentos, mercados y sistemas de 
propiedad. Establece que una institución puede pensarse de dos mane
ras: primero, como un objeto abstracto, esto es, como una posible for
ma de conducta expresada mediante un sistema de reglas; y segundo, 
como la realización de las acciones especificadas por estas reglas, efec-

68. RAWLS, op. cit., pp. 97, 100, 339 Y 341. 
69. Ibídem, p. 10. 
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tuadas en el pensamiento y en la conducta de ciertas personas en cier
to tiempo y lugar 70. 

De este modo, observamos cómo el jurista norteamericano supera 
el concepto de la justicia formal, que en buena medida ha incurrido 
en injusticias, para proclamar la justicia material o de contenido, con 
profundo sabor distributivo y jerárquico atemperado por el principio 
de igualdad de oportunidades, que viene a flexibilizar las jerarquías 
que otrora fueran causantes de tantas iniquidades. Empero la socie
dad actual marcha hacia una acentuación del respeto a la persona hu
mana salvaguardada en el «marco institucional», que se encamina a 
afianzarse en los principios del derecho natural, el cual tiende a con
sagrarse como normativo en el plano de la existencia por lo menos 
en aquellas relaciones que afectan a la «tutela de los valores huma
nos y comunitarios», teniendo en cuenta que el hombre acepta libre
mente vivir integrado en una serie de comunidades 71. Así los postu
lados del Derecho natural se proyectan en las instituciones de la estruc
tura básica comunitaria (familia, corporaciones, municipios, región, 
Estado), lo cual nos lleva a contemplar como sustrato de la persona 
a la humanidad que --como dijimos- es el punto de partida en la 
orientación y aplicación de la justicia en la vida social . y de la que 
se ha dicho que es una institución, ya que el hombre --escribió Jorge 
Renard- es el primer ciudadano de la humanidad; y todas las ins
tituciones fragmentarias de las cuales él depende, no son más que un 
compartimento de la misma y del título por el que somos incorpora
dos allí: la personalidad. Ser persona es participar en la naturaleza 
razonable de la humanidad, «institutio summa», aunque más tarde 
el pensador francés rectificó sus conceptos en este punto, afirmando 
que la humanidad es una naturaleza) que sólo existe en las modifica
ciones que encarna en cada hombre y a través de las modificaciones 
institucionales escalonadas 72. 

A este respecto, contemplamos a la justicia como vocación persa
nalista -dar lo suyo a cada hombre- y comunitaria -a cada uno 
según su lugar en la estructura-, con lo cual resaltamos el criterio 
de funcionalidad de que hemos hablado más arriba y que visualiza al 
hombre en su situación de «status», que implica «la cualidad jurídica 
de las persona, por su especial situación (y consiguiente condición de 
miembro) en la organización jurídica, y que como tal caracteriza su 
capacidad de obrar y el ámbito propio de su poder y responsabilidad»; 

70. Ibídem, p. 76. 
71. L. RODRÍGUEZ·ARIAS B., El derecho natural y sus tendencias actuales, «Per· 

sona y Derecho», 1981, p. 216. 
72. L. RODRÍGUEZ-ARIAS B., Concepto y fuentes del Derecho civil español, 

ed. Bosch, Barcelona, 1956, p. 140. 
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es decir, la idea de estado va unida a cierta estabilidad en una comuni
dad jurídica 73. Precisamente el «status» hace referencia a las desigual
dades que surgen de la funcionalidad y que se justifican en la medida 
que éstas fomentan el progreso social contribuyendo a elevar el nivel 
de vida de los menos favorecidos y a la atenuación de las diferencias 
sociales. 

Si queremos salvar a la humanidad de la hecatombe tenemos que 
volver los ojos hacia la más pura doctrina tradicional que proclama 
que el orden justo es correlato del orden natural, teniendo éste como 
fundamento último 10 Absoluto, con 10 cual daremos a la justicia una 
base firme, inmutable y permanente al ser recogidos sus principios en 
el Derecho natural. De esta manera restableceremos el equilibrio social 
que ha sido alterado por el conflicto de intereses y la voluntariedad 
caprichosa de los hombres. Este orden natural justo condiciona, por 
una parte, la legitimidad del Derecho positivo, en cuanto constata la 
justicia de sus conclusiones y la adecuación y oportunidad de sus deter
minaciones, y, por otra parte, subsume y hace suyas las convenientes 
determinaciones adecuadas por el Derecho positivo 74. 

De esta guisa exaltaremos la igualdad humana y, a la vez, respe
taremos la jerarquía que es imprescindible como punto de referencia 
para la aplicación de aquélla, si es que en verdad nos proponemos su
perar la etapa de la masificación. Porque los hombres son iguales pero 
actúan desigualmente dentro del marco de las instituciones. Estas se 
vivifican y fortalecen cuando los seres humanos se vuelcan en ellas 
con su capacidad creadora estimulados por una aplicación de la jus
ticia a nivel individual e institucional. La vertebración de la sociedad 
es imprescindible para su desenvolvimento bajo el acicate de un orden 
justo en el cual tan sólo puede tener existencia el hombre libre; pues 
sin justicia no son factibles ni el orden igualitario ni el orden jerárqui
co ni la vida humana digna. 

IV. TEORÍA DE HANS KELSEN 

La posición del jurista vienés, en este tema, presenta rasgos muy 
peculiares --como tendremos oportunidad de ver- que nos lleva a 
darle un tratamiento especial. 

Hay que tener en cuenta su posición cientificista frente al Dere
cho. Por eso cuando se enfrenta al tema de la justicia comienza 

73. Ibidem, p. 146. 
74. J. VALLET DE GOYTISOLO, De la virtud de la justicia a lo justo jurídico, 

«Revista de Derecho español y americano», Madrid, 1965, n.O 10, pp. 98-99. 
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considerándola como una cualidad de algo, que en este caso puede 
atribuirse a una ley, a un fallo del tribunal o a una conducta humana. 
Empero, según Kelsen, lo que se califica de justo o injusto es la con
ducta social, que es el comportamiento como hecho natural o de orden 
fáctico, que existe en el espacio y en el tiempo y es, por tanto, produc
to de la experiencia, siendo así la conducta como resultado del acon
tecer humano, un fenómeno perteneciente a la realidad social. En 
cambio el Derecho positivo, las normas jurídicas, no son realidad, por 
cuanto son creación conceptual humana. Así mientras la conducta hu
mana está dentro del mundo de la realidad o del ser, las normas jurí
dicas están en el plano del deber ser. Entonces, mientras la conducta 
puede calificarse de justa o injusta, el Derecho positivo como no es 
realidad no es susceptible de tal calificación; pues la norma jurídica 
en cuanto norma, expresiva de un deber, no puede a su vez ser como 
una norma prescriba deba ser, ya que en este supuesto se producirá 
un conflicto de normas --como acaece en el iusnaturalismo-, 10 
cual él no admite. 

De este modo Kelsen nos distingue entre el concepto, que es una 
función del conocimento, componente racional de nuestra conciencia; 
y la norma, que es función de los componentes emocionales, particu
larmente de nuestra voluntad, ya que toda norma tiene la característi
ca de impuesta, debido a que es dirigida a regular la conducta humana. 
De aquí que diga, que no se puede deducir de un concepto una norma, 
como erróneamente hace la jurisprudencia conceptual. Una norma no 
puede ser deducida sino de una norma, un deber (sollen) no podrá 
serlo sino de un deber y no de un dato del ser (sein), de un hecho; 
y un valor no puede ser deducido de una realidad 75. Luego queda así 
postulada lo que podría llamarse la concepción fundamental positivista 
del Derecho: norma jurídica (Derecho en sentido positivo), conducta 
social (en su realidad fáctica) y justicia (en su sentido valorativo o 
normativo) como términos distintos, separados e ininterpenetrables ?6. 

Porque con la palabra norma se alude a que algo deba ser o produ
cirse; especialmente, a que un hombre deba comportarse de determina
da manera. Este es el sentido que tienen ciertas acciones humanas di
rigidas con intención hacia el comportamiento de otros cuando, con
forme a su sentido, proponen (ordenan) ese comportamiento; pero 
también cuando lo permiten o autorizan y, muy particularmente, cuan
do se le otorga el poder de establecer él mismo normas. Se trata -en 
este sentido- de actos volitivos. Claro es, que una norma puede ser, 

75. HANs KELSEN, Justicia y Derecho natural, en «Critica del Derecho natu
ral», ed. Taurus, Madrid, 1966, pp. 37-38. 

76. F. QUINTANA BRAVO, El problema de la justicia en Kelsen, «Hans Kelsen 
1881-1973», Universidad de Chile, Valparaíso, 1974, p. 98. 
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no sólo el sentido de un acto volitivo, sino también -<::omo contenido 
significativo- contenido de un acto de pensar. Una norma puede no 
sólo ser querida sino también meramente pensada sin ser querida. En
tonces ya no es una norma impuesta, ya no es una norma positiva; 
es una norma supuesta únicamente en el pensamiento 77. 

Es notorio que Kelsen parte de una teoría deductiva para construir 
el ordenamiento jurídico. Así elabora el sistema piramidal, cuyo vértice 
puede ser o un principio necesario o un supuesto. En el primer caso 
su admisión se explica por el propio contenido del fundamento, el que 
se proyecta a lo fundado; en el segundo, se admite porque permite 
fundar, pero sin esa necesidad que surge de él mismo, de su propio 
contenido. En este sentido se puede hablar de hipótesis, porque a par
tir de ella se explica algo, pero no porque habiendo admitido algo en 
consideración a sí mismo como necesario, derivamos las consecuencias. 
De esta manera Kelsen se pronuncia por un fundamento supuesto o 
hipotético, que no explica el contenido del Derecho, sino tan sólo su 
condición de posibilidad. En cambio, los juristas que defienden como 
fundamento la justicia, se mueven en el primero de los dos sentidos, o 
sea, como principio necesario. En suma, el reductivismo de Kelsen 
nos lleva a admitir un fundamento único que es puramente jurídico 78. 

A este respecto él distingue dos tipos de normas de justicia: el 
metafísico y el racional. Las normas del primero se caracterizan porque 
emanan de una instancia trascendente, que existe más allá de la ex
periencia y, presuponen, por ende, la creencia (o fe) en la existencia 
de dicha instancia. Por su carácter, no pueden ser comprendidas por 
la razón humana. La creencia se despliega tanto a la instancia trascen
dente como al contenido. Las normas de justicia del aquí llamado tipo 
racional, en cambio, no exigen una creencia en una instancia trascen
dente, siendo posibles de comprensión humana; de donde que se pue
dan representar como establecidas por actos humanos pertenecientes 
al mundo de la experiencia 79. Dentro de este último tipo, es decir, 
el racional, se enmarca la posición de Kelsen que, como sabemos, está 
inspirada en la filosofía kantiana. Kant nos plantea el problema de la 
Crítica de la Razón Pura y de la Crítica de la Razón Práctica. Esta últi
ma nos permite llegar al conocimiento de lo que es inadmisible a la 
Pura Razón (Dios, Alma, Libertad), porque la razón identificada con 
la voluntad es la razón práctica. De este modo proclama al hombre su 
propio legislador, por cuanto que la ley moral tiene su origen en nues
tra voluntad en cuanto inteligencia, vale decir, en nuestro propio yo. 

77. HANs KELSEN, Teoría pura del derecho, UNAM, México, 1979, pp. 18 Y 23. 
78. F. QUINTANA BRAVO op. cit., pp. 101-102. 
79. KELSEN, Justicia y Derecho natural, p. 42; Y F. QUINTANA BRAVO, p. 105. 
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Santo Tomás, por el contrario, ve en la razón práctica del hombre la 
participación en la razón de Dios. Luego no es de la inteligencia del 
hombre en cuanto voluntad o de la voluntad humana en cuanto inte
ligencia de donde deriva en última instancia la ley moral, sino de la 
inteligencia de Dios en cuanto voluntad o de la voluntad de Dios en 
cuanto inteligencia: el legislador moral no es el hombre, sino Dios, 
el Ser Supremo. Vemos, pues, cómo Kant distingue obviamente la ra
zón como facultad de conocimiento de la voluntad como facultad de 
apetecer o querer. Dios existe y crea la ley moral. El hombre descubre 
la ley moral en su interior, puesto que Dios le es inmanente a él: está 
en su pensamiento. No es el Dios trascendente de los cristianos que 
le impone la ley moral al hombre. Resulta así que la distinción esta
blecida por Kant entre la Razón Teórica o Pura y la Razón Práctica 
es, en última instancia, una variante de la teoría de la doble verdad 
averroísta, en la Edad Media, mediante la cual una misma cosa podría 
ser verdadera secundum rationem et philosophiam y falsa secundum 
fidem et theologiam. Esta teoría fue fundamentalmente sostenida para 
defender a la filosofía contra los ataques de la teología, mientras que 
en Kant cumple una función inversa: tiene como finalidad defender 
a la teología contra la filosofía 80. 

Pues bien: para Kelsen la norma fundamental -o el vértice de 
la pirámide- de un orden jurídico positivo no es una norma de jus
ticia. El Derecho positivo, es decir, el orden obligatorio creado por la 
ley o la costumbre y eficaz de manera general, no puede estar nunca 
en contradicción con su norma fundamental, mientras que dicho orden 
puede estar muy bien en contradicción con el Derecho natural, que 
se presenta como el derecho justo. La teoría del Derecho natural es 
una teoría dualista del Derecho: existe, según ella, un Derecho na
tural junto al Derecho positivo. La teoría pura del Derecho es una 
teoría monista del Derecho: según ésta, no hay más que un Derecho: 
el Derecho positivo. La norma fundamental no es un Derecho diferente 
del Derecho positivo, sino solamente el fundamento de su validez: la 
condición lógica trascendental de su validez 81. Queremos decir: para 
Kelsen la norma fundamental es supuesta o hipotética, y lo que inte
resa en ella, no es su validez intrínseca, el que pueda ser razón sufi
ciente para validar otras normas o un orden jurídico completo 82. Ya 
que la norma fundante de un orden jurídico no es una norma material 
que, por considerarse inmediatamente evidente el contenido, sea pre
supuesta como norma suprema, a partir de la cual, mediante una ope-

80. KELSEN, op. cit., pp. 126-134. 
81. Justicia y Derecho Natural, p. 163. 
82. F. QUINTANA BRAVO, op. cit., p. 99. 
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ración lógica, pueden derivarse normas del comportamiento humano, 
como lo particular se infiere de 10 universal. Las normas de un orden 
jurídico tienen que ser producidas por un acto particular de imposi
ción. El contenido de un orden jurídico positivo es enteramente inde
pendiente de su norma fundante básica, mientras que conforme al ius
naturalismo el Derecho positivo es un Derecho impuesto por el Dere
cho natural en cuanto debe ser un Derecho positivo justo; sólo que 
no se trata de un Derecho establecido por una voluntad humana, sino 
por una voluntad sobrehumana (Dios) 83. 

Por consiguiente, se advierte en Kelsen, que no se plantea la 
justicia o injusticia de un orden jurídico positivo, sino la validez de 
ese orden por su adecuación a la norma fundamental, por cuanto que 
él 10 considera únicamente en su aspecto lógico-formal siendo indiferen
te ante su contenido; es decir, que el orden positivo sea justo o in
justo, dice Kelsen, es cuestión que aquí no se suscita; tampoco el de 
saber si ese orden jurídico efectivamente garantiza, dentro de la comu
nidad por él constituida, un estado relativo de paz, pues con la presu
posición de la norma fundante básica no se afirma ningún valor tras
cendente al Derecho positivo 84. Luego cuando se trata de saber lo que 
es justo o injusto, la decisión depende de la elección de las normas 
de justicia que tomamos como fundamento de nuestro juicio de valor, 
pudiendo, por tanto, ser la respuesta muy diferente; esta elección sólo 
cada uno de nosotros puede decidirla, nadie más, ni Dios, ni la natura
leza, ni siquiera la razón en cuanto autoridad objetiva, puede hacerlo 
en nuestro nombre. Este es el verdadero significado de la autonomía 
de la moral 85. Kelsen estima que el hombre debe creer en la existen
cia de Dios, vale decir, en la existencia de una justicia absoluta, pero 
es incapaz de comprenderla o sea de precisarla conceptualmente, ya 
que no se puede alcanzar su conocimiento mediante la razón sino tan 
sólo a través de los elementos emocionales de la conciencia 86. De este 
modo llega a la conclusión que, si el problema de la justicia no en
cuentra una respuesta en el ámbito racional, es porque su logro res
ponde al irreprimible deseo de felicidad que pertenece al mundo de 
lo Absoluto. En el ámbito de la sociedad humana únicamente se alcan
za algo de justicia, la justicia llamada relativa, que se encuentra en 
la seguridad y la paz que se obtienen en todo ordenamiento jurídico, 
en mayor o menor grado 87. Porque la justicia absoluta es un «ideal 

83. KELSEN, Teoría pura del derecho, pp. 205-206, 228 Y 231. 
84. Ibidem, p. 209. 
85. KELSEN, Justicia y Derecho natural, pp. 160-16l. 
86. ¿Qué es la ;usticia?, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1962, 

pp. 36-37. 
87. F. QUINTANA BRAVO, op. cit., pp. 133-134. 
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irracional» que no puede emanar sino de una autoridad trascendente, 
solamente de Dios 88. De allí que Kelsen termina diciendo que, como 
la ciencia es su profesión y, por lo tanto, lo más importante de su 
vida, para él la justicia es aquello bajo cuya protección puede florecer 
la ciencia y, con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de 
la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia 
de la tolerancia 89. 

Entonces nos encontramos que, desde el punto de vista racional, 
la justicia es un juicio de valor subjetivo y emocional. Así nos decía 
Gurvitch, que el concepto de justicia está afectado de un coeficiente 
de variabilidad extrema. De esta forma, añade Kelsen, el concepto 
de justicia será diferente según que provenga de quien considera la 
libertad personal como el bien más alto, por ejemplo, en el caso del 
liberalismo, o de quien piensa que la seguridad social y la igualdad 
de todos los hombres es superior a la libertad, como ocurre en el so
cialismo. De hecho, gran número de individuos coinciden en sus juicios 
de valor. Un sistema positivo de valores no es creación arbitraria del 
individuo aislado, sino simple resultado de la influencia recíproca que 
los individuos ejercen unos sobre los otros dentro de un determinado 
grupo, familia, clase o profesión. Empero el hecho de que en una 
determinada sociedad haya ciertos valores generalmente aceptados, en 
modo alguno contradice el carácter subjetivo y relativo de esos juicios 
de valor. La circunstancia de que un gran número de gente haya creído 
que el sol gira alrededor de la tierra, no es, ni era prueba de la verdad 
de dicha idea 90. 

No obstante, Kelsen nos hace observar que el concepto de justicia 
adquiere firme base, en un orden social dado, cuando significa legali
dad; o sea, que la variabilidad que atribuye al concepto de justicia 
como concepto neto, adquiere firmeza, fijeza, cuando se une, se vincu
la a este concepto de legalidad. Entonces, para él, justo, es que una 
regla general sea efectivamente aplicada a aquellos casos en que de 
acuerdo con su contenido debe aplicarse; injusto, sería que esta regla 
fuere aplicada en un caso y dejase de aplicarse en otro similar. Y esto 
aparece injusto, independientemente de cuál sea el valor intrínseco de 
la regla general cuya aplicación es examinada. 

Justicia, en sentido de legalidad, para Kelsen, es una cualidad que 
no se refiere al contenido de un orden positivo, como 10 examinába
mos hace un momento, sino a la aplicación de la norma. Desde tal 
punto de vista, justicia significa subsistencia de un orden jurídico a 

88. Ibidem, p. 134. 
89. ¿Qué es la ;usticia?, pp. 84·85. 
90. KELSEN, Teoría general del Derecho y del Estado, México, 1950, pp. 7-8. 
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través de una consciente aplicación del mismo. La afirmación de 
que determinada conducta es legal o ilegal, equiparada a justa o in
justa, significa que su comportamiento corresponde o no a una norma 
jurídica que el sujeto que juzga presupone como válida, en cuanto per
tenece a un orden jurídico positivo. Tal aserto tiene lógicamente el 
mismo carácter que aquel por el cual subsumimos un fenómeno con
creto bajo un concepto abstracto. La afirmación de que determinada 
conducta es legal o ilegal es independiente de los sentimientos y deseos 
del sujeto que juzga, y puede ser verificada en una forma objetiva. 
Unicamente en el sentido de legalidad puede,para Kelsen, el concepto 
de justicia entrar en el ámbito de la ciencia jurídica 91. 

Dentro de esta concepción racionalista y legalista en que se mueve 
Kelsen resulta natural que el sentimiento de justicia lo sitúe en una 
posición subordinada, puesto que tiene un origen emocional y no 
racional. Es evidente que este sentimiento está en todos los hombres 
y consiste en que les hace reaccionar instintiva y espontáneamente ante 
una acción justa o injusta. Así se ha dicho, que el sentimiento de jus
ticia está en todos los corazones. El engañado, el despojado, el que 
se siente frustrado por no haber encontrado la ocasión de realizarse 
como se dice hoy día, el que tiene complejos y, en general, toda vícti
ma, piensa: «Esto no es justo». A la vista de esto los hombres se 
enojan, protestan, sufren. Es un sentimiento tan general que no se 
da únicamente entre las víctimas, sino que aparece en los mismos cul
pables. En ocasiones en nombre de la justicia se priva al pueblo de 
ella. Se le dice: «No es justo que vosotros que no conocéis nada de 
esto os ocupéis de la justicia, que vosotros que sois cabezas débiles, 
impresionables e ignorantes os hagáis cargo de la suerte de vuestros 
semejantes, a ninguno se os ocurre intentar practicar una intervención 
quirúrgica a vuestro vecino, ni siquiera en caso de necesidad. ¿Por 
qué queréis entonces probar a pronunciar una sentencia respecto a 
él?». Se está olvidando aquí, que el hombre es juez nato, ya que nace 
con una razón que le permite hacer raciocinios. Cuando se dice «hace 
buen tiempo», pronunciamos un juicio. Al quejarnos de nuestra suerte, 
pronunciamos un juicio; etc. La dificultad inicial consiste en determi
nar lo más exactamente posible la naturaleza del conflicto sobre el 
que haya de recaer el juicio, en precisar sus elementos y, por último, 
decidir. Por eso no se tiene razón al criticar a los abogados que, como 
suele decirse, tocan la cuerda sentimental, sobre todo cuando actúan 
en las causas penales y, muy particularmente, si lo hacen ante jurados 
de conciencia; pues es justo despertar la sensibilidad del juez, lo mis-

91. Ibidem, pp. 14-15. 
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mo que su razón, su experiencia y todo 10 que hace de él un hombre. 
Juzgar es un asunto de todos 92. 

En virtud de este sentimiento es que dedaSchopenhauer que la 
verdadera esencia de la justicia está en el principio neminem laedere, 
por ejemplo, evitar los actos que causen pena, sufrimiento o injuria 
a otros; y John Stuart MilI define el sentimiento de justicia, como «el 
deseo animal de repeler o tomar represalias por hurtos o daños a uno 
mismo o a aquellos con quienes uno simpatiza» 93. Es decir, que estos 
autores tienden a colocar en primer término el sentimiento de injusti
cia, de la cual deriva el Derecho como algo secundario y subordinado; 
que los hombres conocen primero la injusticia y la negación de ciertas 
condiciones a ellos inherentes, para después comenzar a aprender 10 
que significa el Derecho como secuela de aquella negación anterior. 
A este respecto observa certeramente Ihering: «El sentimiento jurí
dico no sabe en qué consiste hasta que se siente ofendido», por cuanto 
que la injusticia no puede ser calificada como tal sino en la medida en 
que se tiene noción previa de 10 que es su valor positivo, esto es, la 
justicia 94. 

De allí que exprese Hans Kelsen, que cuando un individuo reac
ciona con el sentimiento contra un trato que él considera injusto -por 
ejemplo, contra la privación de sus derechos políticos por el hecho 
de sostener una ideología determinada- es porque presupone una 
norma de justicia según la cual un idéntico trato, esto es, sin diferencia 
de ideas políticas, debe ser aplicado a todos los hombres. Esta norma 
general previa no es inmediatamente inmanente al sentimiento que 
provoca la reacción contra el trato que se considera injusto, 10 cual 
equivale a decir que la norma está ya presente en la conciencia cuando 
se produce el acto lesivo a la misma. Luego, en resumen, la norma 
no puede ser deducida del sentimiento. Esto es así, porque el senti
miento de justicia entre los hombres es muy diferente dentro de las 
diversas sociedades y, por ende, se modifica considerablemente en su 
evolución; inclusive, en una misma sociedad en un momento histó
rico determinado, los sentimientos de justicia del hombre pertenecien
tes a distintas clases, grupos o profesiones son también diferentes y, 
por 10 mismo, a veces, entran en conflicto unos con otros; v. gr., un 
socialista, en nombre de sus sentimientos de justicia, desaprueba el 
orden jurídico capitalista bajo el cual vive, por el contrario, un miem-

92. CASAMAYOR, La justicia para todos, ed. Vicens-Vives, Barcelona, 1969, 
pp. 45-46. 

93. E. BODENHEIMER, Treatise on fustice, Philosophical Library lnc., New 
York, 1967, p. 10. 

94. F. BATTAGLIA, Curso de Filosofía del Derecho, ed. Reus, Madrid, 1951, 
vol. II, pp. 120-121. 
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bro de la clase propietaria, a la cual este orden concede privilegios, 
aprueba, en nombre de su sentimiento de justicia, este mismo orden 
jurídico que él considera justo. Esto significa que el sentimiento 
de justicia tiene un carácter subjetivo que conduce a que, el hecho 
de que · un grupo de hombres estimen que un determinado trato es 
justo y que, por lo tanto, según ellos deba ser aplicado, no se sigue 
sin más que dicho trato sea objetivamente justo. Es más, Kelsen opi
na, que tampoco podría llegarse a esta conclusión, inclusive en el su
puesto de que el sentimiento de justicia de todos los hombres fuese 
igual, es decir, si considerasen justo y exigible el mismo trato en las 
mismas circunstancias. Porque el sentimiento de justicia es un hecho 
natural; pero de un hecho natural no puede derivar una norma del 
deber, de acuerdo a la distinción que él nos hace entre el mundo del 
ser y el mundo del deber ser 95. 

De todas maneras el concepto del sentimiento de justicia viene a 
enriquecer el contenido de esta noción como asimismo la del Derecho, 
desde el momento que ya vimos en la teoría de Rawls el importante 
papel que juega la «intuición» para el conocimiento de la justicia, mé
todo sobre el que vamos a volver más adelante en consideración a ser 
también un instrumento muy valioso para la captación de la justicia 
absoluta. Y para admitir la intuición como método se hace necesario 
destacar la relevancia del sentimiento de justicia en la vida humana, 
ya que si el conocimiento racional es capital, particularmente en la 
esfera cognoscitiva científica, no deja de ser indudable la trascenden
cia del conocimento sensitivo entre los hombre en su mundo social. 
Todo esto lo pusieron de manifiesto Savigny y la Escuela Histórica 
cuando imprimieron al sentimiento de justicia el carácter de fuente 
primigenia del Derecho, con lo cual lograron establecer una indisoluble 
comunidad entre pueblo, justicia y Derecho. 

V. EL VALOR ABSOLUTO DE LA JUSTICIA. DEFINICIÓN 
DE LA JUSTICIA 

No cabe duda que la justicia es el máximo ideal del jurista que 
siempre se afana por realizarla en la vida social. Luego es el bien a 
cuyo conocimiento aspira siempre. Kelsen, nos ha dicho, que la idea 
del bien encierra en sí misma la idea de justicia; y que a lo más 
que podemos aspirar es a tener una visión tanto del bien como de 
la justicia, pero no a definirlos en su sentido absoluto. «De aquí 

95. Justicia y Derecho natural, pp. 138-141. 
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-añade Kelsen- que no se pueda dar ninguna respuesta al problema 
de la justicia. La justicia es un secreto que Dios confía a muy pocos 
elegidos y que no deja nunca de ser tal pues no puede ser transmitido 
a los demás» 86. 

De todos modos, Aristóteles en su Etica nos establece, que todo 
arte, toda disciplina racional, así como toda acción y toda elección 
deliberadas están orientadas hacia un bien. Así las disciplinas abstrac
tas buscan el bien de la inteligencia; las disciplinas prácticas son orde
nadas al bien espiritual y material de la vida; la medicina quiere pro
ducir la salud; la arquitectura, proyecta los edificios; la estrategia 
militar o política, fija su meta en la victoria; y la ciencia económica, 
busca la riqueza. Es, por consiguiente, un hecho incontestable que, 
todo se mueve, para alcanzar un bien. Y, como correlato, el Estagirita 
induce sin más esfuerzo que la idea directriz de la vida es la idea de 
bien. Todos los hombres dirigimos nuestros pasos hacia su consecu
ción. De allí que nos diga Santo Tomás, que la idea de bien es el prin
cipio de todo movimiento. Igualmente la justicia tratamos de reflejar
la en las leyes a fin de que éstas sean justas. «Todo ser, en tanto que 
él es, es bueno. Todo ser, en efecto, por el hecho que él es, es en 
el acto de su existencia y en alguna manera perfecto, porque todo 
acto es una cierta perfección». Así la idea de bien comprende --como 
dijimos- el principio de todo movimiento y también la idea de per
fección, de totalidad, porque «toda cosa se considera buena en la me
dida que ella es perfecta» 97. 

Pues bien: el hombre a pesar de vivir aprisionado en su cuerpo, 
que constituye su individualidad empírica y contingente, es capaz de 
trascenderle mediante la inteligencia tomando conciencia del mundo 
universal del espíritu que le permite captar el concepto absoluto de 
Bien y de Justicia. De esta manera el ser humano, aunque ligado al 
mundo de los fenómenos, se siente partícipe también en otro mundo, 
que es el espiritual, en cuanto posee, por lo menos virtualmente, ideas 
universales que trascienden con mucho nuestra existencia y experien
cia física; y este otro mundo en el cual nos consideramos inmersos, 
atribuye a todo sujeto un valor absoluto. Y, precisamente, este valor 
exige un reconocimiento y vale como criterio incluso allí donde resulte 
violado de hecho. De esta forma el hombre formula continuamente 
«juicios de valor» sobre la realidad existente, para perfeccionarla pro
gresivamente; tales juicios son apriorísticos, sintéticos y deductivos y 

96. ¿Qué es la iusticia?, pp. 40-41. 
97. L. LACHANCE, op. cit., pp. 45-46. 
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se dirigen a un campo de objetos (verdad, justicia, amor ... ) que no 
son accesibles a la experiencia, sino a la razón 98. 

De aquí la posibilidad, y también la necesidad, de una confronta
ción entre el criterio absoluto y las normas jurídicas que aparecen 
positivamente formuladas en la experiencia, ya que a veces las normas 
legales no nos satisfacen desde el punto de vista del criterio de jus
ticia. Entonces la justicia se afirma no como sinónimo de Derecho 
positivo, sino como su paradigma y modelo ideal, siempre válido en 
su esfera aunque sólo parcial y defectuosamente realizado; así como 
el ideal de la virtud y el imperativo del deber (<<no hacer a otros aque
llo que no quisieras que te fuese hecho a ti mismo», etc.) valen siem
pre, aun cuando en innumerables ocasiones resulten materalmente vio
lados 99. Porque de acuerdo a este concepción la justicia aparece como 
el faro cuya luz se proyecta en el mundo del Derecho vigente para 
que éste alcance la cualidad de justo; por lo tanto la justicia se en
cuentra en un plano superior al del Derecho positivo que está obli
gado a recoger los principios justos. Así la justicia representa un va
lor ideal que sirve de punto de referencia a aquellos datos de la rea
lidad a los que, al insertarse en ellos, imprime el carácter de lo jurí
dico. Pero ¿cómo acaece esta inserción del valor ideal de la justicia 
en los datos que nos ofrece la realidad social? En virtud de una refe
rencia al valor. 

Expresamos aquí que la justicia es un valor, entendiendo por tal, 
según la definición de Hartmann, «esencias por las cuales todo lo que 
en ellas participa es como es, a saber, valioso». Esto quiere decir, que 
la referencia al valor no es un producto del arbitrio, porque los valo
res no sólo califican a las cosas referidas a ellos, sino que las consti
tuyen en una específica realidad. No es sólo que una obra de arte 
-una estatua, un cuadro- puede ser calificada de más o menos bella 
o fea, sino que la obra de arte es una cierta belleza o una cierta feal
dad. No es sólo que la vida humana sea más o menos moral o inmo
ral, sino que la vida humana es constitutivamente moral y, sólo por 
eso, puede ser una encarnación de la honestidad o la deshonestidad. 
No es sólo que la vida social de los hombres pueda ser extrínsecamente 
calificada de justa o injusta en sus contenidos, sino que toda vida social 
humana es necesariamente una cierta justicia -y, por ende, también 
una injusticia-, y en cuanto que lo es, la vida social humana tiene 
la forma del Derecho. De allí que, cuando la justicia se atribuye a 
una creación humana -una norma, una estructura social vigente o 

98. L. GARCÍA SAN MIGUEL, Notas para una crítica de la razón jurídica, ed. 
Tecnos, Madrid, 1969, pp. 24 Y 29. 

99. GIORGIO DEL VECCHIO, Derecho y vida, ed. Bosch, Barcelona, pp. 51-52. 
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aspirada como ideal-, constituye un valor social, que es el valor so
cial por excelencia, el valor que define y configura como jurídica 
la vida social 100 • De donde que el valor de justicia es un elemento de 
la estructura de determinadas realidades, pues el valor es la forma de 
esas realidades. Y es obvio que estas realidades no se pueden llegar 
a constituir sin llegar a participar de su forma ideal; v.gr., una sen
tencia de un Tribunal deberá ser justa para lo cual deberá de parti
cipar del valor de justicia, suponiéndose que todo fallo legal lo es en 
principio aun cuando no lo sea de manera absoluta por la misma con
dición humana. No es, por consiguiente, una referencia del agente, del 
sujeto; es una referencia de la cosa misma. Es la cosa misma la que 
tiene como uno de sus elementos y dimensiones ontológicas la referen
cia al valor que constituye su arquetipo ideal. Luego los valores son 
arquetipos ideales absolutos cuyo ser no está condicionado por ningún 
concepto subjetivo sobre los mismos y cuya inserción en las cosas no 
depende de ninguna voluntad individual, sino que, por el contrario, 
depende de la misma naturaleza de esas cosas 101. 

He aquí por qué lo que se exige se dé a cada uno como suyo, se 
le debe dar absoluta y permanentemente. Una voz interna, la de la 
conciencia, reclama imperiosamente que lo justo sea aplicado, porque 
se intuye -tal vez sin poderlo razopar- que lo justo debe funcionar 
siempre y en todo lugar. Además, también se intuye que la solución 
«justa» debe aplicarse a todos los hombres, sin acepción de personas, 
es decir, sin preferencias ni favoritismos. Porque esta aplicación de lo 
justo es necesaria para el hombre desde el momento que redunda en 
su perfección ético-social, viniendo a constituir, por tanto, un elemen
to de su naturaleza humana, que es 10 que la imprime valiosidad a su 
conducta, 10 mismo que veíamos sucede en las cosas que, por el im
pacto del valor, se convierte en cosas valiosas, en bienes. De este modo, 
lo justo reside en relaciones objetivas, que se dan o se deben dar en la 
realidad, independientemente del conocimiento 102; pues a veces los 
hombres pueden mostrarse ciegos para ver la justicia aun cuando la 
tengan ante sus ojos debido a que sus intereses, sus prejuicios, sus 
pasiones ... les pueden tender un velo que les impide ver la claridad 
de la justeza. 

Es patente que en este caso la justicia más que aparecer clarivi
dente a la razón lo es al acto intuitivo, como nos ha indicado Villoro 
Toranzo, lo cual no debe llevarnos a afirmar que la justicia es irracio
nal; pues la intuición más que un acto irracional es de carácter espiri-

100. L. LEGAZ y LACAMBRA, Filosofía del Derecho, ed. Bosch, Barcelona, 1979, 
pp. 332-333. 

101. Ibidem, 1951, pp. 444-445. 
102 . . M. VILLORO TORANZO, op. cit., pp. 58 y 61. 
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tua!. Es la toma de conciencia que nos permite penetrar en las conduc
tas y en las cosas, en la vida y en los hechos, para captar sus esencias, 
su valiosidad. Esto no se logra, fundamentalmente, mediante la inteli
gencia sino a través de un acto de visión del espíritu al ponerse en 
movimiento todo el ser del hombre para después matizar con la razón 
los conocimientos adquiridos de manera inmediata o súbitamente. Lo 
anterior nos lleva a contemplar el principio dar a cada uno lo suyo, 
como algo que pertenece a la esencia de la vida social, por ser inhe
rente a las tendencias cooperativas del ser humano, que tienden a 
imponer un equilibrio en las relaciones de la sociedad. Así estas rela
ciones se nos muestran con las características de permanencia e inmu
tabilidad de conformidad a las exigencias de la vida del hombre, para 
que nadie se beneficie en perjuicio de su prójimo; a la vez, este prin
cipio de dar a cada uno lo suyo comporta también el deber natural 
de la justicia, que conlleva no dejarla de aplicar en ningún momento 
que se produzca la injusticia para que el orden social no sufra menos
cabo ni la persona sea lesionada en su dignidad humana. 

La observancia del derecho y del deber naturales nos sitúa en po
sición de fortalecimiento cuando a sus miembros se les da un trata
miento de igualación. Al mismo tiempo habrá que respetar el rango 
que las personas ocupen en la vida social dado que la aplicación de 
la justicia presupone implícitamente la presencia del principio de jerar
quía, ya que la desigualdad natural de los hombres es ineliminable, 
lo que rechazamos es la desigualdad social, por lo que toda justicia 
exige también que se ponga especial atención en beneficiar a los secto
res populares. De aquí el que debemos atenemos a una jerarquía de 
valores que nos dé la pauta del juzgamiento del comportamiento hu
mano. 

A este propósito podemos definir la justicia, como la retribución 
que el ordenamiento jurídico o las exigencias de la convivencia hu
mana -acordes a los principios del Derecho natural- imponen a las 
personas e instituciones, para compensarles lo que se les debe por 
intercambios realizados, daños sufridos, expectativas legítimas desai
radas o necesidades populares insatisfechas, ya sea en atención a su 
dignidad humana, a su libertad, a su status social o al bienestar espi
ritual o material comunitarios. 





RAZON y COMUNIDAD. 
NOTAS DESDE UNA LECWRA ACTUAL 
DE ARISTOTELES 

Enrique Zuleta Puceiro 

1 

¿Cabe a la raz6n una funci6n orientadora ante la crisis o constitu
ye más bien ella en sí misma una manifestaci6n de la propia crisis? 
El interrogante es desde hace ya tiempo central para la teoría política 
contemporánea. Abandonada la expectativa de un papel soteriol6gico 
de la raz6n instrumental, retorna el interés por una recuperaci6n de 
la legitimidad y competencia del discurso filos6fico en el planteamiento 
y soluci6n de los problemas del obrar humano. 

En este sentido, la propuesta de una lectura actual de Arist6teles 
ofrece un campo sugestivo y pleno de perspectivas renovadoras para 
la tarea filos6fica. En el ámbito específico de la teoría política, desde 
hace ya al menos dos décadas y a partir sobre todo de trabajos como 
los de Leo Strauss, Eric Voegelin, Hannah Arendt, Joachim Ritter, 
Wilhelm Hennis y Manfred Riedel, la propuesta de una «rehabilita
ci6n de la filosofía práctica» constituye un eje central tanto de la in
vestigaci6n hist6rica como de la crítica y las formulaciones sistemáticas. 
Arist6teles vuelve así a ser centro de interés para líneas de trabajo 
tan diversas como la hermenéutica filos6fica recuperada por Gadamer, 
la reconstrucci6n de la historia constitucional europea propuesta por 
Otto Brunner, el análisis de las relaciones entre teoría y praxis en la 
sociedad industrial efectuado por Habarmas o Tennbruck o los apor
tes a la teoría del Estado de Derecho de Helmuth Kuhn o Martín 
Kriele. 

Este renacimiento del interés por la tradici6n de la filosofía práctica 
reconoce razones profundas en la propia situaci6n postmoderna del 
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saber político. M. Riedel ha observado con acierto que la mayor parte 
de los conceptos utilizados por la ciencia política actual se han ido for
mando alrededor del Estado moderno y de su modo específico de 
organización del poder político l. Así, por ejemplo, la distinción entre 
dominio racional y dominio tradicional, generalizada en la teoría social 
sobre todo a partir de Max Weber, refleja en realidad el debate in
troducido por la Revolución Francesa, según el cual la lucha entre 
los restos de la vieja sociedad europea y .el mundo burgués era inter
pretada como un conflicto entre tradición y razón, en el que el des
plazamiento del antiguo orden exigía un replanteamiento paralelo de 
la cuestión de la legitimidad de las estructuras políticas. 

Las ciencias sociales de la modernidad nacen así del esfuerzo por 
una reconstrucción del orden alterado por la Revolución. Su empeño 
por articular un saber neutral a las exigencias valorativas de la práctica 
no es sino un reflejo de la necesidad de institucionalizar un espacio 
reservado al ejercicio racional, libre y no partidista de la inteligencia. 
En tal sentido, la teoría del Estado de Derecho operó como una suerte 
de presuposición implícita, dogmáticamente aceptada por la comunidad 
científica como marco axiológico subyacente a las elaboraciones de la 
ciencia. Liberada así de las responsabilidades y sobresaltos de la inte
rrogación filosófica, las ciencias sociales pudieron concebirse a sí mis
mas bajo el modelo de un saber aséptico, libre de valoraciones, rigu
rosamente descriptivo y cada vez más formalizado, como el que ofre
cía el panorama entonces triunfante de las ciencias naturales. 

Bajo tales condiciones, la teoría del Estado pudo ser formulada 
como una ciencia de la democracia, en la que la profesión de fe en un 
conjunto de valores eximía al científico de preocupaciones fundamen
tales. El disenso teórico quedaba de este modo reducido a límites con
trolables por la ciencia positiva, permitiendo la conformación de un 
saber progresivo, altamente convergente y cerrado al horizonte «per
turbador» de la filosofía. En una época de secularización y ruptura., 
la ciencia pudo ofrecer así una fe despojada de aspectos trascendenta
les, destinada a asegurar ese consenso mínimo alrededor de ciertos 
valores superiores, sin el cual las sociedades caen en la anomia y la 
anarquía. Hondamente imbuida de preocupaciones salvacionales, las 
ciencias sociales de la modernidad se concibieron a sí mismas como 
instrumento de desencantamiento y racionalización del mundo. Su re
chazo de la tradición fue paralelo a la clausura de toda apertura a las 
perspectivas de la filosofía, como si de la imposición inflexible de sus 

1. M. RIEDEL, Metafísica y metapolítica. Estudios sobre Aristóteles y el len
guaje político de la filosofía moderna, trad. E. Garzón Valdés, Buenos Aires, 1, 
p. 12. 
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presupuestos ideológicos dependiera no solamente la vigencia de cate
gorías y hábitos científicos sino incluso la propia configuración y con
textura del mundo social. 

El problema surge, sin embargo, con la quiebra de ese consenso 
fundamental. La crisis del Estado moderno, las transformaciones ex
perimentadas por las sociedades occidentales y el agotamiento de los 
grandes sistemas filosóficos recibidos de la modernidad evidencian 
de modo creciente la insuficiencia de la teoría social que los reflejaba. 
Entre los extremos de una filosofía moral políticamente neutralizada 
y de una filosofía política éticamente neutralizada, la ciencia moderna 
de la política ha oscilado entre el formalismo y el irracionalismo, sin 
punto de equilibrio posible. El fin de la Ilustración es hoy también 
el del designio positivista de una ciencia dogmática y autosuficiente, 
refractaria a la tradición, y para la que todo 10 auténticamente humac 

no parece ser ajeno. 
En esta situación y como siempre en los momentos que suelen 

preceder a las épocas de creatividad, la ciencia se vuelve sobre sí 
misma. Indaga en el sentido de su propia tradición buscando aquellas 
claves íntimas de su crisis de identidad. En esta línea, la empresa de 
una recuperación de la tradición de la filosofía práctica nada tiene que 
ver con una huida hacia atrás. Se trata, en cambio, de afrontar el 
problema de las condiciones del progreso científico desde dos puntos 
de vista que en Aristóteles son centrales. Por un lado, el de una 
apertura de la ciencia hacia su propia tradición, entendida ésta ante 
todo como una tradición de problemas permanentes, reiteradamente 
planteados y susceptibles siempre de respuestas históricamente diver
sas, aunque vinculadas en 10 fundamental. Por otro lado, desde el re
curso de la ciencia a la filosofía, como invocación de aquel tipo de le
gitimación racional última, desde la cual la racionalidad menguada de 
los axiomas y teoremas de la ciencia política de la modernidad revelan 
toda su relativdad y dependencia respecto . a opciones previas de ca
rácter ideológico. 

En el campo de la teoría política, la tradición de la filosofía prác
tica -representada de modo eminentemente en ese corpus unitario 
que constituyen la Etica y la Política de Aristóteles- constituyó una 
vigencia efectiva hasta ya entrado el siglo XIX, aún mucho después 
de que la metafísica y la teoría de la naturaleza en que dicha tradición 
se basa hubieran sido desplazadas del centro del panorama filosófico. 
Cabe subrayar que el lenguaje de la Política entendida como filosofía 
práctica cobra sentido a partir de un contexto de influencia situado 
antes del paso al mundo moderno, en el horizonte de la vieja Europa, 
anclada aún en la tradición política antigua y en el cristianismo bí
blico. Las ciencias sociales modernas se articulan, en cambio a partir 
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del derrumbe de esa imagen tradicional del hombre y de la vida en 
torno a la cual giró la Europa anterior a la Revolución 2. 

En este mismo sentido, cabe recordar la observación de Brunner, 
en el sentido de que sólo en el contexto de una filosofía entendida 
como rerum divinarum humanarumque cognitio puede entenderse la 
pervivencia de la Etica, la üeconómica y la Política, heredadas de Aris
tóteles 3. En una Europa atenta aún al pensamiento cosmológico clásico 
y a la imagen cristiana de la historia, la cuestión de la legitimidad del 
poder se juzgaba resuelta a través de una incorporación de la teoría 
de la verdad como correspondencia entre realidad y conocimiento. 
Como observa Matz, desde la quiebra de esa tradición unitaria que 
se extiende entre las tempranas cosmologías griegas y el fin del pre
dominio de la teología moral cristiana en los comienzos de la moder
nidad, es posible apreciar el desarrollo sistemático de un único pen
samiento: el de que el mundo de los hombres se encuentra inserto en 
un cosmos naturalmnte ordenado; el de que dicho orden obedece a 
un impulso sobrehumano, divino, y de que, por tal razón, la sociedad 
humana -en particular el Estado, como su forma más completa-, 
sólo puede existir dentro del ámbito de dicho orden cósmico-natural 
y sólo a través de dicha inserción, entendida como incorporación a 
un orden legal 4. 

A partir de la modernidad, el poder político no puede ser ya le
gitimado por referencia a un orden de verdad que trasciende las volun
tades contingentes de los hombres y que otorga, en consecuencia un 
sentido determinado a los actos de poder. Cualquier pretendido fun
damento del poder político queda limitado al orden puramente fác
tico -representado ya sea por el consenso, la fuerza, el impulso emo
tivo o la ideología-o La legitimidad queda remitida a un orden de 
principios y verdades inmediatos o «penúltimos» 5. No en vano Hobbes 
y Rousseau intentaron cubrir en su visión del derecho político esa 
necesidad de una religión civil, «cuyos artículos corresponde al sobe
rano fijar, no precisamente como dogmas de religión, sino como sen
timientos de sociabilidad, sin los cuales es imposible ser buen ciuda
dano ni súbdito fiel» 6. 

2. O. HOFFE, Estrategias de lo humano, trad. E. Garzón Valdés, Buenos 
Aires, 1979, p. 17. 

3. O. BRUNNER, Nuevos caminos de la historia social y constitucional, Buenos 
Aires, 1978, p. 109. 

4. U. MATZ, Politik und Gewolt. Zur Theorie des demokratischer Vesfassung
staates und der Revolution, Friburgo, 1975, pp. 116-117. 

5. W. HENNIS, Legitimitat. Zu einer Kategorie der burgerlichen Gesellschaft, en 
Politik und praktische Philosophie, Stuttgart, 1977, p. 225. 

6. J. J. ROUSSEAU, Du Contrat Social, en Oeuvres Completes (ed. Seuil) Paris, 
1971, vol. Il, p. 579. 
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La crítica radical a toda estructura de plausibilidad instala el pro
blema de la legitimidad en el ámbito secularizado de las ideologías. 
La construcción moderna de la teoría del orden político es consecuen
te con la exclusión postgalileana de toda consideración científica de 
los aspectos cualitativos de la experiencia, respondiendo no a una evi
dencia objetiva, sino a las exigencias apriorísticas del razonamiento 
deductivo. A partir sobre todo de Hobbes, la proclamación del método 
resolutivo-compositivo como única instancia posible para el conoci
miento científico -luego, «riguroso»- de la realidad social, obedece 
a la primacía de un nuevo modelo de racionalidad, fundado a su vez 
en el énfasis en una idea de la verdad entendida en términos de cohe
rencia y consistencia intrasistemática, según la tradición triunfante del 
constructivismo cientificista. 

II 

En la tradición aristotélica la perspectiva de un saber acerca de 
la práctica, capaz de suministrar criterios suficientes a la decisión con
creta, guarda una relación esencial con el reconocimiento de la legiti
midad y posibilidades de una metafísica de lo social y una ética de la 
política. En cambio, «La solución moderna de anclar la garantía del 
orden político en el orden de la opinión lleva en sí el germen de su 
disolución, tanto más cuanto -como explica W. Hennis- la fuerza 
espiritual más poderosa de la época moderna, la ciencia secularizada, 
conduce a negar justificación «racional» a todas las normas pre polí
ticas, culturales y religiosas, rebajándolas sutilmente a la condición de 
meros prejuicios» 7. 

En el contexto de la filosofía práctica, el saber acerca de la polí
tica fue considerado en cambio siempre como un saber «para la acción» 
capaz de expresar los contenidos de verdad implicados en toda de
cisión. Esta reivindicación de la razón práctica no puede entenderse 
sino a partir de una idea más amplia y abarcadora de «racionalidad». 
Frente a la afirmación dogmática de una noción unívoca de racionali
dad basada en el modelo del método de las ciencias naturales, la tra
dición de la filosofía práctica postula una noción analógica de la racio
nalidad y, consecuentemente, la posibilidad de una pluralidad de ideas 
de racionalidad. El propio concepto de «razón» comporta así una doble 
significación: por un lado, la relativa a la razón en su función «teó
rica» -en cuanto la misma se aplica receptivamente a las cosas 

7. Cfr. E. ZULETA PuCEIRO, Paradigma dogmático y ciencia del Derecho, Ma
drid, 1981. pp. 163 Y ss. 
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de la realidad que se ofrecen ante ella-; por otro lado, la relativa a 
su función «práctica», en su doble posibilidad de realización en los 
dominios del obrar o del hacer. 

«Praxis» y «Técnica» configuran así dos aspectos de la razón prác
,tica; el primero remite, como es sabido, a una actividad que se ejerce 
dentro del hombre mismo -en el sentido del agere clásico- y que, 
por tanto, implica una permanencia de los resultados de la operación 
en el interior del sujeto operante, bajo la forma de una perfección o 
de una degradación de su naturaleza. El segundo se refiere, en cambio, 
a una actividad que se ejerce sobre el mundo exterior, bajo la forma 
de una transformación, manipulación o dominio de la materia -el 
lacere clásico. 

Razón teórica y razón práctica no son ni dos facultades del enten
dimiento distintas entre sí ---como podría deducirse de la postura del 
cientificismo- ni, como sugiere la tradición kantiana, dos modos de 
obrar opuestos e independientes de una misma facultad. Se trata de 
una ampliación del conocer al querer y al obrar. «La razón práctica, 
conoce la verdad como la especulativa, pero ordenando la verdad co
nocida a la acción» 8. El conocimiento teórico se busca por sí mismo, 
en tanto que el práctico, por causa del obrar justo. En un texto revela
dor de la Et. Nic, Aristóteles declara: «No investigamos para saber 
qué es la virtud, sino para ser buenos, ya que en otro caso sería total
mente inútil». y en otro pasaje, subraya la dimensión social de su 
reflexión ética, diciendo que «aunque el bien del individuo y el de la 
ciudad sean el mismo, es evidente que será mucho más grande y más 
perfecto alcanzar y preservar el de la ciudad; porque ciertamente ya 
es apetecible procurarlo para uno solo, pero es más hermoso y divino 
para un pueblo y para ciudades. Este es, pues, el objeto de nuestra 
investigación, que es una cierta disciplina política» 9. 

En el campo del obrar prima siempre la razón teórica, en cuanto 
configura una facultad que se «amplía» a la práctica. «La razón -es
cribe J. Pieper- en cuanto razón práctica, no se aplicaría al querer y 
al obrar, si no se aplicase antes y al mismo tiempo, en cuanto teórica, 
a las cosas. La razón no podría ser imperativa y decisoria, si antes y al 
mismo tiempo, no estuviese cognoscitivamente abierta al ser. Aquella 
no sería la medida del obrar, si no recibiese antes y al mismo tiempo 
su medida de la realidad objetiva» 10. 

Lo dicho remite a una noción de «objetividad» diferente por com
pleto a la propugnada desde la noción unívoca de cientificidad pos-

8. T. DE AQUINO, S. Tb., I, q. 79, 11, 1. 2. 
9. Et. Nic., n, 2, 1103 b y I, 2. 1094 a. 
10. J. PIEPER, El descubrimiento de la realidad, Madrid, 1974, pp. 49-52. 
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tulada por el positivismo, cuyo carácter analógico abre también la 
posibilidad de apertura a una legitimación de formas de saber no estric
tamente acordes con el modelo empírico-natural. La objetividad del co
nocimiento político aludiría al hecho de que su concreción está deter
minada en última instancia por su relación con su objeto, en condi
ciones de primacía sobre aquellas precisiones de contenido introdu
cidas por la voluntad del sujeto cognoscente. «Lo objetivo precede a 
lo subjetivo»... «Sólo por medio de la irrupción de la realidad obje
tiva del mundo en nosotros llegamos al terreno de nosotros mismos» 11. 

Las consecuencias de esta noción realista de la objetividad en lo 
que a la contextura del razonamiento político se refiere, preocuparon 
a la tradición de la filosofía práctica de un modo especial, como queda 
evidenciado en el siguiente texto de Aristóteles: «no se ha de buscar 
el rigor por igual en todos los razonamientos, como tampoco en todos 
los trabajos manuales; la nobleza y la justicia que la política consi
dera presentan tantas diferencias y desviaciones que parecen ser sólo 
por convención y no por naturaleza» ... «Por consiguiente, y hablando 
de cosas de esta índole y con tales puntos de partida, hemos de con
tentarnos con mostrar la verdad de un modo tosco y esquemático; 
hablando sólo de lo que ocurre por lo general y partiendo de tales da
tos, basta con llegar a conclusiones semejantes» ... «Es propio del hom
bre instruido buscar la exactitud en cada género de conocimientos, en 
la medida en que la admite la naturaleza del asunto; evidentemente 
-concluye el Estagirita tan absurdo sería aprobar a un matemático 
que empleara la persuasión como reclamar demostraciones de un retó
rico». (Et. Nic, I,3,1094b). 

Esta noción ampliada y enriquecida de lo que por «racionalidad» 
y «objetividad» cabe entender, permite ahondar en la idea de «obje
tividad» utilizada por las ciencias sociales. Este carácter, sin duda cen
tral para la tradición positivista depende de la posibilidad de que los 
resultados obtenidos por la investigación científica sean capaces de 
suscitar el consenso y adhesión de la comunidad científica a la que se 
dirigen. Objetividad es, pues, intersubjetividad y a la vez «indepen
dencia» respecto al objeto del conocimiento. Ello supone el paso desde 
una noción de la verdad concebida como adecuación o «correspon
dencia» entre el intelecto y las cosas, hacia una noción de verdad como 
«coherencia» o como forma de aceptabilidad racional mutua entre 
ideas, experiencias, conceptos y palabras 12. Está claro que, en la no-

11. J. PIEPER, op. cit., p. 46. 
12. Para un análisis de la distinción, dr., desde perspectivas diferentes, H. PuT

NAM, Reason, truth and history, Cambridge, 1981, pp. 49 Y ss.; K. LEHRER, Know
ledge, Oxford, 1982, pp. 42 Y ss.; S. HAACK, Filosofía de las lógicas, trad. A. AntóJi 
y T. Orduña, Madrid, 1982, en gra!o cap. 7, y C. ALCHOURRON y E. BULYGIN, 
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ci6n moderna de objetividad entre los motivos de esta adhesi6n, la 
nota de «coherencia intrasistemática» prima sobre la correspondencia 
entre ciencia y estructura de la realidad, en términos de verdad fác
tica. Ello explica que los científicos operen a menudo una selecci6n 
de hechos relevantes, desechando los que tiendan' a desmentir las hip6-
tesis y teorías disponibles. No es menos cierto, sin embargo, que en 
una segunda fase, la teoría se abre, inevitablemente, a los resultados 
de una confrontaci6n con la experiencia, y si ello ocurre, es precisa
mente porque la finalidad de la tarea científica es dar cuenta, en 
última instancia, de la consistencia objetiva del mundo. Es esta la base 
fundamental del consenso científico e incluso el presupuesto de toda 
posible transmisibilidad intersubjetiva de contenidos racionales y el 
punto de partida para una recuperaci6n de la compatibilidad entre 
ambos sentidos del concepto de objetividad, sobre la cual operar una 
fundamentaci6n metafísica de la epistemología de las ciencias hu
manas. 

Esta relaci6n entre entendimiento y realidad en términos de «ade
cuaci6n» o correspondencia define el contenido tradicional de la idea 
de «verdad» tal como es expuesta por Arist6teles. Vistas, a su vez, 
ambas nociones en su doble aspecto te6rico y práctico, se entiende 
por qué del hecho de que el intelecto posea una referencia hacia la ver
dad, tanto a través de juicios prácticos como de juicios te6ricos, se 
deriva el que los juicios prácticos pueden ser verdaderos o falsos. Dice 
Arist6teles: «Dado que la verdad moral es un estado habitual que di
rige nuestras decisiones y que la decisi6n es un deseo deliberado, al 
mismo tiempo es necesario -por esas razones- que el cálculo sea 
verdadero y el deseo recto» (Et. Nic, VI,2,1139a). Para la tradici6n 
de la filosofía práctica, los juicios -morales, jurídicos o pouticos
son verdaderos en la medida en que indican los medios más apropia
dos, aquí y ahora, para la consecuci6n de los fines prácticos de la vida 
humana. Todo deber se funda en el ser; la realidad es el fundamento 
del bien. Precisamente por ello, la cuesti6n de los valores queda 
legítimamente asumida por un saber que, partiendo de una noci6n 
amplia y pluralista de 10 racional» y «objetivo», se abre a la realidad 
como totalidad. 

De este modo, en la tradici6n aristotélica, la investigación racional 
del obrar humano se proyecta hacia una amplia diversidad vocacional, 
que abarca desde el nivel subjetivo de una contemplaci6n intuitiva del 
bien hasta el nivel de la decisi6n prudencial. La verdad de las conclu
siones prácticas no es, ciertamente, objeto de ciencia sino de pruden-

Conocimiento normativo y verdad, en «Comunicación al Primer Congreso Interna
cional de Filosofía del Derecho», La Plata, 1982, vol. 1. 
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cia. «Lo que hay que hacer después de haber aprendido, lo aprende
mos haciéndolo» -subraya Aristóteles- (Et. Nic. II, 1, 1103 b). 
Pero es esta orientación constitutivamente práctica la que, en el caso 
del saber político, imprime a la ciencia la necesidad de una apertura 
a otras formas de racionalidad que, como la filosofía o la prudencia, 
completan su visión de la totalidad. «La operación de las dos partes 
intelectivas -escribe Aristóteles- es la verdad» (Et. Nic. VI, 2, 
1139 b). No por ello queda cuestionada, sin embargo, la idea del 
método científico. Todo lo contrario: lo que se rechaza no es su 
existencia y legitimidad, sino su pretensión infundada de ejercer un 
monopolio de racionalidad y objetividad en el saber acerca de la so
ciedad y la política. 

Desde este punto de vista, una rehabilitación de la filosofía prác
tica en el ámbito de la teoría de la sociedad comporta, ante todo, un 
esfuerzo por la reinstalación del sujeto en el centro de la problemática 
de la ciencia. Al mismo tiempo, supone la propuesta de un pluralismo 
epistemológico capaz de rescatar a la teoría de la esterilidad en que la 
sume la actual disputa en torno al método. Si la propuesta del positi
vismo se basa en una noción formalizada y absoluta de racionalidad 
unilateralmente volcada hacia un reductivismo radical de raíz cientifi
cista en el terreno del método, la alternativa de la filosofía práctica 
propone en cambio una noción de racionalidad para la que la labor fi
losófica es también parte legítima de la estrategia de la razón. Su fina
lidad orientadora, en el sentido de prescriptiva y fundamentadora -al 
menos la que le cabe en la tradición aristotélica-, no menoscaba ni 
su íntima racionalidad ni su carácter empírico. Es la significación del 
objeto y no el grado de certeza apodíctica alcanzable lo que determina 
la legitimidad y el rango de un saber determinado. 

111 

Todo lo dicho en torno a la naturaleza del saber social permite 
entender los alcances que en el pensamiento de Aristóteles cobra la 
relación entre sujeto y objeto de la ciencia social. La filosofía dista 
mucho del saber especializado y aislado de nuestros días. Es más bien 
una meditación de alcance global, acerca de las condiciones de la exis
tencia del hombre en el mundo, que parte no desde una filosofía pre
via hacia la realidad política, sino a la inversa. Filosofía, por tanto 
de la sociedad en cuanto es filosofía desde la sociedad, afectada por 
la paradoja radical de que en ella sujeto y objeto se identifican. Se 
pregunta por la política desde la política, siendo ésta precisamente la 
condición de posibilidad de un preguntar verdaderamente significativo. 
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M. Riedel ha subrayado con especial énfasis esta condición de la 
comunidad como presupuesto de esa forma eminente de la existencia 
humana que es el preguntar por el sentido de la vida. Koinonía -es
cribe- es un término de la ética y la política aristotélica que designa, 
en general, una vinculación entre personas basada en el lenguaje y en 
la acción. Significa tanto el acto de la convivencia como, a la vez, el 
esquema para dicha convivencia 13. Prácticamente todos los libros de 
la Política --con la excepción parcial del primero- reiteran que su 
objeto es la politeia, es decir el régimen de la ciudad. Si ya en el co
mienzo de la obra Aristóteles subraya la dignidad de la ciudad como 
forma suprema de la existencia comunitaria, es para luego abordar 
decididamente las dimensiones reales y concretas a través de las cua
les aquella se manifiesta. El pluralismo metodológico es, pues, conse
cuencia de la propia contextura de ese todo complejo y múltiple que 
es la polis. 

La reflexión de Aristóteles no se dirige, pues, a una polis histó
ricamente determinada, sino a 10 que es común a todas las polis. Es 
por ello precisamente que el concepto central utilizado por Aristóteles 
es el de koinonía. La Política comienza precisamente afirmando que 
toda ciudad es una comunidad -koinonía- y que lo que la distingue 
de otras formas de comunidad es el bien en vista del cual la misma 
se constituye. Más allá de la casa o la aldea, aquella comunidad que 
a todas las comprende y que por presentar la nota de la suficiencia o 
autarquía constituye su fin, representa la comunidad suprema ordenada 
a la felicidad del hombre, entendida ésta bajo su sentido eminente: la 
vida buena o vida según la virtud 14. 

Esta circunstancia permite considerar a la ciudad como por natura
leza anterior a la casa y a los ciudadanos, del mismo modo que el 
todo es necesariamente anterior a la parte 15. Esta afirmación funda 
de modo terminante la teoría clásica del principio de totalidad, apar
tada ya de la tradición precedente representada sobre todo por Platón. 
El tipo específico de koinonía que es la sociedad presenta una diferen
cia cualitativa respecto a otras formas inferiores de comunidad, reflejo 
a su vez de la diferencia cualitativa que guardan entre sí los bienes 
respectivos en virtud de los cuales tales comunidades se constituyen. 

Esta proposición alcanza en Aristóteles un sentido aún más pro
fundo que el que podría de por sí resultar de su concepción teleoló
gica del orden de la realidad. La supremacía de la polis no es el resul
tado mecánico de una consideración del bien supremo que le es propio, 

13. M. RIEDEL, op. cit., p. 33. 
14. Política, I, 1, 1253 a. 
15. Política, I, 1, 1253 a. 
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sino una proyección de la finalidad ética suprema de la convivencia 
civil. «El fin de la comunidad política -escribe de modo terminante 
Aristóteles- son las buenas acciones y no la convivencia» 16. El fin 
de la ciudad es pues la vida virtuosa: «el bien político -dice Aris
tóteles- es la justicia» 17. Es por ello que el régimen mejor será «el 
que está administrado por los hombres mejores» 18, ya que «es impo
sible que les vaya bien a los que no obran bien, y no hay obra buena 
ni del individuo ni de la ciudad fuera de la virtud y la prudencia» ... 
«la vida mejor, tanto para el individuo aislado como en común para 
las ciudades, es la que va acompañada de una virtud suficientemente 
dotada de recursos para participaren acciones virtuosas 19. La tarea 
propia del legislador y del gobernante será, en consecuencia, el consi
derarse cómo la ciudad, el género humano y cualquier otra comunidad 
participarán de la vida buena, según la virtud, y de la felicidad que 
está a su alcance 20. 

El nexo íntimo que vincula a la Política y la Etica es de este modo 
evidente. Eticay Política no son sino dos etapas de un mismo em
peño teórico y práctico. El final del capítulo 9 del libro X de la Etica 
a Nicómaco resulta en tal sentido de una importancia crucial. Luego 
de un análisis pormenorizado de las formas prepolíticas de vida comu
nitaria que ofrece la idea de amistad (!ilía) como forma paradigmática 
de la experiencia clásica de la vida de relación, la Etica de Aristóteles 
se cierra con la formulación del programa de la Política concebido 
como culminación natural y necesaria de esa «filosofía de las cosas 
humanas» que es su teoría de las virtudes. Aristóteles propone colmar 
la laguna de la tradición platónica que le precede, a través de un estu
dio de la legislación que comience por un análisis en general de todo 
lo relativo al régimen político. A la consideración de las tradiciones 
doctrinales deberá seguir una verificación de los materiales empíricos 
que ofrecen las constituciones de su tiempo y, sobre esa base, las con
clusiones que la experiencia suscita acerca de las condiciones para el 
buen gobierno. «Examinadas estas cosas -concluye Aristóteles
quizá podamos ver mejor al mismo tiempo cuál es la mejor forma de 
gobierno y cómo ha de ser ordenada cada una y de qué leyes y costum
bres se ha de servir para ser la mejor en su género» 21. 

La descripción empírica y el análisis científico cobran sentido en 
la medida en que abren paso a una consideración de las condiciones de 

16. Política, I1, 8, 1281 1. 
17. Política, II, 12, 1282 b. 
18. Política, II, 18, 1288 a. 
19. Política, III, 1, 1324 a. 
20. Política, III, 1, 1325 a. 
21. Et. Nic., IX, 9, 1181 a. 
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la vida virtuosa 22. Objetivo que no reconoce otro camino que el de 
la verdad 23, como única instancia en la que se reconocen los hombres 
refinados y activos, aquellos que sitúan su bien propio en los honores 
y la vida según la virtud, y en ésta el fin de la vida política 24. Estos 
hombres son los que fundan su igualdad en la participación de aquella 
forma de vida en común que hace posible la autarquía. Personas li
bres e iguales, que en tal condición pueden hacer posible la justicia 
política como forma eminente de la virtud. Acaso por ello estampa 
Aristóteles la afirmación de que · «El estudio del placer y del dolor co
rresponde al filósofo político. El es, en efecto, el arquitecto del fin, 
mirando al cual decimos de cada cosa que es buena o mala en sentido 
absoluto» 25. 

La comunidad política es, pues, condición de posiblidad del acceso 
del hombre al bien supremo, finalidad esencial a la que aluden tanto 
el libro 1 de la Metafísica como el Libro 1 de la Etica a Nicómaco 
puntos de partida de toda la teoría clásica del hombre y la sociedad 
y perspectiva indispensable para una comprensión de todo el pensa
miento político posterior, aún en aquellas orientaciones articuladas a 
partir de una crítica explícita de la tradición aristotélica. Tal es el caso, 
por ejemplo de las elaboraciones que tanto Hobbes como Rousseau 
llevan a cabo del dominio político, que sólo pueden ser leídas dentro 
del contexto categorial de la antigua filosofía práctica, tanto en las 
rupturas como en las continuidades subyacentes a ambos plantea
mientos. 

A tal respecto debe recordarse que Aristóteles parece ser el pri
mer autor que aprecia y formula en términos positivos la vinculación 
entre sociedad y dominio político 26 y las proyecciones que ello tiene 
tanto para la Etica como para la Política. Las distintas formas de co
munidad se encuentran asociadas a formas también distintas de domi
nio, cualitativamente diferenciables en función de los bienes en virtud 
de los cuales se constituyen. La afirmación del principio de la sociabi
lidad y politicidad esencial del hombre cobra todo su sentido histórico 
y doctrinal en el contexto de una metafísica de 10 social basada no sólo 
en la verificación empírica del fenómeno social, sino en la afirmación 
de toda su trascendencia normativa: no se trata únicamente de que los 
hambres vivan de hecho en la polis, sino también de que la naturaleza 
humana es fundamento de la sociedad y las instituciones a través de 
las cuales se expresa el dominio. Aristóteles no se pregunta --como 

22. Et. Nic., I, 1, 1094 b. 
23. Et. Nic., I, 6, 1096 a. 
24. Et. Nic., I, 5, 1095 a. 
25. Et. Nic., VI, n, 1152 b. 
26. Tales la opinión de M. RxEDEL, op. cit., n, p. 101. 
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la tradición moderna- cómo deberían ser las instituciones para satis
facer los requerimientos de una concepción a priori de la naturaleza 
humana, sino que verifica, a través de la identificación histórica de 
tales instituciones, el carácter de naturalidad que asume el dominio 
político. Es la naturaleza y no la convención la que legitima el fenó
meno social del dominio. 

Es precisamente por ello que Aristóteles no comienza su reflexión 
con una consideración del dominio en el ámbito estricto de la Política, 
sino con un estudio detallado, en el ámbito previo de la Etica, de esa 
manifestación natural y espontánea de la inclinación social del hombre 
que es la amistad. No duda así en afirmar, al comienzo de la Etica a 
Nicómaco, Libro VIII, que la amistad «es lo más necesario para la 
vida» 27. Constituye un fenómeno natural que alcanza incluso al mundo 
de los animales, pero que es en la sociedad, en esa forma de amistad 
civil que es la concordia, donde revela todos sus alcances. «Cuando 
los hombres son amigos -escribe Aristóteles- ninguna necesidad hay 
de justicia, mientras que aún siendo justos necesitan además de la 
amistad, y parece que son los justos los que son más capaces de amis
tad» 28. 

En ese amor de benevolencia recíproca, que se manifiesta por anto
nomasia en la relación entre hombres libres e iguales en la práctica 
de la vida virtuosa, quedan plenamente expresados los fundamentos 
de la vida social. Las formas de amistad fundadas en el interés o en 
el placer son en tal sentido amistades «por accidente», ya que la 
amistad perfecta es la de los hombres buenos e iguales en virtud 29. La 
amistad perfecta es diferente de la justicia en la medida en que ésta 
reconoce como medida el mérito en cuanto título, en tanto que aquélla 
tiene como medida esa igualdad perfecta. Ambas, sin embargo, se 
dan en las mismas cosas y las mismas personas, ya que toda comunidad 
presenta «alguna clase de justicia y también de amistad» 30. Del mismo 
modo -explica Aristóteles- todas las comunidades parecen ser par
tes de la comunidad política, al mismo tiempo que las distintas clases 
de amistad se corresponden con las distintas clases de comunidad 31. 

Este fundamento natural que la amistad proporciona a la vida co
munitaria cobra toda su trascendencia en la concordia política, ya que 
ofrece un fundamento a lo social que supera a la simple opinión. La 
concordia se refiere a lo práctico y a la vez a lo que es importante 
para la vida civil y concebido como importante por los miembros de 

27. Et. Nic., VIII, 1, 1155 a. 
28. Et. Nic., VIII, 1, 1155 a. 
29. Et. Nic., VIII, 3, 1156 a. 
30. Et. Nic., VIII, 9, 1159 b. 
31. Et. Nic., VIII, 9, 1160 a. 
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la comunidad política. No se trata, por ello, de que todos coincidan 
en todo, pero sí de un consenso basado también en un mutuo senti
miento de benevolencia recíproca, en una comunión en torno a ciertas 
actividades que se conciben como necesarias para la propia existencia 
de la polis. La concordia hace posible la vida social. 

La doctria aristotélica de la concordia -recuerda Legaz- ensan
cha la doctrina de la amistad 32. Desde su perspectiva, la amistad po
lítica se nutre de la concordia, que si no es la amistad en su sentido 
principal, sí es uno de sus aspectos culminantes. La influencia de este 
capítulo de la Etica y de la Política aristotélica sobre el pensamiento 
occidental es trascendental. En Dante, el argumento de la concordia, 
extendido al género humano, se convertirá en la base de la idea de una 
autoridad universal del dominio imperial. Luis Vives dirá que «la con
cordia recíproca de los hombres es la imagen más eficaz y expresiva 
de aquella soberana ciudad de Dios. La discordia, es el regocijo del 
infierno» 33. A partir de Aristóteles, el concepto de amistad cobra una 
dimensión social de índole radical, alcanza a todas las manifestaciones 
de la vida comunitaria, desde las relaciones de parentesco hasta la vida 
cívica. 

Esta objetivación social de la filía no queda suficientemente expre
sada en la traducción por el vocablo amistad, que el lenguaje moderno 
reduce al ámbito de un sentimiento personalizado. Esta es, sin duda, 
una de las razones que explican el relativo olvido de la doctrina en la 
tradición posterior. Cuando Aristóteles objetiva el concepto de amis
tad, la Etica es ya Política: el discurso sobre la amistad es ya prácti
camente discurso sobre las condiciones de la justicia, ya que los pro
blemas que ésta plantea sólo son posibles en el seno de comunidades 
en las que la amistad es el vínculo unitivo originario. Legaz subraya 
que hay en ello una especie de circularidad necesaria entre amistad, 
justicia y fenómeno asociativo. Donde hay amistad -y, por ello, 
justicia- se produce comunidad y, a la inversa, donde hay comunidad 
se requiere justicia 34. Donde falta comunidad, no hay amistad y no 
surge el deber de justicia -viene a decir con dureza ciertamente 
incomprensible para la posterioridad, que no concebirá ya el referente 
sociológico de conceptos como el de extranjero no huésped o el de 
esclavo. 

La amistad es, pues, una categoría social fundamental, aunque 
no por ello hegemónicamente exclusiva. Su presencia como compo-

32. L. LEGAZ y LACAMBRA, El derecho y el amor, Barcelona, 1976, p . 29. 
33. Cit. por L. LEGAZ y LACAMBRA, op. dt., p. 29. 
34. L. LEGAZ y LACAMBRA, op. cit., p. 33. Asimismo, L. LOMBARDI VALLAURI, 

Amidzia, carita, diritto. L'esperienze giuridica nella tipologia delle esperienze di 
rapporto, Milán, 1974, p. 54. 
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nente de la vida social otorga al derecho una dimensión naturalmente 
humana que, de desaparecer --<:omo ocurrirá efectivamente en el pen
samiento moderno- convierte a la sociedad en un agregado mecá
nico sin otra alternativa de legitimación del dominio que la que 
ofrece el paradigma del contrato. En un universo de discurso seculari
zado, la ausencia o no presencia de la amistad como experiencia radical 
en la vida de relación, comportará extrañamiento y hostilidad, la justi
cia será por ello fórmula vacía, únicamente pensable desde el modelo 
matemático de la igualdad como nivelación abstracta. 

Para esta perspectiva moderna, el horizonte de la ciudad como 
sociedad de sociedades tiende a esfumarse. Sociedad civil y Estado pre
sentan así una separación de ámbitos difícilmente comprensible para 
la gran tradición europea inaugurada por la filosofía práctica. En 
Aristóteles, la cuestión del origen del Estado coincide con la investi
gación de las manifestaciones prepolíticas de la sociabilidad natural 
del hombre. 

La construcción moderna del pacto responde a otro universo de 
pensamiento, articulado desde la matematización del universo impli
cita en la revolución galileana. La ya aludida exclusión de los aspectos 
cualitativos de la experiencia no responde al hecho de que los mismos 
carezcan de una existencia objetiva y a que el mundo tenga en sí 
mismo una estructura matemática, sino a una exigencia a priori del 
método deductivo. El postulado de la desestimación por irrelevantes 
de las dimensiones cualitativas de la realidad, responde precisamente 
a la necesidad de hacer posible el dominio de la realidad a través del 
conocimiento científico. La idea hobbesiana de cognitive power, y la 
consiguiente proclamación del método resolutivo-compositivo como 
única instancia posible para un conocimiento científico y riguroso de 
la realidad social, son expresión del nuevo paradigma de racionalidad, 
articulado, en el caso de la ciencia de la política, alrededor de una 
reelaboración del concepto tradicional de pacto social. La idea aristo
télica de comunidad, en cambio, sólo era inteligible a partir de una 
consideración de sus aspectos cualitativos, revelables a partir de una 
consideración integral de la naturaleza humana, irreductible a las 
exigencias metódicas del paradigma mecanicista 35. 

De este modo, quedan sentadas las bases para una consideración 
del Estado como instancia objetiva, autónoma y moderna, capaz de 
actuar frente a la sociedad bajo el impulso resolutivo-compositivo de 
la razón ilustrada. El nuevo pacto no está destinado a actuar como 
ídea reguladora del proceso por el cual unas comunidades depositan 
ciertos poderes en una autoridad común con el objeto de proteger 

35. Cfr. E. ZULETA PuCEIRO, Razón política y tradición, Madrid, 1982, p. 156. 
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precisamente las libertades y poderes que no transfieren y conservan 
para el ejercicio de sus fines propios. El pacto es la hipótesis que 
explica la existencia de la totalidad social partiendo de la reducción 
del hombre a la condición de individuo aislado respecto a cualquier 
forma de sociabilidad intermedia. El pacto no es el origen del gobierno, 
sino de la totalidad social. Es por ello, precisamente, que a diferencia 
de la idea aristotélica de la concordia, el pacto moderno no presenta 
más que una cláusula: la alienación total de cada asociado, con todos 
sus derechos a una sociedad que ya no es una comunidad. 

En la base de la construcción teórica del pacto social opera la idea 
de que la realidad previa al pacto no constituye ya una unidad de or
den, sino una relación confusa y contradictoria de intereses en conflic
to, en el contexto de una vasta anarquía de significados. El objeto del 
pacto es, precisamente el de recrear autoritariamente un cuerpo de sig
nificaciones comunes. «Verdadero, falso, justo o injusto no son, pues, 
otra cosa que atributos del lenguaje y no de las cosas -escribe Hob
bes- «Donde no hay lenguaje no hay verdad ni falsedad» ... «La 
verdad consiste en el orden correcto de los nombres en nuestras afir
maciones» 36. La totalidad social no es otra cosa que el reflejo de la 
identidad racionalmente demostrable -y, por ello, soberanamente 
imponible del significado. Es precisamente el poder político el encar
gado de dispensar las significaciones fundamentales a partir de las cua
les la sociedad es pensable como totalidad. La nota esencial del Sobe
rano es su condición de autor del sistema de reglas y definiciones 
estipulativas que fundan la totalidad social. 

Eliminada la referencia originaria a la idea de orden natural como 
realidad metapositiva, el sentido de la totalidad no deriva de su 
correspondencia respecto al orden, sino de la coherencia interna de sus 
principios constitutivos. La leyes precisamente la expresión de esa 
coherencia, entendida como «la palabra de aquel que tiene por dere
cho mando sobre otro» 37. Expresado a través de la ley, el pacto 
tiende a sustituir la igualdad informe, germen de la violencia y desu
nión características del estado de naturaleza, por la igualdad signifi
cativa resultante de la totalidad institucionalizada a través de la volun
tad del Soberano. La filosofía de la política es para Hobbes y para la 
tradición moderna «demostrable» porque «hacemos la comunidad por 
nosotros mismos», porque el orden de los significados es a la vez cálcu
lo e imposición arbitraria de la razón. 

Desde esta reducción moderna de la verdad a coherencia intrasis
temática, se entiende la construcción de la totalidad como sistema 

36. T. HOBBES, Leviatban, ed. C. B. Macpherson, Londres, 1976, p. 105. 
37. T. HOBBES, Leviatban, ed. cit., p. :lO. 
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coherente y autoritariamente ordenado de signficaciones o, más preci· 
samente, como conjunto de interpretaciones impuestas y sostenidas 
en común, relativás al sentido de ciertas significaciones básicas. 

El pacto social implica, en el fondo, la renuncia de los ciudadanos 
a su derecho originario, prepolítico; a determinar tales significados 
de acuerdo con la regla de su interés individual. Consiguientemente, 
implica la aceptación en común de una situación en la que el equilibrio 
de fuerzas sistematiza el principio del egoísmo y hace posibles la super
vivencia y la paz. Razón y totalidad se identifican, pero sobre la base 
de una «aniquilación» previa, que despoja a ambos términos de su 
contenido originario 38. Si la razón es cálculo resolutivo-compositivo de 
aquellos datos que ella misma configura a través de sus hipótesis, la 
totalidad social no es otra cosa que el resultado de la analogía extra
polante del contrato, aplicada como técnica argumentativa y justifica
tiva de la primacía social de la racionalidad instrumental. 

38. Cfr. E. ZULETA PuCEIRO, Razón política y tradición, Madrid, 1982, p. 163. 





RAZON POLITICA y RAZON PRACTICA 

Daniel Innerárity 

La determinación del modo de saber que supone la acción política 
no está exenta de problemas, ni es ajena a ciertas matizaciones, entre 
otras cosas porque los grados del saber no son compartimentos estan
cos sino que, aun siendo diferenciables, están íntimamente entrelaza
dos. Pero es un tarea fundamental la de establecer el estatuto particu
lar de la praxis política, tarea que posibilita el establecimiento de un 
instrumento imprescindible para descubrir los planteamientos inade
cuados de la tarea política que subyacen en todos los reduccionismos. 

I. TEORÍA y PRAXIS POLÍTICA 

La crítica aristotélica a la filosofía política de Platón nos puede 
servir para caracterizar adecuadamente la praxis y delimitarla con pre
cisión frente a la teoría. 

Para Platón, la política se define a partir de su objeto propio: 
los criterios de un régimen ideal se deducen, pues, de un análisis 
teórico sobre la justicia, cuyo 't61toC; es ideal. No es extraño que la 
República tenga el subtítulo «De la justicia, diálogo político», pues 
10 político solamente difiere aquí del resto de los conocimientos 
teóricos por el objeto cuyo estudio se realiza, mas no por una índole 
particular frente a ellos. 

El desarrollo del tratado no resulta menos revelador: consiste en 
definir, primero, la justicia, hasta el final del libro IV y, luego, en 
buscar las condiciones de realización de una ciudad justa, en los 
libros V y VII, para terminar oponiendo a esta visión de una ciudad 
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ideal los defectos de los distintos regímenes en los que no reina esta 
justicia. 

A diferencia de Aristóteles 1, la sabiduría ocupa en Platón el lu
gar que en el conocimiento práctico corresponde al hábito de la pru
dencia 2. Hay aquí una «pretensión de la teoría de volverse inmedia
tamente práctica» 3. «Parece como si en la actitud doctrinaria de la 
política la razón práctica yaciese anulada, por haberse transferido 
al orden práctico las condiciones de inmutabilidad que gozan en el 
orden especulativo los objetos de la razón teórica» 4. 

Este desacierto platónico en la caracterización de la tarea política 
no se refiere tanto a la importancia concedida al estudio teórico de las 
cuestiones políticas cuanto en no atender a la índole propia del cono
cimiento que mira a la acción. Aristóteles señala esta diferencia 5 y 
esboza una relación tal entre teoría y praxis que sea capaz de funda
mentar, en evidente oposición al concepto de «rey-filósofo» y al nece
sario uniformismo social que de él se sigue 6, una función directiva de 
la actividad teórica que no contradiga las condiciones particulares de 
la acción 7. 

El diálogo platónico Las Leyes ha sido interpretado en ocasiones 
como un sustancial cambio de concepción o rectificación del primer 
punto de vista platónico en 10 referente a la vigencia operativa de los 
ideales políticos. Sin entrar en dicha polémica, resulta manifiesto que 
el presupuesto platónico fundamental continúa inalterado. 

El comentario de Aristóteles a este respecto es suficientemente 
significativo: «las mismas objeciones, poco más o menos, pueden ha-

1. «Es evidente que no pueden la sabiduría y la política ser lo mismo» (Etb. 
Nic., VI, 7, 1141 a). 

2. «No es la ignorancia, sino la sabiduría la que impida los buenos consejos» 
(República, IV, 428 b). 

3. R. SPAEMANN, Crítica de las utopías políticas, Eunsa, Pamplona, 1980, p. 245. 
4. 1. EULOGIO PALACIOS, La prudencia política, B.H.P., Madrid, 1978, p. 53. 
5. «Se refugian en la teoría y creen filosofar y poder llegar así a ser hombres 

cabales; se comportan de un modo parecido a los enfermos que escuchan atenta
mente a los médicos y no hacen nada de lo que les prescriben. Y así, lo mismo 
que éstos no sanarán del cuerpo con tal tratamiento, tampoco aquéllos sanarán del 
alma con tal filosofía» (Etb. Nic., II, 4, 1105 b). 

6. «Desde luego no hay concordia en las cosas del pensamiento, sólo la hay 
en las cosas que tocan a la acción; y aún en estas cosas no hay concordia en 
tanto que se está de acuerdo en pensar una misma cosa, sino en que, pensando 
la misma cosa, se toma la misma resolución sobre las cosas en que se piensa» 
(Magna Moralia, II, 14, 1212 a). 

7. A este respecto propone Millán Puelles, como alternativa a la teoría del 
«rey-filósofo» una «función directiva» del intelectual. Lo erróneo del exceso pla
tónico no consiste en imponer al filósofo <<una cierta función directiva de la 
tendencia de la sociedad al bien común práctico, sino en creer que también habría 
de ser práctica --como, en efecto, lo es en el gobernante- la naturaleza de esa 
misma función; con lo que vienen, en suma, a confundirse la ciencia y la prudencia». 
(La funci6n social de los saberes liberales, Rialp, Madrid, 1961, p. 137). 
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cerse en ellas sobre el régimen político, y aunque quiere hacerlo más 
asequible para las ciudades actuales, poco a poco va volviendo de nue
vo a la otra República» 8. 

Pero la crítica de Aristóteles a Platón no consiste en un rechazo 
de la teoría por considerarla inoperante para la acción; en Aristóteles 
hay también una consideración del régimen óptimo, pues, la sociedad 
sólo puede ser perfeccionada políticamente si se acierta a definir qué 
es la sociedad perfecta y cuál es el 't'ÉA.O; que la · caracteriza. Aristó
teles no discute esta necesidad; 10 que critica es que ésta sea exclusiva: 
«la mayoría de los que han tratado de política, aunque acierten en 10 
demás, fallan en 10 práctico. En efecto, no hay que considerar exclu
sivamente el mejor régimen, sino también el posible e igualmente 
el que es relativamente fácil de alcanzar y adecuado para todas las 
ciudades» 9. 

Así, pues, la exclusividad con la que Platón teorizó sobre el Es
tado ideal y la desconsideración de las posibilidades reales de llevarlo 
a la práctica es 10 que explica «las reservas de Aristóteles tiene desde 
el punto de vista de la teoría, incluso como mera cnstrucción intelec
tual» 10. Una teoría como la desarrollada en la República de Platón 
no es ni siquiera una buena teoría política en la medida en que no 
tiene en cuenta la dimensión esencialmente práctica de las cuestiones 
políticas en que «el fin no es haberlas considerado todas y conocerlas, 
sino más bien el hacerlas» 11. 

Aristóteles, como pensador clásico que es, no omite la conceptua
lización de un régimen ideal. Pero dicho estudio difiere sustancialmente 
del llevado a cabo por Platón. En primer lugar, porque va precedido 
de un riguroso examen de 10 ya experimentado en el campo de las 
realizaciones políticas. A esto se debe, sin duda, el que hiciera nada 
menos que 158 historias constitucionales. Pero es que además, el bos
quejo de un estado ideal, iniciado en los libros VII y VIII, no se 
concluyó nunca, 10 cual es significativo, en especial si es correcta la 
suposición de que esos libros pertenecen a la primera redacción de la 
Política 12. Por otra parte, Aristóteles entiende que por tratarse de 
una cuestión práctica, «debe ponerse en claro no sólo cual de estos 
regímenes es mejor para las ciudades, sino también cómo deben esta
blecerse» 13. No es extraño, por tanto, que en el comienzo de su diser-

8. PoI., II, 6, 1264 b. 
9. Poi., VI, 1, 1288 a. 
10. JULIÁN MARÍAS, Introducción a la Política de Aristóteles, Instituto de Estu

dios Constitucionales, Madrid, 1970, p. XXII. 
11. Etb. Nic., X, 9, 1179 b. 
12. Cfr. GEORGES SABlNE, Historia de la teoría política, FCE, México, 1978, 

p 82. 
13. PoI., VIII, 1, 1217 a. 
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tación sobre el régimen ideal, establezca una importante restricción: 
«Puesto que nos hemos propuesto considerar, respecto de la comuni
dad política, cuál es la mejor de todas respecto de los que están en 
condiciones de vivir lo más conforme posible a sus deseos ... » 14. 

El legislador ha de conocer, por tanto, la constitución ideal 15, pero 
a la hora de llevarla a la práctica entran en juego también las circuns
tancias y posibilidades reales que están presentes en la sociedad. Mas 
no se trata aquí de una especie de compromiso entre el ideal y la 
realidad. De ser entendida así la cuestión, lo que se está suponiendo 
es la existencia de un modelo normativo absoluto que, determinadas 
circunstancias sociales, impiden que pueda llevarse a la práctica ínte
gramente. Por el contrario, el realismo aristotélico no supone una con
cesión a las circunsancias, sino el principio de que 10 realmente nor
mativo es el modelo posible y no el ideal. «El orden cognoscitivo es 
algo previo y necesario para el normativo; pero la regla de la conduc
ta no se vincula directamente con esas ideas del entendimiento, sino 
al proyecto que las circunstancias hacen practicable. Ciertamente, tal 
proyecto no se puede pergeñar si se desconoce el ideal de la sociedad; 
pero ese ideal no viene dado por la naturaleza humana misma; es una 
abtsracción hecha a base de estudiar los distintos tipos de constitución 
existentes» 16. 

De lo anterior parece deducirse que la tarea política sólo puede 
ser entendida como conocimiento práctico. Se ha visto que el cono
cimiento teórico no puede ser directamente operativo. No sólo se tra
ta de conocer los medios y el modo de llevar a cabo una determinada 
acción 17; se trata también de tener esa «capacidad de ejecución» 18 que 
ha de caracterizar a todo buen gobernante. Toda la filosofía práctica 
de Aristóteles supone un esfuerzo constante por plegarse a las exigen
cias que este tipo de cuestiones lleva consigo 19. «Tratándose de cues
tiones prácticas, se juzga por los hechos y por la vida, que son ellas 
10 principal» 20. La experiencia, en el ámbito de la praxis, .no sola-

14. PoI., n, 1, 1260 b. 
15. PoI., IV, 1, 1289 a. 
16. E. G. EsTÉBANEZ, Estudio sobre el concepto de norma natMal en Aristó

teles, en «Estudios Filosóficos», septiembre-diciembre 1973 (XXII), p. 317. 
17. «Ningún provecho se sacará de saber lo que es la . virtud si no se sabe 

también c6mo nace y por qué medios se adquiere» (Magna Moralia, I, 1, 1182 a). 
18. «Por eso siempre que un individuo sea mejor en virtud y en capacidad 

para realizar las mejores acciones, será bueno servirle y justo obedecerle; pero debe 
tener no s6lo virtud, sino capacidad de ejecuci6n» (PoI., IV, 3, 1325 b). 

19. «Una vez delimitada suficientemente la cuestión desde el punto de vista 
te6rico, hemos de examinarla desde el punto de vista práctico. En todas estas 
disciplinas hay libertad respecto de la teoría, pero su ejercicio es forzoso» (PoI., I, 
11, 1258 b). 

20. Eth. Nic., X, 8, 1179 a; cfr. Eth. Nic., I, 8, 1099 a, y Eth. Nic., V, 9, 
1137 a. 
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mente es el comienzo sino el punto de referencia continuo que deter
mina substancialmente el tipo de saber práctico que la tarea política 
requiere 21. 

Por esta razón, Aristóteles deriva la pregunta por el bien absoluto 
hacia el bien propio de la actividad política, un bien «que se aplica 
especialmente a nosotros» 22, de carácter esencialmente práctico 23 y 
particular 24 y que al poder ser realizado o adquirido por el obrar hu
mano 25, reporta una utilidad para la política 26. 

El bien y la verdad, propios de la actividad política quedan, pues, 
instalados en el ámbito de 10 particular. De este modo, el bien que 
la praxis política procura se alcanza en una continua confrontación 
con los objetos sobre los que se vierte. De ahí que en la praxis, en 
sentido estricto, la experiencia no sea sólo un elemento inicial o ter
minal «sino más bien su principio determinante» 27. 

Así, pues la alternativa propuesta por Aristóteles ante la inutilidad 
de la idea platónica de Bien consiste en una adecuada comprensión del 
carácter práctico del conocimento propio de la actividad política. 
Veamos de qué modo caracteriza Aristóteles este modo de saber, exa
minando previamente al carácter de sus objetos. 

En primer lugar, hay que dejar constancia de que para extender 
de modo adecuado el concepto de verdad al campo de la praxis «no 
se ha de buscar el rigor del mismo modo en todas las cuestiones, sino 
en cada una según a la materia propuesta y en la medida propia de 
aquella investigación» 28. Carece de sentido la pretensión de obtener 
el mismo grado de precisión y certeza en lo referente a la política 
habida cuenta de que no todas las actividades humanas se regulan 
según el mismo tipo de referencia veritativa. Es este un presupuesto 
básico de la filosofía práctica en el que Aristóteles insiste en · diversas 

21. «Por esta razón también algunos, sin saber, son más prácticos que otros 
que saben, sobretodo los que tienen experiencia» (Etb. Nic., VI, 7, 1141 b); 
Etb. Nic., 1, 3, 1094 b. 

22. Magna Moralia, 1, 1, 1182 b; «Por consiguiente, la política debe tratar 
del bien más grande, pero añado yo del bien más grande con relación a nosotros» 
(Magna Moralia, 1, 1, 1183 a). 

23. « ... mientras que el bien en sí no lo es» (Etb. Eud., 1, 8, 1218 b); cfr. 
Magna Moralia, 1, 1, 1182 b. 

24. «Lo que se refiere a la acción es lo particular» (Etb. Nic., VII, 3, 1147 a); 
Etb. Nic., 11, 7, 1107 a. 

25. «Digamos cuál es aquel a que la política aspira y cuál es el supremo 
entre todos los bienes que pueden realizarse» (Etb. Nic., 1, 4, 1094 b); Etb. Nic., 
1, 6, 1096 b. 

26. «El bien en sí no existe, y aun cuando existiera, no sería de utilidad alguna 
para la política ,porque ésta busca un bien especial» (Elb. Eud., 1, 8, 1218 a); 
cir. Etb. Nic., 11, 2, 1103 b. . 

27. F. INCIARTE, El reto del positivismo l6gico, Rialp, Madrid, 1974, p. 202. 
28. Etb. Nic., 1, 7, 1098 a; Elb. Nic., 1, 3, 1094 b. 
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ocasiones: no puede aplicarse el mismo criterio de corrección según 
se trate de cuestiones teóricas o prácticas ni, incluso, de dos saberes 
prácticos 29. De qué mdo diferen en este aspecto la 1tpii~~t; de la 
i)Ewpla. es evidente si tenemos en cuenta que el propio Aristóteles 
entiende que «la nobleza y la justicia que la política considera pre
sentan tantas diferencias y desviaciones, que parecen ser sólo por 
convención y no por naturaleza»:ro. 

Parece claro, por tanto, que la imprecisión es una característica 
fundamental de cualquier ordenación política y legislativa, pues la 
conceptualización de las cuestiones de la razón práctica supone siem
pre la dificultad de asumir 10 particular en 10 universal. La praxis 
lleva siempre consigo «la fragilidad inherente a su objeto» 31. Por eso 
Aristóteles justifica en La Constitución de Atenas la imprecisión que 
caracteriza la tarea legislativa: «algunos creen que de propósito hizo 
él (Solón) las leyes imprecisas, para que quedase el pueblo como so
be~ano de juzgar. No es esto verosímil, sino que la causa debió ser 
que no es posible determinar absolutamente 10 justo» 32. La especifi
cidad del caso particular sobre el que se vuelca la actividad política y 
legislativa señala ya un límite respecto de su precisión 33: la indeter
minación de las cosas que está en mano del hombre hacer o no hacer 34 

es 10 que determina que sea «imposible en política escribir todo 10 
referente a su ordenación, ya que forzosamente las normas escritas 
serán generales y en la práctica no se dan más que casos singulares» 35. 

De aquí se siguen diversas consecuencias, algunas de las cuales 
--como la continua corrección a la que está sometida la razón polí-

29. «No es lo mismo la corrección de la política que de la poética» (Poet., 25, 
1460). Esta es la crítica que dirige Aristóteles a Platón, quien pensaba que debía 
aplicarse a la poesía el mismo criterio de corrección que a la política (dr. República, 
X, 601 d-e, y Leyes, n, 653 b - 660). 

30. Etb. Nic., 1, 3, 1094 b. 
31. X. ZUBIRI, Cinco lecciones de filosofía, ed. Moneda y Crédito, Madrid, 

1970, p. 22. 
32. Consto de At., 9, 2. 
33. «Quede convenido de antemano, sin embargo, que todo lo que se diga 

de las acciones debe decirse en esquema y no con rigurosa precisión; ya digimos 
al principio que se ha de tratar en cada caso según la materia, y en lo relativo a 
las acciones y a la conveniencia no hay nada establecido, como tampoco en lo que 
se refiere a la salud. Y si la exposición general ha de ser de esta naturaleza, 
con mayor raz6n carecerá de precisión lo particular, que no cae bajo el dominio 
de ningún arte ni precepto, sino que los mismos que actúan tienen que considerar 
siempre lo que es oportuno» (Etb. Nic., n, 2, 1104 a). 

34. «y es que en todos los casos en que no cabe error en el espíritu no se 
delibera, y s6lo en las cosas en que la manera c6mo éstas deben de ser no está 
exactamente determinada, es cuando puede tener lugar el error. Pero la indeter
minación se encuentra en todas las cosas que el hombre puede hacer» (Magna 
Moralia, 1, 16, 1189 b). 

35. Poi., n, 8, 1269 a. 
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tica-, nos tocará examinar más adelante, al tratar del carácter deli
berativo de la praxis. Pues si 10 que precede a la praxis es precisamente 
una deliberación, ello supone que no hay una continuidad tal entre 
teoría y praxis que a ésta no le competa sino aplicar en su campo es
pecífico los dictámenes elaborados por aquélla. 

Considerar que la acción se limita a aplicar una verdad teórica, 
sin introducir en ella ninguna dimensión que la especifique como 
práctica, es un planteamiento incompatible con la filosofía de la acción 
que Aristóteles sostiene. La pregunta teórica sobre qué sea el bien cede 
aquí el paso al conocimiento de cómo surge en el ejercicio de la pra
xis. Por eso, en el pensamiento aristotélico la razón no se extiende 
al operar humano en forma de suplantación, disolviendo su protago
nismo, sino en términos de razón práctica, correlato de una verdad 
que ha de hacerse. 

Al especificar la actividad polític como TCpa~t~, 10 que Aristóte
les está señalando es, por tanto, que nos encontramos ante un tipo 
de actividad plenamente diferenciada del i}EWPELV pues no se preten
de la contemplación de la verdad sino su realización. Pero si el TCpa:t't"ELV 

no es una mera aplicación de un i}EWPELV, queda en pie el interro
gante de saber si existe un correlato modélico de la acción o si, por 
el contrario, ésta se encuentra desasistida de tal referencia a causa 
de su característica indeterminación. 

La respuesta de Aristóteles a esta cuestión es la siguiente: la 
praxis política tiene efectivamente una instancia de confrontación; 
mas ésta, por tratarse de una cuestión práctica, remite a 10 ya efec
tuado en el ámbito mismo de la praxis: «la virtud y el hombre de bien 
son la medida de todas estas cosas» 36. Esto supone que la pregunta 
por la justicia ideal o por la constitución perfecta remite al examen 
de las condiciones en que se ha dado o puede darse en la práctica un 
régimen aceptablemente justo. La importancia que cobra la investiga
ción histórica y el análisis de las constituciones es clara consecuencia 
de este supuesto aristotélico. 

La diferenciación de la praxis frente a la teoría y la delimitación 
rigurosa de sus cometidos específicos permite entender que aquella 
«no representa sólo un objeto sobre el que se vierte y al que se 
ajusta la reflexión teórica, sino un elemento constituyente y una parte 
integrante de esa misma reflexión teórica, es decir, de la Filosofía 
Práctica» 37. El modo en que la praxis es parte integrante de la refle-

36. , Etb. Nic., IX, 4, 1166 a; «Por tanto, las acciones se llaman justas y mori
geradas cuando son tales que podría hacerlas el hombre justo o morigerado; y 
es justo y morigerado no el que las hace, sino el que las hace como las hacen los 
justos y morigerados» (Etb. Nic., II, 4, 1105 b). 

37. F. INCIARTE, op. cit., p. 194. 
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xión sobre ella misma es la corrección que viene exigida por el hecho 
de que las acciones políticas no están respaldadas absolutamente por 
decisiones teóricas. 

El carácter correctivo y deliberativo de la praxis política señala 
el tipo de racionalidad que a ella subyace. Por lo pronto, es evidente 
que no se trata de la abstracta racionalidad impersonal 38. Aristóteles 
excluye una racionalidad pura, al igual que no pretende resolver la 
praxis como manifestación exclusiva de la voluntad. Lo propio de la 
virtud es que la racionalidad «acompaña»: «Sócrates pensaba, en efec
to, que las virtudes eran razones (pues todas consistían para él en el 
conocimiento); nosotros pensamos que van acompañadas de razón» 39. 

El carácter eminentemente práctico de la actividad política vuelve 
a quedar de manifiesto al analizar el concepto de deliberación (1tpoaL 
PEa'L;) que no es un acto exclusivo de la razón o de la voluntad, 
no es un mero decidir sobre algo o decidirse a algo; es, a la vez, 
OpE!;L; OLIXVO"t'LX1¡ y voí); opE:wnxó;, correlación que determina este tipo de 
actividad como algo propio y específico del hombre y que pone de 
manifiesto la integración operativa de sus facultades: «por eso la 
elección es o inteligencia deseosa o deseo inteligente, y esta clase de 
principio es el hombre» 40. 

El hecho de que la deliberación sea una constante en la toma de 
decisiones, determina la praxis política como una razón primordial
mente de medios, ya que éstos constituyen el objeto de la deliberación 
y no el fin 41. Más aún, la verdad práctica sólo es posible si se reco
noce que la determinación de los fines escapa de la competencia de 
la praxis, ya que no se puede deliberar sobre el propio fundamento 
y «el fin es el principio de la acción práctica» 42. 

38. «Para comprender la peculiar figura de la praxis humana es imprescindible 
tener en cuenta esta articulación de mediación y trascendencia. Si se desatiene, se 
oscila entre la afirmación de una libertad absoluta y la absoluta negación de la 
libertad ( ... ). Al decidir algo, yo comienzo, yo pongo, pero -si mi decisión es 
racional- lo hago a la vista de mi situación, de mis tendencias y valoraciones 
objetivas: me decido porque «tengo mis motivos». Este apoyo que la elección toma 
de la motivación es lo más difícil de la fenomenología de la decisión, el punto negro 
en el que naufragan las antropologías convencionales. Por un lado, los motivos 
internos y externos influyen en la decisión, la median; más, por otro y sobre todo, 
el curso de la motivación -en el proceso deliberativo-- sólo se resuelve cuando 
yo corto el proceso con mi elección, es decir, cuando trasciendo los motivos con la 
fuerza de mi propia libertad. Por ello, la motivación que sitúa y la decisión que 
supera no son momentos antitéticos -ni momentos dialécticos- en la praxis hu
mana» (A. LLANO, Etica y política en la sociedad democrática, Espasa Calpe, Ma
drid, 1981, p. 95). 

39. Etb. Nic., VI, 13, 1144 a. 
40. Etb. Nic., VI, 2, 1139 a. 
41. Eth" Nic., lII, 4, 1111 b; Eth. Nic., lII, 5, 1112 b; Etb. Nic., VI, 2, 1139 a; 

Eth. Eud., lI, 10, 1226 b; Magna Moralia, I, 35, 1196 b; Reth., I, 2, 1357 a; 
Reth., I, 6 1362 a. 

42. De An., lII, 10, 433. 
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La deliberación, como componente fundamental de la praxis deli
mita aún más el significado de ésta al no poder ser definida como un 
impulso irracional (iNIl6c;) -pues 10 que se hace impulsivamente no 
se hace por elección 43_ ni como una volición (~oú).,'l1cnc;), ya que, 
como acertadamente señala Aristóteles, se puede querer lo imposible, 
10 que no depende de uno mismo, y en general el fin, pero no se puede 
elegir 10 imposible, lo que no depende de uno mismo y, en muchos 
casos, el fin 44. La elección que sigue a un proceso deliberativo se re
fiere, por el contrario, a «las cosas que depende de nosotros hacer . o 
no hacer» 45. 

Una vez examinados los rasgos principales del conocimento prác
tico, ,nos queda precisar en lo posible el lugar que la noción de praxis 
ocupa en la filosofía aristotélica y la relación de ésta con el ~ECNPE~\I. 

Los diversos grados del saber determinan una primera clasifica
ción según la cual «la razón se divide en práctica y teórica (1tpa.,,'t'~"'Íl 
xa.\ tnwPE't'~x1}»)". En otro lugar 4\ Aristóteles identifica sin más la 
razón práctica con el ~loc; 1to).,~'t'~,,6c;. Lo que principialmente define 
estos dos modos de racionalidad es el carácter de los objetos a que cada 
una de ellas hace referencia. Mientras que el conocimiento teórico se 
refiere a «la clase de entes cuyos principios no pueden ser de otra ma
nera» 48, es decir, a los entes eternos y necesarios 49, el objeto corres
pondiente a la praxis es aquello que, por estar en la mano del hombre 
hacer o no hacer so, pudiera ser de otra manera 51. 

La diferenciación entre ambos tipos de racionalidad no se establece, 
por tanto, según que haya o no referencia a la verdad, sino conforme 
al modo en que ésta se presenta según se trate de un conocimiento 
teórico o de un conocimiento práctico. 8EWpla. y 1tpii;LC; son igualmente 
dos modos de racionalidad. El saber tiene aquí una doble significa
ción 152 y, por tanto, no es privativo de ninguno de ellos. Por ello dice 
Aristóteles que «la operación de las dos partes intelectivas es la ver
dad» 53, aunque la referencia veritativa es distinta según se trate de 
conocimientO' teórico o práctico 64. 

43. Etb. Nic., 111, 2, 1111 b. 
44. Etb. Nic., 111, 2, 1112 a. Cfr. J. CHOZA, Conciencia y afectividrld, Eunsa, 

Pamplona, 1978, p. 201. 
45. Magna Moralia, 1, 32, 1196 b; cfr. Etb. Eud., 11, 6, 1223 b. 
46. PoI., IV, 14, 1333 a; cfr. Poet. 6, 1450 a. 
47. Etb. Nic., 1, 5, 1095 b. 
48. Etb. Nic., VI, 1, 1139 a. 
49. De An., 111, 9, 432 b. 
50. Magna Moralia, 1, 16, 1189 b. 
51. Etb., Nic., VI, 1, 1139 a. 
52. Etb. Nic., VII, 3, 1146 b. 
53. « ... por tanto, las suposiciones que más favorezcan en una y en otta la rea

lizaci6n de la verdad, esas serán las virtudes de ambas» (Etb. Nic., VI, 2, 1139 b). 
54. «Del entendimiento teorético y no práctico ni creador, el bien y el mal son, 
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De todo lo dicho resulta claro cómo, en el ámbito de la praxis, 
la racionalidad está originariamente presente 55. Y es precisamente por 
esto por lo que cabe una justificación intersubjetiva de la praxis 56, co
metido fundamental de la filosofía práctica. 

Encontramos en la obra aristotélica varias designaciones para aque
lla ciencia que, por oposición tanto a la Academia platónica como a los 
retóricos y sofistas, Aristóteles delimita como un l1É~ooo~ independien
te en la medida en que su finalidad es la comprensión dd estatuto 
racional de la 1Cpii;~~. La más general es la designación con que se la 
menciona en los T ópicos, É1C~IT'tilJl'r) 1Cpa."'t~,,1¡, por oposición tanto a la 
ciencia contemplativa (&WPE't~,,1¡) como a la productiva (1CO~'r)'t~,,1¡) 51. 
Comprender esta distinción es fundamental para clarificar la raciona
lidad de la 1Cpii;~~ 58. Es más, algunos autores entienden que la delimi
tación precisa de dicho concepto es lo que hace de Aristótdes el fun-
dador de la filosofía política 59. ' 

Frente al ~EWPE~\I, una adecuada conceptualización de la actividad 
política la encontramos en la crítica de Aristótdes a Platón por la 
que ya quedó establecida la polítíca como un conocimiento orientado 
hacia la acción o, en palabras de Lobkowicz, una «articulación racio
nal de la experiencia que sirve de guía a la praxis en su propio ám
bito» 60. Esta racionalidad intrínseca a la praxis supone por tanto, que 
«sólo cuando la razón se percata de su incompetencia en cuestiones 
prácticas deja de ser te6rica y se constituye en razón práctica» 61. 

Pero dentro del conocimiento práctico distingue también Aristó
teles entre 1Cpii;~~, lo propio de la Ém~'tilJl'r) 1CO)..~'t~X1¡ y 1COL'r)CTI.~, en cuanto 
que ésta se ordena a la producción de un objeto (~P"(O\l) distinto dd 
acto mismo de producirlo 62. Como intentaremos poner de manifiesto 
al hablar de la diferencia entre 'tÉX\I'r) y 1Cpii;~~ política, sin una previa 

respectivamente, la verdad y la falsedad (pues en esto consiste la operación de 
todo lo intelectual), mientras que el bien de la parte intelectual pero práctica 
es la verdad que está de acuerdo con el deseo recto» (Etb. Nic., VI, 2, 1139 a). 

55. «Allí donde se trata de la totalidad del contexto de las acciones humanas, 
allí . terminan las ciencias puras y comienza el compromiso, lo que en modo alguno 
significa que cese el pensamiento» (R. SPAEMANN, op. cit., p. 69). 

56. «La filosofía práctica se ocupa de la acción bajo el aspecto de su justi
ficación intersubjetiva» (ibid., p. 144). 

57. Top., VI, 6, 145 a. 
58. N. LoBKOWICZ, Tbeory and Practice, University of Nótre Dame Press, 

London, 1967, p. 11. 
59. L. STRAUSS, On Aristotle's Politics, en The City and Man, The Univ. of 

Chicago Press, Chicago, 1978, pp. 25 y 27. 
60. N. LoBKOWICZ, op. cit., p. 44. 
61. F. INCIARTE, op. cit., p. 205. 
62. Cfr. Etb. Nic., VI, 5, 1140 a; PoI., 1, 4, 1254 a; Magna Moralia, J, 32, 

1197 a. 
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distinción de ambos conceptos resulta imposible la comprensión del 
estatuto propio de la acción humana ética y política 63. 

Una vez delimitada la actividad política frente al ~EWPE~V, estamos 
en condiciones de decir algo más sobre el tipo de razón que subyace 
a la praxis política. Poniendo en relación el problema de la caracteri
zación del gobernante con el papel que, como vimos, desempeña en la 
deliberación política la voluntad, nos encontramos con el problema de 
determinar la función del interés en la actividad política, cuestión 
que ha sido replanteada en la filosofía política actual por Habermas 64; 

entre otros autores, y que parece encontrar una respuesta adecuada 
en la filosofía aristotélica. . 

Se trata, no obstante, de un problema ya suscitado en la tradición 
pre-aristotélica y polarizado en torno a dos respuestas: la de Platón 
y la de los sofistas. Para éstos, la política es el campo de despliegue 
de puros intereses particulares. El exclusivismo de los intereses es lo 
que hace que ninguna instancia legitime el poder, declarando justo 
o injusto un comportamiento determinado: únicamente existe un poder 
fáctico. 

Para Platón, en cambio, el poder puede estar justificado sólo si 
10 ejerce un O'ocp6<;, un hombre que sabe, ya que quien contempla las 
ideas no puede tener un interés menos recto ni una pretensión injusti
ficada de poder. Spaemann interpreta la tesis platónica del rey-filó
sofo 85 como «la consecuencia llevada al extremo del supuesto de que 
los intereses pueden ser verdaderos» 66. Quizá más bien habría que 
decir que aquí nos encontramos con que los intereses son irrelevantes, 
en la medida en que hay una continuidad perfecta entre el conocimien~ 
to teórico de la idea de justicia y su realización en una sociedad deter
minada. En el sabio gobernante, el tránsito entre la teoría y la práctica 
no es susceptible de perturbación por interés alguno. 

La concepción aristotélica de las relaciones entre inteligencia y vo
luntad en el campo de la praxis invalida ambos planteamientos. Supues
ta que la tarea propia de la razón política no es la mera realización 
de unos ideales políticos, los intereses están por medio siempre que 
se trate de un conocimiento práctico. 
. Como hemos visto anteriormente, el objetivismo impersonal no 
ofrece una solución adecuada a este problema ya que la decisión polí
tica no es un acto privativo de la razón y por ello las decisiones po
líticas no se justifican por criterios exclusivamente teóricos al no estar 

63. Cfr. TAKATURA ANDo, Aristotle's theory 01 practical cognition, The llague, 
1980, p. 148. 

64. JÜRGEN HABERMAS, Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp, Frankfurt, 1977. 
65. República, 473 d. 
66. R. SPAEMANN, op. cit., p. 197. 
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absolutamente respaldadas por ellos. La acción política, entendida 
como praxis, remite al hombre en su integridad. He aquí un funda
mento para dar cuenta de la legitimidad de que haya diversas opciones 
en materia política, entendiendo que dicha legitimidad es congruente 
con la naturaleza de los asuntos políticos, y que, por tanto, no nece
sariamente la diversidad supone la descalificación a prori de los plan
teamientos contrarios. 

Precisamente, la degeneración de las formas políticas, según el es
tudio que Aristóteles lleva a cabo, supone la posibilidad de ingerencia 
de un elemento no racional en el manejo de los asuntos públicos, es 
decir, la posibilidad de un desequilibrio razón-voluntad. El hecho de 
que esta amenaza esté siempre latente indica que la actividad política 
se desarrolla en el campo de las decisiones y que no es, por tanto, pura 
f)eWP'C1 ni mera .. txYr). Apelar a una eliminación de la dimensión prác
tica a fin de que se desvanezca la citada amenaza de degeneración no es 
posible, tanto por la naturaleza de la realidad social como por el ca
rácter de las acciones que tienen que ver con ella. 

Por consiguiente, queda claro que el problema de la posibilidad 
de una verdad práctica se presenta aparentemente extorsionado por la 
componente subjetiva de la praxis y por la incorporación de criterios 
de interés y utilidad. 

llegados a este punto, y supuesta la inevitable presencia del in
terés en la racionalidad práctica, cabría preguntarse cuál es el sentido 
político de los intereses en un marco como el diseñado por la filosofía 
política aristótelica. Inciarte ofrece, a mi modo de ver, una respuesta 
correcta a dicho interrogante: «hasta tal punto no se sirve Aristóteles 
de la idea de utilidad y de interés -hacia la que tiende toda praxis
para eliminar con ella de la praxis la idea de verdad -hacia la que 
se dirige desinteresadamente la teoría- que, más bien, intenta sacar 
el máximo provecho del concepto de utilidad y de interés para la teo
ría. Y el resultado de su empeño es precisamente la verdad práctica» 61. 

La solución aristotélica no consiste, por tanto, ni en deClarar la 
inexistencia de los intereses en el conocimiento, ni en invalidar el 
conocimiento por la existencia de aquellos. Precisamente la crítica al 
Estado ideal platónico apunta en este sentido: «el hombre tiene dos 
móviles esenciales de interés y de amistad; la propiedad y el afecto; 
ahora bien, ni uno ni otro puede darse en ciudadanos de semejante 
estado» 68, en que el entendimiento entre los ciudadanos se base en la 
supresión de los sentimientos particulares y no en su clarividente 
utilización. 

67. F. INCIARTE, op. cit., p. 170. 
68. PoI., II, IV, 1262 a. 
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.. Por otra parte, en virtud de la sociabilidad natural del hombre, la 
relación entre el bien común y el bien particular no es dialéctica ni 
antitética; cuando Aristóteles entiende que las relaciones sociales pue
den ser moduladas por la virtud lo que está manteniendo es que el 
ejercicio de actos virtuosos (praxis) respecto de la comunidad incre
mente el enriquecimiento particular pues si algo caracteriza la praxis 
es, según hemos visto, que su fin no es algo distinto de la acción mis
ma, no es una enajenación que suprima el bien particular, en la medida 
en que su ejercicio perfecciona al mismo sujeto que la realiza 69. 

La posición de Aristóteles a este respecto es, pues, clara: por un 
lado, reconoce la mediación del interés, más por otro, no lo descalifica 
a priori, sino que intenta establecer el modo en que pueda ser regulado 
por la virtud. «Cada uno se tiene amor a sí mismo y ello va con la 
naturaleza. Se censura con razón el egoísmo, pero éste no consiste en 
amarse a sí mismo, sino en amarse más de lo debido» 70. La regulación 
de los intereses mediante la virtud es 10 que determina su viabilidad 
social: «el hombre de bien que no sepa emplear, como es conveniente, 
los honores y el poder que le hayan cabido en suerte, cesará por esto 
mismo de ser hombre de bien. Por consiguiente, ni los honores, ni el 
poder podrían corromper al hombre virtuoso, como no pueden co
rromper la · virtud misma» P. 

Por consiguiente, al ser «bueno que el hombre desee para sí mismo 
su propio bien» 72, la iniciativa particular no siempre ni necesariamente 
esconde una intención antisocial: «los simples particulares llevan a cabo 
acciones honrosas tanto como los poderosos e incluso más» "/3. 

En la filosofía de Aristóteles, el interés tiene una validez política: 
el interés particular regulado por la virtud de la prudencia 7\ no sólo 
no atenta contra el bien común sino que necesariamente contribuye a 
consolidarlo. Así ocurre, por ejemplo, con ~a pretensión de los gober
nantes de ser socialmente reconocidos: «parecen perseguir los honores 
para persuadirse a sí mismos de que tienen mérito, pues buscan la 
estimación de los hombres sensatos y de los que los conocen, y fundada 

69. Cfr. Elb. Nie., VI, 5, 1140 8; PoI., 1, 4, 1254 8; Magna Morrllia, 1, 32, 
1197 a. 

70. PoI., II, 5, 1263 b. 
71. Magna Moralia, II, 5, 1200 a. 
72. Elb. Eud., VII, 6, 1240 b; además, Aristóteles considera que el propio in· 

terés particular tampoco sería posible si no estuviera apuntando a una dimensión 
social: «quizá no es posible el bien de uno mismo sin administraci6n doméstica y 
sin régimen político» (Elb. Nie., VI, 8, 1142 a), 

73. Etb. Nie., X, 8, 1179 a. 
74. «y la prudencia, no la sabiduría, es 18 que se aplica 8 las cosas de utilidad, 

8 los intereses» (Magna Moralia, 1, 32, 1197 b). 
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en la · virtud; es evidente, por tanto, que incluso para estos hombres 
la virtud es superior» 75. 

Esta consideración de la validez política de los intereses puede fun
damentarse también en el hecho de que Aristóteles reconozca que in
cluso la amistad por puro interés es una amistad verdadera 76 aunque 
no 10 sea en su forma más alta. Además, también aquellas amistades 
que se apoyan en relaciones desinteresadas llevan consigo una cierta 
componente de utilidad. Y por eso «también son útiles el uno para el 
otro los buenos» 77. 

Antes de pasar al estudio de la relación 1Cpa;~~_1COh'la'~~ en el pensa
miento político de Aristóteles, nos queda por precisar la que existe en
tre i)EWP'ct y 1Cpa;~~ y las consecuencias que de ella se derivan en el 
ámbito de las cuestiones políticas. El estudio de esta relación será de 
gran utilidad para precisar en 10 posible la significación política de una 
normatividad natural, y el lugar que entre los saberes humanos ocupa 
el concerniente a los asuntos políticos. 

Por lo pronto, la diferencia entre theoría y praxis ofrece una pe
culiaridad. Si esta diferencia la situamos no en el carácter de sus corres
pondientes objetos -como ya hicimos anteriormente- sino en el tipo 
de actividad que se da en ellas, nos encontramos con que no se trata 
de una oposición dialéctica entre ambas sino de la diferenciación en
tre dos modos de vida 78. No establece Arist6teles una distinción tal 
que enfrentara como actividades radicalmente opuestas el conocimiento 
abstracto y su concreta aplicación; el sustrato común de ambos tipos 
de conocimiento viene dado por el hecho de que el t}EWpE¡;V es una 
1Cpa;~~, el modo más alto de ~'o~, en virtud de lo cual puededesempe
ñar el papel de modelo normativo para la operatividad humana. Aris
tóteles habla de «cierta vida activa propia del ente que tiene razón» 79 

porque la theoría es la forma más alta de praxis. El saber no sólo tiene 
relevancia para la vida, sino que tiene carácter vital; no se trata de 
una serie de actos inconexos, sino de un ~'o~. La oposición entre saber 
y vivir no es otra cosa que la diferenciación entre dos formas qe vida, 
diferenciación que queda así establecida por la racionalidad originaria 
de la praxis y por la posibilidad de que el saber se haga catgo del obrar 
humano. «Pero la vida práctica no se refiere necesariamente a otros, 
como algunos piensan, ni el pensamiento es práctico únicamente cuan
do se ejercita en vista de los resultados que se obtienen de la actuación, 

75. Eth. Nic., l, 5, 1095 b. 
76. Cfr. Eth. Eud., VII, 4, 1239 a. 
77. Eth. Nic., VIII, 4, 1157 a. 
78. Cfr.N. LOBKOWICZ, op. cit., pp. 15, 25 Y 35. 
79. Eth. Nic., l, 7, 1098 a. 
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sino que 10 son mucho más la contemplación y la meditación que tienen 
su fin en sí mismas y se ejercitan por sí mismas» 80. 

Por otra parte, dicha extensión de la 1tpéi!;~c; al f}EWpE~'II y la raciona
lidad del conocimiento práctico sólo es posible si la facultad que lleva 
a cabo la contemplación y la que tiene a su cargo la ordenadón de la 
operatividad son la misma y única facultad. Este supuesto es sostenido 
por Aristóteles en lo referente a la política: «es evidente, por tanto, 
que también cuando se trata del régimen político corresponde a una 
misma ciencia considerar cuál es el mejor y qué cualidades debería tener 
para responder mejor a nuestros deseos si no existiera ningún obstácu
lo exterior, y qué régimen es adecuado a quiénes» 81. 

Este modo de caracterizar la relación entre theoría y praxis es 10 
que distingue la filosofía aristotélica de «las posiciones orientadas di
rectamente hacia la praxis social, las cuales o bien no plantean ya la 
cuestión de la verdad o bien no fundamentan de un modo suficiente
mente reflexivo la ampliación del concepto de verdad al campo de la 

• 82 praxIS» . 
Cabría ahora preguntarse cuál es el lugar que la política ocupa 

entre las actividades humanas, habida cuenta la primacía del conoci
miento teórico sobre el conocimiento práctico. A este respecto, dice 
Aristóteles: «sería absurdo considerar a política, o la prudencia, como 
la más excelente si el hombre no es 10 mejor del mundo» 83. De modo 
que, para Aristóteles, la política no es la actividad más alta en primer 
lugar porque no todo es operable: ese algo superior al hombre puede 
referirse primariamente a los fines cuya determinación escapa del -do
minio de la praxis en tanto que son su principio 84. 

Pero es que además, la exclusividad de la dimensión operativa en 
el hombre convertiría la política en un mero juego. El primado de la 
teoría, lejos de impedir el conocimiento práctico, es la misma condi
ción de posibilidad de ·la praxis. 

Todo 10 cual no contradice que, en el ámbito mismo de la operati
vidad, la facultad política sea 10 más elevado en el hombre. «Si el fin 
de todas las facultades humanas es bueno, es incontestable que el 
mejor fin pertenezca a la mejor facultad. Pero la facultad social y po
lítica es la mejor en el hombre, y, por consiguiente, su fin es el bien 
por excelencia» 85. Para Lobrowicz, esta afirmación de Aristóteles no 

80. Poi., IV, 3, 1325 b. 
81. Poi., VI, 1, 1288 b. 
82. F. INCIARTE, op. cit., p. 167. 
83. Etb. Nie., VI, 7, 1141 a. 
84. Cfr. Etb. Nie., IlI, 4, 1111 b; Etb. Nie., lII, 5, 1112 b; Etb. Nie., VI, 2, 

1139 a; Etb. Eud., lI, 10, 1226 b; Magna Moralia, l, 35, 1196 b. 
85. Magna Moralia, I , 1, 1182 a. 
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contradice lo mantenido en la Etiea· a Nieomaco referente a que la polí
tica no es hegemónica en el hombre, por cuanto en un caso se está 
considerando la cuestión respecto de lo que es estrictamente humano 
-en cuyo caso la contribución al bien común se presenta como la 
actividad más elevada- y en otro, respecto de lo que hay de divino en 
el hombre, es decir, su actividad contemplativa se, precisión que es 
también tenida en cuenta por Leo Strauss 8'1. 

La articulación establecida por Aristóteles entre conocimiento teó
rico y práctico constituye el marco de referencia obligado para esta
blecer el estatuto de la normatividad natural. Como hemos visto ante
riormente, el planteamiento de la cuestión de posibilidad de una ra
cionalidad política es viable cuando la operatividad no se constituye 
como hegemónica en el hombre. Pero esto no contradice en absoluto el 
hecho de que sólo en la praxis misma pueden encontrarse los princi
pios que nos permiten descubrir su racionalidad 88. El carácter intrín
seco de la racionalidad de la praxis, supone una confianza en el des
pliegue operativo del hombre, en cuanto que «lo injusto por natura
leza no puede ser al mismo tiempo lo óptimo funcional» 88; es decir, 
que lo determinado teóricamente como «justo» no recorta las posi
bilidades prácticas de la actividad política. Además, ello implica que 
la relación teoría-praxis se establece de un modo tal que en la subor
dinación de ésta a aquella la praxis no queda sometida. Precisamente 
por eso Aristóteles utiliza el término «articulación política», a dife
rencia del dominio despótico, en el que la lógica interna de lo deno
minado es suplantada por quien ejerce la función de dominar 80. 

La supremacía del ~EWpE¡;\I se basa, pues, en la necesidad de que el 
conocimiento práctico no quede desprovisto de fundamento 91. Por eso 
habla Aristóteles de que «no es posible la buena deliberación sin ra
zonamiento» 92 y de que al político también le conviene una cierta 
contemplación de las verdades relativas al alma 83. 

Al estar el conocimiento práctico orientado directamente a la ac
ción, el cometido de la teoría y la normatividad que de ella deriva 
para la praxis no es sino señalar -como ocurre en el caso de la 
norma jurídica- el límite traspasado el cual una acción atenta contra 

86. Cfr. op. cit., pp. 26-27. 
87. Cfr. op. cit., p. 25. 
88. Cfr. a este respecto G. BIEN, Die Grudlegung der politischen Pbilosophie 

bei Aristoteles, Freiburg-München, 1973, pp. 68 ss. y 103 ss. 
89. R. SPAEMANN, op. cit., p. 332. 
90. Cfr. Poi., I, 5, 1254 b. 
91. Cfr. N. LOBKOWICZ, op. cit., p. 76. 
92. Etb. Nic., VI, 9, 1142 b. 
93. Cfr. Etb. Nic., 1, 13. 
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su propio principio". Debido a esta concepción, Aristóteles «no busca 
en un cielo de valores lo justo por naturaleza, ni 10 deduce del concep
to abstracto de una necesidad humana natural, sino que 10 encuentra 
en la realidad de la vida, en las instituciones libres y en la praxis 
misma del derecho como razón histórica concreta» 95. 

Un planteamiento semejante de la articulación entre conocimiento 
teórico y conocimiento práctico implica una determinación mínima de 
la praxis. A este respecto, Monan llama la atención sobre el recurso 
aristotélico de apelar al lenguaje como marco pre-filosófico sobre el 
que se apoya la reflexión ética y política, y señala que este uso del 
lenguaje de valor «no es nada más que una apelación a la experiencia 
de otros manifestada en su práctica de elogiar y censurar» o, en otras 
palabras, «consiste en un retorno reflexivo al fenómeno de enjuicia
miento y valor, que llega a la mente reflexiva por mediación del len
guaje» 96 • . 

Este planteamiento de Aristóteles contiene unas virtualidades con
siderables. Entre otras muchas, la de abrir paso a una justificación 
intersubjetiva de la praxis radicalmente diversa a la emprendida por 
el derecho natural racionalista, pues en el marco establecido por la 
filosofía práctica aristotélica «el derecho natural no puede concebirse 
como un catálogo de normas, como una especie de metaconstitución. 
Es más bien una mentalidad; una mentalidad que debe examinar 
primero todas las legitimaciones jurídicas de la acción» 87 • 

n. TÉ'CNICA y PRAXIS POLíTICA 

El concepto de 'ltp1i;~~,en lo referente a la cuestión política, re
quiere también una adecuada caracterización frente al de 'ltO(nCT~~, ac
tividad regulada por el hábito de la "~X'illl. 

Aunque algún autor asegura que esta distinción no está suficien
temente clara en Aristóteles 98, lo cierto es que abundan los lugares de 
la obra aristotélica en que se establece una oposición entre ambos 
conceptos 89. 

94. aro J. CHOZA, Radicales de la sociabilidad, en ~El pudor y otros ensayos,., 
Eunsa, Pamplona, 1979, p. 168. 

95. R. SPAEMANN, op. dt., p. 321. 
96. DONALD MONAN, Moral knowledge and its Methodology in Aristotle, Oxford, 

1968, p. 97. 
97. R. SPAEMANN, op. cit., p. 340. 
98. TAKATURA ANDo, op. dt., p. 161. 
99. Cfr. p. ej. Eth. Níc., VI, 5, 1140 a; Eth. Nic., VI, 5, 1140 b; Magna Moralia, 

1, 34, 1197 a; Magna Moralía, 11, 12, 1211 b; PoI., 1, 4, 1254 8; etc. 



170 DANIEL INNERARITY . 

«Entre las cosas que pueden ser de otra manera» -correlato 
objetivo de la razón práctica- «están lo que es objeto de producción 
y lo que es objeto de acción o actuación, y una cosa es la producción 
y otra la acción ( ... ); de modo que también la disposición racional 
apropiada para la acción es cosa distinta de la disposición racional para 
la producción. Por tanto, tampoco se incluyen la una a la otra; en 
efecto, ni la acción es producción, ni la producción es acción ( ... ). 
Como producción y acción son cosas distintas, la técnica o arte tiene 
que referirse a la producción, no a la acción» 100. 

Pero Aristóteles no admite esta diferenciación como una cuestión 
de principio, sino que da razón de ella. «En las cosas que el hombre 
puede producir y en las que puede obrar, es preciso distinguir con 
cuidado de una parte lo que produce, y de otra lo que simplemente 
obra. Con respecto a lo que produce, siempre hay un resultado final 
distinto del hecho de la producción ( ... ). En cuanto a las cosas pura
mente prácticas, no tienen otro fin que la acción misma ( ... ). Así pues, 
la prudencia se aplica a la acción y a las cosas de pura acción sin resul
tado ulterior; y el arte se aplica a la producción y a las coss que se 
producen, porque el uso del arte recae más bien en las cosas que se 
producen que en aquellas sobre las que simplemente se obra» 101. 

Existe, por tanto, un fundamento real que justifica la distinción 
entre praxis y poiesis, distinción que no queda establecida por un mero 
propósito subjetivo 102: en la praxis el fin es el acto mismo; en la 
poiesis es un resultado distinto del acto lo que se constituye como fin. 
Con esta referencia es como ha de entenderse, a mi modo de ver, la 
tesis aristotélica de que el fin de la actividad política es la felicidad. 
Efectivamente, al ser la posibilidad de desarrollo de hábitos buenos 
el objetivo de la tarea política, dicho fin, más que en término, se cons
tituye en principio de una nueva reorganización. 

De modo que, sin que minusvalore la componente técnica de la 
actividad política, la crítica de Aristóteles a la concepción platónica 
de la política como saber contemplativo, no le lleva a caer en un nuevo 
tecnicismo 103. No se da en Aristóteles esa «brusquedad en el trán
sito» 104 de la teoría a la práctica propia del pensamiento platónico. y 
de todas aquellas utopías en que no se acierta a dar con el papel exacto 
de la razón práctica. 

La conveniencia de poseer una cierta 'tÉxvt) para llevar a cabo 
determinadas deCisiones políticas no le hace caer en el reduccionismo 

100. Etb. Nic., VI, 4, 1140 a. 
101. Magna Moralia, 1, 32, 1197 a. 
102. Cfr. TAKATURA ANDo, op. cit., p. 145. 
103. A. MILLÁN PUELLES, op. cit., pp. 84 Y ss. 
104. Id., p. 100. 
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de considerar las condiciones necesarias para condiciones suficientes. 
El supuesto de la reducción de la praxis a una poiesis regulada técni
camente es rechazado por Aristóteles cuando dice que «la comparación 
con las artes es también errónea; no es lo mismo introducir cambios 
en el arte que en una ley, ya que la ley no tiene otra fuerza para ha
cerse obedecer que el uso, y éste no se produce sino mediante el trans
curso de mucho tiempo, de modo que el cambiar fácilmente de las 
leyes existentes a otras nuevas debilita la fuerza de la ley» 105. En otro 
lugar de la Política insiste Aristóteles en esta diferenciación: «todas 
las artes y facultades se han alejado de su forma tradicional, de modo 
que, si la política se ha de considerar como una de ellas, es claro que 
con ella tendría que ocurrir 10 mismo» 106. 

No sería correcto deducir de esos textos un desprecio hacia la 
techne: para un griego la 'tÉxvr¡ no consiste en hacer las cosas, sino en 
saber hacer las cosas. Lo que constituye la techne es un momento del 
saber» 107, superior por tanto a la mera E¡J.m¡~p!a.. Hay, pues, en Aris
tóteles, una revalorización de la técnica que, con pleno derecho, entra 
a formar parte integrante de los saberes que debe poseer un buen 
gobernante. Pero la posición aristotélica a este respecto difiere sus
tancialmente de los intentos de reducir la política a una mera técnica 
en el manejo de los asuntos públicos. 

Cabe interpretar la crítica de Aristóteles a Platón como un intento 
de tomar en cuenta para la actividad política los criterios de utilidad 
y.eficacia. Por otra parte, del mismo modo que a la parxis le es inhe
rente una cierta técnica, algo de carácter reglamentario, «la técnica 
es en primer lugar un modo de saber, una capacidad, en el sentido 
estricto de la palabra, y sólo de modo secundario una cuestión de ejer
cicio» 106. Los modos de saber no son compartimentos estancos y por 
ello el reemplazamiento, la asignación a u,po de funciones que corres
ponden a otro, es siempre un peligro que 'para ser esquivado requiere 
una rigurosa conceptualización. 

Pero, ateniéndonos al modo como caracteriza Aristóteles la acción 
política, salta a la vista la imposibilidad de una sustitución de las fun
ciones específicas que llevan a cabo, la 'ItOLr¡O'~C; y la 'Itpéir;~C;, la 'tÉxvr¡ y 
la cpp6vr¡0'~c;. Carece de sentido · apelar a la dimensión técnicá de la 
política para justificar la reducción de ésta a aquélla, objetivo de toda 
tecnocracia. Entreotras cosas, porque cuando la prudencia es sustitui
da por la técnica, se pierde necesariamente la conexión de la actividad 

105. PoI., n, 8, 1269 a. Cfr. LEO STRAUSS, op. cit., p. 22. 
106. PoI., n, 8, 1268 b. 
107. X. ZUBIRI, op. cit., p. 19. 
108. F. INCIARTE, Utopía y realismo en la configuraci6n de la sociedad, en «Nues

tro Tiempo», 291, pp. 14-15. 
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con los principios generales de la razón teórica. Y así, esta pérdida 
impide el planteamiento acerca del buen o mal uso de la técnica que 
queda abandonada a su libre juego, absolutizando la eficacia como 
criterio que viene a reemplazar a la moral. 

La reducción de la actividad política a un conocimientoespeciall
zado de carácter técnico obedece a diversas motivaciones cuyo elenco, 
sin ánimo de ser exhaustivos, podría ser el siguiente: extender la cer
teza teórica al ámbito de las decisiones políticas; reducir el factor 
subjetivo de la acción considerando que la ineficacia se debe a una 
intromisión indebida de la subjetividad; negar que la perfectibilidad 
humana haya de darse en el campo de la praxis y situarla en el de la 
poiesis; neutralizar éticamente la acción política, clausurándola frente 
al tipo de consideraciones que no se atenga a criterios de estricta uti
lidad. 

. Por lo que respecta al intento de extender la certeza al ámbito de 
las cuestiones políticas, lo dicho anteriormente acerca del grado de 
certeza peculiar de la razón práctica es suficientemente para mostrar 
lo inadecuado de tal reduccionismo. Precisamente una de las caracte
rísticas de todo sistema tecnocrático es la pretensión de silenciar todo 
cuanto admite diversidad de opiniones 109 por haberse transferido a 
la razón práctica un tipo de certeza mecánica que en modo alguno le 
corresponde. Aristóteles acierta a describir este grado de certeza cuan
do dice que «entre las ocupaciones, las más técnicas son aquellas en 
que hay un · número mínimo de azar» 110, mas no por ello traslada de 
un ámbito a otro las condiciones subjetivas de certeza que son exclu
sivas de un modo particular de actividad. 

Frente a la despersonalización tecnocrática podría traerse a cola
ción lo concluido anteriormente al estudiar la componente subjetiva 
de toda praxis, que no p~e ser entendida como producto de una 
razón impersonal. «La comparación con las artes parece falsa, porque 
en el tratamiento de una enfermedad no debemos servimos sólo de 
reglas escritas, sino que es preferible utilizar además a los que poseen 
esas artes» 111. De ahí la necesidad de que quien «se propone aprender 
acerca de las cosas buenas y justas y, en suma, de la política, haya 
sido bien conducido por sus costumbres» 112. 

La reducción delrcpa:t"t'E'i:v alrcoLT}i:" abre paso a una consideración 
de la · actividad política tal que «resulta supérfluo establecer un finen 
la esfera pública porque se suple con la lógica objetiva de los me-

109. Cfr. HERMANN LÜBBB, Zur politischen Theorie der Teknokratie, en «Staab 
1, 1962, p. 38. 

110. PoI., 1, 11, 1258 b. 
111. PoI., III, 16, 1287. a. 
112. Eth. Nic., 1, 4, 1095 b. 
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dios» 113. De este modo la tecnocracia pretendería, en expresión de 
Saint-Simon, sustituir el gobierno de hombre libres por la adminis
tración de las cosas. Pero tal pretensión es rechazada por Aristóteles: 
«importan más que el gobierno doméstico los hombres que la posesión 
de cosas inanimadas, y más las virtudes de aquellos que las de las po
sesiones llamadas riqueza, y más las de los libres que las de los escla
vos» 114. El reduccionismo tecnocrático supone, por tanto, la anulación 
de la comunidad política: «en las relaciones entre el alma y el cuerpo, 
el obrero y su instrumento, el dueño y su esclavo, que son casi las 
mismas, no hay verdadera asociación» 115 . 

La superación de este planteamiento sólo es posible acertando a 
precisar la actividad política como una praxis en la que el atenimiento 
a los medios no obstaculiza la consideración de una finalidad. Cuando 
la razón práctica reconoce sus límites -la primada del aewpE~V_ desa
parece el riesgo de convertirse en una pura razón instrumental y se 
comprende que en el ámbito de la ordenación política no existe nada 

d lí . , . d' 116 que pue a o sea CitO usar umcamente como me 10 • 

De todas maneras, no solamente la tecnocracia propia del neutra
lismo moral desconoce la índole propia de las cuestiones políticas. 
También la ética racionalista, al entender que las condiciones de mora
lidad pueden establecerse a prori, es decir, al margen de la acción, 
lesiona la dimensión técnica de la política en lo que ésta tiene de re
tórica. «Si se estableciera que la justicia agota el fin de la actividad 
p~ítica o determina los medios para alcanzarlo, la política sería un 
arte de las mismas características que la medicina o la educación. Pero 
si la justicia no agota los fines de la política ni determina completa
mente sus medios, una dimensión de la actividad política tiene las 
mismas características que el arte de la retórica. Por eso cuando la 
actividad política tiene como finalidad exclusiva el logro de los fines 
éticos, resulta políticamente pobre, porque no despliega toda. su po
tencialidad creadora en cuantas dimensiones posee» 111. 

Cabría por tanto decir que una de las manifestaciones de que la 
política es función de la razón práctica y de que la finalidad estabecida 
por la razón teórica no determina unívocamente los medios, es pre
cisamente, el valor que la retórica adquiere en Aristóteles como una 
dimensión fundamental, aunque subordinada, de la actividad política. 

Esto se debe, en primer lugar, a la coincidencia de objetos sobre 
~os que versan la política y la retórica y que les confiere un estatuto 

113. Este es d modo como R. Spaemann define la tecnocracia, op. cit., p. 66. 
114. PoI., 1, 13, 1259 b. 
115. Etb. Eud., VII, 9, 1241 b; cfr. Etb. Nic., VIII, 11, 1161 a. 
116. Cfr. R. SPAEMANN, op. cit., p. 313. 
117. J. CHOZA, Conciencia ... , pp. 260-261. 
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epistemológico en parte semejante: aquello que puede · ser de otra 
manera 118. Además, «la dimensión retórica -que acompaña a toda 
discusión política- no consiste en presentar 10 falso como cierto, 
sino en mostrar como verosímil 10 que se estima prácticamente verda
dero, es decir, justo» 119. . 

El margen para la retórica viene dado por el hecho de que la po
lítica corresponde a un nivel de saber práctico no regulado por un 
saber teórico que establezca una finalidad inamovible en todas sus di, 
mensiones. Por ello Aristóteles entiende que la actividad de los hom
bres de Estado es realizada «en virtud de cierta facultad natural y 
experiencia, más que por la reflexión» 120. 

Junto a esto, Aristóteles no subordina la política a la retórica; 
entre otras cosas, por 10 anteriormente señalado respecto de la prima
cía de la verdad teórica sobre la verdad práctica. Aristóteles no comete 
dicha reducción, típicamente sofística 121. Además de diferenciar a am
bas -«los antiguos, en efecto, hacían hablar a sus personajes en tono 
político, y los de ahora, en lenguaje retórico» 122_ declara precisa
mente que el orden de la subordinación es el inverso al defendido 
por los sofistas: «las facultades más estimadas le están subordinadas 
( 1 lí ') 1 . 1 ' 1 ,. 123 a · a po tlca ,como a estrategIa, a economIa, a retorIca» . 

IlI. LA PRUDENCIA POLÍTICA 

Teniendo en cuenta la diferenciación establecida entre los con
ceptos de ~wp'a., '7tpa~~~ y '7to!Tl(iL~, la consecuencia que de ello cabe 
extraer es que el hábito propio de la actividad política no es ni un 
hábito especulativo, ni una 'tÉXV'l1, sino la prudencia (q>p6v'l10'~~). Pero 
aunque esta asignación haya sido ya apuntada, cabe delimitar con 
mayor precisión el cometido de la prudencia en 10 que toca a la activi
dad política. 

La q>p6v'l1~~ no puede ser reemplazada por una mera extensión de 
los hábitos dianoéticos al ámbito de la praxis. En 10 que se refiere 
a la toma de decisiones políticas y a su realización la prudencia es in
sustituible. Así entendida, la prudencia no se define por ser exclusi
vamente un modo de saber sino por una capacidad de actuación 124. 

118. Cfr. STANFORD CASHDOLLAR, Aristotle's Politics 01 Morals, Journal of the 
History of Philosophy, XI (1973), p. 153 .. 

119. A. LLANO, op. cit., pp. 88-89. 
120. Eth. Nic., X, 9, 1181 a. 
121. Cfr. LEO STRAUS, op. cit., p. 23. 
122. Poet., 6, 1450 b. 
123. f,th. Nic., 1, 2, 1094 b. 
124. Cfr. Eth. Nic., VII, 10, 1152 a. 
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Por eso Sócrates «no estaba en lo cierto cuando decía que (la pru
dencia) era una ciencia, porque es una virtud y no una ciencia, y la 
virtud es una especie de conocimiento completamente diferente de la 
ciencia propiamente dicha» 125. 

No obstante, esta exclusividad de la praxis en el ámbito de la 
razón práctica está condicionada por la subordinación de la praxis a 
la teoría, como intentamos poner de manifiesto anteriormente. A esto 
se debe que Aristóteles hable de que «los razonamientos de orden 
práctico tienen un principio» 126 que no es determinable por la propia 
operatividad. 

Dicha conexión de la razón práctica con los principios generales de 
la razón teórica a través de la phrónesis indica que la realización prácti
ca del bien presupone el conocimiento teórico de la realidad: la eticidad 
de una determinada decisión política no se resuelve por una simple 
«buena intención» sino que presupone «la conformidad de ' nuestra 
acción con la situación real -esto es, el complejo de realidades con
cretas que 'circunstancian' la operación humana singular- y, por con
siguiente, una atenta, rigurosa y objetiva consideración por nuestra 
parte de tales realidades concretas» 121. 

En virtud de esta dimensión que la caracteriza como un hábito 
peculiar y diferenciado en la estructura del conocimiento práctico, la 
phrónesis no se limita a una mera interpretación operativa de los prin
cipios de la razón teórica, sino que, con los límites de la mencionada 
subordinación, interviene en la realidad social, dándole nueva configu
ración e introduciendo en ella nuevas normas, como es el caso de la 
prudencia jurídica. Aquí reside precisamente el fundamento de la inse
guridad que acompaña siempre a toda decisión política; «en las resolu
ciones de la prudencia no se puede encontrar la seguridad que se aloja 
en la conclusión de un raciocinio teorético» 128 . 

Mas, por otra parte, Aristóteles, de igual modo que diferenciaba 
los conceptos de praxis y poiesis, considera que «la prudencia es una 
virtud y no un arte 128 • Tampoco es posible evitar la incertidumbre que 
lleva consigo toda decisión política haciendo de la prudencia una mera 
técnica casuística u oportunista. 

Puede decirse que Aristóteles descalifica este planteamiento cuan
do advierte que la deliberación «tampoco es tino, porque el buen tino 
es algo que no necesita razonar, y rápido, mientras que la deliberación 

125. Etb. Eud., VII, 13, 1246 a. 
126. Etb. Nic., VI, 12, 1144 a. 
127. JOSEF PIEPER, Prudencia y Templanza, Rialp, Madrid, 1969, p. 51. 
128. J. M. MARTfNEz DORAL, La estructura del conocimiento ;uridico, Eunsa, 

Pamplona, 1963 p. 85. 
129. Etb. Nic., VI, 5, 1140 b. 
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requiere mucho tiempo, y se dice que debe ponerse en práctica rápida
mente lo que se ha resuelto tras la deliberación, pero deliberar lenta
mente» 130. 

Y no es que la deliberación política no requiera ese tipo de des
treza técnica propia de quien sabe plegarse a las circunstancias de 
acuerdo con el amplio marco de posibilidades a que da lugar la rela.ti
va indeterminación teórica de los medios; lo que Aristóteles entiende 
es que aun cuando la prudencia necesite de una aptitud semejante, «la 
prudencia no es esa aptitud» 131. 

De dicha dimensión técnica inherente a toda decisión de la pbró
nesis, deduce Palacios que el cometido de la prudencia «se presta a 
mayores confusiones con el oportunismo que con el doctrinarismo» 1~. 
Y el propio Aristóteles parece distinguir entre una prudencia propia
mente dicha, propia de la actividad legislativa, y una prudencia políti
ca que alude a esa dimensión técnica que entraña toda decisión polí
tica y su pue.sta en práctica 133. 

De acuerdo con el correlato objetivo asignado por Aristóteles a 
la tarea de la política, es claro que corresponde a la prudencia modular 
dicho tipo de actividad: «en cuanto a la prudencia, se aplica sólo a 
las cosas factibles y prácticas, que hay posibilidad de buscar o de 
evitar, que depende de nosotros hacer o no hacer» 134. 

Por estas razones, nada tiene de extraño que la prudencia, hábito 
propio de la praxis 135, sea considerada por Aristóteles cbmo «una 
cualidad propia de los administradores y de los políticos» 136. 

130. Elb. Nic., VI, 9, 1142 b. 
131. Etb. Nic., VI,. 12, 1144 a. 
132. Op. cit., p. 12. 
133. Cfr. Btb. Nic., VI, 8, 1141 b. 
134. Magna MoralÍll, 1, 32, 1197 a. 
135. Cfr. Etb. Nic., VI, 5, 1140 b; «la prudencia no podrá ser ciencia ni arte 

o técnica; ciencia, porque la acción o actuación puede ser de otra manera; arte, 
porque la acción y la producción son de distinto género. Tiene que ser, por tanto, 
una disposición racional verdadera y práctica respecto de lo que es bueno y malo 
para el hombre. Porque el fin de la producción es distinto de ella, pero el de la 
acción no puede serlo: la buena actuación misma es un fin» (Etb. Nic, VI, 5, 
1140 b). 

136. Etb. Nic., VI, 5, 1140 b. 



VERDAD, LIBERTAD Y AMOR EN EL 
PENSAMIENTO ANTROPOLOGICO 
y ETICO DE KAROL WOfTYLA* 

J osef Seifert 

Uno de los temas fundamentales de la importante aportación de 
Karol Wojtyla a la antropología filosófica tiene que ver con la per
sona tal y como ella se revela, y tal como simultáneamente deviene 
una persona con rasgos propios (buena o mala) por medio de su ac
ción l. 

Para entender «la persona en acción», Wojtyla examina prime
ramente la relación entre la conciencia y la acción. Esto es muy im
portante para su propósito, porque sólo se puede distinguir el actus 
humanus (el acto personal del hombre) de un mero actus hominis (un 
mero acto de la persona humana) si es una acción consciente y un 
acto relacionado con la conciencia. Respecto a la conciencia, Wojtyla 
realiza varias distinciones importantes; la más significativa concierne 
a la diferencia entre el sentido adjetivo y el sentido sustantivo de la 
palabra «consciente». El sentido adjetivo de la palabra se refiere a la 
«realización» consciente de actos humanos y de nuestra vida inten
cional, que se dirige hacia objetos que se contraponen a nosotros; y, 
en este sentido; la palabra «consciente» es un predicado de esos actos. 
El sentido sustantivo de «conciencia» se refiere a una importante di
mensión «reflexiva» de la conciencia que -podríamos decir- «refle
ja» y a la vez ilumina lo que ocurre en nuestra vida consciente. Como 

* Traducción de Alice Ramos Méndez. 
1. Véase K. WO]TYLA, The Acting Person (Dordrecht: Reidel, 1979). Véase 

también J. SEIFERT, Karol Wojtyla (Pope John Paul II) as Philosopher and the 
Cracow/Lubian School 01 Philosophy, en «Aletheia», II (1981), 130-199. 
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mejor conocemos esta dimensión reflexiva de la conciencia es desde 
la experiencia de la conciencia moral, por medio de la cual las bue
nas y malas cualidades de nuestros actos nos son conocidas en cierto 
sentido y son juzgadas por nosotros, antes de cualquier acto de refle
xión. El sorprendente dato de una conciencia de nosotros mismos, que 
refleja y a la vez ilumina y juzga la «conciencia vivida», es precisamen
te distinto de la vida consciente inmanente en la cual estamos inmer
sos. Esta autoconciencia la precede, la acompaña y continúa existien
do después de los actos conscientes que se reflejan en la conciencia 
moral. Esto está -de nuevo- evidentemente dado en la conciencia 
moral. La «conciencia» en el segundo sentido no está intencionalmen
te dirigida hacia objetos que se contraponen a nosotros, ni hace de 
nuestros propios actos objetos intencionales de reflexión; juzga y «re
fleja» nuestra vida consciente precisamente antes de que nosotros ha
gamos de nuestros actos conscientes objetos de reflexión. 

La distinción de esta doble dimensión de la conciencia está rela
cionada con la filosofía de la libertad propuesta en el libro La persona 
en acción (The Acting Person). Puesto que también en la libertad, 
como nos dice el autor, la persona nunca se dirige solamente hacia el 
objeto exterior de sus actos, sino que ella deviene en algún sentido 
el «objeto» primario de su propia acción libre; porque sobre ningún 
otro ser posee el hombre tan profundamente una influencia libre como 
sobre sí mismo, a quien puede convertir en una persona buena o 
mala -por medio de, y sólo por medio de- sus propios actos, y 
cuyo ser es en un sentido exclusivo, determinado por él mismo. A di
ferencia de los animales, que son, por así decirlo, vividos por su na
turaleza, el hombre se posee a sí mismo en la libertad, en cuanto que 
la volición y la actualización libre de su propio ser no procede de 
ninguna otra fuente distinta de sí mismo; en tanto que su ser se le 
pone, por decirlo aSÍ, en sus propias manos. En la libertad también 
encontramos una peculiar «dualidad» de estructura: en el libre auto
gobierno el hombre se gobierna a sí mismo y es gobernado por sí mis
mo; de modo semejante, el hombre se determina y es determinado 
por sí mismo; se posee y es poseído por sí mismo. 

El yo no es un mero juguete de las fuerzas de la naturaleza, del 
ambiente o de otras influencias que determinan al animal desde fuera. 
El yo no está sumergido en todas esas fuerzas, y sus acciones no son 
un resultado de ellas. En virtud de su libertad, el yo-persona tras
ciende el objeto, que no determina su decisión; en el «yo quiero» (a 
diferencia de un «yo deseo», que surge de la naturaleza), el hombre 
trasciende también su propia naturaleza, que no puede determinarle. 

Esta indeterminación de los actos libres por todo 10 que está fuera 
de la persona, no es -sin embargo- la mejor manera de describir 
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la esencia de la libertad; porque no hay «indeterminación absoluta», 
y menos aún es la libertad 10 mismo que la indeterminación (como 
Heisenberg y otros parecen creer). Más que indeterminación, la liber
tad es autodeterminación, en la que el yo puede producir creativa
mente y engendrar actos libres (The Acting Person, p. 121). 

Al producir actos libres, la persona determina también el conteni
do de estos actos y el carácter de su propio ser, como es bien evidente 
en la esfera moral. 

La persona, al ser libre y al actualizar la auto-determinación hecha 
posible por la libertad, trasciende, por así decirlo, «verticalmente» 
su naturaleza y todos los demás factores que ejercen influencia sobre 
ella, pero de los cuales es independiente; esta trascendencia es una 
elevación exclusiva de la persona más allá de la posición «en y entre 
las cosas» que caracteriza a los seres que no son libres. 

Pero mientras que esta primera dimensión de la trascendencia, 
la . «trascendencia vertical», como una libertad fuera de la naturaleza 
y de otros factores que no pueden determinar a la persona, y como una 
elevación por encima de estos factores, se encuentra en todo ser libre, 
y se manifiesta tanto en las decisiones buenas como en las malas, hay 
un segundo sentido profundo de la trascendencia en la libertad a la 
que se refiere el término de Wojtyla «trascendencia vertical». Es una 
libertad para y contiene dentro de sí el sentido mismo de la trascen
dencia que está fundada, formalmente hablando, en la autodetermi
nación como tal. 

Esta nueva dimensión de la «trascendencia» se encuentra en 
ciertos actos libres en virtud de su adecuada relación a la verdad y al 
bien: Para determinar la madurez y la perfección de la persona, el 
factor decisivo reside en 'que consienta en ser atraída por valores posi
tivos, auténticos, en que consienta sin reservas en ser conducida y 
atraída por ellos. (The Acting Person, p. 127). 

Wojtyla sostiene que sólo si este asentimiento al poder motiva
do de los valores es libre e implica el momento de la decisión li
bre, sólo entonces es completamente personal. Esta libertad de asenti
miento y esta «decisión para el bien» no son, sin embargo, debilitadas 
cuando la persona es atraída y asumida por el bien, sino que la deci
sión se vuelve entonces más fundamental. Wojtyla mantiene, así, que 
la libertad no es primariamente la elección entre el bien y el mal sino 
la elección para el bien. 

Entendida de esta manera, la libertad es, en su sentido más hondo, 
una respuesta a valores (el término fue introducido por von Hilde
brand). Wojtyla escribe: La decisión comporta no sólo una pasiva 
aceptación o asimilación del valor presentado, sino también una au-
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téntica respuesta al valor ... La capacidad de responder a valores pre
sentados es el rasgo característico de la voluntad. (Ibid., p. 134). 

Todo el empuje de la filosofía de Wojtyla sobre el papel de los 
valores tiende a mostrar que la trascendencia real del hombre en la 
libertad no puede disociarse de la respuesta al bien, en el sentido de 
un ser que es «intrínsecamente precioso» y cuyo valor (cuya dignidad) 
no dependiera de esa relación del bien a la persona que actúa. Volve
remos sobre este punto en nuestro tratamiento acerca de la filosofía 
del amor de Wojtyla. 

Otro momento decisivo para comprender la trascendencia del 
hombre en su acción libre es la verdad. Si el bien al que uno responde 
fuera ilusorio, la trascendencia de la libre respuesta a ese bien queda
ría socavada. Wojtyla muestra que la voluntad no es en sí un acto 
de conocimiento, pero que «se refiere de modo específico al conoci.' 
miento de la verdad y depende de él». (Ibid. p. 137). Tal vez la ver
dad de esta afirmación pueda evidenciarse refiriéndose al hecho de 
que el hombre no puede de ninguna manera defender sus acciones sin 
basarlas en algún juicio sobre la realidad. Incluso los nihilistas des
critos por Dostoyevsky (en Los Endemoniados y La voz subterránea) 
que se comen la oreja de un hombre o consideran cómo un hombre 
puede comerse su propia nariz si eso le place, presuponen de alguna 
manera que verdaderamente todas las acciones les están «abiertas». 
Presuponen que realmente nada debe impedirnos o nos impide de 
hecho tomar decisiones absolutamente arbitrarias. Si esto no es verdad 
y si el hombre no debe en efecto realizar esas acciones, su nihilismo 
se convierte en algo totalmente irracional e indefendible. Sólo la ver
dad presupuesta de un radical subjetivismo valorativo o de un relati
vismo de los valores, puede ser la base sobre la cual «descansa» incluso 
la posición nihilista más arbitraria. Hay un pasaje muy impresionante 
en las Confesiones, libro X, capítulos 23-26, donde Agustín constata 
que, incluso cuando un hombre no desea servir a la verdad, desea sin 
embargo que la verdad le sirva a él, tomándola como el fundamento 
de sus acciones y de su vida: No es cierto, entonces, que todos los 
hombres deseen ser felices, ya que no desean verdaderamente la vida 
feliz los que no desean gozarse en Ti ... A todo hombre le pregunto si 
prefiere la felicidad en la verdad o en el error. No dudan en decir que 
prefieren ser felices en la verdad, así como no dudan en decir que 
desean la felicidad ... He conocido a muchos hombres que querrían 
engañar, pero a ninguno que quisiera ser engañado ... ¿Cómo es, en
tonces, que «la verdad engendra el odio»? .. ¿No es cierto que tales 
cosas pueden suceder sólo porque la verdad es amada de tal manera 
que los hombres que aman alguna otra cosa quieren que lo que aman 
sea la verdad, y -como no quieren ser engañados- rehusan conven-
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cerse de que han sido engañados? Por consiguiente, odian la verdad 
en nombre de aquella cosa que han amado en vez de la verdad. Aman 
la verdad porque les trae luz; la odian en tanto que les reprueba. Co
mo no quieren ser engañados, pero quieren engañar, la aman cuando 
se les muestra a ellos, y la odian cuando ella les muestra a sí mismos. 
Tu mejor siervo no es el que busca oir de ti (verdad) lo que quiere es
cuchar, sino el que desea hacer lo que de ti oye. 

Naturalmente, el Cardenal K. Wojtyla reconoce con San Agustín 
que muchas decisiones humanas están basadas sobre mentiras y enga
ños; no obstante, la «voluntad de verdad» constituye el «principio 
interno de la volición» (Ibid. p. 137). Interpreto esta afirmación, por 
una parte, como la formulación de una meta hacia la cual la voluntad 
debe ser dirigida; y -por otra- como la «inevitabilidad», ya ex
puesta, de presuponer la verdad de sus propias acciones defendibles. 

La «voluntad de verdad», y sobre todo el conocimiento de la ver
dad, completan también de alguna manera la trascendencia de la vo
luntad sobre la naturaleza y sobre la mera causalidad natural. Por
que, en definitiva, esta independencia de la persona respecto de su 
naturaleza y de otros factores no podría darse sin la racionalidad del 
hombre. Esta racionalidad presupone, no obstante, la relación del 
hombre con la verdad y con la realidad. Esta relación con la verdad, 
a su vez, deviene o fundamenta la plena trascendencia de la persona 
sólo cuando la persona no actúa contra la verdad. La antropología filo
sófica de Wojtyla culmina en la unificación de la visión de la trascen
dencia humana en tanto que la persona se adecúa libremente al verda
dero bien: Lo importante en el esfuerzo humano es su veracidad, el 
esfuerzo tiene que corresponder al valor verdadero de su objeto. Por 
ejemplo, cuando la acción de una persona tiene como objeto a otra 
persona, el dirigirse a la persona debe corresponder al valor de la per
sona. Tenemos aquí la obligación de referirnos al objeto según su ver
dadero valor. ([bid. p. 171). 

Estos temas de la antropología filosófica de Wojtyla conducen di
rectamente a su ética y a su filosofía del amor, que es el tema de las 
observaciones siguientes. Hay varias actitudes hacia otras personas 
que a menudo se confunden con el amor -en la vida y en las teorías 
filosóficas- pero que son completamente diferentes del amor, e in
cluso opuestas a él. 

Existe, prirperamente, la posibilidad de adoptar hacia otra persona 
una mera actitud de «usarla» como medio para un propósito que está 
fuera de esa persona. Todos nosotros necesitamos la ayuda de otras 
personas y a menudo «usamos» de los demás para arreglar nuestra ca
sa, para llevar a cabo distintas tareas. Pero tan pronto como un en
foque utilitarista domine nuestra relación con los demás, tan pronto 
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como nos acerquemos a ellos sólo como medios, los despersonalizamos, 
por así decirlo. Nos acercamos a ellos como si fueran meros objetos 
de uso. Que esta actitud es moralmente incorrecta es algo que se ve 
en una de las formulaciones kantianas del imperativo categórico: actúa 
siempre de tal manera que no trates a ninguna persona sólo como me
dio, sino que siempre trates a la persona simultáneamente como el fin 
de tu acción. 

El cardenal Wojtyla (El Papa Juan Pablo II) ve en esto una formu
lación de lo que él llama el principio personalista sobre el cual la mora
lidad debería basarse y que él formula en su principal obra ética, Amor 
y Responsabilidad, de la manera siguiente 2: Cada vez que una perso
na es el objeto de tu acción, no te olvides de que nunca puedes tra
tarla sólo como un medio, como un instrumento, sino ten siempre en 
cuenta que esa persona tiene o por lo menos debería tener su propio 
fin. 

En el utilitarismo clásico, un mero uso de otras personas como me
dios iba aparejado con una visión hedonista del bien y con un trata
miento hedonista de los otros seres humanos. El bien se define en
tonces como «el mayor placer del mayor número de gente». El placer 
de una persona puede alcanzarse -especialmente en relaciones sexua
les- por medio de otra persona, e incluso sin herir al otro. El ideal 
hedonista-utilitarista del bien lleva entonces a una concepción del 
amor, según la cual el amor consiste en que una persona obtiene pla
cer de la misma cosa que satisface a otra; y esta cooperación para 
proporcionarse placer uno a otro y para encontrarlo en y por medio 
del otro, sería amor. En contraste con el caso de violación o sadismo, 
o de una seducción de mujeres al estilo de Don Juan, no hay víctima 
en esta clase de búsqueda combinada del placer, sino sólo una común 
experiencia gozosa. 

En una admirable sección de su libro Amor y Responsabilidad 3, 

el Papa Juan Pablo II nos ofrece una crítica convincente de esta visión 
hedonista-utilitarista del amor que puede, por supuesto, dominar fá
cilmente el matrimonio de una persona o su vida sexual. Wojtyla 
muestra que --como ya había observado Aristóteles- el carácter pa
sajero del placer y de sus fuentes hace posible que ese mismo ser hu
mano que una vez me causó placer deje de ser una fuente de placer 
en el futuro. Entonces, según el utilitarista, mi «amor» cesa. Pero, 

2. K. WOJTYLA, Amour et Responsabilité (París, 1978), p. 20 (mi traducción; 
aquí y en lo siguiente utilizo mis propias traducciones de las traducciones alemanas 
y francesas, no la nueva versión inglesa del libro: Love and Responsability, Seabury 
Press, 1981). Véase también las notas a este texto en K. WOJTYLA, Liebe und 
Verantwortung (Munich, 1979), p. 25, 254. 

3. Ibid., p. 27 ss. 
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¿cómo es posible que un sentimiento que cese sin ningún cambio 
esencial de la persona amada merezca ser llamado amor? 

Ahora descubrimos -y éste es el segundo argumento de Wojtyla 
contra una concepción hedonista-utilitarista del amor- una inconsis
tencia interna en el principio utilitarista: «el mayor placer para el ma
yor número de gente». Porque sólo hay un lazo externo, puramente 
fáctico, que vincula mi placer con el de otra persona. Por consiguien
te, si sólo busco un placer subjetivo, y si ocurre de tal manera que la 
destrucción de la otra persona sirve a mi placer mejor de lo que le 
satisface a él, le heriré, le destruiré y le mataré, dado que atribuyo 
a mis acciones sólo un motivo hedonista. El placer como principio 
único de la acción no tiene poder para unir realmente a las personas, 
para eliminar las divisiones entre ellas. Es esencialmente un principio 
egoista y subjetivista. (Porque tan pronto como el placer de otra per
sona se convierte en mi motivación, entonces actúo desde un punto de 
vista no-hedonista y comienzo a interrogarme sobre lo que es ob¡etiva
mente bueno o mejor en sí mismo y para la otra persona). Si trato de 
permanecer completamente dentro del principio utilitarista-hedonista, 
se manifiesta claramente que este principio «se destruye» desde den
tro; no se puede mantener su momento altruista sobre la base de una 
actitud que sólo busca el placer, y esta actitud lleva a un «hamo homi
ni lupus». Por consiguiente, la inconsistencia interna del principio 
me obliga a abandonar su momento altruista o a abandonar el puro 
hedonismo que implica. 

Hay, no obstante, un fracaso aún más profundo de la concepción 
hedonista-utilitarista del amor, que hace justicia a la verdadera natu
raleza del amor. Incluso en el momento en que otro ser humano me 
ocasiona placer, no se le toma seriamente en su propio ser y valor, 
mientras yo me quede en la actitud utilitarista. Sólo se usa a la otra 
persona para mi placer. No es accidental que la palabra francesa 
«jouir», así como la palabra polaca correspondiente, tenga dos senti
dos: encontrar placer en; y usar. No es posible una comunión real en
tre personas sobre esta base hedonista. Cada uno permanece encerra
do en sí mismo y es incapaz de trascender hacia el otro. No hay ni si
quiera una ca-experiencia real del placer mientras se busque al otro 
sólo ba¡o el punto de vista del placer. En vez de compartir y coexperi
mentar (incluso el placer), hay aislamiento y, en el mejor de los casos, 
«un mero convenio exterior de dos egoísmos», como dice excelente
mente el filósofo-Papa Wojtyla. 

Hay otra actitud hacia la otra persona que se confunde fácilmente 
con el amor. Es la actitud en la que los demás seres humanos no se 
degradan a medios para nuestro placer, pero aún se ven bajo el punto 
de vista de nuestra felicidad. Esta actitud hacia los demás es propug-
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nada hasta cierto punto por Diotima en el Symposio de Platón y es 
rechazada, sobre la base de buenas y de malas razones, por el pensa
dor protestante Nygren en su libro Agape y Eros. Esta manera de en
focar a la otra persona todavía está dominada por el deseo de partici
par en el otro para mí mismo, para desarrollarme yo mismo. El otro 
está aún subordinado a mi felicidad. En un sentido, al otro todavía 
se le considera como un medio para mi propia felicidad; en cualquier 
caso, el otro me motiva sólo para mi auto-realización y mi felicidad. 
(Este eudemonismo no presupone necesariamente que uno defina el 
bien por medio de la relación de un ser a un appetitus; se encuentra 
también la postura que reconoce el bonum como una bondad intrín
seca y como una preciosidad del ser, pero que niega que cualquier 
cosa fuera de nuestra felicidad y auto-realización motive nuestro amor 
del bien). 

Algunos rasgos decisivos del amor, no obstante, chocan profun
damente con cualquier concepción eudemonista de la motivación, y 
considero uno de los méritos más significativos de la escuela de Woj
tyla en Polonia el haber roto con un eudemonismo que está muy 
extendido en la tradición aristotélica . y también entre muchos éticOs 
tomistas. Siguiendo el mismo camino filosófico de Wojtyla \ es espe
cialmente T. Styczen, entre los personalistas polacos, quien pone de 
relieve como crítica principal de una ética eudemonista y teleológica 
que esta teoría elimina el «desinterés» del acto moral (y el carácter 
incondicionado del deber moral). El compromiso, el sacrificio, el sa
crificar la vida por otro (Styczen depende aquí de los análisis de Mari
tain sobre la acción de Antígona) nos impulsan a una profunda admi
ración, que el eudemonista teleológico, no obstante, tendría que re
tractar inmediatamente, por así decirlo, al pensar que una persona pu
diera dar su vida por sus amigos sin pensar en sus propia felicidad y 
sin encontrarse motivada por ella. La auto-realización, tal y como 
Styczen la plantea,siguiendo la misma línea de Wojtyla, no pertenece 
a la acción moral per se sino per accidens. (Esto no quiere decir que 
no sea importante o que no sea necesario que la bondad moral lleve 
a la felicidad). 

Tal vez el hecho más fundamental sobre el amor que toda clase 
de eudemonismo pasa por alto es ese carácter del amor que se ha lla
mado respuesta a valores. Al amar a otra persona, respondemos al va
lor objetivo y a la preciosidad poseída por el otro mismo, o mejor 
dicho a la persona como instrínsecamente preciosa. Amamos precisa
mente a la otra persona como ese ser que posee una preciosidad que es 

4. Véase T. STYCZEN, «Zur Frage einer unabhangigen Ethik» in Der Streit 
um den Menschen. Personaler Anspruch des Sittlichen (Kevelaer, 1979), p. 144. 
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anterior a su relación con nosotros e independiente de ella. La amamos 
porque es buena en sí misma. 

Hay varias maneras en que esta observación podría manifestarse, 
aunque la naturaleza del valor objetivo y el hecho de que a la persona 
le pertenece una especial dignidad valiosa sólo puede conocerse ----co
mo todos los datos esenciales- por medio de un conocimiento inme
diato (intuitivo); la racionalidad de tal intuición inmediata, no obs
tante, está presupuesta en cualquier argumento indirecto deductivo y 
en cualquier razonamiento, como ya lo había constatado claramente 
Aristóteles en los Analíticos Posteriores y en otros lugares de su obra. 
Una primera manera o un primer argumento para poner en evidencia 
la tesis discutida es la contemplación de las características que pertene
cen a la naturaleza del hombre: su racionalidad, su capacidad de cono
cer la verdad, su libertad, su creatividad, su susceptibilidad de felici
dad o de desdicha, etc ... Uno verá entonces que estas características 
esenciales, que distinguen al hombre como persona, no son neutrales, 
sino que fundamentan, de una manera completamente racional, la gran 
dignidad que se desarrolla en la naturaleza del hombre, antes de cual
quier relación que su ser tenga con un appetitus - sea appetitus suyo 
o de otra persona. Este bonum-dignidad de la persona no es relacional 
(sólo ad aliud), sino que pertenece completamente a la persona in se. 

Un segundo camino para poner en evidencia la dignidad intrínseca 
de la persona -en sí misma y como algo que nos motiva- proviene 
de un análisis de la felicidad y del gozo que surge de nuestro encuen
tro con otra persona a la que comprendemos y queremos. Este tipo de 
felicidad y de gozo serían precisamente destruídos si la otra persona 
no fuera percibida como valiosa antes de nuestro gozo. Mientras que 
el gozo de un hombre sediento ante un vaso de agua depende de su 
appetitus, el gozo ante la persona amada quedaría claramente reduci
do e imposibilitado al darnos cuenta de que no percibimos ningún va
lor en él, excepto el que proviene de su relación con nuestros esfuer
zos y con nuestra auto-realización. 

En tercer lugar, se podrían analizar actos tales como el amor, la 
admiración, el aprecio etc. y mostrar que estos actos están relacionados 
con un ser de tal manera que su «sentido esencial» quedaría completa
mente debilitado y disuelto si los seres que son los objetos de tales 
actos fueran enfocados sólo desde el punto de vista de nuestro gozo 
o auto-realización, como medio hacia la eudamonia. Si alguien que 
pretendiera amarnos nos dijera que sólo le interesamos en orden a su 
más profunda auto-realización y a la felicidad que encuentra en noso
tros y que si no fuera por esto no le importaría lo más mínimo que 
nuestro ser fuera destruído, que no existiéramos o que estuviéramos 
atribulados por sufrimientos, entonces entenderíamos inmediatamente 
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que no nos quiere en modo alguno y una distancia fría como el hielo 
se establecería entre él y nosotros por su exclusivo interés en su pro
pia felicidad. Por estos y otros caminos semejantes, podríamos inten
tar establecer la tesis central de Wojtyla y de Styczen: que amamos 
a otra persona porque es «buena en sí misma». 

A la luz de su antropología filosófica y de su axiología, el prin
cipio fundamental de la ética personalista de Wojtyla y de Styczen 
-y de muchos otros pensadores polacos- es: persona est affirmanda 
(affirmabilis) propter seipsam. El amor también es exclusivo cuando 
se afirma no sólo algún valor en la persona, sino a la otra persona co
mo un todo, en lo que es} como valiosa y buena, y no sólo en lo que 
tiene. El amor es una respuesta única e irreductible a la otra persona, 
afirmándola, abrazándola, diciendo que «sí» a todo su ser. El amor, 
además, no es un contenido, no es dar algo «de la persona», sino que 
-por lo menos en su más pleno sentido- implica una auto-dona
ción, de la cual la auto-posesión libre es precisamente la condición y 
que compromete nuestro corazón y nuestra voluntad: El amor (espon
sal) ... consiste en la donación de la persona ... Por eso) el amor más 
completo se expresa precisamente en la donación de sí mismo} en el 
hecho de la donación de (este) «yo» inalienable e incomunicable. (Ibid. 
p.88). 

Mientras que algunos rasgos de esta donación se encuentran en toda 
forma de amor, la auto-donación pertenece, propiamente hablando y 
en su pleno sentido, a la clase de amor que Wojtyladenomina «amor 
esponsal» (amour sponsal) en la traducción francesa; brautliche Líe
be=amor nupcial, en la traducción alemana). En este amor encontra
mos una plena autodonación, no sólo y no primariamente en el sen
tido sexual, sino en el sentido de dar su propio ser a la otra persona. 
En su sentido más real, la auto-donación ocurre en el amor a Dios, a 
quien pertenece nuestro entero ser. Wojtyla insiste, no obstante, en el 
análogo humano de este arquetipo de amor e investiga de una manera 
muy fenomenológica el dato del amor esponsal entre el hombre y la 
mujer: El amor esponsal se distingue de todas las demás formas de 
amor que hemos analizado. Consiste en la donación de la persona. Su 
esencia es la donación de sí mismo} de su propio «yo» ... Encontramos 
aquí algo que es a la vez diferente de} y más que} ... la benevolencia. 
Todas esas formas de salirse de uno mismo para ir hacia otra persona 
tienen menos alcance que el amor conyugal. «Darse» es más que estar 
bien dispuesto hacia otra persona y desearle . bienes} incluso cuando} 
debido al hecho de que queremos el bien de la otra persona} otro 
«yo» deviene de alguna manera «mío» (otro yo: un «alter ego») tal y 
como ocurre en la amistad ... Sin embargo} primero se plantea la pre
gunta de si alguna persona puede darse a otro} ya que cada persona es 
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por su misma esencia inalienable y alteri incommunicabilis. Por consi
guiente, la persona ni puede alienarse de sí misma (dejarse) ni puede 
enajenarse. La naturaleza de la persona se opone a la auto-donación ... 
La persona como tal no puede ser poseída por otro, tal como se posee 
una cosa. Por eso, se excluye igualmente que a alguien le está permiti
do tratar a una persona como un (mero) medio para su placer ... Sin 
embargo, en el orden del amor yen un sentido moral, laautodonación 
puede tener lugar. Así, una persona puede darse a otro -a un hombre 
o a Dios- y gracias a esta donación surge una nueva forma particu
lar de amor, que llamaremos amor esponsal. Este hecho prueba el di
namismo propio de la persona y las leyes peculiares que gobiernan la 
existencia y el desarrollo propio de la persona. Cristo ha expresado 
esto en las palabras siguientes que parecen paradójicas: «El que halla 
su vida la perderá, y el que la perdiere por amor a mí, la hallará» ... 
Así, el amor más completo se expresa precisamente en la auto-dona
ción, en el hecho de la donación de .este «yo» inalienable. La paradoja 
aquí es doble y sigue dos vertientes: primero, consiste en el hecho de 
que uno es capaz de salir de sí mismo y dejar su propio yo, puesto 
que en el orden de la naturaleza el hombre está destinado a la auto
perfección; en segundo lugar, la paradoja consiste en que, al dejar y 
dar su propio yo, uno ni lo destruye ni lo desvaloriza, sino que -al 
contrario- lo desarrolla y lo enriquece. (Amour et Responsabilité, 
traducción francesa, pp. 87 Y ss.). 

Estas intuiciones profundas de Wojtyla sobre la naturaleza de la 
auto-donación no contradicen de ninguna manera su filosofía de la 
libertad, que incluye la auto-posesión y la auto-determinación. Al con
trario, sin la plena actualización y la posesión libre del yo, no podría 
ocurrir ninguna auto-donación: El amor esponsal nunca puede ser 
fragmentario ni accidental en la vida interior de la persona. Constituye 
siempre una cristalización particular del «yo» humano entero, el cual, 
gracias a este amor, decide libremente darse de esta manera. En la 
auto-donación encontramos, por consiguiente, una prueba sorpren
dente de la auto-posesión ... 

La auto-donación tampoco contradice 10 que hemos llamado an
teriormente carácter del amor como respuesta a valores. Por una par
te, la auto-donación es «más que una respuesta a valores», en tanto 
que la donación total de la persona, que incluye su corazón y todo 
el bien que allí existe y que proviene de muchas fuentes fuera de 
la persona amada, excede cualquier respuesta a 10 que se encuentra 
en la persona amada (esto es muy evidente en el caso del amor que 
Dios nos tiene, en el que la autodonación excede cualquier cosa «de
bida a nosotros»; pero es evidente también en el amor humano); 
por otra parte, sólo la auto-donación es la respuesta que puede dar 
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lo que es «debido» a la otra persona como totalidad, en su preciosi
dad; cualquier otro acto fracasaría como respuesta plena y debida a 
una persona. Ninguna donación de «algo» de nosotros y «en nosotros» 
podría «hacer justicia a la otra persona». Sólo el amor puede. Esto 
es probablemente lo que se quiere decir por medio de la formulación 
muchas veces repetida en la obra antropológica de Juan Pablo II (y 
en la obra de A. Szostek y de otros): «La persona posee tal ser que 
la auténtica y plena relación con una persona es el amor» o, de ma
nera más · breve: «La persona merece amor». Por consiguiente, la 
auto-donación también realiza y completa la respuesta a valores. Res
pecto a este tema de la autodonación en varios sentidos, von Hilde
brand ha hecho unas aportaciones extraordinarias en su libro Das 
Wesen der Liebe 5, que complementan los análisis del Cardenal Woj
tyla. 

No debemos concluir este análisis del tratamiento de Wojtyla 
sobre la auto-donación, sin referirnos a su insistencia sobre la reci
procidad de esta donación, en cuanto que pertenece a la realización 
del amor esponsal. Esta reciprocidad del amor es necesaria para el 
establecimiento de la unión y la comunión entre los cónyuges; más 
precisamente, para establecer la unión plenamente personal entre ellos, 
que debería encarnarse en el matrimonio y hacia la cual su amor 
tiende por su misma esencia. Ninguna unión sexual sin amor mutuo, 
ni siquiera un amor unilateral, podría llevar a cabo la communio 
personarum que la intentio unionis del amor desea: El amor entre 
hombre y mujer lleva en el matrimonio a la auto-donación mutua 
(recíproca) ... Por eso, un matrimonio, para corresponder a la norma 
personalista y a sus requisitos, tiene que ser autodonación y amor 
esponsal recíproco ... La auto-donación que la esposa y el esposo se 
ofrecen mutuamente, excluye -moralmente hablando- que él o 
ella se den a la vez y de la misma manera a otra persona. (Ibid. pp. 
89, 90, 91). 

La relación entre el corazón y la voluntad en el amor también 
precisa una ulterior explicación. Las emociones y los sentimientos del 
amor no son, de manera alguna, no-espirituales. Una de las aporta
ciones más importantes a la antropología filosófica hecha por M. 
Scheler y D. von Hildebrand fue el reconocimiento de que -además 
de formas no-intencionales y no-espirituales de la afectividad- hay 
también sentimientos tales como el «ser afectado» por el amor que 
alguien nos tiene, o las respuestas afectivas tales como el gozo por 
la liberación de un amigo, que son profundamente espirituales. El 

5. D. VON HILDEBRAND, Das Wesen der Liebe, Gesammelte Werke Bd. III 
(Regensburg: Habbel/KohIhammer, 1971), caps. VIII, IX, XI. 
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auténtico sentimiento de amor por una persona pertenece a esas emo
ciones que son espirituales porque están intencionalmente (es decir, 
conscientemente) relacionadas con un objeto (con un bien), y porque 
son profundamente semejantes y adecuadas a él. Bienes dotados de 
valores de belleza, de bondad, etc., exigen el gozo. El gozo es una 
respuesta adecuada a ellos. La felicidad y el deleite de una persona, 
en cuanto que están enraizados en el amor, pertenecen también a 
estos sentimientos espirituales. Es importante notar que estos senti
mientos, en virtud de su riqueza y profundidad que no pueden diso
ciarse de su carácter de sentimientos, no pueden ser reemplazados por 
la voluntad como tal; la manera en que han de ser experimentados 
es precisamente sintiendo y no queriendo (ejerciendo la voluntad); 
y éstos son dos modos irreductiblemente distintos de experiencia. Los 
sentimientos difieren de la voluntad en sentido estricto, también por
que no son en sí libres, sino que brotan dentro de nosotros, sin estar 
bajo el control directo de nuestra voluntad, por muy profundas que 
sean la influencia indirecta y la influencia de nuestra libertad «coope
rativa» o «desaprobante» sobre nuestras afecciones 6. 

Por causa de estas características, si las experiencias afectivas lo 
son de un valor, tienen el carácter de «regalos», más que el de actua
lizaciones de auto-determinación. No debemos dejar de notar que 
estos sentimientos actualizan al yo de la persona de manera única; 
son la voz del «corazón» de la persona, de una dimensión extraordi
nariamente central de su ser. Por consiguiente, sería completamente 
injusto reducir los sentimientos a la voluntad o relegarlo todos a la 
esfera de los aspectos no-espirituales, de los aspectos concernientes a 
la dimensión animal de la naturaleza humana. Sus más profundas 
formas pertenecen a la esencia de la persona, incluso de la persona 
absoluta cuyo ser no puede separarse de la felicidad, que no es si no 
se siente 7. ¿Cómo puede negarse que el gozo de Simeón al tener al 
niño en sus brazos en el templo, o un sentimiento de agradecimiento 

6. Véase D. VON HILDEBRAND, Etbies (Clúcago, 1972), cap. XXV; J. SEIFERT, 
Was ist und was motiviert eine Sittliebe Handlung? (SaIzburg: Universitatsverlag 
A. Pustet, 1976), pp. 20 ss. 

7. Véase D. VON HILDEBRAND, Tbe Saered Heart (Baltimore/Dublín, 1965), 
p. 26: «According to Aristotle, the intellect and the will belong to the rational 
part of man; the affective realm and with it the heart belong to the irrational 
part in man. .. Tlús low place reserved for affectivity in Aristotle's philosophy is 
all the more surprising since he declares happiness to be the lúghest good, 
the one for the sake of wlúch every other good is desired. Now it is evident 
that happiness is in the affective sphere -whatever its source ... - for the only 
way to experience happiness is to feel it. Tlús remains true even if Aristotle 
were right in claiming that happiness consists in the actualization of what he 
considers to be man's highest activity: knowledge. For knowledge could only 
have the role of a source of happiness; happiness itself by its very nature has 
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por un gran beneficio recibido, posea las características de actos es
pecíficamente personales y espirituales, como San Agustín pone de 
relieve tan convincentemente en su crítica al estoicismo 8? Me pare
ce que el filósofo K. Wojtyla reconoce en principio el valor de esta 
aportación y habla también de sentimientos espirituales 9. 

No obstante, critica debidamente 10 que llama un cierto «emocio
nalismo» en Scheler. Y a que, mientras al «corazón» del hombre, 
como órgano de formas espirituales de afectividad se le confía una 
dimensión única del yo de la persona que no puede ser actualizada 
por la volición, sólo en la volición encontramos la perfección de la 
auto-posesión y del auto-gobierno que implica una actualización de 
la persona tal que incluso las respuestas afectivas más espirituales no 
pueden reemplazar. Y, como insiste el Wojtyla filósofo 10, la vida 
afectiva del hombre nunca puede aportar 10 que sólo la voluntad pue
de dar en la elección libre de otra persona y en el compromiso libre 
con esta persona a la que amo. Oigamos un nuevo texto: En la per
sona} la voluntad es aquella última instancia} sin cuya participación 
nada que pertenezca a la esencia de la persona tiene valor o cuenta ... 
y es especialmente el amor el que necesita libertad__ el compromiso 
de la libertad constituye} de alguna manera} su esencia ... La auto
donación no puede tener pleno valor si no es ... obra de la voluntad. 
Ya que es en virtud de su libre albedrío como la persona es dueña 
de sí misma} y como es inalienable e incomunicable. El amor conyu
gal} el amor en que uno se da a sí mismo incluye la voluntad de una 
manera particularmente profunda ... según las palabras del Evange
lio: perder (dar) su alma. (Amour et Responsabilité, p. 115) 11. 

Esta auto-donación por medio de la voluntad responde al don 
recíproco que los esposos se hacen el uno al otro; la voluntad tam
bién tiene que proponerse el bien (en definitiva, Dios, como afirma 
Wojtyla) para el amado; y desempeña también su papel en el miste
rio de la elección libre de un compañero, que pertenece al amor es
ponsal. El amor esponsal implica incluso un compromiso único de la 
voluntad, el consentimiento} que establece un vínculo duradero (einen 

to be felt; a happiness which is only 'thought' or 'willed' is no happiness. 
Happiness becomes a word without meaning when we sever it from feeling, the 
only form of experience in which it can be consciously lived». 

8. Véase SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, IX, IV ss.; XIV, VII ss. 
9. Véase K. WOJTYLA, Liebe und Verantwortung, p. 90. 

10. La relación entre la voluntad y los afectos ha sido tratada de manera 
complementaria por D. VON HILDEBRAND en su Etbies, cap. XXV; Moralia, Ge· 
sammelte Werke Bd. IX (Regensburg: Habbel/Kohlhammer, 1980), p. 73 ss. 
Véase también J. SEIFERT, Was ist und was motiviert eine sittliebe Handlung?, 
p. 12 ss. 

11. Véase también, ibid., pp. 115 ss.; 119 ss.; 124 ss. 
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Bund, como constata el Cardenal Wojtyla en otro lugar) entre los 
esposos. 

Esta entera filosofía del amor descansa también sobre una filo
sofía de la trascendencia humana en relación con la verdad y el valor. 
Porque el amor auténtico tiene que estar fundado en la verdad acerca 
del hombre y afirma en el amor el verdadero valor de la otra per
sona. Sin la verdad y sin la objetividad del valor y la dignidad de la 
persona, que percibimos con una forma especial de conocimiento, el 
significado interno de la afectividad del amor, de la volición, y de 
la autodonación quedaría disminuido. Sin su fundamentación en la 
verdad, el amor no estaría inteligiblemente fundado en la realidad; es
taría basado sobre la ilusión y su conformidad con el objeto, con la 
persona, dejaría de ser verdaderamente apropiada y abocaría a un 
«vacío» axiológico y ontológico. Bajo este respecto, la filosofía de 
Wojtyla sobre la autenticidad y 10 que él llama su «personalismo exis
tencial» difiere profundamente de las de Heidegger y Sartre, o de 
otros pensadores existencialistas, en cuyas obras la auto-posesión y 
la auto-determinación del hombre pierden sus raíces en la verdad y 
en los verdaderos bienes. 

Hay aún otro sentido de la verdad en la filosofía de Wojtyla 
(además del sentido más «lógico» de la «verdad sobre el hombre», 
que se refiere a la conformidad de nuestro intelecto con la realidad 
del hombre como el fundamento del amor). Este otro sentido de la 
verdad es «ontológico». La verdad es comprendida entonces como 
el logos objetivo, como la verdadera naturaleza de las cosas. En al
gunos artículos inéditos y publicados, nuestro filósofo-Papa habla de 
la verdad del amor en sí mismo, o de los actos de amor; de esta ma
nera hace notar que esos actos, así como la comunidad del matrimo
nio, su naturaleza y su finalidad, etc., tienen una naturaleza prescrita, 
una verdad que el hombre no debe violar. Por consiguiente, amar «en 
la verdad» quiere decir amar según el sentido objetivo y según la 
naturaleza del hombre, de la auto-donación mutua, del matrimonio, etc. 
Es también éste el modo como Wojtyla fundamenta de una manera 
extremadamente original su posición de que el anticoncepcionismo 
viola la verdad del amor conyugal. 

Estas reflexiones sobre la relación entre verdad, voluntad y amor 
en la filosofía de Wojtyla quedarían incompletas, si no dijéramos algo 
sobre otro tema central en su filosofía antropológica: la integración. 
Su filosofía no es, en manera alguna, falsamente espiritualista ni deja 
de considerar el papel importante de las pulsiones, los instintos, la 
sexualidad, etc. Tal vez pocos pensadores (y seguramente ningún 
otro Papa) han dedicado tantos estudios penetrantes a los dinamis-
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mas corpóreos y psíquicos en la naturaleza humana, al sentido del 
cuerpo humano, de la desnudez, etc., como Wojtyla (especialmente 
en sus dos volúmenes sobre la teología del cuerpo y en sus dos libros 
más importantes). Reconoce también el papel fundamental del deseo 
de felicidad y realización y el auto-perfeccionamiento del hombre. Ve, 
además, todas las dimensiones de la vida corpórea del hombre, no 
separadas del espíritu del hombre, sino vinculadas con él. Esta uni
ficación de la persona ocurre precisamente en la «integración». 

Sin embargo, tal integración del ser humano, en la que todas las 
tendencias corpóreas, psíquicas y espirituales están unificadas, y en 
la que todas las pulsiones y todos los dinamismos de la naturaleza 
humana están sujetos al amor del hombre y a su vida espiritual, es 
una enorme tarea moral y humana. El hombre está amenazado por 
varias formas de desintegración, por la pérdida de su unidad interior, 
a la que su naturaleza está llamada. En la medida en que alcance esta 
unidad íntegra, el cuerpo entero, la esfera sexual y su finalidad hacia 
nuevas personas y hacia la especie hombre son integrados en el amor 
y se ponen a su servicio. 

En el centro de esta visión personalista del hombre se sitúa el 
misterio del amor. Porque cualquier esfuerzo directo hacia la auto
realización y la felicidad, cualquier intento de reducir a los demás a 
medios para nuestra realización, viola no sólo la verdad y el valor in
trínseco de la persona, que es affirmabilis propter seipsum, y no sólo 
propter nosmetipsos, sino que tales intentos no logran tampoco alcan
zar realmente su meta: la auto-realización y la felicidad; ésta le llegan 
sólo como regalos sobreabundantes a aquél que primero pierde su 
alma por el bien, o por el otro, por Dios: Por consiguiente, el amor 
desarraiga a la persona en su intangibilidad e inalienabilidad naturales 
(auto-posesión inalienable), puesto que hace que la persona quiera 
darse al otro, al amado. La persona deja de pertenecerse exclusiva
mente, para pertenecer al otro. El amor pasa por esta renuncia a la 
auto-posesión, pero es guiado por la convicción profunda de que este 
camino no lleva (a la persona que ama) a disminuirse o empobrecerse, 
sino que la conduce a lo contrario: al enriquecimiento y al creci
miento en su existencia como persona. Es como una ley de éxtasis: 
uno tiene que dejarse para crecer en el ser (para encontrar más ser), 
en el otro. (Ibid., p. 115). 

Así, su investigación puramente fenomenológica del amor, que 
sólo busca mirar al «amor en sí mismo», tal y como se da en la expe
riencia; el estudio extraordinariamente cuidadoso de la vergüenza, 
del papel de la afectividad, de la sexualidad, y de la voluntad en el 
amor, llevan al filósofo Wojtyla a la verdad natural y filosóficamente 
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accesible de una palabra que él abraza también plename,nte en su sen
tido religioso y espiritual y que puede establecerse como el lema de 
su filosofía de la verdad, la libertad, y el amor: Quien hallare su 
vida (alma), la perderá; pero quien perdiere su vida por mí, la ha
llará. (Mt. 10: 39)>>. 





LA DIGNIDAD HUMANA DESDE LA 
PERSPECTIV A TEOLOGICA 

Jose Ignacio Saranyana 

I. INTRODUCCIÓN 

Se ha repetido muchas veces en los ambientes teológicos, espe
cialmente desde la publicación de la Encíclica Redemptor hominis} 
que nuestro tiempo, en la expectativa del tercer milenio, es un tiem
po paradójico: asistimos a un desarrollo técnico e industrial inconte
nible que se vuelve contra el propio hombre que 10 promueve; con
templamos, además, la proliferación de una abundantísima literatura 
sobre los derechos del hombre que no logra frenar, a pesar de las 
«Declaraciones» correspondientes, los constantes atropellos a la dig
nidad humana que todos presenciamos a diario l. Basta leer la deta
llada relación de derechos humanos fundamentales que dio a conocer 
Juan Pablo II en la sede de la ONU, para comprender que estamos 
muy lejos de esa situación «realmente humana» que todos soñamos, 
de esa situación por todos anhelada de respeto a las libertades bási
cas tanto colectivas como individuales 2. Nuestro tiempo es, en defi~ 
nitiva, no sólo un tiempo paradójico, sino también triste, con la tris
teza -se dice- propia del conformismo. 

Lo más grave, sin embargo, no me parece que sea esa continua 
violación de la dignidad del hombre, que todos lamentamos, sino la 

1. Cfr. especialmente JUAN PABLO 11, Ene. Redemptor hominis, 4 de marzo 
de 1979, nn. 15-17. 

2. Discurso a las Naciones Unidas (Nueva York; 2 de octubre de 1979), en 
«L'Osservatore Romano», 4 de octubre de 1979. Sobre este tema puede verse: 
Gianfranco SVIDERCOSCHI, Papa Wojtyla e la difesa dci diritti umani, en «Vita e 
Pensiero», 64, 7/8 (1981), 6-11, con bibliografía; y Javier HERVADA - José Manuel 
ZUMAQUERO (eds.), Juan Pablo II y los derechos humanos, Eunsa, Pamplona, 1982, 
pp. 254. 
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ausencia de un diagnóstico coherente sobre la crisis de nuestro tiempo. 
Hasta ahora, los intentos de teorización de la crisis se han revelado 
insuficientes, cuando no contraproducentes. La expresaba el Romano 
Pontífice en su primera Encíclica: «El hombre de hoy parece estar 
amenazado por 10 mismo que él produce, es decir, por el resultado 
del trabajo de sus manos y, todavía más, por el resultado del trabajo 
de su inteligencia y las-tendencias de su voluntad» 3. 

Se habla, y con razón, de que las ciencias del hombre no consi
guen explicar por qué fallan en la práctica, y se vuelven contra el 
mismo hombre, los modelos ideados de felicidad. Por ejemplo: ¿Por 
qué el progreso tecnológico degrada la calidad de vida? ¿Por qué las 
libertades democráticas producen el coste social de la inseguridad ciu
dadana? ¿Por qué el pleno empleo de las economías dirigidas ralen
tiza la tasa de crecimiento económico? ¿ Por qué el desarrollo econó
mico debe cargar con el precio de la inflación? ¿Por qué el creci
miento cero comporta el agotamiento de un país? Etcétera. Si los 
modelos aplicados fallan, a pesar de los retoques y correcciones intro
ducidos, ¿no será -se dice- que deberían revisarse los fundamentos 
teóricos de esos modelos? Este es precisamente el tema sobre el que 
me propongo que reflexionemos a continuación. 

II. UNA SOCIEDAD MÁs JUSTA 

Es fácil constatar en nuestros días que el modelo social más gene
ralizado intenta, como objetivo prioritario, la constitución de una 
sociedad más justa. Otros objetivos, como el desarrollo económico, el 
prestigio nacional, la preponderancia de una determinada concepción 
de Estado, el imperialismo político, etc., han pasado, al menos en los 
últimos años, a un lugar secundario. Esa aceptación tan universal e 
indiscutida del ideal de justicia social revela hasta qué extremo las 
naciones democráticas, y a veces también los países comunistas, están 
convencidos de que el mayor de los bienes sociales posibles es la jus
ta ordenación de la propia vida colectiva. Pues bien; para alcanzar 
ese objetivo prioritario se apuesta generalmente por la vía legislativa, 
porque se entiende que sólo mejorando y perfeccionando el ordena
miento jurídico del Estado será posible alcanzar la justicia social. (Con
viene advertir aquí, que la vía legislativa suele considerarse exclusi
vamente bajo su perspectiva positiva.) 

3. JUAN PABLO II, Ene. Redemptor hominis, n. 15. En la misma línea la se
gunda Encíclica del Romano Pontífice: Vives in misericordia, 30 de noviembre de 
1980, n. 2. 
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Antes de continuar nuestro análisis, debemos hacer una precisión 
de suma importancia sobre el lugar que le corresponde a la justicia 
en el ámbito de lo justo. Esta matización nos permitirá, más adelante, 
comprender las razones de la no viabilidad del modelo de «sociedad 
más justa». «Parece, en efecto -ha escrito Hervada- que la justi
cia es anterior al derecho, de manera que la justicia sería un criterio 
anterior y superior por el que se valoraría el derecho positivo. Es 
más, la justicia sería la virtud de la que debería nacer el derecho 
justo. Sólo así tendría sentido hablar de derecho justo o injusto. 
Pues bien -continúa Hervada-, de esta idea tan enraizada es pre
ciso decir que -siendo aceptable en el ámbito vulgar- es insoste
nible con riguroso criterio científico. El derecho -lo mismo si lo 
entendemos como ley, que si lo concebimos como la cosa justa
no tiene su origen en la virtud de la justicia, ni ésta es anterior o 
superior a él. La virtud de la justicia presupone el derecho; en este 
sentido siempre es algo posterior al derecho. ( ... ) Es evidente que el 
tema del derecho justo o injusto sólo se plantea en relación al derecho 
positivo. La posibilidad de plantear el tema significa que la constitu
ción del derecho positivo opera en el contexto de un derecho anterior 
y preexistente, un derecho verdaderamente tal, al que desde laantigüe
dad se ha llamado natural» 4. 

Por todo ello, no debe extrañarnos que, en los países donde se 
ha planteado en los últimos años la discusión sobre los «derechos 
fundamentales» y los «valores fundamentales», se haya llegado al con
vencimiento de que se estaba discutiendo, aunque con otro nombre, 
sobre la existencia y la fundamentalidad del Derecho natural 5. Curio
samente se ha redescubierto el derecho natural cuando se ha puesto 
de manifiesto la imposibilidad práctica de alcanzar los modelos de «so
ciedad más justa». Hervada ha señalado certeramente las limitaciones 
del positivismo jurídico, cuando ha escrito: «En la importante encru
cijada cultural en la que nos ha tocado vivir, ningún interrogante tan 
fundamental se ha planteado a los juristas como el de proteger al hom
bre frente al peligro de ver menoscabada su dignidad y su libertad 
ante la prepotencia de las fuerzas sociales y las potencialesarbitrarie" 
dades del poder. A nuestro juicio, el positivismo jurídico ha demos-

4. Javier HERvADA, Introducción crítica al derecho natural, Eunsa, Pamplona, 
1981, pp. 26-27. 

5. Cfr. Alexander HOLLERBAcH, Grundwerte und Grundrechte in der Gesell
schaft und im Staat, en VV. AA., Die Grundrechte des Christen in Kirche und 
Gesellschaft, Herder, Freiburg in Br. 1981, p. 813. Sobre la discusi6n habida en la 
Alemania Federal sobre los «Grundwerte» y los «Grundrechte», véase también esta 
obra de HOLLERBACH, especialmente su nota 1. El autor califica la discusi6n como 
«un síntoma de que se ha perdido la confianza intrasocial y la fe en la conciencia 
ética de los ciudadanos» (p. 812). 
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trado suficientemente su impotencia para alcanzar tal objetivo y, lo 
que es más, ha colocado a la ciencia del derecho en la tesitura de 
dar plena validez jurídica a los atentados contra el hombre con tal 
de que se revistan del ropaje formal de la ley» 6. 

JII. ESTRUCTURA y DESARROLLO DEL MODELO SOCIAL 

Pues bien; supuesto que una comunidad política ha decidido se
guir la vía del Derecho positivo positivista, veamos -a tenor de lo 
que ha sido la Historia de Occidente- una pOsible evolución de este 
modelo de sociedad más justa 7. 

La política legislativa del Estado se basará, de ordinario, en los 
siguientes tres presupuestos: en primer lugar, se caracterizará por la 
separación entre Moral y Derecho; . en segundo lugar, por reducir la 
política a una pura técnica de transformación social; finalmente, por 
considerar que las ciencias del hombre deben cultivarse según el ejem
plar de las ciencias de la naturaleza, es decir, de las ciencias llamadas 
positivas o experimentales. Resulta inevitable que la política legisla
tiva y la realidad social regulada se · influyan mutuamente, pues los 
depositarios del poder político procurarán configurar a la sociedad se
gún los principios de una sociedad pluralista, permisiva y pragmática; 
mientras que la sociedad así configurada exigirá de los legisladores 
normas jurídicas inspiradas precisamente por tales principios, Como 
consecuencia, las nociones de justicia y poder acabarán por e~olucio
nar considerablemente: desde el punto de vista objetivo, el orden 
justo se identificará esencialmente con el ordenamiento producido por 
el poder; desde el punto de vista subjetivo, en cambio, la justicia 
consistirá sólo en no violar la ley establecida. El poder político, por 
su parte, se entenderá más como potestad coactiva que como servicio 
al bien común. 

La situación político-social que estoy describiendo podrá conti
nuar su desarrollo en una de las dos direcciones siguientes: o bien 
hacia la máxima libertad individual y mínima reglamentación jurídica, 
con la consiguiente acentuación de las desigualdades sociales; o bien 
hacia una reglamentación jurídica máxima, que terminará por ahogar 
las libertades individuales discrepantes. . 

Con toda probabilidad, y pasado algún tiempo, cundirá la decep
ción . en aquel grupo humano, a la vista de los resultados pOCO satis-

6. Javier HERVADA, Introducci6n crítica, cit., p. 1L 
7. Cfr. CarIo CAFFARRA¡ Moralidaá y progreso social, en VV. AA., Etica y 

Teología ante la crisis contemporánea, Eunsa, Pamplona 1980, pp. 591-595. 
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factorios obtenidos, y se iniciará el debate sobre si la pura política 
legislativa es por sí misma suficiente para alcanzar los ideales de jus
ticia social que se había propuesto aquella comunidad política. En 
ese instante, la revolución, considerada como una ruptura total, se in
sinuará como la única alternativa válida para salir del «impasse». Y, 
casi imperceptiblemente, se abrirá paso la dignificación teórica de la 
violencia y la liquidación de toda ética. 

Aceptada la necesidad de la revolución, antes o después habrá 
que responder a la siguiente cúestión: ¿podrá superar la revolución, si 
se apela a ella, la etapa' violenta y nihilista, o, por el contrario, que
dará encerrada dentro de ese momento, atrapada en ella misma? Si se 
responde que no podrá trascender ese momento, resultará vano el 
ideal de sociedad más justa, ofreciéndose el anarquismo como la única 
válvula de salida. Si la respuesta es positiva, ¿acaso la sociedad que 
va a resultar del proceso revolucionario será efectivamente la más 
justa, puesto que 10 propio de toda revolución consiste precisamente 
en instituir «ex integro» toda verdad y todo valor? He aquí, en toda 
su crudeza, un dilema que parece totalmente insoluble... y que nos 
amenaza en lontananza. 

No se crea que el modelo, cuya hipotética evolución acabo de 
ofrecerles, es completamente irreal. Ya señalé, al comienzo de mi 
análisis, que la constitución de una sociedad más justa es, con mucho, 
el noble objetivo prioritario que se proponen la mayoría de los Esta
dos. Por otra parte, un buen número de ellos ha elegido la vía jurí
dica positivista como medio más apto para la consecución de una so
ciedad más justa. También es frecuente que el ideario político de los 
gobiernos de nuestro tiempo se base en la separación entre Moral y 
Derecho, y que la Política se considere como una pura técnica de ges
tión. En tal contexto estamos asistiendo ya a frecuentes brotes revo
lucionarios, que agitan a minorías insatisfechas o incluso a naciones 
enteras: un caso extremo, pero real, es la teorización de la práctica 
revolucionaria llevada a cabo tanto por las Brigadas rojas italianas, 
como por los doctrinólogos de la «Rote Armee Fraktion» en la Ale
mania Federal. No hay utopía en mis palabras, ni ciencia ficción. Hay 
a 10 sumo, y sólo, anticipación. Tan real es mi pronóstico, como el 
«impasse» en que se hallan los analistas políticos y los sociólogos. 

Llegados a este punto del análisis, ¿por qué no preguntarse si la 
Sagrada Teología no podría ofrecer alguna nueva perspectiva a la 
reflexión, que contribuyera a desbloquear el dilema a que han abocado 
la Politicología, la Sociología y demás ciencias del hombre? Porque 
la discusión de los presupuestos doctrinales que subyacen actualmente 
a los modelos de política económica y social sólo será posible, a mi 
entender, si se halla una plataforma que ofrezca una nueva perspec-
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tiva,es decir, si se logra partir de unos nuevos principios desde los 
cuales se pueda someter a crítica el modelo social hoy por hoy más 
generalizado. 

La hipótesis de que la Teología puede salir en auxilio de las cien
cias del hombre no parece una hipótesis descabellada, una invasión 
indebida de la Ciencia Sagrada en el campo de un saber que ha de 
cultivarse autónomamente, según sus propias leyes metodológicas; no 
es, en definitiva, un paso atrás en la legítima secularización del saber 
profano. Admítase al menos, en vista del fracaso de las ciencias del 
hombre, la posibilidad de que la Teología tenga algo que decir en 
un , tema tan arduo como el que nos ocupa, y ' considérese lo que 
ella diga como una hipótesis de trabajo que puede ser , atendida y dis
cutida con tanta atención como cualquier otra. 

IV. LA DIGNIDAD HUMANA EN LA PERSPECTIVA TEOLÓGICA 

La Teología contempla al hombre desde una óptica específica, 
en perfecta continuidad con la tradición cristiana. De esa tradición 
es un claro exponente la conocida expresión de San León Magno 
(t 461), incorporada por la liturgia católica a sus actos de culto, que 
transcribo a continuación: 

«Despierta, oh hombre, y reconoce la dignidad de tu na
turaleza. Recuerda que has sido hecho a imagen de Dios; la 
cual, aunque fue corrompida en Adán, sin embargo, ha sido 
reparada en Cristo» 8. 

No cabe síntesis más breve y más afortunada de la fe cristiana 
sobre el hombre, revelada sustancialmente en los tres primeros capí
tulos del Génesis, aunque explicitada después ampliamente en los de
más libros sagrados, sobre todo en el Nuevo Testamento: el hombre 
fue creado a imagen de Dios -hemos leído-- y continúa siendo ima
gen del Altísimo aun después del pecado. 

Tomás de Aquino abordó también este gran misterio (dignidad 
del hombre compatible con su caída) en múltiples pasajes de sus 

8. «Expergiscere, o homo, et dignitatem tuae cognosce naturae. Recordare te 
factum ad imaginem Dei; quae, etsi Adam corrupta, in Christo tamen est refor
mata» (SAN LEÓN MAGNO, Sermo in Nativitate Domini, 7, 6: PL 54, 220B-221A). 
También el siguiente texto: «Parvus sum et magnus, humilis et exceIsus, mortalis 
et immortalis, terrenus et caelestis. Oportet me cum Christo sepeliri, cum Christo 
resurgere, Christi coheredem esse, filium Dei fieri atque adeo Deum ipsum» 
(SAN GREGORIO NAZIANCENO, Oratio 7, in laudem Caesarii fratris, 23: PG 35, 786). 
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opera omnia 9. Sin embargo, y a causa de la especial atención meto
dológica que él prestó a su Summa Theologiae, conviene que nos fije
mos particularmente en esta obra didáctica. En ella, el tema de la dig
nidad humana se contempla siempre desde la perspectiva de la imagen 
de Dios, en consonancia, por tanto, con la tradición mosaica y patrís
tica. El hombre es imagen de Dios por ser de naturaleza intelectual 10 , 

imagen -por naturaleza- de la Santísima Trinidad 11; desde el pun
to de vista corporal o material, en cambio, el hombre es sólo vesti
gio de Dios 12; imagen que no le fue sustraída por el pecado, porque 
las cosas que son naturales en el hombre, ni se le dan ni se le quitan 
por el pecado 13. Hasta aquí el análisis que ofrece en la «prima pars», 
en el contexto del «exitus creaturae» y desde la perspectiva pura
mente natural. 

Volvió al tema de la imagen, aunque esta vez desde el punto 
de vista sobrenatural, al tratar el «reditus creaturae» a Dios por me~ 
dio de la gracia, es decir, en la «prima secundae». Al preguntarse si 
el pecado ha ensombrecido o disminuido los bienes naturales del 
hombre 14, distinguió entre: a) los principios naturales, que constitu
yen la naturaleza, como las facultades del alma; b) la inclinación na
tural a la virtud, y c) el don de justicia original. Los principios natu
rales, ni se destruyeron ni disminuyeron por el pecado original; la 
inclinación natural a la virtud, considerada como bien de la naturale
za, disminuyó con el pecado original; la justicia original, en cambio, 
se perdió por completo. La muerte, señalará el Angélico poco des
pués 15, no supuso corrupción de los principios naturales, por cuanto, 
si bien el alma es inmortal por naturaleza, al unirse al cuerpo no 
eligió el cuerpo en su calidad de corruptible -porque no podía que
rer la corrupción de éste-, sino sólo en su calidad de portador de 
los órganos sensitivos, para 10 cual se precisaba que el cuerpo fuera 
material. En el estado de justicia original suplía Dios el «defectus 
naturae» confiriendo al cuerpo la incorruptibilidad que, si bien no 

9. Véase especialmente De malo, q. 2, aa. 11 y 12. 
10. «Puesto que se dice que el hombre es imagen de Dios según su naturaleza 

intelectual, según esto es máximamente imagen de Dios, pues Dios puede ser 
máximamente imitado según la naturaleza intelectual» (1, q. 93, a. 4c). 

11. «El hombre es imagen de Dios, no sólo en cuanto a la naturaleza divina, 
sino también en cuanto a la Trinidad de Personas» (1, q. 93, a. 5c). 

12. «Así en el hombre hallamos semejanza a Dios a modo de imagen según 
su mente; según otras partes suyas, a modo de vestigio» (1, q. 93, a. 6c). Sobre 
las definiciones de imagen y vestigio, véase el mismo artículo supra. 

13. «Aquellas cosas que son naturales al hombre, ni se le sustraen ni se 
le dan por el pecado» (1, q. 98, a. 2c). 

14. «Si el pecado disminuye los bienes de la naturaleza» (I-Il, q. 85, a. 1). 
15. «Si la muerte y otros defectos son naturales al hombre» (I-Il, q. 85, a. 6). 
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tenía por naturaleza, le era exigida -en algún sentid~ por la inco
rruptibilidad del alma, que es su forma sustancial 16. 

Después de este breve recorrido por la Summa Theologiae} esta
mos en condiciones de afirmar con Santo Tomás y con toda la tra
dición cristiana que el hombre no perdió, por el pecado original, la 
condición de imagen de Dios aunque fue herido en su naturaleza: 
vulneratus in naturalibus} spoliatus in gratuitis} resumió la Escuela. 
El espolio de los bienes gratuitos (sobrenaturales y preternaturales) 
no afectó sustancialmente a su cualidad de imagen de Dios. Por con
siguiente, el hombre conservó su dignidad, a pesar de la falta original. 

Esta es la perspectiva teológica, que se caracteriza por su extraor
dinario realismo, a salvo de toda exageración utópica y de cualquier 
pesimismo derrotista. La Teología ofrece las bases para construir un 
modelo antropológico y sociológico que va mucho más allá de cual
quier fantasía: su punto de partida es la consideración del hombre 
como «imagen de Dios degradada» ... , pero imagen al fin. Tres ele
mentos, por tanto, deben ser tenidos en cuenta: uno de carácter na
tural, otro histórico y el tercero trascendente. El primero, la condición 
espiritual de la naturaleza humana. El segundo, que Adán y Eva pe
caron en los albores de la Historia. Y el tercero, que Cristo redimió 
al hombre. Ignorar esos tres elementos, o uno cualquiera de los tres, 
falsearía los resultados del análisis antropológico y sociológico. Hasta 
ahora hemos prestado atención al segundo de ellos. Veamos, segui
damente, el primero: la condición espiritual del hombre. 

V. EL HOMBRE EN LA PERSPECTIVA ESCATOLÓGICA 

La espiritualidad del hombre, raíz de su dignidad altísima, ha 
dado lugar, en las filosofías de corte metafísico, a la intuición de que 
el hombre no es de este mundo, es decir, de que sólo impropiamente 
pertenece a este mundo sublunar. Platón situó esta hipótesis en la 
base de toda su filosofía . Y, aunque Aristóteles intentó una antro
pología diferente, el platonismo gravitaba de tal forma en su pensa
miento, que siglos más tarde los comentaristas del Estagirita, entre 
ellos el gran Averroes, volvieron -aunque formulada de modo di s
tint~ a la hipótesis de que lo mejor del hombre no es de aquí, o 
sea, que ni es suyo propio ni individual. Todo esto es muy conocido, 

16. «Pero Dios, de quien depende toda naturaleza; suplió, en la misma consti
tución del hombre, el defecto de su naturaleza, y le concedió cierta incorrupti
bilidad cómo don original. Y según esto se dice que Dios no hizo la muerte, y 
que la muerte es pena por el pecado» (Ibidem). 
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y, por ello, paso por alto los pormenores históricos de estas doctri
nas. Sólo me interesa destacar aquí el hecho de que en el pasado 
se afirmaba esa trascendencia del espíritu humano sobre sus propias 
obras, es decir, sobre su historia. Como los griegos no percibieron 
con claridad la posibilidad de un destino trascendente del hombre, 
postularon con frecuencia que la Historia se repetía cíclicamente, que 
es la forma de dejar simultáneamente: abierta la posibilidad a la tras
cendencia, y aplazada la solución al problema. 

En tiempos modernos, el tema de la inmanencia o trascendencia 
de la Historia se ha planteado con toda crudeza a raíz de las prin
cipales tesis de los hegelianismos. La diferencia entre éstos y los sis
temas elaborados por los griegos es muy importante, a pesar de las 
semejanzas: aquéllos consideraron que se alcanzaban cíclicamente unas 
posiciones históricas, a partir de las cuales todo volvía a empezar. 
Nuestros contemporáneos piensan que nada puede volver a empezar, 
porque se está siempre en una expectativa de futuro hacia una meta 
última, la cual, paradójicamente, nunca puede ser la última. En cual
quier caso, tanto los unos como los otros intuyeron que el hombre 
sólo alcanzaría su descanso eterno si conseguía salirse de la Historia. 
Pero tal salida era imposible, estaba de antemano condenada al fra
caso. Por ello sólo cabían -a su juicio- dos posibilidades de rom
per la maldición que pesaba sobre el hombre: negar su propia tras
cendencia, rechazando su misma espiritualidad, o negar su individuali
dad espiritual. En el primer sentido, y contra toda evidencia psico
lógica, el marxismo es la «solución» consecuente. Averroes es la otra. 
Hegel es la locura de la lógica llevada a sus últimas consecuencias. 
En los tres casos, y como dice la sabiduría popular, «muerto el perro 
se acabó la rabia» ... 

También aquí, 10 mismo que antes en el tema de la dignidad del 
hombre, la Teología aporta un nuevo punto de vista, conjugando 10 
que parecía inconciliable: la espiritualidad con la individualidad; y 
la Historia con la trascendencia. 

Tomás de Aquino tuvo que polemizar con el inmanentismo his
tórico cuando discutió con los seguidores de Joaquín de Fiare 17. Po
demos pasar por alto los pormenores de la polémica, que se encuadra 
entre los años 1254 y 1259. La extraordinaria significación que esas 
agrias discusiones tuvieron para la existencia y expansión posterior 
de las Ordenes mendicantes y para la configuración futura de la Uni-

17. Cfr. José Ignacio SARANYANA, Tomás de Aquino y Joaquín de Fiare (Histo
ria doctrina}, de una polémica), Eunsa, Pamplona 1979, 174 pp.; Winfried H. J. 
SCHACHTEN, ardo Salutis. Das Gesetz als Weise der Heilsvermittlung. Zur Kritik 
des bl. Tbomas von Aquin an Joachimvon Fiare, Beitriige, Neue Folge, Aschendorff, 
Münster 1980, vol. 20, 234 pp. 
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versidad de París, es sobradamente conocida. Sin embargo, y a pesar 
de la abundante literatura que se ha publicado sobre esas cuestiones, 
se ha olvidado con frecuencia la verdadera importancia de las mismas 
desde el punto de vista eclesiológico. 

Joaquín de Fiore no era simplemente un alma cándida imbuida 
de misticismo ingenuo y de buena fe, aunque calenturiento. No era 
sólo un buen monje que había llevado demasiado lejos la lectura es
piritual de la Sagrada Biblia, estableciendo unos paralelos indebidos 
entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, según el conocido modelo 
doblemente septenario. Su concepción de la Iglesia suponía trasladar 
lo propio de la Iglesia in Patria a la situación intrahistórica de la 
Iglesia militante. Su mensaje venía a decir a los cristianos que el 
estado que esperaban alcanzar por la misericordia de Dios después 
de la muerte y en la otra vida,ya se había de alcanzar en esta vida 
o, al menos, en esta historia. La historización de 10 metahistórico, que 
es la tentación de todos los gnosticismos, suponía: la negación de la 
trascendencia y la destrucción de la Fe católica. Santo Tomás lo com
prendió en seguida y, por ello, afirmó con toda energía que, desde 
el punto de vista de la preparación y proximidad del eschaton de la 
Historia, no cabe mayor perfección que el presente estado de la Nueva 
Ley 18; Y que desde el punto de vista de la eficacia de la gracia san
tificante y de la correspondencia individual a ella, no hay queespe
rar un futuro en el cual la gracia del Espíritu Santo se reciba más 
perfecta o abundantemente 19. Por consiguiente, la Iglesia histórica se 
halla y se hallará siempre, hasta el final de la Historia, inmersa en la 
economía sacramental. Esto quiere decir que las expectativas de eter
nidad que todo hombre constata en sí mismo sólo se realizarán fuera 
de la Historia, a no ser que el hombre sea una criatura frustrada. Lo 
ha dicho con claridad Illanes: «No olvidemos que la idea misma de 
perfecta felicidad terrena, temporal y política, es contradictoria en sí 
misma, ya que el hombre trasciende infinitamente 10 político y, es
píritu inmortal por naturaleza, su destino va más allá del curso empí
ricamente constatable de la Historia» 20. 

Recapitulando cuanto llevo dicho, y dando por supuesto que la 
espiritualidad del alma demuestra la inmortalidad de ésta, podría afir
marse, además, que la condición espiritual del hombre, poseída por 
ser imagen de Dios, «exige» también un destino metahistórico del 

18. «Ningún estado de la presente vida puede ser más perfecto que el estado 
de la Nueva Ley» (I-H, q. 106, a. 4c). 

19. «No hay que esperar un estado futuro en el cual se dé la gracia del Espíritu 
Santo con más perfecci6n que hasta ahora» (Ibídem) . 

20. José Luis ILLANEs, Iglesia. IlI, en «Gran Enciclopedia Rialp», Madrid 
1973, volumen XII, 411 b. . 
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hombre completo (alma y cuerpo). Tal afirmación no es en absoluto 
una prueba apodíctica, ni mucho menos, de la necesidad de la resu
rrección de la carne, ni tampoco de la conservación en el más allá de 
los valores más nobles que el hombre habrá ido acumulando con el 
paso de los siglos. Pero comporta un importante argumento de con
veniencia. Y todos los que nos dedicamos profesionalmente a la Cien
cia teológica conocemos el peso específico que tienen los argumentos 
de conveniencia, aunque no puedan considerarse, desde el punto de 
vista de la Lógica, como verdaderas demostraciones. Es lo que San 
Anselmo intuyó al cultivar el género de las «razones necesarias» ... 21. 

VI. BASES DE LA ANTROPOLOGÍA TEOLÓGICA Y CARÁCTER 

.. SAPIENCIAL DE LA TEOLOGÍA 

Los presupuestos antropológicos que la Sagrada Teología ofrece 
para la elaboración de un nuevo modelo social son tres, como hemos 
ido mostrando en los epígrafes anteriores: en primer lugar, la con
sideración de la altísima dignidad del hombre, criatura espiritual
corporal e imagen de Dios; en segundo lugar, la constatación de que 
esa alta dignidad está dañada por el pecado original; por último, la 
comprobación de que esa misma dignidad exige, en algún sentido, un 
destino metahistórico. 

Vamos ahora a establecer una comparación entre estos tres pre
supuestos ofrecidos por la Teología, y aquellos tres presupuestos 
que subyacen a la mayoría de los modelos sociales de nuestra hora: 
separación entre Moral y Derecho; la Política entendida como una 
pura técnica de gestión, absolutamente neutral; y la consideración de 
las ciencias del hombre según el ejemplar de las ciencias experimen
tales de la naturaleza, como si privara la convicción de que el hom
bre no es más que un animal superior... No cabe duda de que la 
distancia entre ambos sistemas axiológicos es abismal. 

Sobre los tres presupuestos de la Teología pueden edificarse una 
infinidad de modelos sociales distintos. Esto está caro, como también 
resulta patente que no es misión de la Teología el proponerlos, sino 
objetivo reservado a las ciencias del comportamiento humano. Sin em
bargo, no se piense que acaba aquí la tarea encomendada a la Sagrada 
Teología. Todavía le queda una labor muy importante que cumplir 

21. Respecto a la inmortalidad dice, por ejemplo, Santo Tomás: «Según la 
razón de la forma (el alma) conviene al hombre la inmortalidad ( ... ). Y así, 
puesto que la inmortalidad es connatural a nosotros, la muerte y la corrupción 
son en nosotros contra naturaleza» (De malo, q. 5, a. 5c). 
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en el campo de la fundamentación de los saberes antropológicos: una 
y otra vez debe volver sobre esos presupuestos básicos que ella ha 
obtenido de la Revelación, tratando de justificarlos mejor. Este tra
bajo sapiencial de la Teología, consistente en reflexionar sobre las 
,bases de la antropología-teológica-natural, es de vital importancia para 
las demás ciencias del hombre. 

Aun a riesgo de salirme ligeramente del objetivo de mi análisis, 
no resisto a la tentación de ofrecer sintéticamente un posible plan de 
investigación teológica sobre los/tres presupuestos antropológicos que 
acabo de descubrir. El profesor Aranda, colega ÍlÚo en la Universidad 
de Navarra, ha dado a conocer un sugerente programa de investiga
ción teológica en tres puntos o tesis principales, que transcribo a con
tinuación 22. 

a) «La teología actual -dice Aranda- debe seguir reflexionan
do sobre la realidad, naturaleza y consecuencias del pecado original, 
y facilitar una intensa catequesis sobre tales cuestiones.» «Sólo desde 
ahí, partiendo de la situación histórica de pecado para buscar una 
mayor intelección de sus características y consecuencias, se pueden 
entender rectamente los problemas del hombre y de la sociedad» 23. 

b) «La recuperación del sentido del pecado como ofensa a Dios, 
como algo infrahumano también que rebaja al hombre de su dignidad, 
exige una nueva valoración teológica de la amistad con Dios en 
Jesucristo.» 

c) «La doctrina eclesiológica -termina Aranda- debe ser en
riquecida con la reflexión sobre la 'Iglesia de la Eucaristía y de la 
Penitencia' que menciona Juan Pablo II (en la Encíclica Redemptor 
hominis). También desde esté ángulo se ilumina el sentido de pecado.» 

VII. CONCLUSIONES 

Subrayaba, al comenzar; el carácter paradójico de nuestro tiempo, 
en el que se vuelven contra el hombre los esfuerzos más nobles de 

22. Cfr. Antonio ARANDA LOMEÑA, Crisis contemporánea y pérdida del sentido 
de pecado (Reflexiones a partir de la Encíclica «Redemptor hominis»), en VV. AA., 
Etica y Teología ante la crisis contemporánea, cit., pp. 581-590 (vid. supra nota 7). 

23. A partir de la realidad del pecado, la Teología muestra cómo las Ciencias 
sociales deben tener presente la necesidad del perdón ~porque Dios nos ha perdo
nado primero-,sin el cual el mundo · de los hombres no podría hacerse «cada vez 
más humano», sino que «sería un mundo de justicia fría e irrespetuosa» 
(Cfr. JUAN PABLO II, Ene. Dives in misericordia, n. 14). 
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la inteligencia y los frutos más dignos de su trabajo. ¿No será, decía 
al principio, que deberían revisarse los fundamentos doctrinales de 
los modelos sociales que hoy se propugnan y desde los cuales se pre
tende construir una nueva sociedad? ¿No será, podría añadir ahora, 
que es inconveniente la visión del hombre que se nos ofrece? 24. 

El ideal del hombre que ha popularizado un sector, cuantitativa
mente importante, de la Antropología y Sociología contemporáneas, 
difiere sustancialmente del concepto de hombre que se ha forjado la 
Ciencia teológica a la luz de la Revelación. Los presupuestos de esas 
ciencias humanas adolecen, a mi entender, de una cierta ingenuidad'; 
los de la Teología, en cambio, con su insistencia en la falta o pecado 
original y en el destino ultraterreno, son a un tiempo más realistas, 
más grandiosos y más confortantes. Más realistas, porque no soslayan 
las lacras que el hombre manifiesta ostensiblemente. Más grandiosos, 
porque afirman que es imagen de Dios, incluso desde el punto de 
vista estrictamente natural yeso aun después del pecadq; a tanto 
no se han atrevido los citados modelos antropológicos, que osan se
ñalar, en los casos de mayor audacia especulativa, que Dios es el 
hombre mismo (la Sagrada Teología dice justamente 10 contrario: 
que, en algún sentido, el hombre es Dios ... ). Más confortantes, en 
suma, porque alimentan la esperanza en la continuidad personal des
pués de la muerte. No cabe, por consiguiente, defensa mayor de la 
dignidad humana que la ofrecida por la Teología, aunque algunos, 
apelando a una indemostrada alienación teológica, estimen que la dig
nidad humana resultaría lesionada si se aceptasen los presupuestos de 
la Revelación ... 

No se piense, sin embargo, que esos tres presupuestos teológicos 
son, por sí mismos, suficientes para desvelar el misterio del hombre. 
Conviene no olvidar que el hombre ha sido redimido por Cristo Jesús, 
que es perfecto Dios y perfecto Hombre. Desde la Encarnación, por 
tanto, el modelo de hombre perfecto pasa por Jesucristo, ser divino
humano, que, en cuanto Dios, es antes que la Historia; que anduvo 
en la Historia hace dos mil años; y que ahora, desde la Ascensión, 
«está sentado a la diestra de Dios Padre» (cfr. Símbolo), más allá de 
la Historia, aunque interviniendo en ella. Lo ha recordado Juan Pa-

24. Hablando del error histórico y doctrinal que se ha cometido al contra
poner el trabajo al capital, corno si se tratara de dos elementos antinómicos del 
proceso de producción, JUAN PABLO II ha escrito en su más reciente Encíclica: 
«No se ve otra posibilidad de una superación radical de este error, que promoviendc 
cambios adecuados tanto en el campo de la teoría, corno en el de la práctica, 
cambios que van en la línea de la decisiva convicción de la primacía de la persona 
sobre las cosas, del trabajo del hombre sobre el capital corno conjunto de medios 
de producción» (J.,aborens exercens, 14 deseptiernbre de 1981, n. 13 in fine) . 



208 JOSE IGNACIO SARANYANA 

blo II, trayendo a colación palabras del Vaticano II: «Cristo, Reden
tor del mundo, es Aquel que ha penetrado, de modo único e irrepe
tible, en el misterio del hombre y ha entrado en su 'corazón'. Justa
mente, pues, enseña el Concilio Vaticano II: 'En realidad el miste
rio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarna· 
do'» 25. 

Por todo ello, la Teología tiene el deber y el derecho, en nom
bre precisamente de la dignidad humana, de pedir a los antropólogos, 
sociólogos, politicólogos, economistas, etc., que no rehuyan · el con
traste de sus puntos de partida con los presupuestos ofrecidos por la 
Teología, y que tengan el coraje de rectificar si perciben el más 
ligero asomo de oposición con éstos. Lo contrario significaría conti~, 
nuar en el laberinto inextricable delas paradojas; prolongar «el estado 
de crisis en el que se encuentra (la Humanidad), al asomarse al tercer 
milenio de la era cristiana» 26. 

25. Enc. Redemptor hominis, n. 8. 
26. JUAN PABLO n, A Europa, discurso en la Catedral de Santiago de Com· 

postela: (9 de noviembre de 1982), en «Nuestro Tiempo», 341 (1982) 87. 



LA VIRTUD MORAL 
COMO HABITO ELECTIVO SEGUN 
SANTO TOMAS DE AQUINO 

Angel Rodríguez Luño 

I. INTRODUCCIÓN 

I. Santo Tomás de Aquino define la virtud como hábito opera
tivo bueno l. Esta definición resultaba clara e inequívoca en el marco 
de la filosofía clásica, que poseía un concepto de hábito preciso y 
elaborado;_ basta ojear por ejemplo la Summa Theologiae, donde el 
tratado de las virtudes es precedido por el de los hábitos en general, 
para comprobar esta circunstancia. 

Nuestra situación actual es diferente. El término castellano «hábi
to», traducción del latino habitus y del griego E;~;, ha adquirido en 
el lenguaje vulgar y en algunos medios intelectuales un significado que 
oculta la verdadera naturaleza de las virtudes morales y sus relacio
nes con la libertad humana. El Diccionario de la Lengua Española, 
por ejemplo, dice que el hábito es <<una costumbre adquirida por la 
repetición de actos de la misma especie» 2, noción de hábito-costum
bre que no se puede aplicar sin más a las virtudes morales. 

Costumbre tiene, en efecto, al menos dos significados diferentes: 
uno objetivo y otro subjetivo. Aparecen ambos sentidos cuando afir
mo: desde hace unos años acostumbro a levantarme muy temprano, 
pero sin embargo no me he acostumbrado a madrugar, y pienso que 
nunca lograré acostumbrarme. En sentido objetivo, hábito es el mero 

1. Cfr. SANTO TOMÁS DE AQillNO, Summa Theologiae, I-II, q. 55, aa. 2 y 3. 
Citaremos esta obra S. Th. Para ésta y para las demás obras de Santo Tomás, 
a excepción del Comentario a las Sentencias, utilizaremos la edición Marietti. 

2. Diccionario de la Lengua Española, 18." ed., Madrid 1956, voz Hábito. 
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hecho de repetir una determinada conducta; en sentido subjetivo, im
plica además «la facilidad que se adquiere por larga o constante prác
tica en un mismo ejercicio» 3. La primera acepción del hábito-costum
bre no expresa adecuadamente la esencia de las virtudes morales; la 
segunda, en cambio, lo hace en parte, pues contiene tres notas que 
también parecen propias del habitus latino, a saber: a) disposición 
difícilmente movible que ha llegado a ser como una inclinación natu
ral para obrar de un determinado modo; b) disposición para obrar 
con facilidad, con menor esfuerzo y atención; c) disposición que hace 
obrar con gozo y alegría 4. 

Sin embargo, aun en esta acepción, la idea de hábito-costumbre 
tiene algo que no es aplicable a las virtudes morales. Cuando afirmo 
que me sigo levantando temprano porque estoy acostumbrado a ha
cerlo, entiendo el hábito como una especie de automatismo que 
implica la desaparición, o al menos la disminución, de la conciencia 
y de la decisión voluntaria, y por tanto la disminución de la tonalidad 
moral de la acción 5. Lalande recoge esta idea en el Diccionario crítico 
de Filosofía cuando afirma que el hábito implica «el establecimiento 
de un estado mental de indiferencia y también la desaparición gradual 
de la conciencia, gracias al progreso del automatismo» 6. Resultaría 
entonces que el hombre virtuoso sería alguien que ha adquirido los 
automatismos necesarios para obrar siempre de acuerdo a la regla 
moral; un individuo para quien el problema moral se ha desvanecido, 
y para quien la libertad ha llegado a ser un poder inútil, ya que la 
intervención de su voluntad y de su empeño personal se ha reducido 
al mínimo 7. Una tal concepción no puede menos que hacer antipática 
la idea misma de virtud; y más en una época como la nuestra, que 
justamente tiene tan alta estima de la libertad personal. 

II. Esta deformación del concepto de habitus cuenta, entre otras, 
con causas de índole estrictamente filosófica: así, por ejemplo, la no
ción de hábito como degradación de la actividad libre, propia de Mai
ne de Biran (1766-1824) y sobre todo de Ravaisson (1813-1900), y 
una mala intelección de la doctrina clásica del hábito como segunda 
naturaleza. 

Ravaisson, representante del espiritualismo francés muy influido 

3. Ibídem. 
4. Cfr. S. PINCKAERS, Le renouveau de la morale, Téqui, París 1978, p. 146. 
5. Cfr. ibídem. 
6. SOCIETA FRANCESE DI FILOSOFIA, Dízionarío Critico di Filosofía, a cura 

di A. Lalande, ISEDI, Milán 1975, voz Abítudine. 
7. Cfr. S. PINCKAERS, O.C., pp. 146-147. 
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por Schelling, fue un buen conocedor de Aristóteles 8, pero hereda 
del pensamiento alemán una concepción dialéctica de las relaciones 
entre naturaleza y espíritu que le lleva a separarse del concepto aris
totélico de. E~~~. La importancia del hábito estriba, para Ravaisson, 
en que en el proceso de su formación el hombre percibe el movimiento 
por el que la voluntad se hace naturaleza, y en ese esfuerzo por ven
cer las resistencias de la pasión el espíritu toma conciencia de sí 9. 

En tal contexto, el proceso de habituación en general se entiende 
como un movimiento del espíritu hacia la naturaleza, pero que no 
termina en la espiritualización de ésta, sino con la decadencia del es
píritu en la inclinación de tipo natural: «El Hábito es, por así decir, 
la diferencia infinitesimal, o mejor, el flujo dinámico de la Voluntad 
hacia la Naturaleza. La naturaleza es el límite del movimiento ( ... ) El 
hábito transforma los movimientos voluntarios en movimientos ins
tintivos» 10. El hábito es así una segunda naturaleza procedente de 
una degradación progresiva de la conciencia y de la voluntad 11; Y «la 
historia del Hábito ----concluye Ravaisson- representa el retorno de 
la Libertad a la Naturaleza, o más bien la invasión del dominio de 
la libertad por obra de la espontaneidad natural» 12. 

La segunda causa de la deformación del concepto de hábito, ya 
mencionada, es la mala intelección de la doctrina tomista, que, a mi 
juicio, ha sido motivada por la omisión frecuente de un atento estu
dio sobre el modo de obrar propio de los hábitos morales. Santo To
más afirma que las virtudes morales otorgan a las potencias operati
vas una inclinación per modum naturae hacia el fin debido 13, deter
minándolas ad unum (ad bonum morale) en un cierto sentido. Las 
potencias humanas quedan inclinadas, en efecto, hacia el bien moral 
que es la justicia, la fortaleza, etc., y su operación buena resulta más 
fácil y agradable, pero esto no autoriza a pensar que las obras virtuo
sas son realizadas de modo semiautomático, sin deliberación -que es 
algo distinto a la vacilación yal titubeo-, porque la justicia, la for-

8. Ravaisson es autor, entre otras obras, de Essai sur la Metaphysique 
d'Aristote, 2 vols. librería de Joubert, París 1837 y 1846. 

9. Cfr. F. RAVAISSON, L'abitudine, trad. italiana de A. Tilgher, ed. Tiber, 
Roma 1917, pp. 22 ss. Ravaisson tiene muy en cuenta en esta obra la Memoire sur 
l'habitude, publicada por Maine de Biran en 1802. 

10. F. RAVAISSON, o.c., p; 43. 
11. Cfr. ibid., p. 46. 
12 . . Ibid., p. 66. Sobre el pensamiento de Maine de Biran y Ravaisson, dr. 

T. URDÁNOZ, La teoría de los hábitos en la . filosofía moderna, en «Revista de 
Filosofía», CSIC, 48 (1954) pp: 89-124; G. MICHELET; Maine de Biran, Blond, 
París 1906; A. CRESSON, Maine de Biran, PUF, París 1950. 

13. «lnclinatio in finem illum pertinet ad virtutem moralem quae consentit 
in bonurn rationis per modulO naturae» (Scriptum super SententUs, lib. III, d. 33, 
q. II, a. 3, sol.; ed. Vives.) Citaremos In 1 (Il, IlI, IV) Sent. 
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taleza, etc., son términos de la inclinación virtuosa per modum natu
rae en cuanto bienes abstractos, invariables y uniformes, que sin em
bargo han de ser realizados de modo multiforme y variable en las 
acciones humanas particulares. La inclinación virtuosa no termina in
mediatamente en un acto concreto, sino en una ratio volendi seu ope
randi que hace elegibles todos los actos estimados por el juicio pru
dencial, hic et nunc, como justos, fuertes, templados, etc. La acción 
virtuosa no procede del espíritu como término inmediato de un pro
ceso per modum naturae, asemejable quizás a un proceso automático, 
porque la virtud moral es una «segunda naturaleza» humana, y como 
tal obra electivamente. La obra virtuosa, dice Santo Tomás, es una 
elección, y la inclinación otorgada por la virtud se da con elección 14. 

La virtud moral tiene dos aspectos. Es una inclinación ad unum 
(a respetar el derecho ajeno, a moderar el deseo de placer, etc.), y 
es también una fuerza electiva que requiere un máximo empeño de 
la libertad personal. Por eso, para restaurar el genuino sentido de los 
conceptos clásicos de ~!;~c; y habitus parece oportuno proceder a un 
estudio detenido de los textos aristotélico-tomistas, donde esta pecu
liar naturaleza de las virtudes morales quedó técnicamente fijada me
diante el concepto de hábito electivo. 

n. LA VIRTUD MORAL COMO HÁBITO ELECTIVO 

1. La doctrina de Arist6teles sobre la virtud moral 

En las obras de Santo Tomás de Aquino se encuentran varias de
finiciones de virtud. Algunas son utilizadas ocasionalmente, como ci
tas de alguna autoridad que provocan una objeción o sugieren la res
puesta a algún argumento. Hay otras, sin embargo, que son emplea
das con mayor frecuencia, y que desempeñan un papel importante 
en la exposición de los diversos aspectos de la virtud. Entre éstas 
cabe destacar una de origen agustiniano: «la virtud es una buena 
cualidad del alma por la que se vive rectamente, que nadie usa mal, 
y que Dios obra en nosotros sin nosotros» 15; Y tres de origen aristo
tólico: «disposición de 10 perfecto a 10 mejor» 16, «virtud es lo que 

14. «Inclinatio virtutis moralis est cum electione» (S. Tb., I-II, q. 58, a. 4, 
ad 1). 

15. SAN AGUSTíN, De libero arbitrio, II, 19, ML 32, 1268; cir. S. Tb., I-I1, 
q. 55, a. 4 y De virtutibus in communi, q. un., a. 2. 

16. ARISTÓTELES, Física, VII, 3, 346 a 13; cir. S. Tb., I-I1, q. 55, a. 2. 
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hace bueno al que la posee y hace buena su obra» 17, y, en tercer 
lugar, la definición que aquí nos interesa: «es la virtud un hábito elec
tivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, y que está 
regulado por la recta razón en la forma que lo regularía el hombre ver
daderamente prudente» 18. 

Santo Tomás hace un uso muy amplio de esta última definición 19, 

empleándola de modo preferencial siempre que trata del medio de la 
virtud y de la relación existente entre las virtudes morales que per
feccionan los apetitos del alma y la virtud de la prudencia. Algunos 
comentaristas del Aquinate, como Juan de Santo Tomás y Cayetano, 
dedicarán algunas páginas al estudio de la noción de hábito electivo 20, 

que posteriormente ha sido objeto de un olvido casi generalizado 21. 

El estudio del contexto del mencionado pasaje aristotélico parece 
indicar que la noción de electivo conviene al hábito moral por dos 
razones que examino a continuación. 

a) La operación electiva de la virtud. 

El punto de referencia de las reflexiones de Aristóteles en torno 
a las virtudes en general es la doctrina socratico-platónica de la «vir
tud ciencia» 22, que de alguna manera llegaba a diluir la noción de 
culpa moral. Sócrates, en efecto, «no separaba la verdad y la mora-

17. ARISTÓTELES, Etiea a Nie6maco, H, cc. 5 y 6; citatemos Etbie. Nie .. 
Cfr. SANTO TOMÁS DE AQUINO, Quaestiones Quodlibetales, IV, q. 2, a. 2 y 
De virt.in eommuni, q. un., a. 1. 

18. Etbie. Nie., H, 6, 1106 b 36 - 1107 a 2. Utilizaremos la traducción 
castellana de Patricio de Azcárate en «Obras completas de Aristóteles», Anaconda, 
Buenos Aires 1947, tomo 1, modificándola a veces según el texto griego editado 
por ]. Burnet, Tbe Etbies of Aristotle, Methuen, Londres 1900. Cfr. De Virt. in 
eommuni, q. un., a. 1. , 

19. Cfr. por ejemplo: In 1 Sen,., d. 46, q. 1, Exp. textus; In nI Sent., 
d. 33, q. H, a. 3, sol. y ad 1; ibid., a. 4. sol. H y ad 1; In In Sent., d. 35, 
q. I, a. 3, sol. HI; S. Tb., I-H, q. 56. a. 4, ad 4; q. 57, a. 5; q. 58, a. 1; 
In n Etbie., lect. 4, n. 283; lect. 5, n. 301; lect 7, nn. 322 y 323; ln nI Etbie., 
lect. 1, un. 382 y 383; lect. 5, n. 432 y 433; In VI Etbie., lect. 2, n. 1129; lect. 10, 
n. 1271; lect. 12, n. 2119; De virt. in eommuni, q. un., a. 9 y a. 13. 

20. Cfr. JUAN DE SANTO TOMÁS, Cursus Tbeologieus, Desclée, París 1937, 
vol. 1, p. 171; Y los comentarios de CAYETANO a la S. Tb., I-H, q. 56, a. 4; q. 58, 
a. 5; q.65, a. 1; ed. Leonina de la Summa Tbeologiae, Typographia Polyglotta 
S.C. De Propaganda Fidei, Roma 1891. 

21. La mayoría de los tratados de Etica más recientes omiten el estudio del 
concepto de hábito electivo. Entre los que he manejado últimamente, sólo el de 
R. SIMÓN (Moral, Herder, 3." ed., Barcelona 1978) le dedica algún espacio. 

22. Esta doctrina está presente al menos en el Platón de los prlIDeros Diá
logos. Cfr. W. JAEGER, Aristoteles, 2." ed. italiana, La Nuova Italia, Florencia, 
1960, pp. 100-103, 108-110, 324-327 y 578-579; VAN LIESHOUT, La tbéorie 
plotinienne de la vertu, Friburgo H., 1926, pp. 9-15; C. VICOL, La filosofía moral 
de Arist6teles en sus etapas evolutivas, CSIC, Madrid 1973, vol. 1, pp. 194-195. 
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lidad, sino que creía que aquél que conoce el bien, obra también de 
acuerdo con ello, y el que conoce el mal, lo evita de por sí» 23, de 
manera que el hombre sólo obra el mal por ignorancia, involuntaria
mente. «'Preguntad, decía él, a un hombre, sea el que sea, si quiere 
ser bueno o malo y veréis con seguridad que no hay ninguno que 
prefiera nunca ser vicioso. Haced la misma prueba con el valor, con 
la cobardía y con todas las demás virtudes, y tendréis siempre el mis
mo resultado'. Sócrates deducía de aquí, que si hay hombres malos, 
lo son a pesar suyo, y por consiguiente que los hombres, a su juicio, 
son virtuosos sin la menor intervención de ellos mismos» 24. 

Uno de los elementos esenciales de la crítica aristotélica a este 
concepto de «virtud ciencia» es la defensa de la responsabilidad mo
ral del hombre, es decir, la idea de que el hombre es causa y prin
cipio de sus actos, y que a él debe imputarse la bondad o malicia de 
los mismos. 

Aristóteles afronta la prueba en tres fases sucesivas. Afirma, en 
primer lugar, que los disposiciones morales no vienen dadas por la 
naturaleza, pues lo que es natural no puede modificarse por el ejer
cicio, mientras que comprobamos que nos hacemos justos practicando 
actos de justicia; templados, dominando los deseos de placer que 
parecen desordenados, y así con las demás virtudes 25. 

Es necesario determinar después si los actos que engendran dis
posiciones viciosas son realmente imputables, ya que se trata de ac
ciones en las que el móvil principal parece ser el deseo de placer o 
el impulso agresivo más que la razón y la voluntad. Aristóteles res
ponde con un detallado análisis del acto voluntario, en que deja en 
claro que puede considerarse voluntario todo acto procedente de uno 
de estos tres principios: apetito (3PEt;LC;) en sus tres modalidades: 
voluntad, impulso agresivo y deseo de placer (~oú).:rlCTLC;, i}u¡J.6c;, 
E'ltLi}U¡J.~cx.); propósito deliberado (TtPOcx.!pECTLC;) y pensamiento (OL<XVOLcx.); 
en consecuencia, los actos realizados a instancias del deseo son volun
tarios, tanto más si se considera que el placer y el dolor ordinaria
mente no ejercen un influjo irresistible, de manera que está en nues
tro poder. realizar o no la acción a que ellos impulsan 26. Somos por 
tanto responsables de la formación de nuestras disposiciones, y de 
que el bien y el mal nos aparezca de una determinada manera, lo 
que no impide que esas disposiciones, una vez adquiridas responsa
blemente, no sean fáciles de quitar. 

23. ]ENOFONTE, Memorables, nI, 9, 4. Cfr. R. SIMETERRE, La théorie socra-
tique de la vertu-science seton les «Memorables» de Xénophon, París 1938. 

24. ARISTÓTELES, Gran Moral, lib. 1, c. 10; trad. P. de Azcárate. 
25. Cfr. Ethic Nic., n, 1, 1103 a 14 ss. 
26. Cfr. ibid., In, 7, 1110 b9 ss. 
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Aclara, por último, que los actos a que se refieren las virtudes 
y los vicios no sólo son voluntarios (procedentes de un principio inte
rior al hombre), sino que además son 1tpOaLpE't'Lxi}, procedentes de 
una elección deliberada 27. La elección pertenece al género de 10 vo
luntario, pero no todo lo voluntario es objeto de una elección delibe
rada, ya que sobre los fines, las cosas imposibles, lo que sucede ne
cesariamente, y en general sobre todo lo que no está en nuestra po
testad no cabe deliberación ni elección 28. Aristóteles puede así cerrar 
su razonamiento: si la elección sólo tiene por objeto lo que cae bajo 
mi poder inmediato, y la virtud y el vicio son 1tpOaLpE't'Lxi}, la vir" 
tud y . el vicio están bajo mi potestad y soy responsable de ellas 29. 

Este es el contexto en que aparece la noción de elección (1tpoaC
pEO'L<;), acerca de la que los diversos estudiosos han propuesto va
loraciones muy dispares 30. En todo caso, es claro que esa noción debe 
entrar en la definición de virtud junto con los conceptos de medio y 
recta razón, y así la virtud es «hábito electivo que consiste en un 
término medio relativo a nosotros, y que está regulado por la recta 
razón en la forma que lo regularía el hombre verdaderamente pru
dente» 31. La virtud moral es hábito electivo, tanto porque su ámbito 
es aquél donde cabe deliberación y elección, cuanto porque su acto 
propio es la elección recta, de manera que «la elección parece ser el 
elemento más esencial de la virtud; y ella, mucho mejor que las accio
nes mismas del agente, nos permite apreciar las cualidades morales 
de éste» 32. 

Aunque el concepto de elección reflexiva estaba ya presente en 
las discusiones de la Academia en torno al derecho penal 33, parece 
que en la ética aristotélica adquiere un nuevo significado, que no 
todos valoran de la misma manera. Ross piensa que la doctrina ex
puesta en el libro II de la Etica a Nicómaco tendrá escaso efecto 
en el uso general del término 1tpOaípEO'L<; en el resto de la obra aris
totélica 34; para J aeger esa doctrina significa el descubrimiento del 
valor de la personalidad moral en su vertiente subjetiva, en sentido 

27. Cfr. ibid., nI, 5, 1113 b 5-6. 
28. Cfr. ibid., In, CC. 4 y 5. 
29. Cfr. ibid., nI, 5, 1113 b 5 ss. 
30. Cfr. W. JAEGER, O.C., pp. 325 ss.; W. D. Ross, Aristatele, Feltrinelli, Mi

lán 1971; pp. 190 ss.; G. REALE, Intraduziane a Aristatele, Laterza, Roma 1974; 
pp. 115 ss. 

31. 
31. «E~L<; 1tpOaípE't'Lxi}, Év (.lE0'6't''I'}'t'L ouO'a 't''I'} 1tpO~ nuac;" WPLO'UÉV'I'} Myw 

xaL t1l av ó epp6VL(.lO<; ÓpíO'ELEV». (Ethic. Nic., II, 6, 1106 b 36 - 1107 a 2). 
32. Ibid., III, 2, 1111 b 5-6. 
33. Cfr. C. VICOL, O.C., pp. 194-195. 
34. Cfr. W. D. Ross, O.C., p. 192. 
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bastante cercano al concepto moderno de autonomía defendido por 
Kant 35; Reale, por su parte, piensa que está en función de la dis
cusión acerca de la voluntariedad de la virtud, y que no debe verse 
en ella una noción de libertad que en realidad trajo consigo el Cris
tianismo 36. 

Por el momento se puede afirmar que la noción de virtud como 
hábito de elegir bien implica un exacto conocimiento de la natura
leza de la virtud moral. Nos permite entenderla, en efecto, no como 
un automatismo operativo, una degradación de la espontaneidad de 
la razón en la inercia de la naturaleza como dice Ravaisson 37, sino 
como una elevación de los apetitos al nivel de la razón y al de una 
participación de la misma libertad electiva. 

b) El influjo dispositivo de la virtud en la elección. 

Otro elemento esencial de la crítica aristotélica al concepto de 
«virtud ciencia» consiste en señalar el hiato existente entre el conoci
miento universal (ciencia) y el obrar moral, hiato debido al influjo 
de las pasiones en la formación del propósito deliberado que está al 
origen de la conducta moral. 

Aristóteles parte de dos hechos de experiencia. Por una parte, 
la observación común de que los que adoptan la mejor conducta no 
son siempre los dotados de un juicio teórico más perfecto, y que mu
chas veces los que mejor juzgan las cosas prefieren en su conducta 
práctica lo que no deberían preferir 38; por otra, la praxis habitual 
de legisladores y gobernantes que prevén y aplican penas a los que 
cometen actos culpables, «siempre que esas acciones no son el resul
tado de una coacción o de una ignorancia de la que el agente no sea 
responsable» 38. Estos hechos muestran que en la vida moral puede 
dars.e un hiato entre ciencia y obrar moral, que en el orden cognosci
tivo implica una posible ruptura entre conocimiento universal (cien
cia) y conocimiento particular que guía la acción concreta. A la ig
norancia general o privación de ciencia, de la que se sigue en prin
cipio un acto involuntario, Aristóteles añade ahora el concepto de 
ignorancia particular, que habrá que examinar atentamente al estu
diar 10 voluntario y lo involuntario, porque «la ignorancia que presi-

35. Cfr. W. JAEGER, O.C., pp. 533·548. 
36. Cfr. G. REALE, O.C., p. 119. 
37. Cfr. F. RAVAISSON, O.C., pp. 43 ss. 
38. Cfr. Ethic. Nic., III, 2, 1112 a 8 ss. 
39. Ibid., III, 5, 1113 b 24·25. 
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de la elección misma del agente no es causa de que su acto sea invo
luntario; es causa únicamente de su perversidad» 40. 

Un problema semejante se plantea en el plano de la voluntad. 
Desde el momento que Aristóteles concibe la razón como un princi
pio de rectitud, ha de admitir la misma calificación para el apetito 
que se sigue de ella, de manera que «es preciso decir de una manera 
absoluta y de conformidad con la verdad que el bien es el objeto de la 
voluntad» 41, aunque la confrontación de esta tesis con la realidad ex
perimentada parece llevar a una contradicción. Si la voluntad sólo 
quiere el bien, habrá que afirmar que la obra del hombre que ha 
elegido mal no es realmente querida por él, y así ha obrado involun
tariamente. Si para obviar la dificultad se afirma que el objeto de 
la voluntad es el bien aparente, 10 que aparece como bien en cada 
caso al sujeto, pierde toda objetividad el bien, ya que éste dependería 
de nuestra opinión 42. Y tanto en un caso como en otro no hay lugar 
para la culpa ni para el castigo, lo que contradice la experiencia y el 
uso común entre los hombres. 

Para Aristóteles, es el influjo de las pasiones sobre la razón y la 
voluntad 10 que explica el hiato existente tanto entre ciencia y cono
cimiento particular como entre apetito de felicidad y elección torcida 
que aleja del verdadero bien. Aristóteles habla de engaño (&:Ttá:t'ij), 
en cuanto que nuestra naturaleza es de tal modo que 10 placentero 
nos aparece como bueno y 10 doloroso como malo, 10 cual no siem
pre conduce a una recta estimación del bien y del mal 43 sino que, por 
el contrario, la búsqueda del placer muchas veces nos arrastra al mal 
y el temor del dolor nos retrae del bien 44. De esta manera el placer 
y el dolor puede llevarnos a decaer del bien que nos es connatural, 
obstaculizando la aplicación al caso concreto del conocimiento univer
sal, de 10 que se sigue también una mala actuación de la voluntad, 
que resulta engañada acerca de la bondad o malicia del objeto que 
le es propuesto. 

Desde este punto de vista Aristóteles señala que la virtud moral 
debe regular de acuerdo a la recta razón los movimientos de las pa
siones, «preparándonos respecto de los placeres y los dolores de tal 
manera que · nuestra conducta sea 10 mejor posible» 45. Quien no 
está dispuesto a abstenerse de ninguna cosa placentera no podrá me
nos que incurrir en el mal, 10 mismo que quien no es capaz de so-

40. Ibid., III, 1, 1110 b 31-33. 
41. Ibid., III, 4, 1113 a 23-24. 
42. Cfr. ibid., III, 4, 1113 a 15 ss. 
43 . Cfr. ibid., IlI, 4, 1113 a 30 ss. 
44. Cfr. ibid., II, 3, 1104 b 5 ss. 
45. Ibid., Il, 3, 1104 b 27-28. 
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portar el dolor y el peligro o quien, por el contrario, afronta sin dis
cernimiento todos los peligros o se priva por sistema de todo 10 agra
dable. Se trata, en definitiva, de tener una adecuada disposición que 
permita comportarse de acuerdo a la razón y a las exigencias del bien 
íntegro de la persona, que comprende 10 sensible y 10 espiritual debi
damente jerarquizado. No se trata de no gozar o de no temer, sino 
de estar dispuesto a gozar y a temer de 10 que conviene, cuando con
viene y en la medida señalada por el recto juicio. 

La virtud moral no consiste, pues, ni en vivir según la máxima 
del placer ni en evitar todo movimiento en pos de 10 agradable, sino 
en encontrar un justo medio que no exceda la medida de la razón 
ni por exceso ni por defecto 46: la virtud está en el medio. Y en cuan
to hábito que nos induce a preferir el medio en las pasiones y en 
las operaciones que son ad alterum) la virtud permite una recta esti
mación de la bondad o malicia de las acciones concretas, mientras que 
el vicio impide que el conocimiento universal ilumine los objetivos 
de nuestro obrar. El objeto de la voluntad es ciertamente el bien, 
«pero para cada uno en particular es el bien tal como le aparece ( ... ) 
El hombre virtuoso sabe siempre juzgar las cosas como es debido; 
y conoce la verdad respecto de cada una de ellas; porque según son 
las disposiciones morales del hombre, así las cosas varían ( ... ) Qui
zá la gran superioridad del hombre virtuoso consiste en que ve la ver
dad en todas las cosas, porque él es como su regla y medida, mien
tras que para el vulgo el error en general procede del placer, el cual 
parece ser el bien,sin serlo realmente. El vulgo escoge el placer, 
que toma por el bien; y huye del dolor que toma por el mal» 47. El 
conocimiento adecuado del bien y del mal en la acción concreta no re
quiere únicamente la perfección del intelecto, sino también una recta 
disposición de la parte afectiva del alma, sin la cual la razón no puede 
desempeñar su función rectora de la conducta, como Aristóteles ex
plicará en el libro VI de la Etica a Nicómaco al estudiar la prudencia. 

En resumen, la doctrina aristotélica de la virtud moral, como 
consecuencia de la crítica al socratismo ético, ha desplazado su cen
tro de atención desde el problema del saber al de las condiciones 
de la recta elección particular. La virtud moral, en cuanto modera 
las pasiones y su fluir en la actividad práctica de la razón, permite 
una recta estimación de la bondad o malicia de las acciones par
ticulares, mientras que el vicio impide que el conocimiento univer
sal se extenda hasta los objetivos concretos de nuestras acciones. 
Este es, en definitiva, el segundo aspecto electivo de la virtud mo-

46. Cfr. ibid., II, 6, 1107 a. 
47. Ibid., III, 4, 1113 a 24-36. 
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ral: la virtud es principio de la recta elección en cuanto influye dis
positivamente en la rectitud del juicio práctico de la razón. 

2. La noción tomista de hábito electivo 

Ya he señalado que Santo Tomás acepta plenamente la nOCion 
de virtud moral como hábito electivo, y distingue en ella, como 
Aristóteles, dos aspectos: a) la virtud es hábito electivo atendiendo 
en primer lugar al acto que le es más propio, la elección recta; b) 
en segundo lugar es también hábito electivo porque inclina a la 
recta elección consolidando su principio, que es la intención del fin 
debido. Trataré a continuación estos dos aspectos, aludiendo al final 
a la relación que tienen entre sí. 

a) El aspecto electivo de la virtud. 

En el Comentario a la Etica a Nicómaco} el Aquinate distingue 
cuatro elementos en la definición aristotélica de virtud moral: a) el 
género de la virtud (habitus); b) su acto propio y principal (elec
tivus); c) el objeto de la elección (in medietate existens)} y d) la 
causa de su bondad (recta ratio) 48. 

Santo Tomás estima que la virtud moral es hábito electivo por 
su acto Pl;opio y principal: la elección recta 49. La calificación de 
electivo conviene propiamente al acto de la virtud y al modo en que 
se realiza, y de ahí se extiende al hábito considerado en sí mismo, 
ya que al ser éste un principio de acción debe definirse por el acto 
que le es característico 50. Es lo que hacemos ordinariamente cuan
do decimos que tal o cual conducta es virtud o es vicio 51. 

La elección no es el único acto de la virtud moral. Esta no con
siste únicamente en buenos propósitos, sino que requiere también 
su efectiva realización. La virtud perfecciona al sujeto en la decisión 
interior y en la ejecución externa: el hombre fuerte decide rápida
mente afrontar los peligros necesarios para obrar el bien, y acomete 
externamente la obra con firmeza y constancia que no saben de vaci
laciones. 

48. «5ecundum est actus virtutis moralis ( ... ) Et hoc tangit cum dicit 
electivus, idest secundum electionem operans» (In JI Bthíc., lect. 7, n. 322). 

49. «Principale enim virtutis est electio» (/bid.); «Proprium virtutis mora
lis est facere electionem rectam» (S. Th., I-II, q. 65, a. 1). 

50. «Oportet enim habitum definiri per actum» (In JI Bthíc., lect. 7, n. 322). 
51. «Potest enim virtus dici ipse actus virtutis» (In JI Bthíc., lect. 5, 

n. 301). 
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Sin embargo, Santo Tomás repite con frecuencia que la obra 
propia y principal de la virtud es la elección recta 52, Y que sin ésta 
no puede hablarse de virtud 53. La obra externa adecuada a la nor
ma, por el contrario, puede no seguir al hábito moral, bien porque 
la acción sea meramente interna o porque su efecto externo sea 
impedido por motivos ajenos a la voluntad y previsión del sujeto, 
o bien porque la acción externamente buena proceda de la igno
rancia, la casualidad o del influjo de un fin o pasión mala. 

La virtud lleva a hacer el bien y a hacerlo virtuosamente. Esto 
último requiere tres condiciones: a) saber 10 que se hace; b) elegir 
internamente la obra buena en cuanto tal -obra per electionem, 
ex electione o secundum electionem 54_; c) obrar con firmeza y 
constancia 55. Por eso dice Santo Tomás que juzga de la virtud y del 
vicio más por la elección interior que por la acción externa 56, ya 
que la obra de virtud dice necesariamente relación a la elección 
recta: o es una elección o al menos no se da sin ella 57. 

Pero la obra virtuosa es no sólo objeto de elección, sino que 
ha de realizarse también electivamente. Este es el punto esencial. 
Los actos de las virtudes intelectuales, la ciencia o la sabiduría por 
ejemplo, son elegidos por la voluntad, pero no son en sí mismos 
elecciones. Por eso sólo las virtudes morales son hábitos electivos: 
la elección es, en efecto, un acto de orden apetitivo, por 10 que sólo 
los hábitos que inhieren en las potencias apetitivas obran electiva
mente y pueden llamarse electivos 56. 

52. Además de los textos citados en nota 49: «Haec enim cognitio ad dectio
nem requiritur, in qua principaliter consistit moralis virtus» (In III Sent., d. 35, 
q. 1, a. 3, sol. Il); «Electio maxime videtur esse propria virtuti» (In III Ethic., 
lect. 5, n. 432). 

53. «Si autem accipiatur virtus pro habitu ipso virtutis, sic etiam virtus 
non est sine dectione, sicut causa non est sine proprio effectu» (In II Ethic., 
lect. 5, n. 301). 

54. «Virtus per electionem operatur» (In III Ethic., lect., 1, n. 382); «Sed 
operetur ex dectione» (In II Ethic., lect. 4, n. 283); la expresión secundum elec
tionem aparece en uno de los textos citados en la nota 48. 

55. Cfr. In II Ethic., lect. 4, n. 283. 
56. «Et huiusmodi ratio manifestatur ex eo quod cum ex habitu virtutis 

procedat et interior dectio et exterior operatio, mores virtuosi vd vitiosi magis 
diiudicantur ex e1ectione quam ex operibus exterioribus. Omnis enim virtuosus 
eligit bonum» (In III Ethic., lect. 5, n. 433). 

57. «Virtutes enim vd sunt e1ectiones, ve1 non sunt sine e1ectione» (In 
II Ethic., lect. 5, n. 301). 

58. «Ad secundum dicendum quod omnis actus virtutispotest ex e1ectione 
agi: sed electionem rectam agit sola vÍftus quae est in appetitiva parte animae; 
dictum est enim supra quod eligere est actus appetitivae partis. Unde habitus 
e1ectivus, qui scilicet est e1ectionis principium, est solum ille qui perficit vim 
appetitivam: quamvisetiam aliorum habituum actus sub e1ectione cadere possint» 
(S. Th., l-II, q. 58, a. 1, ad 2). 
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Los hábitos morales se adecúan al modo de obrar característico 
de las potencias que perfeccionan, es decir, a la libertad. Por eso 
la virtud moral no pasa por encima de la deliberación y elección, 
sino que garantiza que una y otra sean rectas; la acción virtuosa no 
se realiza instintiva o automáticamente, sino de modo electivo, por
que así obran las potencias en que inhieren esas virtudes. En este 
sentido S. Agustín definió la virtud moral como «el buen uso del 
libre albedrío» 59. 

El Aquinate extiende la denominación de hábito electivo tam
bién a los vicios, que actúan de modo semejante a la virtud, aunque 
en sentido contrario. Quien obra movido por un vicio obra por ma
licia, y no por debilidad, porque el hábito moral lleva a elegir 10 que 
resulta conveniente a la disposición por él otorgada a la potencia, y 
elegir el mal es obrar por malicia (10. «Es importante señalar -es
cribe Mennessier- que los vicios propiamente dichos son también 
hábitos, es decir, una realidad de orden profundamente espiritual. 
Existe en el vicio, tal como lo entiende Santo Tomás de Aquino, algo 
más que una simple habituación perversa en el sentido corriente de 
la palabra. El 'vicioso' verdadero pone cada vez más espíritu y vo
luntad en el mal uso que hace de sus potencias de acción. No suelta 
simplemente las riendas a sus pasiones. En cierto sentido, él mismo 
las gobierna. Se prestan a todos los refinamientos de su mala vo
luntad. Por paradójico que parezca, hay en el vicio una especie de 
espiritualización al revés. Así el peccatum ex habitu es una de las 
formas más características del pecado de malicia, muy diferente, 
digámoslo una vez más, del hábito pasivo que disminuye la liber
tad» 61. Quien, en cambio, obra movido p.or una pasión desordenada 
también elige 10 que hace, pero la elección no es en él el primer 
principio del pecado, ya que ha sido forzada en su estructura inte
lectual-volitiva por el movimiento desordenado del apetito sensi
ble. Santo Tomás dice que ese sujeto peca eligens, pero no ex elec
tione, y su pecado es entonces ex infirmitate, por debilidad 62. 

Hábito electivo significa, en resumen, no sólo que su acto sea 
objeto de elección por parte del sujeto, ya que esto pertenece tam
bién a las virtudes intelectuales (no electivas), sino que su acto prin-

59. «Virtus est bonus usus liberi arbitrii» (S. AGUSTÍN, De libero arbitrio, 
II, c. 19, ML 32, 1268). 

60. «Peccatum ex certa malitia dicitur esse quod est ex electione mali. 
Sed unicuique est eligibile id ad quod inc1inatur per proprium habitum ( ... ) Ergo 
peccatum quod est ex habitu, est ex certa malitia» (S. Tb., I-II, q. 78, a. 2). 

61. A. 1. MENNESSIER, Los hábitos y las virtudes, en la obra colectiva «Inicia
ción teológica», Herder, Barcelona 1959; vol. n, p. 187. 

62. Cfr. S. Tb., I-n, q. 78, a. 4, ad 3. 
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cipales disponer bien o mal el obrar humano en el momento de la 
elección libre, 10 que sólo puede suceder si el hábito mismo obra 
secundum electionem y es en sí mismo una disposición estable a 
elegir de una determinada manera. Ciertamente el hábito otorga una 
determinación, pues la virtud moral propicia la elección recta y el 
vicio la elección perversa, pero esa determinación consiste en facili
tar las condiciones para que el proceso deliberativo y electivo se rea
lice coherentemente a partir de unos fines y se vea libre de interfe
rencias, sin ligar en ningún momento el libre juicio acerca de la 
acción operable. En el caso de la virtud se da un potenciainiento de 
la libertad; el vicio, en cambio, la degrada moralmente. 

b) El aspecto intencional de la virtud. 

La definición de virtud como hábito electivo del medio regulado 
por la recta razón pone de manifiesto que la elección tiene un elemen
to apetitivo y otro cognoscitivo. La elección es propiamente una pre
ferencia, un decidirse por un acto dejando de lado otros, que la vo
luntad realiza guiada por un juicio práctico de la razón, que en este 
cometido es perfeccionada por la virtud de la prudencia 63. Sin juicio 
prudencial no hay elección virtuosa, ya que la voluntad sigue al juicio 
práctico de la razón. 

Aristóteles señala un influjo de la virtud y del vicio sobre ese jui
cio de la razón: tal como es cada uno, así le parece el bien 64; el vir
tuoso juzga rectamente, mientras que el hombre dominado por el 
vicio resulta engañado. De aquí resulta que la elección recta, acto pro
pio de la virtud moral, supone una ordenación previa de las facultades 
del alma, ordenación que ha de ser estable y difícilmente movible si 
quiero seguir considerando la virtud como hábito que me induce a 
preferir el medio en las acciones y pasiones. Por decirlo de modo 
gráfico, la virtud parece suponer la virtud; o más propiamente, el 
acto electivo de la virtud requiere la previa existencia de otra di
mensión de la virtud, consistente en una ordenación habitual de las 
potencias apetitivas. ¿En qué consiste esta segunda dimensión de la 
virtud? 

El análisis tomista de la psicología del acto humano muestra 
que todo el orden de la elección, en sus aspectos cognoscitivos y 
apetitivos, dependen del orden de la intención. Se llama intención 
a la volición eficaz de un fin que, en su realidad fáctica, no es inme-

63. aro S. Tb., I-II, q. 13, a. 1. 
64. aro Etbic. Nic., I1I, 4, 1113 a 24-26. 
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diatamente alcanzable por el sujeto 65, de manera que su' volición im
plica necesariamente la búsqueda y elección de una serie de actos 
-medios- en orden a ese fin 66. El acto de intención puede darse, 
de modo analógico, tanto en la voluntad como en los . apetitos sen
sibles, precedido en ambos casos por un acto de conocimiento. La 
estructura de la intención es en este sentido semejante a la de la elec
ción, sólo que el conocimiento previo a la intentio no consiste en una 
deliberación, sino en una aprehensión del fin y de su bondad o con
veniencia para el sujeto. La deliberación es un razonamiento silogís
tico de tipo resolutivo 67 que toma como premisa mayor el fin al que 
se dirige la intención; por eso, el fin, formalmente tomado en cuanto 
fin, nunca es sometido a deliberación, ya que someterlo a ésta es 
ordenarlo a otra cosa, y por tanto tomarlo como medio 66. 

La intención pone en marcha el proceso de deliberación y elec
ción, y 10 determina moralmente en un cierto sentido. Si la inten
ción es mala, todo el proceso deliberativo queda viciado en su prin" 
cipio, y ese mal no puede ser compensado por la posible bondad que 
los medios pudieran tener en sí mismos. La intención buena, en cam
bio, es un principio interior de rectitud, pero no garantiza necesa
riamente la bondad total de la acción, ya que el mal puede introdu
cirse a 10 largo del proceso deliberativo y electivo, llegando a concluir 
en medios malos para un fin bueno, lo cual no es justificable 69. 

La elección recta requiere, pues, la intención recta. Una disposi
ción habitual para elegir bien supone una rectitud habitual de la 
intención, que será obra del hábito moral siempre que esa rectitud 
no proceda de la misma naturaleza. Veamos más despacio qué sucede 
en la conducta humana. 

La aprehensión del bien humano último en abstracto (la felicidad) 
y de los fines próximos (justicia, fortaleza, templanza, etc., como 
exigencias de la felicidad humana) es dada naturalmente por el hábito 
de la sindéresis. De aquí se sigue que la voluntad tienda naturalmente 
hacia esos bienes, sin necesidad de que una virtud moral haya de 

65. «Per hoc autem quod dicitur in aliquid tendere, importatur quaedam 
distantia illius in quod aliquid tendit; et ideo quando appetitus fertur inmediate 
in aliquid, non dicitur esse intentio illius, sive hoc sit finis ultimus, sive sit 
aliquid ad finem ultimum; sed quando per unum quod vult in aliud pervenire 
nititur, illius in quod pervenire nititur dicitur esse intentio» (In JI Sent., d. 38, 
q. 1, a. 3, soL); cfr. H. D. SIMONIN, La notion d'«intentio» dans l'oeuvre de 
Saint Thomas d'Aquin, en «Revue des Sciences philosophiques et théologiques», 
19 (1930); pp. 451-456. .. 

66. Cfr. S. Th., I-II, q. 12, a. 4, ad 3. 
67. Cfr. Ibid., I-II, q . 14, a. 5: 
68. Cfr. Ibid., I-II, q. 13, a. 3. 
69. Cfr. In JI Sent., d. 38, q. 1, a. 5 sol. 
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otorgarle la intención de esos fines, salvo en el caso de las opera
ciones ordenadas ad alterum, objeto de la justicia '10. Por esta razón, 
Santo Tomás afirma netamente que las virtudes de la fortaleza y la 
templanza inhieren en los apetitos sensibles, y no en la voluntad n. 

Dios como Ser en que estriba concretamente la felicidad humana 
no es, en el orden natural, objeto directo de ninguna virtud moral, 
aunque éstas influyen de modo indirecto, con una causalidad dispo
sitiva, en su conocimiento, y por tanto en la intención consiguiente 
de la voluntad. Se vuelve a dar aquí el fenómeno ya mencionado: 
tal como es cada uno, así le parece el fin. Compensa en este caso 
transcribir por entero un texto de Santo Tomás: «Que este hombre 
ponga su felicidad en este bien concreto, y aquel hombre en otra 
cosa, no le conviene a éste y a aquél en cuanto que son hombres, ya 
que en esa estimación y apetito los hombres difieren entre sí, sino 
que le conviene a cada uno en cuanto que es en sí mismo de una 
cierta manera. Se puede ser de cierta manera según la pasión y el 
hábito, por lo que si éstos cambian, otra cosa pasará a parecer lo me
jor. Esto sucede sobre todo con los que apetecen algo a causa de la 
pasión: cuando cesa la pasión, la ira o la concupiscencia por ejemplo, 
ya no juzgan de aquel bien como antes. Los hábitos son de suyo más 
permanentes, y por eso los hombres perseveran más firmemente en 
aquellas cosas que apetecen en virtud de un hábito, pero mientras 
el hábito pueda cambiar, también podrá variar la estimación y apeti
ción humana del fin último. Esto les sucede a los hombres sólo du
rante esta vida» '12. 

Tenemos así una primera dimensión intencional de la virtud: 
ésta es una disposición que afecta a la intención del fin último y de 
los fines próximos por parte de la voluntad humana, aunque esa 
intención no es directamente -salvo en el caso de la justicia, en el 
sentido indicado- acto de la virtud moral. Veamos ahora qué sucede 
en el orden de los apetitos sensibles. 

La voluntad se inclina naturalmente a los fines captados por la 
sindéresis, pero esa inclinación no se da por naturaleza en los ape
titos sensibles. Estos, en el hombre, pueden obedecer a la razón, pero 
conservan a la vez el movimiento instintivo hacia sus propios obje
tos, que se desencadena a partir de las representaciones de los sen
tidos internos o externos. En cuanto potencias pasivas, esto es, en 

70. Cfr. S. Th., I-lI, q. 56, a. 6; De Virt. in communi, q. un., a. 5. 
71. Cfr. De Veritate, q. 24, a. 4; S. Th., I-II, q. 56, a. 6 y De Virt. in com

muni, q. un., a. 5. La sentencia contraria de Duns Scoto es estudiada y criticada 
por Cayetano en su comentario a la S. Th., I-II, q. 56, a. 6. 

72. Compendium theologiae, 1, c. 174, n. 346. 
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cuanto potencias capaces de ser movidas por la razón y la voluntad, 
los apetitos sensibles han de ser perfeccionados por las virtudes de 
la fortaleza y la templanza. Cuando los apetitos padecen el movimien
to procedente de la razón y de la voluntad, son dispuestos de una 
cierta manera, de ahí que la repetición de actos (iteración de la mo
ción del principio superior) crea en ellos una disposición estable, 
una cualidad en la potencia pasiva, que se denomina hábito, y que 
Santo Tomás describe como <<una cierta disposición o forma sigilada 
e impresa en la potencia apetitiva por la razón» 73. Esta forma «ra
cionaliza» la potencia operativa sensible, la hace participar de la 
razón, y da origen, como toda forma 74, a una inclinación, que en 
este caso tiene como objeto los bienes captados naturalmente por la 
sindéresis. Por la cualidad virtuosa los apetitos sensibles se equipa
ran en cierta manera a la voluntad, apeteciendo per modum naturae 
el bonum rationis, de manera que los apetitos sensibles llegan a tener 
por la virtud la inclinación que la voluntad tiene por naturaleza. 

En este sentido afirma Santo Tomás que la virtud moral hace 
recta la intención -facit intentionem rectam 75_, ya que inclina los 
apetitos sensibles hacia los fines que hacen de premisa mayor en el 
silogismo deliberativo del virtuoso. En este aspecto intencional la 
virtud moral no depende de la prudencia, sino de la sindéresis; es 
más, la virtud moral como recta intención del fin es el principio y 
la regla de la prudencia 76. Esta inclinación de la virtud hacia los fines 
próximos no es en sí misma electiva, aunque sí es principio de elec
ción, ya que en un movimiento del apetito a modo de intención, un 
actus intentivus en terminología de Cayetano 77. Esta inclinación de 
la virtud, en efecto, tiene por objeto los bienes que son en sí mis
mos la fortaleza, la templanza, etc., es decir, fines que no son inme
diatamente alcanzables por el sujeto, sino ideales (virtudes) a cuya 

73. De Virt. in communi., q. un., a. 4. 
74. Cfr. S. Tb., J, q. 80, a. 1. 
75. In VI Etbic., leet. 10, n. 1269. 
76. «Determinatur veritas rationis praeticae secundum eoneordiam ad appe· 

titum reetum» (In VI Etbic., leet. 2, n. 1131), «principia prudentiae aecipiuntur 
secundum virtutes morales, quarum fines sunt principia prudentiae» (In X Etbic., 
leet. 12, n. 2114). 

77. «Et sic virtus moralis, ad quem speetat tendere in finem praeeognitum, 
ad finem praestitutum sibi a synderesi, tendit aetu qui voeatur velle, et intentio 
in voluntate, et in appetitu sensitivo appetitus per modum intentionis ( ... ). Propter 
quod in definitione, dum dicitur quod est habitus e1eetivus, implicitum dictum est 
quod etiam intentivus finis est» (CAYETANO, In I-JI, q. 58, a. 5). Es muy claro 
también el siguiente texto de JUAN DE SANTO TOMÁS: «Reetificatio autem inten
tionis in materiís virtutum ad ipsasmet virtutes pertinet: non seeuridum aetum 
consummatum et ultimum, qui est e1eetio (quía virtus moralis est habitus e1eetivus); 
sed quantum ad aetum primum et inchoatum, quo disponitur appetitus a virtute 
erga finem cirea suam materiam» (Cursus Tbeologicus, ea. cit. J, p. 171). 
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consecución se ordenan los actos concretos (electivos) en los que la 
persona intenta plasmar prudentemente las exigencias de la forta
leza, la templanza, etc. Se trata, pues de una inclinación que tiene 
en sentido estricto el carácter de intentio, y que constituye el as
pecto propiamente intencional de la virtud moral. 

Recapitulo ahora lo dicho acerca de los dos aspectos de la virtud, 
señalando a la vez la relación que los une entre sí. La pregunta a la 
que he de responder es ésta: ¿en qué consiste el perfeccionamiento 
otorgado por la virtud moral a los apetitos sensibles y a la voluntad 
(justicia)? La virtud moral humaniza los apetitos sensibles, perfeccio
nándolos per modum libertatis en dos fases sucesivas, paralelas a las 
que también pueden distinguirse en la voluntad misma. Esta posee 
una inclinación al bien, impresa por Dios en su naturaleza, que debe 
ser realizada en concreto por la libertad electiva. Esa inclinación na
tural (voluntas ut natura) hace que la voluntad quiera necesariamente 
el bien en cuanto tal, pero no suprime la libertad, sino que la hace 
posible. El fundamento de la voluntad libre es la naturaleza de la 
voluntad, su inclinación al bien en sí; «lo que conviene natural e 
inmóvilmente a alguno es necesario que sea el fundamento de todo lo 
demás, porque la naturaleza de cada cosa es lo primero en cada uno, 
y todo movimiento procede de algo inmóvil» 78. La libertad no se 
funda en la indiferencia respecto a los objetos, sino en la apetibilidad 
del bien como objeto formal propio y específico de la voluntad. 

Estos dos aspectos -naturaleza y libertad- pueden distinguirse 
en la virtud, y análogamente puedo llamarlos virtus ut natura y virtus 
ut ratio . Es el primero una inclinación per modum naturae, proce
dente de la cualidad adquirida, hacia el bien humano concebido por 
la sindéresis según una razón todavía abstracta: la fortaleza, la mode
ración, etc., como exigencias del bien propio. 

Este aspecto puede ser muy bien considerado como una «segun
da naturaleza». Pero como segunda naturaleza del hombre no es 
principio únicamente de una inclinación determinada ad unum} sino 
que es principio y se ordena a una actuación libre, a un acto electivo. 
El acto virtuoso propiamente tal, referido hacia un bien concreto como 
todo acto humano, es electivo, y por eso implica un elemento de 
orden cognoscitivo: la prudencia. No hay virtud moral sin pruden
cia 79, porque la virtud moral es hábito electivo, y su acto es una 
pasión deliberada, consecuente a la elección. 

78. S. Th., I-H, q. 10, a. 1. 
79. «La prudencia es, por tanto, causa, raíz, 'madre', medida, ejemplo, guía 

y razón formal de las virtudes morales; en todas esas virtudes influye, sin excep
ción, suministrando a cada una el complemento que le permite el logro de su 
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Si la virtud fuese únicamente una inclinación hacia un fin con
cebido en abstracto, no dependería de la prudencia. Si fuese una in
clinación per modum naturae hacia un bien concreto y fijamente de
terminado, sería un automatismo moralmente inadecuado, ya que el 
bien humano presenta diversas exigencias concretas según las cir
cunstancias. Santo Tomás afirma por eso que lo principal de la vir
tud es la elección, en cuanto que a ella se ordenan los otros aspectos 
de la virtud como en general lo que es ut natura se ordena en el 
hombre a 10 que es ut ratio. 

Estas reflexiones muestran, en resumen, que la noción de hábito 
electivo parece muy adecuada para entender debidamente la natura
leza y el obrar de las virtudes morales, que reflejan en sí la armonio
sa síntesis humana de naturaleza y libertad. 

III. EL ACTO ELECTIVO DE LAS VIRTUDES MORALES 

1. El acto electivo de la . virtud moral 

Santo Tomás recurre al concepto de hábito electivo para mos
trar que la virtud moral perfecta no puede darse sin prudencia, tanto 
al resolver el viejo problema aristotélico de las virtudes naturales como 
al tratar de la conexión de las virtudes. El argumento es parecido 
en ambos casos: una inclinación determinada, ya proceda de la com
plexión corporal o de otra causa, no puede constituir por sí sola una 
virtud humana perfecta, pues la virtud humana es electiva y necesita 
de la discreción prudencial 80. 

Como ha escrito Ramírez, «si la inclinación del apetito al bien 
fuera puramente natural y no discreta y electiva, no sería virtud; y 
si el juicio o dictamen de la razón fuera meramente especulativo, 
como un teorema matemático, no sería prudencial ni virtuoso, porque 
sería independiente del apetito. Pero, como se trata de una inclina
ción racional o electiva y de un juicio práctico singularísimo acerca de 
los movimientos e inclinaciones del apetito humano, es necesario 
que el afecto de dicho apetito sea discreto o prudente y que el dicta-

propia esencia; y todas partICIpan de ella, alcanzando merced a tal participación, 
el rango de virtud» (J. PIEPER, Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid 1976, 
p. 39). Cfr. A. OLDRA, Virtu morali, Marietti, Roma 1921, vol. I, pp. 126-127. 

80. «Et haec quidem inclinatio est quaedam virtutis inchoatio; non tamen 
estvirtus perfecta; quia ad virtutem perfectam requiritur moderado rationis: unde 
et in definitione virtutis ponitur, quod est elec.tiva medii secundum rationem 
rectam» (De Virt. in communi, q. un., a. 8). 
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men O JUIClO de la razón práctica sea afectivo y eficaz» 81. El Aqui
nate señala explicitamente que ese entrecruzamiento virtuoso de ra
zón y afectividad tiene lugar en la elección: «la inclinación de la 
virtud moral es electiva; por eso necesita para su perfección que 
también la razón esté perfectamente por la virtud intelectual» 82. 

Si la prudencia es necesaria porque la virtud moral es un hábito 
electivo, puede decir a la inversa que el acto electivo de la virtud 
es el imperado por la discreción prudencial. El lenguaje de Santo 
Tomás es muy claro. Habla de una doble conclusión de la delibera
ción racional: una pertenece a la razón práctica, y es objeto de la 
prudencia; la otra pertenece a la voluntad, y es objeto de la virtud 
moral 83. La elección, en efecto, requiere no sólo la recta razón, sino 
también el apetito recto, que se adhiere a 10 que la razón afirma 84 o, 
con otras palabras, es propio de la virtud «determinar el medio por 
la razón y elegirlo con la voluntad» 85. 

La prudencia queda vinculada a la elección . en cuanto que en ésta 
hay un elemento cognoscitivo. Pero como la elección es un acto de 
orden apetitivo, sólo la virtud moral es esencialmente electiva, pues 
aunque la razón señale una preferencia, ésta no es efectiva hasta que 
la voluntad se inclina hacia una cosa más que hacia otra. Esta incli
nación, consiguiente al último juicio práctico prudencial, constituye 
el acto electivo de la virtud: la potencia apetitiva y el hábito que la 
perfecciona concurren en el género de la causa eficiente para dar lugar 
a esa «ultima acceptio qua aliquid accipitur ad prosequendum» 86 que 
se llama elección. 

El acto electivo de la virtud es la aceptación del juicio prudencial 
por parte de la potencia apetitiva: la decisión interior de efectuar la 
operación justa o la misma pasión ordenada, produciéndose en este 
último caso una determinación del apetito sensible según el dictamen 
prudencial. El acto electivo de la fortaleza y la templanza es una pa
sión ordenada consecuente al juicio de la razón 87, Y en este sentido 

81. S. M. RAMfREZ, La prudencia, Palabra, Madrid 1978, pp. 170-171. 
82. S. Th., I-II, q. 58, a. 4, ad 1. 
83. Cfr. De Veritate, q. 22, a. 15, ad 2 y In III Sent., d. 33, q. II, a. 3, ad 1. 
84. Cfr. In VI Ethic., lect. 2, n. 1129. 
85. «Sed virtus, inquantum servat id quod oportet, dicitur medium invenire 

per rationem et eligere per voluntatem» (In II Etbic., lect. 7, n. 325). 
86. «Electio enim est ultima acceptio qua aliquid accipitur ad prosequendum; 

quod quidem non est rationis, sed voluntatis. Nam quantumcumque ratio unum 
alteri praefert, nondum est alteri praeacceptatum ad operandum, quousque voluntas 
inclinetur in unum magis quam in aliud: non enim voluntas denecessitate 
sequitur rationem» (De Veritate, q. 22, a. 15). 

. 87. Las pasiones pueden ser consecuentes por redundancia o por elecci6n 
(dr. S. Th., I-II, q. 24, a. 3, ad 1). Aquí nos referimos obviamente a estas 
últimas, que son elegidas por el hombre «ex judicio rationis». 
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ya decía Aristóteles que es propio del hombre templado experimentar 
la concupiscencia como conviene 88. Negar esto es concebir la virtud 
a modo estoico o kantiano, como total inhibición de la sensibilidad. 

2. La participación de los apetitos sensibles en la elección 

Como la elección es un acto de la voluntad, puede resultar difícil 
de entender el acto electivo de las virtudes de los apetitos sensibles 
(fortaleza y templanza). Esta dificultad, entre otras, movió a Duns 
Scoto a afirmar que la fortaleza y la templanza no iohieren respecti
vamente en el apetito irascible y concupiscible, sino en la voluntad 89. 

La postura de Santo Tomás es netamente contraria. Considera, en 
efecto, que los apetitos sensibles humanos son sujeto propio de esas 
virtudes morales, no en 10 que tienen de común con los de los irra
cionales, sino en cuanto que en el hombre obedecen a la razón. Por 
eso, cuando Santo Tomás dice que «elegir el medio es un acto de 
cada virtud en su propia materia; determinarlo, en cambio, es acto 
de la prudencia» 90, está concediendo a los apetitos sensibles una par
ticipación en la elección bajo la guía del imperio prudencial. 

Se trata de esclarecer ahora cómo es esa participación de los ape
titos sensibles en la elección. Los apetitos sensibles de los animales 
obedecen al juicio de la estimativa, los del hombre siguen el juicio 
de la «estimativa humana», que se llama razón particular o cogitativa. 
Esta a su vez puede ser movida por la razón universal, como sucede, 
por ejemplo, en los razonamientos silogísticos de oreten práctico (deli
beración), donde se concluye en un juicio particular a partir de una 
premisa universal. Si se tiene presente que todo conocimiento particu
lar requiere la actuación de la cogitativa, es claro que en la deliberación 
racional se da una moción de aquélla por parte de la razón universal 91. 

Así, pues, los apetitos sensibles obedecen al imperio prudencial 
de elección 92 porque éste es el término de un proceso deliberativo 

88. Cfr. ARISTÓTELES, Ethic. Nic., HI, 12, 1119 b 16. 
89. Cfr. DuNs SeoTo, In 111 Sent., d. 33. Santo Tomás se plantea también 

esta cuestión en la S. Th., I-H, q. 56, a. 4, obj. 4:, y la resuelve brevemente 
poniendo de manifiesto la dimensión de la virtud moral que hemos llamado antes 
intencional: «quod autem habeat tectam intentionem finis circa passiones animae, 
hoc contingit ex bona dispositione irascibilis et concupiscibilis. Et ideo virtutes 
morales circa passiones sunt in irascibili et concupiscibili» (ibid., ad 4). 

90. «Eligere medium est actus uniuscuiusque virtutis in propria materia; sed 
praefigere medium hoc, est actus prudentiae» (In 111 Sent., d. 33, q. H, a. 3, 
ad 2). 

91. Cfr. S. Th., 1, q. 81, a. 3. 
92. El acto de la prudencia que precede al acto electivo de las virtudes mo

rales puede ser considerado como un imperio de elección. Santo Tomás lo deno-
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en el que interviene la cogitativa. Ya Aristóteles distinguió dos par
tes en la razón: una científica ('to É'ltLCT't11110VLXOV) y otra calculadora 
('to A.Oj'LCT'tLXÓV), situando en esta última la virtud de la pruden
cia 93. En el comentario de este pasaje, Santo Tomás entiende esa 
distinción como la existente entre razón universal y particular, y 
afirma igualmente que ésta es el sujeto de la prudencia 94; en la 
Summa Theologiae y en la cuestión De Virtutibus 95 afirma, en cam
bio, que la prudencia reside en la razón práctica. Como comenta Ca
yetano 96, la virtud de la prudencia inhiere en la razón universal, pero 
en cuanto que llega a 10 singular se extiende también a la cogitativa. 
El hábito prudencial está según un cierto orden en varias potencias: 
en la razón de modo principal, y en la cogitativa y memoria de modo 
secundario 97. 

Naturalmente, al decir que los apetitos sensibles obedecen a un 
imperio racional los ponemos también en dependencia de la voluntad, 
ya que todo imperio racional está impregnado de la fuerza de un 
acto anterior de la voluntad. En el imperio de elección late la virtud 
de la intentio y el consensus, y en el imperio de ejecución está pre
sente la fuerza de la electio. Además, en la moción de las potencias 
ejecutivas y motoras los apetitos sensibles están en directa dependen
cia de un acto de la voluntad denominado uso activo 98. 

Con estas premisas podemos comprender más fácilmente la solu
ción del problema planteado por Scoto. Veamos un texto tomista: 
«la elección es, según Aristóteles, del apetito y del intelecto o razón, 
pues se cumple en el apetito después de una deliberación previa; por 
tanto, todo apetito al que puede llegar el imperio racional, puede en 
cuanto tal ser partícipe de la elección» 99. En cuanto que el apetito 

mina iudicium electionis o iudicium liber; arbitrii (cfr. De Veritate, q. 17, a. 1, 
ad 4), y parece identificarlo con el acto principal de la virtud de la prudencia. 
Como esta cuestión queda ahora al margen del objeto de este artículo, el lector 
interesado en ella puede acudir a los autores que han estudiado los numerosos 
textos tomistas que confirman esta tesis: R. A. GAUTHIER, compte-rendu en 
«Bulletin Thomiste», VIII, 1 pp. 60-71 Y O. LOTTIN, Morale fondamentale, 
Desclée, Tournai (Bélgica) 1954, pp. 438-447. 

93. Cfr. ARISTÓTELES, Etbic. Nic., VI, 1, 1139 a 1 ss. 
94. Cfr. In VI Etbic., lect. 1, n. 1123. 
95. Cfr. S. Tb., I-I1, q. 56, a. 3 y De Virt. in communi, q. un., a. 6. 
96. Cfr. CAYETANO, In I-II, q. 57, a. 4. 
97. En la S. Tb., I-I1, q. 56, a. 2 explica Santo Tomás que una misma 

virtud puede ser propia de dos potencias diversas siempre que esté en ellas 
según un cierto orden. 

98. Cfr. S. Tb., 1, q. 81, a. 3 y I-I1, q. 16, a. 1. 
99. «Ad primum igitur dicendum, quod electio, secundum' Philosophum in 

VI Ethic. I1I, est appetitus, et intellectus sive rationis: completur enim in 
appetitu praecedente inquisitione rationis. Unde omnis appetitus ad quem potest 
pervenire rationis imperium, particeps electionis esse potest, inquantum huiusmodi» 
(In III Sent., d. 33, q. II, a. 4, sol. II; ad 1). 
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sensible puede obedecer al juicio prudencial de elección, que engloba 
en sí un juicio de la cogitativa, el apetito sensible participa de la elec
ción, elicitando un acto (pasión) adecuado a la ordenación prudencial; 
y así la fortaleza y la templanza son hábitos electivos en cuanto prin
cipio de la elección participada en la misma potencia inferior, incli
nando ambas virtudes no al acto fuerte o templado sin más, sino a 
la pasión fuerte o templada que han sido objeto del imperio pruden
cial de elección. De este modo, las virtudes mencionadas perfeccionan 
a los apetitos sensibles en cuanto que obedeciendo a la razón pueden 
concurrir a la elección 100. 

IV. CONCLUSIÓN 

Quiero llamar la atención sobre la luz que el acto electivo de la 
virtud aporta a la comprensión de la conducta virtuosa. La fortaleza, 
la templanza, y las virtudes afines, perfeccionan los apetitos sensi
bies, haciéndolos dóciles a la razón y dando a su modo de obrar una 
índole participadamente racional y electiva. De aquí se sigue que lo 
propio de la virtud moral no es la inhibición de las pasiones ni tam
poco la lucha contra ellas -aunque ésta nunca esté totalmente ausente 
de la vida del hombre-, de modo que el rechazo de la pasión desor
denada es una acción recta y laudable, pero no el acto propio de la 
virtud. El acto de la fortaleza y la templanza es una acción de la po
tencia en que inhieren esos hábitos, esto es, del apetito irascible y 
concupiscible en cuanto movidos por la razón y la voluntad: es, por 
tanto, una pasión ordenada consecuente al imperio prudencial, pro
vocada por elección, con la que el hombre hace el bien de modo hu
mano, mediante todas las potencias que integran su naturaleza. La 
acción realizada de este modo tiene una bondad y un mérito mayor 10\ 
porque procede de una más integral ordenación al bien. 

El hombre virtuoso no es esclavo de las . pasiones, pero tampoco 
impasible. Sabe desear, alegrarse, airarse, cuando conviene y en la me
dida en que conviene. Ejerce un dominio positivo sobre las pasiones, 
utilizándolas cuando las precisa y así 10 decide. La virtud no mata 
las pasiones: las eleva, haciéndolas electivas y consiguientes a la deli-

100. Cfr. CAYETANO, In I-JI, q. 56, a. 4, ed. cit. y JUAN DE SANTO TOMÁS, 
Cursus Theologicus, In I-n, d. 15, q. 2, n. 39: dice este último que es misión 
de las virtudes morales «reddere appetitum sensitivum promptiorem ad recipien
dam rectam electionem». Cfr. también S. Th., I-n, q. 24, a. 3, ad 1. 

101. «Passio animae addit ad bonitatem actionis» (S. Th., I-n, q. 24, a. 3, 
ad 1); «bona passio consequens iudicium rationis, augmentat meritum» (ibid., 
q. 77, a. 6, ad 2). 
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beración prudencial. La virtud supone, pues, alegría, fortaleza, es
peranza, audacia, etc.; si se prescinde de estas cualidades sensibles, 
se lleva a una moral tan deforme como la que se edifica únicamente 
sobre el instinto o la pasión desordenada, pues «pertenece a la per
fección moral del hombre que éste se mueva al bien no sólo según 
la voluntad, sino también según el apetito sensible» 102. El rechazo 
sistemático de las pasiones es un ideal deforme. 

La doctrina acerca del acto electivo de la virtud moral es uno 
de los puntos que caracterizan la filosofía moral de Santo Tomás 
de Aquino como una ética del bien, y consecuentemente como una 
ética de la unidad e integridad de la persona, que queda liberada de 
las molestas rupturas entre sensibilidad y razón, naturaleza y libertad, 
vida y espíritu, que han caracterizado buena parte del pensamiento 
moral europeo, y que nos hace asistir en nuestros días a una proli
feración de orientaciones que por un motivo o por otro podríamos 
denominar «filosofías de la represión». 

La moral tomista es una moral humana. Hay en ella una impor
tante carga de racionalidad (el bonum rationis), pero no es un inte
lectualismo: en el tomismo hay tanto de razón y de pasión cuanto 
lo hay en el hombre real. Muy distinta es la moral kantiana del deber 
puro, donde la unidad de la persona real queda repartida entre el 
sujeto empírico, trascendental y moral 103, y donde la sensibilidad debe 
permanecer al margen del ethos autónomo del sujeto racional. Esta 
concepción ha tenido mucho influjo en un cierto tipo de educación 
que lleva al desprecio de la esperanza -que es tachada de egoísmo--, 
de la misericordia, del arrepentimiento, etc., dando lugar a personas 
inhumanas, sin corazón y sin afectos, caricaturas de la verdadera virtud, 
que inspiran desconfianza y repulsión. La reacción contraria es el irra
cionalismo, que reduce al hombre a un puro animal gobernado por los 
instintos, una posición que no está tan alejada de Kant como parece, 
porque si la moral se reduce a puro espíritu y no consigue encarnarse 
en el obrar sensitivo del hombre, ese obrar queda a merced de los 
instintos y desórdenes pasionales. 

Esta reacción ante el mecanicismo en que Kant dejó sumida la 
parte no racional del hombre está presente en la denominada «filoso
fía de la vida», y muy particularmente en Ludwig KIages, cuya filo
sofía moral se caracteriza por la inversión de las relaciones entre 
«espíritu» y «vida». El espíritu ya no es capaz de elevar la vida 

102. Ibid., q. 24, a. 3. 
103. Cfr. A. LLANO, Fen6meno y trascendencia en Kant, EUNSA, Pamplona 

1973, pp. 306 ss. y nuestro estudio 1. Kant: Fundamentaci6n de la metafísica de 
las costumbres, EMESA, Madrid 1977, pp. 102 ss. 
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pasional hasta las altas cimas de la libertad, porque el intelecto y la 
voluntad que actúan de acuerdo a fines ahogarían la viviente totali
dad de la vida 104. La vida liberada del espíritu, la reivindicación de 
la esfera tendencial frente a la influencia perturbadora del espíritu, 
se convierte ahora en la única actitud humana valiosa. Esta es un 
irracionalismo, un desprecio de los valores superiores, porque «la vida 
conoce sólo cualidades, no valores ni grados: la voluntad, sólo grados. 
Abriéndose a la vida en función de los intereses del yo personal, la 
voluntad transforma la múltiple diversidad de las cualidades en una 
escala gradual de valores» 105; aquí no es la voluntad de poder, pero 
sí la voluntad de vida, la fuente de todo valor. 

KIages mantiene como principio básico de toda su antropológía 
la oposición insanable entre espíritu e instinto. La vida es pathos, to
rrente inaferrable; el espíritu es pensamiento que pretende aferrar 
la vida en objetos, en ser, y en fines ajenos a la realidad patocéntrica 
del vivir. Esta concepción tiene su raíz en la explicación del ser del 
alma como comportamiento meramente pasivo, como pathos, y, al 
igual que Kant, obedece a unas viciadas instancias especulativas. «La 
filosofía de KIages pretende -yen ello se vincula a la filosofía exis
tencial, pese a la diversidad de caminos que emprenden una y otra
remontarse a aquella unidad que es anterior a la teoría y de la cual 
se emancipa luego, por la reflexión consciente, la dualidad de sujeto 
y objeto. El lugar de esa unidad es, para los idealistas, el espíritu; 
y para el romanticismo y la filosofía de la vida, la vida misma, en la 
que alma y realidad se entrelazan» 106. 

La espontaneidad de la razón pura -a la que toda sensibilidad 
resulta ajena- deja su lugar en el pensamiento de KIages al eros, 
entendido no al modo platónico, sino como libre desenvolvimiento de 
una especie de psiquismo cósmico 107. Esta psique es el ello, la natu
raleza o la vida, que tiene enfrente al espíritu, que es su asesino, 
porque el espíritu mata a la vida. «Si la capacidad de vivir que, por 
lo que respecta al profundo oleaje vivencial, cargado de sentido, he
mos denominado alma, consiste indiscutiblemente en la posibilidad 
de que a ésta le suceda o acontezca algo, el acto de captar porta en sí, 
por oposición al acontecer anímico, el carácter de una afirmación, y 

104. Cfr. Th. STEINBÜCHEL, Los fundamentos filos6ficos de la moral cat61ica, 
Gredos, Madrid 1959, vol. J, pp. 138 ss. Un excelente estudio comparativo del 
pensamiento de Aristóteles, Nietzsche y Freud es el realizado por J. CHOZA, 
Conciencia y afectividad, EUNSA, Pamplona 1978. 

105. L. KLAGES, Die psychologischen Errungenschaften Nietzsches, Leipzig 
1926, p. 198. 

106. Th. STEINBÜCHEL, o. c., p. 142. 
107. Cfr. L. KLAGES, Vom kosmogonischen Eros, 2." ed. München 1926, p. 58. 
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la potencia ontológica que posibilita este captar implica asiníismo el 
de una compulsión a la autoafirmación. En cuanto ser anímico, la per
sona es un ser que es impulsado y arrastrado, que se entrega; en 
cuanto ser espiritual, es un ser que quiere y que en este su querer 
va siempre aferrado a un propósito fijo, presentando así incondicio
nada resistencia a la ondulación emotiva del alma y calificando por 
fuerza todo cuanto signifique abandonarse a ella ya de debilidad y 
de falta de energía para resistir, ya de volubilidad, de inconstancia 
y de entrega a la seducción» 108. 

Este grito de vuelta a la naturaleza lleva a K1ages a entender la 
primacía del espíritu propia de la ética cristiana como una degrada
ción de lo vital, como humillación y rebajamiento hasta la pérdida 
de sí mismo, ideal que quedaría simbolizado en el «canon medieval» 
de la pobreza, castidad y obediencia 109, y al que opone Klages un 
ethos del destino y la fatalidad. 

Las acusaciones de K1ages pueden ser excusables en cierta me
dida si se entienden como reacción ante la desencarnada ética a priori 
de Kant y de la escolástica protestante, pero están privadas de razón 
frente al concepto de virtud moral como hábito electivo, que mues
tra, por una parte, que la sensibilidad debe ser utilizada positivamente 
para obrar el bien, y, por otra, que su gobierno por parte del espíritu 
no equivale a la muerte de aquélla ni a la degradación de éste, que 
logra hacer partícipes de su libertad a las potencias sensibles. 

108. L. KLAGES, Der Geist als Widersacher der Seele, Leipzig 1929-33, p. 72. 
109. En estos juicios sobre el cristianismo KIages se encuentra muy próximo 

a Nietzsche y a George; cfr. Th. STEINBÜCHEL, Friedrich Nietzsche in der geisti
gen Lage deT Gegenwart, en «Bonner Zeitschrift für Theologie und Seelsorge», 
t. VII, 1930, pp. 281-296. 



TIEMPO PARA VIVIR, 
TIEMPO PARA MORIR 
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA EUY ANASIA 

Joan Vilar i Planas de Farnés 

A la buena muerte se le llamaba en griego eu-thánatos, cuyo tér
mino ha acuñado la voz castellana eutanasia. Paradógicamente pala
bras tan iguales expresan conceptos muy heterogéneos. Entre el «mo
rir bien» y la eutanasia hay todo un arco variopinto de sentimientos 
y especies, tan diferentes como las reacciones personales que provo
can: el horror ante la imagen de la muerte en pinturas, relieves y 
danzas, la profundidad de la mirada reposada a un memento mortis 
y el deseo amoroso del encuentro del místico anhelante de una patria 
definitiva, la espera sonriente y sosegada a que tenga a bien hacer una 
visita y el ajedrez cotidiano del médico jugando contra ella. 

En cada hombre se entabla una lucha interior a la hora de inten
tar prescindir de la muerte o de contar con ella en sus decisiones. 
Calderón ha dejado constancia de ello en Los encantos de la culpa, 
en cuya obra Ulises es requerido por dos voces contrarias: «La Mú
sica» (voz de la tentación) y «El Entendimiento» (voz de la concien
cia), que pugnan por determinar el Consentimiento. 

«Si quieres gozar florecida 
edad entre dulce suerte, 
olvídate de la muerte 
y acuérdate de la vida.» 

canta La Música, a la vez que El Entendimiento advierte: 
«Ulises, capitán fuerte 
si quieres dicha crecida 
olvídate de la vida 
y acuérdate de la muerte» l. 

1. Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, Los encantos de la culpa, en Obras comple
tas (Valbuena Briones, A., ed) Madrid 1952. 
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En los últimos decenios, igual que había ocurrido en otras épocas, 
la línea de pensamiento racionalista ha hecho sentir su voz a través 
de un aluvión de escritos polémicos sobre la eutanasia en casos de 
enfermedad o de accidentes graves. En general, se advierte un plan

,teamiento frío e impersonal sobre este tema. Muchos autores entien-
den la vejez como una línea que está acabándose, a la que se puede 
poner punto final a antojo. A menudo se descubre una postura en 
favor de la eutanasia, que es sólo apolónica, carente de resonancia 
viva. Cuando se da una actitud vital, entonces aparece en la defensa 
de la praxis eutanásica un trasfondo de horror al dolor: parece que 
no es la muerte, sino la incapacidad y el miedo a vivir sufriendo el 
motor de la idea a favor de la eutanasia. 

PRECISIONES TERMINOLÓGICAS 

Antes de entrar en la problemática que estas actitudes llevan 
consigo, parece necesario, por la equivocidad con que está dotada la 
palabra eutanasia, precisar terminológicamente algunos de sus signi
ficados más usuales en la praxis: 

Eutanasia activa positiva es toda aCClon que procura directa y 
activamente la muerte del enfermo. En este concepto no se incluye 
la distinción de que este acto proceda de una decisión del mismo 
enfermo, de sus familiares o del médico. Conviene restringir el tér
mino eutanasia positiva a la intervención para acelerar el desenlace 
final de un moribundo. Por consiguiente, ni los crímenes cometidos 
por Hitler, ni el del matrimonio de Lieja, que no fue condenado 
cuando en 1962 mató a su hijo por haber nacido sin piernas, ni el 
dar muerte a un deficiente mental, a pesar de que el autor fue absuel
to por un tribunal alemán en 1974 por considerar que «un enfermo 
mental, en el que su vida espiritual se ha apagado por completo, no 
puede ser objeto de dolo» 2, deben considerarse como eutanasia en 

2. ElIde septiembre de 1939 Adolf HITLER firmó la siguiente orden: «Reichs
leiter Bouhler und Dr. medo Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die 
Befugnisse namentlich zu bestimmender Arzte so zu erweitern, da~ nach menschli
chem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszus
tandes der Gnadentod gewa}¡rt werden kann». Cit. por Wilhelm CRAMPEN, Butha
nasie -Der gute Tod. Morus, Berlín 1974, p. 10. Para otros documentos de la 
época del III Reich alemán cir. Dokumenten des Nürnberger Arzteprozeses. Me
dizin ohne Menschlichkeit~ Fischer, Frankfurt/M. 1960. Para cuestiones jurídico
morales véase nota 58. Sobre el caso de 1974: R. GERHARD, Kein Gnadentod für 
'Buthanasie'-Ver/ahren. Frankfurter Allgemeiner Zeitung, 21-VI-1974. 
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sentido estricto, sino como homicilio de seres inocentes, 10 cual per
tenece a un tema mucho más amplio. 

La eutanasia activa negativa consiste en privar a un enfermo de 
medios necesarios a todo ser vivo, como p. ej. la nutrición. Desde 
el punto de vista ético no se diferencia de la eutanasia positiva, ya 
que privar a una persona del aire para respirar o dejarla morir de 
hambre se ha considerado siempre, no puede ser . otra cosa, como 
una de las formas de homicidio. 

Se llama eutanasia lenitiva el empleo de ciertos fármacos, que se
cundariamente pueden llevar consigo un cierto acortamiento de la 
vida. Puede ser moralmente lícita en tanto que su empleo tenga fines 
objetivos aceptables y ajenos al hecho de la aceleración del desenlace 
final; el efecto eutanásico, aunque activo, es en este caso indirecto 
(Cuando a lo largo de este estudio se hace mención a la eutanasia 
lenitiva se declara siempre explícitamente). 

Es eutanasia pasiva negativa privar a un enfermo en peligro de 
muerte de algún medio terapéutico necesario. La denominación de «pa
siva» se refiere a la abstención de tomar las medidas convenientes 
para vencer los obstáculos que se oponen a la prolongación de la vida. 
Su incumplimiento en enfermos «normales» supondría un grave aban
dono de las obligaciones médicas con la consiguiente responsabilidad 
moral. Este tipo de eutanasia recibe el nombre de ortotanasia. 

Dentro de la eutanasia negativa se incluye a la distanasia con la 
que se rechaza el empleo de medios extraordinarios para alargar la 
vida, tales como complicadas operaciones quirúrgicas, costosos viajes, 
amputaciones de órganos principales, etc. Aunque la distanasia entra 
dentro de la problemática eutanásica, es un asunto éticamente resuel
to, por reconocerse universalmente el derecho del paciente a prescin
dir de medidas extraordinarias para prolongar su vida. 

LA REVELACIÓN y EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

El momento ético obliga no sólo a precisiones terminológicas den
tro de la eutanasia, sino a distinguir en ella diferentes tipos de natu
raleza sustancialmente diversa. Por un lado, está la llamada eutana
sia lenitiva, que propiamente no es eutanasia, sino una forma de te
rapia, y que consiste en aliviar los sufrimientos del enfermo usan
do sustancias que, administradas con continuidad, pueden acelerar la 
muerte; este alivio no sólo puede ser moralmente aceptable, sino que, 
juzgado en el conjunto de la persona, constituye muchas veces una 
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auténtica ayuda. Por otro lado, están la eutanasia activa y la orto
tanasia, que consisten en provocar o incoar el proceso letal del en
fermo. A estas últimas nos referimos a continuaci6n: 

«Son ciertamente los homicidas enemigos capitales del género 
humano, y por lo tanto de toda la naturaleza; y en cuanto es de su 
parte, destruyen todas las obras de Dios, cuando matan a un hombre, 
por cuya causa afirma el mismo Señor que hizo todas las cosas que 
cre6. Aún más, como en el Génesis se prohibe la muerte del hombre, 
en cuanto Dios lo cre6 a su imagen y semejanza, síguese que comete 
contra Dios una señalada injuria, y parece que pone contra El sus 
manos violentas el que destruye su imagen» 3. De este modo funda
menta el Catecismo Romano la prohibici6n de matar -y este mismo 
argumento ha sido utilizado por muchos te610gos- en el hecho de 
que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios 4. Se 
trata de una raz6n idéntica a la revelada a Noé: «El que derrama san
gre de hombre, a través de mano de hombre hay que derramar su 
sangre, pues Dios hizo al hombre según su imagen» 5. Sobre todo 
hombre recae el mandamiento: ¡No matarás! 6. Matar procede de la 
malicia del hombre, que tiene por padre al diablo, quien fue homi
cida desde el principio. La sangre del inocente clama al cielo '. 

Dios se ha reservado el derecho a poner fin a la vida del hombre 
en la tierra y a juzgar sobre ella. «S610 Yo soy Dios; y doy muerte 
y doy vida, daño y curo», se lee en el Deuteronomio 8 . El hombre no 

3. «Sunt enim homicidae humani generis, atque adeo naturae hostes acerbis
simi, qui, quantum in eis est, universum Dei opus evertunt, cum hominem tollant, 
cujus causa is omnia, quaecumque procreata sunt, se fecisse testatur. Imo vero 
in Genesi rum prohibitum sit hominem occidi, quia illum Deus ad imaginem 
suam et similitudinem creavit, insignem Deo injuriam is facit, quasique violentas 
illi manus inferre videtur, qui ejus imaginem e medio tollit». CATECISMO DEL 
SANTO CONCILIO DE TRENTO (por disp. de S. Pío V), IU, VI, n. 15. Imprenta 
de la Compañía de Impresores y Libreros del Reino. Madrid 1860 (ed. latín-caste
llano) . 

4. «Dios creó al hombre según su imagen, según la imagen de Dios fue 
creado», Gen. 1,27; «Dios ha creado al hombre para la incorrupción, lo ha hecho 
a imagen de su mismo ser», Sapo 2,23; cfr. Iob. 33,4; 1 Coro 11,7. 

5. Gen. 9,6-7. 
6. Ex. 20,13; Deut. 5,17; Ex. 23,7; Mt 5,21. Sobre la calificación del tipo de 

muerte expresada por el término rasasch, en contraposición a hemit y a harag, 
véase J . J. STAMM, Der Dekalog im Lichte der neuen Forschung, Bem 1958, 
p. 44 S. 

7. Cfr. Sapo 16,14; lo. 8,44; Gen. 4,10. 
8. Deut. 32,39; El libro de la Sabiduría declara explícitamente el reconoci

miento del hombre de ese poder de Dios: «Tú tienes poder sobre la vida y sobre 
la muerte, tú vas y vuelves hasta las. puertas del inframundo». Sapo 16,13; cfr. 
también Eccle. 12,7; Iob. 34,14-15; Ps. 104,29; Jer. 17,10 y 11,20; Sapo 16, 14-15; 
Ps. 7,10. 
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tiene la razón de ser en sí mismo, sino que ha recibido su existencia 
de parte de Dios. Justamente su ser creatura es constituyente a su 
naturaleza y «ser creatura quiere decir: tener siempre su ser ,y su 
esencia procedente del principio divino creador y, por consiguiente, 
no estar nunca acabado. Otra cosa son las obras de: los hombres, que 
se 'acaban' en un momento determinado, pero las creaturas perma
necen siempre y sin limitación con capacidad de adquirir formas nue
vas, porque no pueden hacerse nunca independientes de la potencia 
creativa de ser del creador. No dejan de ser nunca barro en las manos 
del alfarero. Por naturaleza, y gracias a su ser-creatura, los hombres 
son capaces en todo momento de ser objeto de una nueva interven
ción divina» 9. Tal dominio perfecto y la correlativa inviolabilidad 
nace no sólo de que Dios es creador y conservador, sino también de 
que es el fin último del hombre. El hombre no es su propio fin ni 
está finalizado en criatura alguna, sólo en Dios encuentra su última 
razón de ser, su máxima realización-y perfección y su felicidad. Como 
consecuencia de ello afirma Pío XII que «el hombre no es propie
tario sino usufructuario de su cuerpo» ... sin que «pueda disponer li
bremente de él como le plazca. La finalidad subjetiva que da a sus 
actos,. no es en sí ni suficiente ni determinante, sino que depende del 
orden y de la finalidad natural del cuerpo y de sus miembros» 10. 

El ser creaturade naturaleza racional sitúa al hombre dentro de 
una relación doble. Por una parte no puede conseguir nunca la inde
pendencia del Creador; por otra parte es justamente esta dependen-

9. «Kreatur-sein heisst: das eigene Sein und Wesen stiindig aus dem kreato
rischen gottlichen Ursprung empfangen und insofern niemals endgültig fertig sein. 
Anders als die vom Menschen gemachten Werke, die eines Augenblicks 'abgesch
lossen' sind, bleiben die kreatürlichen Dinge ins Unabsehbare weiterhin bildbar, 
weil sie niemals unabhiingig werden konnen von der seinsmitteilenden Kraft des 
Creator; sie horen nicht auf, Ton zu sein 'in des Topfers Hand'; sie bleiben 
von Natur, kraft ihrer Kreatürlichkeit, standig eines neuen Eingriffs von seiten 
Gottes gewartig». J. PIEPER, aber den Glauben, Kosel, München 1962, p. 78. 

10. «L'uomo invero non e il proprietario, il signore assoluto del suo corpo, 
ma soltanto l'usufruttuario. Da qui deriva tutta una serie di principi, e di norme, 
che regolano Tuso e il diritto di disporre degli organi e delle membra del corpo 
e che s'impongono ugualmente all'interessato e al medico chiamato a consigliarlo». 
Palabras a los miembros de la Sociedad Italiana de Médicos y Biólogos San Luca, 
12-XI-1944. Discorsi e Radiomessagi, Roma VI (1944-45) 186. - «En ce qui 
concerne le patient, il n'est pas maitre absolu de lui-meme, de son corps, de son 
esprit. 11 ne peut done disposer librement de lui-meme comme il lUl plait. Le 
motif meme, pour lequel il agit, n'est a lui seu!, ni suffisant, ni déterminant. 
Le patient est lié a la téléologie immanente fixée par la nature. 11 possede le 
droit d'usage, limité par la finalité naturelle, des facultés et des forces de sa 
nature humaine». IDEM, Palabras a los participantes del Primer Congreso Inter
nacional de Histopatología del Sistema Nervioso, 13-IX-1952. AAS 44 (1952) 782. 
Cfr. los textos de la nota 36. 
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cia, encarnada en su naturaleza racional, lo que le permite gozar de 
independencia respecto a los demás seres creados, hecho que, en la re
lación con los demás hombres, goza de particular importancia. 

A todo sujeto de derechos le corresponde «lo que es suyo» tanto 
si ha adquirido este derecho como si lo tiene por naturaleza. Lo suyo, 
el tener derecho es anterior a todo acto de justicia, por ser precisa
mente el fundamento de la justicia misma. Porque dar a cada uno lo 
suyo es una obligación insoslayable, de modo que, mientras no se cum
pla, «lo suyo» clama por su dueño. Nadie puede justamente quitar 
la vida a un sujeto, cuya vida «es suya», es decir, cuya vida tiene 
por derecho. Que un hombre mate a un hombre es siempre una injus
ticia, en cambio Dios sí que puede dar y quitar la vida, porque el 
poder creacional sobre una persona es anterior a ella misma, y, por 
consiguiente, anterior a toda justicia. Dios no es deudor de nada, pero 
una vez creado un hombre, éste debe todo a Dios, por justicia. La 
relación del hombre con sus semejantes es posterior al hecho creador, 
y entonces, por ser ambos criaturas racionales, son ya sujetos de de
recho, y el más fundamental de todos los derechos, sin el que no puede 
haber ningún otro, es el derecho a la vida, al que ni uno mismo puede 
justamente renunciar 11. 

Las declaraciones del Magisterio de la Iglesia han sido siempre in
confundibles; por ejemplo, limitándonos a declaraciones de este siglo: 

11. Así. dice Santo Tomás que la criatura no comienza a tener algo como 
«suyo» hasta la creación, por tanto Dios no crea en deber de justicia. «Item: 
cum justitiae actus sit reddere unicuique quod suum est, actum justitiae praecedit 
actus qua aliquid alicujus suum efficitur, sicut in rebus humanis patet: aliquis 
enim laborando meretur suum effici quod retributor per actum justitiae sibi reddit. 
Ille igitur actus qua primo aliquid suum alicujus efficitur, non potest esse actus 
justitiae. Sed per creationem res creata primo incipit aliquid suum habere; non 
igitur creare ex debito justitiae procedit» ... «Deus igitur, cum sit prima causa, et 
primum agens res in esse non produxit ex debito justitiae». Contra Gentes, Lib. I1, 
cap. 28. Este último pensamiento se expresa de modo más genérico en la Summa 
theologiae: «Et sic etiam Deus operatur iustitiam, quando dat unicuique quod ei 
debetur secundum rationem suae naturae et conditionis. Sed hoc debitum dependet 
ex primo: quia hoc unicuique debetur, quod est ordinatum ad ipsum secundum 
ordinem divinae sapientiae. Et licet Deus hoc modo debitum alicui det, non 
tamen ipse est debitar: quia ipse ad alia non ordinatur, sed potius alia in ipsum», 
1, q. 21, a. 1 in c. Para una exposición de textos y comentarios a Sto. Tomás 
es particularmente interesante Josef PIEPER, Vber die Gechtigkeit. Kosel, Mün· 
chen 1953, cap. 1. Aunque este principio es siempre válido puede haber otros 
valores que estén por encima de este derecho, como p. ej. el derecho de defender 
la propia vida, es decir, de matar en legítima defensa. A lo largo . de la historia, 
también cristiana, se ha reconocido a la sociedad el derecho a defenderse contra 
agresiones del exterior (guerra) y contra individuos concretos que la amenazan 
seriamente, bien sea en defensa propia (contra el terrorismo), bien como castigo 
a culpables de delitos comunes graves (pena de muerte). De hecho, el ejercicio de 
este derecho no ha estado exento de abusos, pero ello no es razón para negar 
el principio de defensa del bien común. 
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el 2-XII-1940 un decreto del Santo Oficio condenaba «por ser con
trario al derecho natural y al derecho divino-positivo» a toda autori
dad pública, que mate a individuos por defecto físico o psíquico y 
ya no supongan utilidad para la nación 12. En la Encíclica Casti connu
bii del 31-XII-1930 Pío XI había negado a las fuerzas públicas el 
derecho a no respetar la integridad corporal de los inocentes 13. El 
21-III -1931 el Santo Oficio condenó la teoría eugenésica seleccionis
ta, y el 22-II-1941 incluyó en el Indice la obra de W. Stroothenke, 
Erbpflege und Christentum, que contiene principios racistas 14. Con
tra todo atentado a la vida se declara Pío XII en sus discursos: «En 
tanto que el hombre no se ha hecho culpable, su vida es intocable. Por 
ello, toda acción que lleve directamente a destruirla es inmoral, tanto 
si se trata de un fin como de un medio para un fin, tanto si se trata 
de vida embrional, totalmente desarrollada o cerca de su fin. Sólo 
Dios es Señor de la vida de un hombre, que no se ha hecho culpable 
de un delito que merezca pena de muerte ... Nadie, ni una persona pri
vada ni poder humano alguno, tiene derecho a dar al estado el po
der de destruir esta vida directamente» 15. «La vida humana inocente 

12. «Decretum. De directa insontium occlslone ex mandato auctoritatis pu
blicae peragenda. Quaesitum est ab hac Suprema Sacra Congregatione: 'Num li
citum sit, ex mandato auctoritatis publicae, directe occidere eos qui, quamvis 
nullum crimen morte dignum commiserint, tamen ob defectus psychicos vel physicos 
nationi prodesse iam non valent, eamque potius gravare eiusque vigori ac robori 
obstare censentur'. In generali concessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti 
Officii, habito feria IV, die 27 Novembris 1940, E.mi ac Rev.mi DD. Cardinales 
rebus fidei ac morum tutandis praepositi, audito RR. DD. Consultorum voto, 
respondendum mandarunt: Negative, cum sit iuri naturali ac divino positivo con
trarium. Et sequente die dominica, 1 Decembris eiusdem anni, SS.mus D. N. Pius 
Divina Providencia PP XII, in solita audientia Exc.mo D. Adsessori S. Officii 
impertita, hanc relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit 
et publicari iussit. Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officü, die 2 Decembris 1940. 
Romulus Pantanetti. Supr. S. Congr. S. Officü Notarius». AAS 32 (1940) 553 s. 

13. «Publici vero magistratus in subditorum membra directam potestatem ha
bent nullam; ipsam igitur corporis integritatem, ubi nulla intercesserit culpa 
nullaque adsit cruentae poenae causa, directo laedere et attingere nec eugenicis 
nec ullis aliis de causis possunt umquam». AAS 22 (1930) 565. 

14. «II) Quid sentiendum de theoria sic dicta 'eugenica', sive 'positiva' sive 
'negativa', deque indicatis ab ea mediis ad humanam progeniem in melius prove
hendam, posthabitis legibus seu naturalibus seu divinis seu ecclesiasticis ad matri
monium singulorumque iura spectantibus? Resp.: Eam esse omnino improbandam 
et habendam pro falsa et damnata, ut in Encyclicis Litteris de matrimonio christiano 
'Casti connubii' datis sub die 31. Decembris 1930». AAS 23 (1931) 118 s. Cfr. 
Decretos del Santo Oficio, 24-II-1940. AAS 32 (1940) 73; y 22-II-1941. AAS 33 
(1941) 69. . 

15. «Finche un uomo non e colpevole, la sua vita e intangibile, et e quindi 
illecito ogni atto tendente direttamente a distruggerla, sia che tale distruzione venga 
intesa come fine o soltanto come mezzo al fine, sia che si tratti di vita embrionale 
o nel suo pieno sviluppo ovvero giunta ormai al suo termine. Della vita di un 
uomo, non reo di delitto punibile con la pena di morte, solo signore e Dio! Il 
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es intocable, toda intervención directa contra ella es violación de una 
ley fundamental, sin la cual es imposible una convivencia humana se
gura» 16. En defensa de la integridad de los órganos humanos de súb
ditos iocentes declaraba Pío XII el 19-X-1953 que, «porque el estado 
no tiene ningún derecho sobre ellos, le es imposible poder otorgar 
derechos a un médico, sea cual fuere la razón o finalidad con que lo 
hiciere» 17. ' 

La misma postura inamovible mantiene Juan XXIII en las Encí
clicas Mater et magistra del 15-V-1961 y Pacem in terris del 14-IV-
1963 18. El Concilio Vaticano II declara la eutanasia, junto con cual
quier clase de homicidio, genocidio, aborto y suicidio deliberado, como 
práctica infamante que degrada a la civilización humana, deshonra más 
a sus autores que a sus víctimas, y es totalmente contraria al honor 
debido al creador 19. Tampoco el Papa Pablo VI dejó de llamar la aten
ción sobre los crímenes de su tiempo, entre los cuales incluyó los pla
nes organizados que amenazan al hombre con la muerte y la liberali
zación legislativa del aborto 20. Otras veces se dirigió a gremios con
cretos con la petición de que tomaran postura para defender la vida 
humana. Así, p. ej., el 28-II-1976 pedía a los periodistas que «defen
dieran la vida en cualquier sitio donde estuviera amenazada» 21. Su 
sucesor Juan Pablo II llamaba, con palabras de Pablo VI, a los mé
dicos, tanto católicos como no católicos, sabios y generosos defenso
res de la vida humana y constataba que una sociedad sólo puede ser 

medico non ha diritto di disporre ne della vita del bambino ne di quella della 
madre: e niuno al mondo, nessuna persona privata, nessuna umana potesta, pub 
autorizzarlo alla diretta distruzione di essa». Palabras del 12-XI-1944, l.c. 191-192; 
cfr. IDEM, 26-XI-1951. AAS 43 (1951) 855 ss.; y 19-X-1953. AAS 45 (1953) 748, 
correspondientes a las palabras a los participantes al Congreso del «Fronte della 
Farniglia» y de la Liga de Familias Numerosas en 1951 y a las palabras a los 
participantes del XVI. Encuentro de la Oficina Internacional de Documentación 
para Medicina Militar en 1953. 

16. «La vita di un innocente e intangibile, e qualunque diretto attentato o 
aggressione contro di essa e violazione di una delle leggi fondamentali, senza le 
quali non e possibile una sicura convivenza umana». IDEM, palabras a los miembros 
de la Liga Italiana de Comadronas Católicas, 29-X-1951. AAS 43 (1951) 839. 

17. «Comme l'Etat ne détient pas ce droit direct de disposition, il ne peut 
donc pas le communiquer au médecin pour quelque motif ou but que ce soit». 
Palabras del 19-X-1953 l.c. 748; cfr. nota 15. 

18. Cfr. AAS 53 (1961) 401 ss.; AAS 55 (1963) 257 ss. 
19. Cfr. Consto Gaudium et Spes Nr. 27, 48 y 50. AAS 58 (1966) 1025-1027, 

1067-1069, 1070-1072. 
20. Cfr. PABLO VI, Palabras en la audiencia general del 31-XII-1975. L'Oss. 

Rom. 1-1-1976; Homilía en la canonización de María Rosa Moles y Vallvé, 
8-V-1977. AAS 69 (1977) 327-331. 

21. . IDEM, palabras a Miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera en 
Italia, 28-11-1976. AAS 68 (1976) 211. 



TIEMPO PARA VIVIR, TIEMPO PARA MORIR 243 

humanamente justa cuando respeta la vida 22. En sus viajes a cuatro 
continentes ha continuado denunciando todo atentado a la vida del 
hombre y se ha erigido en defensor sin igual de sus derechos funda
mentales 23. Bajo su pontificado la Congregación para la Doctrina de 
la Fe publicó en mayo de 1980 una Declaración, en la que, partiendo 
del valor de la vida humana en sí misma, trata de la eutanasia propia
mente dicha, de los efectos que puede conllevar el uso de algunas 
drogas calmantes, así como de la necesidad de sopesar desde el punto 
de vista ético las medidas terapéuticas que se emplean o que el pa
ciente permite le sean aplicadas 24. 

De la connotación ética de la misma naturaleza de la muerte hu
mana y de las repetidas declaraciones del magisterio de la Iglesia 
se deduce que la provocación directa de la muerte es siempre grave
mente ilícita para los que intervienen en ella, tanto para el enfermo, 
si la acepta, como para todas las demás personas. 

SENTIDO DE LA MUERTE EN LA VIDA HUMANA 

«Cuando el hombre se siente enfermo, supone que su vida es 
inútil delante de Dios» --constata S. Alberto Magno--. «Pero cuan
do él se hace útil por la oración y otras obras, entonces sus días de 
enfermedad y su anhelo le hacen penetrar más profundamente en lo 
divino, que mil sanos» 25. La valoración subjetiva del sufrimiento es 
distinta según sea la capacidad o la incapacidad personal de hacer de 
él un vehículo de penetración de otras esferas. Objetivamente, es de
cir, por parte de Dios hay que decir con José Luis Soria que «no hay 
vida humana sin valor. Afirmar lo contrario sólo puede provenir de 
una visión materialista y utilitaria, pues aún la vida aparentemente 
más miserable posee a los ojos de la fe un alto sentido. A veces no 
se comprenderá su significado, pero la oscuridad de este misterio no 
equivale a la negación de lo que una vida representa en los designios 
de Dios» 26. 

22. JUAN PABLO I1, palabras a la Agrupación Italiana de Médicos Católicos, 
28-XII-1978. L'Oss. Rom. 29-XII-1978 (La cita es de PABLO VI en la Jornada 
Mundial de la Paz el 1-1-78, quien llamó a los médicos «sapienti e generosi tutori 
della vita umana»). 

23. Baste recordar su discurso a los obispos en su visita a America del Norte 
el 5-X-1979; y su homilía sobre la santidad de la vida humana en el Kapitol, 
Washington 7-X-1979 (cfr. AAS 71 (1979) 1225; L'Oss. Rom. (cast.) 28-X-1979 
y 4-XI-1979). 

24. AAS 72 (1980) 542-552. 
25. Cfr. Einsiedeln, Stiftsbibliothek, Hs. 278, Bl. 324 a - 325 b. 
26. Eutanasia. En: Gran Enciclopedia Rialp, Madrid 1972, t. IX, p. 578 ss. 
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Aunque, como se trata en otro lugar, no es lo mismo negar el 
derecho a la vida que acelerar la muerte, ambas exigen igual actitud 
frente al sentido de la vida. Precisamente al hablar sobre este sentido 
afirma Federico Suárez Verdaguer que «hay una verdad bastante más 
profunda de lo que la simple letra -y el sentido en que ordinaria
mente se le toma- induce a creer en el viejo aforismo 'mientras hay 
vida hay esperanza'. La razón está, precisamente, en que Dios no 
mantiene inútiles sobre la tierra, y mientras hay, para el hombre, tiem
po, hay también la certeza de que todavía tiene un algo que hacer que, 
precisamente, justifica su existencia, y un quehacer que dice relación 
a Dios» 27. 

Se pide al hombre llegar a aceptar el sentido de toda vida huma
na sea cual fuere su fanerogamización, pero para ello hay que abrir
se personalmente a la trascendencia . Cuando Sto. Tomás de Aquino 
trata en la Suma Teológica del débito conyugal en caso de enferme
dades contagiosas y hereditarias, en concreto de la lepra, hace una 
afirmación categórica de máximo interés: «Aunque se genere a una 
prole enferma, es mejor para ella ser así que no ser» 28. Por el contra
rio, ninguna filosofía inmanentista, desde sus comienzos hasta el mar
xismo supera una contradicción intrínseca a su misma concepción: por 
una parte eterniza el hoy y el ahora, mientras que por otra tiene que 
enfrentarse con la realidad de la muerte. Pero esta absolutización del 
hoy y del ahora temporales supone otorgar al tiempo el papel que co
rresponde al ser; así al «ser hoy» se le reconocen propiedades que sólo 
tiene el «ser en sí» con la consecuencia de que ya no queda lugar para 
otro modo de ser que el ser temporal, llevando consigo la pérdida del 
sentido genuino del tránsito de la muerte. Si el hombre intenta 
desarraigarse de su dependencia del creador, es decir, si proclama su 
emancipación, no le queda más que una postura coherente: sin orien
tación ni ley en su naturaleza, mejor dicho sin naturaleza, abierto a 
todas las eventualidades posibles y contradictorias, no siendo otra 
cosa que nada, llega a ser sólo lo que él hace de sí mismo. Es la pos
tura del existencialismo 29. Otros proclaman que no es cada hombre, 
sino el conjunto de ellos lo que tiene razón necesaria de ser, con lo 
cual desvían una cuestión antropológica hacia otra sociológica, sin 
resolver ninguna de las dos. 

27. La Virgen Nuestra Señora. Rialp, Madrid 1975, p. 79. 
28. «Et quamvis generetur infirma proles, tamen melius est ci sic esse 

quam penitus non esse». S. Th., Sup!. 64, 1 ad 4. 
29. Cfr. p. ej. Jean Paul SARTRE, L'existentialisme est un humanisme, París 

1946 o sus declaraciones en «Action» el 29-XII-1944. Es de particular interés 
la crítica de Josef PIEPER, Kreaturlichkeit und menschliche Natur. En: «über die 
Schwierigkeit heute zu glauben». Kosel, München 1974, p. 304-321. 
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Se dice, que el hombre moderno no entiende la muerte y que, 
por tanto, huye de ella en su interior, a fuerza de no querer pensar 
en ella durante la salud, y de no querer enfrentarse con ella durante 
la enfermedad. Así, hay quienes intentan subjetivamente olvidar que 
hay que morir individualmente, llegando incluso a esconder histérica
mente a sus muertos, pretendiendo así esquivar la constatación cons
ciente de la realidad más real de cuanto pueda devenir en el futuro 
personal. Indudablemente, estas posturas sólo pueden calificarse de 
pueriles. La hora de la muerte llega insoslayablemente a todos y a 
cada uno de los individuos: «Todo tiene su tiempo y todo cuanto 
se hace debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo 
de morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar 10 plantado ... » 30. 

Cabe también una tercera postura: la concepción escéptica y a 
la vez estoica que ve en la muerte un hecho «natural», que forzo
samente tiene que considerar como «bueno», y que a su vez provoca 
una resonancia interior de rebeldía, escondida detrás de manifesta
ciones de ironía o de desprecio 31. 

Un denominador común, que se observa en todas esas actitudes, 
es la incapacidad radical de asomarse a este misterio. Y ello es en 
cierto modo lógico porque los grandes interrogantes que la huma
nidad tiene abiertos sobre el sentido del dolor, de la miseria humana 
y de la muerte no se pueden resolver plenamente en un puro aná
lisis filosófico 32 • 

EUTANASIA LENITIVA 

Cuando un médico tiene que emplear una terapía que en 
sí contiene riesgos y efectos secundarios considerables, es lógico que 
haya de sopesar con precaución los pros y contras antes de decidirse 

30. Eccle. 3,1-2. 
31. Sobre este tema cfr. el estudio de Alberto GIL, quien comenzando por 

Pierre Charron se remonta en una línea, que pasa por Montaigne y llega hasta 
Séneca. Zur «doppelten Moral!> Cbarrons (Der Einfluss Senecas auf die Todestbe
matik in De la sagesse). Arcadia, Berlín 16, 2 (1981) 115-130. 

32. Es un hecho innegable, que en el marco de la historia, los más bellos 
testimonios del amor a la eu-tbanatos se encuentran entre los cristianos. Jesucristo 
ha hecho comprensible para el hombre el hombre mismo (cfr. CONCILIO VATICA 
NO Il, Const. Gaudium et spes n. 22. AAS 58 (1966) 1042-1044). Los casos más 
patentes de esa actitud son los mártires, cuya muerte va unida a la alegría y al 
convencimiento del triunfo. El autor ha tratado de ello en otro lugar (cfr. el capítulo 
«Fantasía y sufrimiento» en: El dolor: condicionamiento y valoración en la persona. 
Scripta Theologica 1 (1977) 186 ss.). 
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por ella. Para que una actuación facultativa pueda considerarse como 
eutanasia lenitiva, y por tanto moralmente licita, es necesario que 
pretenda exclusivamente conseguir el alivio del enfermo y no los 
efectos nocivos secundarios, que también tendrán lugar. Es preciso, 
además, que los efectos y sus consecuencias sean producto de un 
solo acto, de tal modo que el efecto intencionado se consiga como 
consecuencia directa de la acción, y no a través de otros dañinos, 
porque ello supondría hacer un mal para producir un bien. También 
ha de haber la necesaria proporción entre ambos efectos, de tal 
modo que el efecto principal e intencionado no sea alcanzable por 
otros medios carentes de problemática. 

A partir del empleo de opiáceos en la praxis médica ha surgido 
la duda moral sobre la justificación del empleo de drogas sólo para 
suprimir el dolor sin otros efectos terapéuticos, a pesar de que al
gunas de ellas producen, a su vez, otros efectos indeseados, entre 
los que se cuenta la posibilidad de acortar la vida. Pío XII trató 
de esta cuestión en un discurso con ocasión del IX Congreso Nacio
nal de la Sociedad Italiana de Anestesiología, afirmando que, «cuan
do no existe otro medio, y en determinadas circunstancias no se 
impone al enfermo el ejercicio de otras obligaciones de carácter re
ligioso o moral» se podía justificar el empleo de narcóticos con el 
efecto de suprimir el dolor y la conciencia, aún en el caso de que 
estos narcóticos pudiesen acortar la vida del enfermo 33. Aquí el 
Papa aplicó al dolor la regla de las acciones con doble efecto, que 
desde siempre ha sido utilizada por la ética, pero su novedad qmsis
tió en que Pío XII otorgó al hecho de liberar al enfermo de dolores 
un valor equiparable a un efecto terapéutico. El mismo Papa repitió 
este criterio en sucesivas declaraciones, como p. ej. a los participan
tes del 1 Encuentro del «Coloquio Internacional Neuro-psicofarma
cológico» el 9 de septiembre de 1958 34

• 

El fundamento de este criterio es el hecho de que dolores par
ticularmente penetrantes y, sobre todo, crónicos impiden o pueden 
impedir al paciente la obtención de bienes espirituales superiores a 
los que podría alcanzar con la resistencia voluntaria al dolor físico. 

33. «En résumé, vous Nous demandez: 'La suppression de la douleur et 
de la conscience par le moyen des narcotiques (lorsqu'elIe est réclamée par une 
indication médicale), est-elIe permise par la religion et la morale au médecin 
et au pateint (meme a l'approche de la mort et si l'on prévoit que l'emploi des 
narcotiques abrégera la vie)? ' 11 faudra répondre: 'S'il n'existe pas d'autres 
moyens et si, dans les circonstances données, cela n'empeche pas l'accomplissement 
d'autres devoirs religieux et moraux: Oui'». Palabras del 24-II-1957. AAS 49 
(1957) 147. 

34. Cfr. AAS 50 (1958) 694. 
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La resonancia psíquica del dolor en la persona, como la fisiología 
ha demostrado, lleva a admitir que en muchos casos la supresión del 
mismo pueda considerarse como un auténtico bien 35. Ni el deseo de 
mantener el dolor ni el de suprimirlo a toda costa son de por si 
factores decisivos, ya que el dolor carece de valor absoluto. Es ne
cesario sopesar el sufrimiento dentro del cuadro de la enfermedad 
en la idiosincracia de la propia personalidad y dentro de los fines 
objetivos de la persona, para poder llegar a un juicio ad casum que 
sea justo, ya que en este caso 10 verdaderamente importante no es li
berar al enfermo de una dolencia, sino -en la medida de 10 posible
ponerle en situación de usar con sosiego de sus potencias espiri
tuales. 

ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

La aplicación de los principios a los casos particulares lleva a 
otra cuestión que no carece de importancia en la discusión actual 
sobre este tema: se trata de la relación médico-paciente. Dentro de 
esta relación reaparece siempre la pregunta: Sobre las medidas a 
tomar ante un enfermo de muerte, ¿quién asume en último término 
la responsabilidad: el paciente, el médico o los familiares? 

La voluntad de morir 

Una gran parte de los escritos que se publican hoy en día pre
tenden dar al paciente un derecho exclusivo sobre su vida o sobre 
la elección de su propia muerte, sin tener en cuenta que los dere
chos del enfermo están en función del bien total del organismo: 

35. «En el tratamiento del dolor es necesario tener en cuenta estas dos 
facetas de la sensibilidad dolorosa. El efecto terapéutico no reside sólo en 
librar al individuo de la sensación molesta, sino también en suprimir los tras
tornos vegetativos perjudiciales desencadenados de forma refleja. La terapéutica 
antidolorosa es puramente sintomática, pero a pesar de ello es una de las más 
eficaces con que puede contar el médico. El dolor altera por completo el estado 
general del paciente, influyendo sobre su psiquismo y produciendo el desorden 
de todo su sistema vegetativo. Estos efectos del dolor son tanto más intensos 
cuanto mayor es la duración del mismo. Se tolera mejor la sensación dolorosa 
aguda (cuando no pasa dé ciertos límites) y pasajera, que la de menor intensidad, 
pero más persistente. El estado psíquico creado por una enfermedad dolorosa 
crónica llega a ser de absoluta anormalidad, lindante con las enfermedades men
tales», GARqA VALDECASAS, Farmacología (Palabras introductorias al capítulo so
bre anestésico's,. DAES, Barcelona 1962. 
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«El paciente por su parte, el individuo mismo, no tiene derecho a 
disponer de su existencia ni de la integridad de su organismo, ni 
de los órganos particulares ni de su capacidad de funcionamiento 
más que en la medida exigida por el bien de todo el organismo» 36. 

Las leyes éticas no pueden depender del estado situacional en que se 
encuentren los individuos, porque tienen carácter extraindividual, 
apoyadas en el modo de ser del hombre mismo, aunque tampoco 
carecen de interés los datos fácticos psicológicos de un moribundo 
ante su propia muerte. Desde este punto de vista cabe preguntarse: 
¿Qué pacientes desean realmente la muerte? 

El estado de California aprobó hace pocos años, con 43 votos a 
favor y 25 en contra, una ley sobre la eutanasia, según la cual no 
se utilizarán aparatos especiales, si el paciente ha formulado este 
deseo por escrito -living will- y dos médicos confirman que la 
enfermedad es incurable o que la muerte es inminente. El living 
will tiene que ser renovado cada 5 años y estar firmado también 
por dos testigos 37. A primera vista parece que la ley californiana 

36. «Le patient, de son coté, l'individu lui-meme n'a le droit de disposer de 
son existence, de l'intégrité de son organisme, des organes particuliers et de leur 
capacité de fonctionnement que dans la mesure ou le bien de tout l'organisme 
l'exige». Pío XII, palabras a los participantes de la Sesión Sexta de la Oficina 
de Documentación Internacional para Medicina Militar, 19-X-1953. AAS 45 (1953) 
747.-«Ceterum, quod ipsi privati homines in sui corporis membra dominatum 
alium non habeant, quam qui ad eorum naturales fines pertineat, nec possint 
ea destruere aut mutilare aut alia via ad naturales functiones se ineptos reddere, 
nisi quando bono totius corporis aliter provideri nequeat, id christiana doctrina 
statuis atque ex ipso humanae rationis lumine omnino constat». Pío XI, Ene. 
Casti connubii 31-XII-1930. AAS 22 (1930) 565.-«Parce qu'il est usufruitier et 
non propriétaire, il n'a pas un pouvoir illimité de poser des actes de destruction 
ou de mutilation de caractere anatomique ou fonctionnel. Mais, en vertu du 
principe de totalité, de son droit d'utiliser les services de l'organisme comme 
un tout, il peut disposer des parties individuelles pour les détruire ou les 
mutiler, lorsque et dans la mesure ou c'est nécessaire pour le bien de l'etre 
dans son ensemble, pour assurer son existence, ou pour éviter, et naturellement 
pour réparer des dommages graves et durables, qui ne pourraient etre autrement 
ni écartés ni réparés. Le patient n'a donc pas le droit d'engager son intégrité 
physique et psychique en des expériences ou recherches médicales, quand ces 
interventions entrament avec ou apres elles des destructions, mutilations, blessures 
ou périls sérieux». Pío XII, palabras a los participantes al Primer Congreso In
ternacional de Histopatología del Sistema Nervioso, 13·IX-1952. AAS 44 (1952) 
782. Cfr. también nota 10. 

37. Cfr. Deutsches Arzteblatt 14 (1978) 850; Rheinisches Arzteblatt 18 (1980) 
558. Manifestaciones parecidas pueden también encontrarse en otros países, así, 
por ej., en Alemania la «Deutsch Gesellschaft für humanes Sterben» (DGHS) ha 
publicado un cuaderno sobre métodos de suicidio . pacífico. que ha sido criticado 
tanto por parte de los médicos como por la Iglesia». Cfr. por ej., Joachim-Ernst 
MEYER, Anleitung zum Freitod. Deutsches Arzteblatt 8 (1982) 20-21; Cardo Joseph 
HOFFNER, Declaraciones después de la reunión plenaria de la Conferencia Episcopal 
Alemana en Fulda, 25-IX-81. Deutsche Tagespost, Würzburg 29-IX-1981. 
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asegura de verdad la libertad del futuro moribundo, pero es preci
samente en este punto - . al analizar la libertad de decisión- cuan
do emerge la problemática y la vulnerabilidad de una tal solución, 
porque las personas no toman una resolución idéntica en estado de 
salud o ante la inminencia de la muerte. En general, las perspectivas 
y las motivaciones son distintas en el estado de salud que en el de 
enfermedad y esta diferencia de apreciaciones se agudiza aún más 
cuando se trata de resolver el problema de la muerte 38. 

El director de la Clínica Neuroquirúrgica de la Universidad de 
Bonn, Peter Rottgen, resume su experiencia de años: «He visto 
morir a muchos hombres. A mí personalmente no me ha ocurrido 
nunca que alguno me pidiera seriamente que le diese una inyección 
liberadora. Sobre esta cuestión he oído a muchos médicos-jefes de 
clínicas quirúrgicas y de medicina interna, los cuales también hacen 
hincapié en que tamaña petición es de una rareza extraordinaria. 
Cierto que personas ancianas muchas veces banalmente dicen: 'Si 
alguna vez me pongo tan malo o en un estado tan desastroso que 
conmigo no haya nada que hacer, entonces acabe Vd. con mi vida'. 
Pero en la verdadera situación de morir la voluntad de vivir de 
todos los hombres es tan grande que querer poner término a la vida 
es, en todo caso, según la experiencia médica, extraordinariamente 
raro» 39. 

Si tenemos en cuenta que la psicología considera el instinto de 
vivir como uno de los más anclados del hombre, se comprende fácil
mente por qué el deseo de vivir clama con tanta fuerza ante la 
proximidad del desenlace. No es 10 mismo maquinar cerebralmente 
sobre ella y, encontrando un sentido o sin encontrárselo, aceptar 

38. «Der Gesunde maeht sich aber fast immer falsehe Vorstellungen über die 
tatsachliehen Verhiiltnisse beim Sehwerkranken. Die Sorgen des Gesunden über 
seine letzte Krankheit sind andere als die tatsaehlichen Gedanken des Schwer
kranken, und Motivationen des Gesunden, die zum Wunsch naeh aktiver Eutha
nasie für einen bestimmten vorgestellten Fall führen, pflegen nicht in die über
legungen des Sehwerkranken angesichts des nahenden Todes einzugehen». Markus 
VON LUTTEROTTI, Der Kranker denkt anders über den Tod als der Gesunde 
(Arztliche Gesichtpunkte zum Thema Euthanasie). Herder Korrespondenz 8 (1974) 
393 s. 

39. «Ieh habe viele Mensehen sterben sehen. Mir personlieh ist von ihnen 
noch nie ernstlich der Wunsch angetragen worden, Lch moge eine erlosende Spritze 
geben. In dieser Frage habe ich viele Chefarzte chirurgiseher und internistiseher 
Hauser gehort, und auch sie betonen, dass eine solche Bitte eine ausserordentliche 
Raritat sei.Gewiss wird unverbindlich von alteren Menschen einem oft gesagt: 
'Wenn ich einmal so krank oder so elend bin, dass mit mir nichts mehr anzufangen 
ist, dann beendigen Sie mein Leben'. In der wirklichen Todessituation jedoch 
ist der Lebenswille aller Menschen gross und so gross, dass die aktive Beendi
gung jedenfalls nach arztliehen Erfahrungen aussergewohnlieh selten iSb>. Rhei
nischer Merkur, Koblenz 22-XI-74. 
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el hecho seguro e inalienable de morir, que enfrentarse vital e inmi
nentemente con ella. Hacer depender, como muchas veces se pre
tende, la decisión sobre la muerte de la indiferencia subjetiva carece 
de todo fundamento. Por ejemplo, no se puede estar esperando que 
cambie el estado de ánimo del paciente para intervenir, porque, se 
quisiese o no, se forzaría manipulativamente este cambio. 

Todo ello pone en tela de juicio la validez de cualquier decisión 
hipotética, tomada friamente sentado frente a una mesa, respecto a 
las medidas a seguir en caso de accidentes graves o de enfermedades 
irreductibles. 

La existencia terrena del hombre como ser corpóreo está deter
minada -ahí no hay libertad- por su ir hacia la muerte. Por tanto 
el problema no recae aquí en el hecho de la muerte en sí, sino en 
el modo, el tiempo y las circunstancias en que ésta acaece. El caso 
de dejar o no dejar desarrollarse una vida incipiente, como plantea 
el aborto, es un problema mucho más radical y primario que el de 
la eutanasia. Dejar vivir una vida recién formada es dar posibilidad 
de realizar una función y de alcanzar un fin actualizando y perfec
cionando las potencialidades recibidas al comenzar a existir. Para 
esta realización se posee más o menos tiempo. Pero saber cuando a 
una vida le llegará el fin terreno es imposible. 

La historia demuestra que un gran número de personas han 
tenido en la vejez un rendimiento mayor que en su juventud. Hay 
pacientes que tienen la sensación de que todo es acaba y piden que 
se les deje morir, y al mes abandonan el hospital agradeciendo lo 
bien que se les ha tratado 40. Individuos extraordinariamente limi
tados en sus posibilidades físicas y psíquicas han sabido superarse 
consiguiendo rendimientos mayores que muchísimos sanos. El caso 
de la danesa Fog-Pedersen, p. ej., es de una elocuencia extraordina
ria: «Enferma de miastenia aguda desde 1964, quedó incapacitada 
para moverse, alimentarse e incluso para hablar. Desde 1966 se 
mantenía en vida gracias al pulmón de acero. Con una enorme ener
gía se enfrentó a esta prueba, consiguiendo publicar ocho libros que 
han sido best-sellers en Dinamarca, además de mantenerse en estre
cho contacto con el mundo exterior gracias a la radio y a la televi
sión. Dictó sus obras a las enfermeras letra a letra con la ayuda 
de un sistema morse de su invención: como sólo podía mover lige
ramente los dedos, golpeaba con las yemas en un cartón ... Muchas 
veces, siempre que la discusión sobre la eutanasia recomenzaba en 

40. Cfr. Lothar WITZEL, Lebensverlangerung um jeden Preis? Jahrestagung 
der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Krankenhausseelsorger Deutschlands, Es
sen 26-XI-1974 (Sonderdruck) . 
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Europa Septentrional, aseguró en diversas entrevistas que jamás, ni 
por un instante, deseó abandonar esta vida. 'Para mí, la vida es 
sagrada' -declaraba en 1972 al diario B. T.- 'y mientras que se 
nos dé, debemos vivirla en todos sus aspectos'; y añadía con soma: 
'si se húbiera legalizado la eutanasia, creo que me hubieran expedido 
ad patres hace tiempo ... '. Mette Fog-Pedersen había recibido cartas 
de innumerables lectores agradeciéndole la ayuda moral que sus es
critos y su testimonio personal les había dado» 41. 

Intervención de los familiares 

Otras teorías quieren hacer depender de los familiares la deci
sión de poner fin a la vida del enfermo. Por supuesto, hay que 
oir a la familia antes de tomar cualquier decisión importante para 
el paciente, sobre todo cuando no está en condiciones de calibrar 
verdaderamente la situación, pero dar en esta materia un derecho 
total de decisión a los familiares sería más equivocado todavía que 
otorgárselo al propio enfermo. 

Muchas veces el hecho de poder presenciar y acompañar a un 
moribundo por largo tiempo es para una familia una verdadera suer
te, un motivo de concienciación de la trascendencia de la . vida hu
mana y una ocasión única de hacer efectiva la ayuda al prójimo con 
el consiguiente enriquecimiento propio 42. En este sentido K. Naujeck 
transcribe el balance de una esposa después de quedarse viuda: «La 

41. «Atteinte en 1964 d'une myasthénie a1gue, rapidement incapable de 
bouger, de manger seule et meme de parler, elle n'était plus maintenue en vie 
depuis 1966 que par un poumon d'acier. Malgré cela, faisant face a l'épreuve 
avec une énergie farouche, elle avait réussi non seulement a garder un contact 
étroit et constant avec le monde extérieur gríke ¡¡ la radio et a la télévision, 
mais aussi a publier huit livres qui ont été des best-sellers au Danemark. Ses 
ouvrages, elle les avait dictés lettre par lettre ¡¡ ses infirmiers a l'aide d'un 
systeme de morse qu'elle avait inventé, en frappant sur un carton de Iégers 
coups du bout des doigts - les seuls mouvements qu'il lui était encore possible 
de faire. Cette vie, elle devait ¡¡ maintes reprises, chaque fois que rebondissaient 
en Europe septentrionale les discussions sur le probleme de l'euthanasie, assurer 
au fil d'entretiens divers que jamais un instant elle n'avait souhaité en etre délivrée. 
'La vie est sacree pour moi, déclarait-elle ainsi en 1972 au quotidien B. T., nous 
avons le devoir d'en traverser tous les aspects tant qu'elle nous est donnée', 
et elle ajoutait, non sans ironie: 'Si l'euthanasie était légalisée id, ;e pense que 
i'aurais dé;a été expédiée ad patres depuis longtemps' ... Mette Fog-Pedersen avait 
re!;U d'innombrables lettres de lecteurs ineonnus la remerciant de l'aide morale 
que ses écrits et son témoignage leur avaient apportée». Camille OLSEN, La vie, le 
bien le plus prédeux. Le Monde, París 16/17-1-1977; dr. Viktor E. FRANKL, 
Homo patiens, Deuticke, Wien 1950, p. 74-77. 

42. Cfr. JUAN PABLO Il, Ene. Dives in misericordia, 30-XI-1980 Nr. 14. AAS 
72, 2 (1980) 1177-1232. 
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experiencia de la muerte de mi marido fue la comunión más grande 
que nos fue concedida a los dos, más grande que todas las experien
cias del matrimonio, que el abrazo, la concepción, el nacimiento, la 
felicidad y los temores con los hijos, la misma muerte de un hijo 
nuestro. Es 10 absolutamente más importante que he vivio en mi 
vida» 43. 

Tampoco puede dejar de tomarse en consideración lo que escribe 
P. Rottgen: «Los familiares manifiestan a menudo el deseo de li
beración de sufrimientos graves e incurables. En muchos casos pue
de jugar un papel importante la verdadera compasión y el verda
dero amor, pero según mi experiencia, que en este punto es relati
vamente grande, esta compasión y este amor en la mayoría de los 
casos no tienen como objeto el enfermo, sino la propia persona. El 
deseo primordial es la liberación de la visión pavorosa de un mori
bundo, la liberación de las cargas que un enfermo en muchos aspec
tos condiciona, y, en algunos casos, incluso una liberación puramente 
material. Todo esto es comprensible, pero en modo alguno puede 
pretenderse que se considere como deseo del enfermo» 44. 

De ninguna manera se pretende dejar de valorar aquí la aporta
ción inmensa de la familia en la atención del enfermo. Sin la menor 
duda, una de las anotaciones más importantes de la Carta pastoral 
del episcopado alemán: Morir de modo digno y cristiano 45, es la de
fensa del derecho del enfermo a morir rodeado de su familia. Por 
una parte esta carta recomienda que el enfermo pueda morir en su 
casa, en su ambiente y con los suyos, y sugiere que en cada parro
quia haya personas, que puedan dedicarse a atender a los enfermos 
en sus casas durante las horas en que los familiares tienen que estar 

43. «Die Erfahrung des Sterbens war die grosste Gemeinsamkeit, die uns 
beiden zuteilgeworden ist, grosser als alle Erfahrungen der Ehe, als die Umarmung, 
als die Zeugung, als die Geburt und das Glück und die Sorge mit den Kindern, 
als der Tod unseres Sohnes. Es war das absolut Wichtigste, dass ich in 
meinem Leben erlebt habe». Cit. por Kurt NAU]ECK, Die Einführung des Sub;ekts 
in die Medizin. Rheinisches Arzteblatt 4 (1978) 101-102. 

44. «Der Wunsch nach Erlosung von schweren unheilbaren Leiden wird 
dagegen oft vorgetragen von den Angehorigen. In vielen Fillen mag dabei 
echtes Mitleid und echte Liebe eine Rolle spielen. Aber dieses Mitleid und 
diese Libe sind nach meinen Erfahrungen, und die sind für diese Fille relativ 
gross, meistens nicht auf den Kranken, sondern auf die eigene Person gerichtet. 
Es ist die Erlosung von dem schrecklichen Anblick eines sterbenden Menschen, 
es ist die Erlosung von der durch den Kranken in vieler Hinsicht bedingten 
Belastung, es ist die Erlosung in einigen Fillen sogar eine rein materielle, die 
dringend gewünscht wird. Alles das ist verstiindlich, aber man sollte daraus nicht 
den Wunsch des Kranken machen», 1. c. 

45. CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA, Mensehenwürding sterben und ehrist
lieh sterben, 20-XI-1978. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (ed.) 
Bonn 1978. Cfr. Peider MOHR, Sterben zu Hause: Tod darf kein Tabu sein. 
Rheinisches Arzteblatt 8 (1981) 202. 
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necesariamente ausentes. Por otra parte, la Carta exige que los fa
miliares tengan acceso a los enfermos moribundos de los hospita
les. Quizás sea éste un problema que apenas se plantea en muchos 
países, pero en la situación de Alemania la puesta en práctica de 
esta exigencia de los obispos podrá ser una de las medidas prácticas 
más eficaces que los hospitales católicos aportarán para resolver el 
difícil problema, del que la clase médica es cada vez más consciente, 
de la humanización de la medicina. 

El médico en función de la vida 

José Luis Soria plantea la cuestión de que sea el médico quien, 
al menos en casos excepcionales, pueda decidir sobre el acortamiento 
de la vida del enfermo. A ello, responde: «En el caso de la eutana
sia, una sola excepción, basada en el criterio de uno o más médicos, 
llevaría al poco tiempo a terribles presiones por razón de intereses 
públicos más o menos fundados 46. No se tardaría en hacer compren
der que todo médico tiene el deber de predisponer a los ancianos, a 
los inválidos y a los incurables para que 'espontánea y voluntaria
mente' solicitaran la eutanasia. Hay que notar a este propósito que 
la inmoralidad de la eutanasia no cambia aunque sea ejecutada a 
petición o con el consentimiento de quien ha de sufrirla, de la 
misma manera que es ilícito el suicidio. Dígase lo mismo de otras 
consecuencias sociales que se seguirían de la aprobación de la euta
nasia: la pérdida de confianza en los médicos que serían vistos por 
los enfermos como sus propios futuros asesinos;» ... «Añádase el 
riesgo de errores en el diagnóstico, que llevarían a la eutanasia a per
sonas consideradas incurables, aunque pudieran recuperarse física
mente. Todo el esfuerzo científico y humanitario para atender a los 
dementes se vería destruido de un golpe. Perderían su fisonomía no 
sólo los hospitales, sino los institutos de beneficencia, los asilos 
para ancianos, etc., que quedarían transformados en siniestros esta
blecimientos dedicados al asesinato profesional y científicamente or
ganizado» 47. 

46. En unas declaraciones la Ministro Social de uno de los países más ricos 
del mundo no tuvo inconveniente en declarar que no pueden dedicar tanto dinero 
a las clínicas, en las que la mitad de sus costes sólo sirven para mantener vidas 
por unas semanas o meses. Textualmente: «Wir konnen nicht weiter so viel 
Geld für die Krankenhauser ausgeben, von deren Kosten allein die H¡¡lfte dafür 
aufgebracht wird, Leute für einige Wochen oder Monaten am Leben zu erhalten». 
Cit. por A. SCHAUSEIL, Was so alles faut ist im Staate Diinemark. Die Welt, 
Bonn 4-VI-1980. 

47. Eutanasia, l. c. 
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Querer hacer de la ayuda a morir una función médica sería ter
giversar enteramente la imagen y función del médico en la sociedad, 
el cual no está para ayudar a morir, sino para ayudar a vivir. «Un 
poner fin antes de tiempo a la vida activimamente no tiene nada 
que ver con la actuación médica, sino que la cotradice --continúa 
Rottgen-. Un médico debe curar enfermedades, amortiguar dolo
res, ayudar al enfermo, y cuando se tercia también al sano, a dirigir 
su vida; pero un médico no es un guardabosques, que dispara y 
hace desaparecer toda bestia enferma. Tampoco es un criador de 
razas puras, por lo menos no con derecho a matar a los tullidos 
o no desarrollados o a los tipos no agraciados por la naturaleza. 
Tampoco tiene el derecho de un propietario de animales, quien pue
de pegar un tiro a su perro envejecido y ciego. Si un día todo esto, 
traspasándolo a las relaciones entre los hombres, llegara a conside
rarse como actividad médica, habría que cambiar en su raíz la vieja, 
pero todavía válida, imagen del médico» 48. 

Si bien la postura frente a la eutanasia no pueden ser más que 
una, surgen problemas prácticos respecto a la distanasia, la cual 
depende por definición de una serie de factores, subjetivos y obje
tivos, muy volubles y de difícil limitación que rayan con la frontera 
de la ortotanasia: ¿Quién puede asegurar si se trata de una medida 
ordinaria o extraordinaria la reanimación, o la diálisis artificial de 
un riñón que fracasa en su función de eliminar catabolitos? Lo que 
hace 10 años suponía un auténtico problema, como la obtención de 
aparatos de diálisis renal, está hoy en Europa técnicamente resuelto, 
pero sigue siendo un medio extraordinario en otras muchas latitudes 

48. «Aktive vorzelt1ge Beendigung (eines Lebens) hiitte mit iirztlicher Tihigkeit 
nichts zu tun, widerspricht ihr. Ein Arzt soll Krankheit heilen, Schmerzen 
lindern, dem kranken, gelegentlich auch dem gesunden Menschen helfen, sein 
Leben zu meistern; aber ein Arzt ist kein Heger im weidmannischen Sinn, der 
krankes Wild abschiesst und vernichtet. Er ist auch kein Züchter, jedenfalls nicht 
mit dem Recht, verkrüppelte oder nicht entwickelte oder mit schlechten Anlagen 
versehene Wesen zu toten. Er hat auch nicht das Recht eines Tierhalters, der 
seinen alt und blind gewordenen Hund erschiessen darf. Sollte dies alles einmal, 
auf menschliche Verhiiltnisse zurechtgestutzt, zur iirztlichen Tiitigkeit gerechnet 
werden, dann müsste das alte, zur Zeit noch gültige Arztbild grundsatzlich ver
iindert werden», l.c. -Guiados por estos principios varias asociaciones de médicos 
se han opuesto a proyectos de ley liberizadores, en el sentido de permisividad, 
respecto a prácticas eutanásicas; así, a título de ejemplo, la Asociación de Mé
dicos de Hawai (cir. Radio Vaticana, 13-111-1977) y La Academia Nacional de 
Médicos de Francia (cir. La Croix, París 11-1-1975) rechazaron proyectos de 
sus respectivos países. Cuando fue llevada la cuestión al Consejo de Europa (cir. 
p. ej., La Croix, París 15-111-1975) los Consejos de la Orden de Médicos del 
Mercado Común Europeo se levantaron contra la posición adoptada por la asam
blea parlamentaria (cfr. Les Conseils de l'Ordre des Médecins de la CEE, Non a 
l'eutbanasie. Le Figaro, París 15-1II-1976). 
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del planeta. Más allá de los criterios objetivos inalienables y que no 
admiten excepciones, se hace necesario reconocer un margen de li
bertad personal para decidir en un momento dado lo que hay que 
hacer. Para tomar esta decisión, intervienen, además de los criterios 
éticos, otros factores, no sólo de carácter puramente clínico, sino 
también personal y local. Si la relación médico-enfermo estuviera 
basada sobre aquella confianza, que ha estado presente en el ejer
cicio del arte médico desde sus orígenes, una gran parte de estas 
dificultades no tendrían lugar; pero una medicina de masas «cosifi
cada y despersonalizada» como la denomina van Gebsattel 49, agrava 
esta ya de por sí ardua problemática. 

A ello puede sumarse a veces la inseguridad y el titubeo por par
te del médico, quien, cuando no ha resuelto personalmente el inte
rrogante vital de su propio destino, no acierta a hallar -más allá 
de la relación técnica- la actitud personal adecuada en su compor
tamiento ante el paciente. En la clínica oncológica Sto Gallen se rea
lizó una encuesta a 800 pacientes cancerosos graves, en la que se 
les preguntó su opinión sobre su situación personal. Las respuestas 
hablan por sí mismas: «Creo que mi médico me tiene miedo», «me 
siento como un leproso, nadie habla conmigo», «mi médico cree que 
no me he dado cuenta de que tengo cáncer, pero no quiero darle 
todavía más murga con ello», «por qué no me lo han dicho an
tes» ... 50. 

Sea lo que fuere, cada médico tiene que responder con respon
sabilidad plena de sus decisiones en el ejercicio profesional 51. Cuan
do la evacuación de las tropas francesas frente a J affa no permitía 
a los enfermos de peste liberarse de caer en manos de los turcos, 
Napoleón ordenó a su médico, Desgenettes, que los matara con l,Jna 
fuerte dosis de opio, a lo que éste se negó rotundamente. En sus 

49. Viktor Emil Freiherr von GEBSATTEL, Christentum tmd Humanismus, 
Klett, Stuttgart 1947, p. 88. 

50. Informe sobre el encuentro para la formación de postgraduados de la Aso
ciación Médica de Nürnberg. Münch. medo Wschr. 19 (1978) 641 S. 

51. Es un hecho notorio que a través de las vicisitudes de la historia y con 
independencia de las creencias religiosas se han mantenido en la profesión médica 
los principios dictados por HlPÓCRATES: «Haré las prescripciones médicas para 
el bien del enfermo, según mis posibilidades y mi modo de juzgarlas, y me 
guardaré de emplearlas para daño o de manera injusta. Tampoco daré a nadie 
un medio mortífero, aunque me 10 pidan y no aconsejaré a nadie en este sentido, 
y tampoco daré a mujer alguna un medio abortivo». Juramento en su forma 
original, según la edición de LITTRE, Paris 1839 ss., Oeuvres completes d'Hippo
crate, IV, 630. Para un estudio de las modalidades del texto del juramento a través 
de los siglos, así como para el texto aprobado por el Congreso Mundial de 
Médicos en Ginebra, 1948, cfr. Renate TOLLE-KASTENBEIN, Das Gen/er Arztge
lobnis und der Hippokratische Bid. Duris, Bochum 1978. 
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memorias en Santa Elena Napoleón dejó costancia de su admiración 
por su médico 52. 

A ello hay que añadir la advertencia de que la libertad del 
médico también está limitada, al menos negativamente, por la deci
sión del enfermo mismo 53. 

A pesar de todo, el médico es el único que la mayoría de las 
veces posee los datos suficientes y la imparcialidad debida para de
cidir en conciencia con la mayor objetividad posible, a partir de qué 
momento todo esfuerzo puede considerarse inútil e incluso morboso. 
Pero la problemática comienza incluso al querer determinar el con
cepto de incurable, ya que el incurable hoy, como acentuaba en 1933 
el presidente de la Asociación de Salud Pública de América, H. Emer
son, puede ser curable mañana 54. A estas dificultades hay que añadir 
las de diagnóstico, cuando se quiere tener el 100 % de seguridad. 
Baste aquí recordar algunos cuadros reversibles como el síndrome 
apálico para tener que exigir una precaución extraordinaria 55. Sin 
embargo, se puede decir en este caso, que agotados los criterios ob
jetivos a los que todo hombre -enfermo, médico o familia- debe 
ajustarse, aquel que puede hacerse cargo con mayor exactitud de la 
situación es generalmente el médico. Ahí es donde tiene razón de 
ser el margen de libertad mencionado, cuya necesidad práctica insos
layable confiesa Walter Burkart en un comentario a las orientaciones 
de la Academia de Ciencias Médicas de Suiza de 1977: «Se puede 
mirar y remirar como se quiera, pero toda regulación, que pretenda 

52. Cfr. H. SCHADEWALDT, Eine geschichtliche Einführung in den Euthana
sie-Begriff. Med. Welt 1 (1979) 36 s. 

53. «Les droits et les devoirs du médecin sont corrélatifs a ceux du patient. 
Le médecin, en effet, n'a pas a l'égard du patient de droit séparé ou indépendant; 
en général, il ne peut agir, que si le patient l'y autorise explicitement ou 
implicitement (directement ou indirectement)>>. Pío XII, palabras a los partici
pantes de un encuentro del Instituto de Genética Jorge Mendel, 24-XI-1957. AAS 
49 (1957) 1031. Para los derechos y límites del paciente, cfr. nota 36. 

54. Thirty-six years ago, Dr Haven Emerson, then President of the Ameri
can Public Health Association, made the point that «no one can say today 
what will be incurable tomorrow. No one can predict what disease will be fa
tal or permanendy incurable until medicine becomes stationary and sterile». 
Dr Emerson went so far as to say that «to be at all accurate we must drop 
altogetber the term 'incurables' and subsitute for it some such term as 'chronic 
illness'». Who Is Incurable? A Query and a Reply. New York Times, 22-X-1933. 
Cit. por Yale KAMISAR, Euthanasia Legislation: Some non-religious objections. En: 
Moral problems in Medicina (Gorovitz, Samuel et al., Ed.) Prentice Hall, lnc., 
Englewood Cliffs, New Yersey 1976, p. 410. 

55. Muchos autores han estudiado los factores que deben coincidir en un 
caso concreto, para poder diagnosticar la muerte con certeza moral; cfr. la 
puesta al día de Alfred R. SONNENFELD, Estudio médico-deontológico de los tras
plantes de cadaver a vivo. Tesis doctoral en la Universidad de Navarra, Pam
plona 1980, p. 192 ss. 



TIEMPO PARA VIVIR, TIEMPO PARA MORIR 257 

ir más allá de las líneas generales deontológicas médicas, contiene 
en sí el germen del abuso» 56. 

CONSECUENCIAS SOCIALES DE UNA ACTITUD PERMISIVA 

La volubilidad de los razonamientos a favor de la eutanasia -se 
la llame como se quiera- se demuestra en la reversibilidad de todos 
sus argumentos. La eutanasia es un arma de dos filos que cumple el 
viejo adagio quien a hierro mata, a hierro muere: mañana le tocará 
el turno al que hoy la propugne, a la vez que será un arma mortífera 
en la mano de todo Estado sin entrañas. «Si se llega a no valorar 
la vida más que en función de intereses individuales o sociales, hay 
que temer que mañana grupos enteros de hombres pueden ser alcan
zados por esta condena a la destrucción: los enfermos mentales, los 
que nacen con deformaciones congénitas, etc. Y, poco a poco, les 
llegará quizá el turno a otras categorías, que no presentarán ya in
terés para una sociedad en donde reina el afán de lucro. ¿Por qué 
no? ¿ Quién detendrá la escalada una vez que haya comenzado? 
¿Quién impedirá que la eutanasia se convierta en un arma política?». 

Estas palabras del obispo de Strasburgo, L. A. Elchinger 57, no 
se refieren a un futurible, sino a la experiencia del influjo que las 
doctrinas médicas de los años 20 ejercieron a favor de la eutanasia 
y su desarrollo político posterior en la Alemania de Hitler 58. Este 
lamentable fenómeno puede reaparecer en todo momento en cual-. 
quier punto del globo, si se dan los presupuestos teóricos que lo 
motivaron, y estas premisas están hoy otra vez presentes en deter
minada prensa de muchos países que se consideran desarrollados 59, 

y, lo que es peor, en el modo de pensar de socioestadistas y políticos. 

56. Arztliche HUle für den Sterbenden (Die Richt1inien der Schweizerischen 
Akademie der medizinischen Wissenschaften). Deutsches Arzteblatt 31 (1977) 1937. 
Cfr. las normas dadas por la Cámara de Médicos alemana, que se orientan en las 
suizas: Deutsches Árzteblatt 14 (1979) 957. 

57. «Si 1'0n en vient a n'évaluer la vie qu'en fonction d'intérets individuels ou 
sociaux, il faut craindre que demain des groupes entiers d'hommes ne soient tou
chés par cette condamnation a la destruction: les malades mentaiIx, les infirmes 
de naissance, etc. Et, peu a peu, ce serait peutetre le tour d'autres catégories ne 
présentant plus d'intéret dans une société Ol:! le profit regne en martre. Pourquoi 
pas? Qui arretera l'escalade une fois qu'elle aura commencé? Qui empechera 
l'euthanasie de devenir une arme politique?». Homilía pronunciada el 14-XII-1975. 
Le Monde, París 16-XII-1975. 

58. Cfr. consideraciones jurídico-morales . sobre aquella época en Albert NIE
DERMEYER, Handbuch der speziellen Pastoralmedizin. Herder, Wien 1952, t. VI, 
p. 38 ss. 

59. Aunque las estadísticas no determinan en lo más mínimo la calificaci6n 
moral de una actitud, no dejan de ser significativos los resultados de dos en-
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«La eutanasia, como el aborto, la esterilización, la selección cri
minal de la raza, etcétera no son más que consecuencias de una men
talidad contraria al carácter sagrado de la vida humana. Tal menta
lidad tiene como base un claro materialismo, aunque con frecuencia 
no aparezca como tal; representa una actitud de ilimitada autonomía 
del hombre, en relación a Dios, y significa la negación de la ley 
moral natural y sobrenatural. Comenzando por detalles razonables y 
rectos --como es el deseo de evitar el dolor a los enfermos incura
bles-, se va luego hacia metas criminales: desde 'abreviar' los sufri
mientos de los moribundos, hasta decidir la supresión de los demen
tes, que son considerados como restos humanos sin significado» 60. 

Para terminar valgan unas consideraciones de un autor excéntri
co, pero lleno de sentido común cuando trata temas trascendentes, 
E. Ionesco, en un artículo en Le Fígaro: «Ahora se perora mucho 
contra la pena de muerte. Se oponen con ardor y vehemencia aboga
dos, jueces, escritores, periodistas. Sin embargo, estas mismas perso
nas son favorables a otra muerte anticipada: la eutanasia. Se nos 
dice que, evidentemente, sólo se ejecutará a los incurables. Pero, 
¿qué es un , incurable? Todos somos incurables desde la cuna. Tam
bién se quiere ejecutar a los recién nacidos impedidos intelectual o 
físicamente. ¿A partir de cuándo se puede considerar que un niño 
es un impedido? Hace algunos años, la talidomida produjo seres 
tarados. Hubo un gran escándalo y un famoso proceso cuando una 
madre ejecutó a su hijo porque tenía una tara física: le faltaban 
las piernas. Fue absuelta. Entonces, ¿hay que ejecutar a todos los 
paralíticos? Los jorobados ¿son monstruos que hay que exterminar? 
¿Por qué privar de la luz del sol a un niño mutilado? Es necesario 
muy poco para amar la vida. En realidad, aquella madre no tenía 
amor. Su hijo le hubiera dado demasiados problemas, y lo mató no 
pensando en él, sino en ella misma ... Hace algunos años hablé del 
caso de un hombre con una enfermedad ósea que le impedía cre
cer. Tenía el cuerpo de un niño de 3 años pero con la inteligencia 
perfecta. Se trata de un alemán nacido en tiempos de Hitler, escon
dido por su madre para que no 10 mataran, y que ha llegado a ser 
profesor de Universidad. No es más que una cabeza y un cuerpecillo 

cuestas: Gallup hizo un cuestionario de preguntas en Norteamérica, según el 
cual más del 50 % de los preguntados se mostraron favorables a la eutanasia 
(cfr. Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, Hamburg 19-VIII-1973). Igualmente 
en Alemania se hizo la Umfrage der Allensbacher Demoskopen Rauschmittel ror 
Todeskrartke: a la pregunta sobre la eutanasia en casos de grandes dolores con
testaron 56 % sí, 30 % no, 3 % dieron otras respuestas, 11 % sin decidir (cfr; 
Rheinische Post, Düsseldorf 27-II-1973): 

60. ] . L. SORIA, l. c. 
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que llevan hasta su silla en el estrado, y que comprende y goza de 
las obras de Novalis y Holderlin y hace partícipe de este goce a los 
demás, a sus alumnos ... Hay motivos para matar a los recién naci
dos y a los viejos. Se mata también a los adultos de edad media, 
a esos que solemos llamar locos. Hay una categoría de locos que no 
se extermina: los criminales. Para éstos, se quiere suprimir la pena 
de muerte» 61. 

61. «On proteste beaucoup en ce moment contre le peine de mort. Des avocats, 
des magistrats, des écrívains, des journalistes s'y opposent avec ardeur et véhémence. 
Par contre, ces memes gens sont favorables a la mort anticipée, a l'euthanasie. I1 est 
évident, nous dit-on, que l'on n'exécuterait que les incurables. Mais qu'est-ce 
qu'un incurable? Nous sornmes tous incurable des notre naissance. Justement on 
veut exécuter aussi les nouveaunés handicapés intellectuellement et aussi physique
mento A partir de quel moment précis peut-on considérer qu'un enfant est handica
pé? La thalidomide, il y a quelques années, a produit, cornme l'on sait, des 
monstres. I1 y eut un scandale énorme et un proces retentissant quand une mere 
exécuta son enfant qui n'avait que des tares physiques: pas de jambes. La mere 
fut acquittée. Devrait-on exécuter tous les culs-de-jatte? Est-on un monstre, un 
monstre a exterminer, quand on a une bosse? Pourquoi priver de la lumiere du 
soleil un enfant mutilé? I1 faut peu de chose pour aimer la vie. En réalité, la 
mere manquait d'amour. Elle aurait eu trop d'ennuis avec cet enfant qu'elle n'a 
pas tué pour lui mais pour elle ... J'ai signalé le cas, il y a quelque temps, d'un 
homme qui evait une maladie des os qui l'empechait de grandir. I1 avait le corps 
d'un enfant de 3 ans mais l'intelligence intacte. C'est un Allemand, né du temps 
d'Hitler que sa mere avait caché pour qu'il ne fUt pas tué et qui est devenu profes
seur a l'Université. I1 n'est qu'une tete et un bout de corps que l'on porte sur 
l'estrade, a sa chaire, qui comprend et jouit de la beauté de l'oeuvre de Novalis 
et de HOlderlin et cette joie il la fait partager aux autres, a ses étudiants. I1 y a 
des raisons de tuer les nouveau-nés, les vieillards. On tue aussi des adultes d'age 
moyen qui sont ce que l'on appelle des fous. Il y a une catégorie de fous que 
l'on n'extermine pas, ce sont les criminels. Pour ceux la, on veut interdire la peine 
de mort». Morl el peine de morl. Le Figaro, París 4-II-1977; dr. también del 
mismo autor: Le droit de luer, Le Monde, Paris 19-X-1974. 





CONSIDERACIONES SOBRE 
LA NOCION DE MA TRIMONIO * 

Javier H ervada 

Un grato deber de gratitud me impulsa a comenzar dando las gra
cias y mostrando mi complacencia por habérseme brindado la ocasión 
de estar entre Vds.; considero además un honor haber sido invitado 
a hablar en esta institución, cuya fama ha traspasado las fronteras 
de México y cuyo nombre y prestigio son conocidos internacionalmen
te. Si de oídas sabía de la hospitalidad y gentileza de los mexicanos, 
en este viaje he podido comprobar que 10 vivido es mucho más que 
lo oído; pocos sitios han resultado más reconfortantes para mí, pues 
he podido admirar los grandes valores humanos que esconde el alma 
mexicana. 

Porque sé de su gentileza me atrevo a hablar de un tema del que 
seguramente sabrán más que yo, dado que mejor maestra es la expe
riencia que el estudio. A pesar de la conciencia que tengo de que más 
me correspondería oirles que hablarles, he aceptado venir, no sola
mente por una razón de cortesía y -perdónenme la vanidad- por 
el honor que significa para mí estar con Vds. en esta institución, sino 
también porque creo que puede ser de interés que juntos recordemos 
lo sabido, ya que a veces, a fuerza de saber las cosas y no reflexionar 
sobre ellas, terminamos por olvidarlas. 

El tema que deberíamos tratar es la relación que existe entre el 
amor conyugal y el matrimonio. Pero me temo que el tiempo no dé 
para tanto, pues para desarrollar este tema, evitando el riesgo de errar 
el punto de partida, 10 primero y fundamental es recordar qué cosa sea 
el matrimonio. Todo cuanto podamos decir sobre el amor conyugal y 

* Conferencia-coloquio en el Instituto Panamericano de Direcci6n de Empresas 
(IPADE) de la ciudad de México, que tuvo lugar el 7 de agosto de 1981. 
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el matrimonio depende de esa pregunta básica: qué es el matrimonio. 
Por eso es posible que, tratando de responderla, se nos pase el tiempo 
previsto; si esto ocurre, no debe importarnos -me parece- porque 
habremos puesto el fundamento, que es lo importante. 

No creo que sea en manera alguna inútil, en nuestra época, que 
nos hagamos esa pregunta e intentemos responderla, porque cuando 
se tratan temas no poco debatidos como pueden ser la fecundidad del 
matrimonio, su indisolubilidad, u otros no menos relacionados con lo 
que es esencialmente esta institución, puede observarse, a través de 
los argumentos que se van dando en favor del divorcio o de la limita
ción de la fecundidad, que -sin decirlo abiertamente- se está trasto
cando la noción de matrimonio; de lo contrario tales argumentos ca
recerían de ese mínimo de consistencia que se precisa para que quien 
los enuncie pueda exponerlos con cierta dosis de convencimiento. Sería 
ingenuo ignorar, por ejemplo, que entre el divorcista y quien mantie
ne la indisolubilidad hay algo más que una simple diferencia de opinión 
sobre una solución política; la diferencia está en la noción misma de 
matrimonio. Ambos no pueden tener -si son coherentes-la misma 
idea sobre el matrimonio, porque se dice que la indisolubilidad es 
una propiedad esencial del matrimonio, o sea, algo que dimana de su 
misma esencia, de aquello por lo que el matrimonio se distingue de 
otras uniones entre varón y mujer; por consiguiente el divorcista, 
o parte de otra noción de matrimonio, o cae en una contradicción. 
Defender la indisolubilidad o defender el divorcio supone partir de 
dos concepciones distintas acerca de lo que es el matrimonio. 

1. La identidad del matrimonio 

El matrimonio .nos aparece como una unton de varón y mujer. 
Pero el hombre, que está dotado de inventiva, ha creado otras formas 
de unión entre varón y mujer. Dado este hecho, lo importante es que, 
entre ese conjunto de formas de unión entre varón y mujer, que existen 
en la realidad, sepamos detectar donde hay matrimonio y donde no 
hay matrimonio: qué unión de varón y mujer es verdadero matrimonio 
y qué otras uniones no lo son. Y que no es poco importante este 
asunto, lo muestra el hecho de que, en nuestra civilización actual, no 
son escasas las legislaciones que ofrecen, bajo el nombre de matri
monio, formas de unión entre varón y mujer que no se ajustan a 10 
que es verdaderamente el matrimonio. . 

a) La primera idea que me parece fundamental tener sobre el 
matrimonio es que éste no consiste solamente en una legalidad ni en 
una legalización de las relaciones varón y muier. ¿Qué quiero decir 
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con que el matrimonio no es sólo una legalidad? Sencillamente que el 
matrimonio no consiste simplemente en una unión de varón y mujer 
que se acomoda a lo que nos ofrecen el Código Civil o las leyes que 
regulan el régimen matrimonial, ni consiste en esas prescripciones le
gales. Tampoco el matrimonio se diferencia de otras uniones entre va
rón y mujer por el hecho de que los unidos hayan inscrito su unión 
en el Registro Civil o en el juzgado correspondiente (legalización); 
muchos sistemas jurídicos actuales legalizan relaciones entre varón y 
mujer que no son verdaderos matrimonios y puede ocurrir que un 
verdadero matrimonio no esté registrado o legalizado en la oficina 
estatal correspondiente, o incluso que haya verdaderos !patrimonios 
que el Estado considera ilegales. Quizás con un ejemplo me explicaré 
mejor. Como saben Vds., hay países que, teniendo el régimen ma
trimonialllamado «sistema de matrimonio civil obligatorio», no reco
nocen el matrimonio celebrado ante la Iglesia; y saben Vds. bien que, 
para un cristiano y una cristiana, su único y verdadero matrimonio es 
el que celebran por la Iglesia. Pues bien, si los cristianos que en estos 
países quieren contraer matrimonio van al juzgado sin haber ido antes 
a la iglesia, habrán quedado legalizados para vivir maritalmente, pero 
esa unión no es verdadero matrimonio; el matrimonio 10 contraerán 
cuando lo celebren ante la Iglesia. Si, por el contrario, van a la iglesia 
antes que al juzgado, se habrán casado realmente, pero su unión ma
trimonial no será legal ni estará legalizada hasta que hayan pasado por 
el juzgado. Incluso hay Estados en los que casarse antes por la Iglesia 
que pasar por el juzgado se considera una acción merecedora de cas
tigo. Dicho de otra manera: la diferencia que hay entre un matrimonio 
yeso que llaman ahora «la pareja», no es simplemente el trámite ad
ministrativo de la inscripción en el Registro Civil, ni el hecho de que 
los dos hayan ido ante el juez para legalizar su situación. 

Recuerdo a este respecto una noticia que leí en el periódico, re
presentativa de la mentalidad, que confunde el matrimonio con un trá
mite administrativo. Después de las eleciones presidenciales celebradas 
en cierto país, el Presidente elegido se preocupó de que su familia 
apareciese en una situación respetable; y se encontró con que un hijo 
suyo, bailarín de profesión, estaba «unido» con una compañera de pro
fesión desde hacía algunos años y, por tanto, en una situación que no 
parecía excesivamente respetable, ni siquiera en una sociedad tan 
permisiva ni tan liberal como la del país en cuestión. Parece ser que 
el Presidente le pidió a su hijo que contrajese matrimonio, a lo que el 
hijo no se negó, manifestando: «Total, la diferencia son unas mone
das». Lo que valía la licencia de matrimonio. 

Estoy seguro de que esa persona conoce muy bien el arte de bai
lar, pero de lo que estoy más seguro todavía es de que no sabe qué 
es el matrimonio. Esto no es el matrimonio. El matrimonio no es la 
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unión entre el varón y la mujer legalizada. Afortunadamente la dife
rencia entre una esposa y una amante no es tener o no en regla unos 
papeles con el sello del Estado. Ni los timbres ni las inscripciones 
en el Registro Civil señalan la diferencia entre 10 honesto y 10 inmo
ral, entre la virtud y el vicio. 

b) Otra cosa que no es el matrimonio: no es un contrato civil. 
y conste que al decir esto no me refiero a que el matrimonio cristiano 
no es un contrato civil al ser un sacramento (que indudablemente 10 
es), porque no estoy hablando del matrimonio con algún adjetivo; 
no estoy hablando del matrimonio civil ni del matrimonio canónico. 
Estoy hablando del matrimonio sin más, esto es, de aquello que es 
común a todos los hombres. Con otras palabras, me estoy refiriendo 
al matrimonio desde el punto de vista del derecho natural. 

Pues bien, el matrimonio --cualquier matrimonio-- no es un con
trato civil. ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que el matrimonio 
es un contrato civil? Lo que se quiere decir es que las leyes civiles 
ofrecen una posibilidad de contratar, de ponerse de acuerdo un varón 
y una mujer para vivir según esas leyes; y a eso se le llamaría matri
monio. Según esto, el matrimonio consistiría en que el varón y la mu
jer se pondrían de acuerdo --contratarían- vivir juntos según la ley 
del Estado. Pues bien, el matrimonio tampoco es eso. El matrimonio 
no es un contrato civil. 

Entonces, ¿qué es un matrimonio? 

c) En breve síntesis, podemos decir que 10 que llamamos ma
trimonio es aquella unión de varón y mujer, cuyo origen está en la 
naturaleza humana y que se forma de acuerdo con ella. 

Dicho de otra manera. El matrimonio es preexistente a cualquier 
legalidad y anterior a cualquier legalización. Ni la legalidad ni la le
galización crean o constituyen el matrimonio; su función consiste en 
regular, dar publicidad y otorgar seguridad jurídica a 10 que ya 
existe antes que ellas por naturaleza \ es decir, el matrimonio. Yva
mas a explicar esta idea por pasos y con la necesaria brevedad: 

- Primero: el matrimonio, hay que partir de esa base, es una 
institución que encontramos en la naturaleza humana. Es claro que 
varón y mujer no son varón y mujer por la cultura. Simone de Beau
voir, en un slogan que se ha hecho famoso en los movimientos femi
nistas, dijo que «la mujer es un producto cultural». No sé exacta
mente qué es 10 que quería decir Simone de Beauvoir con eso de que 

1. Este punto ha sido desarrollado ampliamente por Juan Pablo II en las au
diencias generales de los miércoles a partir del 5·IX·1979. 
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la mujer es un producto cultural. En todo caso la mujer, como tal 
mujer, y el varón, como tal varón, no son un producto cultural sino 
un producto natural. La diferencia entre uno y otra proviene de la 
naturaleza humana. ¿Qué les parecería si dijéramos que hubo una 
época de la humanidad en la que existieron unos seres humanos sin 
sexo, que, puestos a pensar, llegaron a la conclusión de que la socie
dad estaría mejor organizada si la especie humana se dividiese en dos 
sexos?; a partir de entonces, mediante unos procesos culturales que 
desconocemos, habrían aparecido el varón y la mujer. ¿Ridículo, ver
dad? Es claro que el hecho de que existan el varón y la mujer es 
un hecho natural. 

- Segundo: el varón y mujer están hechos -por naturaleza
el uno para el otro; yeso se manifiesta en la tendencia natural -que 
por natural es buena y honesta- a unirse en matrimonio. La unión 
entre varón y mujer no es un invento cultural del hombre aprovechan
do la distinción de sexos; por naturaleza, se es varón en relación a la 
mujer y se es mujer en relación al varón. De ahí que existan la tenden
cia natural a la unión, que refleja ese ser el varón para la mujer y la 
mujer para el varón. 

- Tercero: esta tendencia comporta una forma específica y con
creta de unirse, que responde tanto al hecho de que varón y mujer 
son personas humanas --con unas exigencias de justicia- como al 
hecho de que son diferentes -varón uno, mujer la otra- y se unen 
precisamente como varón y mujer. Siendo la diferenciación entre varón 
y mujer un hecho natural, y existiendo una tendencia natural a la unión, 
es obvio que la diferenciación y la tendencia responden a un tipo 
de unión en el que el varón y la mujer realizan aquello en función de 
10 cual existen tanto la diferenciación como la tendencia. Ese tipo de 
unión que responde a la naturaleza humana, que en ella tiene su ori
gen y en la cual, por ser natural, el varón se realiza -de un modo es
pecífico y peculiar- como persona humana masculina y la mujer se 
realiza -también de un modo específico y peculiar- como persona 
humana femenina, es lo que conocemos como matrimonio. En otras 
palabras, aquella forma de unión de varón y mujer que responde a 
la condición de persona del hombre, a lo que son el varón y la mujer 
por naturaleza, a eso, precisamente a eso, es a lo que llamamos matri
monio. Si quieren que lo diga con otras palabras, el matrimonio es la 
unión de varón y mujer que corresponde a la ley natural, siendo la ley 
natural aquella ley que Dios, autor de la naturaleza, ha impreso en el 
ser del hombre. 

Por tanto, la primera idea es ésta: el matrimonio es una institu
ción natural que viene determinada por la naturaleza humana. Y al 
decir que viene determinada por la naturaleza humana, se está dicien-
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do que no es admisible pensar que, sobre la base de un hecho na
tural (la diferenciación de sexos), e! hombre pueda conformar una 
serie de diferentes uniones entre varón y mujer. Por el contrario, se 
está afirmando que la propia naturaleza prevé un tipo específico de 
unión, y que esa unión que responde a la naturaleza humana es 10 
"que llamamos matrimonio. Fíjense Vds. que esto tiene una clarísima 
consecuencia: si el matrimonio es aquella unión de varón y mujer que 
responde a la condición de persona y a la propia naturaleza humana, 
yeso es bueno) no solamente es bueno sino que es lo bueno. Porque si 
hay una unión de varón y mujer que responde a la naturaleza humana 
(lo que quiere decir que es la adecuada a la dignidad de la persona 
humana), es evidente que 10 que se salga del matrimonio (es decir, 
las relaciones extraconyugales) no puede responder a la naturaleza de! 
hombre, o sea a la condición de persona que es propia del varón y de 
la mujer; por 10 tanto, nos encontramos ante situaciones degradadas, 
frente a una degradación de la conducta humana. Nos encontramos ante 
una inmoralidad. 

Llegados a este punto, es el momento de adentrarnos más en la 
pregunta sobre qué es el matrimonio. Hayal respecto una idea que 
me parece clave. La idea es ésta: e! matrimonio no consiste en un he
cho, no es el hecho de que varón y mujer vivan y se comporten de 
un modo determinado. El hecho de que varón y mujer vivan como ma
rido y mujer, e! hecho de la comunidad conyugal y de que hagan vida 
marital, no es e! matrimonio, sino -en todo caso--la consecuencia del 
matrimonio. O si quieren ustedes, la realización del matrimonio. Por 
eso cabe que un varón y una mujer convivan al igual que los casados 
y no formen matrimonio; es esto tan conocido que desde hace mu
chos siglos tal tipo de unión de hecho ha recibido un nombre propio: 
concubinato u otra denominación. 

Dicho de otra manera, e! matrimonio, antes que en obrar consiste 
en ser. Por eso se dice que varón y mujer son marido y mujer. Y ese 
ser marido y mujer no consiste en un hecho, sino en 10 que vamos a 
decir a continuación. 

2. El vínculo matrimonial 

a) ¿Qué es 10 que hace que un varón y una mujer, que antes eran 
novios, se transformen en marido y mujer? Sencillamente e! compro
miso, la entrega y la aceptación mutuas, por las cuales cada uno se da 
al otro y 10 acepta como esposo en e! momento de contraer matrimonio, 
de casarse según la forma que en cada caso sea legítimamente obligato
ria; en otras palabras, e! matrimonio consiste en el varón y la mujer 
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unidos por un vínculo jurídico, mediante el cual cada uno está unido 
al .otro por una serie de derechos y deberes nacidos de la entrega de 
cada uno al otro y su correspondiente aceptación. 

En eso consiste el matrimonio, mientras que la vida matrimonial 
-vivir con casados- es la realización de ese compromiso, es decir, 
consiste en que marido y mujer se comportan y obran como 10 que son; 
O dicho de otro modo, marido y mujer no son matrimonio porque 
viven como casados, sino que viven así porque son matrimonio. Por 
eso, la vida matrimonial es una manifestación de la autenticidad de 
la persona. Hoy en día que hablamos tanto de autenticidad, ahí tene
mos un ejemplo claro de ella. ¿Qué es la autenticidad sino vivir y ma
nifestarse como 10 que se es? Pues bien, cuando los esposos se com
portan como tales, se comportan como personas auténticas, porque 
obran como lo que son; antes de obrar como marido y mujer, lo son. 
Por eso las relaciones extra o paramatrimoniales suponen, no sola
mente una degradación, como decíamos antes, sino una inautenticidad, 
pues varón y mujer se comportan como aquello que no son. 

No es el momento ahora de entrar en la cuestión de la celebración 
del matrimonio. Recuerdo sólo que esa entrega y aceptación mutuas 
deben hacerse en cada caso de acuerdo con la forma necesaria para 
su validez: los católicos ante la Iglesia, los demás de acuerdo con las 
leyes que les obliguen. 

Pero sigamos haciéndonos preguntas: ¿ en qué consiste ese vínculo 
jurídico? ¿en qué están vinculados varón y mujer por el matrimonio? 

La belleza del matrimonio reside en que la unión matrimonial de 
varón y mujer representa la unión más profunda de que sea capaz 
el ser humano en el plano de la naturaleza. 

Tan profunda es, que consiste en una unión en sus personas, las 
cuales siendo dos, forman como una sola. «Serán dos en una sola car
ne», como dice el Génesis. Varón y mujer forman una unidad en las 
naturalezas por medio del vínculo jurídico; y como la naturaleza hu
mana se compone de alma y cuerpo, varón y mujer forman una pro
funda unión de cuerpos y almas 2. 

La unión matrimonial consiste en un vínculo jurídico (derechos 
y deberes) de co-participación y ca-posesión mutuas en la naturaleza, 
es decir, en los principios naturales que componen la feminidad y la 
virilidad. Dicho de otra manera, el varón hace suya a la mujer en 10 
que respecta a los principios operativos del sexo (tiene derecho) y la 
mujer hace suyo al varón en esos principios operativos (tiene derecho). 

2. Cfr. JUAN PABto n, exh. ap. Familiaris consartio, n. 19. Aparecido este 
importante documento, semanas después de redactadas estas líneas, ÍIemos citando 
los pasajes más significativos respecto de los temas aquí tratados. 
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De esta manera, cada uno de los esposos se hace como parte y pro
longación del otro. No puede pensarse, en el plano natural, una unión 
más íntima ni de mayor belleza. 

Tiene esto tanta trascendencia, que si el matrimonio no fuese una 
realidad natural sería absolutamente imposible que fuese tal como es. 
Es una razón más por la que hay que decir que el matrimonio es una 
institución natural. Para darnos cuenta de esto, recordemos brevemente 
uno de los rasgos fundamentales de la persona humana. Ser persona 
comporta -entre otras cosas- ser dueña de sí misma, tener el do
minio sobre su propio ser. ¿ En qué sentido la persona es dueña de 
su propio ser? Lo es en dos sentidos: es dueña de su propio ser 
en cuanto a través de la inteligencia es capaz de dominar sus propios 
actos y, por lo tanto, dominar -aunque con límites- el curso de su 
propia vida; pero al mismo tiempo también lo es en el sentido de 
que su propio ser le pertenece, es derecho suyo. 

Este ser dueño de sí distingue el mundo de la persona del mundo 
meramente animal. El mundo animal tiene como rasgo suyo, el que, 
por ser pura materia, no se domina a sí mismo y, por lo tanto, no 
domina nada. A veces podemos encontrar en los animales fenómenos 
similares a los de las personas. Por ejemplo, decimos que el animal 
tiene su guarida, su nido, sus crías; el macho tiene su hembra, etc. 
Sin embargo, nada de esto es suyo, precisamente porque no se per
tenece ni siquiera a sí mismo. El animal no es más que una parte de 
la Naturaleza a cuyo servicio está. ¿Diríamos acaso que es una ladro
na el águila que le arrebata la caza a un jabalí? Cuando el tigre mata 
a una cebra para alimentarse, ¿decimos que es un asesino? ¿Tiene 
acaso algún derecho la cebra frente al tigre? ¿Somos los hombres unos 
asesinos porque tenemos granjas para la cría de aves o estamos co
metiendo un crimen cuando sacrificamos el ganado? Evidentemente 
no. El mundo de los animales es una parte del cosmos, en el que unos 
animales están al servicio de otros y del hombre por ley de la natura
leza. Por lo tanto, como los animales no poseen su propio ser, no po
seen nada. La persona se distingue precisamente en esto: en que la 
persona es un ser que se posee a sí mismo y porque se posee a sí mis
mo puede poseer a los seres no personales de su entorno. 

Pues bien, cuando varón y mujer se entregan libremente como 
esposos en el acto del consentimiento (al casarse) se hacen partícipes 
en ese dominio que la persona tiene sobre su propio ser. Fíjense bien 
en esto y se darán cuenta de que tal cosa sería imposible si por na
turaleza la mujer no estuviera destinada al varón y el varón no estu
viese destinado a la mujer: precisamente porque son personas, no po
drían dar al otro una verdadera participación en ese dominio si por 
naturaleza no estuviesen destinados a esa participación; sería contra 
natura, pues si el dominio es natural, es inalienable, porque el hombre 
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no puede disponer de él, si no es por acto contra naturaleza. El hom
bre es dueño de sus miembros, pero si se corta un brazo sin una razón 
terapéutica -prevista en la naturaleza, pues el miembro está al ser
vicio de todo el cuerpo- comete una inmoralidad, actúa contra la ley 
natural. Frente a lo que es natural el hombre no tiene capacidad de 
libre disposición. 

Por el matrimonio varón y mujer hacen al otro partícipe del domi
nio sobre su propio ser; y por virtud de esto ocurre un fenómeno 
que da un rasgo peculiar al matrimonio: cada uno de ellos se hace 
como parte del otro. Ciertamente, ambos siguen siendo dos, pero ese 
varón y esa mujer que siguen siendo dos, de cierta manera y en cierto 
sentido, se han hecho uno. De suerte que la mujer, si bien es otra con 
respecto al varón, ya no es enteramente otra; y el marido, si bien es 
otro con respecto a la mujer, ya no es enteramente otro, porque al 
estar unidos jurídicamente, cada uno ha pasado a ser como parte del 
otro. De esta forma, el amor conyugal ya no es el amor al enteramente 
otro, sino que tiene un componente de amor a sí mismo, porque para 
la esposa el marido no es solamente «el otro» sino que es también 
como parte suya; y para el marido, la esposa no es «la enteramente 
otra», sino que es cuerpo de su cuerpo, carne de su carne, hueso de sus 
huesos. Varón y mujer constituyen así la más profunda unión en sus 
personas y forman una unidad en las naturalezas mediante un vínculo 
jurídico. 

Veamos ahora otro aspecto de esa unión. ¿Quién la ha hecho, 
cuál es su causa? 

b) Sin duda podemos responder que la causa del vínculo matri
monial es el consentimiento; ambos contrayentes se han dicho mutua
mente sí, se han dado y aceptado como esposos. Pero fácilmente se 
puede comprender, por lo que antes hemos comentado, que, siendo el 
hombre persona, el consentimiento no puede causar el vínculo conyu
gal, si no es sobre la base de un supuesto natural, de algo previsto por 
la naturaleza. 

El consentimiento es la causa eficiente del matrimonio. Cuando 
varón y mujer dan su consentimiento, entonces se produce el vínculo 
matrimonial. Y no puede ser de otra manera, si el matrimonio consiste 
en ser partícipe del dominio de la persona en su propio ser; dado que 
la persona es por naturaleza dueña del propio ser, solamente el propio 
consentimiento puede hacer que alguien entre a participar en ese do
minio de cada uno sobre su propio ser. Pero a la vez no es menos 
claro que la persona, siendo dueña de su propio ser por naturaleza, 
sólo por una disposición y aptitud de la misma naturaleza, puede hacer 
a otro partícipe de ese dominio. Unicamente si por naturaleza el varón 
está destinado a unirse de esa manera con la mujer y la mujer lo está 
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a unirse con el varón, puede el consentimiento producir el vínculo; 
sin este fundamento natural el solo consentimiento no produciría ese 
vínculo de coparticipación. El mutuo consentimiento es verdadera cau
sa eficiente del vínculo, pero 10 causa, no creando radicalmente ese 
vínculo, sino haciendo nacer 10 que está en la naturaleza en potencia, 
para que la misma naturaleza actualice 10 que la naturaleza contiene 
en potencia. Quizás con un ejemplo me explicaré mejor; quien pulsa 
un timbre es el responsable de que el timbre suene; es el causante 
del sonido producido. Sin embargo, es cierto que 10 único que ha 
hecho ha sido establecer el contacto necesario para que llegue la elec
tricidad al timbre y el sonido se produzca. Algo similar ocurre con el 
consentimiento. Dado que el varón y la mujer están destinados el uno 
para el otro, 10 único que hace el consentimiento de los contrayentes 
es -valga la redundancia- consentir en que se produzca en ellos 10 
que la naturaleza ha previsto para ellos. 

c) Esto significa que el vínculo jurídico que los une a ellos, 
no es una creación original del consentimiento, sino que es un vínculo 
de derecho natural. El vínculo es causado por el consentimiento en el 
sentido de originar el nacimiento de un vínculo natural, que previsto 
por la naturaleza, por la naturaleza se anuda. Por eso el argumento 
en favor del divorcio que a veces dieron los ilustrados del siglo XVIII, 
y que hoy todavía desempolvan algunos liberales, «lo que hizo el con
sentimiento, 10 puede deshacer también el consentimiento», carece de 
consistencia. Ese argumento solamente sería válido, si el matrimonio 
fuese un contrato civil, esto es, si consistiese en una creación original 
del consentimiento, basada exclusivamente en la mutua voluntad. 

Desde el momento en que comprendemos que ese vínculo 10 ha 
producido, sí el consentimiento, pero a través de desencadenar la fuer
za misma del derecho natural, se nos revela como · evidente que 10 
que ha formado la naturaleza, sólo la naturaleza 10 puede disolver. 
Yeso nos lleva a un conocido pasaje evangélico que dice, 'con otras pa
labras, lo mismo que acabo de exponer. Cuando nosotros hablamos de 
naturaleza, de derecho natural, ¿qué es 10 que hay detrás? Unos juris
tas medievales llamados glosadores acuñaron una frase que viene como 
anillo al dedo; al glosar la definición de derecho natural que escribió 
el jurista romano Ulpiano (<<el derecho natural es lo que la natura
leza enseñó a todos los vivientes»), decían: «la naturaleza, esto es, 
Dios». ¿Quién está detrás de la naturaleza?, ¿lo que ha unido la na
turaleza, quién lo ha unido? Quien por esencia es la Causa Primera de 
todo cuanto acontece en la naturaleza y el Supremo Legislador del 
que emana el derecho natural: Dios. Lo que la naturaleza ha unido, 
10 ha unido Dios. «Quod Deus coniunxit, homo non separet» (10 que 
Dios ha unido, no lo separe el hombre) es la famosa frase evangélica 
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con la que Jesucristo zanjó la cuestión del divorcio. El vínculo conyu
gal, mediante el consentimiento, 10 anuda la naturaleza, esto es, Dios. 

3. Los rasgos esenciales del matrimonio 

Esa unión tan íntima de varón y mujer en virtud de la cual cada 
uno de ellos es como parte del otro, como una prolongación del otro, 
en la que ambos son carne de su propia carne y hueso de sus pro
pios huesos, ¿cómo la podemos identificar?, ¿cuáles son los rasgos que 
la definen? 

Los rasgos que la definen, dicho muy rápidamente porque el tiem
po se está pasando, son tres. Son los llamados tres bienes del matri
monio: la unidad, la indisolubilidad y la fecundidad. 

Estos tres bienes nos aparecen como tres rasgos esenciales o nece
sarios de esa unidad jurídica en las naturalezas, en la que consiste el 
matrimonio. No son algo sobreañadido, sino una propiedad esencial 
derivada de formar el varón y la mujer una unidad en las naturalezas 
o su finalidad específica y peculiar. 

a) En primer lugar, la unidad. Si el matrimonio consiste en esa 
íntima fusión de los dos seres, en cuanto que son varón y mujer, hacién
dose co-partícipes entre sí de la virilidad y la feminidad, es claro que 
el matrimonio exige la monogamia. No creo que haga falta resaltar 
la razón de que esto sea asÍ. Por ello me parece suficiente señalar que, 
siendo varón y mujer iguales en cuanto personas humanas y valiendo 
10 mismo el varón como varón y la mujer como mujer, 10 justo -lo 
debido en justicia- es que a un varón corresponda una mujer. Cuan
do el varón, por el consentimiento, se entrega a la mujer, ésta recibe 
un bien (el varón) que -en el plano de la naturaleza, que es el que 
cuenta por ser el matrimonio una unidad en las naturalezas, no en el 
de las cualidades- es igual a ella. Y al entregarse la mujer al varón, 
éste recibe asimismo un bien igual al que recibe. La poligamia es injus
ta, de modo que para que fuese justa, tanto habría de valer más el 
varón que la mujer, cuantas mujeres tuviese (y viceversa), lo que es 
manifiesta aberración. 

Por otra parte, ¿cómo formar una unidad en las naturalezas en 
un régimen poligámico? Tal unidad exige la entrega plena y total, lo 
que sólo es posible entre un solo varón y una sola mujer; por eso, la 
monogamia exige la fidelidad conyugal. La infidelidad conyugal atenta 
contra esa entrega plena y total y constituye una clara injusticia 3. 

3. Cfr. JUAN PABLO n, Discurso a los esposos del 3-V-1980, en Kinshasa, n. 4 
(AAS, 72, 1980, 426 s.); ID. exh. ap. Familiaris consortio, n. 19. 
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b) El segundo rasgo es la indisolubilidad. Basta simplemente pen
sar en esto: si el vínculo lo ha hecho la naturaleza, ¿quién lo puede 
romper? La naturaleza, la muerte. Lo que hizo el derecho natural, 
el hombre no lo puede romper. En otras palabras y yendo al funda
mento último, el vínculo que Dios unió el hombre no lo puede disol
ver. Aparte de esta razón tan simple y sencilla, podemos ver este pun
to desde otra perspectiva. Si el varón y la mujer participan del domi
nio que la persona humana tiene sobre su propio ser -al formar una 
unidad en las naturalezas- cada uno de ellos es -decíamos- como 
parte del otro; o lo que es lo mismo, el otro cónyuge es como una 
prolongación de uno mismo; ésta es la idea fundamental. La mujer 
ya no es enteramente otra con respecto al varón, sino que es parte del 
varón; es -jurídicamente- ser del varón; y al varón le ocurre lo mis
mo con respecto a la mujer; no es enteramente otro sino como parte 
de la mujer. 

Esto supuesto, basta hacerse una pregunta: ¿puede alguien des
prenderse de su propio ser? ¿hay alguna causa por la cual sea lícito 
odiarse a sí mismo? 

Por eso suelo decir que hay una cosa muy parecida al divorcio. 
y a veces cuando lo digo hay quien se extraña, pero a mí me parece 
de una lógica aplastante: lo más similar al divorcio es el suicidio. 
El suicidio consiste en el odio de sí, en el repudio del propio ser; el 
divorcio consiste en el odio de sí; en el repudio del otro, que es parte 
de uno mismo. Cuando se pueda decir que repudiarse a sí mismo es 
natural, entonces podremos afirmar que el divorcio es natural 4. 

c) Y, por último, la fecundidad. ¿Por qué la fecundidad es un 
rasgo del matrimonio?, ¿por qué el matrimonio está abierto a los hijos? 

Hemos dicho que el matrimonio es unión de varón y mujer, no 
sólo como personas humanas sino como varón y como mujer, esto es, 
según un modo específico. Lo distintivo del matrimonio es que varón 
y mujer se unen precisamente como varótl y como mujer. Es cierto 
que un varón y una mujer se pueden unÍ! como personas sin el ca
rácter específico de varón y mujer; por ejemplo, para poner un co
mercio, para constituir una sociedad anónima industrial; o simplemen
te pueden ser amigos; en cualquiera de estos casos se unen sólo como 
personas. Pero ninguna de estas cosas es el matrimonio. Lo específico 
del matrimonio es que se unen precisamente en cuanto que son varo
nes yen cuanto que son mujeres. Pues bien, una observación elemen
tal de la naturaleza nos lleva a darnos cuenta de que un rasgo defini
torio de ser varón o de ser mujer es la ordenación a la fecundidad: 

4. Cfr. JUAN PABLO n, exh. ap. Familiaris consortio, n. 20 
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ambos se distinguen -como varón y como mujer- por el aparato 
reproductor (aunque no sólo por eso) y ambos tienden a unirse en el 
acto que naturalmente se ordena a la fecundidad. Por tanto, si el 
varón y la mujer se unen como varón y como mujer, es evidente que 
el matrimonio está ordenado .a la fecundidad 5. 

En suma, los tres rasgos que caracterizan al matrimonio, a la vida 
matrimonial correcta y al genuino amor conyugal son la unidad, la 
indisolubilidad y la fecundidad: los tres bienes del matrimonio. 

Tal como me temía he de terminar a la mitad del tema. Pero como 
les decía al principio no tiene esto demasiado importancia, si ha que
dado claro qué sea el matrimonio. Pasemos, pues, al coloquio. Vds. tie
nen la palabra. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

P. - Vd. di;o que los tres bienes del matrimonio sQn la unidad, 
la indisolubilidad y la fecundidad. Entonces, ¿qué ocurre cuando no 
existe la fecundidad, o sea, cuando no hay hijos? 

R. - . Me imagino que la pregunta se refiere a la ' esterilidad. Pues 
bien, respecto del matrimonio en sí mismo considerado, no ocurre nada 
en caso de esterilidad de uno o de los dos cónyuges, porque la fecun
didad en la que consiste el bien del matrimonio es la misma en el ma
trimonio de las personas estériles que en el matrimonio de quienes han 
recibido la bendición de tener muchos hijos. No se sorprendan; ya 
les decía que la idea clave para entender el matrimonio es que no 
consiste en un hecho -en la vida y sus eventos- sino en una uni
dad de los dos en sus naturalezas. El matrimonio lo constituyen el 
varón y la mujer unidos por el vínculo jurídico, y en consecuencia, los 
tres bienes citados pertenecen al matrimonio en cuanto referidos a 
esa unión de varón y mujer; o dicho de otro modo, donde están pre
sentes esos tres bienes, cuando se refieren al matrimonio, es en el 
vínculo jurídico, que contiene un conjunto de derechos y deberes. No 
se trata, pues, del hecho de la fecundidad, sino de derechos y deberes 
en relación con la fecundidad. Estos derechos y deberes pueden resu
mirse en que varón y mujer vivan su intimidad conyugal según el orden 
natural -cumpliendo la ley natural- abriéndose, en lo que dependa 

5. Cfr. JUAN PABLO n, exh. ap. Familíaris consor/io, nn. 28 a 35. 
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de su voluntad, a los hijos. Aquello que, en relación a la fecundidad, 
no depende de su voluntad y, por consiguiente, no constituye deber o 
derecho mutuo, no afecta al bien de la fecundidad como bien esencial 
del matrimonio. Esta «fecundidad» que es rasgo esencial del vínculo 
jurídico se refiere a derechos y deberes y es exactamente igual en todo 
matrimonio, lo mismo si marido y mujer reciben la bendición de los 
hijos como si la naturaleza les ha negado ese gozo. Por eso me parece 
incorrecto hablar de «matrimonio estériles» y «matrimonios fecun
dos»; no hay matrimonio estéril, sino, en todo caso, varones o muje
res estériles. 

Quizás podríamos preguntarnos por qué la esterilidad no lleva 
consigo la nulidad del matrimonio, cómo es posible que, siendo la ge
neración de los hijos uno de sus tres bienes esenciales, el matrimonio 
esté constituido de tal manera que sólo se pide a los cónyuges que 
vivan su intimidad abriéndose a los hijos y no se les pide que sean real
mente capaces de tenerlos. Hay una primera respuesta muy clara. El 
matrimonio está formado por un vínculo jurídico que contiene una se
rie de derechos y deberes; ahora bien, no puede existir ningún deber 
-y por lo tanto, no puede existir el correlativo derecho- a aquello 
que no está al alcance de la voluntad de los esposos. Nadie está obli
gado a hacer lo que escapa de su voluntad y nadie tiene derecho a exi
gir de otro 10 que no depende de él. En la generación de los hijos, 
depende de la voluntad de los esposos unirse en el don recíproco y no 
alterar el proceso natural que su acto desencadena, no más. La esteri
lidad es un defecto de ese proceso natural que está más allá del acto 
conyugal y de la conducta que se pide a los esposos; por lo tanto, la 
esterilidad no afecta a los derechos y deberes matrimoniales. La fecun
didad propia del matrimonio se refiere al objeto de los derechos y de
beres conyugales y es igual en las personas estériles que en las fecun
das. Lógicamente, la esterilidad no puede afectar a la validez del ma
trimonio. 

Pero cabe todavía ir más a la raíz y buscar la respuesta más pro
funda a la cuestión planteada. Esta respuesta es que el hombre es per
sona y, como tal, no puede ser considerado ni tratado como un simple 
medio o instrumento. El esposo no puede querer a la esposa como sim
ple instrumento de procreación, ni la esposa puede querer al esposo 
como tal instrumento. El amor a los hijos pasa necesariamente por 
el amor al esposo o a la esposa en sí mismos. Se ha de amar al posible 
hijo como fruto del amor al otro; no es, en cambio, correcto amar al 
otro sólo en cuanto medio para tener hijos. El genuino amor conyu
gal desea ver plasmada la unión con el otro en los hijos y se abre ge
nerosamente a ellos; pero ese deseo de tener hijos pasa por el amor 
al otro. Por eso, el matrimonio con un estéril es perfectamente válido. 
Quien rechaza a su esposo o a su esposa por ser estéril comete una 
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grave injusticia y muestra palpablemente que ni trata ni ama al otro 
como corresponde a su condición de persona; lo trata como instrumen
to, como cosa; su conducta es profundamente injusta. De ahí la honda 
injusticia de las leyes que amparan tal conducta, acogiendo como causa 
de divorcio la esterilidad del otro cónyuge. 

P. - ¿Por qué se dice que no es aceptable que, cuando el esposo 
es estéril, la esposa sea fecundada artificialmente y, en cambio, se 
acepta la adopción de un hijo que también es, en ese caso, artificial? 

R. - Sinceramente no veo que sean dos casos comparables. El sen
tido de la adopción es ofrecer un hogar a un niño que se halla en cir
cunstancias de desamparo familiar, dándole acogida como si fuese un 
hijo; y esto es una acción laudable y deseable. No veo aquí ninguna 
artificiosidad, sino amor y entrega, que es el modo más excelente de 
relacionarse los hombres entre sí. 

La fecundación artificial es cosa muy distinta. Aquí se trata de 
engendrar, de dar vida a un nuevo ser y la cuestión reside en cuál sea 
el medio éticamente correcto para transmitir la vida. El punto clave 
está, una vez más, en comprender la dignidad de la persona humana, 
tanto de quienes engendran como de quienes son engendrados. Engen
drares transmitir la naturaleza humana, cooperando en la generación 
de una persona humana, mediante la fecundación de la esposa por el 
esposo. Esta fecundación es un acto de dos personas, no es una unión 
material como en los vegetales o en los animales. 

Cuando se trata de una unión material no hay inconveniente en 
sustituir la naturaleza por el arte humano, porque el sentido del acto 
no cambia: la acción de fecundar es material en uno y otro caso y 
como 10 engendrado es pura materia, hay correspondencia entre el acto 
de fecundar y 10 engendrado. ¿Qué más da que el semen del buey lle
gue a la vaca por fecundación natural o por inseminación artificial? 

En el hombre, la acción de engendrar no es un acto simplemente 
material; la intimidad conyugal es don recíproco de dos personas que 
expresan, mediante su unión engendradora, la unidad en las natura
lezas. 

Quizás valga la pena detenerse un tanto en este punto. Hemos di
cho que el matrimonio es una unidad en las naturalezas, un vínculo 
jurídico que une a los dos esposos en los principios operativos del sexo, 
constituyéndolos en una profunda e íntima unión de cuerpos y almas. 
Recordando esto, es oportuno que intentemos llegar a la finalidad de 
esta unión; es decir, ¿por qué el matrimonio es una unidad en las 
naturalezas? ¿por qué la naturaleza, esto es, Dios, ha hecho que el 
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matrimonio sea así? Si nuestra mirada se dirige a la amistad o amor 
conyugal, observamos que no nos da la respuesta; el amor o amistad 
entre dos seres humanos, por honda e íntima que sea, no requiere 
unidad en las naturalezas, pues basta la unión de almas y además un 
vínculo jurídico no es necesario para el amor y la amistad. ¿Y el hogar 
y la mutua ayuda? Tampoco aquí encontramos contestación adecuada; 
ni el hogar común ni la mutua ayuda precisan la unidad en las natu
ralezas, unidad que no existe entre padres e hijos ni entre hermanos 
ni entre los demás familiares. Quizás podría pensarse que, vistas las 
obligaciones mutuas que un hogar o núcleo familiar de vida privada 
encierra, no estaría de más un contrato entre marido y mujer; es cierto, 
pero bastaría un contrato civil sin la fuerza, la intensidad e indiso
lubilidad del matrimonio. 

Ninguna de estas cosas nos explica por qué la especie humana está 
dividida en varón y mujer, ni por qué ambos se unen en una unidad 
en las naturalezas. En cambio, nos lo explicamos perfectamente si fija
mos nuestra atención en la generación de los hijos. La distinción sexual 
existe, en todos los seres así conformados, en función de la reproduc
ción; por eso la tendencia al matrimonio incluye la tendencia al acto 
fecundativo -el acto conyugal- y el amor conyugal tiende a expre
sarse en ese acto. Por otra parte, es preciso tener en cuenta que el 
acto de engendrar consiste en transmitir la naturaleza específica al ser 
engendrado. El ser engendrado es fruto de la fusión del principio ge
nerativo del padre con el principio generativo de la madre; 10 cual 
implica que la transmisión de la naturaleza humana al hijo se realiza 
por una fusión biológica o unidad del principio natural del padre con 
el principio natural de la madre; esto es, el hijo es la unidad en las 
naturalezas de marido y mujer, realizada, no ya en el plano jurídico 
como en el matrimonio, sino en una persona humana nueva. Ahora, 
me parece, se puede comprender mejor el matrimonio y que uno de los 
tres rasgos esenciales sea la ordenación a la fecundidad. El matrimonio 
ha sido constituido como una unidad en las naturalezas, porque marido 
y mujer se constituyen en principio unitario de la generación del hijo. 
De este modo, el acto conyugal es la expresión de que varón y mujer 
son matrimonio, forman una unidad en las naturalezas, cuya más alta 
realización es el hijo. 

Pueden observarse así como tres maneras de ser de la · unidad en 
las naturalezas. Marido y mujer se constituyen en esa unidad de modo 
jurídico por el matrimonio; se manifiestan y se expresan como tales 
en el acto conyugal; y esa unidad se plasma ontológicamente por la 
fusión de los principios naturales de ambos, en el hijo. 

El hijo es, si se me permite la expresión (hablo en sentido figura
do), la imagen sustancial del matrimonio,esto es, el fruto ontológico 
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de marido y mujer en cuanto son una unidad en las naturalezas. El 
hijo así engendrado entra a formar parte de la comunidad familiar de 
los esposos y en ella es alimentado y educado hasta que alcanza su 
madurez. El matrimonio es, pues, el medio propio de la persona hu
mana para ser engendrado, protegido y educado. Se comprende bien, 
me parece, cuánto alteran el orden natural humano las relaciones ínti
mas extraconyugales y la generación fuera del matrimonio. 

Pero sigamos avanzando en nuestras reflexiones. El hombre, por 
ser persona, no engendra por un acto simplemente material. El acto 
conyugal es un acto personal, un don mutuo y recíproco de los espo
sos, en el que éstos ponen en juego su amor mutuo y el esposo realiza 
el acto de suyo tendente a la fecundación de la esposa. Es un acto 
en el que marido y mujer se unen en cuerpo y, por el amor, en alma. 
Es un acto enteramente personal. Aunque los principios generativos 
del padre y de la madre se refieren al cuerpo -el alma es creada in
mediatamente por Dios-, ese cuerpo es un cuerpo humano, un cuerpo 
que por naturaleza pide un alma, en otras palabras, el acto generativo 
tiende hacia la entera persona; ellos, engendrando el cuerpo, engen
dran a la persona del hijo. Por eso son padres de la entera persona. 
Así, pues, la entera persona es engendrada por medio de un acto -el 
acto conyugal-, que es también enteramente personal: cuerpo y alma, 
acto físico transido de amor personal. Hay, pues, una adecuación entre 
el acto que tiende a generar y 10 engendrado. El acto conyugal es digno 
del hijo engendrado, hay una correlación entre la dignidad de laperso
na humana engendrada y la dignidad del acto por el que los padres 
tienden a engendrarla. Un acto personal, como 10 es en el hombre la 
transmisión de la naturaleza humana, no puede sustituirse por mani
pulaciones de laboratorio. De ninguna clase. Quien advierta la digni
dad de la persona humana, comprenderá con luminosa claridad por 
qué la inseminación artificial no es propia de los hombres. ¿Por qué 
no es admisible la fecundación artificial en el hombre? Simplemente 
porque la mujer es persona humana y el hijo 10 es también. 

Por lo demás, el hijo fruto de la inseminación artificial nunca es 
fruto del matrimonio, aunque se fecunde a la mujer con el semen 
del marido; es un hijo extramatrimonial. Lo veíamos antes; la expre
sión de la unidad en las naturalezas -el matrimonio--- es el acto con
yugal; este acto constituye la realización propia y específica de la di
mensión generativa del matrimonio y no hay otra. Desde luego no 
son expresión de esa dimensión del matrimonio las manipulaciones de 
laboratorio. Por eso el hijo engendrado por inseminación artificial es 
fruto de ambos, pero no de su matrimonio, no es hijo matrimonial 
según la naturaleza, aunque sea legítimo según la ley estatal. 

Si a esto añadimos que la pregunta se refiere al caso del marido 
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estéril y, por lo tanto, a un caso en el que la fecundación artificiál 
debería hacerse con el semen de un tercero, la solución es todavía más 
clara. El hijo engendrado no es hijo del marido, sino de la esposa y un 
tercero; por 10 tanto, el hijo no es fruto del matrimonio. Es un ataque 
frontal -no por consentido menos inmoral ni menos brutal- a la 
unidad en las naturalezas que por el matrimonio forman marido y 
mujer. El matrimonio exige la unidad y la fidelidad, porque, al cons
tituirse varón y mujer en una unidad en las naturalezas, los principios 
operativos del sexo -entre los que se incluyen (y de modo funda
mental) cuantos se refieren a la generación de los hijos- se unen 
jurídicamente entre sí por la relación de coparticipación y coposesión 
antes indicada; y esta relación, por su naturaleza, es exclusiva, no 
admite tercerías. Dicho de otro modo, por el matrimonio la capacidad 
engendradora del esposo queda referida de modo exclusivo a la capa
cidad engendradora de la esposa y viceversa; la unión de cuerpos y 
almas o unidad en las naturalezas implica la unión una e indisoluble 
de esas capacidades. Con razón ha dicho un autor que la inseminación 
artificial con intervención de tercero es un «adulterio casto». 

Si me permiten unas reflexiones en voz alta, diré que estas técni
cas de laboratorio y muchas otras me evocan irremediablemente las 
contradicciones de nuestra época. Nunca se ha hablado tanto de digni
dad del hombre y sería difícil -me parece- encontrar épocas donde 
esa dignidad haya sido más desconocida y más atacada. ¿Qué idea de 
la dignidad humana tendrán quienes no ven inconveniente en que se 
puedan tener hijos por fecundación artificial? ¿Qué idea tendrán de 10 
que es engendrar? Se ha reducido al hombre a sus dimensiones mate
riales y, lógicamente, se le trata como materia, como a un animal más. 
El primer paso es la trivialización del sexo: de un don mutuo en el 
que ambos, expresando su amor personal, expresan su unidad en las 
naturalezas haciéndose un principio común de generación, se pasa a 
una unión física en la que se busca la satisfacción incondicionada del 
placer excluyendo los hijos. Reducido el sexo a pura satisfacción, 
si se desea el hijo, se desea como satisfacción de un anhelo personal, 
que se busca tan incondicionadamente como el placer, sin parar mien
tes en la aberración que es querer tener un hijo por mediación de un 
tercero (eso sí, con un laboratorio por medio), etc. Pero los pasos si
guientes son más graves: siendo el acto conyugal principio de vida, 
su trivalización lleva lógicamente a la trivalización de la vida humana; 
de los anticonceptivos se llega al aborto y del aborto a la eutanasia. 
Como de la fecundación artificial se llega a los hombres «clónicos», a 
la manipulación genética, etc. ¿Qué queda de la dignidad del hombre? 
Nada. 

Defender el matrimonio resulta así defender la dignidad de la 
persona humana. Y sobre todo es afirmar la verdad sobre el hombre, 
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una verdad que siempre acaba por imponerse. La regla suprema del 
obrar humano es la ética -porque es persona-, no la técnica (porque 
no es un animal). La técnica ha de estar subordinada al hombre, tiene 
su límite en la ética, que es tanto como decir que tiene su límite en 
la dignidad de la persona humana. 

P. - Todos los seres humanos tenemos defectos y virtudes. La 
prolongación de uno mismo que implica el matrimonio, ¿puede enten
derse como el equilibrio entre las virtudes y defectos contrapuestos 
de los cónyuges? Las virtudes que le faltan a un cónyuge las puede 
tener el otro, ¿se puede entender esto como prolongación de uno 
mismo? 

R. - Hay que distinguir. Una cosa es el matrimonio y otra cosa 
es la vida o convivencia matrimonial, aunque la vida matrimonial es 
realización del matrimonio. El matrimonio, lo repito una vez más, es 
unidad en las naturalezas; por lo tanto, lo que une jurídicamente son 
potencias naturales, no virtudes. En otras palabras, no hay derechos y 
deberes sobre las virtudes del otro. En este sentido, la prolongación 
de uno mismo se refiere de modo directo al otro respecto de sus po
tencias naturales y no respecto de sus virtudes. 

Ahora bien, esa unidad en las naturalezas comporta un amor pleno 
y total, un amor que se extiende a la totalidad de la persona del otro 
cónyuge. Como el otro es carne de la carne de uno mismo y hueso 
de sus huesos, hay que amarlo como uno se ama a sí mismo, con sus 
virtudes y con sus defectos. Por otra parte, esa unidad en las natura
lezas comporta la comunidad conyugal, la comunidad de vida, y ahí sí 
que el matrimonio, al comportar esta comunidad, lleva consigo un 
equilibrio afectivo y una complementariedad de virtudes ... y defectos. 
Los cónyuges se complementan en sus temperamentos, en sus caracte
res y en sus virtudes. Y sobre todo se compenetran por su amor. 

P. - Yo no veo que en principio sea muy natural que la única ma
nera de acabar con el matrimonio sea la muerte. Si un matrimonio va 
mal, creo que va más contra naturaleza que uno pretenda vivir con 
ese matrimonio y vea que realmente está haciéndose daño. Yo no veo 
claro eso de que sea muy natural la disolución sólo por la muerte. 

R. - Supongo que habrán notado desde el principio que he in
tentado, por todos los medios posibles en el tiempo disponible, acla
rar el lenguaje y los modos de decir. Esta actitud es fruto del conven-
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cimiento de que la imprecisión del lenguaje es a la vez causa y fruto 
de malentendidos. 

Mi amable interlocutor me disculpará si digo que, para hablar de 
la indisolubilidad, no es buen camino hablar de que «un matrimonio 
va mal» o que la indisolubilidad es o no es «muy natural». Ningún 
matrimonio va mal y la indisolubilidad no es ni muy ni poco natural, 
es simplemente «natural». Y me explico. 

Advertí en su momento que, para entender el matrimonio, hay que 
distinguir entre matrimonio y vida matrimonial. Quizás con un ejem
plo conseguiré explicarme mejor: una cosa es tener el título de médico 
dado por la Facultad y otra distinta es el ejercicio de la profesión mé
dica. Una vez egresado de la Facultad, el médico puede decir que le 
«va bien» o le «va mal» el ejercicio de la profesión, pero no tendría 
sentido decir que le «va bien» o le «va mal» el título de médico. El 
título ni va ni viene, simplemente se tiene; no es otra cosa que un 
conjunto de derechos y deberes que los sigue teniendo igualmente, 
cualesquiera que sean los eventos de su vida profesional. Sin extrapolar 
los ejemplos, que sólo son válidos en unos concretos aspectos, de modo 
similar al ejemplo propuesto no se debe confundir el matrimonio --que 
está formado por un vínculo jurídico, que contiene unos derechos y 
deberes- con la vida o convivencia matrimonial. Lo que «va bien» 
o «va mal» es la convivencia matrimonial. Y en este punto tiene razón 
quien me ha hecho la pregunta: si una convivencia matrimonial va 
mal y se dan cuenta los cónyuges que esa convivencia les está real
mente haciendo daño, no es contrario a la razón natural que -pon
derados los pro y los contra- rompan esa vida matrimonial si no hay 
otro remedio. Sí, de acuerdo, pero esto no se llama divorcio, sino se
paración de cuerpos. 

Una de las cosas que más me ha llamado la atención de los divor
cistas es su pertinaz confusión de argumentos, no sé si de modo 
intencionado o no, escamoteando el tema de la separación y atribuyen
do a la indisolubilidad consecuencias que de ninguna manera le son 
propias. Por mi parte, intentaré clarificar la cuestión, en 10 que me sea 
posible dentro de la obligada brevedad. 

Me parece de elemental honestidad distinguir dos grupos de argu
mentos en favor del divorcio. El primero está formado por todos aque
llos argumentos que se refieren a la persistencia de la vida matrimo
nial: el daño que supone vivir con quien -por las razones que sean
ya no se ama o resulta inaguantable. Este tipo de argumentos está 
recogido en certera síntesis por la pregunta que se me ha hecho. Como 
otro aspecto de esta clase de razones, se habla también del daño que 
la vida matrimonial no pacífica ocasiona a los hijos: sufrimiento, alte
raciones psicológicas, etc. Una vez enunciados los argumentos de esta 
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serie, se concluye que la indisolubilidad es inhumana y que el bien de 
los cónyuges y de los hijos postula el divorcio. Pues no, esto es falsifi
car la indisolubilidad del matrimonio y ofrecer una conclusión que no 
se deduce de las premisas; es sencillamente un conjunto de argumen
tos falsos. 

y la conclusión es falsa, porque la indisolubilidad del matrimonio 
no impide la ruptura de la convivencia matrimonial en estos casos. Si, 
como decía mi interlocutor, un «matrimonio va mal» y es dañoso 
seguir conviviendo para los casados y, en su caso, para los hijos, los 
cónyuges pueden separase y romper su convivencia, en los mismos tér
minos que la rompería el divorcio. Si la separación está -como debe 
estar- bien regulada por la ley, el remedio ofrecido por el divorcio 
es igual al ofrecido por la separación. Más aún, hay algo en 10 que ofre
ce mejor solución la separación que el divorcio; con la separación que
da siempre abierta la posibilidad de reconstruir el hogar que pasó por 
situaciones críticas. 

En otras palabras, esos pretendidos argumentos divorcistas se fun
dan en atribuir a la indisolubilidad -por ignorancia o por malicia
una consecuencia que nadie ha dicho que le sea propia: la irremedia
bilidad de la convivencia perturbada. El argumento del divorcio como 
remedio es falso de todo punto, porque el mismo remedio -propia
mente hablando mejor remedio- ofrece la separación. 

¿Cuál es el otro grupo de argumentos en favor del divorcio? Todos 
aquellos que se resumen en lo que llaman «reconstruir la vida»; en 
otras palabras, la posibilidad de contraer nuevo matrimonio. Este es el 
único argumento propiamente divorcista, al que no ha hecho referen
cia la pregunta y por ello debería dar aquí por terminada la respuesta. 

No quiero, sin .embargo, dejar de añadir algunas palabras al res
pecto, porque enlazan con la expresión «muy natural» usada en la 
pregunta. 

Cuando decimos que la indisolubilidad es una propiedad esencial 
del matrimonio, que le es «natural», queremos decir que es una pro
piedad que dimana de la esencia de la unidad en las naturalezas. No 
cabe aquí decir «muy natural» ni «poco natural», porque «muy» o 
«poco» indican una gradación que es inaplicable al sentido de la pala
bra «natural» atribuida a la indisolubilidad. Que el fuego queme o 
que el sol dé luz no es ni muy natural ni poco natural; quemar o lucir 
es un efecto natural a secas. De parecida manera, cuando calificamos 
a la indisolubilidad de natural al matrimonio, no queremos decir que 
sea una consecuencia «lógica», «adecuada», «la que mejor defiende los 
valores del matrimonio», o cosas por el estilo. Si «natural» tuviese 
ese sentido, cabría efectivamente decir que es o no es «muy natural» 
la indisolubilidad. Pero no tiene ese sentido, sino el que manifiestan 
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los ejemplos puestos. La naturaleza del fuego produce quemaduras, 
como la naturaleza del medicamento produce la salud; este es el modo 
según el cual la naturaleza del matrimonio comporta la indisolubilidad. 
Las razones de que así sea las he apuntado en la conferencia -bien 
es verdad que muy someramente, pero es «muy natural» que así lo 
haya hecho ya que no es ese el tema que he venido a desarrollar
y no es del caso repetirlas ahora. 

Sólo quiero añadir una cosa relacionada con la expresión «muy 
natural». En la polémica divorcista se observa que los argumentos 
que se dan en favor del divorcio son de utilidad y conveniencia, es 
decir, se dan las razones que, a juicio del que habla, deberían llevar a 
implantar el divorcio o a mantener la legislación divorcista vigente. 
y ahí está, a mi juicio, el error central. Porque antes que discutir sobre 
si debe o no debe haber divorcio, lo que ha de quedar claro es si 
el Poder legislativo y el Poder judicial de un Estado pueden disolver 
el matrimonio. Porque, ¿qué diríamos de un Parlamento que se pu
siese a discutir una ley para regular el curso de las nubes y cuándo 
debe llover o no? ¿Acaso las nubes iban a obedecer esa ley y con
vertirse en la ansiada lluvia cuando el legislador lo hubiese establecido? 
Si el hombre no puede disolver el matrimonio, ¿qué es una ley divor
cista sino una sangrante comedia? Y ¿qué hace el juez dictando solem
nemente el divorcio si, en virtud de su naturaleza, el matrimonio 
es indisoluble? Como no sea el ridículo ... Por no referirnos a los cón
yuges divorciados que se vuelven -según dicen- a «casar»; ¿no in
troducen acaso una grave falsedad en su vida? 

Esta es la cuestión; antes de ver si el divorcio es conveniente, hay 
que ver si es posible. Pues bien, cuando decimos que la indisolubilidad 
es una propiedad esencial del matrimonio, no hablamos de convenien
cia, sino de una realidad natural, contra la que nada puede el hom
bre, salvo equivocarse o hacer el hipócrita. No pudiendo extenderme 
más, me limitaré a recordar lo que antes he dicho: el vínculo matrimo
nial es un vínculo natural, causado por la misma naturaleza humana 
puesta en acción por el consentimiento de los contrayentes. ¿Hará falta 
repetir, como si no fuese evidente y experiencia común, que el hombre 
no puede alterar a su voluntad las leyes de la naturaleza? ¿Será ne
cesario recordar que ya los juristas romanos -paganos ellos, que no 
cristianos- dijeron que las leyes de los hombres no pueden destruir 
ni corromper el derecho natural? Y si de los paganos pasamos al Evan
gelio, ¿podrá el hombre disolver lo que Dios unió? 

Luego si el hombre no puede disolver el matrimonio y las leyes 
del Estado y las decisiones de los jueces dejan intacto el vínculomatri
monial, a pesar de todos los pesares, ¿para qué sirven las «razones» 
en favor del divorcio? 
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Los divorcistas se saltan demasiadas cosas, porque antes .de hablar 
de las razones del divorcio, tendrían que demostrar que el matrimonio 
no es natural ni una unidad en las naturalezas. En otras palabras, lle
gamos a lo que dije al poco de comenzar a hablar: el divorcista ha de 
comenzar por dislocar la noción de matrimonio, convirtiéndolo en un 
«contrato civil» o en una «institución cultural». No puede ser de otra 
manera, porque quien entiende qué sea la unidad en las naturalezas 
en la que consiste el matrimonio, no tiene la más mínima duda de 
que es indisoluble. 

P. - El caso es que el divorcio se extiende; cada vez más sucede 
que los casados se divorcian. Cada vez más sucede, luego no se puede 
decir que no sea natural. 

R. - Está visto que ya que no se me da torear con toros de ver
dad, hoy me toca lidiar con las palabras. Veremos si consigo que el 
toro lingüístico no me dé una cornada y logro torearlo con una larga 
cambiada. ~. 

¿ Acaso porque una cosa suceda cada vez más es natural? Porque 
sucede cada vez más que se usan las drogas, hasta constituir una de 
las peores lacras de nuestro tiempo; sucede cada vez más -en mi país 
y en muchos otros, no sé en México-- que aumenta la delincuencia 
juvenil; sucede cada vez más que los asaltos callejeros y los desvalija
mientos de viviendas aumentan prodigiosamente; sucede cada vez más 
que hombres y mujeres se suicidan; suceden cada vez más ... ¿para 
qué seguir con la lista? 

Hemos tropezado con el sociologismo, que es una forma de pen
sar que viene a decir: si se da cada vez con más frecuencia un tipo 
de conducta, hay que legalizarla. ¿Hay cada vez más vidas matrimo
niales desunidas? Introduzcamos el divorcio. ¿Las mujeres son cada 
vez más proclives al aborto? Legalicémoslo. ¿Las drogas se extienden 
cada vez más? Despenalicemos su uso. ¿Hasta dónde se puede llegar 
con este razonamiento? Con el sociologismo como guía, el final es un 
abismo sin fondo. 

Pero vamos a ver, ¿qué es 10 natural? Porque hay una manera 
de decir que una conducta es natural y hay otra manera de decir lo 
mismo. El hombre tiene una naturaleza con inclinaciones a 10 correcto 
y con tendencias hacia 10 que sabemos que está mal. Los cristianos 
llamamos concupiscencia a ·las inclinaciones hacia el mal y sabemos 
que esto es consecuencia del pecado original. En otras palabras, la na
turaleza del hombre es una naturaleza herida, con desajustes. Pues 
bien, propiamente hablando llamamos natural a aquello que corres-
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ponde a la naturaleza humana según su propia manera de ser correcta; 
este es el sentido normal de la palabra natural y aquel que se usa 
cuando hablamos de propiedades naturales, derecho natural, moral 
natural, etc. Según este sentido, lo natural -repito- es lo que co
rresponde a la naturaleza del hombre, no a sus desviaciones y fallos, 
que son antinaturales. 

Ocurre, sin embargo, que en el lenguaje coloquial, el que usamos 
los hombres corrientemente, llamamos naturales también a los defec
tos del hombre, a todo lo que hace el hombre según su modo de ser, 
correcto o desajustado. Y así nos parece muy natural que un varón pier
da la cabeza ante una mujer atractiva que no es la suya. Me viene 
ahora a la memoria una noticia que leí en la prensa hará cosa de un 
año. Una benemérita dama francesa acababa de organizar una campaña 
contra la inmoralidad de sus paisanos, pretendiendo una regeneración 
de costumbres; los hombres y mujeres -decía- deben llegar vírge
nes al matrimonio. Pero añadía una coletilla: pedía a los hombres 
que llegasen vírgenes al matrimonio ... hasta los treinta años, porque 
no le parecía «natural» que un varón pudiese vivir la abstinencia casta 
más allá de esa .~dad. 

Pongámonos ~de acuerdo a qué llamamos natural. Según el segundo 
sentido de natural, es desde luego natural que quien sólo busca el 
placer sensible, cambie de esposa cuando encuentra otra mujer más 
joven y más atractiva; es natural que quien ha perdido el sentido de 
la vida busque evadirse de la realidad por el alcohol o por las drogas; 
es natural que el desempleado con graves dificultades económicas atra
que un banco; es natural ... 

¿ Habrá que aclarar que cuando hablamos de la indisolubilidad del 
matrimonio no decimos que sea natural en este sentido? En este sen
tido, lo natural es el divorcio. 

«Cada vez más sucede», sí, pero 10 decisivo no es que suceda cada 
vez más, sino por qué sucede cada vez más. ¿La gente se divorcia cada 
vez más, porque cada vez es más virtuosa, porque cada vez es más 
honesta, porque cada vez intenta más superar sus defectos, porque 
estamos ante una sociedad cada vez más consciente? 0, por el contra
rio, ¿estamos ante una sociedad cada vez más permisiva, más materia
lizada, más insensible hacia los valores humanos? Si es verdad lo se
gundo, es natural que la gente se divorcie cada vez más, pero ese 
natural es, en realidad, antinatural según el primer sentido de la pala
bra natural. 

Cuando por natural entendemos lo que corresponde a la naturaleza 
humana -no según sus desviaciones, sino según lo que a ella le per
tenece en sí misma- nada dice lo que suceda cada vez más o cada 
vez menos; lo importante es el motivo de que así suceda: ¿se están 
regenerando los hombres? ¿se están degenerando? 
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Lo natural no es lo que sucede, sino 10 que, permaneciendo, es 
regla y norma para enjuiciar eso que sucede. 

El hombre es naturaleza y es historia. Es núcleo permanente y cam
bio; «lo que sucede» es historia, no naturaleza; es tiempo, no pro
piedad natural. Por eso, «lo que sucede» no indica lo que es natural. 

¿ Que hoy sucede que los hombres se divorcian cada vez más? 
Bueno, también hubo épocas en las que los hombres se divorciaron 
cada vez menos (por ejemplo, en Europa entre los siglos IV y VIII; 
Y del IX al XVI no se divorció nadie). En uno y otro caso, lo que 
sucedió o lo que sucede no señala otra cosa que un dato histórico. 
y los datos históricos son hechos) no normas de derecho natural ni 
propiedad esencial del matrimonio. 

Por la naturaleza enjuiciamos la historia y advertimos si la evolu
ción que sigue la sociedad es regenerativa o degenerativa. Y la natura
leza del matrimonio y la del hombre nos dicen que el hecho de que 
suceda que hoy aumenta el número de divorcios es un hecho dege
nerativo. ¿Conocen Vds. a alguien que haya dicho lo contrario? Yo 
no, y los datos que tengo proceden de informes de personas y orga
nismos de la más dispar ideología. Seamos sinceros, ¿puede alguien 
pensar que es natural, esto es, bueno y acorde con el bien del hombre 
y la sociedad, que aumenten los divorcios? ¡Si no lo piensan ni los 
divorcistas más apasionados! 

La moraleja de cuanto he dicho me parece clara: no pasemos del 
hecho a la norma, de lo que es a 10 que debe ser. Esta trasposición 
es una falacia; y conste que quienes más insisten en que no debe 
caerse en tal falacia son esos pertinaces negadores del derecho natural 
que son los seguidores de la filosofía analítica. 

P. - ¿Podría hablar un poco sobre los derechos y deberes de 
la pareja? 

R. - Hoy se tiende -y conste que no me refiero a mi amigo in
terlocutor- a hablar de la «pareja» en lugar de matrimonio y no por 
un uso inocente. Quieren asimilar a los casados con los amancebados. 
¿Saben Vds. que algunos organismos, al subvencionar a Univetsidades 
humanísticas, les ponen como condición que no usen la palabra ma
trimonio, sino el término «pareja»? Como ven, el cambio no tiene nada 
de inocente. Hablaré, pues, de los derechos y deberes que entraña 
el matrimonio; de los derechos y deberes que, por el matrimonio, 
tienen marido y mujer. Las demás parejas no tienen más que un de
recho y un deber: separarse cuanto antes, o cuanto antes casarse. 

Todos los derechos y deberes conyugales se deducen de la esencia 
y de la finalidad del matrimonio, de la unidad en las naturalezas. 
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Quienes se hacen una sola carne -unidad en las naturalezas
unen sus vidas y sus destinos. Tienen, pues, el derecho y el deber 
de vivir en una unidad de vida común y mutua ayuda: la comunidad 
de vida, por la cual ambos comparten casa, alimentos y todo cuanto 
forma la vida familiar. 

También por ser una unidad en las' naturalezas -unión de cuer
pos y almas- tienen el derecho al don mutuo, a expresarse como uni
dad en las naturalezas mediante el acto conyugal. Al respecto quiero 
insistir en que el acto conyugal es un derecho, y cada uno de los 
esposos tiene el deber de estricta justicia de otorgarlo. Y digo esto, 
porque se está perdiendo esta conciencia, hasta el punto de que en 
algún país no han faltado tribunales que han dado sentencias negando 
que exista el derecho al que me refiero. Esto representa no compren
der el matrimonio y subvertir su naturaleza y finalidad. Hablo, claro 
está, de petición razonable del derecho, no de brutalidad ni int~m
perancia. 

En relación al uso del matrimonio, me permitiría hacer una llamada 
a la sensatez, especialmente a las mujeres. La pérdida del sentido del 
acto conyugal y el nefasto miedo a los hijos -generalmente la falta de 
amor y de generosidad; y siempre la falta de prudencia- conduce 
muchas veces a una prolongada y pertinaz negación de esta deuda 
(deuda de justica y de amor), que es la antesala del adulterio y origen 
del retroceso en el amor mutuo. ¡Y luego se quejan! ¡Si supiesen cuán
to daño hacen -además de ser injustos- los esposos que niegan al 
otro el uso del matrimonio! Ya 10 advertía, hace veinte siglos, San 
Pablo: «No os defraudéis el derecho recíproco, a no ser por algún 
tiempo de común acuerdo, para dedicaros a la oración; y después 
volved a cohabitar, no sea que os tiente Satanás por vuestra inconti
nencia». Pocos siglos después 10 repetía, movido por desgraciadas ex
periencias de sus fieles, San Juan Crisóstomo: «¿Yen qué caso -me 
dirás- puede tener tanta fuerza el diablo que hasta ese punto nos 
engañe? -Escucha y guárdate de sus embustes. Mandó Cristo por 
medio de Pablo que la mujer no ha de separarse de su marido y que 
no han de defraudarse el uno al otro, sino de común acuerdo; pero al
gunas, sin duda por amor de la continencia, se han apartado de ellos 
y, creyendo hacer un acto piadoso, se han precipitado a sí mismas al 
adulterio. Considerad cuán grande mal ha resultado; pues, tras haber 
sufrido tanto trabajo, han merecido los más duros reproches y la última 
pena -se refiere a la condenación eterna- y empujaron a sus maridos 
al abismo de la perdición». Y aún aquí se trata de motivos piadosos 
-falsos desde luego-; ¿qué decir cuando la negativa proviene sim
plemente de la imprudencia, de la desidia, de la falta de deseo o del 
miedo a los hijos? No crean que hablo así por haber leído los pasajes 
citados; por mi trabajo profesional he atendido a lo largo de los años 
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muchas consultas de casados: i si supiesen el destrozo que causan en 
su matrimonio y en la vida de su esposo, o su esposa, quienes reitera
damente se niegan a usar del matrimonio! Por eso, desde que leí unas 
palabras de Mons. Escrivá de Balaguer, me han parecido la regla de 
oro de la conducta de los cónyuges: «Con respecto a la castidad con
yugal, aseguro a los esposos que no han de tener miedo a expresar el 
cariño: al contrario, porque esa inclinación es la base de su vida fami
liar. Lo que les pide el Señor es que se respeten mutuamente y que 
sean mutuamente leales, que obren con delicadeza, con naturalidad, 
con modestia. Les diré también que las relaciones conyugales son dig
nas cuando son prueba de verdadero amor y, por tanto, están abiertas 
a la fecundidad, a los hijos». Desconozco si hay entre Vds. quienes 
no son católicos e incluso cristianos. No importa, porque aunque el 
lenguaje utilizado por quienes acabo de citar es eminentemente cris
tiano, la regla que están enunciando es también de ley natural y vale 
para todos. 

Pero dejemos ya este punto y retomemos el discurso donde 10 de
jamos. Junto a los dos derechos citados, hay otros que están en rela
ción con la finalidad procreadora del matrimonio: el derecho -que 
es también un deber- de recibir a los hijos y alimentarlos (criarlos, 
decimos en España), así como el derecho-deber de educar a los hijos. 
Por último, hay otro derecho-deber que es como continuación del de
recho al acto conyugal: el derecho-deber de respetar el proceso natural 
que el acto conyugal desencadena (abstenerse de hacer algo contra el 
proceso generativo). Entran aquí todo tipo de manipulaciones anticon
ceptivas y abortivas; estas prácticas desvirtuan la finalidad natural del 
acto conyugal y lo pervierten. Un acto conyugal así manipulado, está 
corrompido y pierde su dignidad y su honestidad. Y añado que cuan
do estas prácticas se realizan sin el conocimiento del otro cónyuge o 
contra su voluntad, además de inmorales -que 10 son siempre-, son 
injustas, porque, por la unidad en las naturalezas, cada cónyuge tiene 
un verdadero derecho sobre la potencia generativa del otro. Cuando 
he leído sentencias de algunos tribunales afirmando que la mujer ca
sada puede usar de esos métodos libremente, incluso contra la voluntad 
de su marido, no he podido menos que recordar -además de la pér
dida del sentido ético- la figura del juez injusto. Vuelvo a repetir lo 
mismo -quizás canse a mis oyentes, pero yo no me canso de decirlo-, 
hoy se ha subvertido, en muchos ambientes, la noción de 10 que es el 
matrimonio. 

Junto a estos derechos y deberes que acabo de enunciar, la vida 
matrimonial tiene unos principios informadores, que pueden resumirse 
en tres: los esposos deben vivir juntos, deben tender al mutuo per-
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feccionamiento material y deben contribuir al mutuo perfeccionamiento 
espiritual. 

Me parece que, aunque muy esquemáticamente, he contestado a la 
pregunta. 

P. - Vd. ha dicho que el matrimonio no es una legalidad ni una 
legalización ni un contrato, sino la unión natural de varón y mujer, 
viviendo juntos mediante el consentimiento. Entonces, dos personas 
que están en amasiato, ¿son matrimonio? 

R. - ¿Llaman Vds. amasiato a lo que en España llamamos con~ 
cubinato o amancebamiento? 

P. - Sí, varón y mujer viviendo juntos, sin firmar contratos, nt 
legalizar, en pleno consentimiento ... 

R. - Entiendo, entiendo. Veo que de nuevo embiste el toro lin
güístico. Vayamos por partes. El matrimonio no es un contrato civil, 
pero sí es un verdadero contrato -en el sentido en el que Vd. usa 
esta palabra-, un contrato de derecho natural. Por eso he usado el 
término compromiso y también celebración. Con ello quiere decirse 
que se trata de un pacto (el pacto conyugal), por el que los cónyuges, 
entregándose y aceptándose como esposos, dan origen a derechos y 
deberes mutuos. Se trata, pues de un pacto de naturaleza jurídica, un 
acto jurídico -10 que Vd. llama contrato-- del que nace un vínculo 
jurídico. Además, he distinguido repetidamente entre matrimonio 
-formado por un vínculo jurídico-- y vida matrimonial. 

Pues bien, el amasiato se constituye por la libre voluntad de los 
amancebados, porque consienten; pero, obsérvese bien, 10 consentido 
es el hecho de vivir como marido y mujer y no el ser marido y mujer. 

El consentimiento matrimonial -el pacto o contrato matrimo
nial- no tiene por objeto el vivir como marido y mujer, sino el ser 
marido y mujer, el hacerse -por el vínculo jurídico-- una unidad 
en las naturalezas. Esta unidad no es un modo de vivir, sino una copo
sesión y coparticipación jurídica -mediante derechos y deberes- en 
los principios operativos del sexo. Esto, precisamente esto, es 10 que 
falta en el amasiato. 

Los amancebados pueden imitar la vida de los casados, vivir como 
si estuviesen casados, pero no son unidad en las naturalezas, no for
man esa unión de cuerpos y almas que, por el vínculo jurídico, cons-
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tituye el matrimonio. El amasiato es una inautenticidad, es una falsi
ficación. 

Por otra parte, quiero aclarar lo que he dicho en la conferencia, 
por si ha quedado alguna duda. El matrimonio no es sólo una legali
zación, ni una legalidad. Pero esto no quiere d~cir que no sea correcto 
que el matrimonio esté legalizado o que no deba existir una legalidad 
sobre el matrimonio. 

Lo justo -así 10 exige su condición de estado socialmente públi
co-- es que el matrimonio esté legalizado; pero una cosa es la lega
lización y otra el matrimonio. Asimismo y por la misma razón apun
tada -su repercusión social- debe existir una legislación sobre el ma
trimonio; lo que ocurre es que no debe confundirse la legislación con 
la institución sobre la que se legisla. 

Una última precisión. Al decir que el matrimonio es una institu
ción natural, queremos decir que es de derecho natural)· el vínculo 
jurídico es de derecho natural y los derechos y deberes que contiene 
son también de derecho natural. Nada más ajeno al matrimonio que 
decir que es natural como contrario a estado o condición jurídicos y 
sociales, algo así como el estado natural de Robinson Crusoe o del buen 
salvaje de los enciclopedistas del siglo XVIII. No, no es eso. El de
recho natural no es derecho del Estado (dado o constituido por el Es
tado) , pero es el fundamento del derecho del Estado y su elemento 
civilizador por excelencia. El matrimonio es de derecho natural y, por 
serlo, es la forma humana y civilizada de unirse el varón y la mujer. 
y siendo como es una forma civilizada, admite que su celebración esté 
regulada por la ley -de la Iglesia para los cristianos, del Estado para 
los demás- y que sus efectos sociales 10 estén también. 

El derecho natural y el derecho positivo son partes del derecho 
propio de la sociedad y ambos deben formar una unidad armónica. 
Esto supuesto, ¿qué corresponde al derecho del Estado y qué corres
ponde al derecho natural en lo que atañe al matrimonio? 

Pertenece al derecho natural el derecho a casarse y formar una 
familia, la esencia del matrimonio, sus fines y sus propiedades esen
ciales, el conjunto de derechos y deberes conyugales que antes he ex
puesto, la capacidad natural de contraer matrimonio, la esencia del 
pacto conyugal y sus efectos propios y específicos. Atañen a la legisla
ción, canónica o civil según los casos: los requisitos formales de la 
celebración del matrimonio, los presupuestos de capacidad que sobre
pasan la capacidad natural, los efectos de los vicios y defectos de la 
voluntad, la eficacia de los pactos y modos añadidos al pacto con
yugal, las causas de separación y nulidad y los efectos del matrimonio 
contraído en relación a las demás relaciones y situaciones jurídicas. 
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Como ven, el matrimonio es una institución natural integrada en la 
sociedad y, en determinados aspectos, regulada por la ley. 

-Me permitirán que termine; con mucho gusto permanecería 
más tiempo hablando de estos temas, pero nos hemos alargado más 
de la cuenta. No sé si habrán aprendido algo; les puedo asegurar que 
Vds., los mexicanos, me han enseñado mucho. 



FORMAS DE AMOR Y FAMILIA 
------ --------------~---------------------------------

Juan Cruz Crtt:l. 

1. REALIDAD Y ABSTRACCION DE LA FAMILIA 

A. LA TAREA: BÚSQUEDA DE UN FUNDAMENTO 

La familia no es una abstracción, sino una realidad. Una realidad 
de un carácter único, que exige un tratamiento científico especial. 

Hay un modo de acercarse a la familia que consiste en considerar
la como un objeto de estudio puramente cuantitativo y experimental, 
como una cosa entre las demás cosas del mundo. 

y desde luego, la familia es una cosa; pero no como las demás 
cosas. En ella se articulan seres humanos, vidas, afanes, decepciones 
y alegrías. Si uno se acercara como frío investigador a la familia, y co
menzara a diseccionarla para ver su anatomía interna, sólo obtendría 
el esquema limitado de la visión cuantitativa que ha echado sobre ella. 

Diría, por ejemplo, cómo se ha extendido la familia hasta el mo
mento por el mundo, qué tipos han existido, cómo se articulan sus re
laciones con el todo social. Incluso con ayuda de ordenadores electró
nicos podría hacer un estudio, iniciado ya por Meyer Fortes, que si
mulara la experiencia de un comunidad de familias durante un largo 
período. Se construiría primero un modelo estructural de familia y se 
le irían aplicando luego elementos variables, como índices de natali
dad y de mortalidad, duración de las uniones, incidencias socio-econó
micas, etc. Con ello se determinarían variedades de familia que podrían 
aparecer en diversas circunstancias l. 

1. MEYER FORTES, Introduction a The Developmental Cycle in Domestie Grops, 
ed. por Jack R. Goody, «Cambridge Papers in Social Anthropology», núm. 1, 
1958, 1-14. 
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Parece que estos ensayos sofisticados pueden incluso quedarse cor
tos a la hora de determinar la variedad de esos grupos domésticos. 
Porque el carácter indefinido o plástico del hombre es capaz de ocasio
nar muchas más variaciones, imprevistas para el programador de un 
ingenio electrónico. 

y lo que es más importante, el ordenador electrónico diría cómo 
ha sido la familia hasta el momento y cómo puede ser mañana; pero 
no diría nada acerca de 10 que debe ser la familia 2 . 

El científico, que se atiene al aspecto cuantitativo y anatómico 
de la familia, habría perdido su sentido vital, su fisiología, el signifi
cado que se incrusta en cada elemento que la compone. 

El factor cualitativo, unificador y fundamentante de la familia 
es el amor. Y no está fuera de lugar, al comenzar un estudio sobre 
las formas de familia, hacer mención del amor. Porque no hay otra 
salida «científica» para explicarlas. O mejor dicho, con otra salida sería 
escamoteado y aplazado indefinidamente el sentido unitario y total de 
la familia, por relación al cual quedan «entendidas» sus distintas for
mas 3. 

Este escamoteo es frecuente encontrarlo incluso en la Antropolo
gía social. En verdad dicha disciplina se interesa por la familia desde 
un punto de vista externo o social. Ve las modalidades que la familia 
adopta, las maneras que tiene de funcionar, observa sus corruptelas, 
el engarce que mantiene con la ciudad o el Estado, etc. Pero queda 
fuera de su mirada lo que da sentido a todo eso, 10 que hace de la 
familia un todo viviente: el amor y su finalidad. 

No ve el todo. Y esto metódicamente está bien o es correcto. Pero 
a veces da un paso más y sacrifica el todo por la parte, diciendo que 
10 que ve por los cristales cuantitativos de su método experimental 
es la cualidad y esencia misma de la familia. Por ejemplo, cuando en-

2. En la Familiaris Consortio, Juan Pablo II no niega que se «puede recurrir 
también a la investigación sociológica y estadística, cuando se revela útil para captar 
el contexto histórico dentro del cual la acción pastoral debe desarrollarse y para 
conocer mejor la verdad; no obstante tal investigación por sí sola no debe consi
derarse, sin más, expresión del sentido de la fe» (Familíaris consortio, Exhortación 
apostólica de Juan Pablo 11, 22-XI-1981; se citará con las siglas FC, indicando a 
continuación el número correspondiente. FC, 5). Sobre la insuficiencia antropológica 
del mero enfoque socio-jurfdico, cfr. E. DE LESTAPIS, Amor e institución familiar, 
Desclée de Brouwer, 1967, pp. 11-25. 

3. El «ser» de la familia es el amor: «La familia fundada y vivificada por el 
amor, es una comunidad de personas: del hombre y de la mujer esposos, de los 
padres y de los hijos, de los parientes. Su primer cometido es el de vivir fielmente 
la re,alidad de la comunión con el empeño constante de desarrollar una auténtica 
comunidad de personas_ El principio interior, la fuerza permanente y la meta última 
de tal cometido es el amor: así como sin amor la familia no es una comunidad 
de personas, así tal!1bién sin el amor la familia no puede vivir, crecer y perfec
cionarse como comunidad de personas» (FC, 18). 
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cuentra que es muy elevado el número de familias desavenidas o desa
rregladas tiende enseguida a pensar que el número hace ley, conclu
yendo que la familia del futuro ya no puede estar ligada por vínculos 
permanentes, porque estadísticamente la humanidad tiende a formas 
débiles de unión. Pasa del plano del ser de los hechos empíricos al pla
no del deber ser. No atiende al fundamento de la familia, al amor, que 
podría indicarle cómo debería ser la familia si el amor se cumpliera 
con todas sus exigencias. Del «ser» de la familia, de su «identidad» (ser 
comunidad de vida y amor) brota su operatividad, su «deber ser», su 
«misión»: el cometido que ella «está llamada a desempeñar en la his
toria brota de su mismo ser y representa su desarrollo dinámico y 
existencial. Toda familia descubre y encuentra en sí misma la llamada 
imborrable, que define a la vez su dignidad y su responsabilidad: fa
milia, ¡'sé' lo que 'eres'!» 4. 

B. Los LÍMITES DE ENTENDIMIENTO 

1. El límite estructural: parentesco y roles 

A través de dos ejemplos se podrá comprender el alcance de estas 
afirmaciones. El primero se refiere a la realidad de la familia; el se
gundo a su universalidad. 

a) En la actualidad, cualquier libro de Antropología social define 
a la familia por los lazos de parentesco: «es una agrupación social cu
yos miembros se hallan unidos por lazos de parentesco», dice Beals 5. 

Esos lazos se reducen a tres relaciones básicas: la primera tiene 
un polo masculino y otro femenino y es llamada relación conyugal, re
conocida como matrimonio por los demás miembros de una sociedad; 
la segunda se da entre el complejo conyugal y los hijos, y es llamada 
relación paterno-filial. La tercera tiene lugar entre los hermanos y es 
llamada relación fraternal. 

El conjunto más elemental de estas relaciones es llamado «familia 
nuclear», porque desde ella se desarrollan otros grupos familiares más 

4. «En una perspectiva que además llega a las raíces mismas de la realidad, 
hay que decir que la esencia y el contenido de la familia son definidos en última 
instancia por el amor. Por esto la familia recibe la misión de custodiar, revelar y 
comunicar el amor» (Fe, 17). 

5. R. L. BEALS Y H. HOIJER, Introducción a la Antropología, Aguilar, Ma
drid, 1974, p. 475. De igual modo es definida, en el sector estructuralista por 
el. LEVI-STRAUSS en Antropología estructural, Eudeba, Buenos Aires, 1968, p. 35 ss. 
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complejos, como la familia conjunta, en la que bajo la autoridad de 
los padres maduros viven los hijos con sus esposas y nietos. 

Definida la familia por simples lazos de parentesco, el antropólogo 
considera superfluo identificarla por los lazos biológicos. La familia 
biológica debe entonces ser explicada por los lazos de parentesco, y 
no al revés. Dice Durkheim: «La familia no es el grupo natural de 
padres y de hijos que la unión de sexos engendra, sino una institución 
social, producida por causas sociales». 

Incluso se puede aducir algún caso que otro de pueblos que no 
reconocen la vinculación biológica que el parentesco puede tener. Los 
nuer, un pueblo de Africa oriental, tienen una curiosa costumbre: si 
un hombre muere en la batalla antes de casarse, un pariente suyo pue
de casarse «en su nombre» con una muchacha. Pagado el precio de la 
esposa, los hijos que ésta tenga, aunque sean de un amante de todos 
conocido, serán considerados como del esposo muerto; e incluso le 
heredarán. He aquí un ejemplo -se dice- de cómo el vínculo de 
parentesco se superpone externamente al lazo biológico. 

Sin embargo, no se debe exagerar esta desvinculación. Normal· 
mente la relación de parentesco se desarrolla socialmente montada so
bre la relación biológica, la cual sería su fundamento último y daría 
lugar al analogado principal de las demás relaciones de parentesco; a 
saber, daría lugar a la familia biológica. «La comunión conyugal-ex
presa el Papa- constituye el fundamento sobre el cual se va edifican
do la más amplia comunión de la familia, de los padres y de los hijos, 
de los hermanos y de las hermanas entre sí, de los parientes y demás 
familiares. 

Esta comunión radica en los vínculos naturales de la carne y de 
la sangre y se desarrolla encontrando su perfeccionamiento propiamen
te humano en el instaurarse y madurar de vínculos todavía más pro
fundos y ricos del espíritu: el amor que anima las relaciones ínter
personales de los diversos miembros de la familia, constituye la fuerza 
interior que plasma y vivifica la comunión y la comunidad familiar» 6. 

La familia es unidad social porque es unidad biológica. La unidad 
meramente social tiene mucho de artificial, puesto que los lazos de 
parentesco son entendidos por cada cultura de muy diversa manera. 

Pero la Antropología social se ha contentado con aceptar los sis
temas de parentesco como clave total para definir la familia. Ha hecho 
de la parte un todo. 

Mas no se debe olvidar que el todo es antes que la parte. Y antes 
que el parentesco está la familia biológica formada por el padre, la ma
dre y los hijos. 

6. Fe, 21. 
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El estudio del parentesco explica las diversas modalidades de atri
bución del nombre de padre, madre, tío, primo, etc., e indica los de
rechos y deberes que tienen los sujetos nombrados con ese título. A la 
colección de términos relacionados se le aplica la etiqueta «familia», 
que muchas veces, claro está, no coincidirá con la familia biológica. 

Si encontrásemos un ámbito cultural en el que los parentescos no 
respondiesen a los nuestros, sólo hallaríamos de nuevo la distribución 
distinta de derechos y deberes, pero no por ello los padres dejarían de 
ser padres. La transformación del orden del parentesco en nada afecta 
a la vinculación real de la madre con el hijo, por ejemplo. A su vez, 
el vínculo biológico necesita un orden fundante (el del amor) para cons
tituir la familia en sentido propio. 

b) El segundo ejemplo viene suscitado por la pregunta siguiente: 
¿ Es universal la familia nuclear? ¿ Se da siempre en todas partes? 

Los antropólogos no ponen en duda la universalidad de la familia 
nuclear. G. P. Murdock indica que la familia nuclear es universal, por
que cumple siempre funciones vitales, sexuales, económicas, reproduc
tivas y educativas. Es universal bien de manera aislada, o de manera 
conjunta. Del mismo modo, Parson hace observar que la familia es 
necesaria para la socialización de los niños y para la estabilidad de 
la personalidad adulta. No sería posible la socialización sin una regla
mentación de las relaciones sexuales y sin una atención a los niños 
dentro de grupos pequeños. 

En este punto los antropólogos afinan el planteamiento y dicen, 
como Levy y Fallers, que una cosa es la familia nuclear como grupo 
concreto, o sea, como agrupación real de individuos, y otra el conjunto 
de relaciones de la familia nuclear, o sea, el sistema de roles que en 
ella hay. La familia nuclear debería definirse precisamente por el sis
tema de roles o relaciones, que son: esposo-esposa, padres-hijos, her
manos-hermanos. Pues bien, estos roles podrían distribuirse entre su
jetos que no constituyen un grupo 7. La universalidad de la familia 
nuclear no estaría en la <<universalidad concreta», sino en la <<univer
salidad abstracta» de los roles. 

De hecho los antropólogos aducen ejemplos en los que parece 
apoyarse esa hipót~sis. El gran antropólogo Malinowski describió las 
costumbres de los habitantes de las islas Trobriand 8. Para estos hom-

7. Sobre la universalidad, véase G. P . MURDOCK, Social Structure, New York, 
MacMillan, 1949, p. 3. Asimismo T. PARSONS y F. ROBERT, Family Socialization and 
Interaction Process, Glence, III, Free Press, 1955. M. LEVY y L. A. FALLERS ex
presan su teoría en The Family: Some Comparative Considerations, «American An
thropologist», New Series, 61, 1959, pp. 647·651. 
, 8. B. MALINOWSKI, Sex and represion in savage society, Londres (1927), 1953. 
Asimismo, The sexual lile 01 savages in N.W. Melanesia, Londres, 1931. 
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bres, la mujer concebía cuando entraba en su cuerpo un espíritu. Las 
relaciones sexuales no tenían en sí mismas un significado reproductivo. 
Pese a ello, los hombres mantenían relaciones sociales con los hijos de 
las esposas, aunque normalmente el rol del padre era asumido por el 
hermano de la madre. Los roles básicos de la familia nuclear se man
tenían aquí también, pero desempeñados por personas que a veces ni 
siquiera estaban vinculadas por lazos de sangre. 

Levy y Fallers no consideran, por tanto, correcto decir que existe 
universalmente la familia nuclear; porque es más exacto decir que 
existe universalmente el complejo de relaciones de la familia nuclear. 
Así se explicaría el hecho de que un niño a quien le falta uno de los 
padres pueda ser educado dentro de un complejo de roles, cumplidos 
por personas distantes en el parentesco y que sustituyen concretamente 
al núcleo biológico de la familia. 

Levy y F allers llegan incluso a decir que las funciones biológicas 
que darían lugar al nacimiento del hijo sean referidas a ese conjunto 
de roles y no a individuos concretos; o sea, que 10 concreto tiene que 
ser explicado por 10 abstracto. El padre y la madre reales podrían ser 
sustituidos por cualquier individuo apto para procrear (incluso por una 
máquina que en un futuro lejano pudiese sintetizar sustancias gené
ticas), siempre que hubiese una institución nodriza que garantizase el 
complejo de roles propio de la familia nuclear. Obviamente se acaba 
por reducir el sujeto a objeto, la persona a cosa. 

Como contrapartida, el estudio que el psicoanalista René A. Spitz 
ha hecho sobre los orígenes de la comunicación humana es conclu
yente 9. El lactante, además de exigir la satisfacción de sus necesidades 
fisiológicas, tiene necesidad de un afecto especialísimo por parte de los 
padres. La alta mortalidad infantil en los hospicios es buena prueba 
(negativa) de ello. Ni siquiera las instituciones más científicamente 
organizadas pueden sustituir a la madre. Existe un trastorno en el 
desarrollo del niño que se conoce con el nombre de «hospitalismo», 
que no se presenta en el seno de las familias. El hospitalismo psíquico 
prueba que el niño no puede vivir sin amor, aunque exista una per
sona que cumpla el rol mecánico de alimentarlo. Exige desde el prin
cipio la compenetración con la madre, con la persona que le brinda el 
amor. 

Si comprendiésemos a la familia como un conjunto de roles defi
nidos o como un grupo de parentesco, se nos habría escapado lo que 
la familia es y el ideal de perfección al que se orienta. Quien se con
tente con definir a la familia por los roles que en ésta se cumplen se 

9. R. A. SPITZ, No y Sí. Sobre la génesis de la comunicación humana, Paid6s, 
Buenos Aires, 1966, pp. 28-31. 
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parece al crítico que juzga el valor poético de un verso por la disposi
ción concertada de las sílabas. El poema, como la familia, tiene un 
sentido profundo. El de la familia está marcado por el amor 10. 

2. El límite evolutivo 

a) Exigencias del evolucionismo. 

Las limitaciones que acompañan al antropólogo cuando estudia 
estructuralmente a la familia vuelven a surgir cuando las preguntas 
pasan de las coordenadas estáticas o estructurales a la coordenada 
evolutiva o genética. 

La Antropología social acentúa que la familia no es una forma in
mutable o una esencia eterna, sino que en su existencia y constitución 
depende de las fuerzas y condiciones empíricas que se entrecruzan en 
la historia. La familia no sería principio, sino resultado, o sea, resul
tante de factores económicos, políticos, ecológicos y tecnológicos. 

Nada tiene de extraño, pues, que el antropólogo se pregunte si 
hay algún nexo de dependencia genética de unas formas de familia res
pecto de otras. ¿Habrá una evolución temporal de formas de familia 
desdibujadas y tanteantes a formas de familia más desarrolladas y 
perfectas? Estas preguntas apasionan a los evolucionistas y se refieren 
al desarrollo y conexión que la configuración familiar ha tenido en el 
tiempo. 

Los evolucionistas han respondido afirmativamente a esta pregun
ta. La familia actual monogámica -han dicho- deriva evolutivamente 
de un estado de promiscuidad primitiva, pasando por fases intermedias, 
como el matriarcado. Esta postura hizo furor en la segunda mitad del 
siglo pasado y en las primeras décadas del presente. Se ha corregido 
de muchas maneras, pero el sentido general de la tesis se ha mante
nido. Por eso no será ocioso, sino instructivo, acechar esta tesis en el 
mismo momento de su nacimiento: en el siglo pasado. 

Pero antes de ponernos a examinar esta tesis, conviene advertir 
que en el fondo de ella previamente comparten los evolucionistas 
tanto antiguos como modernos una solución al problema de saber si 
la familia es un principio en la historia o es un resultado de la evo
lución; a saber: han respondido que la familia no es un hecho 
de naturaleza, sino que es creación de la historia y de la sociedad. 

10. Dado que la familia se constituye como «Íntima comunidad de vida y de 
amor», tiene la misión de ser cada vez más lo que es, es decir, «comunidad de 
vida y amor» (Fe, 17). 
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Como es resultado o producto, está claro que podremos encontrarnos 
más adelante con otras formas de unión que no sean precisamente 
la familia monogámica. La evolución hace y deshace entidades. Ella 
lo justifica todo; como el surgimiento de las comunidades israelíes o 
Kibuts, en las que se disuelve la solidaridad familiar en favor de la 
lealtad a otros grupos 11. 

El evolucionismo considera que el desarrollo de la humanidad se 
da como un continuo progreso en el que lo superior diferenciado 
-como la libertad y la moralidad- se ha derivado de lo anterior in
diferenciado o impersonal. En este proceso de despliegue, cada etapa 
subsiguiente es superior a las anteriores y se halla más cerca de la 
verdad, siguiendo una línea ascendente. La humanidad, por tanto, ini
cia su despliegue social partiendo de una fase en que faltan leyes éti
cas y religiosas, desprovistas incluso de fenómenos culturales. 

Como desde el punto de vista filosófico se aprecia que hay un hiato 
ontológico irreductible entre lo impersonal y lo personal, los evolucio
nistas cuidan mucho de apoyar sus tesis con gran profusión de datos 
empíricos. 

No es momento oportuno para discutir la tesis filosófica central 
del evolucionismo -el paso de lo impersonal a lo personal-; por eso 
vamos a recalar en su argumentación atendiendo a los hechos empíri
cos que aducen. 

En el esquema evolucionista que sirvió de modelo a las actuales 
posturas, la humanidad pasó de la agamia o estado de promiscuidad 
absoluta a la monogamia o estado de unidad perfecta entre dos cón
yuges solamente. Entre el más y el menos habría una serie de esca
lones que la humanidad debería haber pasado antes de llegar a la 
monogamia. 

Los datos empíricos que el evolucionismo maneja han sido tomados 
de pueblos culturalmente diversos. Incluso algunas fases han sido pro
puestas sin tener una base documental seria. Pero esas fases tenían 
que ser admitidas porque eran necesarias para unir los anillos de la 
cadena evolutiva. 

b) Construcción evolucionista de las formas de familia. 

Un evolucionista cuya mente fuese guiada por ese esquema sim
ple, construiría las fases de aparición de la familia del siguiente modo: 

11. M. E. SPIROT, Kibboutz Venture in Utopia, New York, 1963. 
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el) Agamia. 

En el punto de partida de la evolución pondría la fase de agamia 
o de promiscuidad absoluta. Este estado carecería de toda norma que 
regulara las relaciones entre los sexos. Todos los hombres -se afir
maría- tenían acceso a todas las mujeres, incluso bajo la relación 
incestuosa. 

Esta tesis es compartida por el iniciador de la teoría evolutiva 
sobre la familia: Bachofen, quien hace cien años afirmó que los hom
bres recién salidos de la animalidad vivían en pequeños grupos; pues 
si querían llenar las necesidades naturales, no tenían más remedio que 
vivir unidos. A continuación, varios grupos sentirían la necesidad de 
unirse para defenderse, constituyendo entre sí hordas, las cuales serían 
semejantes a rebaños de animales. Con facilidad se unirían y se sepa
rarían. No tendrían normas de convivencia permanente ni regulaciones 
sociales o morales de su vida sexual. Sólo exigencias externas a esas 
uniones, como los factores económicos y defensivos, harían que de la 
primitiva promiscuidad surgieran formas estables de unión 12. 

La teoría de la promiscuidad sexual ya ha sido abandonada por 
muchos antropólogos. Y ello porque en ninguna población primitiva 
se encuentran trazas que autoricen a suponer la existencia de esta fase. 
No se pueden dar, pues, pruebas positivas con hechos. Los estudios 
que se han realizado sobre los no civilizados que todavía existen, tipos 
que representan la civilización más antigua de la humanidad, como 
los pigmeos, atestiguan todo lo contrario, a saber: que la familia pri
mitiva era parecida a nuestra familia individual y monogámica. 

Los pueblos primitivos de culturas de repliegue, estudiados por 
Schmidt 13, tienen normas rigurosas que protegen el matrimonio mo
nógamo y prohiben las relaciones prematrimoniales y el adulterio, como 
los negritos de Filipinas, los bosquimanos de Africa del Sur, los senoi 
de Malaca, los kubu de Sumatra, etc. En estos pueblos, las corrupte
las y las modalidades de unión que son lesivas de la familia viven 
siempre a expensas de la familia y no se conciben sin una relación a 
ella. 

También entre los pueblos cazadores y recolectores que todavía 

12. J. J. BACHOFEN, Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaiko
kratie der alten Welt nach ihrer religiosen und rechtlichen Natur, Stuttgart, 1861 
(reed. Frankfurt, 1975). 

13. W. SCHMIDT, Das Mutterrecht, Wien, 1955. Cfr. también, en su monumental 
obra, Der Ursprung der Gottesidee, vol. VI, Münster, 1935. P. GISBERT AGULLO 
en su estudio sobre El divorcio en los pueblos primitivos (<<Razón y Fe», 984, 
1-1980) concluye que «en todos estos pueblos no sólo el matrimonio existía, sino 
que en muchos de ellos, incluyendo algunos de los más primitivos, el matrimonio 
era no sólo monogámico, sino también indisoluble» (p. 30). 
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perviven se da la protección del matrimonio monogámico, como los 
capaya del Ecuador, los bubi de Fernando Poo, los bhils de la India, 
etcétera. Aunque entre ellos aparecen también algunas corruptelas, és
tas sólo son inteligibles por referencia a la familia. Por ejemplo, algu
nos de estos pueblos toleran el adulterio; pero la persona adúltera si
gue perteneciendo a la familia legítimamente constituida. Asimismo, 
se da el caso de la promiscuidad entre jóvenes; pero es preciso obser
var que ello tiene lugar justo inmediatamente antes o después de los 
ritos de la pubertad, que son una preparación para el matrimonio. 
«La falta absoluta de contención -dice Dawson-, que se creyó 
erróneamente ser un aspecto característico de la vida salvaje, no es 
más que un mito romántico. En todas las sociedades primitivas se 
regulan las relaciones sexuales mediante un complejo concienzudo de 
restricciones, cuya infracción no significa meramente una violación de 
la ley tribal, sino también una acción moralmente censurable. Esas 
normas tienen su origen en el temor al incesto, crimen fundamental 
contra la familia, puesto que conduce a la desorganización de los instin
tos familiares y a la destrucción de la autoridad familiar» 14. 

Si los datos empíricos en este caso no ofrecen pruebas para dedu
cir la existencia del régimen de promiscuidad primitiva, tampoco una 
leve reflexión sobre la constitución biopsíquica del hombre permite 
concluir semejante estado primitivo. ¿Podría haberse formado la hu
manidad como tal en el régimen de promiscuidad? 

En las especies animales, cuando las crías necesitan de cuidados 
especiales, la naturaleza procura que se dé una relación más o menos 
permanente entre los hijos y los progenitores. Los mismos primates 
son monógamos o polígamos y sus asociaciones son tan duraderas que, 
como dice humorísticamente Ralph Linton, serían consideradas en 
Hollywood como un récord impresionante. 

En la especie humana esto es más radical aún. Como han indicado 
los estudios de Adolf Portmann 15, las crías humanas tienen un desa
rrollo lento, desde el punto de vista físico y mental, y su debilidad fí
sica se prolonga hasta pasada la pubertad; ello exige la protección 
continua y prolongada de una célula de acogimiento y perfecciona
miento: la familia 16. 

14. C. DAWSON, La familia patriarcal en la historia, en: La dinámica de la 
historia universal, Rialp, Madrid, 1961 p. 124. 

15. A. PORTMANN, Significado antropológico del período de desarrollo humano, 
«Folia Humanística», VII, 94 (1970) 785-796. 

16. En verdad, «ni el sentido paternal ni el sexual son exclusivamente huma
nos. Existen igualmente entre los animales, y solamente adquieren significaci6n 
cultural cuando su funci6n biol6gica pura es compensada por una relaci6n social 
permanente. El matrimonio es la consagraci6n social de las funciones biol6gicas, con 
lo que las actividades instintivas del sexo y de la paternidad quedan socializadas 
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Si a esto se añade que hay una diferencia enorme entre el ciclo 
humano reproductivo y el período de dependencia de la prole, se hace 
insostenible la teoría de la promiscuidad. En efecto, «en condiciones 
naturales -dice Linton- las mujeres tienden a generar a intervalos 
de dieciocho meses, como media, mientras que el período de depen
dencia del niño respecto del adulto, para sobrevivir físicamente, puede 
ser fijado en diez años. Es difícil prever cómo una especie en la que 
existen tales desarmonías pudiese sobrevivir faltando uniones perma
nentes que aseguraran a la mujer la asistencia del macho en la cura 
de la prole» 17. 

~} La familia colectiva. 

Si se ha seguido con atención lo dicho sobre el estado de promis
cuidad, se comprenderá que por pura lógica evolutiva el estado si
guiente sería el de la familia colectiva, en la que los hijos no recono
cerían ni al padre ni a la madre, sino al grupo o sociedad en que to
dos se integran. 

El evolucionista distinguiría, en esta familia colectiva, dos fases 
lógicas: la primera, en que sólo se prohibieran las uniones entre pa
dres e hijos, mas no entre hermanos y hermanas; la segunda, más avan
zada, en la cual se prohibirían también las uniones entre hermanos. 

Pues bien, Lewis H. Morgan, que tuvo decisiva influencia en los 
posteriores teóricos del evolucionismo familiar, como Marx y Engels, 
adoptó esa secuencia 18. 

1. En primer lugar, dice Morgan, se dio la fase de la familia 
consanguínea) en la que sólo se prohiben las uniones entre padres 
e hijos. La familia consanguínea se caracteriza por el matrimonio entre 
hermanas y hermanos, excluyendo a quienes pertenezcan a generacio
nes diversas. 

Morgan ve un resto de familia consanguínea en el sistema de paren
tesco de los Punalua, pueblo del archipiélago de Hawai (Polinesia). Los 

y se da origen a una nueva síntesis de elementos culturales y naturales que 
adoptan la forma de la familia. Esta síntesis se diferencia de las condiciones 
existentes en el mundo animal en que el individuo no tiene derecho a obedecer a 
sus instintos sexuales fuera de la asociación impuesta, es decir, está obligado a 
satisfacerlos de acuerdo con una norma establecida» (C. DAWSON, O.C., p. 123-124). 

17. R. LINTON, La storia naturale della famiglia, en La famiglia, la sua funzione, 
il suo destino, edito por Ruth Anda Anshen, Bompiani, 1974 (31-58) p. 38. 

18. 1. H. MORGAN, System 01 affinity and consaguinity 01 the human family, 
Washington, 1871; Ancient Society, Londres, 1877. 

Puede verse una exposición clara y una crítica acertada de las tesis de Morgan, 
Bachofen y Mac Lennan en la obra de N. MONZEL, Doctrina Social, vol. II, Familia, 
Estado, Economía, Cultura (Herder, Barcelona, 1972) pp. 32 ss. 
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Punalua tienen un sólo nombre para indicar todos los parientes de una 
generación, sin distinguir el grado de su mayor o menor consanguini
dad. Así, makua designa al padre, a la madre, a los tíos y a las tías. 
A juicio de Morgan estos son restos que indican que en la base hubo 
una familia consanguínea fundada en la unión de hermanos y herma
nas. y el padre es llamado con el mismo nombre que el tío materno, 
porque en una fase anterior los dos se casaban con sus hermanas. Al 
faltar reglas de relaciones sexuales, todo padre era desconocido: el 
verdadero padre no era distinto de sus compañeros de tribu. Padre y 
tío materno eran, pues, padres. 

Como se puede apreciar, el procedimiento de Morgan es bien sen
cillo. Supone primero que todo evoluciona; sigue suponiendo después 
que las formas de lo que se llama «pueblos primitivos» son apéndices 
de fases anteriores. Con los fenómenos observados en estos apéndices 
pretende reforzar la suposición primera. Pero pocos antropólogos es
tarían dispuestos a aceptar que los pueblos que hoy se llaman primi
tivos puedan parangonarse con fases humanas alejadas en el tiempo 
por miles de años. 

De hecho se ha visto que los sistemas de parentesco de los Puna
lua, mediante los cuales se quiere probar un estado anterior de ma
trimonio por grupos, no responden a la parentela de sangre, sino que 
indican diversos grados de edad y jerarquía. La jerarquía social se fun
da en la edad; de manera que «padre» no significa «padre real», sino 
«señor». 

Del mismo modo, el matrimonio entre hermanos y hermanas, que 
era común en las grandes civilizaciones del Perú y de Egipto, y que 
se ha practicado en algunas poblaciones de Polinesia y Africa oriental, 
no responde necesariamente a un arcaísmo evolutivo: expresa sobre 
todo una forma de orgullo de casta o de sangre y se limita casi siem
pre al rey o a la aristocracia, cuyas castas no quieren degradarse unién
dose con ciertas clases más bajas. Este orgullo dinástico puede llegar 
incluso a prohibir que las hermanas del rey se casen, como ocurre en 
un sector del Sudán. Esta prohibición lleva implícita la aceptación de 
que la única persona digna de unirse a la hermana del reyes el rey 
mismo. Cuando éste ya ha contraído matrimonio con otra hermana, 
las restantes no pueden casarse, pero pueden tener amantes. Este fenó
meno de ninguna manera es un primitivismo; responde a un elenco 
cultural muy complicado, como es el de la formación de la aristocracia. 

2. La forma que lógicamente seguiría a la de la familia consanguí
nea es la del matrimonio por grupos, en el que está presente la pro
hibición de desposarse los hijos con los padres y los hermanos entre 
sí. En este caso, todos los hombres de un grupo se casan conjunta
mente o en bloque con todas las mujeres de otro grupo; y viceversa. 
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Todos los hombres del primer grupo tendrían acceso a todas las mu
jeres del segundo, sin el requerimiento de asignaciones individuales. 

. Margan acepta también esta tesis. Y aunque ve que la existencia 
del matrimonio por grupos no puede ser descubierta en parte alguna, 
piensa que se deduce de hipotéticas reminiscencias que sólo pueden ser 
consideradas como tales si previamente se acepta la doctrina evolutiva. 
Esas posibles reminiscencias serían, de una parte, la costumbre que 
algunos pueblos tienen de poner a disposición del huésped la hija o 
la esposa, y de otra parte, las excursiones amorosas colectivas que prac
tican los jóvenes de ciertas tribus hacia las jóvenes de otra tribu. 

Pero en verdad difícilmente podría aceptarse que éstas . son remi
niscencias. Especialmente porque coexisten con la organización familiar 
y sólo tienen sentido respecto de ella. Cuando el jefe de familia pone 
la mujer a disposición del huésped 10 hace por un motivo psicológico: 
el de quedar ambos unificados afectivamente dentro de una misma 
personalidad. Por otra parte, el hecho de las excursiones amorosas 
se asocia a los ritos de la pubertad, encaminados a la preparación de 
los jóvenes para el matrimonio. 

La familia consaguínea y la del matrimonio por grupos son mani
festaciones graduales de la familia colectiva. Después de ésta tenía que 
surgir, por lógica consecuencia evolutiva, la familia individual, en cu
yas primeras fases sería poligámica. 

y) La familia individual. 

Esta comienza cuando uno de los cónyuges puede ser reconocido 
como progenitor por parte de los hijos. 

1. El primer grado de familia individual, dentro del esquema evo
lutivo, sería el matriarcado. El primer progenitor conocido, por natural 
observación de los hechos, sería la madre, que era quien los daba a luz. 
Los miembros de la familia, no alejados todavía de la promiscuidad 
primitiva, se agruparían en torno a la madre, determinando desde ésta 
el parentesco y la transmisión de la herencia. O sea la existencia del 
matriarcado se explicaría por la persistencia del estado de promiscui
dad, en el cual era imposible saber con certeza cuál era el verdadero 
padre. Si el padre era incierto, sólo la madre podía funcionar como 
centro de la familia. De aquí surgiría la ginecocracia: la madre favo
recía sólo a los que se sometían a su influencia. El primer estado ma
triarcal fue entonces poliándrico: una mujer tendría varios maridos. 

Morgan acepta el matriarcado como una fase intermedia, necesa
ria dentro de la evolución. Quienes le siguen se esfuerzan en encontrar 
fenómenos no muy remotos que puedan ser considerados como remi
niscencias de aquel estado. Por ejemplo, en ciertos indígenas austra-
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lianos modernos pueden encontrarse aspectos que apuntan a un régi
men de matriarcado. Se citan también las observaciones que Heródoto 
hizo acerca de las costumbres de los habitantes de Lilda, costumbres 
que considera excepcionales dentro de las desarrolladas por sus con
temporáneos. 

«Los likios tienen costumbres tomadas unas de los creten
ses, otras de los carios. Hay, sin embargo, entre ellos una que 
les es propia y que no se halla en ningún otro pueblo. Llá
manse con el nombre de su madre y no con el.de su padre. 
Si alguien pregunta a su vecino quién es, éste se identifica por 
su madre y nombrará las madres de su madre. Si una mujer 
libre se casa con un esclavo, sus hijos son considerados como 
libres. Si un hombre libre, aunque sea el primero entre ellos, 
tiene una mujer extranjera o esclava, los niños nacen en la 
misma condición degradada» (Heródoto, 1, 173). 

La fase más perfecta que sigue al matriarcado, desde el punto de 
vista de la lógica evolutiva, es el patriarcado. Ahora padre y madre 
son ya conocidos; los hijos viven con la mujer, sometidos al padre 
o al hermano mayor. 

La primera forma de patriarcado sería la poligámica} en donde los 
hijos casados seguirían viviendo bajo la autoridad del padre. 

La segunda forma de patriarcado sería la monogámica} con sólo 
dos cónyuges, que es el actual régimen de hecho en los pueblos civi
lizados. La familia monogámica es individual. 

Sin embargo, los antropólogos actuales critican la relación crono
lógica que se establece en el paso del matriarcado al patriarcado. 

En primer lugar, matriarcado y patriarcado son conceptos muy bo
rrosos y de hecho la Antropología social los usa con grandes prevencio
nes . Son conceptos sacados del plausible dominio de un sexo sobre el 
otro. Este predominio puede ser de muy diversa índole, basado bien 
en el aspecto económico, bien en el numérico, bien en el genealógico, 
o en cualquier otro. La Antropología social se encuentra con pueblos 
en que cada sexo predomina en uno o varios aspectos, pero no en 
todos. Así es difícil hablar de matriarcado o patriarcado. Son meros 
conceptos-límite} hacia los cuales puede aproximarse una cultura, pero 
no responden a la constitución efectiva de ésta 19. 

19. Cfr. J. K. BROWN, en «Am. Anthropologist», 65 (1963) 837-853, y en 
«Anthropos», 63/ 64 · (1968-9) 3 ss. 
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o) Levirato y sororato. 

Por último, los evolucionistas afirman que la fase perfecta que si
gue al matriarcado, desde el punto de vista evolutivo, es el patriarcado. 
Pero piensan que entre el matriarcado y el patriarcado deben incluirse 
unas formas intermedias que no llegan al patriarcado perfecto y que 
responden a ciertos hechos observados, a saber: el levirato y el soro
rato, tipo de unión matrimonial polarizados por la mujer. 

El levirato es una institución que obliga al hermano de un difunto 
a casarse con la viuda. El sororato, en cambio es una institución que 
obliga al viudo a casarse con la hermana de la difunta mujer. Levirato 
y sororato serían, pues, costumbres de sustitución, entre gentes que 
acaban de salir del estado materno. 

Los antropólogos actuales piensan, en cambio, que el levirato y el 
sororato son formas relativamente tardías, surgidas de particulares con
diciones sociales y económicas. Y casi todos admiten que se derivan 
de la institución monogámica. Hay ámbitos de formas monogámicas en 
donde el matrimonio es vínculo permanente que no puede disolverse 
ni siquiera con la muerte de un cónyuge. En la duración del vínculo 
se ve comprometida entonces la familia entera, la cual conserva un 
derecho indisoluble sobre el cónyuge. 

Desde luego las formas de levirato y sororato son comprensibles 
en las familias matrilocales, porque garantizan la asistencia continua 
de los varones. El varón tiene en una familia matrilocal un valor 
económico indiscutible. Sólo cuando el varón es un vago es repudiado 
por las hembras hermanas de la fallecida; y suele no encontrar pareja, 
como ocurre entre los indios chiricahuas. 

C) EL FUNDAMENTO: LA FAMILIA COMO UNIDAD DE AMOR 

El amor es el fundamento mismo de la familia. ¿Qué es el amor 
y cuál es su alcance? Esta pregunta tiene pleno sentido: porque no to
dos entienden de igual manera la naturaleza del amor. Brevemente po
demos tipificar tres modos de amor: el individualista, el colectivista 
y el personalista. 

1. El amor en el individualismo (La familia individualista). 

El individualismo afirma que esa red de relaciones que llamamos 
matrimonio y familia no es más que una ficción. Si exponemos esta 
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postura en términos filosóficos, podemos decir que en la realidad hay, 
de un lado, sustancias, y de otro lado, relaciones entre sustancias. 
Lo sustancial es el individuo que descansa en sí mismo y no tiene ne
cesidad de otro para existir; 10 relativo es 10 que necesita de otro, 10 
que se vierte a otro. En la realidad sólo hay individuos sustanciales; 
10 que se llama «relación» entre esos individuos es algo ideal, una mera 
ficción creada por los individuos mediante pacto, consenso o acuerdo. 
Así, el matrimonio y la familia, como red de relaciones, es una pura 
creación humana, sin dimensiones reales que obliguen a respetar las 
vecciones normativas que pudieran partir de ella. Lo real es el indi
viduo; lo fingido es la familia. En esta postura se concibe la esencia de 
cada individuo como algo singular: la esencia humana no es realmente 
universal. El individuo es, como su nombre indica, in-divisum, cerrado 
y enquistado en sí mismo, sin poros por los que se comunique con 
los demás. No hay posibilidad de afirmar la comunicación ontológica 
y normativa entre los individuos. La unidad relacional del matrimonio 
y de la familia es simple ficción. La esencia humana se identifica con 
la existencia particular de cada hombre: cada individuo singular tiene 
su esencia particular. La «esencia humana» es una mera flatulencia 
verbal, un nombre impuesto por el decir humano, sin repercusión real. 

El individualismo resume la actitud del tigre. ¿Pues quién ha 
visto un tigre, en condiciones normales, cazar y vivir en manada? 
El tigre es solitario. Se abastece contando con sus propias fuerzas. Para 
él, los demás animales, incluidos los otros tigres, son los rivales, la 
competencia. Si partiendo de la vida del tigre se quisiera construir una 
teoría de la familia habría que afirmar que el individuo es lo prime
ro y radical; éste se constituye en solitario desde sus más propias ne
cesidades, cuyos requerimientos deben ser cumplidos en francacom
petencia con los demás individuos. El modelo de familia construido 
se rige entonces por la dinámica · del personal y arbitrario hacer, de la 
zancadilla al menor descuido. 'La familia, para esta teoría, sería una 
relación postiza, sobreañadida al sustancial individuo: primero es el 
singular, con todos sus derechos; después viene la familia, sin ningún 
derecho, o por 10 menos con derechos reformables, achicables o agran
dables, como globos de juego, según la hora y el punto de la confluen
cia de intereses. El individuo, como cada tigre, defiende su propio te
rritorio. Un hombre en la familia apenas es un hombre. 

Parte el individualismo de un optimismo exagerado: piensa que 
el hombre es bueno por naturaleza, de modo que en la soledad de su 
autonomía, en su constitución autárquica, sin vínculos que obliguen, 
hace la vida perfecta: por 10 que le molesta la comunidad básica de la 
familia. Esta tiene así un sentido meramente utilitario, pues expresa 
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el interés propio: se constituye y se disuelve por convención, pacto o 
consenso 20. 

Hay, pues, dos tesis capitales que el individualismo aplica al caso 
del amor. Primera: que todos los hombres son libres e iguales por na
turaleza, teniendo por ello derecho todos a la felicidad y, en particular, 
a esa forma de felicidad que se llama amor, buscado libremente. A esta 
tesis parece que nada podría objetarse. Segunda: que, en virtud de la 
bondad natural del hombre, las tendencias amorosas están en nosotros 
para que las sigamos, sin considerar sus consecuencias o sus repercu
siones en el hijo, en el cónyuge, en la sociedad entera; en tal caso 
uno es moralmente virtuoso sólo cuando es sincero con esas propias 
tendencias y las deja ir de suyo 21. Por esta segunda tesis -en contra 
de la cual se acumulan varias objeciones- el amor se bastaría a sí 
mismo; sería incluso «inmoral» subordinarlo a algo. Con buscar el 
bien propio o personal queda satisfecho y realizado el amor. El propio 
instinto sexual sólo se ordena el placer individual y no se subordina 
a otra cosa. En el acto amoroso cada uno guarda su libertad. Cualquier 
vínculo de felicidad, de obediencia o de asistencia entorpece la natu
ralidad de la satisfacción y la autarquía del individuo. El amor es autó
nomo incluso frente a toda ley moral: carece de una finalidad objetiva 
distinta del incremento de la individualidad. Sólo el individuo es com
petente para juzgar el triunfo o la bancarrota del amor, el carácter per
manente o efímero de su desarrollo . Cualquier intento de organizar o 
fijar desde fuera el amor será calificado de «inmoral». Por ese derecho 
que se atribuye al individuo sobre la existencia y el sentido del amor, 
se puede aceptar el divorcio, la limitación de nacimientos, el aborto 
provocado, etc. ¿Por qué? Porque la paternidad o la maternidad fi
gurarán siempre para el individualista como obstáculos para la libertad 
del amor. El otro es un estorbo, sea hijo, sea marido, sea quien sea. 
«En la base de estos fenómenos negativos está muchas veces una co
rrupción de la idea y de la experiencia de la libertad, concebida no 
como la capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre 
el matrimonio y la familia, sino como una fuerza autónoma de auto
afirmación, no raramente contra los demás, en orden al propio bienes
tar egoísta» 22. 

20. J. MEssNER, La cuesti6n social, Rialp, Madrid, 1976, pp. 54-68, 129-142, 
158-173. 

21. B. RUSSELL: «El amor puede florecer sólo si es libre y espontáneo; la 
idea de . que se relacione con un deber puede matarlo. Decir: tú debes amar a 
aquel individuo, es la manera más segura para inducir a una persona a que deteste a 
otra. El matrimonio, como una combinación de amor y de legalidad, lleva al 
fracaso de las dos cosas» (Matrimonio e morale, Longanesi, Milán, 1966, p. 109). 
Cfr. E. DE LESTAPIS, op. cit., pp. 71-78. 

22. Fe, 6. El subrayado es nuestro. 
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De aquí surge una curiosa paradoja: el individualista, a fuerza de 
recabar para sí la libertad privada sin limitaciones, acaba por reconocer 
que quien únicamente debe cuidar de un estorbo individual es el Es
tado. El hijo sólo es útil para el Estado: luego el Estado debe edu
carlo y acogerlo. 

2. El amor en el colectivismo (La familia colectivista). 

Pero si exageramos la unidad entre los hombres y la concebimos 
como un universal real que engloba a los singulares, estaremos en el 
polo opuesto del individualismo, a saber: en el colectivismo. En este 
caso, la sociedad es algo real, definible incluso como sustancia. La uni
dad relacional deja de ser ficción para convertirse en un terrible Satur
no que devora a sus hijos. Aquí se sigue admitiendo que sólo las sus
tancias son reales: pero la sustancia existente es la sociedad. Los indi
viduos aislados son puras abstracciones, entes fingidos. En la sociedad 
sólo hay una cosa: el todo; los individuos son partes del todo y de 
ll! sustancia, nunca esencias plenas, como no lo son las partes de nues
tro organismo: manos, pies, etc. Si la sociedad es el todo, el individuo 
queda convertido en simple función dentro de ese todo. El individuo 
es menos real que la sociedad. «Lo verdadero es el todo», decía Hegel. 
y el individuo, ¿qué es? Un mero componente dialéctico de la so
ciedad. El hombre sólo tiene derechos en la sociedad, por la sociedad 
y para la sociedad, es un mero medio o instrumento de ésta. 

Como se ve el colectivismo es una filosofía de la colmena. Y ¿quién 
ha observado una abeja, o una hormiga, trabajando para sí misma? 
En sus vuelos, en sus idas y venidas, en sus acarreos del néctar, sólo 
tiene una finalidad: el aprovisionamiento de la colmena. La abeja 
solitaria --esa abeja Maia de programas televisivos- es pura ficción 
literaria. La abeja, como singular, sólo tiene sentido para el todo. 
Fuera de este colectivo, para ella sólo hay la extinción inmediata. 

Si partiendo de la vida de las abejas se pretendiese establecer una 
teoría de la familia, se podría sostener que lo primario es la colmena, 
el todo, el colectivo, por quien dan su vida y sus intereses los indivi
duos. Estos carecen ya de sutancialidad propia. No existe primero el 
sujeto y después la relación social advenediza. Primero es el todo so
cial, la relación sistemática, la estructura unitaria. Después viene, como 
apéndice recambiable, el individuo. Lo sustancial es el todo. Lo tota
lidad es la que tiene exigencias y requerimientos, vida propia y aspira
ciones, a cuyas voces debe plegarse el singular, si no quiere dejar de 
ser hombre. 

Pero a su vez, por encima de la familia, aglutinándola, está esa 
otra macrofamilia llamada Estado colectivista, que termina en el so-
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cialismo uniformador, que aglutina vorazmente las individualidades, 
que las anula: donde ser persona equivale a ser funcionario, ser em
pleado 23. 

En la futura sociedad colectivista, esbozada por el marxismo, to
das las relaciones amorosas del hombre estarán proyectadas desde la 
esfera del colectivo social. Para ser manipuladas a discreción, precisan 
perder su carácter de indisolubilidad. Todos los marxistas se aprestan 
a sostener el carácter revocable de la unión matrimonial, en lo que 
concuerdan sospechosamente con el liberalismo e individualismo que 
combaten. El amor tiene que ser variable, a plazos, justo porque tiene 
que quedar disponible para tareas «más altas» socialmente. El · amor 
tiene que entrar como un «elemento más» en la edificación de la so
ciedad. En cuanto parte integrante de ella, podrá ser hoy invitado a ser 
antimaltusiano -porque el índice de natalidad sea estimado como 
«elevado» por el colectivo dirigente-, pero mañana podrá ser urgido 
a la esterilización forzosa -por razones inversas-o Un amor es ver
daderamente «amor», en el colectivismo, en la medida en que está 
comprometido en la lucha liberadora de la humanidad; y esto equivale 
a decir: cuando está subordinado al todo absoluto, a la objetividad 
pura y vasta de la ciudad socialista. A ésta hay que ofrecer el hijo para 
ser controlado y educado. (Tesis compartida por el liberalismo o indi
vidualismo más extremo). 

Tanto el individualismo como el colectivismo provocan una situa
ción límite para la familia, enérgicamente denunciada por el Papa: 
«Instituciones y leyes desconocen injustamente los derechos inviolables 
de la familia y de la misma persona humana, y la sociedad, en vez de 
ponerse al servicio de la familia, la ataca con violencia en sus valores 
yen sus exigencias fundamentales. De este modo la familia, que, según 
los planes de Dios, es célula básica de la sociedad, sujeto de derechos y 
deberes antes que el Estado y cualquier otra comunidad, es víctima 
de la sociedad, de los retrasos y lentitudes de sus intervenciones y más 
aún de sus injusticias notorias» 24. 

3. El amor en el personalismo (La familia personalista). 

El personalismo afirma que tanto las sustancias individuales como 
las relaciones familiares tienen realidad, pero según un orden jerár-

23. J. MESSNER, a.c., pp. 221-232, 260-267, 279-290. Para una visión general de 
la doctrina neomarxista sobre la familia, véase: E. DE JONGHE, La familia, ¿una 
institución en peligro?, en Familia y educación social de los hiios, Institución Fa
miliar de Educación, Barcelona, 1977, pp. 21-41. Del mismo: Neomarxismo y freudo
marxismo, en «Nuestro Tiempo», n.O 243. De sumo interés son las precisiones de 
E. DE LESTAPIS, op. cit., pp. 78-81; 65-66. . 

24. Fe, 46. 
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quico. Porque realidad en sí y por sí es sólo la sustancia, el individuo; 
en cambio, realidad respectiva, referencial es sólo la relación familiar, 
porque precisamente descansa en los individuos. 

Unidad absoluta y sustancial es, por lo tanto, el individuo; pero 
existe además la unidad relativa y accidental de la sociedad y de la 
familia: unidad relativa o de orden que abraza la multiplicidad ab
soluta de los individuos integrantes. Pero que sea accidental quiere 
decir sencillamente, frente al colectivismo, que no es un todo o una 
sustancia que absorba y devore a sus elementos. Sin embargo, no es tan 
«accidental» que quede reducida a mera ficción o a pura irrealidad, 
anulable por pacto como quiere el individualismo. Esta unidad es <<ne
cesaria» y no simplemente adventicia. Sin pertenecer a la esencia del 
individuo, puede ser causada por los principios esenciales de la espe
cie humana. En la familia -al igual que en el todo social-los hom
bres son previamente personas y nunca se pueden subordinar como 
medios al fin de la comunidad familiar (o social, en sentido más vasto). 
Si la unión de personas fuese como un todo estricto, los sujetos hu
manos se constituirían como personas sólo en la medida en que figu
rasen como partes de un todo que los asumiera y dirigiera totalmente. 

Salvada la realidad de las sustancias individuales, hay que salvar 
también la realidad de las relaciones en que se encuentran. Tan real 
es la persona como el orden social (familiar) que la ehgloba. 10 social 
no se identifica con la simple acumulación o adición externa de 10 indi
vidual; la mera yuxtaposición de individuos no hace la sociedad. La 
sociedad es, más bien, la unión moral de personas que realizan un fin 
conocido y querido por todos; ese fin es justo su bien común. En la 
sociedad auténtica hay, pues, unidad de fin (que es conocido y querido 
por todos) y unidad de voluntades (que realizan el bien común). Por 
eso, las relaciones entre los miembros de una sociedad no son pura
mente individuales, pues están determinadas por el bien común, o sea, 
por la unión de fin. Aquí se cumple el adagio: el todo es más que la 
simple suma de sus partes; pero ese «más» no es sustancia, sino re
lación. 

Cualquier acto o hecho individual adquiere entonces significación 
social cuando surge en él una relación a la causa final, al bien común 
que, siendo indudablemente un fin del individuo, es una instancia su
perior a lo meramente individual: por referencia a esta causa final que
dan los actos humanos especificados como sociales 25. 

Frente al individualismo y al colectivismo se puede pretender ver 
el personalismo como «término mediador»: unas veces como un punto 

25. A. MILLÁN PuELLES, El bien común, en Sobre el hombre y la sociedad, 
Rialp, Madrid, 1976, pp. 120-127. 
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central equidistante de los extremos; otras, como una extraña mezcla 
o amalgama de aquellos modelos. Algo así como uno de esos personajes 
de fábula, mitad humanos y mitad animales, con que la fantasía puebla 
los mitos. 

Mas el personalismo no es ni término medio, ni sincrética mezcla. 
Porque afirma la radicalidad del individuo como persona, como sus
tancia, pero también su profunda insuficiencia. Sostiene también que lo 
social no es algo advenedizo y tangente a 10 personal: la relación so
cial penetra en el interior del hombre, es necesaria al individuo; sin 
ella, éste no se cumpliría como hombre. De la sustancial individualidad 
brota la original aportación del singular al grupo; pero el individuo no 
se agota en esa relación social: en la medida en que saliendo al en
cuentro del otro ofrece su contribución desinteresada, queda para sí 
mismo, se dispone a ser más personal e individual 26 • 

El personalismo es algo original, esencial y, como tal, fuente de 
novedad permanente, cuyas exageraciones son precisamente el indivi
dualismo y el colectivismo, los modos de ser del tigre y de la colmena. 

Como aplicación particular del personalismo al tema de la familia 
conviene aclarar que la familia es una relación; dicho de otra manera: 
la unidad familiar es una unidad de orden o relación. Sólo cuando va
rios (dos) individuos cooperan ordenadamente a un fin común, se 
puede decir que hay comunidad o sociedad familiar 27. ¿ y cuál es el fin 
de la familia, el bien común por el que se constituye como comunidad 
básica? Sencillamente el marcado por la esencia del amor. Decía Saint
Exupéry que el amor no consiste tanto en mirarse el uno al otro, como 
en mirar los dos juntos en una dirección. Por amor realizan dos una 
misma obra, una idea, un proyecto de vida. Ese proyecto de vida no es 
arbitrario, sino que está fundado en la constitución humana de la que 
brota el amor. Nosotros no nos hemos hecho sexualmente complemen. 
tarios; y por ser ya sexualmente complementarios, podemos libremen
te proyectar una comunidad conyugal de ayuda mutua; éste es un in
tegrante de ese proyecto de vida. Además nosotros no nos hemos hecho 
físicamente aptos para procrear; por eso asumimos el proyecto que la 

26. De manera que «la familia posee vínculos vitales y organtcos con la 
sociedad, porque constituye su fundamento y alimento continuo mediante su fun
ci6n de servicio a la vida. En efecto, de la familia nacen los ciudadanos, y éstos 
encuentran en ella la primera escuela de esas virtudes sociales, que son el alma 
de la vida y del desarrollo de la sociedad misma» (FC, 42). De aquí se sigue que 
«la sociedad y más específicamente el Estado, deben reconocer que la familia es 
una 'sociedad que goza de un derecho propio y primordial' y por tanto, en sus 
relaciones con la familia, están gravemente obligados a atenerse al principio de 
subsidiariedad» (FC, 45). 

27. J. LECLERCQ, La familia, Herder, Barcelona, 1962, pp. 17-29. 
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naturaleza dibuja de fecundidad en los hijos. «Esta comunión conyugal 
hunde sus raíces en el complemento natural que existe entre el hombre 
y la mujer y se alimenta mediante la voluntad personal de los esposos 
de compartir todo su proyecto de vida, lo que tienen y lo que son; por 
esto tal comunión es el fruto y el signo de una exigencia profunda
mente humana» 28. 

El matrimonio es una idea organizada por un amor libre y fun
dado en la constitución humana 29. 

Esta situación distingue profundamente el amor individualista del 
amor personalista. El individualismo dice que en el matrimonio basta 
que dos seres humanos se pongan de acuerdo, sin subordinarse a un 
bien común; los contrayentes se comportan como contratantes, como 
comprador y vendedor de un producto. En el personalismo, en cambio, 
las dos personas se subordinan a un bien común, a una idea que se 
pretende realizar. En el individualismo, los contrayentes desean com
pensar el bien de cada uno en una tensión: te doy para que me des, te 
doy algo para que me des más; esta tensión entre rivales, entre dos 
negocios, queda equilibrada justo mediante un lazo jurídico entre los 
contratantes. En el personalismo no hay tensión de rivalidad: no es 
el caso de que uno juegue a la baja y otro a la alza, no hay dos rivales 
ni dos seres que hagan cada uno su negocio; porque los dos hacen 
juntos un mismo asunto: hay un consorcio de vida, una comunidad 
de destino, en donde lo primario no es el acuerdo de voluntades, sino 
el fin común por el que se unen. «La institución matrimonial no es una 
ingerencia indebida de la sociedad o de la autoridad ni la imposición 
intrínseca de una forma, sino exigencia interior del pacto de amor con
yugal que se confirma públicamente como único y exclusivo» 30. 

Profundicemos un poco más en la esencia del amor. 
El amor es, en primer lugar, personal. No se dirige a una cosa, a 

unas cualidades o propiedades de un sujeto, sino al ser mismo de ese 
sujeto. En ello se distingue del simple enamoramiento, que permanece 
prendido en las cualidades (rostro, figura, gracia) del otro. Amamos 
también las cualidades del otro, peró pasando por su persona. Desea
mos que tenga cualidades, en el caso de que no las posea, y en la 
medida en que las puede tener. Amar es así afirmar el valor absoluto 
de un sujeto. Esta afirmación personal del amor conyugal debe ser 
subrayada frente a la «mentalidad que considera al ser humano no 
como persona, sino como cosa, como objeto de compraventa, al ser-

28. Fe, 19. 
29. E. DE LESTAPIS, op. cit., pp. 81-87. 
30. Fe, 11. 
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ViCiO del interés egoista y del solo placer; la primera víctima de tal 
mentalidad es la mujer» 31. 

Como valor absoluto, el otro es, para el amante, insustituible: na
die puede suplantarlo. Afirmarlo como valor absoluto, significa darlo 
por bueno, pues es bueno que exista. Para el amante, el mundo sería 
inimaginable sin la existencia del otro 32. 

El amor es, en segundo lugar, libre. Solamente ama quien es due
ño de sí mismo; quien no está, como sujeto, dominado por un objeto, 
ni siquiera por el ámbito objetivo de sus propios instintos. Sólo puede 
afirmar a un sujeto otro sujeto que se autoposea. Autoposeerse es con
dición de dar: . sólo el que se posee libremente ama, porque es plena
mente sujeto. El amor fracasa cuando no es libre, cuando por ejemplo, 
se deja vencer por el sexo. La «persona» es reducida a «cosa» en «el 
contexto de una cultura que deforma gravemente o incluso pierde el 
verdadero significado de la sexualidad humana, porque la desarraiga 
de su referencia a la persona» 33. 

En este caso, el otro es mirado como objeto de placer, queda cosi
ficado, despersonalizado. Es entonces cuando el amor se hace intolera
ble, vacío y frustrante 34. 

El amor es, en tercer lugar, esponsalicio. El tono erótico es inte
grado en el amor desinteresado. Entre dos personas de sexo opuesto 
hay esta característica especial: su constitución sexuada tiene una fina
lidad objetiva que el amante no puede ni eliminar angélicamente ni 
subvertir bestialmente. La entrega del amor es entrega esponsalicia. 
Porque el amor humano dirigido a la persona del otro sexo no es ni pu
ramente espiritual ni puramente biológico. «En consecuencia, la sexua-

31. Fe, 24: «El criterio moral de la autenticidad de las relaciones conyugales 
y familiares consiste en la promoción de la dignidad y vocación de cada una de 
las personas, las cuales logran su plenitud mediante el don sincero de sí mismas» 
(Fe, 22). 

32. J. PIEPER, El amor, Rialp, Madrid 1972, p. 59. Sobre el carácter existencial 
del amor, véase: D. WILHELMSEN, Metafísica del amor, Rialp, Madrid, 1964, p. 108. 

33. Fe, 32. Cuando los cónyuges se buscan entre sí como objeto de mero 
placer, hacen que la sexualidad no sea ya «personalizante», sino «cosificante». Por
que la cosificación surge tan pronto como el otro es reducido a objeto manipulable. 
La sexualidad, al ser manipulada, envilece «la propia persona del cónyuge, alte
rando su valor de donación 'total'. Así, al lenguaje natural que expresa la recíproca 
donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetiva
mente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente: se produce, no 
sólo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación 
de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud personal. 
En cambio, cuando los esposos mediante el recurso a períodos de infecundidad, 
respetan la conexión inseparable de los significados unitivo y procreador de la sexua
lidad humana, se comportan como 'ministros' del designio de Dios y 'se sirven' 
de la sexualidad según el dinamismo original de la donación 'total', sin manipula
ciones ni alteraciones» (Fe, 32). 

34. V. FRANKL, La Idea psicológica del hombre, Rialp, Madrid, 1965, p. 107. 
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lidad, mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno a otro con los 
actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente bio
lógico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en 
cuanto tal. Ella se realiza de modo verdaderamente humano, solamente 
cuando es parte integral del amor con que el hombre y la mujer se 
comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. La donación física 
total sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación en 
la que está presente toda la persona, incluso en su dimensión tempo
ral; si la persona se reservase algo o la posibilidad de decidir de otra 
manera en orden al futuro, ya no se donaría totalmente» 35. 

Este amor es expresión de la unidad de cuerpo y espíritu: «En 
cuanto espíritu encarnado, es decir, alma que se expresa en el cuerpo 
informado por un espíritu inmortal, el hombre está llamado al amor 
en esta su totalidad unificada. El amor abarca también el cuerpo hu
mano y el cuerpo se hace partícipe del amor espiritual» 36. Es entrega 
a un ser, a un sujeto, pero a un sujeto sexuado 37. 

El amor es, en cuarto lugar, total. No es un acceso cuantitativo a 
otro, no va al otro poco apoco, escalando por cada una de sus pro
piedades. Es un acceso cualitativo y ontológico a un tú, es afirmación 
absoluta del sujeto: es una entrada inmediata en el sujeto; o se da o 
no se da. Esto exige que el valor absoluto del otro sea respondido 
con el valor absoluto del propio ser personal. Absoluto, quiere decir, 
no repartido, exclusivo. Así lo exige el ser personal de amor: uno 
con una. El amor o es uno o no es amor. La poligamia, que reparte 
el amor con varias personas, trata al sujeto como objeto 38, lo cosifica, 
10 cuantifica, dando sólo una parte allí donde se reclama un todo 39. 

El amor es, en quinto lugar, incondicional. Precisamente porque no 
se dirige a un objeto, a una cosa, sino a un sujeto, no puede estar so
metido a condiciones cosificantes, como, por ejemplo, los límites tem
porales. El sujeto es eterno por su espíritu. Su entrega exige duración, 
indisolubilidad. De ahí que el divorcio sea la subordinación de la per
sona a la cosa, a las cualidades o propiedades que se tienen, pero no 
al ser que se es. Por eso muchas veces la actual «cuestión del divorcio» 

35. Fe, 11. 
36. Fe, 11. 
37. J. M.a CABODEVILLA, Hombre y Mujer. Estudio sobre el matrimonio y 

el amor humano, BAC, Madrid, 1960, pp. 33-70, 147-169. Cfr. también B. WELTE, 
Auf der Spur des Ewigen, Freiburg, 1965, pp. 93-94; y H. E. HENSTENBERG, Philo
sophische Antbropologie, Kohlharnmer, Stuttgart, 1957, pp. 76-77. 

38. «Semejante comuni6n queda radicalmente contradicha por la poligamia, ésta 
es contraria a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el ma
trimonio se dan con un amor total y por lo mismo único y exclusivo» (Fe, 19). 

39. M. NEDONCELLE, Vers une pbilosophie de l'amour et de la personne, 
Aubier Montaigne, Paris, 1957, pp. 15-21, 41-48. 
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se ha enfocado mal por unos y por otros. En esta cuestión sólo se 
debate un tema: si el hombre es persona espiritual o si es un simple 
primate evolucionado. Si es un sujeto espiritual o si es un objeto re
finado . Si es capaz de amor y entrega incondicional o si está condicio
nado completamente por sus instintos. Brevemente, si es hombre o no. 
Refutar el divorcio sólo por razones utilitarias -con el argumento 
de que el divorcio es un trastorno para la sociedad o que crea difi
cultades para la educación de los hijos- es caer en una trampa: por
que estamos perdiendo el todo por la parte. La indisolubilidad se debe 
a razones suprautilitarias, a motivos ontológicos, o sea, se debe a la 
naturaleza de la comunión de amor 40. 

Unicamente entonces comprendemos que las dificultades que ame
nazan la convivencia conyugal, por fuertes que sean, sólo pueden ser 
motivos de separación temporal, nunca de divorcio, o sea, de resque
brajamiento del vínculo. Nunca pueden ser causa de destrucción del 
hombre como persona 41. 

El martirio, aparte de ser primordialmente una testificación de 
Dios, es una testificación complementaria de la dignidad del hombre 
frente a la bestia. Hayal hombre se le pide esa actitud de martirio 42. 

El amor es, en sexto lugar, leal. Precisamente porque el amor no 
brota de una cosa cuantitativa o de un objeto férreamente construido, 
no perdura por simple inercia: hay estados espontáneos que 10 pue
den hacer peligrar, desde el punto de vista subjetivo, y condiciones 
externas que 10 pueden asfixiar, desde el punto de vista objetivo y so
cial. La voluntad debe conducirlo, ratificándolo públicamente, expre
sándolo en un contrato. De este modo, subjetivamente el amor se afian
za en el vínculo del contrato y objetivamente la sociedad responde a 
ese amor con una voluntad de protección, ofreciendo las condiciones 
para que los esposos puedan volver reiteradamente al amor y fomen
tarlo. Una legislación social que no incluyera la protección y defensa 
del contrato matrimonial indisoluble, estaría hecha para seres todavía 
no humanizados. Para los hombres sería irracional 43. , 

El amor es, en séptimo lugar, creador. Creador porque colabora 

40. De ahí que el Papa afirme que la indisolubilidad está originalmente 
«enraizada en la donación personal y total de los cónyuges y es exigida por el 
bien de los hijos» (FC, 20). 

41. G. MARCEL, Diario Metafísico, Buenos Aires, 1957: «Nada más falso que 
identificar el tú con un contenido limitado, circunscrito, agotable» (p. 161). 

42. El testimonio de los esposos ha de ser dado no solamente ante «una» 
ideología que niegue la unión permanente del lazo matrimonial; ha de referirse 
ampliamente a una forma más aplastante y densa, a una «cultura» implantada en 
el cauce de muchas ideologías, pues hay toda una «cultura que rechaza la indiso
lubilidad matrimonial y que se mofa abiertamente del compromiso de los esposos 
a la fidelidad» (FC, 20). 

43. J. LECLERQ, O.C., pp. 38-44. 
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en el sentido esponsalicio de la entrega, cuya finalidad objetiva está 
en el hijo. Creador también porque colabora en el descubrimiento 
progresivo del otro. «En su realidad más profunda, el amor es esen
cialmente don y el amor conyugal, a la vez que conduce a los esposos 
al recíproco «conocimiento» que les hace <<una sola carne», no se agota 
dentro de la pareja, ya que los hace capaces de la máxima donáción 
posible, por la cual se convierten en cooperadores de Dios en el don 
de la vida a una nueva persona humana. De este modo los cónyuges, 
a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad 
del hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad 
conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre» 44. 

El amor mismo no varía; o se da o no se da: sólo varía el descu
brimiento progresivo del otro 45. 

Con esta larga explicación del amor se pone un contrapunto a la 
consideración meramente objetiva de la familia, definida por meros 
roles y grados de parentesco. La familia cobra entonces sentido pleno. 
Sentido que se da solamente «en el amor conyugal y familiar -vivido 
en su extraordinaria riqueza de valores y exigencias de totalidad, uni
cidad, fidelidad y fecundidad» 46. 

Y sólo ahora estamos capacitados para comprender el grado de 
«saturación» ontológica que las distintas formas de familia pueden 
tener de amor. 

11. ESTRUCTURA DE LAS FORMAS DE FAMILIA 

Los antropólogos utilizan tres criterios principales para diferenciar 
las formas de familia: el de filiación o vínculo con los antepasados, el 
de la residencia de los cónyuges y el del número de estos. 

44. Fe, 14. Frente a esta realidad profunda, «el excesivo bienestar y la menta
lidad constimística, paradójicamente unida a una cierta angustia e incertidumbre 
ante el futuro, quitan a los esposos la generosidad y la valentía para suscitar nuevas 
vidas humanas; y así la vida en muchas ocasiones no se ve ya como una bendición, 
sino como un peligro del que hay que defenderse» (Fe, 6). Surge así la 'mentalidad 
contra la vida' (antilife mentality). 

45. K. WOJTYLA, Amor y responsabilidad, Razón y Fe, Madrid, 1979, pp. 69-72. 
Por otra parte, «la fecundidad del amor conyugal no se reduce sin embargo a la 
sola procreaci6n de los hijos, aunque sea entendida en su dimensión específica
mente humana: se amplía y se enriquece con todos los frutos de vida moral, espi
ritual y sobrenatural que el padre y la madre están llamados a dar a los hijos y, 
por medio de ellos, a la Iglesia y al mundo» (Fe, 28) . 

46. Fe, 50. 
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1. Familia matrilineal y patrilineal 

a) Siguiendo el vínculo de los antepasados, o la filiación, la per
tenencia a una familia es testimoniada por el uso de un nombre, común 
a todos los miembros de ella. 

Ese nombre, transmitido sólo a través del vínculo marido-esposa 
y del vínculo padres-hijos puede ser tomado de uno de los cónyuges, 
de manera que el otro lo pierda. Tenemos entonces dos casos: si se 
toma del cónyuge masculino, surge el patrilinealismo. Si se toma del 
cónyuge femenino, aparece el matrilinealismo. No se debe confundir 
lo matriarcal con lo matrilineal. 

b) Atendiendo al lugar de residencia de los cónyuges, cuando 
la pareja casada establece su propio hogar, surge la familia conyugal. 
Pero si cada pareja va a domiciliarse en un lugar preexistente, justa
mente en el hogar ocupado durante la soltería, tenemos la familia con
sanguínea. Si se establece en el hogar del varón, surge el fenómeno 
del patrilocalismo; la esposa va a convivir con su marido, entre los pa
rientes inmediatos de éste. En caso de que la pareja resida en el hogar 
de la mujer, aparece el fenómeno del matrilocalismo: el marido vive 
con la esposa, entre los parientes de ésta. 

El matrilocalismo y el patrilocalismo tienen razones económicas en 
su base. Se deben la mayoría de los casos al hecho de que la esposa es 
comprada por un varón y vendida por sus padres. Si es comprada me
diante la donación del trabajo del varón, surge el matrilocalismo. Si 
es comprada mediante dinero, aparece el patrilocalismo. Tanto en un 
caso como en otro, se trata de un método económico para adquirir 
esposa. 

No se debe confundir lo matrilocal con lo matrilineal, ni lo patri
local con .10 patrilineal. De hecho hay familias patrilocales que son 
matrilineales; y familias matrilocales que son patrilineales. 

2. Familia matrilocal y patrilocal. Matriarcado y patriarcado 

a) El matrilocalismo es, pues, un método para adquirir esposa: 
el varón ofrece su servicio personal en casa de los padres de ella 
para compensarles por la pérdida de una hija. 

La estructura de la familia matrilocal es muy simple: 
Sólo las hijas se quedan en casa al casarse; los hijos en cambio 

la abandonan al contraer matrimonio. De este modo queda el hogar 
configurado así: 



318 JUAN CRUZ CRUZ 

anciana ----- marido 

hijas ------
hijos solteros 
maridos 

nietas 
nietos solteros 

----- maridos 
biznietos solteros 

Todos los miembros femeninos están unidos entre sí por vínculo 
de sangre. 

En cambio, los miembros masculinos que funcionan como esposos 
proceden de lugares distintos. 

La cohesión de las mujeres restringe la autoridad de los varones 
dentro del hogar. Estos se consideran extraños entre sí y siguen liga
dos a su tribu de origen. De este modo, la tribu o el clan en que 
ahora residen resulta ser política y militarmente débil. 

Un caso típico de matrilocalismo 10 ofrecen los «apaches chirica
huas» (en el sudoeste de los Estados Unidos) 47. Se trata de un pueblo 
nómada que vive de la caza y recogida de alimentos. A efectos de caza 
y recolección las familias se unen esporádicamente en bandas que fá
cilmente se disuelven. Veamos cómo se articula la vida de los sexos 
en el matrilocalismo. 

Los hombres se alejan con frecuencia del campamento, para rea
lizar sus misiones. En cambio, las mujeres ejercen labores domésticas: 
preparación de la comida, confección de vestidos y recolección de 
plantas silvestres. 

Los hombres se ocupan de la caza y de la guerra; las mujeres, 
en cambio, realizan las faenas de aseo y conservación del hogar, cons
trucción y reparación de viviendas, cuidado de los niños, cerca del 
campamento. 

Los hombres cazan en solitario o en grupos pequeños; forman 
bandas guerreras con pocos hombres que fácilmente se desvinculan. 
Las mujeres, en cambio, trabajan asociadas con otras de la misma 
familia. 

Los muchachos salen frecuentemente del hogar y van perdiendo 
la identificación con la familia en que nacen y se educan. Las mucha
chas, en cambio, permanecen en el hogar, supervisadas por sus parien
tes femeninos. Conforme crecen se identifican cada vez más con la 
familia donde han nacido. 

Los hombres cooperan muy poco en las actividades económicas 
de la familia. En cambio, la economía se salva gracias a la unión de 

47. M. E. OPLER, An Outline 01 Chiricahua Apache Social Organization, en 
Social Anthropology 01 North American Tribes, edito Fred. Eggan, Chicago, 1937. 
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las mujeres. La armonía entra las mujeres y su peso económico inclina 
hacia la residencia matrilocal. 

Los varones hermanos y primos del mismo sexo viven juntos y 
consolidan sus lazos durante toda su vida. También las hembras, her
manas y primas, viven juntas y se preparan para la vida doméstica. 
Pero entre hermanos o primos del sexo opuesto las relaciones son 
muy formales y restringidas, esquivándose mutuamente; se tratan con 
gravedad y nunca a solas. Entre ellos tienen prohibido el trato sexual, 
por lo que los varones tienen que buscar cónyuge fuera del hogar. 

b) También el patrilocalismo es un método para adquirir esposa: 
la residencia patriloca1 se establece preferentemente en los pueblos 
donde la adquisición de esposa se hace mediante la compra en dinero 
o en especie. 

La estructura de la familia patrilocal es similar a la matrilocal, 
sólo que invertida: 

Todos los hijos se quedan en casa al casarse; de ahí resulta: 

anciano ----- esposa 
hijas solteras 

hijos ------ esposas 

nietos 
nietas solteras 
esposas 
biznietas solteras. 

Todos los miembros masculinos están unidos entre sí por víncu
los de sangre; las mujeres son de procedencia muy diversa. 

La cohesión de los varones incrementa la autoridad y la fuerza de 
la tribu. 

Un caso típico de patrilocalismo es la familia tanala de Mada
gascar 48. 

Los tanalas se dedican a la horticultura, junto a una densa selva 
y cerca de las montañas. Cultivan arroz. Las tierras tienen por ello 
que dejarse en barbecho cinco años. Además deben talar bosque para 
conseguir nuevas tierras. 

El cabeza de familia organiza y dirige las actividades de sus miem
bros, reteniendo todos los beneficios del suelo, aunque procura el sos
tenimiento de todos ellos. Es heredado por el hijo mayor. 

La familia es autosuficiente económicamente, pues produce los ar
tículos que los miembros necesitan. 

El trabajo se halla repartido según la edad y el sexo: la tala y el 

48. R. LINTON, The Tanda, «Field Museum of Natural History. Anthropo
logical Series», vol. 22, 1933. 
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cultivo son realizados por los varones; esta faena es tanto más eficaz 
cuanto más hombres hay. Por eso acostumbran a vivir juntos. 

La defensa de las tierras, alejadas del poblado, exige también fuer
zas mayores y unidas. Así, pues, el éxito y la riqueza aparecen en las 
familias que cuentan con un número grande de varones bien avenidos 
entre sí. 

Tanto el patrilocalismo como el matrilocalismo, arraigados en un 
método económico para conseguir cónyuge, no llevan en sí mismos una 
saturación ontológica del amor. La venta de la esposa (o del esposo) 
objetiva y cosifica a la persona; de manera que la familia que de ahí 
surge arrastra taras psicológicas inadmisibles. Sin embargo, a veces la 
costumbre dulcifica en parte las relaciones humanas, llegando incluso 
a vencer el amor sobre la economía. Es 10 que sucede en la familia 
foral navarra, de corte patrilocal. 

Cuando un pueblo es patrilineal y patrilocal a la vez se dice que 
está organizado patriarcalmente. Y está organizado matriarcalmente 
cuando es matrilineal y matrilocal. Pero ocurre que los dos factores 
son difíciles de encontrar. 

La tesis evolucionista que afirma que hay un paso del matriarcado 
al patriarcado no puede ser probada. A 10 sumo puede decirse que 
estructuralmente -no temporalmente- la tendencia al patriarcado 
es característica de los pueblos pastores; mientras que la tendencia 
al matriarcado se acentúa en los pueblos agrícolas. Y esto no en todos 
los casos. La familia tanala, que es agrícola, es patrilocal. La familia 
chiricahua, que es cazadora, es matrilocal. Matriarcado y patriarcado 
son conceptos-límite que no se realizan en ninguna parte. Y pueden 
ser explicados por referencia al sistema ecológico, técnico y económico 
de una agrupación social, sin necesidad de recurrir a la hipótesis evo
lucionista. 

Pero el esquema de Margan, precedido por el de Bachofen, ha so
brevivido como dogma evolutivo a pesar de haber sido criticado des
de diversos ángulos. 

Ya Carlos Marx anotó profusamente la obra de Morgan; y Engels 
la comentó con el título Origen de la familia, la propiedad privada y 
el Estado. La tesis general del marxismo es que la familia patriarcal 
monogámica, como sistema estable, ha sido dominada por la autoridad 
del varón, quien ha procurado .que la ley le proteja, con el fin de 
perpetuar la propiedad privada. La mujer figura en esa familia como 
objeto de propiedad. Una vez desaparecida la propiedad privada en 
el régimen comunista, el vínculo familiar será completamente privado, 
basado en el amor mutuo y rescindible «sin la inútil suciedad de un 
proceso de divorcio». Los hijos serán entonces sustentados y educados 
por el Estado; de este modo se facilitaría el divorcio, s.Ín trabas de 
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hijos. Sólo así queda la mujer emancipada sexual y socialmente, igua
lada al varón en todos los derechos 49. 

O sea, la última fase de la evolución, la familia patriarcal mono
gámica, ha venido a ser como el producto de la evolución de la pro
piedad privada, régimen de explotación en que el obrero es esclavizado 
por el patrón y la mujer por el marido. 

A esta conclusión se puede llegar sólo cuando no es comprendido 
el sentido del amor que articula la vida familiar. No es que se niegue 
que pueda haber casos de matrimonios en que las consideraciones re
lativas a la propiedad entren en juego; y que el yugo de la propiedad 
vincule permanentemente a los cónyuges aunque no se amen e incluso 
aunque cometan adulterio. 

Pero la consideración económica es, como la consideración socio
lógica, externa al aspecto esencial de la familia. Es el amor el que 
reclama la posición del padre como autoridad en la familia. Porque 
la autoridad no es ejercicio de poder o imposición coactiva, sino esen
cialmente servicio a la familia; el aspecto de poder es secundario res
pecto del carácter de asistencia 50. Los hijos, mientras son pequeños, 
ocupan un lugar subordinado, y reclaman con su posición indigente 
una ayuda 51. Este servicio, por parte del padre, nunca puede ser mo
vido por una remuneración que el hijo jamás podría darle. Sólo puede 
ser movido por el amor. Sólo el amor hace posible que esa prestación 
se constituya naturalmente como jerarquía, como autoridad. La fami
lia es naturalmente jerárquica. El ejercicio de la autoridad es siempre 
proceso de aumento cualitativo y de promoción. A su vez los subordi
nados no pueden recibir ese servicio bajo el prisma de la propiedad, 
no pueden responder remunerando, sino amando 52. 

49. J. BERLIOZ, Les femmes dans la Nation, «Cahier du Communisme», sept. 
1945, p. 46. 

50. Por eso, la edificación de una familia «auténticamente humana» se puede 
realizar si los padres «ejercen su autoridad irrenunciable como un verdadero y 
propio ministerio, esto es, como un servicio ordenado al bien humano y cristiano 
de los hijos y ordenado en · particular a hacerles adquirir una libertad verdadera
mente responsable, y también si los padres mantienen viva la conciencia del 'don' 
que continuamente reciben de los hijos» (Fe, 21). 

51. El no ver que la autoridad es servicio y amor es grave error de muchos 
planteamientos «antiautoritarios» de la familia. Cfr. J. K. FOLSON, The Family 
and demacratie Society, New York, 1945, p. 350. La llamada «Escuela de Frankfurt» 
(Horkheimer, Marcuse, entre otros) insiste en el carácter «antiautoritario» de la fu
tura familia. Cfr. una visión general de esta escuela, en lo concerniente a la familia, 
en L'evoluzione dell'idea di famiglia nelle attuali scienze dell'uomo, de Leonardo 
Verga, dentro del volumen conjunto que lleva por título La famiglia nell,1 societa 
seeolarizata (Settimana di problemi familiari. Universitii Cattolica del Sacro Cuore), 
Milano, Ancora, 1973. 

52. «La misma experiencia de comunión y participación, que debe caracterizar 
la vida diaria de la familia, representa su primera y fundamental aportación a la 
sociedad. Las relaciones entre los miembros de la comunidad familiar están inspi-
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Sólo cuando no. hay amor, ni en el acto de dar ni en el acto de 
redbir, la autoridad se deteriora en la familia. Y el ejerddo del padre, 
una vez perdida la autoridad, puede degenerar en dos extremos: o en 
la rígida imposidón del poder, o en la blanda licenda del padre que 
elude totalmente las dificultades del servicio: «La ausenda del padre 
provoca desequilibrios psicológicos y morales, además de dificulta
des notables en las reladones familiares, como también, en drcunstan
dsa opuestas, la presencia opresiva del padre, espedalmente donde 
todavía vige el fenómeno del «machismo», o sea, la superioridad abu
siva de las prerrogativas masculinas que humillan a la mujer e inhiben 
el desarrollo de sanas reladones familiares» 53. 

Nuevamente es el amor el factor que da sentido al complejo jerár
quico de la familia. 

Sin embargo, el prejuido evoludonista sigue operando entre nues
tros contemporáneos. El esquema de Bachofen ha sido retomado, con 
dertas modificadones, por Erich Fromm y M. J. Sherfey 54. , 

Hemos visto que el carácter matrilocal o patrilocal de la familia 
puede ser explicado por factores económicos. Pero la familia en sí 
misma, con su jerarquía interna es irreductible a esa explicadón. No 
debe ser confundida la esenda de la familia con una de sus formas más 
o menos perfecta, unida a un proceso evolutivo indemostrable. 

3. Familia poliándrica y familia poligámica 

Una de las afirmadones inherentes al postulado evoludonista es 
que la poligamia precedió a la monogamia; y en aquella, la polian
dria a la poliginia. 

radas y guiadas por la ley de la 'gratuidad' que, respetando y favoreciendo en 
todos y cada uno la dignidad personal como único título de valor, se hace acogida 
cordial, encuentro y diálogo, disponibilidad desinteresada, servicio generoso y soli-
daridad profunda» (Fe, 43); . 

53. Fe, 25. El Papa se lamenta al respecto de <mna equivocada concepción 
teórica y práctica de la independencia de los cónyuges entre sí y de las graves am
bigüedades acerca de la relación de autoridad entre padres e hijos» (Fe, 6). 

54. E. FROMM, Analytische Sozialpychologie und Gesellschaftstheorie, 1970; 
también, Das Menschenbild bei Marx, Frankfurt, 1963. En España, el Aula de 
Educación Permanente de la UNED ha editado un libro, La Familia, hO'j (1976), 
en el que podemos leer que «el patriarcado sucede con toda naturalidad al ma
triarcado, siendo ambos regímenes una respuesta a la necesidad del parentesco 
unilateral, que constituye el único medio posible para resolver el problema de 
la transmisión de los bienes, las dignidades, los privilegios sociales y la tradición» 
(p. 33). En este cuadro, el cristianismo es visto como factor perturbador de la 
evolución: «La doctrina católica de las buenas obras forma parte del cuadro 
patriarcal: se alcanza el amor del padre mediante la obediencia» (p. 35). «La 
tradición patriarcal en la que el cristianismo se enmarca es muy poderosa,. y San 
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La antropología moderna, ofrece datos suficientes para explicar 
el fenómeno de la poligamia, sin necesidad de postular el evolucio
nismo. 

En primer lugar hay que decir que la poligamia no cumple las 
exigencias del amor. Entre el hombre y la mujer que se aman hay 
igualdad en dignidad y valor. La virilidad y la feminidad son valores 
complementarios e iguales en dignidad. El varón se completa realmente 
en la relación conyugal con la esposa; y viceversa. Como además son 
iguales en valor y dignidad, la exigencia del uno hacia el otro se cum
ple en la unidad del matrimonio. Esa unidad es la que realiza la igual
dad exigida por cada uno. Cualquier tipo de relación que incline hacia 
un lado o hacia el otro el fiel de esa balanza rompe la igualdad: 
introduce la desigualdad y la injusticia. En la unión poliándrica la 
mujer recibe totalmente a cada uno de los varones, pero el varón no 
recibe totalmente a la mujer. Lo mismo ocurre con la poligamia, en 
la que un varón recibe totalmente a varias mujeres, pero estas no reci
ben totalmente al varón 55. 

Este desequilibrio, en cierto modo ontológico, que la poligamia 
arrastra, repercute en la esfera psicológica inexorablemente y la per
turba, haciéndose prácticamente imposible el perfeccionamiento moral 
y espiritual de los esposos. En este régimen no es posible qu~ la 
mujer participe estrechamente en la vida física y moral del marido, y 
viceversa. Con cierto humor ha dicho el antropólogo Ralph Linton 
que «el matrimonio de tipo poligínico no es patentemente ventajoso 
para el hombre. Aunque pueda permitir una mayor escapatoria para 
satisfacer los errabundos intereses sexuales del macho, el hombre que 
lleva a casa una mujer, a despecho de la mujer reconocida, debe poseer 
un coraje de león. Cualquiera que sea el tipo de la vida de familia, 
el privado parece ser más o menos el mismo en todas las sociedades: 
casi todas las mujeres saben cómo reducir a sumisión al marido. El 
marido de muchas mujeres se encuentra inevitablemente prendido en 
los extremos del dilema: o sus mujeres no pueden estar de acuerdo, 
o están de acuerdo muy bien. En el primer caso, está sujeto a múlti
ples y contrarias presiones que no le dan paz; en el segundo, las mu
jeres y los hijos tienden a formar un grupo cerrado del que está él 
ampliamente excluido» 56. 

Pablo será incapaz de liberarse de su mentalidad judía y de sus argumentos típica
mente rabínicos. Pronto se hará caer la responsabilidad del pecado original sobre 
la mujer, y este matiz de tentadora y corruptora va a manchar la condición feme
nina, acompañándola a lo largo de; la historia» (p. 36). 

55. J. HERVADA y P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, lII, Eunsa, 
Pamplona, 1973, p. 67. 

56. R. LINTON, La storia naturale delta famiglia, a.c., pp. 46-47. 
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Una vez vista la distorsión sustancial que la poligamia introduce 
en la familia, pueden señalarse dos factores que explicarían este fenó
meno, factores que manifiestan su carácter anómalo. Uno es el factor 
demográfico; otro el factor económico. 

a) Estadísticamente se comprueba que en cualquier comunidad 
humana el número de personas de sexo femenino no llega a exceder 
en más del 5 al 10 % a las del sexo masculino, y viceversa. 

La naturaleza misma establece esa proporción y conspira a la cons
titución de las familias monógamas dentro de cada generación. Los 
pueblos más primitivos que se conocen, en los cuales es legítimo su
poner que la familia se mantiene en su organización inicial, son fuer
temente monógamos. 

Si en una sociedad con el mismo número de varones que de hem
bras hubiese una preponderancia de matrimonios poligámicos, enton
ces un considerable número de varones o de hembras quedarían sol
teros. Esa sociedad no podría mantenerse: las tensiones emocionales 
acabarían con ella. Por último, si esa sociedad permitiera la poligamia, 
ésta se daría en pocos casos. 

y en los casos que se diera, puede decirse que, en igualdad de 
condiciones naturales, la poliginia sería más frecuente que la polian
dria; por un hecho sencillo: el varón tiene en los procesos de procrea
ción una mayor soltura natural. La mujer, en cambio, está sometida 
al ritmo menstrual, a los largos períodos de gestación y puerperio. Pre
cisamente la antropología demuestra que los casos de poliginia son 
más frecuentes que los de poliandria. 

Si el número de casos de poligamia fuese muy alto, tendríamos 
que pensar que la proporción de sexos está rota y que un sexo supera 
numéricamente al otro. 

Pero ¿a qué podría ser debido este desequilibrio demográfico? 
Casi siempre a un factor de muerte violenta. Hay pueblos que, movidos 
por convicciones míticas o mágicas, sacrifican a los recién nacidos. 
En casos de que sean exterminados los varones, surgirá el fenómeno 
de la poliginia; si estos pueblos son guerreros, se añade además el 
hecho de que muchos jóvenes pierdan la vida en las batallas; la esca
sez de varones incrementa la poliginia. 

Un pueblo poligínico es el de los bagandas, en Uganda (Africa 
oriental) 51. Entre los bagandas varones hay un elevado índice de mor
talidad. Con frecuencia, movidos por creencias mágicas, sacrifican los 
varones al nacer. Además muchos varones mueren en las batallas anua
les que los bagandas mantienen con sus vecinos. Cuando salen victo-

57. R. L. BEALS, a.c., p. 495. 503-505. 
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riosos, retornan con mujeres capturadas como botín. Las mujeres so
brepasan a los varones en la proporción de 3 a 1. El rey tiene cente
nares de mujeres. Después le siguen los funcionarios gubernamentales 
con unas 10 mujeres por varón. Finalmente, en la clase campesina, 
los varones, cuyo índice económico es muy bajo, sólo tienen una mu
jer, y excepcionalmente dos. 

Pero si son sacrificadas las hembras, se dará el caso de la polian
dria. Es lo que ocurre con los Todas, pueblo del sur de la India 58. 

La desproporción demográfica es notable: en 800 personas hay 350 
hembras y 450 varones. El frecuente infanticidio femenino se extiende 
a los mellizos; éstos, si son de distinto sexo, sufren el sacrificio de la 
hembra; si son hembras, son eliminadas las dos. 

Lo más frecuente en este caso es la poliandria fraterna: cuando 
una mujer se casa con un hombre se convierte en la esposa de todos 
sus hermanos. Cuando uno de ellos está con la mujer, coloca su manto 
y su báculo fuera de la cabaña como una señal de aviso para que los 
demás no entren. Lo mismo ocurre entre los Wahima del Africa 
oriental; el varón es ayudado por sus hermanos a comprar la esposa, 
adquiriendo sobre ella los mismos derechos que el marido. Si la mu
jer queda embarazada, pierden todos esos derechos y ella pertenece 
sólo al marido. 

También se da la poliandria no fraternal; en este caso, los varones 
pertenecen a clanes diferentes, por lo que la mujer debe pasar un mes 
con cada uno. 

b) En desigualdad de condiciones económicas, la poliginia es 
más frecuente en pueblos donde la adquisición de esposa se hace me
diante compra. Un varón que tenga medios económicos y se encuentre 
en las altas esferas sociales podrá tener muchas esposas. La acumula
ción de mujeres es también un signo de nivel social. Pero la poliginia 
es infrecuente o su práctica está limitada en pueblos cuyos varones 
tienen dificultades económicas. Por ejemplo, los kirguis (que son ma
hometanos y que, por tanto, no se ven impedidos por su religión 
a la poligamia), se contentan con una sola esposa, porque sus medios 
económicos son muy escasos. 

Debido a razones económicas y demográficas se practica la po
liandria en las Islas Marquesas 59. Allí se lleva a cabo el infanticidio 
femenino, hecho que inclina a la poliandria. Pero el factor económico 
es decisivo. El marido principal es tanto más rico cuanto más mano 

58. W. H. RIVERS, The Todas, Londres, 1906. Para el caso de los esquimales, 
véase: E. A. HOEBEL, Eskimo Infan/icide and Polyandry, «The Scientific Monthly», 
vol. 64, 1947, p. 535. 

59. A. A. KARDINER, The Individual and Socie/y, New York, 1939. 
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de obra varonil tiene, unida a él mediante la relación que los varones 
agregados mantienen con la esposa única. De manera que una familia 
rica tiene una sola mujer con muchos maridos. Y una familia pobre 
tiene una sola mujer con un solo marido. Ningún otro varón se atreve 
a formar parte de ese hogar pobre. Por eso, ya desde su juventud son 
estimuladas las mujeres a tener varios amantes, para aumentar así 
las posibilidades económicas. 

* * * 
/ 

En fin, el recuento de formas de familia nos lleva a la conclusión 
de que la naturaleza misma conspira a la familia monógama. Esta 
constatación, empero, sólo adquiere valor pleno cuando introducimos 
la realidad de la familia en la corriente misma del amor que espera 
ser principio de institución. La institución de la familia no se desarro
lla por grados a partir de cero. O existe del todo o no existe en abso
luto. Ella es la base de la sociedad política, anterior a ésta con una 
precedencia ontológica, no temporal. De manera que el origen mismo 
de la humanidad se identifica con el origen de la familia. Fundando 
ese origen está el amor 60. 

60. La fuerza del amor es precisamente la clave de la «fuerza humanizadora» 
de la familia: «Como consecuencia, de cara a una sociedad que corre el peligro 
de ser cada vez más despersonalizada y masificada, y por tanto inhumana y deshu
manizadora, con los resultados negativos de tantas formas de «evasión» --como 
son, por ejemplo, el alcoholismo, la droga y el mismo terrorism~, la familia posee 
y comunica todavía hoy energías formidables capaces de sacar al hombre del 
anonimato, de mantenerlo consciente de su dignidad personal, de enriquecerlo con 
profunda humanidad y de inserirlo activamente con su unidad e irrepetibilidad en 
el tejido de la sociedad» (Fe, 43). 



LA DIMENSION EDUCA TIV A 
DE LA FAMILIA 

1. La educación como proceso y como ayuda 

Oliveros F. Otero 

Antes de referirme a la dimensión educativa de la familia, desea
ría hacer una aclaración elemental. La educación se puede considerar 
desde dos perspectivas: la del educando y la del educador. Desde el 
educando, es un proceso de mejora personal; es un largo proceso de 
crecimiento intelectual y moral en el que la persona que crece (o se 
desarrolla) tiene un protagonismo precario. Es decir, necesitado de 
ayudas. Des,de el educador, es una acción de ayuda a la mejora perso
nal de otro. Justamente, la ayuda que reclama la precariedad del pro
tagonista. 

Esta distinción es importante, precisamente por ser la educación 
una modificación perfectiva de seres personales. La persona humana 
-el sujeto de la educación- es quien se perfecciona; lo demás, son 
ayudas: más o menos cualificadas, pero sólo ayudas. 

Por otra parte, nunca se insistirá bastante en la expresión educación 
de personas, porque la relación íntima de la educación y.la persona 
nos permitirá evitar el peligro de parcializar --o de puerilizar- el 
proceso (y, por consiguiente, la ayuda) en que la educación consiste. 

No hay una definición de educación. Hay ideas, más o menos 
amplias, acerca de esta misteriosa realidad. Así, cuando decimos que 
educarse es aprender a ser una persona estamos subrayando la situa
ción actual de cada ser humano como realización imperfecta de la per
sona. «Por encarnar de un modo imperfecto la persona, tiene el hom
bre en sí un grito inextinguible hacia su perfección personal» l. Pue
de y necesita mejorar como persona. 

1. V. GARcfA Hoz, Principios de pedagogía sistemática, ed. Rialp (6." edición) 
Madrid, 1973, pp. 247-248. 
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Aprender a ser una persona, mejorar como persona, supone crecer 
en libertad -característica esencial de persona-o «La realización de 
la persona es imperfecta en la medida en que se hace un uso imper
fecto de la libertad. El camino hacia la perfección del hombre, es de
cir, su educación puede ser considerado como un despliegue sucesivo 
de las posibilidades de hacer un uso digno y eficaz, responsable, de 
la libertad» 2. 

Por tanto, no acertaremos a saber qué es la educación, no acerta
remos a educar y a educarnos, si no llegamos a saber qué es, realmente, 
la libertad y qué es, realmente, la persona. El profesor García Hoz 
hace notar, a este respecto, las dos concepciones de persona que ope
ran en el mundo pedagógico: la persona como principio y la persona 
como resultado. «Si la persona se entiende como principio, implícita
mente se dice de ella que es origen de sus acciones, libre, y por consi
guiente responsable. Si por el contrario la persona se entiende como 
resultado, sea de factores sociales, sea de factores biológicos o técnicos, 
no se le puede atribuir libertad ni responsabilidad alguna ya que la 
persona humana vendría determinada por tales factores, anteriores 
a ella» 3. 

Por eso, es una cuestión fundamental no errar en el concepto de 
persona. Este error nos impediría tratar a los demás de acuerdo con 
su dignidad personal, y considerarles protagonistas de su propio ter
minar de ser, de su propio proyecto personal de vida. En concreto, 
no entender la persona como principio (aunque no absoluto), nos lle
varía a interrumpir estas líneas, porque no tendría sentido seguir ha
blando de educación. 

En realidad, sólo pretendo introducir el tema de la dimensión edu
cativa de la familia con algunas observaciones acerca de este proceso 
cultural que implica un desarrollo o crecimiento 4 intelectual y moral 
en el ser humano a 10 largo de toda su vida terrena. 

Este proceso educativo se refiere a la totalidad del ser humano y, 
en concreto, a cada ser humano. Es un desarrollo de capacidades hu
manas para alcanzar la verdad, para realizar el bien, para apreciar y 
realizar la belleza. Por eso, puede decirse que «es aquel proceso de 
mejora de toda persona en la captación de la verdad, el bien y la be
lleza para -luego- vivir en consonancia con lo descubierto» 5. 

2. V. GARCÍA Hoz, La libertad de educación y la educación para la libertad, 
en «Persona y Derecho», n.O 6, Pamplona, 1979, p. 14. 

3. Ibidem, p. 15. 
4. Utilizaré desarrollo y crecimiento como sinónimos, aunque algunos autores 

consideran el crecimiento casi siempre como algo cuantitativo y el desarrollo, inva
riablemente cualitativo. 

5. P. J. VILADICH, La familia de fundación matrimonial, en «Cuestiones 
fundamentales sobre matrimonio y familia», Eunsa, Pamplona, 1980, p. 419. 
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Sin embargo, al desarrollo intelectual, moral y estético debe aña
dirse «el desarrollo técnico que le capacita para descubrir la utilidad 
de las cosas y emplearlas y para crear cosas útiles, y el desarrollo 
religioso que ayuda al hombre a relacionarse con Dios» 6. Si, hoy, el 
proceso educativo se suele reducir al desarrollo técnico, se debe sin 
duda a la influencia de la ideología tecnológica 7 y a la confusión de 
la verdad con lo útil. 

El proceso educativo ha de ser un desarrollo armónico, en cuanto 
los diferentes desarrollos, antes citados, guardan entre sí una relación 
ordenada y jerárquica. Ello requiere una ayuda o acción educativa que 
atienda a los diversos aspectos de este crecer como persona. 

Como proceso y como ayuda, la educación es una tarea relacio
nante. Mediante ella, ·se establecen relaciones -o se ayuda a estable
cerlas- entre la persona humana y lo permanente de la . verdad, del 
bien y de la belleza; entre la persona humana y lo cambiante de su 
crecimiento, de sus circunstancias y del entorno; entre la verdad de 
los conocimientos que adquiere y su amor a la verdad; entre el bienes
tar y el bienser; entre el bien común y el bien privado; entre lo hu
mano y lo técnico; entre lo natural y lo cultural; entre las virtudes 
humanas y las virtudes sobrenaturales; entre la relación y la actividad; 
entre el pensamiento y la acción; entre la convivencia y el binomio 
dar-recibir, etc. 

La educación es un quehacer personal y una ayuda a personas, con 
repercusiones sociales. «Es una forma concreta del bien común» 8. 

2. La educación en ámbitos 

Como proceso y como ayuda, la educación tiene lugar en ámbitos. 
El primero de ellos 10 constituye la familia, en cuanto en ella nace 
el hombre. Es primer ámbito por razón de nacimiento, de amor, de 
estabilidad __ en síntesis, por adecuación a la dignidad personal del que 
se educa. 

El segundo ámbito es la institución cultural --colegio, centro es
colar, etc.- que complementa las funciones educativas de la familia. 

El tercer ámbito es la calle. Es decir, el microentorno, con una 
gran variedad de influencias informalmente educativas y contraedu
cativas. 

6. V. GARCÍA Hoz, La libertad de educación ... , p. 17. 
7. Cfr. por ejemplo, S. COTTA, El hombre tolemaico, ed. Rialp, Madrid, 1977. 
8. 1. GUZMÁN VALDIVIA, Fundamentos filosófico-sociales de la educación, en 

«Persona y Derecho», n.O 6, p. 178. 
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Por referencia a esos tres ámbitos, distinguimos entre la educación 
familiar, la educación institucional y la educación ambiental. 

La educación familiar acontece o se promueve en un espacio vital, 
así llamado porque en él viven quienes se educan, es decir, todos los 
miembros de una familia. 

El ambiente familiar, independientemente de la voluntad de quie
nes componen esa familia, ejerce una influencia, más o menos posi
tiva, en el desarrollo intelectual y moral de cada uno. En este sentido, 
de un modo indirecto, sin intencionalidad, espontáneamente, todos 
contribuyen a la educación de todos. 

A ello debe añadirse la intencionalidad de padres y de hijos en su 
ayuda a la mejora de los otros. Esta intencionalidad se da en los pa
dres, en mayor o menor grado, en 10 que se refiere a crear las mejores 
condiciones para que el hogar sea, realmente, un ámbito de educación, 
y en lo referente a la propia acción educativa. 

Esta intencionalidad educadora puede darse también en los hijos, 
desde cierta edad, gracias al estímulo de sus propios padres o de sus 
profesores. Si así sucede, los hijos pueden considerarse segundos edu
cadores en el ámbito familiar. 

La madurez personal alcanzada en el propio proceso educativo in
fluye considerablemente en la correspondiente acción educativa. De 
un modo especial, en el caso de los primeros educadores. 

La calidad del ámbito familiar como protoámbito educativo viene 
facilitada, como veremos más adelante, por sus posibilidadeshaturales. 
La acción libre de sus miembros -desde la dirección o desde la parti
cipación- servirá para actualizar, o no, estas posibilidades. Por con
siguiente, la calidad educativa de cada hogar será diferente de acuerdo 
con las condiciones, más o menos favorables, para la promoción de 
edllcación familiar, y los motivos, actitudes y grados de maduración 
personal de quienes educan -especialmente de los padres. 

La educación que se realiza o se promueve en el ámbito de las 
instituciones culturales complementarias de la familia, llámase, como 
vimos, educación institucional. «El rasgo típico de la educación insti
tucional consiste en ser una educación que se realiza mediante la re
lación personal, técnicamente regulada, del educador y el educando» 9. 

Esta regulación técnica, que la distingue de la educación en los 
otros dos ámbitos, formaliza la relación educativa. Los educadores, en 
este ámbito, no pueden limitarse al cumplimiento de lo regulado si 
quieren ser educadores, dada la calidad personal de la ayuda, ni pue
den ejercer su acción educativa de espaldas al ámbito familiar, dada 
su condición de protoámbito. 

9. V. GARCÍA Hoz, Principios de pedagogía .. . , p. 382. 
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Por su origen intelectual, el colegio es el ámbito del estudio (de 
la enseñanza y del aprendizaje), es decir, del crecimiento intelectual del 
alumno. Sin embargo, no llegaría a ser ámbito de educación de perso
nas si en su acción educadora se aislara lo intelectual, puesto que el 
entender y el querer de la persona están íntimamente relacionados. 

Es también el ámbito de la inserción social desde la cultura, a 
través sobre todo de lo que suele denominarse «educación social». Es, 
pues, un ámbito complementario del familiar respecto a la mejora de 
la sociedad. 

«La educación social -dice el profesor García Hoz-· - tiene como 
fin inmediato hacer posible la entrada, entrada victoriosa pudiéramos 
decir, del muchacho en la sociedad» 10. El ámbito de las instituciones 
culturales juega un papel importante en este proceso de separación o 
en esta situación de tránsito o apertura a sociedades más amplias. No 
por ello debe facilitarse el desligamiento de los alumnos de su familia · 
de origen. Más bien, debe buscarse la armonía entre las responsabili
dades familiares y sociales. Es decir, ha de procurarse una integración 
armónica de los adolescentes en distintas sociedades, mediante una es
trecha colaboración de la familia y el colegio. 

Si no sucede así en muchos casos, quizá se deba al exceso de inte
reses escolarizados o al influjo de una cierta miopía en relación con 
la mejora de la sociedad desde instancias educativas. El ámbito insti
tucional puede contribuir a esa mejora social, en colaboración con la 
familia, mediante la educación para el trabajo y para la amistad. 

Hay un tercer ámbito de educación. Suele designársele con alguno 
de estos nombres: «entorno», «medio ambiente», «calle». En él coin
ciden numerosos factores que pueden ser utilizados intencionalmente 
para influir, positiva o negativamente, en la mejora de quienes viven 
en (o se relacionan con) ese entorno. 

La educación que acontece, más o menos intencionalmente, en ese 
ámbito suele denominarse educación ambiental. Es el resultado de 
múltiples influencias del ambiente físico, de las organizaciones de di
versión, de los medios informativos, de las bibliotecas y otras institu
ciones culturales, de las costumbres, etc. Quizá deba destacarse la in
fluencia de las costumbres -la llamada educación etocrática-, por
que hoy son objeto preferente de manipulación. 

El principal problema educativo de este ámbito radica en estar 
más ligado, actualmente, a la acción manipuladora de los totalitarismos 
ideológicos que al influjo familiar. 

La educación --como proceso y como ayuda- tiene lugar en los 
tres ámbitos citados. Lo que sucede en cada uno de ellos es, para 

10. Ibídem, p. 386. 
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quien se educa, un conjunto de ayudas y de limtaciones. Cada ámbito 
puede permanecer cerrado o abierto respecto a los influjos de los otros 
dos, aparte del punto de confluencia que constituye el propio edu
cando. 

Si la familia es el protoámbito educativo, convendría que fuera 
punto de obligada referencia para los otros dos, y que su influencia 
en la intencionalidad educativa de los otros dos se notara. 

Por consiguiente, la dimensión educativa de la familia debe ser 
potenciada por quienes tengan interés en la mejora de las personas 
y de la sociedad. Esta promoción de la educación familiar se ejerce, 
en estos últimos años, desde la acción orientadora de muy diferentes· 
profesionales, dentro -o no- del marco de la educación institucional. 

Pero sólo es posible mejorar la dimensión educativa de la familia 
cuando se conoce. De ahí el interés de un estudio atento de la familia 
como ámbito: de personas, de amor, de educación. Ello nos obligará 
a considerar con algún detenimiento la acción educativa en la familia. 
Sobre todo, si esa acción educativa debe desbordar el propio ámbito 
para influir en los otros ámbitos de la educación, a fin de que éstos 
sean óptimos complementos de la familia en sus funciones educativas. 

3. La familia como ámbito de personas 

Como vimos anteriormente, conviene distinguir, al referirnos a la 
familia, entre sus posibilidades naturales y la libre realización familiar. 
Cuando decimos que «la familia es el habitat natural para nacer, vivir 
y morir precisamente como personas» 11, ponemos de relieve sus posi
bilidades. Estamos afirmando que la familia no es un invento social, 
sino un cauce que la naturaleza ofrece para recibir y para formar a 
la persona humana. Destacamos la familia como «el medio natural por 
excelencia de la sociabilidad personal humana» 12. Cosa distinta es que 
los miembros de una familia concreta vivan contrafamiliarmente, por
que ignoran o porque desprecian estas posibilidades naturales. 

La familia es un ámbito de personas. Quien exige la familia es «la 
condición, dignidad y exigencia dimanante de la persona humana» 13. 

En la condición personal de los contrayentes hunde sus raíces natura
les el matrimonio, en el que la familia se funda. Cosa diferente es que 
muchos seres humanos desconozcan su propia dignidad de personas. 
Y, por consiguiente, ignoren que «ser familia no es otra cosa que rea-

11. P. J. VILADRICH, La familia de fundaci6n matrimonial ... , p. 416. 
12. Ibídem. 
1.3. Ibidem. 
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lizar el nacer, vivir y morir según aquellas exigencias de amor radical, 
incondicional y debido dimanante de la dignidad personal de quien 

• 14 nace, VlVe y muere» . 
De modo que sin profundizar en el concepto de persona no acaba

remos de entender el ser de la familia. Por ello, convendría hacer algu
nas observaciones o contestar sucintamente a esta pregunta: ¿qué es 
persona?, antes de seguir adelante. 

Es un individuo de naturaleza racional. Es un ser que tiene inti
midad. Y el ser humano tiene el mínimo de intimidad suficiente para 
ser llamado persona. La familia es un centro de intimidad: un lugar 
adecuado para crecer en o para educar la propia intimidad; un espa
cio en el que varias intimidades crecen juntas. 

Es un ser incomunicable y, a la vez, capaz de comunicarse, de 
abrirse, de darse. La familia es también un centro de apertura: un 
lugar para educar la propia apertura en el diálogo familiar iluminante 
-en las conversaciones familiares- y en la prestación de pequeños y 
diarios servicios, con la naturalidad y la informalidad propias de la 
sociedad doméstica. 

La persona es «una realidad originaria, inédita, irrepetible, incan
jeable, insustituible» 15. Por ello, debe mejorar su originalidad, su 
creatividad, su capacidad de iniciativa. Y esto viene facilitado por la 
propia familia en cuanto es también irrepetible, con estilo propio, con 
tradiciones y costumbres peculiares. 

La persona es una realidad fontal. 0,10 que es lo mismo, es el ser 
generoso, el ente generoso (es 10 mismo, porque la generosidad es algo 
más que excederse: consiste en ser fuente). La persona es el ser capaz 
de mantenerse en la vida en la misma medida en que da. Es el único 
ser que puede darse sin perderse. Es el ser qu aguanta, que es funda
mento, que aporta 16. Luego, la educación de la generosidad es priori
taria. Y la familia es un habitat que ofrece muchas oportunidades de 
crecer en generosidad. 

La persona es un ser capaz de crear oportunidades. Es agua viva, 
no estancada. Es la única manera de ser maduramente joven, porque 
una fuente mientras mana -mientras es fuente- nunca es vieja. La 
familia, cauce natural de oportunidades y de servicios imprevistos, de 
alegrías y de sacrificios, es el mejor lugar para una concurrencia de 
fuentes. 

Acabamos de referirnos a posibilidades de la persona y de la fa-

14. Ibidem, pp. 417·418. 
15. A. LóPEZ QUINTAS, Estrategia del lengua;e y manipulación del hombre, 

ed. Narcea, Madrid, 1970, pp. 23-24. 
16. L. POLO, Papeles inéditos. 
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milia. En la realidad diaria, hay que aprender a ser persona y a ser 
familia. Y esto es, precisamente, la educación. 

Lo que sucede en cada familia resulta de la conjunción (o disyun
ción) de naturaleza y libertad. Es decir, depende de que la libertad de 
sus primeros y segundos responsables vaya a favor o en contra de las 
posibildades naturales; se oriente familiar o contrafamiliarmente. 

Quizá por eso, Juan Pablo n, en su reciente Exhortación apostó
lica, empieza subrayando la distinción entre familia y familias. Y se 
dirige a las familias que, en medio de las amplias, profundas y rápidas 
transformaciones sociales y culturales, viven «permaneciendo fieles a 
los valores que constituyen el fundamento de la institución familiar»; 
a las que «se sienten inciertas y desanimadas cara a su cometido»; a 
las que se encuentran «en estado de duda o de ignorancia respecto 
al significado último y a la verdad de la vida conyugal y familiar», y 
a las que, «a causa de diferentes situaciones de injusticia, se ven im
pedidas para realizar sus derechos fundamentales» 17. Se dirige a las 
personas que integran cada familia, cualquiera que sea su actual situa
ción, para abrirles nuevos horizontes, «ayudándoles a descubrir la be
lleza y la grandeza de la vocación al amor y al servicio de la vida» 18. 

Tal vez por eso, el Papa habla de luces y sombras de la familia 
en la actualidad; de la necesidad de conocer las diferentes situaciones 
familiares, sociales y culturales que, hoy, afectan al hombre y a la 
mujer; de la influencia que ejercen, actualmente, en muchas personas, 
en muchas familias, corrientes de pensamiento contrarias a la verdad 
y a la dignidad de la persona humana o que en diversa medida la com
prometen. 

Las realizaciones familiares no sólo dependen de las posibilidades 
naturales, antes referidas, sino también de cómo los miembros de cada 
familia conozcan su propia situación familiar y la del entorno; de 
cómo usen (o abusen) de su libertad; de cómo sepan querer; de cómo 
se tomen en serio, o no, su propia educación y la de los restantes 
miembros de su familia; de cómo se esfuercen en la superación de sus 
limitaciones personales y de los condicionamientos del ambiente. 

Juan Pablo n, después de mencionar ese conjunto de luces y 
sombras que afectan a la familia, en su situación histórica, advierte 
que eso mismo «revela que la historia no es simplemente un progreso 
necesario hacia lo mejor, sino más bien un acontecimiento de liber
tad» 19. 

Deberíamos destacar la necesidad de sabiduría para una buena 

17. Familiaris consort¡o, n.O 1. 
18. Ibidem. 
19. Ibidem, n.O 6. 



LA DIMENSION EDUCATIVA DE LA FAMILIA 335 

dirección de la familia, en medio de las actuales dificultades. En reali
dad, siempre es necesaria la sabiduría en la dirección de la .. familia; 
si ésta es el primer ámbito de promoción de cultura, y la persona culta 
es aquella que integra técnica, ética y sabiduría. 

De hecho, la sabidutía es más que cultura, porque es mucho más 
profunda. «Con ella, los datos de la cultura no sólo nos hacen vibrar 
el alina, sino que logran concernirnos personalmente, es decir, modifi
car nuestro ser interior, mejorarlo» 20. 

Pues bien, es el mismo Thibon quien dice que «la familia debe 
dar una especie de ambiente en el que la instrucción tienda a conver
tirse en cultura y en el que la cultura tienda a convertirse en sabi
duría». 

Juan Pablo II, que en otra ocasión se había referido a la educación 
como «primera y principal tarea de la cultura», va más lejos en la ne
cesidad de sabiduría para nuestra época y para las familias actuales. 
Sólo si las familias de hoy son fieles a la alianza con la Sabiduría divina 
«estarán en condiciones de influir positivamente en la construcción de 
un mundo más justo y fraterno» 21. 

La familia es un ámbito y un conjunto de personas, vinculadas a 
propósito del origen de la vida. Ahí, en el origen de la vida, coinciden 
paternidad, maternidad y filiación. Y a partir del segundo nacimiento, 
hay una relación más: la de fraternidad. 

Es, así, la familia el lugar de las relaciones personales, de los en
cuentros personales no por azar, sino de forma misteriosa. No se elige 
a los padres ni a los hijos ni a los hermanos, pero no podrían ser otros, 
aunque aparentemente hay mucho de azar en esos encuentros fami
liares. 

No es cuestión de elección, sino de aceptación incondicional, de 
amor incondicional. De un modo natural -y misterioso- las relacio
nes son personales en la familia, y conllevan su respectiva responsa
bilidad. 

La relación de paternidad implica amor paterno, que «está llamado 
a ser para los hijos el signo visible del mismo amor de Dios» 22. 

La relación de filiación, responsablemente vivida, permitirá que la 
familia sea, para los padres, de hecho, lugar para morir como personas. 

La relación de fraternidad, amorosamente vivida, permitirá que el 

20. G. THIBON, La funci6n humanizadora de la familia, ed. Dossat, Madrid, 
1981, p. 78. 

21. Familiaris consor/io, n.O 8. En relación con la necesidad de sabiduría su
braya el Papa, como exigencia prioritaria irrenunciable, «la educación de la con
ciencia moral que hace a todo hombre capaz de juzgar y de discernir los modos 
adeCuados para realizarse según su verdad original» (ibidem). 

22. Familiaris consor/io, n.O 14. 
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lazo familiar se prolongue, realmente, más allá del fallecimiento de 
los padres. 

El cuidado de estas relaciones personales es un aspecto central de 
la educación familiar. No sólo por razón de la convivencia, que es 
esencial en la familia, sino también para mejorar como padres, como 
hijos, como hermanos. 

Mediante estas relaciones personales, cada hombre, cada mujer, 
forma parte de una familia humana. Juan Pablo II va más allá al afir
mar que «en el matrimonio y en la familia se constituye un conjunto 
de relaciones interpersonales -relación conyugal, paternidad-materni
dad, filiación, fraternidad-, mediante los cuales toda persona huma
na queda introducida en la «familia humana» y en la «familia de Dios», 
que es la Iglesia 23. 

En esta progresiva introducción, la educación tiene un papel im
portante. 

4. La familia como ámbito natural de la educación 

La familia es un entorno de afecto adecuado a la dignidad de la 
persona humana; un ámbito de encuentro de personas; un habitat 
donde es posible aprender a ser persona. Hay otros ámbitos ,donde 
cabe también esa posibilidad. Pero en ellos no es una posibilidad natu
ral; los otros ámbitos no son lugar de nacimiento de personas; en ellos 
falta la naturalidad de la familia. 

La familia es una red de influencias silenciosas, profundas, de un 
gran alcance en la vida de una persona humana. «Esta influencia fa
miliar es aquello que más roza la soledad suprema del individuo, que 
sólo pertenece a Dios» 24. 

Y ¿cuál es el fundamento de estas posibilidades familiares, de estas 
influencias profundas? El amor. Nos 10 recuerda un filósofo (en su 
tarea de recordar lo obvio): «el factor cualitativo, unificador y funda
mentante de la familia es el amor» 25. Y nos advierte que no hay otra 
salida «científica» para explicar la familia. 

Nos lo recuerda también Juan Pablo II al hablar de la familia, 
«fundada y vivificada por el amor». Dice: «el principio interior, la 
fuerza permanente y la meta última de tal cometido (el de la fami
lia) es el amor: ( ... ) sin el amor la familia no puede vivir, crecer y 

23. Ibídem, n.O 15. 
24. G. THIBON, La función humanizadora de la familia, p. 65. 
25. J. CRUZ CRUZ, Formas de familia, en «Estudios sobre la familia», Estudio 

teológico de S. Ildefonso, Toledo, 1981, p. 48. 
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perfeccionarse como comunidad de personas» 26. Lo afirma como una 
aplicación privilegiada de lo que había escrito en la Encíclica Redemp
tar hominis: «El hombre no puede vivir sin amor». 

Si el amor es el factor fundamentante de la familia, también hay 
que decir que la familia es ámbito privilegiado del amor. 

En primer lugar, la familia es ámbito natural. Ya nos lo hizo notar 
Aristóteles, cuando la definió como <<una convivencia querida por la 
misma naturaleza para los actos de la vida cotidiana» 27. Es decir, para 
la conservación de la vida individual y la de la especie. 

Es, pues, ámbito natural del amor. Juan Pablo II dice: «en una 
perspectiva <lJ.ue además llega a las raíces mismas de la realidad, hay 
que decir qu~ la esencia y el cometido mismo de la familia son defini
dos en últi~a instancia por el amor. Por esto la familia recibe la 
misi?,? de. c;~stodiar, revelar y c011!unicar el amor, ~omo reflejo vivo y 
partlCIpaclOni real del amor de DlOS por la humanIdad y del amor de 
Cristo Señ<;>rl por la Igles~a su esposa» 26. • • 

Custodla[ el amor eXIge poner los medlOs necesarIOS para que no 
se muera: crFar un espacio humano, lograr una ambientación material, 
obtener un rínimo de bienestar material, cuidar muchos detalles im
portantes qUF faciliten up constante crecer en el amor, porque el amor 
o crece o mpere. 

Ello requiere prestar atención a las posibilidades convivenciales de 
la vivienda, Iy a las oportunidades de encuentro en torno a la mesa, 
a las fiestas, I a posibles excursiones familiares, etc. 

Este ám~ito natural del amor se materializa en la casa, en el hogar. 
Pero la casa debe ser construida por todos. Cada uno tiene la gracia 
y la responsabilidad de contribuir, día a día, a esa construcción, sir
viendo. 

En unos tiempos en que se huye del sacrificio, hay que decir bien 
alto que todo esto no es posible si los padres no tienen espíritu de 
sacrificio -y si no lo saben comunicar a sus hijos. 

¿Dificultades? ¡Muchas! «Ninguna familia ignora que el egoismo, 
el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a 
veces hieren mortalmente la propia comunión: de aquí las múltiples 
y variadas formas de división en la vida familiar» 29. Pero siempre es 
posible pedir perdón y volver a empezar. 

Además, este «construir la casa juntos», padres e hijos, con la 
ayuda valiosa de los abuelos y de otros miembros de la familia extensa, 
tiene momentos fecundos. «Un momento fundamental para construir 

26. Familiaris consortio, n.· 18. 
27. Cfr. Política, 1, 2. 
28. Familiar;s consartio; n.· 17~ 
29. Ibidem, n.· 21. 



338 OLIVEROS F. OTERO 

tal comunión está constituido por el intercambio educativo entre pa
dres e hijos, en que cada uno da y recibe» 30. 

Desearía destacar la importancia del intercambio educativo en la 
familia, apoyado en la participación de los hijos -cooperación: ope
ración de dar y operación de recibir-, y en la dirección del hogar 
(mediante el ejercicio correcto de la autoridad de los padres). 

Precisamente porque la familia es ámbito natural del amor, pode
mos afirmar que es también ámbito natural de la educación. 

En efecto, la educación es obra del amor. «La educación es obra 
de amistad, de amor que acerca los padres a los hijos, los profesores 
a los alumnos. Es también, no lo olvidemos, obra de amistad entre 
iguales» 31. Por ello, deben destacarse tres tipos de educadores: los 
padres respecto a sus hijos, los profesores respecto a sus alumnos, los 
amigos respecto a sus amigos. La amistad implica la mutua ayuda en 
la mejora personal. 

La educación familiar se encuadra en el servicio a la vida. En efec
to, la vida se trasmite y se educa. «El cometido fundamental de la fa
milia es el servicio a la vida, el realizar a 10 largo de la historia la 
bendición original del Creador, trasmitiendo en la generación la ima
gen divina de hombre a hombre» 32. Pero ese servicio a la vida no se 
agota en su trasmisión, procreando a los hijos: «se amplía y se enri
quece con todos los frutos de vida moral, espiritual y sobrenatural que 
el padre y la madre están llamados a dar a los hijos y, por medio 
de ellos, a la Iglesia y al mundo» 33. 

La educación amplía y enriquece la trasmisión de la vida, a partir 
del propio modo de ser de los padres y de su empeño en crecer como 
personas. 

La educación familiar es un servicio a la vida en cuanto es obra 
del amor -que es motor de la vida-; en cuanto supone crecimiento 
intelectual y moral -y vivir es crecer-; en cuanto es preparación 
para la vida feliz. 

Además, quisiera advertir que la educación es obra del amor 
no sólo como proceso, sino también como acción. En efecto, si todo 
trabajo humano «nace del amor, manifiesta el amor, se ordena al 
amor» 84, también nace del amor el trabajo educativo, la acción edu
cativa. 

30. Ibidem. 
31. V. GARCÍA Hoz, La educación en Mons. Escrivá de Balaguer en «Nuestro 

Tiempo», n.O 264, Pamplona, junio 1976, pp. 15-16. 
32. Familiaris consortio, n.O 28. 
33. Ibídem. 
34. Mons. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, n.O 48, ed. Rialp, 

Madrid, 1979 (16.' edie.), p. 113. 
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5. La acción educativa de los padres 

Hay una frase muy conocida del Concilio Vaticano I1, también re
cordada por el Papa en su Exhortación apostólica: «Puesto que los 
padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de 
educar a la prole» 35. 

La citada frase destaca el deber -la «gravísima obligación»-, 
aunque también es un derecho. Hay ya abundante literatura sobre 
el derecho de los padres a educar. Juan Pablo II utiliza la expresión 
derecho-deber, que tiene la virtud de señalar el carácter inseparable 
de los dos términos del binomio. 

En esa vocación, de los padres, de servicio a la vida, no se puede 
separar trasmisión y crecimiento, procreación y educación. Del mismo 
modo, en la educación, como principal responsabilidad de los padres, 
no se puede separar derecho y deber. 

Es interesante señalarlo, puesto que no basta defender un derecho, 
sino que es necesario, también, prepararse para ejercerlo eficazmente. 

En cuanto el matrimonio, por la naturaleza de las cosas, está orde
nado a la educación de los hijos, cuentan los padres con unas posibi
lidades, con unas capacidades, con unas disposiciones peculiares para 
la educación familiar. Ello no quiere decir que no deban prepararse, 
puesto que las posibilidades deben actualizarse, las capacidades pueden 
desarrollarse, las disposiciones son susceptibles de mejora, como todo 
10 humano. 

No parece necesario insistir en este derecho cuando tantos autores 
se han ocupado de subrayarlo. El fundamento «de todo el deber y de
recho educativo está en el derecho del ser humano a su completo desa
rrollo». Mas su protagonismo precario reclama ayudas. En primer lu
gar, de quienes le han procreado. Por eso, los padres tienen «el deber 
y, subsidiariamente, el derecho de ayudarle» 36. 

Del mismo modo se refieren a este derecho y deber de los padres 
Hengsbach 3\ Orlandis 38, Riestra 39, Millán Puelles y otros muchos. En 
todo caso, es un derecho-deber que apunta al derecho a la educación. 

35. Gravissimum educationis, 3. 
36. V. GARcfA Hoz, La libertad de educación ... , p. 48. 
37. «El derecho educativo de los padres es al mismo tiempo un deber de asistir 

y proteger a los hijos» (F. HENGSBACH, Libertad de enseñanza y derecho a la 
educación, en «Persona y Derecho», n.O 6, Pamplona, 1979, p. 97). Este derecho 
es el fundamento de la · participación de los padres en el colegio. 

38. aro El derecho a la liberttUi escolar, en «Persona y Derecho», n.O 6, 
pp. 109 Y ss. respecto a la exigencia de «pleno reconocimiento de los derechos pri
marios e inalienables que en justicia les corresponden, en lo tocante a la educación 
de sus hijos» (p. 114). 

39. Cfr. en la citada revista, La escuela neutra, pp. 141 Y ss. 



340 OLIVEROS F. OTERO 

Este se descompone en una serie de derechos: derechos-deber de reci
bir educación de sus padres, derecho a la libre elección de centros 
educativos, etc. En último término, hay un derecho «que está en la 
raíz de todos ellos: el derecho a ser persona» 40.. 

El ejercicio de los derechos y de los deberes exige un ámbito de 
libertad. Por eso, junto a ese derecho-deber educativo se habla de liber
tad de educación y de libertad de enseñanza. Esta última «posee un 
triple contenido: . el derecho de los particulares a fundar escuelas y 
hacerlas funcionar; la facultad de los padres de elegir libremente el 
centro público o privado, laico o confesional, al que deseen confiar 
sus hijos; el derecho del docente a formar parte, dentro de un cen
tro, de un equipo cuyo ideal educativo es conforme al elegido por los 
padres» 41 . 

En efecto, faltaría a los padres ámbito de libertad, si sólo pudieran 
elegir, cuando ninguna de las alternativas resultara satisfactoria como 
complemento educativo de la familia; faltaría a los profesores ámbito 
de participación cuando la acción educativa del colegio en que traba
jan no fuera propiamente educativa o no correspondiera a la oferta 
elegida por los padres. 

El derecho-deber educativo de los padres es un derecho-deber de 
ayuda y de elección o promoción de ayudas esencial, original, primario, 
insustituible e inalienable. «Se califica como esencial, relacionado como 
está con la transmisión de la vida» 42. Si es esencial, en cualquier si
tuación pueden los padres cumplir con este deber, ejercer este derecho. 
No pueden alegar ignorancia, incompetencia o falta de cualidades. Mas, 
por su mismo carácter esencial, no pueden escatimar esfuerzos para 
mejorar personalmente en aquello que quieren que sus hijos mejoren, 
ni pueden desaprovechar oportunidades de preparación específica o de 
asesoramiento. Y nunca deben contentarse con poco, sino aspirar a lo 
óptimo. 

Si el derecho-deber educativo de los padres se califica «como origi
nal y primario, respecto al deber educativo de los demás, por la uni
cidad de relación de amor que subsiste entre padres e hijos» 43, la ac
ción educativa de los demás no puede ignorar la suya. Por eso, respe
tar ese derecho, o exigir ese deber, supondrá por parte de otros edu
cadores (directivos y profesores de colegios, por ejemplo) considerar 
su organización educativa como complemento de la familia y dedicar 
su ayuda prioritariamente a los padres. 

40. J. HERVADA, Derecho natural, democracia y cultura, en «Persona y Dere-
cho~, n.· 6, p. 203. . 

41. R. TEXIER, La enseñanza privada francesa, expresi6n de una libertad funda
mental, en «Persona y Derecho~, n.· 6, p. 383. . 

42. Familiaris consortio, n.· 36. 
43. Ibidem. 
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Insisto en que este derecho-deber no exige a los otros educadores 
supeditarse a los caprichos de los padres, sino prestarles las mejores 
ayudas para que, de verdad, sean «primeros y principales educadores». 
y contribuir, así, a que su quehacer educativo esté a la altura de su 
amor a los hijos. Por otra parte, deben referir a la familia la propia 
acción educativa, de modo que ésta sea educativa y complementaria. 

Si el derecho-deber educativo de los padres se califica «como insus
tituible e inalienable y que, por consiguiente, no puede ser totalmente 
delegado o Usurpado por otros» 44, conviene que padres y profesores 
sepan muy bien en qué consiste la delegación familiar: qué es lo dele
gable en la educación, y cómo delegarlo y hasta cuándo. 

La usurpación merecería tratamiento aparte. En esto, toda energía 
es poca por parte de los padres, tanto en los casos de experimentalis
mos amorales o inmorales o de «modas educativas», como en los casos 
de «intrusismo ideológico» o de legislación irrespetuosa con la libertad 
de educación, etc. Hoy, muchos padres muestran una cobardía o una 
permisividad incompatibles con el derecho-deber inalienable a que nos 
referimos. 

Indudablemente, es un derecho importante. Pero «el derecho de 
los padres a educar a sus hijos, por sí mismos, no es eficaz. Para serlo 
reclama un ambiente familiar propicio. Si la familia no vive como 
una comunidad de amor; si en ella no hay lazos de afecto, compren
sión, respeto, y aún de admiración y sacrificio, el derecho a educar y 
la libertad para su ejercicio, son sólo palabras sin sentido» 45. 

Quizá por eso, el Papa actual insiste en el deber educativo de los 
padres. Y, después de haber destacado las características, antes apun
tadas, de ese derecho-deber, dice que, por encima de ellas, «no puede 
olvidarse que el elemento más radical, que determina el deber educa
tivo de los padres, es el amor paterno y materno que encuentra en la 
acción educativa su realización, al hacer pleno y perfecto el servicio 
a la vida» 46. 

El amor se realiza en la educación. En ella, hace pleno y perfecto 
el servicio a la vida. La educación es un servicio a la vida. Esta es una 
«idea fuerza» de Juan Pablo lI. 

Toda verdadera acción educativa se inspira en el amor. La tarea 
educativa requiere de los padres algo más que quererse. Pero si no 
se quieren, si no saben querer, no sabrán educar. Porque «el amor de 
los padres se transforma de fuente en alma, y por consiguiente, en 
norma, que inspira y guía toda la acción educativa concreta, enrique-

44. Ibidem. 
45. 1. GUZMÁN VALDIVIA, Loe. cit., pp. 181-182. 
46. Familiaris consortio, n.O 36. 
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ciéndola con los valores de dulzura, constancia, bondad, servicio, desin
terés, espíritu de sacrificio, que son el fruto más precioso del amor» 47. 

Hoy, cuando utilizamos la palabra amor conviene comprobar si 
nuestro interlocutor no la confunde con la palabra placer. El Papa 
destaca algunos valores -entre ellos, el espíritu de sacrificio-, como 
fruto del amor; de este modo, la citada confusión no es posible. 

Guiado por un verdadero amor -servicial, sacrificado, constante, 
rico en detalles, delicado, etc.-, el deber educativo de los padres 
se concretará en una diaria acción educativa; en la búsqueda, elección 
o aceptación de complementos educativos; en el rechazo de cuanto 
perjudique la vida de sus hijos -su constante crecer como personas
y la suya propia, puesto que también los padres siguen creciendo como 
personas, a 10 largo de su existencia en esta tierra (si no se empeñan 
en 10 contrario). 

6. ¿En qué consiste la acción educativa de los padres? 

Dicho de otro modo: los padres, ¿en qué deben formar a los 
hijos? «Aun en medio de las dificultades, hoya menudo agravadas, 
de la acción educativa, los padres deben formar a los hijos con confian
za y valentía en los valores esenciales de la vida humana» 48. 

Y ¿cuáles son estos valores? La libertad y el amor. En primer 
lugar, la ayuda necesaria de los padres consiste en fomentar el desarro
llo de la libertad en cada uno de los hijos . 

Crecer en libertad: ¿desde y hasta cuándo?, ¿cómo, en cada edad?, 
¿para qué?, ¿con qué limtaciones o condicionamientos?, ¿y cuáles 
pueden y deben ser superados? He aquí algunas preguntas relaciona
das con la educación de la libertad. 

La educación de la libertad, cuestión a la que me he referido en 
otras ocasiones, merece una especial atención en la familia, porque el 
amor es exclusivo de seres libres, y sólo quien crece en libertad es 
capaz de amar mejor. 

La educación de la libertad consiste en desarrollar algunas capa
cidades humanas y en superar las limitaciones -personales y de am
biente- que se oponen a (o entorpecen) este desarrollo. Entre ellas, 
quisiera destacar el autodominio y el servicio. Ser libre es tener mayor 
autodominio para mejor servir. Al autodominio se opone la ignoran
cia} la cobardía y la pereza; al servicio, el egoismo. Estas graves limi
taciones personales se refuerzan, hoy, con las costumbres generalizadas 

47. Ibidem. 
48. Ibidem, n.O 37. 
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del ambiente, por vivir en una sociedad infantilizada, que se caracte
riza por la exaltación de la ignorancia y la institucionalización del 
egoismo. 

En la libertad humana debemos considerar estos dos factores; el 
dominio de los bienes materiales y la apertura o elevación al bien 
común. «El 'dominio de los bienes materiales' significa una posesión 
que consiste, a la vez, en un «no ser poseído» ( ... ) Hay para el hom
bre algunas formas de tener que, en realidad, son modos de ser tenido. 
Ello es, por cierto, lo que nos ocurre cuando nuestra voluntad se apega 
tanto a los bienes instrumentales que acabamos por ser esclavos de 
ellos» 49. Hay una inmensa gama de comportamientos humanos, res
pecto a este dominio, desde la esclavitud a la libertad. Desigualmente 
dueños -o desigualmente esclavos- de esos bienes. 

Juan Pablo II subraya la importancia de este dominio en la edu
cación de los hijos. Dice: «los hijos deben crecer en una justa libertad 
ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y aus
tero» 50. A ello contribuye la educación de la sobriedad, siempre ne
cesaria, que hoy puede entenderse, además, como un acto de rebeldía 
frente al consumismo. 

En cuanto a la apertura hacia el bien común) se trata de ayudar a 
superar el egoismo. Esta superación confiere a la voluntad una gran 
soltura en el ejercicio de la magnanimidad. 

El para qué de la libertad es el amor. Libertad y amor son términos 
inseparables de un binomio. Por eso, importa descubrir -o redescu
brir- el sentido de la verdadera libertad y el sentido del verdadero 
amor. 

La educación de los hijos reclama la ayuda paterno-materna para 
descubrir el sentido de las cosas, de los valores, de la vida, porque este 
descubrimiento forma parte del propio desarrollo personal. 

Aprender a dar es un importante objetivo educativo: aprender a 
dar a cada uno lo suyo (justicia), y a cada uno lo mío (amor). Espe
cialmente, en la actualidad. «En una sociedad sacudida y disgregada 
por tensiones y conflictos a causa del choque entre los diversos indi
vidualismos y egoismos, los hijos deben enriquecerse no sólo con el 
sentido de la verdadera justicia, que lleva al respeto de la dignidad 
personal de cada uno, sino también y más aún del sentido del verda
dero amor, como solicitud sincera y servicio desinteresado hacia los 
demás, especialmente a los más pobres y necesitados» 51. 

49. A. MILLÁN FuELLES, Economía y libertad, Confederación Española de Ca
jas de Ahorros, Madrid, 1974, p. 235. 

50. Familiaris consartío, n.O 37. 
51. Ibídem. 
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Esta educación del amor se concreta en preocuparse por los demás 
y en servirles desinteresadamente. Para vivir como persona, este mi
rarse en los demás, olvidándose de uno mismo, es importante siempre, 
es la manera de mantenerse en la vida. Además, hoyes urgente, a 
causa de «los diversos individualismos y egoismos». 

Descubrir el sentido del verdadero amor a cada uno de los hijos 
supone hacerles conscientes de que ellos y los demás somos personas, 
y la persona, de suyo, por acto de justicia, merece ese trato. Y ellos 
mismos, por ser personas, para mantenerse en la vida como personas, 
necesitan aprender a tratar así a los demás. 

Por eso, hay que ilusionar a cada hijo con 10 que puede aportar, 
con 10 que puede hacer por los demás, con 10 que desinteresadamente 
puede servir, a pesar de lo que observe a su alrededor. 

Cuando uno aprende a darse en detalles de servicio, de compren
sión, de saber sonreír ante una contrariedad, de saber prescindir de su 
gusto o de un capricho, etc., todo eso le ayuda a crecer como persona. 
Cuando ese saber darse en cosas concretas -pequeñas y diarias, con 
la constancia de 10 heroico-- se hace estilo familiar, también la fami
lia crece, porque «encuentra en el don de sí misma la ley que la rige 
y hace crecer» 52. 

En este aspecto central de la educación familiar que consiste en 
crecer en el amor cada miembro de la familia, con el ejemplo y el 
estímulo del amor de los cónyuges y, a la vez, padres, Juan Pablo II 
destaca la participación -«vivida cotidianamente en la casa»- como 
un medio necesario. No sólo necesario para concretar el mutuo amor 
en las diferentes relaciones familiares, sio también «para la inserción 
activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio 
de la sociedad» 53. 

Muchos padres no aciertan a hacer de su familia un centro de 
apertura -un centro de inserción social-, porque no saben que ello 
sólo es posible desde el amor familiar, concretado en la diaria opera
ción de dar y de recibir: en la cooperación o participación de cada 
hijo, en la casa. 

La participación familiar -que tanta paciencia e imaginación re
quiere- es la concreta pedagogía eficaz para la inserción social. Es 
decir, para la mejora de la sociedad desde un ámbito privilegiado de 
amor. 

Por eso, agotar las propias aspiraciones familares en el cántico 
a la tranquila intimidad hogareña, sin el afán de contagiar a otros mu
chos la urgencia de crecer «en los valores esenciales de la vida hu-

52. Ibídem. 
53. Ibídem. 
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mana», es exponerse, entre otras cosas, a agostar la familia en un 
desierto social. 

El Papa destaca la educación sexual como un aspecto de la educa
ción para el amor, desde la premisa indispensable del don de sí de los 
padres. Una educación sexual clara y delicada, relacionada con el amor 
y con la persona. Ello requiere en los padres una sana orientación para 
que este servicio educativo suyo se base «sobre una cultura sexual que 
sea verdadera y plenamente personal» 54. Nuestra civilización actual, 
que se caracteriza por el reduccionismo de una cultura técnica, cons
tituye un serio obstáculo en cuanto «banaliza en gran parte la sexua
lidad humana, porque la interpreta y la vive de manera reducida y 
empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer 
egoista» 55. 

No, la educación sexual sólo referida al cuerpo y al placer no es 
educación. Las referencias correctas, como 'vimos, son la persona y el 
amor. La responsabilidad de esta educación corresponde a los padres, 
porque es «derecho y deber fundamental» suyo. Las ayudas son eso, 
¡ayudas! , situadas «en el espíritu mismo que anima a los padres» 56. 

En todo caso, la mejor ayuda será la que contribuya a evitar, en su 
servicio educativo, la contaminación de una cultura banalizadora. 

En el contexto de la educación sexual -expresión tan de moda-, 
subraya el Papa 10 irrenunciable de la educación para la castidad, 
«como virtud que desarrolla la auténtica madurez de la persona y la 
hace capaz de respetar y promover el 'significado esponsal' del cuer
po» 57. 

Juan Pablo II va más allá cuando se dirige a padres cristianos-de 
quienes espera que sean capaces de discernir los signos de la llamada 
de Dios- y se refiere a la educación para la virginidad, «como forma 
suprema del don de uno mismo que constituye el sentido mismo de 
la sexualidad humana» 56. 

La moral señala las verdaderas vías de crecimiento del ser humano. 
Por consiguiente; también aquí deben señalarse «las normas morales 
como garantía necesaria y preciosa para un crecimiento personal y res
ponsable en la sexualidad humana» 56. Precisamente la educación fami
liar «debe llevar a los hijos a conocer y estimar» estas normas. Así, 
la familia está en el mismo origen ético de la persona humana. 

No puede hacerse información sexual sin referencia a los principios 

54. Ibidem. 
55. Ibidem. 
56. Ibidem. 
57. Ibidem. 
58. Ibidem. 
59. Ibidem. 
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morales, si hay un mínimo respeto a la dignidad personal del infor
mado. Separar sexualidad humana y moral -aunque es frecuente, 
hoy- «no sería más que una introducción a la experiencia del placer 
y un estímulo que lleva a perder la serenidad, abriendo el camino al 
vicio desde los años de la inocencia» 60. 

En síntesis, diría que estos densos párrafos del n.O 37 de la Exhor
tación apostólica «Familiaris consortio» invitan a una amplia exposi
ción de la educación para el amor, considerada desde dos perspectivas: 
la del binomio dar-recibir, cuyo desarrollo en la participación familiar 
ofrece numerosas y ricas posibilidades; la de la sexualidad humana, 
cuyo sentido requiere también la consideración de la castidad y de la 
virginidad en la educación familiar. 

Formar a los hijos «con confianza y valentía en los valores esen
ciales de la vida humana» quiere decir educar su libertad para el amor, 
porque libertad y amor son los valores esenciales de la vida --en torno 
a ellos pueden agruparse los demás valores del espíritu. 

No obstante, debe destacarse otro valor, que es superesencial para 
el ser humano: el donde la fe. La fe sobrenatural, luz para la inteligen
cia y moción para la voluntad, es una especie de «rompetechos», en 
cuanto potencia ilimitadamente la libertad y el amor. El techo de la 
dimensión natural del hombre es bajo, y limita de tal modo sus pa
sibilidades que el amor humano puede terminar en tragedia, y muchos 
problemas humanos no tienen solución. 

Con el don de la fe, se amplían inmensamente las posibilidades hu
manas de crecer en la libertad y de crecer en el amor así como en to
das aquellas virtudes humanas que manifiestan el amor y especifican 
la libertad humana. La propia fe puede incrementarse en el desarrollo 
del binomio doctrina-piedad (o, si se quiere, formación doctrinal reli
giosa y lucha ascética). De modo que la educación se completa como 
educación de la libertad para el amor en la fe. 

Este es el servicio educativo que corresponde a padres cristianos no 
sólo en cuanto participan en la obra creadora de Dios, sino también 
porque reciben «una fuerza nueva y específica en el sacramento del 
matrimonio, que los consagra a la educación propiamente cristiana de 
los hijos» 61. 

Las posibilidades educativas de la familia se incrementan ilimitada
mente, porque el sacramento del matrimonio enriquece a los padres 
cristianos «en sabiduría, consejo, fortaleza y en los otros dones del Es
píritu Santo, para ayudar a los hijos en su crecimiento humano y cris-

• 62 tIano» . 

60. Ibídem. 
61. Ibídem, 0.° 38. 
62. Ibidem. 
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Así, el servicio educativo de los padres adquiere una dignidad, una 
grandeza y un esplendor insospechados. Insospechados, a veces, para 
los mismos padres cristianos, quienes, en consecuencia, no aciertan a 
usar, en beneficio propio y de sus hijos, los inmensos recursos de la 
fe que tienen en sus manos. 

Por eso, la acción orientadora con padres cristianos debe servir, 
en primer lugar, para que tengan «conciencia viva y vigilante de la 
misión recibida con el sacramento del matrimonio» 63. Y ello les ayu
dará a incrementar su serenidad y a tener confianza en su labor de 
educadores. 

Todavía, más: ser conscientes de las ilimitadas posibilidades educa
tivas -naturales y sobrenaturales- de su familia, les ayudará «a sen
tirse responsables, ante Dios que los llama y los envía a edificar la 
Iglesia en los hijos» 64. 

Cuando el Papa afirma que el futuro del mundo y de la Iglesia 
nace y crece con los padres en la familia, cuanta con la sabiduría y la 
fortaleza de los primeros responsables de esta sociedad doméstica, de 
esta iglesia doméstica; sabiduría y fortaleza incrementadas en los pa
dres cristianos que no desprecien los correspondientes dones del Es
píritu Santo. 

La centralidad de la familia -y el Papa se dirige especialmente 
a las familias de los bautizados-, en el servicio a la humanidad, su
pone el heroismo en sus primeros y segundos responsables. 

Ser primeros educadores, en una familia cristiana, exige que los 
padres «propongan a los hijos todos los contenidos que son necesarios 
para la maduración gradual de su personalidad desde un punto de 
vista cristiano y eclesial» 65. Luego, en su propia educación en la fe 
deben ser doblemente exigentes. Yen su formación doctrinal-religiosa 
no deben satisfacerse con cotas culturales inferiores a las de su forma
ción profesional, por ejemplo. 

La educación de la fe, en la familia, constituye un ambicioso pro
grama de acción educativa para los padres, porque «el Señor confía a 
ellos el crecimiento de un hijo de Dios, de un hermano de Cristo, de 
un templo del Espíritu Santo, de un miembro de la Iglesia» 66: tanta 
confianza implica una gran responsabilidad. 

Además, su ayuda no se limita a la madurez de cada hijo, hasta 
llegar al hombre perfecto, en la edad de la plenitud de Cristo, sino 
que ha de alcanzar a «la configuración cristiana del mundo». De modo 
que los padres lleguen a ser plenamente padres -«es decir, engendra-

63. Ibídem. 
64. Ibídem. 
65. Ibídem, n.O 39. 
66. Ibídem. 
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dores no sólo de la vida corporal»-, y la misma vida de familia se 
haga «itinerario de fe» 67. 

7 . Dificultades y ayudas en esa acción educativa 

Nunca, en la historia, tuvieron los padres a su disposición tantas 
ayudas para una mejor educación familiar. Pero también es muy sin
gular la actual prueba de la Iglesia y del mundo. Quizá muchos no se 
enteran ni de las ayudas ni de las dificultades. 

¿Dificultades? ¡Muchas! Unas están fuera: tienen su origen en 
corrientes de pensamiento degradado que niegan la naturaleza de las 
cosas, la verdad incondicionada, la dignidad personal del hombre y de 
la mujer, los valores inmateriales, el dato sobrenatural y, por supuesto, 
a Dios. Me refiero a las ideologías totalitarias de uno y otro signo -li
beral-burguesa y colectivistas, respectivamente- que inciden directa
mente en la familia o en los que debieran ser complementos de sus 
funciones educativas. Y, así, éstos --colegios, clubs, centros de orien
tación familiar, medios informativos, etc.- pueden pasar de comple
mentos a vehículos o instrumentos de manipulación. 

Cuando esto ocurra, los padres no deben cruzarse de brazos. «Si 
en las escuelas se enseñan ideologías contrarias a la fe cristiana, la 
familia, junto con otras familias, si es posible mediante formas de 
asociación familiar, debe con todas las fuerzas y con sabiduría ayudar 
a los jóvenes a no alejarse de la fe» 68. 

Otras veces, en cambio, las dificultades están dentro: radican en 
las propias complicidades; en la cobardía del hedonismo y, de no atre
verse a ir contra corriente -a vivir la rebeldía educativa-; en la pe
reza de la permisividad; en el estado de duda o de ignorancia respecto 
a lo que debe hacerse, etc. 

Hay padres cristianos a los que les falta paciencia, valor y, sobre 
todo, sabiduría para distinguir lo cambiante de lo permanente. Ello re
percute, natural y sobrenaturalmente, en los hijos. 

No obstante, sus problemas tienen solución, si son capaces -los 
unos y los otros- de buscar o de aceptar verdaderas ayudas. 

La Exhortación apostólica «Familiaris consortio», a la que vengo 
refiriéndome en estas páginas, es una excepcional ayuda -esmerada
mente silenciada en los medios informativos-: una gran ayuda para 
los padres de familia que se esfuercen en captar su contenido. 

Pone ante los ojos de los hombres la dignidad de la familia (y del 

67. Ibidem. 
68. Ibidem, 0.° 40. 
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matrimonio, en que ésta se funda); y, en particular, pone ante los 
ojos de los cristianos la enorme riqueza moral de ambas instituciones, 
ayudándonos a recordar cuál es «el plan de Dios sobre el matrimonio 
y la familia». Por eso, ahora se trata de estudiar este documento, de 
difundirlo y de ponerlo por obra. 

En él se insiste en que «la llamada universal a la santidad se dirige 
también a los cónyuges, a los padres» 69. Se insiste, asimismo, en que 
la familia está llamada a una urgente tarea histórica de humanidad. 

Otra gran ayuda con que cuentan hoy los padres -y también los 
hijos adolescentes, los abuelos, etc.- es la orientación familiar (cuando 
no se degrada, al servicio de criterios hedonistas, para planificar y 
sexologizar la familia). 

La orientación familiar, entendida como promoción de la educación 
familiar y como mejora de la sociedad en y desde la familia, es un 
acontecimiento mundial, de proporciones nada espectaculares, pero 
significativas y crecientes, en el que se empeñan muchos y diversos 
profesionales, siempre insatisfechos de su preparación específica y de 
su acción orientadora, alérgicos a la improvisación ya la chapuza. 

Nadie debe excluirse, ni ser excluido, si previamente se prepara pa
ra esta difícil ayuda a familias -irrepetibles, en situaciones tan dife
rentes, expuestas a tantos peligros y, sobre todo, a tantos desáni
mos, etc.-, de alguna de las innumerables modalidades de orientación 
familiar. Porque vivir de espaldas a la familia -propia o propias, y 
ajenas- es, por lo menos, ignorar que «la vida humana tiene estruc
tura familiar» (Laborem exercens). 

El servicio a la vida tiene muchas formas, «de las cuales la gene
ración y la educación son las más inmediatas, propias e insustitui
bles» 70. Otras formas consisten en asesorar a otros educadores o en 
ayudar a miembros de otras familias. 

Estas formas reclaman, de modo particular, a «los esposos que 
viven la experiencia de la esterilidad física» 71. Si son cristianos, podrán 
ir «generosamente al encuentro de los hijos de otras familias, soste
niéndoles y amándoles no como extraños, sino como miembros de la 
única familia de los hijos de Dios». Y, así, podrán «ensanchar su amor 
más allá de los vínculos de la carne y de la sangre» 72. 

Naturalmente, esto supone muchos cambios de mentalidad en 
quienes pueden ayudar y en quienes pueden buscar o aceptar las ayu
das. Es una tarea más, un tanto inédita, de la orientación familiar. 

69. Ibídem, n.O 56. 
70. Ibídem, n.O 41. 
71 . Ibídem. 
72. Ibídem. Muchos están realizando una espléndida labor -no siempre bien 

comprendida- de orientaci6n familiar. 
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Juan Pablo II, en expresiones densas y claras, sabe abrir muchos 
y nuevos horizontes, sobre todo para familias cristianas: servicios con
cretos a hijos privados de 10 más necesario: a personas que sufren, 
sin nadie que pueda infundirles ánimos, etc. 

En síntesis, un vasto campo de acción para las familias que sepan 
enriquecerse «con los valores espirituales de una fraternidad más am
plia»; que sepan dar respuesta, desde su creativa fecundidad, a tan
tas «necesidades y sufrimientos de nuestra sociedad» infantilizada; 
que presten ayudas concretas y eficaces, con una elevada «saturación» 
de amor, al preocupante «fenómeno de la marginación social y cultu
ral, que afecta duramente a los ancianos, a los enfermos, a los minus
válidos, a los drogadictos, a los excarcelados, etc.» 73. 

Quizá nunca ha habido tantas oportunidades de ensanchar «el hori
zonte de la paternidad y maternidad de las familias cristianas». Tal vez 
nunca se había ofrecido tan directamente, desde instancias tan altas 
(urgidos todos por tantas «urgencias» de nuestro tiempo), un reto 
-«para su amor espiritualmente fecundo»- a cada miembro de cada 
familia cristiana. 

Juan Pablo II, confiado en la respuesta de tantas personas, de 
tantas familias, cierra el segundo capítulo de la tercera parte de su 
Exhortación con una «frase fuerza». Afirma: «con las familias y por 
medio de ellas, el Señor Jesús sigue teniendo 'compasión' de las mul
titudes». 

Puesto que se espera tanto de las familias, deben recibir abundan
tes y valiosas ayudas (de la sociedad y de las sociedades). En particu
lar, el Papa subraya que «el Estado y la Iglesia tienen la obligación 
de dar a las familias todas las ayudas posibles, a fin de que puedan 
ejercer adecuadamente sus funciones educativas» 74. 

Quisiera destacar estas cuatro funciones educativas de la familia: 
estabilidad familiar, educación de los hijos, conservación y trasmisión 
de los valores del espíritu, animación de la vida social. El lector sabrá 
relacionar funciones y ayudas. 

8. La educación familiar 

En realidad, la acción educativa de los padres no agota la dimen
sión educativa de la familia. 0, 10 que es 10 mismo, la educación fami
liar, es algo más que «educación de los hijos», porque se refiere al 
ámbitoj al proceso en cada miembro de la familia; a la mutua ayudaj 

73. Ibídem. 
74. Ibídem, n.O 40. 
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a la influencia positiva en la mejora de la sociedad, y a la cualificación 
de otros ámbitos educativos. 

Como vimos, el ámbito es naturalmente educativo. Sólo por el 
hecho de ser familia -fundada en el matrimonio--, sus miembros 
(especialmente, los hijos) encuentran el ambiente propicio e insusti
tuible para crecer como personas. En la familia encuentran la óptima 
saturación natural para educarse. A ello ha de añadirse la saturación 
cultural que aporta, fundamentalmente, el libre ser y hacer de los pa
dres. La saturación cultural de la familia se complementa con la de 
otras instituciones educativas. 

La principal ventaja educativa del ámbito consiste en ser espa
cio vital con raíces naturales y con un lazo de amor que une a sus 
miembros. El hecho de vivir familiarmente educa, a menos que uno 
mismo, abusando de su propia libertad, se empeñe en lo contrario. 
O simplemente no se proponga, en modo alguno, su propia mejora, 
puesto que la educación -«fenómeno fundamental e indispensable 
de 10 humano en cuanto tal»- «implica ordinariamente una inten
cionalidad positiva» 15, también en la persona que se educa. 

La educación familiar hunde sus raíces en un espacio vital; en 
la más estricta convivencia de seres humanos unidos por vínculos es
pirituales. La propia educación es hechura y labor espiritual. 

Por eso, es incompatible con la ausencia de valores inmateriales. 
No puede realizarse en un vado espiritual. «No puede ser un que
hacer axiológicamente neutro» 16 . 

En consecuencia, la mejor manera de demostrar el amor que los 
padres tienen a sus hijos consiste en educar desde su propia educa
ción. Para ellos, su constante y esforzada mejora personal es una de
manda de amor de sus propios hijos. Es decir, no les está permitido 
distraerse en la periferia del amor paterno y materno, ni perderse en 
una idea meramente temporalista del ser humano que educan. 

Del mismo modo, no pueden permitir que otros engañen a sus 
hijos desde la superficialidad o la miopía pedagógica, o desde la indoc
trinación ideológica, convirtiendo los presuntos complementos educati
vos de la familia en «eficadsimos recintos de manipulación». 

Los principales responsables de la dimensión educativa de la fa
milia no pueden permitirse -ni admitir en sus colaboradores
la miopía educativa: la miopía de quien, «ante las cuestiones prin
cipales de la existencia, fuese incapaz de dar una respuesta o sólo 
supiese responder de modo superficial» 11. Esta exigencia se pondrá 

75. F. HENGSBACH, Libertad de enseñanza y derecho a la educaci6n, en «Per
sona y Derecho», n.O 6, p. 87. 

76. Ibidem, p. 89. 
77. Ibídem, p. 95. 
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de manifiesto en su modo de ejercer la autoridad familiar, una auto
ridad fundada en el amor y voluntariamente aceptada. 

Si el Estado, en cada país, no quisiera administrar la libertad 18, 

sino promover verdaderos complementos de educación familiar; si no 
quisiera degradar los centros docentes «a la condición de instrumento 
político manejado por la mayoría parlamentaria de cada momento» 19, 

sino cualificarlos desde la legítima exigencia y cooperación de los pa
dres, en cuanto primeros educadores, quizá dedicaría mayor atención 
a la dimensión educativa de la familia (a la educación familiar): no 
para controlarla, sino para promoverla, y para facilitar su influencia 
positiva en la mejora de la sociedad y en la cualificación de los cen
tros culturales de tipo educativo. 

Tal vez, así, esta influencia alcanzara el buen hacer de los investi
gadores en las ciencias de la educación. De modo que siempre tuvie
ran en cuenta como puntos de referencia, en su actividad investiga
dora, la dimensión educativa de la familia y las cuestiones principales 
de la existencia humana. 

78. Olvidándose de que «una 'libertad' administrada por el Estado ya no 
es libertad» (ibídem, p. 90). 

79. Ibídem. 



ESTRUCTURA ¡URIDICA 
DE LA FAMILIA 

1. Introducción 

Francisco-José Herrera 

a) Con frecuencia se oye decir que «la familia está en crisis», 
o se habla de «crisis de la familia» como de un hecho social propio 
de nuestra época. Sin duda el hecho social al que se refieren esas afir
maciones existe y no vamos a discutir la verdad de esos asertos. Nos 
parece, sin embargo, que se trata de hechos y de afirmaciones que 
deben matizarse, para entenderlos es su justa medida. ¿Qué es 10 que 
está en crisis? O dicho de otra manera: ¿qué se quiere decir con «cri
sis de la familia»? No hay que olvidar, en efecto, que la familia no 
es una realidad cultural} sino una realidad natural; no es un invento 
humano, sino un dato de la naturaleza. Siendo esto así, no es vano pre
guntar qué quiere decir que la familia está en crisis, porque es evi
dente que 10 natural, en cuanto que es algo dado por la naturaleza, 
no puede estar en crisis. Para que una institución natural --como tal 
dato de naturaleza- estuviese en crisis, sería preciso que estuviese 
en crisis la naturaleza humana, hipótesis impensable. 

En consecuencia, que la familia está en crisis no puede significar 
otra cosa que crisis de la vivencia de la realidad natural. La manera 
correcta de vivir la familia puede sufrir una crisis, porque el hombre, 
como ser libre y limitado, es capaz de vivir mallas exigencias natu
rales de la relación familiar. Es esa vivencia, dependiente de la vo
luntad, la que puede sufrir una crisis. Por otra parte, esa vivencia 
incorrecta puede ser fruto de una idea equivocada de la familia, de 
ideologías que sustituyen la realidad por teorías inconsistentes. En este 
caso, la crisis de la familia --como también la crisis del matrimonio
no es otra cosa que la discordancia entre 10 que la familia naturalmente 
es y 10 que se piensa sobre ella. 
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De un tercer modo puede hablarse de crisis de la familia. El hom
bre tiene, con su naturaleza, una dimensión histórica; vive 10 natural 
en unas coordenadas de tiempo y cultura. Junto a la realidad natural, 
la familia adopta formas culturales distintas, que pueden cambiar. En 
un período de transición, las formas culturales en transformación pue
den sufrir tensiones, pueden darse desajustes entre las formas que de
caen y las nuevas formas que surgen. Pero, en este caso, la crisis, más 
que de la familia, es de los agregados históricos, que no tocan al nú
cleo natural -el núcleo fundamental- de la familia. 

b) Si algo pone de relieve la llamada crisis de la familia es la ne
cesidad de conocer, proteger y respetar la realidad natural familiar. La 
familia -repetimos- es una comunidad natural, anterior a la socie
dad civil y al Estado; se trata de un hecho natural y no de una crea
ción cultural. Por 10 tanto, la actividad fundamental del hombre y de 
la sociedad es la de partir de aquello que por naturaleza es la familia. 
Mucho les va en ello, porque «la familia es la célula fundamental de 
la vida social. Es la comunidad humana fundamental. Cual es la fami
lia, tal es la nación, porque tal es el hombre» 1. 

Cual es la familia, tal es el hombre. He ahí el hecho fundamental. 
De cómo se viva la relación familiar depende, en gran medida, 10 que 
vaya a ser el hombre, como persona individual y como ciudadano. El 
hombre es un ser libre y, en definitiva, 10 que sea depende en último 
término de sus decisiones personales; en este sentido, el hombre se 
encuentra solo ante sí mismo. Pero no cabe duda de que el hombre 
alimenta en el ambiente sus decisiones personales. Y aquel ambiente 
que naturalmente está destinado a contribuir al desarrollo personal del 
hombre es la familia: en ella se nace, crece y educa. En este orden 
de cosas, ha podido describirse, acertadamente, la familia como «el 
hábitat natural del nacer, crecer y morir del hombre como persona» 2. 

Pero observemos que la familia es algo más que un hábitat, es 
más que un entorno o, por usar un término muy actual, es más que 
un microecosistema. La persona es un ser dotado de una dimensión 
espiritual de conocimiento y amor; de ella es dimensión natural la 
relación personal) que se realiza por el conocimiento y el amor. Pues 
bien, la relación personal básica, aquella en la que primariamente la 
persona es conocida y amada como persona, es la familia, a la vez que 
en ella la persona se abre al conocimiento y al amor al otro como per
sona. La familia es la relación personal primaria, aquella en la que pri-

1. JUAN PABLO II, Homilía del 8-VI-1979, en «Juan Pablo II y los Derechos 
Humanos», Pamplona, 1982, p. 89. 

2. P. J. VILADRICH, La familia de fundación matrimonial, en «Cuestiones so
bre Matrimonio y Familia», Pamplona, 1980, p. 413. 
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meramente la persona conoce y ama, y es conocida y amada como 
persona. En esa relación primaria de conocimiento y amor, el hom
bre se forma su personalidad, al comportar su primera apertura so
cial - a los otros- por el conocimiento y el amor. Las primeras y 
más fundamentales experiencias de cómo se comportan y aman las per
sonas, las encuentra en la familia; y dichas experiencias conllevan una 
influencia muy importante -sin ser, ni mucho menos, la única
en el desarrollo de su personalidad, que, sobre todo, consistirá en 
su actitud ante los otros, en cómo les reconocerá y amará como per
sonas. 

c) No hace falta, pues, recalcar la importancia de la familia y 
del reconocimiento y la protección que les otorgue la comunidad po
lítica. Como la familia es una realidad natural, el Estado no crea la 
familia, la reconoce. Este reconocimiento no implica crear los derechos 
familiares fundamentales de la persona, pues éstos -al referirse a una 
comunidad natural- son anteriores a la ley positiva (son inherentes 
a la persona); por eso se reconocen, no se otorgan. Lo que el legis
lador debe hacer es reconocer y regular la familia, de ácuerdo con su 
naturaleza, es decir, como un bien que constituye un derecho natu
ral originario. 

Estas páginas tienen por objeto describir · el aspecto jurídico de la 
familia, esto es, la estructura jurídica de la familia y los derechos fa
miliares de la persona. Pensamos que un estudio de este tipo puede 
resultar de interés, vista la escasez de precedentes: la familia ha sido 
estudiada desde múltiples puntos de vista, pero apenas se ha analizado 
desde la perspectiva escogida. A las dificultades de la materia se añade, 
en este caso, la escasez de bibliografía, por lo que somos conscientes 
de las limitaciones de este trabajo, que más intenta suscitar estudios 
posteriores que decir sobre el tema una palabra acabada. 

2. Noción jurídica de la familia 

Abundan las definiciones sociológicas y filosóficas de la familia, 
pero escasean las definiciones jurídicas. Vamos a intentar, a continua
ción, establecer la noción jurídica de la familia, no según un ordena
miento jurídico concreto, sino de acuerdo con lo que es propio del 
derecho natural. 

En el lenguaje vulgar la palabra familia y su derivado familiar 
(y familiares) tiene un sentido polivalente y poco definido. Para darse 
cuenta basta consultar el Diccionario de la Lengua Española de la Real 
Academia, que da cinco significados posibles -entre otros que no son 
del caso- de la palabra familia: «Grupo de personas emparentadas 
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entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas. 2. Número 
de criados de uno, aunque no vivan dentro de su casa. 3. Conjunto de 
ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje ( ... ) 7. 
Parentela inmediata de uno. 8. Prole.» 

De estos significados, pueden distinguirse dos líneas: a) la familia 
como comunidad de personas relacionadas con la idea de hogar y casa 
(cohabitación y convivencia); y b) los parientes. A su vez, la familia, 
como conjunto de personas que viven en un mismo hogar o casa (sea 
en sentido restringido -una sola vivienda- o en sentido amplio: 
más de una vivenda, formando una unidad de hogar), comprende dos 
tipos de personas: los unidos por vínculos de parentesco -sea natu
ral o civil- y los antiguamente llamados criados o personal de servi
cio. De esta familia como comunidad se han distinguido tradicional
mente tres sociedades parciales que la integran: la sociedad conyugal, 
la sociedad paternofilial y la sociedad heril 3. 

Esta realidad compleja hace que los jurisas hayan dado distintas 
definiciones de familia más o menos amplias que se pueden resumir 
en las tres que Ossorio recoge en su Diccionario, tomadas de Bellus
cio: 1. Conjunto de parientes con los cuales existe algún vínculo 
jurídico en el que cada individuo es el centro de uno de ellos, diferen
te según la persona a quien se la refiera y que alcanza a los ascen
dientes y descendientes sin limitación de grado, a los colaterales por 
consanguinidad hasta el sexto grado y a los afines hasta el cuarto 
grado. 2. Núcleo paternofilial o agrupación formada por el padre, la 
madre y los hijos que conviven con ellos o se encuentran bajo su 
potestad. 3. Grupo social integrado por las personas que viven en 
una casa bajo la autoridad del señor de ella 4. 

Ante este conjunto de definiciones hemos de advertir dos cosas. 
En primer lugar, no son del caso aquellas nociones que incluyen ele
mentos de derecho positivo --o sea, factores históricos y culturales-, 
puesto que nuestro estudio intenta ceñirse al derecho natural. Ni la 
familia que integra la sociedad heril ni la familia como domus al estilo 
romano son la familia de derecho natural que estamos analizando 5. 

3. Cfr. L. RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, Filosofía de la Familia, en «Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia», XL, 1960, pp. 351 ss. Como es sabido, 
por sociedad heril se entiende la formada por la relación amo-criado o, en general, 
entre familia y personal de servicio integrado en el hogar; hoy está en trance de 
extinción en muchos países. 

4. M. OSSORIO, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Buenos 
Aires, 1974, p. 313. 

5. En los antiguos tratados de derecho natural se trataba de la sociedad heril 
y Rodríguez-Arias, en el trabajo citado, la califica de natural. Pero desde el momento 
en que la relación familia-servicio es contractual, y no obedece a ningún hecho 
natural, resulta claro que no es de derecho natural. Por otra parte, su actual trans
formación en formas similares a las relaciones laborales muestra su origen cultural. 



ESTRUCTURA JURIDICA DE LA FAMILIA 357 

En segundo término, cuando hablamos de la familia como comu
nidad primaria o célula básica de la sociedad, como sujeto de protec
ción y reconocimiento por parte del Estado, no nos referimos a todo el 
conjunto de personas unidas por parentesco, sino a un núcleo o agru
pación de personas, a una comunidad. Por 10 tanto, hay que distinguir 
entre parentela y familiar. 

La parentela es el conjunto de todo género de parientes, o sea, de 
personas unidas por vínculo de consanguinidad o afinidad. Este con
junto de parientes implica entre sus componentes relaciones de soli
daridad -tanto más intensas cuanto más cercano sea el grado- y, 
según las leyes y costumbres de los diversos pueblos, puede compren
der relaciones mutuas de derechos y deberes, entre ellos los sucesoc 
rios. Pero no es una comunidad -no es una familia-, sino un con
junto, que puede comprender varias familias. 

¿A qué, pues, hay que considerar familia? Obsérvese que se trata 
de captar una realidad natural; por lo tanto, han de conjugarse dos 
datos: los datos de experiencia y 10 que en ellos obedece a la natu
raleza. 

En la normalidad de los casos -dejando las excepciones que son 
debidas a múltiples eventos-, la familia se nos presenta, primaria
mente, como la comunidad de padres e hijos 6; y más nuclearmente 
todavía cada matrimonio puede decirse que constituye una familia, 
como 10 muestra el lenguaje corriente, al referirse a quien contrae ma
trimonio: «ha salido de casa de sus padres para fundar una familia». 
Forma de hablar que recoge el artículo 16 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, al proclamar que los hombres y las mujeres, 
a partir de la edad núbil, tienen derecho a «casarse y fundar una fa
milia». Esta idea es la que manifiesta el conocido texto del Génesis 
(2,24): «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se 
unirá a su mujer»; es decir, el varón y la mujer, al unirse en matrimo
nio, forman una nueva familia, dejando sus respectivas familias. 

Es evidente que, al formar una nueva familia, el parentesco con 
los padres sigue exactamente igual, lo que nuevamente nos indica que 
parentela, esto es, vínculo de consanguinidad o afinidad, no es 10 
mismo que familia. ¿Qué añade de distinto la familia al parentesco? 
La comunidad de vida, el hogar; en otras palabras, el núcleo de vida 
privada. Más adelante veremos cuál es la esencia y el sentido de esa 
comunidad de vida. Por el momento, nos basta señalar que la familia 
requiere dos condiciones: el parentesco y la comunidad de vida. Si falta 
la comunidad de vida entre parientes, existe parentesco, o sea, paren-

6. Cfr. J. MESSNER, Etica Social, Política y Econ6mica a la luz del Derecho 
Natural, ed. castellana, Madrid, 1967, p. 598. 
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tela, relaciones de consanguinidad o afinidad con deberes de solida
ridad y -en ciertos grados- con derechos y deberes, con relaciones 
de justicia (v .gr. el deber de los hijos de ayudar a los padres necesita
dos). Si no hay parentesco, la comunidad de vida no es familiar, sino 
de otro tipo, aunque adopte formas semejantes. 

A las dos condiciones hasta ahora indicadas hay que añadir una 
tercera: la comunidad de vida como relación jurídica. Si observamos 
el núcleo primero familiar, que es el matrimonio, y las relaciones fa
miliares primarias, que son las paternofiliares, es fácil darse cuenta 
de que la comunidad de vida no es un simple hecho, sino una relación 
jurídica, puesto que dicha comunidad está estructurada por derechos 
y deberes. Por 10 tanto, al parentesco y a la comunidad de vida se 
añade la relación jurídica. Queda claro que comunidad de vida y rela
ción jurídica no son términos adecuadamente distintos, porque la rela
ción jurídica constituye la relación jurídica de comunidad de vida, esto 
es, indica la índole jurídica de la comunidad de vida, que se funda en 
el parentesco. Seguidamente explicaremos más detenidamente este pun
to, limitándonos ahora a describir la familia. Puede decirse que la fa
milia es aquella comunidad de vida, fundada en el parentesco, que tie
ne por fin el desarrollo personal y la mutua ayuda de 'quienes la 
forman. 

3. La familia y el matrimonio 

Por múltiples causas caben núcleos familiares, familias, cuyo cen
tro no sea el matrimonio, sino una relación de parentesco distinta, v.gr. 
abuelos y nietos. Pero no es menos cierto que tales situaciones fami
liares no constituyen el tipo normal de familia. La familia típica, 
aquella que se forma según el desarrollo normal del proyecto natural, 
es la comunidad entre padres e hijos; es decir, aquella que se origina 
por el matrimonio. Al respecto puede establecerse el siguiente postu
lado: la familia se funda en el matrimonio; toda otra forma familiar 
es derivada y supletoria. 

a) La primera cuestión que al respecto se impone analizar es la 
de la naturaleza familiar del matrimonio. Hemos dicho antes que con
traer matrimonio equivale a fundar una familia; afirmación que no 
admite duda, toda vez que es innegable que marido y mujer son fami
liares y, además, la familia y el parentesco por afinidad se basan en la 
unión entre marido y mujer, 10 cual no tendría sentido si el matrimo
nio no fuese una relación de familia. Ahora bien, ¿son idénticos matri
monio y familia? ¿Toda la realidad conyugal es una realidad califica
ble de familiar? 
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A estas preguntas suele darse a veces respuesta negando la iden
tidad, por entender que la familia propiamente dicha es la comunidad 
padres-hijos, de modo que, antes del nacimiento del primer hijo, no 
habría propiamente una familia. Pero esto no parece admisible, pues 
equivale a negar el carácter familiar del matrimonio. 

Por otro lado, la identidad entre familia y matrimonio no puede 
ser plena, porque los hijos entran a formar parte de la familia ya cons
tituida por el matrimonio de los padres (no se forma una nueva fami
lia con el nacimiento de los hijos, se amplía la ya existente) y, en 
cambio, no entran a formar parte del matrimonio, que sólo existe entre 
el padre y la madre. En consecuencia, debe decirse que, si bien el ma
trimonio es enteramente calificable de una relación de parentesco, sólo 
un aspecto suyo es familia. No hace falta pensar mucho para darse 
cuenta de cuál sea ese aspecto; lo es la comunidad de vida) el núcleo 
de vida privada y personal, que el matrimonio comporta. Es esa comu
nidad de vida -de naturaleza jurídica- fundada en el vínculo matri
monial que es relación de parentesco, lo que hace del matrimonio una 
nueva familia. 

b) Resuelta esta primera cuestión, podemos preguntarnos cómo 
es que el vínculo conyugal es una relación de parentesco. Para contes
tar basta una sencilla reflexión. Si el parentesco por consanguinidad 
es la procedencia de un tronco común) el parentesco por matrimonio 
proviene de hacerse o constituirse los dos cónyuges en un tronco co
mún de descendencia. Se trata de un parentesco real en ambos casos, 
pero análogo; por eso uno se llama de consanguinidad y el otro de afi
nidad. En efecto, marido y mujer, por el matrimonio, se constituyen 
en una unidad en las naturalezas, en una caro o una sola carne, que 
los convierte en principio común de generación. Forman una unidad 
en las naturalezas y un principio de generación, no por los actos pro
piosde la vida matrimonial, sino por el vínculo jurídico, o, en otras 
palabras, por los derechos y deberes conyugales 7. El vínculo jurídico 
crea entre varón y mujer el específico parentesco matrimonial y origina 
el parentesco por afinidad entre los parientes de uno y otro. 

El aspecto familiar del matrimonio --el matrimonio como fami
lia- tiene su fundamento en el parentesco que entre los casados crea 
el matrimonio. Por eso, las uniones extramatrimoniales, las de hecho, 
aunque se mantengan estables, no dan lugar a una familia, porque el 
mero hecho de la convivencia marital no crea ningún vínculo de paren
tesco entre las partes. Es equívoco y falso hablar de fundar una fami-

7. Sobre estos extremos puede verse J. HERVADA, La identidad del matrimonio, 
en «Persona y Derecho», 8 (1981), pp. 283 ss. 
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lia por la unión libre o de hecho; se instaura una convivencia seme
jante a la matrimonial, pero falta el parentesco, además de la relación 
jurídica. Hablar en estos casos de relaciones familiares es claramente 
abusivo, como lo es hablar de derechos familiares. Eso, sin contar 
con que si se dice que es unión de hecho, ¿cómo hablar de relaciones 
jurídicas y de derechos? Sin parentesco y sin relación jurídica de co
munidad de vida no hay familia, se mire por donde se mire. 

4. El origen natural de la familia 

La familia, hemos dicho, no es una invención cultural, sino una ins
titución natural, lo que significa que tiene su origen en la conforma
ción natural de la persona humana, o, dicho de otra manera, en exigen
cias de la naturaleza humana. Aristóteles la definió como «la asociación 
que se forma para las necesidades diarias, constituida por 10 que Cha
rondas llama homosipyens (que toman el pan de la misma artesa); 
y Epiménides, el cretense, homocapyens (que comen en el mismo pe
sebre)>> 8. 

Ciertamente la familia es el ámbito en el cual encuentran satis
facción las necesidades cotidianas del hombre, esto es, cuanto se refie
re a la vida privada: comida, vestido, habitación, diversión, etc. Por 
eso la comunidad de vida familiar comporta -sin identificarse con 
ella- la comunidad de mesa y habitación. Este factor es especialmente 
necesario en los hijos desde que son concebidos hasta que adquieren 
capacidad de autosustentación. 

Siendo constitutivo de la familia -de su finalidad- la satisfac
ción de .1as necesidades cotidianas no es éste, sin embargo, el factor 
más radical y fundamental de la familia. Lo más radicalmente natural 
y fundamental de la familia -de 10 cual es manifestación y extensión 
lo anterior- es la relación personal, exigida por la naturaleza del hom
bre, que la condición de persona y su estructura natural demandan. 

Decit que el hombre es social por naturaleza no significa solamente 
su precariedad en el orden de los medios para desarrollarse y la con
siguiente necesidad de la colaboración con los otros, sino que su na
turaleza personal se abre a los demás y necesita la comunicación y la 
relación personal con los otros. Por naturaleza el hombre está abierto 
y destinado al conocimiento y al amor con otras personas. Un conoci
miento que no es pura especulación, sino mirada amorosa, captación 
intelectual del otro como persona a la que ama y por la que es amada, 

8. ARISTÓTELES, La Política, 1, 1, 6. 
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que lleva a una fusión o unión por el amor 9. Por medio de esta co
munión el hombre se enriquece y desarrolla como persona. Esta unión 
amorosa se abre a las obras, a la ayuda, que es la vertiente activa del 
amor. 

La estructura sexual de la persona humana, que es varón o mujer, 
conlleva por naturaleza la apertura hacia la persona de otro sexo, en 
una relación personal de conocimiento y amor, que captando al otro 
como persona y como varón o mujer, según el caso, le asume -por 
el pacto conyugal- en su completa realidad de persona-varón o perso
na-mujer con un amor pleno y total. 

Cuáles sean las consecuencias de esta inclinación natural respecto 
del matrimonio -unidad, indisolubilidad y fecundidad- no es aquí el 
lugar de desarrollarlo, pues corresponde al estudio del matrimonio 10. 

Para 10 que a nosotros interesa, es suficiente resaltar que esa relación 
personal conyugal se vierte -junto a los otros fines del matrimonio, 
entre ellos la procreación de los hijos, como fin primario- en las 
obras propias de la mutua ayuda; la unidad en las naturalezas que con
forman varón y mujer conlleva la comunidad de vida, a cuyo través se 
satisfacen las necesidades cotidianas. En todo caso, 10 central reside en 
la relación personal entre varón y mujer, que conociéndose y amándose 
como esposos, desarrollan y enriquecen su personalidad. Todo esto es 
debido a una inclinación natural, 10 cual muestra el origen natural del 
aspecto familiar del matrimonio. 

La relación paterno-filial presenta rasgos similares. La dinámica del 
amor conyugal -entre cuyas expresiones está la intimidad conyugal
lleva a la generación de nuevos seres humanos. El nuevo ser humano, 
que nace en estado de desvalimiento, necesita de sus padres para ali
mentarse, crecer y educarse; la comunidad de vida que, en virtud de 
la necesidad natural, está prevista por la naturaleza para la crianza y 
educación del hijo es la comunidad de vida de sus padres, que se abre 
así en la familia como comunidad de padres e hijos. 

Pero también aquí hemos de ir a un plano más profundo, que los 
modernos estudios de psicología, especialmente infantil, han puesto de 
relieve. La relación padre-hijo y madre-hijo no es solamente el lazo de 
consanguinidad; hay, en la propia estructura personal del hijo, el prin
cipio natural de una relación natural específica, que tiene dos aspectos, 
cuya intensidad varía con el desarrollo de la persona: el hijo conoce al 
padre y la madre en cuanto tales, conociéndose amado y amando a su 
vez. La relación paterno-filial es una relación personal en la que los 

9. J. PIEPER, Las virtudes fundamentales, Madrid, 1976, pp. 417 ss. 
10. Al respecto puede consultarse J. HERVADA - P. LOMBARDÍA, El Derecho del 

Pueblo de Dios, III, Derecho Matrimonial (1), Pamplona, 1973, pp. 65 ss. 
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padres conocen y aman al hijo como persona por ellos engendrada, en 
una mirada amorosa que se vierte en la ayuda al hijo; a su vez, el hijo 
conoce y ama a los padres como personas engendradoras, y esa mirada 
morosa se desborda en las obras propias de ese amor: respeto, obe
diencia y, en su caso, ayuda. 

La comunidad familiar es, en su más honda raíz, comunicación per
sonal, unión de personas en la más primaria comunión de amor. Es 
comunidad de desarrollo personal. 

Esto tiene, en el hijo, una importante función educadora. Tal como 
decíamos antes, en el ámbito familiar el hijo tiene las primeras expe
riencias de relaciones personales de cómo captar y amar al otro como 
persona. De ahí el gran valor de la familia para educar en las relaciones 
sociales. Cual es la familia, podemos volver a decir, tal es el hombre 
y tal es la sociedad. 

Concluyendo, la familia debe su origen a la naturaleza humana, es 
una institución de derecho natural. 

5. Estructura jurídica de la familia. 

La familia no es un simple hecho. Como hemos dicho, consiste en 
una comunidad de vida jurídicamente estructurada; más exactamente, 
la familia, como comunidad, consiste en un entramado de derechos y 
deberes. 

Esto es importante, porque es preciso distinguir la comunidad de 
vida del hecho de la convivencia, o sea, del hecho de vivir juntos. Hay 
circunstancias por las cuales los miembros de una familia no conviven 
todos juntos; por ejemplo, el padre puede haber tenido que trasladar
se a otro lugar por razones de trabajo, los hijos o algunos de ella 
pueden estar en esa situación por causa de los estudios, etc. Estos 
hechos quiebran la convivencia o el hecho de vivir juntos, pero no 
suponen ninguna quiebra de la comunidad de vida familiar, que es un 
conjunto de derechos y deberes. El hecho de vivir juntos, la convi
vencia bajo el mismo techo, vivir en el mismo hogar, es una conse
cuencia natural y normal de la comunidad familiar, que no puede 
faltar sin justa causa; faltando causa justá y proporcionada, no vivir 
juntos. constituye el quebrantamiento de un deber, el deber de con
vivencia, que es consecuencia de la comunidad de vida. Es una conse
cuencia natural, porque la relación personal familiar -sea entre los 
cónyuges, sea entre los padres y los hijos- conlleva la unión de vidas, 
el vivir juntos, por ser el amor una fuerza unitiva y por tratarse de una 
relación de personas que supone la unión de vidas y destinos. 

¿En qué consiste la comunidad de vida familiar? Fundamentalmen-
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te consiste en una relación de solidaridad y participación. Solidaridad 
quiere decir servicio, ayuda mutua; la participación se refiere a lo que 
constituye la circunstancia vital de la persona; como manifestaciones 
de esta comunidad de vida pueden señalarse las siguientes: a) el de
recho a los alimentos y a cuanto es necesario para el adecuado desarro
llo de la vida personal, como vestido, salud, casa, recreo y otras cosas 
semejantes; b) el deber de allegar los medios para ello; c) el derecho 
de participación en el uso y disfrute de los bienes destinados a satis
facer las necesidades de la vida personal (por ejemplo, la vivienda); 
d) las situaciones jurídicas de participación en la posición social que 
corresponde a la familia 11. 

6. Fines de la familia. 

Después de cuanto hemos dicho resulta fácil señalar los fines de la 
familia: el desarrollo personal y la mutua ayuda en lo que respecta a 
las llamadas necesidades cotidianas. 

a) Toda familia, cualesquiera que sea la edad de quienes la com
ponen, está instituida para el desarrollo personal. Por tal entendemos 
el enriquecimiento de la persona que proviene del diálogo personal en 
el conocimiento y el amor, que es propio 'de la familia. De él hemos 
hablado ya antes, por lo que ahora nos limitaremos a desarrollar un 
punto: el peculiar desarrollo personal que supone la familia típica 
--comunidad de padres e hijos- respecto de los hijos engendrados. 

En el caso contemplado el fin del desarrollo personal se descom
pone en la recepción y en la educación de los hijos en el seno de la co
munidad de vida familiar formada por los padres. 

Los cónyuges tienen el deber mutuo y frente a los hijos --es decir, 
por un lado deber de un cónyuge respecto al otro, y, por otro lado, 
deber de los padres frente a los hijos- de recibirlos y educarlos en el 
seno de la familia, junto al correlativo derecho. 

La recepción de los hijos tiene dos aspectos: positivo y negativo. 
El primero implica recibir a los hijos en el seno de la familia; y el 
segundo, el negativo, supone no atentar contra la vida e integridad 
personal del hijo, sea nacido o no. 

La educación, por su parte, es fin de la familia, porque ésta se 
halla de tal manera configurada por la ley natural, que constituye lo 
que Viladrich denomina --en palabras ya citadas- «el hábitat natural 

11. Cfr. respecto del matrimonio, J. HERVADA - P. LOMBARDfA, oh. cit., pp. 
, 241 ss. 
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del nacer, crecer y morir del hombre como persona», y en ese hábitat 
natural se dan las condiciones aptas «para que la actividad, cuyo objeto 
es la educación efectiva, consiga felizmente su fin; condiciones favora
bles que son producto de la tendencia natural de los padres a educar a 
los hijos» 12. Lo cual es debido a que la paternidad y la maternidad 
tienen una proyección educativa: «La naturaleza no tiende solamente 
a la generación de la prole sino también a su educación y promoción al 
estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de 
virtud» 13. 

El sentido de la educación, siguiendo a García López -quien ex
pone el pensamiento tomista- «es el estado de virtud, que corres
ponde a la perfección del hombre en cuanto hombre. Esta perfección 
abarca las virtudes intelectuales y las morales, pero principalmente 
estas últimas, que son las que hacen al hombre bueno en absoluto. 
Así, Santo Tomás escribe: 'La buena voluntad hace al hombre obrar 
bien según cualquier potencia o hábito obediente a la razón. Y por 
esto alguien es llamado sin restricción hombre bueno por el hecho de 
tener una buena voluntad. En cambio, por tener un buen entendi
miento no es llamado hombre bueno de una manera absoluta, sino re
lativa, por ejemplo, buen gramático o buen músico'. Esto no quiere 
decir que las virtudes intelectuales no constituyan también una per
fección del hombre y que por consiguiente no estén integradas en la 
educación. Son ciertamente perfecciones del hombre; pero no abso
lutas. Por lo demás, hay ciertas virtudes intelectuales que están nece
sariamente implicadas en las morales, a saber: La sindéresis y la pru
dencia, sin las cuales no pueden existir virtudes morales. Hay, sin 
embargo, otras, como la sabiduría, la ciencia y el arte, que no se re
quieren necesariamente para las virtudes morales, y que pueden darse 
sin ellas» 14. 

En la relación matrimonial, a diferencia de la relación familiar 
-que es más amplia-, hay un derecho-deber dirigido a la educación 
de los hijos, pero no entre padres e hijos, sino un derecho-deber cuyos 
titulares son los cónyuges entre sÍ. Es un deber mutuo, por el que cada 
unótiene el derecho ante el otro de exigir su participación en la edu
cación de los hijos 15 . En cambio, en la relación familiar los hijos tam
bién son titulares de estos derechos: «El ius debitum a la educación, 
cuyos titulares respectivos son los hijos y los padres, deriva del matri
monio y a él está unido precisamente por la existencia del ius debitum 

12. J. HERVADA, Los fines del matrimonio, Pamplona, 1960, p. 95. 
13. SANTO TOMÁS, Suppl., q. 59, a. 2. 
14. J. GARCÍA LóPEZ, Los Derechos Humanos en Santo Tomás de Aquino, 

Pamplona, 1979, pp. 167 ss. . 
15. J. HERVADA, oh. últ. cit., p. 97. 
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a la educación conjunta de los hijos en el seno de la comunidad con
yugal, cuyos titulares son sólo los cónyuges» 16. 

¿ Desde qué momento los padres tienen el deber de educar a los 
hijos? El punto es discutido, porque algunos piensan que desde el mo
mento en que se manifiesta el uso de razón y otros anotan que esa 
obligación nace desde antes 17. Nosotros somos de esta última opi
nión, porque al ser la familia una escuela de convivencia personalizada 
y al estar ordenadas paternidad y maternidad a la educción, es obvio 
que esa enseñanza debe darse desde el momento en que el niño nace. 
Adviértase que la educación no sólo abarca la parte instructiva -ya 
que ésta es una de las fases de la educación-, sino todo 10 referente 
al aprendizaje y formación del ser humano como persona, y así encon
tramos diversos aspectos de la educación, según el desarrollo histórico 
del educando: se manifiesta de una forma en la niñez, de otra forma 
en la adolescencia, etc. 

b) La mutua ayuda en las necesidades cotidianas, esto es, en la 
esfera de vida personal, incluye una amplia gama de posibilidades que 
va desde el equilibrio afectivo a las necesidades más materiales de ali
mentarse y vestirse. 

En la comunidad familiar típica -la comunidad entre padres e 
hijos- la mutua ayuda se plasma en dos tipos de relaciones básicas: 
la mutua ayuda entre los cónyuges y la ayuda entre los padres y los 
hijos, que se vierte -en los primeros estadios de la vida del hijo
en la crianza de los hijos y en subvenir a sus necesidades. 

Esta mutua ayuda se extiende a la cooperación de todos los miem
bros de la familia entre sí _ . v. gr. entre hermanos- y, también, a la 
cooperación de todos para sacer adelante la comunidad familiar. En 
efecto, al ser la familia una comunidad, no existen sólo relaciones 
de cooperación y ayuda de los padres respecto de los hijos, sino que 
estas relaciones se extienden a todos los miembros de la familia entre 
sí: ayuda de los cónyuges entre sí, los padres respecto de los hijos, 
de los hermanos entre sí y de los hijos respecto de los padres. Rela
ciones mutuas que se extienden a las demás personas que forman 
parte de la comunidad familiar, si las hubiere, como abuelos, tíos u 
otros familiares. Estas relaciones mutuas son en su base relaciones 
personales, es decir, de amor y solidaridad, que jurídicamente se plas
man en el deber y derecho a la mutua ayuda. 

Asimismo, la comunidad familiar responsabiliza a todos para sub
venir a sus necesidades. Rasgo característico de toda comunidad es la 

16. Ibidem. 
17. Vide J. GARCÍA LÓPEZ, ob. cit., pp. 165 ss. 
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de constituir una obra común de todos los que la forman y en ella 
participan. Todos, pues, tienen el deber -que es derecho de los 
demás- a que cada cual aporte su colaboración, según sus posibilida
des, a las necesidades de la familia; no sólo los padres, sino también los 
hijos y los demás familiares. A todos compete la tarea de ser soporte 
y ayuda de los demás, de contribuir al armónico desarrollo de la fami
lia y a tener su parte en los deberes familiares de asistencia personal 
y contribución económica. 

7. Familia y parentela 

Hemos distinguido entre familia y parentela y hemos estudiado 
hasta ahora la estructura jurídica de la familia. Quisiéramos ahora de
cir unas palabras sobre las relaciones de parentela. Recordemos que la 
diferencia que hemos establecido entre familia y parentela reside en 
que la familia forma una unidad -esa es su esencia-, una comuni
dad de vida, mientras que esto no sucede en las relaciones de paren
tela. En cambio una y otra tienen de común tener por fundamento el 
parentesco, de consanguinidad o afinidad. Las relaciones de parentela 
pueden ser entre individuos, entre familias y entre individuos y fami
lias. Estas relaciones son de solidaridad y conllevan un deber moral 
tanto mayor cuanto más próximo es el grado de parentesco. 

¿Existen, por derecho natural, relaciones de justicia -esto es, de 
derechos en sentido estricto y de deberes jurídicos- en las relaciones 
de parentela? Sin lugar a dudas entre ascendientes y descendientes. 
Por ejemplo, el deber de los hijos de ayudar a sus padres es un d~ber 
natural de justicia, que permanece con toda su fuerza, aunque los 
hijos se hayan independizado de la familia de los padres para formar 
una nueva familia o hacer vida independiente. Igual deber tienen los 
padres respecto de los hijos. La razón estriba en que esos deberes 
tienen por fundamento el hecho de la generación. 

Entre hermanos, en cambio, el deber moral de solidaridad es má
ximo, pero no vemos un fundamento natural a un posible deber de 
justicia (nos referimos a hermanos que no conviven en la misma fami
lia), que puede existir -eso sí- por diversos títulos no estrictamente 
naturales. En el resto de las líneas y grados no existe deber natural de 
justicia, si bien puede haber un deber moral de solidaridad -tanto 
mayor cuanto más cercano sea el grado-- en determinadas circuns
tancias. 



REFLEXIONES SOBRE EL MATRIMONIO 
A LA LUZ DEL NUEVO TESTAMENTO 

José Luis Díaz Ortega 

1. Premisas 

a) Las páginas que siguen recogen una serie de reflexiones sobre 
el matrimonio, inspiradas en los textos del Nuevo Testamento. Su 
objetivo es mostrar qué enseñanzas pueden deducirse de esos textos 
en relación con el derecho natural relativo al matrimonio; o, dicho de 
otro modo, cómo aparece el matrimonio en el Nuevo Testamento 
según fue instituido al principio \ o sea, según el plan de Dios al crear 
al hombre como varón y mujer destinados a unirse en matrimonio. 

Nos hemos basado en la versión de la Neovulgata, aunque general
mente, para facilitar la lectura, transcribimos los textos en castellano 
tomados de la Sagrada Biblia publicada por la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra o, para lo no publicado todavía en ella, 
de otras versiones acreditadas. Ya adelantamos que estas páginas no 
pretenden ser un trabajo de exégesis bíblica; sin duda no hubiesen 
sido posibles sin antes haber consultado con amplitud los estudios 
exegéticas y especialmente -por su autoridad- la exégesis de los 
Santos Padres. Pero nos ha parecido mejor, para no multiplicar los 
incisos y no alargar excesivamente estas líneas, omitir la labor exegé
tica previamente realizada. 

b) El matrimonio es una institución natural, como aparece en 
el Génesis al narrar la creación del hombre. En el relato de la Crea
ción, se lee que Dios creó al varón y a la mujer para que viviesen 

1. Cfr. JUAN PABLO 11, exhorto ap. Familiaris consortio, nn. 3 y lIJ. 
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unidos, siendo la mujer ayuda del varón 2. Formada de una costilla de 
Adán -hueso y carne-, Eva es destinada a la unión con Adán, dt;l 
que es «hueso de sus huesos y carne de su carne» 3. Al aceptar Adán. 
a Eva como compañera, anuncia que en virtud de esa afinidad origina
ria, «dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su 
mujer; y vendrán a ser los dos una sola carne» 4. 

Sin duda, el texto genesíaco debe interpretarse a la luz del género 
literario propio del Génesis, libro histórico, pero según el sentido de 
la historia que se tenía en la época de su composición. Lo que resulta 
daro es que el Génesis expone el estatuto creacional del matrimonio, 
el cual contiene su estatuto natural; aquello que es propio de la natu
raleza humana, tal como ha sido creada por Dios 5. Prescindiendo de 
ciertos matices que no son ahora del caso --el cuerpo del hombre 
no es sacado de la nada, sino formado a partir de una materia pre
existente creada por Dios, siendo en cambio creación de la nada el 
«aliento de vida», o sea el alma 6_, el hombre es creado por Dios «a 
imagen y semejanza suya», y es creado «macho y hembra» 1. La dis
tinción de sexos no es, pues, resultado de la evolución cultural, sino 
de un principio natural. Supuesta esta distinción, varón y mujer se 
atraen, siendo esta atracción consecuencia de su afinidad, esto es, de 
haber sido creado el uno para el otro. A causa de esta atracción, varón 
y mujer se adherirán el uno al otro -aquí aparece una decisión hu
mana- y ambos vendrán a ser -luego no lo son ya por gerieración o 
nacimiento- una sola carne 8. 

Al decir que se adherirán, usando el futuro, se hace entrar un 
factor de decisión humana; se insinúa así el acto por el cual varón y 
mujer se toman mutuamente por esposos; sin embargo, se adherirán, 

2. Gen 2,18: «y se dijo Yavé Dios: 'No es bueno que el hombre esté solo, 
voy a hacerle una ayuda proporcionada a él'». 

3. Gen 2,21-23: «Hizo, pues, Yavé Dios caer sobre el hombre un profundo 
sopor; y dormido, tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne, y de 
la costilla que del hombre tomara, formó Yavé Dios a la mujer, y se la presentó 
al hombre. El hombre exclamó: 'Esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de 
mi carne'. Esta se llamará varona, porque del varón ha sido tomada». 

4. Gen 2,23. 
5. En otras palabras, el matrimonio es una institución de derecho natural. Cfr. 

nota 9. 
6. Gen 2,7: «Modeló Yavé Dios al hombre de la .arcilla y le inspiró en el 

rostro aliento de vida, y fue así el hombre ser animado». 
7. Gen 1,26-27: «Dijo entonces Dios: 'Hagamos al hombre a nuestra imagen 

y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves 
del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra y sobre cuantos 
animales se mueven sobre ella'. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen 
de Dios lo creó, y los creó macho y hembra». 

8. Gen 2,18-24. 
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no como resultado de un hecho cultural 9, sino en razón de la destina
ción natural mutua. Al pronunciar estas palabras, Adán no instituye 
el matrimonio ni profetiza su institución posterior; proclama lo que 
es obra de Dios en el hombre, lo que está impreso en la naturaleza 
humana. La adhesión, la unión, se obrará por la decisión humana, pero 
poniendo en acción lo que está contenido en la naturaleza del hombre: 
por naturaleza, la mujer ha sido creada para el varón. En el relato del 
Génesis, Eva es presentada al varón -en acto de donación- por 
Dios mismo. Adán acepta la donación de Dios y afirma que este pri
mer hecho se irá repitiendo a lo largo de la historia con sus mismas 
características fundamentales. 

Al decir que varón y mujer vendrán a ser una sola carne, usa tam
bién el futuro; antes de la unión no lo son, lo serán una vez adheri
dos; o, mejor, esta adhesión, que es más que una simple consocia
tio 10, la realizan siendo una sola carne; por eso no sólo se asocian 
sino que también se adhieren el uno al otro. 

Esta idea central sobre el matrimonio es la que de modo expreso 
recoge el Nuevo Testamento, como veremos a continuación. 

2. La conformación originaria del matrimonio 

a) El primer punto que nos parece importante resaltar, al co
menzar a analizar los pasajes neotestamentarios, es una frase de Cristo, 
a propósito de la indisolubilidad. Ah initio non fuit sic, al principio 
no fue así 11. La cuestión que le plantearon a Jesucristo sus interlocu-

9. Que el matrimonio es una institución natural -de derecho natural- ha 
sido comúnmente afirmado hasta la aparición del positivismo y del historicismo en el 
siglo XIX. Ya los juristas romanos ponían el matrimonio como ejemplo de insti· 
tución de derecho natural (cir. D. I, 1,1: «Ius naturale est, quod natura omnia 
animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, 
quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est, hinc descendit 
maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium apellamus, hinc liberorum 
procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius 
iuris peritia censeri»), y en los autores cristianos es una afirmación constante, reco· 
gida por el Magisterio eclesiástico (véanse al respecto las encs. Arcanum y Casti 
Connubi). En nuestros días han tratado ampliamente de este punto, entre otros, 
P. J. VILADRICH, El amor y el matrimonio, Madrid, 1977, pp. 7 ss.; J. HERVADA, 
Reflexiones entorno al matrimonio a la luz del Derecho Natural, en «Persona y 
Derecho», I, 1974, pp. 27 ss.; ID., La identidad del matrimonio, en «Persona y 
Derecho», VIII, 1981, pp. 290 ss.; S. AUSÍN, Matrimonio y designio de Dios, en 
«Cuestiones fundamentales sobre matrimonio y familia», II Simposio Internacional de 
Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1980, pp. 133 ss. 

10. Cfr. J. HERVADA, Reflexiones en torno al matrimonio a la luz del Derecho 
Natural, cit., pp. 31 ss. 

11. Mt 19,8: «El les respondió: 'Moisés os permitió repudiar a vuestns mujeres 
a causa de la dureza de vuestro corazón; pero al principio no fue así'» Estas 
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tores se refería a la interpretación de la ley mosaica, en la cual se re
gulaba el repudio. Cuando Cristo se opuso al repudio y afirmó que 
«al principio no fue así», ese principio no se refería al comienzo de la 
ley mosaica, sino al estatuto propio del matrimonio; así lo interpre
taron sus discípulos al decir que si tal es la condición 12 del hombre 
respecto de la mujer, no traía cuenta casarse. ¿Cuál es ese principio 
que señala la condición de los casados, una condición no establecida 
por Cristo sino señalada por El como la condición propia y correcta 
de marido y mujer? Este principio es el que relata el Génesis: la insti
tución divina del matrimoniú, la condición natural del matrimonio, su 
manera de ser conforme al estatuto creacional y, por 10 tanto, de acuer
do con el derecho natural. 

El mismo Cristo explica que Moisés -o sea, Dios por medio de 
él- permitió o toleró el divorcio «por la dureza de corazón» 13. Sin 
entrar ahora en más particularidades que no son del caso, estas pala
bras ponen de relieve que, después de la caída original, la institución 
matrimonial sufrió un proceso de degeneración, no en sí misma, sino 
por las costumbres de los hombres; o sea, que los hombres se desviaron 
de la ley natural e introdujeron en el matrimonio usos contrarios a 
la ley natural. 

No se trata sólo ni principalmente de que los hombres introdu
jeron formas de unión entre varón y mujer esporádicas -fomicación
o estables ~oncubinato--, al margen del matrimonio, sino sobre 
todo de que en el matrimonio se introdujeron usos contrarios a la 
ley natural (unos referidos al uso del matrimonio, como el pecado de 
Onán; otros a la relación jurídica conyugal entre varón y mujer: 
el repudio o divorcio -que es a lo que en concreto se refiere Cristo-

palabras del Señor han sido analizadas de manera pormenorizada por JUAN PABLO 11, 
a propósito de diversas audiencias generales que concedió con ocasión de los trabajos 
preparativos para la Asamblea ordinaria del Sínodo de los Obispos que, con el tema 
De muneribus famíliae christianae (misión de la familia cristiana), tuvo lugar en 
Roma del 26 de septiembre al 25 de octubre de 1980. En el curso de esas audiencias, 
el Santo Padre aludió repetidas veces a los correspondientes textos del Génesis 
-que aparecen citados en este trabajo- a los que Jesucristo se remite para reafirmar 
la institución creada por Dios desde el principio. Las aludidas audiencias generales 
tuvieron lugar en las siguientes fechas del año 1979: 5, 12, 19 y 26 de septiembre; 
10, 24 Y 31 de octubre; 7, 14 Y 21 de noviembre; y, por último, los días 12 y 19 
de diciembre. Cfr. JUAN PABLO 11, exhorto ap. Familiaris consartio, n. 20. 

12. La Vulgata y la Neovulgata dicen causa. En el lenguaje jurídico romano 
definir la causa equivalía a establecer el tipo jurídico al que pertenecía un supuesto 
de hecho. Causa indica aquí el tipo de relación jurídica entre varón y mujer. Una 
traducción menos literal pero más exacta sería: "«si el matrimonio es así». 

13. Mt 19,7-8: «Ellos le replicaron: '¿Por qué entonces Moisés mandó dar libelo 
de repudio y despedirla?' El les respondió: 'Moisés os permitió repudiar a vuestras 
mujeres a causa de la dureza de vuestro corazón; pero al principio no fue así'». 
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y la poligamia, ésta ya en desuso en el pueblo judío en tiempos de 
Cristo) 14. 

Ah initio non fuit sic. Con estas palabras, Jesucristo alude directa
mente a la institución divina e, implícitamente, al derecho natural, mos
trando que el matrimonio no es fruto de las costumbres de los pueblos, 
sino una institución natural -de origen divino- regulada por la ley 
natural, con fines y propiedades naturales, de modo que desviarse de 
ella es una corrupción, pues el origen de las desviaciones es la dureza 
de corazón. 

La conclusión que se deduce -la dedujeron los Apóstoles y ha 
permanecido siempre en la Iglesia como principio fundamental de su 
práctica y de su doctrina- es que no hay diversas formas históricas 
de matrimonio. No hay más que un matrimonio, aquél que tiene su 
origen en la acción divina creadora de la naturaleza humana. Lo que 
se separa del matrimonio según está conformado por la naturaleza 
humana, no es matrimonio 15. Y no sólo no es matrimonio, sino que es 
unión ilegítima, contraria al derecho natural, porque el Génesis es con
tundente al respecto: la mujer es creada como esposa del varón, por lo 
que es claro que las uniones no conyugales, sean esporádicas o perma
nentes, son contrarias al estatuto creacional del varón y de la mujer; 
en lenguaje más jurídico, son contrarias al derecho natural, porque con
tradicen la naturaleza humana. 

b) Puede observarse que en el pasaje evangélico en el que apa
rece la frase «ab initio non fuit sic», Jesucristo utiliza un lenguaje 
distinto a aquellos casos en los que señala una elevación sobre la ley 
mosaica o una derogación de esta ley. En lugar de decir «pero Yo os 
digo» -en contraste con «habéis oído» o frase similar- 16, Cristo se 
remite ah initio, al principio; no crea una nueva institución, sino que 
reafirma la instituida por Dios, lo que comporta reafirmar la institu
ción de derecho natural. 

Es cierto, lo sabemos por la Tradición y el Magisterio eclesiástico, 
que Jesucristo santificó el matrimonio y le dio una nueva dimensión 
sacramental: pero no instituyó un nuevo matrimonio, santificó y res
tauró el matrimonio salido de las manos de Dios. Con la remisión 

14. También ocurre lo mismo en la época actual. Describe esta situación la 
consto Gaudium et spes, n. 47: «Sin embargo, la dignidad de esta institución no brilla 
en todas partes con el mismo esplendor, puesto que está oscurecida por la poligamia, 
la epidemia del divorcio, el llamado amor libre y otras deformaciones; es más, el 
amor matrimonial queda frecuentemente profanado por el egoísmo, el hedonismo y 
los usos ilícitos contra la generación». Cfr. JUAN PABLO II, exhorto ap. Familiaris 
consortio, nn. 13 y 20. . 

15. A esto obedecen, por ejemplo, los capita nullitatis por exclusión de los bienes 
del matrimonio y por condición contraria a ellos. 

16. Cfr. por ejemplo, Mt 5,21.22, 27-28 Y 31-34. 



372 JOSE-LUIS DIAZ 

ab initio deroga la ley mosaica sobre el repudio, reafirmando con toda 
su fuerza la ley natural. La estructura fundamental del matrimonio 
cristiano es la misma que la del matrimonio de los no bautizados, lla
mado en terminología canónica matrimonio legítimo. 

3. Una sola carne. 

a) En Mt 19, 3-6 Jesucristo remite al Génesis, recordando sus 
palabras y reafirmando que los esposos son una sola carne. Respecto 
del Génesis, la paráfrasis de Cristo tiene unas modulaciones que es 
preciso resaltar. Mientras el Génesis dice que serán una sola carne, 
Cristo añade: «Así, pues, ya no son dos, sino una sola carne, Por tanto, 
lo que Dios unió no lo separe el hombre» 17. Del futuro (serán) pasa al 
presente (son). Esta modulación tiene importancia para interpretar el 
genuino sentido de la expresión una sola carne. 

En efecto, ha sido y sigue siendo frecuente que ser una sola carne 
se interprete como el acto conyugal: los esposos se harían una sola 
carne al realizarlo. Esta interpretación ha de considerarse válida, si 
tenemos en cuenta tanto 1 Cor 6,16, como numerosos textos patrís
ticos y eclesiásticos que afirman que la unión camal hace una sola 
carne a quienes por ella se unen. 

Pero esta interpretación --con ser verdadera- no es la única, 
como se deduce directamente de las palabras de Cristo. Marido y mu
jer son una sola carne y de este modo los unió Dios; y porque Dios 
los unió, el hombre no tiene potestad para desunirlos. Si comparamos 
este texto con el antes citado de 1 Cor 6,16, se advierten inmediata
mente importantes diferencias; dice así San Pablo: «o ¿no sabéis 
que quien se junta con una prostituta se hace un cuerpo con ella? 
Porque serán, se dice, una sola carne» 18. En las palabras de Cristo, 
marido y mujer han sido hechos por Dios una sola carne, y esta unión 
es indisoluble; en San Pablo, la unión con una meretriz hace al forni
cario, en tanto se realiza el acto de fornicar, un cuerpo con ella, pero 
ambos se hacen una sola carne de modo transeúnte, de ahí no nace 
ningún vínculo estable o permanente. 

Sabemos, además, pues es evidente por sí mismo y así lo ha resal-

17. Mt 19,3-6: «En esto, se acercaron a él unos fariseos y le preguntaron para 
tentarle: '¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo?' El 
respondi6: '¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo var6n y hembra, 
y que dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su 
mujer, y serán los dos una sola carne? Así, pues, ya no son dos, sino una sola 
carne. Por tanto, 10 que Dios uni6 no lo separe el hombre'». 

18. 1 Cor 6,16. 
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tado constantemente la doctrina canónica 19, que la indisolubilidad sólo 
es predicable de un vínculo jurídico o moral, no de un acto, que es 
por su naturaleza transeúnte 20. Luego, si marido y mujer no se hacen 
una sola carne intermitentemente, sino que son una sola carne indiso
luble, siendo esta unión obra de Dios, es claro que ser una sola carne 
se refiere a ser matrimonio. El matrimonio es varón y mujer formando 
una sola carne 21; interpretación recogida en la consto Gaudium et spes) 
n. 48 y en la exhorto ap. Familiaris consortio 22. 

Esto se refuerza advirtiendo un detalle. Cristo ha hecho alusión 
al Génesis, en el que se narra lo que ocurrió al principio: el Creador 
los hizo varón y hembra; además, pone en boca de Dios las palabras 
de Adán, lo que quiere decir que Adán habló divinamente inspirado. 
Si a esto unimos que al principio Dios presentó Eva a Adán y se la 
ofreció como esposa, las palabras de Cristo señalan que esto mismo 
ocurre en cada matrimonio. Dios une a los esposos en una sola carne 
indisoluble. 

b) La noción bíblica de matrimonio es una caro. Esta es la noción 
descriptiva que tanto el Viejo como el Nuevo Testamento nos ofrecen 
del matrimonio. Sin embargo, es fácil de comprender que esta expre
sión es figurativa, que no se trata de una descripción filosófica y jurí
dica; al jurista se le presenta, por tanto, la tarea de traducir en tér
minos científicos esta descripción. 

Enlazando Mt 19,4-6 con 1 Cor 6,16 y con 1 Cor 7,4 23, se ha 
solido establecer la esencia del matrimonio en el ius in corpus o dere
cho al acto conyugal. En esta línea de pensamiento, la una caro (una 
sola carne) sería el acto conyugal, y la esencia del matrimonio estaría 
constituida por el derecho a tal acto. Pero fácilmente se observa que 
hay aquí una trasposición de términos; la una caro no sería el matri-

19. Recuérdese que, al hablar de los tres bienes del matrimonio, es doctrina común 
indicar que, mientras la fidelidad y la prole se refieren tanto al vínculo como a la 
vida matrimonial (al ius y al exercitium iuris), la indisolubilidad sólo inhiere en el 
vínculo. 

20. Vide J. HERvADA, Qué es el matrimonio, en «Ius Canonicum», XVII, 1977, 
n.O 33, pp. 30 s. 

21. Cfr. J. HERvADA, Cuestiones varias sobre el matrimonio, en «Ius Cano
nicum», XIII, 1973, n.O 25, pp. 25 ss. 

22. «De esta manera, el marido y la mujer, que por el pacto conyugal ya no 
son dos, sino una sola carne (Mt 19,6), con la unión Íntima de sus personas y 
actividades se ayudan y se sostienen mutuamente, adquieren conciencia de su unidad 
y la logran cada vez más plenamente. Esta íntima unión, como mutua entrega de 
dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen plena fidelidad conyugal 
y urgen su indisoluble unidad». Cfr. JUAN PABLO II, exhorto ap. Familiaris consortio, 
nn. 13, 14 Y 19. 

23. 1 Cor 7,4: «La mujer no es dueña de su propio cuerpo: es el marido; 
e igualmente el marido no es dueño de su propio cuerpo: es la mujer». 
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monio sino el uso del matrimonio, por 10 que éste -el matrimonio-
comportaría el derecho a hacerse una sola carne, mas no haría una sola 
carne a los dos esposos. 

Es preciso buscar otra forma de entender jurídicamente el matri
monio. Pero en esta búsqueda nos hemos encontrado dentro de la 
doctrina canónica con un gran vacío al respecto; esta cuestión apenas 
ha interesado a los canonistas, cuyas preocupaciones han discurrido por 
otros derroteros. En nuestra época, sólo un autor ha intentado estudiar 
este punto con alguna amplitud 24. 

Parece lógico que el primer paso sea establecer qué significa caro 
en Gen 2,24 y Mt 19,5-6, pues en el lenguaje bíblico esta expresión 
(basar) se toma figurativamente en distintos sentidos, aunque todos 
ellos relacionados 25. En algunos casos, caro significa parentela o estir
pe -también tribu-, como en Gen 29,14 y 2 Sam 5,1, 10 que ha 
llevado a algún exégeta no católico a interpretar la una caro como una 
parentela 26; pero esta exégesis es claramente inaceptable, porque resul
taría inexplicable la ilación que Cristo establece entre una caro y la 
indisolubilidad del matrimonio. La exégesis común interpreta caro 
-en los pasajes que nos interesan- como hombre o como la natura
leza humana. Pueden servir de resumen y testimonio estas palabras de 
Alonso: «En el Nuevo Testamento en general, la palabra basar 
es traducida por sarx y designa generalmente a todo el hombre, lo mis
mo que la palabra semítica. El Verbo se hizo carne es equivalente a 'el 
Verbo se hizo hombre'. En el sermón eucarístico · también carne en 
algún texto designa simplemente a todo Jesucristo. Jesucristo es el 
pan de vida y el pan de vida es la carne de Jesucristo. Mt 19,5 es una 
citación de Gen 2,24; 'y serán dos que forman una carne', es decir, tal 
es la unión de los dos cónyuges, que formarán como una persona» 27. 

En suma, se deduce «que Gen 2,24 manifiesta una profunda unión de 
los esposos que vienen a ser como (a modo de) una sola persona o, 
dicho de otra manera, que se trata de una unión que de algún modo (y 
sólo de algún modo) hace uno a los cónyuges» 28. Dicho de otra forma, 
el matrimonio une a marido y mujer en su ser, y no sólo en su acti
vidad . 

. Así se entiende que siendo los cónyuges una sola carne, siendo 

24. Nos referimos a J. HERVADA, cuyas tesis pueden encontrarse en las obras ya 
citadas. 

25. Cfr . . Diccionario de la Biblia, dirigido por S. Ausejo, voz Carne, coIs. 283 ss.; 
Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament, vn, voz Sarx, pp. 98 ss. 

26. Así aparece en The International Critical Commentary, ed. por S. R. Driver, 
A. Plummer y C. A. Briggs, 2." ed., reimpresión, Edimburg, 1963, p. 70. 

27. Enciclopedia de la Biblia, dirigida por A. Díez Macho y S. Bartina, n, voz 
Carne, cols., 157 s. 

28. J. HERVADA, Cuestiones varias ... , cit., p. 27. 



MATRIMONIO A LA LUZ DEL NUEVO TESTAMENTO 375 

como una persona, su unión sea indisoluble: ¿puede partirse o divi
dirse el ser humano si no es por la muerte? Así se entiende también 
que el matrimonio sea signo de la unión de Cristo con la Iglesia: el 
Verbo se hace hombre y asume indisolublemente una naturaleza hu
mana. 

c) Esta exégesis nos lleva a una cuestión: ¿en qué pueden unirse 
varón y mujer para formar una sola carne? Si recordamos que el hom
bre es persona, nos encontramos con una grave dificultad: varón y 
mujer no pueden unirse en el constitutivo último de la personalidad; 
la persona, en este punto, es incomunicable, es ella misma e irreduc
tiblemente otra, lo cual está expresado con toda claridad en Gen 2,24: 
serán dos en una sola carne. Sin embargo, este ser dos no impide que, 
de algún modo, haya una tal comunicación en el ser, que Cristo pudo 
añadir a Gen 2,24, completándolo sin contradecirlo, que ya no son dos, 
sino una sola carne. ¿Qué es esa carne que los hace uno y, sin embargo, 
permanecen siendo dos? Afortunadamente, la revelación cristiana nos 
ha hecho patente una verdad -a través del misterio del Verbo Encar
nado-, sin la cual resultaría casi imposible casar esa especie de con
tradicción: dos seres y una sola carne. Esta verdad es la distinción en
tre naturaleza y persona: aunque persona es una sustancia individual 
de naturaleza racional, no es sólo naturaleza realizada, sino que la per
sonalidad añade un último rasgo constitutivo. Por eso, el Verbo es 
perfecto hombre por haber asumido una naturaleza humana perfectísi
ma, pero es sólo Person-a divina, no persona humana. 

Este es a nuestro juicio el punto clave para resolver la cuestión 
planteada: los cónyuges, siendo una sola carne, son dos personas, pero 
sus naturalezas, permaneciendo individualizadas y distintas, se comu
nican formando una unidad en las naturalezas 29. 

Dos naturalezas humanas que permanecen individualizadas y dis
tintas se comunican. Ahora bien, como siguen siendo dos (dos perso
nas y, en consecuencia, dos naturalezas individualizadas y distintas), la 
unidad no puede ,ser ontológica; no hay comunicación ni unidad de or
den ontológico, porque sostener tal cosa sería contrario a la más ele
mental evidencia y, además, tal comunicación ontológica supondría la 
ruptura del principio de individuación. Sencillamente, la comunicación 
ontológica es imposible. 

Entonces, ¿qué tipo de comunicación existe?, ¿de qué forma se 
realiza la unidad? La respuesta nos la insinúa el texto de San Mateo 
que nos sirve de referencia, al establecer la indisolubilidad del matri
monio. La indisolubilidad es una propiedad de los vínculos jurídicos; 

29. La f6rmula es de Hervada, en las obras ya citadas. 
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luego los casados se hacen una caro (una sola carne), una unidad en las 
naturalezas, por medio de un vínculo jurídico. Las naturalezas de varón 
y mujer se comunican y se hacen una unidad jurídicamente, o sea, ha
ciéndose la mujer un ius (derecho) del marido y el marido un ius (de
recho) de la mujer 30. Claro que este hacerse un ius o derecho ha de re
ferirse a principios operativos --que es 10 que puede ser derecho- y 
a aquello que es propio y específico del matrimonio, esto es, el sexo. 
El matrimonio es una institución que se basa en la distincion sexual; 
por 10 tanto, no abarca todos los principios operativos de la naturaleza 
humana, sino sólo los principios operativos del sexo. El matrimonio 
es unión sexual, 10 unido no es toda la naturaleza, sino la naturaleza 
en cuanto sexuada; en consecuencia, son ius del marido los principios 
operativos del sexo contenidos en la naturaleza de la mujer y vice
versa. Como ius equivale a lo suyo 31, la unidad en las naturalezas se 
realiza haciendo cada cónyuge suyos los principios operativos del sexo 
del otro cónyuge. Por eso ha podido decir el autor citado que, por la 
unidad en las naturalezas, cada cónyuge se hace como prolongación del 
otro 32; el otro ya no es enteramente «otro» porque es, jurídicamente, 
parte de uno mismo. 

d) Varias son las consecuencias que de esto se derivan y que sin
téticamente pueden enunciarse así: 

1.a ) Necesariamente, al contraer matrimonio, el amor núbil entre 
varón y mujer sufre una transformación. Una vez constituidos en ma
trimonio, el amor ya no es, ni puede ser, amor al enteramente otro, 
sino que ha de tener un componente de amor a sí mismo. A los moti
vos del amor preexistente se une, con el matrimonio contraido, una 
nueva razón que se convierte en el motivo primero y fundamental del 
amor: querer al otro porque es parte y prolongación de un mismo. 
Este es un rasgo típicamente conyugal del amor entre marido y mujer; 
un factor nuevo, que convierte el amor de varón y mujer en especí
ficamente conyugal. 

2.a
) El ius o derecho del varón sobre la mujer (y el de la mujer 

sobre el varón) no es un derecho de propiedad --que en ningún caso 
podría existir siendo como son personas los cónyuges-, sino que per
tenece al tipo de derechos que el hombre tiene sobre su propio ser: 

30. Utilizamos la palabra ius según la concepci6n realista, que puede verse desa
rrollada en J. HERVADA, Introducción crítica al derecho natural, Pamplona, 1981, 
pp. 42 ss. 

31. Cfr. J. HERVADA, Introducción crítica ... , cit., pp. 42 ss. 
32. Cfr. J. HERVADA, La identidad del matrimonio, en «Persona y Derecho», 

VIII, 1981, p. 288. 
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derecho a ser lo que se es por naturaleza; en nuestro caso, derecho a 
ser una sola carne y a vivir como tal. 

3.a
) El matrimonio es, sin duda, una consociatio, una societas o 

sociedad y una comunidad. Siendo así el matrimonio, resulta sin em
bargo una visión insuficiente de él reducirlo a estas categorías; es 
societas, pero es mas que sociedad; es comunidad, pero es más que 
comunidad. Consociatio y societas significan unión para unos fines y, 
sin duda, el matrimonio lo es; communitas supone unos bienes exte
riores a la persona que se hacen comunes, o una confluencia unitiva 
de sentimientos o actividades personales, e indudablemente el matri
monio es comunidad, una communitas vitae et amoris 33 y una comu
nidad de vida privada (alimentos, vivienda, etc.), pero el matrimonio 
es una realidad más profunda todavía: una caro, una sola carne (una 
unidad en las naturalezas) 34. 

4. Vínculo jurídico 

a) En el Nuevo Testamento hay dos conocidos textos de San Pa
blo en los que la unión matrimonial entre varón y mujer aparece como 
un vínculo de naturaleza jurídica. De modo implícito -según hemos 
dicho-- encontramos esta realidad en el texto de San Mateo antes co
mentado; pero es en San Pablo donde aparece de modo explícito. Si 
aceptamos la distinción entre vínculo y derechos conyugales 35, el texto 
fundamental al respecto es Rom 7,2-3: «Por tanto, la mujer casada 
está ligada al marido mientras éste vive; pero, muerto el marido, 
queda desligada de la ley del marido. Por consiguiente, viviendo el 
marido será tenida por adúltera si se uniere a otro marido; pero si el 
marido muere, queda libre de la ley, y no será adúltera si se une a 
otro marido». 

Habla aquí San Pablo de que la mujer está ligada por la ley del 
marido. Esta ligazón no se refiere a la obediencia de la mujer al ma
rido, sino a la unión jurídica entre ellos, como 10 muestran el contexto 
y la contraposición entre la ley y la libertad de la mujer para unirse a 
otro marido, premuerto el primero, y la referencia al adulterio. Que 
esta ligazón es jurídica lo muestra, además del uso de la palabra ley, 
el hecho de que en el versículo anterior (Rom 7,1) se alude a los ju-

33. Cfr. consto Gaudium et spes, n. 48. 
34. Vide J. HERVADA, ¿Qué es el matrimonio?, cit., passim. 
35. Cfr. A. BERNÁRDEZ, Curso de derecho matrimonial canónico, 3.' ed., Madtid, 

1971, pp. 347 S.; J. HERVADA, El matrimonio «in lacto esse».Su estructura jurídica, 
en «Ius Canonicum», 1, 1961, pp. 139 ss. 
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ristas -a los que saben de leyes-o Por 10 demás, Rom 7,2-3 es un 
fiel trasunto de Mt 5,32 y Mc 10,11, de modo que «estar ligada» ex
presa el vínculo conyugal. Por otro lado, es claro que ley no significa, 
en Rom 7,2-3, norma legal, sino el vínculo entre varón y mujer, pues 
habla de ley del marido. 

El segundo de los textos a los que nos hemos referido al principio 
de este apartado es 1 Cor 7, 3-4: «El marido otorgue 10 que es debido 
a la mujer, e igualmente la mujer al marido. La mujer no es dueña de 
su propio cuerpo: es el marido; e igualmente el marido no es dueño 
de su propio cuerpo: es la mujer». 

San Pablo habla aquí en términos propios del derecho: pagar una 
deuda, ser dueño. Negarse a usar del matrimonio es una defrauda
ción. Habla, pues, de verdaderos derechos y de deberes jurídicos. 

b) No ofreciendo este punto mayor dificultad, quizás lo más in
teresante sea determinar de qué derecho habla San Pablo. La interpre. 
tación más común consiste en ver ahí reflejado el derecho al acto con
yugal, derecho que, en función de este pasaje paulina, se denomina 
ius in corpus, derecho sobre el cuerpo. Precisamente para reducir y de
limitar ese ius in corpus al derecho al acto conyugal, se añade «en or
den a ese acto», acto al que se define -sin duda con acierto-- como 
el acto de suyo ordenado a la generación, de modo que la fórmula 
completa que se usa es: ius in corpus in ordine ad actus per se aptos 
ad prolis generationem (derecho sobre el cuerpo en orden a los actos 
de suyo aptos para la generación de la prole). Con esto, el derecho 
sobre el cuerpo se delimita al derecho a un acto somático específico. 

Pero cabe preguntarse si esta interpretación es correcta. No habla
mos ahora de ciertas exégesis de ese texto que dan a soma (cuerpo) un 
sentido más amplio: soma, como carne, se referiría a la entera perso
na. Sin entrar en la probabilidad de que esa exégesis sea verdadera 
-tema que no tratamos aquí-, sí queremos llamar la atención sobre 
el hecho de que el texto paulina no permite -a nuestro juicio-- la 
reducción del ius in . corpus al derecho al acto conyugal. 

En primer lugar, la expresión misma ius in corpus, derecho sobre 
el cuerpo, formula un derecho subjetivo o facultad del marido y de la 
mujer sobre el cuerpo. Y esto no 10 dice literalmente San Pablo, que 
no habla en lenguaje de derechos subjetivos. De 10 que habla San Pa
blo es de que el marido es dueño del cuerpo de la mujer y la esposa es 
dueña del cuerpo del marido. Si tenemos en cuenta que la teoría del 
derecho subjetivo no tiene origen más lejano que Guillermo de 
Ockham -aunque tampoco ofrece dudas de que con anterioridad se 
habla de dominio y de facultades-, es difícilmente pensable (en reali" 
dad es impensable) que el lenguaje paulina sea el propio de los dere-
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chos subjetivos. Y, además, gramaticalmente no 10 es. Lo cual es ló
gico porque, cuando escribe San Pablo, y durante siglos posteriores, 
el lenguaje en términos de derechos subjetivos no era habitual. 

Ser dueño del propio cuerpo significa literalmente que el ius (el 
objeto de la relación de justicia o atribución) es el cuerpo mismo. La 
cosa atribuida por el matrimonio a los esposos -lo dado y recibido
es el cuerpo (además de otros factores como el amor), no -primaria
mente- un acto corporal. El lenguaje utilizado está en relación direc
ta con el derecho en sentido realista (ipsa res iusta) la misma cosa jus
ta): el ius o derecho de que habla San Pablo es el cuerpo mismo. Y 
esto está en perfecta armonía con ser varón y mujer una caro) concep
ción del matrimonio que está en la base del texto neotestamentario 
comentado. 

Siendo varón y mujer una sola carne por el vínculo jurídico -una 
unidad en las naturalezas-, el bien que es suyo de cada uno de ellos, 
es el otro: el ius o derecho del varón, es la mujer; y el ius o derecho 
de la mujer, es el varón. Este ius radicale o bien radical que cada uno 
de los cónyuges recibe por el acto constitutivo del matrimonio, es el 
otro cónyuge. En este sentido se explica que en una obra contemporá
nea se haya «reducido a la unidad» -según sus palabras- los llama
dos tres bienes del matrimonio: el bien del matrimonio es la mujer 
para el varón y viceversa 36. 

Este constitutivo radical del matrimonio explica con toda coheren
cia por qué varón y mujer forman una unidad de destino y de vida) y 
por qué el matrimonio conlleva la comunidad de mesa, lecho y habita
ción. No se trata sólo de una confluencia de actividades; sino, más 
profundamente, de una unión de seres. 

c) Claro está que, como en su momento advertíamos, la unidad 
en las naturalezas que forman los dos cónyuges no comunica o hace 
común todos los principios operativos de la naturaleza humana, sino 
sólo los principios operativos del sexo. Cuáles sean estos principios 
operativos, se puede determinar a la luz de los fines del matrimonio. 
De momento sólo nos corresponde poner aquí de relieve que 1 Cor 
7,2-3 habla del uso del matrimonio o unión carnal. La referencia a la 
incontinencia, a la tentación diabólica y a la defraudación, tienen un 
obvio significado. Por lo tanto, el principio operativo del sexo del 
cuerpo más específicamente conyugal es el reproductor, que se traduce 
en el llamado por antonomasia uso del matrimonio. Este uso del matri-

36. J. HERVADA - P. LOMBARDfA, El Derecho del Pueblo de Dios, lII!l, Pam
plona, 1973, pp. 87 ss. 
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monio es una parte -sin duda la más típica y específica- de la vida 
matrimonial. El acto conyugal, en cuanto representa la más propia fun
ción sexual del cuerpo, de ese cuerpo que -en relación a los princi
pios operativos del sexo-- es ius o derecho de cada uno de los cónyu
ges, es también ius o derecho de los casados .. Pero no un ius con exis
tencia independiente, sino como aspecto del ius conyugal que es el 
cuerpo del otro. Y de modo más preciso, el acto conyugal es ius, por
que es función conyugal de la persona del otro, que es el bien o iUJ 

que cada cónyuge recibe. 

d) De otros derechos y deberes, en concreto de la comunidad 
de vida, no hay referencias directas en el Nuevo Testamento. Sin em
bargo, esto no quiere decir que sobre la comunidad de vida no tenga
mos referencias indirectas y sobrados testimonios para encontrarle una 
fuerte base bíblica. 

En primer lugar, es preciso advertir que -como indicábamos al 
principio-- las enseñanzas de Cristo (y 10 mismo se advierte en los 
escritos apostólicos) se remiten al principio (ab initio), no contem
plan una nueva doctrina sobre el matrimonio sino que, operando sobre 
la revelación veterotestamentaria y 10 que la razón natural ha dictado al 
hombre, revelan aquellos aspectos oscurecidos por los usos y costum
bres inmorales y 10 que de nuevo aporta la redención. No es de espe
rar, pues, un desarrollo completo de la doctrina acerca del matrimonio. 

Desde este punto de vista, la remisión al principio nos hace con
templar como asumido en el Nuevo Testamento cuanto se enseña en 
Gen 2,18-24. Por eso no resulta ajeno a un estudio sobre el Nuevo 
Testamento referirnos a 10 contenido en el relato genesíaco. Según 
éste, el varón, creado antes que la mujer, se encontraba solo, lo cual 
no indica simplemente el hecho de estar solo, sino de sentirse solo. 
Para remediar esta situación que, no sólo subjetivamente sino también 
objetivamente, no era buena, Dios creó una ayuda semejante a él, con 
la que formará una sola carne. Todo esto resultaría ininteligible si no 
supusiese que varón y mujer unen destino y vida, forman una comuni
dad de vida. 

Por otra parte, de Mt 19, 3-12 se deduce, a nuestro juicio, el deber 
de los esposos de mantener la comunidad de vida y la cohabitación, lo 
cual supone que el matrimonio comporta dicha comunidad. La exége
sis común de este texto se ha fijado en la proclamación de la indisolu
bilidad contenida en él -cosa natural por la novedad que representaba 
frente a los usos de judíos y gentiles y por la constante conveniencia 
de reafirmar esa propiedad esencial del vínculo-- y apenas si ha pres
tado atención al aspecto al que acabamos de referirnos. Al decir Cristo 
que lo que Dios unió el hombre no lo separe (Mt 19, 6), no dice 
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-obsérvese bien- que no puede separarlo) afirmación que sólo in
cluiría la indisolubilidad. No lo separe tiene un sentido omnicompren
sivo que incluye todo tipo de ruptura definitiva del consorcio conyu
gal, toda actitud que suponga echar de su lado o abandonar al otro 
cónyuge. La indisolubilidad, esto es, que la ruptura del consorcio con
yugal no rompe el vínculo, 10 afirmó Cristo en 10 que dijo a continua
ción y en otras ocasiones: cometen adulterio el que se une con la repu
diada (Mt 5, 32), o el que, habiendo repudiado a su mujer, se une a 
otra (Mt 19, 9), o la mujer que, repudiando a su marido, se casa con 
otro (Mc 10, 12). Si cometen adulterio, es que el repudio no disuelve 
el matrimonio. En términos actuales, la separaci6n de los cónyuges 
(se llame así o se llame divorcio) no disuelve el vínculo. 

La interpretación de las . palabras de Cristo que acabamos de hacer 
está tomada de San Pablo: «Cuanto a los casados, precepto es, no mío, 
sino del Señor, que la mujer no se separe del marido y, de separarse, 
que no vuelva a casarse o se reconcilie con el marido y que el marido 
no repudie a la mujer» 37. El precepto del Señor es que los casados 
no se separen) y que, en caso de que se separen, no vuelvan a casarse. 
Es precepto del Señor -que en este caso reafirma lo que fue al prin
cipio) esto es, el derecho natural- que los casados permanezcan en la 
comunidad de vida y destino unida por Dios al unir el matrimonio. 
Cristo dice en Mt 19, 6 que lo que Dios unió, el hombre no lo sepa
re; esto es, dice que no debe ... haber repudio, separación de los cón
yuges) ruptura de la comunidad de vida, porque esa comunidad de 
vida la unió Dios al hacerlos una sola carne. Que estas palabras de 
Cristo no tienen un valor absoluto e incondicionado respecto de la se
paración de cuerpos, lo sabemos por el texto paulina citado (1 Cor 7, 
10-11) y por la praxis de la Iglesia, pero está claro que en ningún caso 
la separación es un bien para el matrimonio, por lo que no puede tener 
otro carácter que el de un mal menor. Y como la cohabitación es ley 
de Dios (ley natural), sólo por causas graves puede consentirse la se
paración. De ahí se deduce un principio informador de la vida matri
monial, que es ley divina: los cónyuges deben vivir juntos. Y es 
ley natural -ley divina- que pongan todos los medios para superar 
las dificultades, porque «lo que Dios unió el hombre no lo separe». 
En suma, las palabras de Cristo sobre el repudio han de situarse en el 
contexto de reafirmar que varón y mujer forman por el matrimonio 
una cohabitación) una communitas vitae. 

Por otra parte, la comunidad de vida o cohabitación está expresa
mente recogida en 1 Cor 7, 12-13. 

37. 1 Cor 7,10-11. 
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5. Fines del matrimonio 

Al intentar buscar en el Nuevo Testamento la doctrina sobre los 
fines del matrimonio, debemos nuevamente recurrir a la remisión al 
principio que Cristo hace en el lugar tantas veces citado, si no se 
quiere tener una idea parcial de los fines del matrimonio --como no 
pocos antiguos la tuvieron 38_, por tener a la vista sólo las alusiones 
que se contienen en el Nuevo Testamento. 

a) Según lo que parece ser la línea pedagógica del Nuevo Testa
mento -enseñar lo nuevo que al matrimonio aporta la Ley Evangélica 
y recordar los aspectos de la institución natural oscurecidos por el pe
cado--, los pasajes de los que más directamente se infiere un fin del 
matrimonio hablan del remedio de la concupiscencia: el remedium 
concupiscentiae. Un fin prácticamente desconocido en los contextos no 
cristianos y hoy desvalorizado -sin buen fundamento: por deficiente 
comprensión de este fin- en ciertos ambientes cristianos. 

Los textos fundamentales al respecto han sido en parte citados, y 
los no citados forman una unidad de discurso con ellos; estos textos 
son: 1 Cor 7,5 y 9: «No os defraudéis uno al otro, a no ser de común 
acuerdo por algún tiempo, para daros a la oración, y de nuevo volved 
al mismo orden de vida, a fin de que no os tiente Satanás de inconti
nencia ... Pero si no pueden guardar continencia, cásense, que mejor es 
casarse que abrasarse»., 

Melius est nubere quam uri (mejor es casarse que abrasarse), pala
bras famosísimas, que parecen situar la decisión de casarse como alter
nativa a la de guardar virginidad, caso de no encontrarse con fuerzas 
para la virginidad. Según esto, el sentido principal que tendría el ma
trimonio para el cristiano sería el de remedio para guardar la castidad, 
si no se viese capaz de guardarla en el celibato. Al respecto, bastará 
señalar, que tanto la doctrina como el magisterio y la praxis de la 
Iglesia, han enseñado largamente que esa interpretación de las pala
bras de San Pablo no es la más acertada. 

En el pasaje completo -1 Cor 7-, San Pablo distingue entre el 
precepto o palabra del Señor y su consejo o precepto: «Esto os lo digo 
condescendiendo, no mandando», «Quisiera yo ... pero cada uno tiene 
de Dios su propia gracia», «les digo», «precepto es, no mío, sino del 
Señor», «conforme a mi consejo», «les digo yo, no el Señor». " 

Para entender el sentido de 1 Cor 7,5 y 9, es fundamental adver
tir qué es lo que el Apóstol en general desea y aconseja --cuál es la 

38. Vide P. M. ABELLÁN, El fin y la significación sacramental del matrimonio 
desde S. Anselmo hasta Guillermo de Auxerre, Granada, 1939. 
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norma de vida que ofrece él como ideal- y qué es lo que, en definiti
va, debe hacer el cristiano en su concreta situación, de acuerdo con lo 
que Dios pide de él. ¿Qué es lo que desea San Pablo de modo general 
para todos los cristianos? Que casados y célibes vivan en continencia. 
¿Qué aconseja a los no casados? Que vivan la virginidad, que renun
cien al matrimonio. 

1 Cor 7,6 dice que «esto os lo digo condescendiendo, no mandan
do». ¿Qué es lo que no manda, sobre qué condesciende? No manda 
que los casados usen del matrimonio, que es lo que les acaba de acon
sejar, «a fin de que no os tiente Satanás». No lo manda, porque «qui
siera yo que todos los hombres fuesen como yo». Sin embargo, frente 
a sus deseos, San Pablo recuerda que «cada uno tiene de Dios su pro
pia gracia». Por eso, aconseja a los casados que usen del matrimonio y 
a los no casados quena se casen, «pero si no pueden guardar conti
nencia, casénse»; es decir, aconseja -como leemos en el versículo 
17- que «cada uno ande según el Señor le dio y según le llamó» . . 

Ciñéndonos a lo que interesa más directamente a nuestro objeto, 
nos limitaremos a señalar un punto: es una finalidad subjetiva lícita 
-y no sólo lícita, sino en su caso prudente y conveniente- usar nor
malmente del matrimonio, de modo que se evite la ocasión de pecado. 

Quizás pueda extrañar que hayamos hablado de fin subjetivo, sien
do así que el remedium concupiscentiae se sitúa entre los fines objeti
vos. Esta extrañeza se disipa si se tiene en cuenta que la calificación de 
fin subjetivo no es otra cosa que fidelidad al texto paulina, que clara
mente habla de una intencionalidad subjetiva: «a fin de que no os 
tiente Satanás de incontinencia». Esto no es un fin objetivo, sino un 
fin subjetivo. Ocurre, sin embargo, que esta finalidad subjetiva no 
podría ser lícita si no se sustentase en un fin objetivo, pues es regla 
de moralidad que una acción sólo es honesta y de acuerdo con la ley 
moral, si la intención del agente contiene los fines objetivos de la 
acción, aunque contenga -e incluso sean causam dans del acto
fines subjetivos lícitos. 

Por eso se plantea la pregunta: ¿cuál es el fin objetivo en el que se 
sustenta la finalidad subjetiva expuesta? Aquí es donde aparece el sen
tido de la famosa frase melius est nubere quam uri. San Pablo no dice 
que unos deben casarse porque es preciso que el género humano debe 
continuar creciendo y propagándose. Esto es precisamente lo que 
dicta la ley natural, y San Pablo -que es el autor inspirado del texto 
neotestamentario que revela de modo más claro y directo la existen
cia de la ley natural, punto éste que no debe olvidarse- no se sitúa 
en el pasaje que estamos analizando en el orden natural, sino en el de 
la gracia, en el de la vocación o llamada dentro de la Nueva Ley. San 
Pablo habla del ·matrimonio como el camino de unos cristianos dado 
por el Señor y de la «gracia de cada uno». En este contexto, hay unos 
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cristianos que no tienen --como gracia de vocación propia- la gracia 
de la continencia plena, porque la «propia gracia» de estos cristianos 
es otra. Luego, si no tienen la gracia de la continencia -se entiende 
como gracia común de vocación o estado, no en casos singulares-, la 
gracia de la castidad les viene a través del matrimonio y, por lo tanto, 
a través de su uso casto. En consecuencia, el matrimonio es, de suyo, 
objetivamente, camino de amor casto -no virginal, pero sí casto--; 
tiene el sentido objetivo de un medio de desarrollar la castidad --que 
es virtud del amor-, a través de sus propias e íntimas realidades. 
Como medio de vivir un amor casto, el matrimonio es remedio para 
evitar el pecado: remedium concupiscentiae. En este orden de cosas, 
el acto conyugal forma parte del camino o vocación de los casados, por 
medio del cual viven castamente, porque es expresión de su amor casto 
y medio de guardar y vivir su propia y específica castidad; por eso, es 
el supuesto para recibir la gracia de la castidad, de modo que, salvo 
que Dios les llame -por circunstancias particulares- a la continencia, 
dejar de usar del matrimonio es salirse del supuesto para recibir la 
gracia y exponerse a que Satanás les tiente de incontinencia. Lección 
que aprenden en su propia carne quienes, sin causa suficiente, guardan 
continencia periódica; la experiencia muestra con qué frecuencia estos 
esposos se abrasan. Del mismo modo, quienes tienen por propia gra
cia el casarse, de no hacerlo, se exponen a abrasarse. 

Todo esto es trasladable al plano natural y nos señala que el matri
monio es objetivamente un camino específico de amor casto y tiene, 
objetivamente, el sentido -la finalidad objetiva- de remedium con
cupiscentiae. Enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento por 
medio de San Pablo. 

b) La procreación de los hijos y la mutua ayuda están presentes 
en algunos textos neotestamentarios, como Eph 5,22-33 y 1 Tim 5,14, 
pero una enseñanza directa no se encuentra en el Nuevo Testamento, 
por lo que nuevamente hay que recurrir a la remisión al principio y 
ver qué dice al respecto el Génesis. El primer relato de la creación 
nos muestra a Dios creando al hombre y bendiciéndole con una doble 
bendición: «creced y multiplicaos» y «dominad la tierra». Este domi
nio está en relación con Gen 2,15, que establece como fin del hombre 
el trabajo 39. En cambio, el «creced y multiplicaos» está en relación di
recta con la distinción de sexos: «Creó Dios al hombre a imagen su
ya; a imagen de Dios le creó, los creó varón y mujer. Y echóles Dios 
su bendición, y dijo: Creced y multiplicaos, y henchid la tierra y ense-

39. Gen 2,15: «Tom6, pues, Yavé Dios al hombre, y le puso en el jardín 
del Edén para que lo cultivase y guardase». Cfr. JUAN PABLO II, ene. Laborem 
exercens, nn. 4 y 25. 
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ñoreaos de ella» 40. En el texto puede observarse un perceptible paso 
del singular -le creó- al plural -los creó-, que pone de relieve 
que el hombre creado para que enseñoree la tierra, la domine y la 
trabaje, es la primera pareja. A esta pareja, junto a la finalidad -que 
es una bendición divina- del trabajo, le da otra bendición -otra fi
nalidad natural- que es la propagación de la especie. Si de estas dos 
finalidades subrayamos la correspondiente a que el hombre no sea dos 
individuos iguales, sino varón y hembra, es claro que la creación del 
hombre como pareja sexuada obedece a la finalidad procreadora. Es 
caer en lo innecesario, por evidente, recordar que el sexo no existe en 
función de una especialización laboral, sino en función de la reproduc
ción. 

Así como el trabajo es el fin natural que explica el sentido de la 
vida humana en su relación con el cosmos (el hombre ha sido creado 
como dominador de la creación y como faber), porque ésta es la ben
dición que recibe de Dios al ser llamado a la existencia por la acción 
creadora y al ser colocado en un jardín delicioso de Edén 41; de la mis
ma manera, el fin radical -la bendición primordial- de que el hom
bre haya sido creado varón y mujer --como pareja unida en matrimo
nio- es la procreación de los hijos. 

El segundo relato de la creación presenta la formación del varón 
y de la mujer de forma escalonada. Primero es creado Adán y puesto 
en el paraíso de Edén para que trabajase. Pero Adán se encuentra solo 
y «no se hallaba para Adán ayuda que le fuese semejante» 42. A esta 
soledad de Adán, Dios pone remedio: «Dijo Dios, el Señor: No es 
bueno que el hombre esté solo; hagámosle ayuda semejante a él» 43. 

La mujer es, pues, compañera 44, creada para ayudar a Adán. 
Si examinamos este relato a la luz del primero, de la doble bendi

ción, y de las palabras de Adán que hablan de formar ambos una sola 
carne, pueden sacarse algunas conclusiones. 

Respecto a la primera bendición, el trabajo, parece claro que la 
soledad de Adán, o no se refería a ella, o no era decisiva para la crea
ción de la mujer, salvo como el medio natural para multiplicar el nú
mero de seres humanos que conjuntamente dominasen la tierra. Tam
poco la sociedad de trabajo exige ser una sola carne. La ayuda, la com
pañera, la necesitaba Adán para la segunda bendición: «creced y mul
tiplicaos» 45. Ahora bien, el «creced y multiplicaos» está unido en el 

40. Gen 1,27-28. 
41. Gen 2,8. 
42. Gen 2,20. 
43. Gen 2,18. 
44. Gen 3,12: «y dijo el hombre: 'La mujer que me diste por compañera me 

dio de él y comí'». 
45. En el primer relato de la creación, la primera bendición es la procreación y 
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primer relato a dominar la tierra y trabajarla; las dos bendiciones for
man como una sola bendición. El varón y la mujer son ambos homo 
faberJ como p~rsonas humanas son trabajadores y señores de la tierra, 
ambos están destinados a trabajar. Pero no son varón y mujer en ra
zón del trabajo, sino de la procreación. Como varón y como mujer se 
unirán en una sola carne para ser principio de generación, de conser
vación y propagación de esa especie que ha de dominar y enseñorear 
~ustodiándola y trabajándola- la Tierra 46. 

La bendición procreadora explica claramente -y solamente ella lo 
hace- que varón y mujer formen una sola carne, una unidad en las 
naturalezas. En efecto, la generación consiste en la transmisión de la 
naturaleza del generante al generado; esta transmisión, en los seres de 
reproducción sexual, se realiza por la fusión del gameto masculino y el 
gameto femenino: en este tipo de reproducción, el nuevo ser es pro
ducto de la fusión de los respectivos principios naturales de dos gene
rantes. En el hombre, el hijo es el fruto de la fusión de las dos natura
lezas: del varón y de la mujer; en otras palabras, el hijo reproduce en 
el plano ontológico la unidad en las naturalezas que forma el matrimo
nio. El hijo es, en el plano ontológico, lo que los padres son en el pla
no jurídico. Como ha dicho algún autor, usando de un lenguaje figu
rativo, el hijo es la imagen sustancial del matrimonio. De este modo el 
hijo es fruto del matrimonio, su típica y específica bendición divina. 
Tanto la razón natural como los datos bíblicos nos indican que el 
fin primordial, radical, del matrimonio es la generación de los hijos. 
Por eso Adán llamó Eva a su mujer, por ser madre de todos los vivien
tes 47; el nombre dado indica el sentido radical de ser esposa, compa
ñera. 

Ahora bien, el segundo relato de la creación, al narrar la institu
ción del matrimonio, nos señala que la ayuda que Eva supuso para 
Adán -10 que la esposa es respecto del marido- no se limita a la 
procreación; es más, si es llamada ayuda y compañera, lo es en razón 
de una finalidad que, estando íntimamente unida a la función procrea
dora, la sobrepasa. 

c) Que no es bueno que el hombre -el varón- esté solo, nos 
índica -como antes decíamos- que el varón se sentía solo. Sin duda, 

la segunda el trabajo. En cambio, el segundo relato invierte los términos y no sin 
causa, pues la procreación está en función de la bendición de dominar y trabajar 
la tierra. 

46. En los momentos actuales no es inoportuno resaltar que el Génesis habla, 
no sólo de trabajar, sino de custodiar. El hombre, señor de la Tierra y de 
cuanto en ella vive y de la que saca su alimento, no es un depredador de la Naturaleza, 
sino su custodio. Si se comporta como degradador y depredador, no cumple su 
misión de custodio. 

47. Gen 3,20. 
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la soledad de Adán le venía de ser varón, pues al estar ya sexuado, 
había en él una orientación o inclinatio naturalis hacia la mujer, que 
sólo podía satisfacerse con la creación de Eva. Pero si esta insatisfac
ción de Adán se hubiese originado únicamente por no poder reprodu
cirse, no se hablaría de soledad, sino de frustración o algo similar. 
Adán no se hubiera sentido solo, ni se diría que no es bueno que el 
hombre -el varón- esté solo, sino que se hubiese utilizado otro len
guaje distinto. La soledad es falta de compañía, incomunicación. Luego 
si la mujer es creada como remedio a la soledad, es que el matrimonio, 
siendo principium generationis, es asimismo comunicación, compañía, 
ayuda; es, en otras palabras, célula primaria de socialidad. Y es célula 
primaria de socialidad -comunidad de vida y amor-, compañía, sien
do una sola carne, que de esta manera se nos presenta como unión de 
cuerpos y de almas: unio corporum et animarum. 

Esta célula primaria de socialidad, esa unión amorosa de compañía 
y ayuda es, ella misma, principium generationis, porque su realización 
total comprende expresarse en un acto manifestativo de lo que son: 
unidad en las naturalezas. Podemos, de esta forma, observar -como 
se ha dicho recientemente- tres modos de epifanía o manifestación 
de esa unidad en las naturalezas que es el · matrimonio: varón y mujer 
son jurídicamente unidad en las naturalezas por el vínculo matrimo
nial; se expresan como tales en el acto amoroso de la unión corporal 
(que es unión de cuerpos y expresión de amor, es expresión de cuerpo 
y alma, de la total naturaleza humana); y reproducen ontológicamente 
esa unidad en el hijo. 

Es obvio, pues, que junto al sentido procreador, hay en el matri
monio otro sentido o finalidad objetiva: la mutua compañía o ayuda. 
Ambos sentidos no son paralelos, sino que forman una unidad: el 
matrimonio, siendo una sola carne, es una mutua ayuda o célula de 
socialidad cuya bendición primordial -cuyo sentido (finalidad) radi
cal- son los hijos. 

La socialidad conyugal no puede desligarse de la distinción sexual, 
es socialidad de varón y mujer, una socialidad cuya dimensión repro
ductora no se puede separar de ella. 

Esta será la doctrina tradicional de la Iglesia sobre los fines del 
matrimonio: la procreación y educación de los hijos es el fin primario 
del matrimonio, la mutua ayuda y el remedio de la concupiscencia son 
los fines secundarios. 

6. Propiedades esenciales 

Las propiedades esenciales del matrimonio- la unidad y la indi
sohJbilidad- se encuentran recogidas en los textos neo testamentarios 
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ya citados y otros paralelos. De ellos ya hemos hecho comentarios a 
propósito de los temas antes tratados, por lo que nos parece suficiente 
hacer una breve exposición. 

a) Así como el Nuevo Testamento tiene referencias directas so
bre la indisolubilidad, la unidad como monogamia carece de textos si
milares. No así la unidad como fidelidad, pues la condenación del adul
terio es reiterada en varios pasajes 48. 

La monogamia -que era ya usual en Palestina (como lo era en 
Roma y en Grecia)- es puesta de manifiesto por Jesucristo en su 
cita del Génesis: serán dos en una sola carne. Dos, un varón y una 
mujer. El sentido monogámico del relato del Génesis es claro y ésta 
es su interpretación común. Por otra parte, todos los textos neotesta
mentarios se basan en una patente concepción monogámica del matri
monio. 

Aparte de que expresamente se dice que serán dos en una sola 
carne, la monogamia está contenida en la expresión semejante -simi
lis- que se aplica a la ayuda que Dios otorga a Adán. Semejante no 
quiere decir sólo ayuda -un ser que es ayuda- de la misma especie 
-un ser humano-, sino también igual-aunque diferenciado sexual
mente, por eso en lugar de igual se dice semejante- o, como tradu
cen algunos, proporcionada a Adán 49; esto es, otro hombre que, no 
siendo varón, sea la ayuda que contiene todo cuanto necesita Adán 
para formar con él una sola carne. 

Semejante significa, pues, ayuda completa, hecha a la justa medida 
de Adán. Lo justo o proporcionado -lo semejante o igual en la com
plementariedad- a un varón es una mujer. La monogamia es lo jus
to; por lo tanto, lo que es esencial a un vínculo jurídico que une dos 
bienes proporcionados, iguales (con igualdad de proporción), que es lo 
propio de la justicia. La poligamia es, pues, injusta. 

b) La indisolubilidad está recogida en el ya citado pasaje de 
Mt 19,3-12 yen los lugares paralelos Mt 5,31-32; Mc 10,2-12 y Lc 
16,18, donde se narran las palabras de Cristo al respecto 50. 

48. Cfr. Mt 5,27-28; 5,31-32; 14,1-4; 19,9; Mc 6,17-18; 10,11-12; Le 3,19; 
16,18; Ioh 8,3-11; Rom. 13,9; 1 Cor 6,9; 7,8-11; Heb 13,4; 2 Pet 2,14. 

49. Puede confrontarse Gen 2,18. 
50. Mt 19,3-12: «En esto, se acercaron a él unos fariseos y le preguntaron para 

tentarle: '¿Es licito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo?' El res
pondió: '¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra, 
y que dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a 
su mujer, y serán los dos una sola carne? Así, pues, ya no son dos, sino una 
sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre'. Ellos le replicaron: 
, ¿Por qué entonces Moisés mandó dar el libelo de repudio y despedirla?' El les 
respondió: 'Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de la . dureza de 
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Como indicábamos anteriormente, lo decisivo respecto a la indiso
lubilidad es que Cristo diga que el cónyuge divorciado adultera si con
vive con otra persona, aunque haya celebrado nuevo matrimonio. Si 
el nuevamente casado comete adulterio, es evidente que el segundo 
matrimonio es nulo y persiste el primero. Luego, ni los propios cónyu
ges, ni el poder público, tienen poder para disolver quod Deus coniun
xit, lo que Dios unió. 

Cristo, además, deroga expresamente la permisión mosaica del re
pudio, interponiendo su autoridad: «Se dijo también: Cualquiera que 
repudie a su mujer, déle libelo de repudio. Pero yo os digo que todo 
el que repudie a su mujer ( ... ) la expone a cometer adulterio, y el 
que se una con la repudiada comete adulterio». 

A nuestro juicio, es interesante resaltar la razón que Cristo da a la 
indisolubilidad del matrimonio. El varón y la mujer forman una unión 
inseparable porque ya no son dos, sino una sola carne. El matrimonio 
es indisoluble, porque ser una sola carne lleva consigo la inseparabili
dad. Este es el argumento decisivo; pueden existir otros argumentos 
que muestren los daños que trae consigo el divorcio y, en consecuen
cia, pongan de relieve su carácter de mal, de cosa dañina, que es inhe
rente a él. Pero el argumento fundamental es que varón y mujer for
man una unidad en las naturalezas y esa unidad es, por su índole, indi
soluble. Así como para entender qué cosa sea el matrimonio - ·-su esen-

vuestro corazón; pero al principio no fue así. Sin embargo yo os digo: cualquiera 
que repudie a su mujer -a no ser por fornicación- y se una con otra, comete 
adulterio'. Dícenle los discípulos: 'Si tal es la condición del hombre con respecto 
a su mujer, no trae cuenta casarse'. El les respondió: 'No todos son capaces de 
entender esta doctrina, sino aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, 
hay eunucos que así nacieron del seno de su madre; también hay eunucos que 
así han quedado por obra de los hombres; y los hay que se han hecho tales 
a sí mismos por el Reino de los Cielos. Quien sea capaz de entender, que 
entienda'». 

Mt 5,31-32: «Se dijo también: Cualquiera que repudie a su mujer, déle libelo 
de repudio. Pero yo os digo que todo el que repudie a su mujer -fuera del 
caso de fornicación- la expone a cometer adulterio, y el que se una con la 
repudiada comete adulterio». 

Me 10,2-12: «Se acercaron entonces unos fariseos que le preguntaban, para ten
tarle, si es licito al marido repudiar a su mujer. El les respondió: '¿Qué os mandó 
Moisés?' Ellos dijeron: 'Moisés permitió darle escrito el libelo de repudio y 
despedida'. Jesús les dijo: 'Por la dureza de vuestro corazón os escribió este pre
cepto. Pero en el principio de la creación los hizo Dios varón y hembra; por 
esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 
los dos una sola carne; de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por 
tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre'. Una vez en la casa, sus discípulos 
volvieron a preguntarle sobre esto. Y les dice: 'Cualquiera que repudie a su 
mujer y se una con otra, comete adulterio contra aquélla; y si la mujer repudia a 
su marido y se casa con otro, comete adulterio'». 

Le 16,18: «Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adul
terio, y el que se casa con la repudiada por su marido, comete adulterio». 
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cia- hay que comprender en qué consiste la unidad en las naturale
zas que forman varón y mujer, del mismo modo, para comprender la 
indisolubilidad hay que profundizar en esa unidad, pues en ella se 
encuentra la razón fundamental que muestra la indisolubilidad del 
matrimonio. 

Esta razón puede intuirse en tres niveles. Por lo que atañe a la 
unión de dos personas en su ser -unidad en las naturalezas-, es pa
tente que la dignidad de las personas sólo se respeta si el amor con que 
los cónyuges se unen en su ser es un amor incondicional. Formar una 
unidad en las naturalezas supone asumir al otro conociéndole como 
persona, esto es, dirigiendo la mirada, más que a sus circunstancias o 
cualidades, a su misma dignidad ontológica de persona, a su yo radi
cal. Este conocimiento o mirada radical comporta un amor incondicio
nal, por dirigirse a ese yo del otro en cuanto es amable por sí mismo, 
o sea en su grandeza como persona, que no se altera por el iter histó
rico, por las circunstancias e incluso por las cualidades. 

En un segundo plano, si advertimos que la unidad en las natura
lezas es fruto del derecho natural -es obra de Dios: quod Deus 
coniunxit- mediando la causalidad operada por el consentimiento, es 
claro que ni la voluntad de los cónyuges ni el poder social pueden di
solver el vínculo. 

El tercer plano 10 constituye el hecho de que, por la unidad en las 
naturalezas, cada cónyuge se hace como prolongación del otro. Lo 
hacíamos notar antes. Al hacerse cada cónyuge como prolongación del 
otro, se hace tan inseparable de él como su propio ser. 

No queremos terminar este breve comentario, sin insistir en 10 que 
antes dijimos. Cristo, a la vez que enseña la indisolubilidad, se refiere 
también a la separación, como situación contraria a los planes divinos, 
aunque tolerable en determinadas circunstancias. Siempre será produc
to del desorden humano. Queda así puesta de manifiesto la índole hon
damerite evangélica de la práctica de la Iglesia respecto de la separa
ción. Excepto en caso de adulterio, la separación siempre tiene -des
de el punto de vista jurídic~ un tinte de provisionalidad, el carácter 
de una situación que -aun habiendo sido concedida por tiempo in
definid~ tiende a su reversibilidad. Y aun en caso de adulterio, la 
separación conserva la posibilidad de reinstauración de la cohabita
ción, a la vez que la Iglesia recuerda al cónyuge inocente el deber de 
caridad, que puede tener en determinadas circunstancias, de recibir de 
nuevo al cónyuge adúltero. 

Quizás quepa preguntarse por la diferencia de tratamiento entre 
el adulterio y las demás causas de separación. Para nosotros la razón 
es clara. Decíamos antes que los cónyuges son una sola carne (una 
caro) por el vínculo jurídico, y se expresan como tales,del modo más 
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típico y específico, por el acto conyugal. El adúltero, al unirse carnal
mente con un tercero, hiere en lo más vivo la unidad en las naturale
zas, pues su acto no es sólo injusto por usar de una facultad de la que 
es dueño el otro cónyuge, sino también porque es un rechazo -una in
juria frontal- de la unitas carnis (de la unidad en las naturalezas) 
que forma con el otro. Es una infidelidad, una negación de su conyuga
lidad con el otro. Se pierde así la facultad de vivir como cónyuge con 
el otro. 

7. Vínculo de derecho divino. 

En Mt 19,6, Jesucristo dice taxativamente que el vínculo matri
monial está unido por Dios, esto es, que el marido y la mujer forman 
una unidad ligada por Dios. El texto no admite dudas; al ser pregun
tado por el repudio, Cristo afirma que cada matrimonio forma una 
sola carne y añade: «por lo tanto, lo que Dios unió el hombre no 10 
separe». Es patente, pues, que el vínculo conyugal es de derecho di
vino, es decir, no es un vínculo cuya fuerza y vigor pende del acuerdo 
de los contrayentes, sino un vínculo sellado por Dios. 

Por otra parte, la Iglesia ha defendido siempre el principio de 
derecho natural «solus consensus matrimonium facit» y es doctrina co
mún que el consentimiento es la causa eficiente del matrimonio. ¿Hay 
datos bíblicos para conjugar ambas afirmaciones? 

En efecto los hay, no sólo por la continuidad entre el Antiguo y 
Nuevo Testamento, sino también por la explícita remisión de Cristo 
al Génesis. En Gen 2,21-22 se narra la acción de Dios, que presenta 
un doble matiz. Por una parte, hay una iniciativa divina: Dios crea al 
hombre varón, es El quien dice: «No es bueno que el hombre esté 
solo; hagámosle una ayuda semejante a él» (Gen 2,18), y es Dios 
quien determina el modo de llevar a cabo este propósito, infundiendo 
un profundo sopor en Adán y formando a la mujer de una de sus cos
tillas. Es indudable, pues, que Dios toma la iniciativa de crear una 
esposa para Adán. Pero en el momento en que ha formado la esposa 
para Adán, Dios se la puso delantej no la impone, la ofrece. Y Adán 
acepta con palabras llenas de gozo. ¿Quién ha unido ese primer ma
trimonio? Dios y el hombre conjuntamente: Dios, creando, no sim
plemente una mujer, sino una esposa, esto es, una mujer hecha ya para 
ser esposa de Adán, una mujer destinada a ser la esposa del primer 
hombre; y Adán, recibiendo ésa esposa. 

Entre la acción de Dios y la acción humana hay, sin embargo, una 
apreciable diferencia. El hombre acepta el don divino, pero el don es 
de Dios. El ser esposos es don divino, aceptado libremente por el 
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hombre mediante el consentimiento. Esto, nos 10 dice el Génesis a 
continuación, se repetirá a lo largo y a 10 ancho de la historia humana. 
El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, por 
10 mismo que Adán se une con Eva: porque es hueso de sus huesos y 
carne de su carne. 

Traduzcamos esto a términos de derecho natural. El varón y la 
mujer han sido creados el uno para el otro; por naturaleza, el varón 
está destinado a la mujer y la mujer está destinada al varón. Al con
sentir, los contrayentes no crean nada, consienten, aceptan esta des
tinación respecto del otro cónyuge. El vínculo 10 causa ciertamente el 
consentimiento, pero poniendo en acto 10 que por naturaleza está ya 
en potencia. No se han unido ellos, los ha unido la fuerza misma del 
derecho natural, desencadenada por el consentimiento. El acto de con
sentir es verdadera causa eficiente del vínculo, mas sólo en el sentido 
de desencadenar la fuerza misma del derecho natural. En consecuen
cia, el vínculo es un vínculo de derecho natural, de derecho divino 

No es de extrañar que Malaquías nos diga que Dios es testigo en
tre el marido y la mujer. «y aún hacéis esta segunda cosa: bañáis de 
lágrimas el altar de Yavé -de lloros y gemidos- porque no atiende 
a vuestra ofrenda y no acepta de vuestras manos nada grato, y pregun
táis: ¿Por qué? Porque Yavé toma la defensa de la esposa de tu ju
ventud, a la que has sido desleal, siendo ella tu compañera y la esposa 
de tu alianza matrimonial. ¿No los hizo para ser un solo ser que tiene 
su carne y su hálito? Y este único ser, ¿qué busca, sino una posteridad 
de Dios? ¡Cuidad, pues, de vuestro hálito, y no seas infiel a la esposa 
de tu juventud! El que por aversión repudia, dice Yavé, Dios de Is
rael, se cubre de injusticia por encima de sus vestiduras, dice Yavé de 
los ejércitos. Cuidad, pues, vuestro hálito y no seáis desleales» 51. 

Dios es testigo de cada pacto matrimonial, un testigo que sella el 
pacto con su potestad de creador y supremo legislador, autor del dere
cho natural. Dios es testigo porque El mismo, por medio del derecho 
natural, une cada matrimonio. Es cierto, pues, que el consentimiento 
es la causa eficiente del matrimonio, pero no es menos cierto que el 
vínculo lo une Dios. 

El consentimiento de los contrayentes acepta al otro, que es don 
divino con bendición divina. 

Puede así intuir se hasta qué punto es ofensivo para Dios, que el 
hombre se arrogue el poder de hacer y deshacer el matrimonio y en 
lugar de aceptar al otro cónyuge como don divino, se concierte con él, 
por un contrato civil, para unirse por la sola fuerza de su mutuo 
acuerdo. 

51. Mal 2,13-16. 
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8. La vocación al matrimonio 

El matrimonio, ¿es una mera posibilidad para el hombre o es una 
llamada o vocación divina? He aquí una pregunta que late en el relato 
genesíaco y en algunos textos neo testamentarios que hemos citado. 

a) El relato genesíaco nos habla de la creación del hombre como 
varón y mujer, nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, nos 
narra la creación de Eva como un don a Adán y éste, en espíritu pro
fético, afirma que, por haber sido creada Eva de la carne y huesos del 
varón -de una costilla--, los varones dejarán padre y madre y se 
unirán a sus mujeres. Y, sobre todo, hay otros dos relatos decisivos: 
por un lado, Eva, la mujer, es creada como esposa, o sea, destinada 
a ser esposa -lo que supone que el varón ha sido creado como ma
rido, esto es, destinado a ser marido-; y, por otro lado, junto a la 
bendición del dominio y del trabajo, aparece la bendición del «creced 
y multiplicaos». 

Todo ello pone de manifiesto que la distinción sexual y la corres
pondiente tendencia al matrimonio no se ofrece como mera posibili
dad, sino como ley natural. Del mismo modo que la bendición del 
trabajo es una ley natural, un deber del hombre; así, el matrimonio es 
ley natural y deber. En este sentido, hay que hablar de una vocación 
o llamada al matrimonio. 

Es cierto que esa llamada es general al conjunto del género huma
no, de manera que no obliga singularmente a todo varón y a toda mu
jer 52. Más todavía, el varón puede realizarse plenamente como persona
varón sin contraer matrimonio, al igual que puede la mujer realizarse 
plenamente como persona-mujer sin contraerlo 53. Se trata, sin em
bargo, de un punto que sobrepasa el objeto específico de este trabajo. 
Para la finalidad que perseguimos, nos basta dejar constancia de que, 
de acuerdo con la sola ley natural, es regla común que los hombres y 
las mujeres contraigan matrimonio, siendo el estado matrimonial la ley 
general -aunque no universal- y el estado común, de modo que el 
celibato perpetuo es un estado excepcional (no anormal, pero sí excep
cional). 

En todo caso, la virginidad, entendida como un estado de vida, no 
ya permitido, sino ofrecido como modo distinto y paralelo al matrimo-

52. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, cit., pp. 117 ss. 
Vide, asimismo, SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Tbeologica, Suplo, q. 41, aa. 1 y 2. 

53. J. HERVADA - P. LoMBARDÍA, El Derecho del Pueblo de Dios, cit., pp. 24 s. 
En fechas siguientes a las señaladas en la nota 11, Juan Pablo II ha hablado, en 
las audiencias de los miércoles, de la virginidad y del matrimonio en una catequesis 
todavía en curso cuando se escriben estas líneas. 
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nio, no existe en el estado de la humanidad presidido por la sola ley 
natural. Antes de la Nueva Ley, el estado que Dios ofrece es el matri
monio, porque «no es bueno que el hombre esté solo». Por eso, el 
celibato está permitido pero no es ofrecido. Se entiende así, en el ám
bito anterior a la Nueva Ley, la postura de la hija de Jefté: «'Hazme 
esta gracia: Déjame que por dos meses vaya con mis compañeras por 
los montes, llorando mi virginidad'. 'Ve', le contestó él, y ella se 
fue por los montes con sus compañeras y lloró por dos meses su vir
ginidad. Pasados los dos meses volvió a su casa y él cumplió en ella 
el voto que había hecho. No había conocido varón» 54. 

Esta posición del matrimonio y de la virginidad recibe ciertos fac
tores nuevos con la Ley Evangélica. Para entender la novedad que 
introduce la lex gratiae es preciso recordar, desde el primer momento, 
que la gracia «no destruye la naturaleza sino que la perfecciona». Se 
trata, pues, de una novedad que resulta de la perfección que el hombre 
recibe por la gracia. Los pasajes más significativos del Nuevo Testa
mento han sido aludidos antes. Son: Mt 19, 11-12 Y 1 Cor 7,1; 7, 
7-9; 7, 25-40. También Mt 19,29 y Apc 14, 1_5 55

• 

54. Idc 11,37-39. 
55. Mt 19,11-12: «El les respondió: 'No todos son capaces de entender esta 

doctrina, sino aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, hay eunucos que 
así nacieron del seno de su madre; también hay eunucos que así han quedado 
por obra de los hombres; y los hay que se han hecho tales a sí mismos por el 
Reino de los Cielos. Quien sea capaz de entender, que entienda'». 

1 Car 7,1: «Comenzando a tratar de lo que me habéis escrito, bueno es al 
hombre no tocar mujer». 

1 Cor 7,7-9: «Quisiera yo que todos los hombres fueran como yo; pero cada 
uno tiene de Dios su propio don: éste, uno; aquél, otro. Sin embargo, a los no 
casados y a las viudas les digo que les es mejor permanecer como yo. Pero si no 
pueden guardar continencia, cásense, que mejor es casarse que abrasarse». 

1 Cor 7,25-40: «Acerca de las vírgenes no tengo precepto del Señor; pero 
puedo daros consejo, como quien ha obtenido del Señor la gracia de ser fiel. Creo, 
pues, que por la instante necesidad es bueno que el hombre sea así: ¿Estás ligado 
a mujer? No busques la separación. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Si 
te casares, no pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero tendréis así que estar 
sometidos a la tribulación de la carne que quisiera yo ahorraros. Dígoos, pues, 
hermanos, que el tiempo es corto. Sólo queda que los que tienen mujer vivan 
como si no la tuvieran; los que lloran, como si no llorasen; los que se alegran, 
como si no se alegrasen; los que compran, como si no poseyesen, y los que 
disfrutan del mundo, como si no disfrutasen, porque pasa la apariencia de este 
mundo. Yo os querría libres' de cuidados_ El célibe se cuida de las cosas del 
Señor, de cómo agradar al Señor. El casado ha de cuidarse de las cosas del mundo, 
de cómo agradar a su mujer, y así está dividido. La mujer no casada y la 
doncella sólo tienen que preocuparse de las cosas del Señor, de ser santas en 
cuerpo y en espíritu. Pero la casada ha de preocuparse de las cosas del mundo, 
de agradar al marido. Esto os lo digo para vuestra conveniencia, no para tende
ros un lazo, sino mirando a lo que es decoroso y fomenta el trato asiduo con 
el Señor sin distracción. Si alguno estima indecoroso para su hija doncella dejár 
pasarla flor de la edad y que así deba ocurrir, haga lo que quiera; no peca; que 
la case. Pero al que, firme en su corazón, no necesitado, sino libre y de voluntad, 
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Tradicionalmente se ha entendido Mt 19,12 en el sentido de ins
taurar la continencia propter Regnum caelorum como un estado de 
vida propio del cristiano. El sentido del texto como invitación a la 
perpetua abstención de mujer -el texto se refiere obviamente a los 
varones, pero la invitación se establece igualmente para las muje
res- es claro y contundente: hacerse eunuco supone una elección 
perpetua e irreversible, como perpetuo e irreversible es el eunuquismo 
de nacimiento o por arte humano. Es, pues, un estado de vida, de suyo 
tan perpetuo como el matrimonio, en relación con el cual habla Jesu
cristo: el matrimonio permanece hasta la muerte; del mismo modo; 
con el cristianismo hay quienes se hacen eunucos hasta la muerte. 

Si es infiel quien -en el matrimonio-- se separa de su mujer y 
se une con otra, es igualmente infiel quien, después de elegir la conti
nencia como estado de vida, vuelve la mirada atrás. Las palabras de 
Cristo se cierran con una invitación al estado de celibato: «Quien sea 
capaz de entender, que entienda». A ello se une la promesa de un me
jorpremio: «Todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, 
padre o madre, mujer o hijos, o campos por causa de mi nombre; re
cibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna». Se promete el 
ciento por uno que es el máximo fruto que se promete a quien acoge 
la palabra de Dios: «el treinta, el sesenta, el ciento por uno» 56. Esta 
promesa no se une al matrimonio, por 10 que con claridad se muestra 
que, para el cristiano, es superior el estado de continencia que el del 
matrimonio 57. 

La proclamación de la continencia como estado ofrecido positiva
mente por Cristo en la Nueva Ley, supone una perfección y eleva-

determina guardar virgen a su hija, hace bien. Quien, pues, casa a su hija doncella 
hace bien, y quien no la casa hace mejor. La mujer está ligada por todo el 
tiempo de vida de su marido; mas una vez que se duerme el marido, queda libre 
para casarse con quien quiera, pero en el Señor. Más feliz será si permanece así, 
conforme a mi consejo, pues también creo tener yo el espíritu de Dios». 

Mt 19,29: «y todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o 
madre, o hijos, o campos, por causa de mi nombre, recibirá el ciento por uno y 
herederá la vida eterna». 

Apc 14,1-5: «Vi, y he aquí el Cordero, que estaba sobre el monte de Si6n, 
y con El ciento cuarenta y cuatro mil, que llevan su nombre y el nombre de 
su Padre escrito en sus frentes, y oí una voz del cielo, como voz de grandes aguas, 
como voz de gran trueno; y la voz que oí era de citaristas que tocaban sus cítaras 
y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los cuatro vivientes y de 
los ancianos; y nadie podía aprender el cántico sino los ciento cuarenta y cuatro 
mil, los que fueron rescatados de ·la tierra. Estos son los que no se mancharon 
con mujeres y son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero adondequiera que 
va. Estos fueron rescatados de entre los hombres, como primicias para Dios y 
para el Cordero, y en su boca no se hall6 mentira, son inmactilados». 

56. Cfr. Mt 13,1-23; Mc 4,1-20; Le 8,4-15. 
57. Cfr. CONC. TRIDENTINO, Decr. De sacramento matrimonii, sess. XXIV, can. 

10 (Denz.-Schon., 1810); Pío XII, enc. Sacra virginitas (Denz.-Schon., 3911 y 3912). 
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miento de la naturaleza humana, ya que según la sola naturaleza «no 
es bueno que el hombre esté solo» (bien entendido que este solo no 
se refiere a toda la socialidad humana, sino a la compañía del otro 
sexo, formando varón y mujer una sola carne). Si no hubiese tal per
feccionamiento, en el caso del que se hace eunuco propter Regnum 
caelorum, la continencia no podría ser un estado de vida ofrecido por 
la Nueva Ley, ni mucho menos sería ese estado más perfecto que el 
matrimonial. 

Esta novedad, en el caso de la continencia propter Regnum caelo
rum, no sería posible si, por vía de gracia, no se supliese la soledad 
mediante una compañía mejor que la persona de otro sexo. ¿Cuál es 
esa compañía? Evidentemente, es el mismo Cristo. Ya hemos dicho 
antes que el Génesis, al narrar la institución del matrimonio, no mues
tra solamente el hecho de que Adán estaba solo, sino que se sentía 
solo. Esta vaciedad de la soledad es falta de comunicación con otro 
por el amor. Aquí está el punto clave. La soledad, como estado aními
co que describe el Génesis, es falta de comunicación amorosa, de diá
logo de amor; por eso, el matrimonio se funda en el amor. En la 
continencia propter Regnum caelorum, el amor de una criatura es 
sustituido por el amor de Dios mismo. El amor virginal o continente 
es una forma superior de amor nupcial, en el que el amor al varón o a 
la mujer es sustituido por el amor a Cristo. No ha de extrañar esto, 
porque si algo muestran las Sagradas Escrituras, como un lema insis
tentemente repetido, es que la unión entre Dios e Israel, entre Cristo 
y su Iglesia, entre Dios y cada alma, es amor nupcial. Más todavía, 
Eph 5,22-32 muestra que el amor conyugal es la imagen del amor en
tre Cristo y su Iglesia. Eso quiere decir que el amor virginal o conti
nente sustituye la imagen por la realidad, el amor nupcial analogado 
por el amor nupcial analogante. Luego es claro que el estado virginal 
o continente propter Regnum caelorum es superior al matrimonio. A 
la vez que se explica así por qué la Nueva Ley introduce la virginidad 
como condición de vida para el cristiano; yen qué sentido aparece una 
novedad respecto al «non est bonum es se hominem solum». Como ley 
natural que es, el «non est bonum esse hominem solum» sigue vigente, 
pero ya no conlleva únicamente la compañía o ayuda matrimonial, 
sino que se abre en dos posibilidades de amor nupcial: el matrimonio 
y la virginidad o continencia. 

Por lo demás, la superioridad de la virginidad sobre el matrimo
nio está claramente expuesta en 1 Cor 7, que es un continuo afirmar 
esta verdad. 

b) ¿A quiénes se ofrece esa nueva vocación? El texto más signi
ficativo al respecto es 1 Cor 7, donde San Pablo ofrece y llama a la 
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continencia a todos: solteros y casados, y esa misma universalidad se 
deduce de Mt 19,29. De hecho, esta universalidad la ha vivido la 
Iglesia siempre, en el sentido de que hay quienes han elegido desde 
su primera juventud la continencia propter Regnum caelorum, hay 
quienes la han vivido como viudos, y hay quienes han renunciado a se
guir viviendo como cónyuges y han abrazado ese estado continente. 
Como los hay también que han vivido continentes como casados, siem
pre, o a partir de cierto momento de su vida, si bien en estos casos la 
Iglesia recuerda a estos cónyuges la norma neotestamentaria recogida 
en 1 Cor 7,5-6. 

Al hablar de universalidad de la vocación, no queremos decir que 
todos los cristianos estén llamados a la continencia propter Regnum 
caelorumj queremos decir lo que expresamente dice San Pablo: que 
cada uno tiene de Dios su propia gracia, éste una, aquél otra; quere
mos decir, y esto se ve con claridad en 1 Cor 7, que la vocación a la 
virginidad no implica necesariamente la creación de un ordo o grupo 
especial de cristianos, sino una gracia que se puede recibir y vivir en 
cualquier estado o condición. Esa vocación puede ir unida al hecho 
de formar parte de un ordo de cristianos o a constituirse en un estado 
de vida, peculiar, pero puede vivirse en cualquier estado, y aquellos 
cristianos que no se integran en un ordo o en un estado de vida 
constituido por la Iglesia, tienen derecho a vivirla -y derecho otor
gado por Dios, que es quien da esa vocación- en su propio estado. 

c) Pero volvamos a la vocación matrimonial. El texto fundamen
tal al respecto vuelve a ser 1 Cor 7 y, en concreto, los versículos 7 y 
17: «Quisiera yo que todos los hombres fuesen como yo; pero cada 
uno tiene de Dios su propia gracia: éste, ésta; aquel, otra ... Pero 
cada uno ande según el Señor le dio y según le llamó». San Pablo 
desearía que todos viviesen como él en estado de continencia, pero 
reconoce que cada uno tiene de Dios su propia gracia; luego unos 
tienen la gracia de la continencia, otros la gracia de vivir conyugal
mente. En otras palabras, el matrimonio en la Ley Evangélica ya no 
es sólo -para el cristiano- una vocación natural, sino una gracia, el 
camino que ha de andar el casado según el Señor le dio y según le 
llamó. En otras palabras, la Ley Evangélica, al abrir dos posibilidades 
de amor nupcial, eleva en su raíz el desarrollo de ese amor y trans
forma al matrimonio en gracia, en vocación divina. El matrimonio, co
mo el estado de continencia, son vocación divina igualmente, aunque 
es mejor la continencia que el matrimonio. 

1 Cor 7 tiene la virtualidad de enseñar con claridad meridiana lo 
que . ha sido doctrina tradicional de la Iglesia: la virginidad es supe-
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-rior --<:omo estado -al matrimonio, pero en cada caso concreto el 
cristiano debe seguir la propia vocación, porque esa es su gracia reci
bida de Dios, el don divino que se le ofrece como camino de salvación 
y santidad, Este texto pone asimismo de relieve que el matrimonio es 
vocación divina. 



LA DESPENALIZACION DEL ABORTO 

Carmelo de Diego-Lora 

I. CoNSIDERA'CIONES GENERALES 

Más bien habría que decir, ante esa proyectada reforma del C6-
digo Penal de España, que quienes son, en rigor, despenalizados son 
los abortantes, y no el aborto. Estesigue siendo delito, pero en deter
minadas circunstancias dejará de serlo. Esto es 10 que pretende el GO
bierno de la Nación: legitimar, en determinadas circunstanciás, 10 que 
considera es malo porque entiende que, en determinadas hipótesis, 10 
que es malo, delictivo, reprobable ética y jurídicamente, se hace bue
no. Quienes son merecedores de castigo punitivo, en el sentir de la 
reforma, cuando se dan determinadas circunstancias, se convierten, por 
el arte de la magia legislativa, en ciudadanos honorables. En coheren
cia con lo que se afirma, no extraña que todo personaje representativo 
del Gobierno actual sostenga públicamente no gustarle el aborto, si 
bien, en determinadas circunstancias, resultará legítima su despenali
zación. 

La astucia para introducir en nuestro sistema legal 10 acogido 
en otros ordenamientos, pero que rechaza de modo absoluto una 
conciencia medianamente sensibilizada por el respeto a ·la vida, reside 
en saber servirse de la propuesta conjunta de un · paquete de medidas 
legislativas. Nada menos que de la reforma del mismísimo Código 
Penal en su conjunto. Así parecerá, en principio, el tema de la des
penalización del aborto, un tema más, dentro de una suma notable 
de cuestiones o puntos legales a reformar. En esto existirán temas más 
o menos discutibles, criterios para la reforma más o menos acepta
bles para los penalistas y para los parlamentarios. El Ministro de Jus
ticia en sus declaraciones hizo una relación de esas cuestiones, mos
trando la reforma en una línea de humanización, progreso y moder
nidaddel Código Penal. 
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Ninguno de esos temas, sin embargo, por importantes que fueren, 
han llamado la atención del gran público, a pesar de que todos 
merecerán detenido estudio. Y es porque, entre ellos, sólo uno es 
tenido en cuenta por quienes contemplaban desde fuera la reforma 
legislativa. Un tema que por su importancia destacaba, que atrajo la 
consideración de la prensa, de los comentaristas, del pueblo español 
en las calles y en sus hogares: el tema de la legalización del aborto. 

Esa proyectada legitimación significará, desde el punto de vista 
religioso, introducir en nuestro sistema legislativo, una legalización 
de conducta en abierta oposición al quinto precepto del Decálogo; 
y significa también, para los sólo amantes de la vida humana, un 
decidido ataque a los supuestos básicos en los que se apoya la pro
pia vida del hombre: todos los que hoy vivimos, y queremos que 
vivan otros que vengan detrás de nosotros, sentimos conmoverse la 
superficie de la tierra que pisamos, como si se nos negara a nosotros 
mismos, seres humanos vivientes, el derecho de vivir que ya posee
mos por el hecho de haber logrado nacer en un tiempo anterior. 

No se puede negar que todos los hombres y mujeres que hoyexis
timos, somos de la misma especie -la humana-, del embrión que 
fue fecundado en una mujer. Al negarse la vida de estos nuevos seres 
humanos futuros advertimos que se está conculcando de antemano 
el propio derecho personal que tiene el viviente de seguir siendo 10 
que sus padres y la naturaleza le ofrecieron desde el primer momento 
de su personal existencia. Las mismas feministas, no todas, sino aque
llas que afirman su plena soberanía sobre el propio cuerpo y lo que 
el cuerpo contiene; los mismos gobernantes que proponen la reforma 
legislativa; los parlamentarios que hipotéticamente se hallen dispues
tos a votar la ley abortiva, han de reconocer, de modo paladino, si 
quieren ser realistas, que sus propias vidas arrancan, en esta tierra 
en la que viven, de un embrión humano al que le deben ser 10 que 
son hoy. 

Esta cuestión no es de muchos o pocos, es una cuestión -aunque 
un solo aborto voluntario se cometiere al amparo de la ley del Es
tado-- de vida o de muerte. 

«Atacar una vida que todavía no ha visto la luz en cualquier 
momento de su concepción, es minar la totalidad del orden moral, 
auténtico guardián del bienestar humano. La defensa de la absoluta 
inviolabilidad de la vida todavía no nacida forma parte de la defensa 
de los derechos y de la dignidad humana», decía Juan Pablo II en 
Limerick (Irlanda). Y sus palabras, pronunciadas al efecto en Madrid, 
posteriormente, han sido puntualmente recogidas en el texto de la 
Comisión Permanente del Episcopado español, que ha condenado 
-partiendo del reconocimiento de que la vida humana es un don sa-
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grado- abierta y enérgicamente la proyectada reforma legislativa des
penalizadora del aborto, puesto que «vivir es el primero de los dere
chos humanos, raíz y condición de todos los demás» (n. 5). 

Las palabras del Papa Juan Pablo II en Madrid, en defensa de 
la vida, como ha hecho notar Julián Marías, no contienen, sin em
bargo, «ninguna referencia a la autoridad del Papa, ni siquiera una 
mención del cristianismo, ni aparece en ellas el nombre de Dios». 
Es una declaración cargada de importancia y de intención. En el decir 
de Marías, le parece de «enorme importancia que el Papa, olvidán
dose por un momento de que 10 es, sin apelar a la fe de la que es 
depositario, a cuerpo limpio, haya dicho a los que le escuchaban, 
cristianos o no, creyentes en Dios y no, algo elemental, directo, 
inmediato, válido para toda persona». 

«Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría 
el fundamento mismo de la sociedad. ¿ Qué sentido tendría hablar 
de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se 
protege a un inocente o se llega incluso a facilitar los medios o ser
vicios, privados o públicos, para destruir vidas humanas indefensas?». 

Prolongando este modo de expresarse el Pontífice, cabría pregun
tarse, hoy, ante la situación concreta española, ante un Gobierno que 
legaliza la muerte del inocente con carácter general, cuando concu
rren determinadas circunstancias, ¿con qué título de legitimidad mo
ral se puede enfrentar ese Gobierno, para atajarlo, con el crimen? 
y en concreto con el del terrorismo, que tantas vidas está costando 
a la sociedad española. Porque no hay mayor peligro para una nación 
que carece de una postura clara y decidida, en todo caso, contra 
todo aquello que amenace de modo directo la vida humana. No hay 
que esperar a que esta vida se haga persona humana para poder ser 
la víctima de un crimen. 

Como ha hecho notar Rodríguez Devesa, entender que el arto 15 
de la Constitución española sólo protege la vida de la persona, «sig
nificaría dejar inerme al recién nacido antes de transcurrir las 24 horas 
necesarias, según el Código Civil, arto 30, para adquirir la persona
lidad». Como ha indicado otro profesor universitario, Pedro Juan 
Viladrich, «todos los seres humanos no nacidos existen y están vivos 
antes del aborto. Precisamente, porque están vivos, se realizan los 
abortos, pues sin tales prácticas esos seres nacerían. Luego el abor
to provocado supone siempre una previa existente vida humana. El 
objetivo mismo es la supresión de esos concretos y determinados se
res humanos. Todos esos niños están vivos antes del aborto. El aborto 
se hace porque están vivos. Luego el aborto los mata. Por eso, en 
fin, el aborto provocado es un crimen». 

Por esto hay que añadir, ahora, que el gran aliado de la vida 
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intrauterina, la mayor enemistad hacia el aborto, se encuentra en 
las ciencias mismas de la vida, en la biología y en la medicina; éstas 
saben que, desde el momento de la fecundación, existe ahí una vida 
propia, independiente de la madre, y que es la misma que luego se 
desarrollará y alcanzará su propia autonomía, pero que ya, en ese 
vientre materno, respira, se mueve, siente, y hasta puede ser objeto 
de tratamiento y atención médicos. 

n. LA OBJECIÓN DEL JURISTA 

Las consideraciones de índole religiosa, ética y biológica rechazan 
el sacrificio de la vida inocente en el claustro materno. Pero también 
los juristas, ante ese proyectado arto 417 bis de la reforma penal 
formulada, debemos pronunciarnos en su contra del modo más ab
soluto. 

El derecho comparado, como se ha pretendido por el represen
tante del Gobierno, no justifica la norma nacional si esos preceptos 
extranjeros se muestran faltos de coherencia con el ordenamiento ju
rídico español; máxime si, en el contexto de nuestro conjunto norma
tivo, el proyecto ofrece tan graves irregularidades que una mediana 
técnica legislativa aconseja sea rechazado. 

Claro es que al jurista lo primero que le importa es la justicia 
de la norma, su fundamento ético. Como ha mostrado el catedrático 
español de Derecho Procesal, profesor Gutiérrez de Cabiedes, en crí
tica al estructuralismo jurídico, para cuya postura «el hombre y sus 
derechos se reducen a hechos sociales e intereses económico-sociales 
significados en las figuras jurídicas», lo que importa no es que otros 
ordenamientos legalicen conductas contrarias al derecho de la vida, 
sino «si el aborto lesiona un bien jurídico (que es un derecho funda
mental) del niño todavía no nacido». En consecuencia, agrega: «No 
vale aquí el lenguaje de los hechos, sino el lenguaje del deber y del 
derecho. ¿ Cuál es el deber de la madre, cuál el deber del Estado 
ante un niño concebido aún no nacido y cuál el derecho de éste? En 
estos derechos y deberes está la justicia, y en su quebrantamiento la 
injusticia y el crimen». 

Para el Código Penal español, aun después de que tuviere lugar 
esta lamentable reforma que se propone por el Gobierno, la vida 
humana intrauterina no dejará de ser un bien digno de protección 
jurídica penal. Esto nadie hoy por hoy lo niega. Hasta el punto de 
que el arto 417 bis proyectado se propone como una excepción a la 
protección jurídica penal que el arto 417 otorga al concebido. 
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a) Errores gravísimos de técnica legislativa 

Desde un punto de vista estrictamente jurídico-positivo, el nota
ble error con que ha sido concebido ese nuevo precepto que se pro
yecta reside, en primer lugar} en el traspaso de la jurisdicción que 
se intenta: se elimina el órgano judicial para ofrecer solución a un 
conflicto de bienes, ambos jurídicamente protegidos, vida del feto hu
mano y grave peligro para la vida o salud de la madre. 

Se confía la solución del conflicto al médico mismo que practi
que el aborto, siempre que cuente con el consentimiento de la madre 
embarazada. Esta sustracción del poder jurídico sobre la vida huma
na, caso de conflicto de bienes protegidos, a los órganos jurisdicciona
les, para pasarlo al médico interesado en la práctica del aborto, aun
que esté acogido en otras legislaciones, resulta ser una tremenda, 
escandalosa privatización de algo que es tan de Derecho público como 
la tutela de la vida humana, como también compete a la Jurisdicción 
resolver conflictos entre dos bienes públicos que entran en colisión, 
de los que derive el sacrificio de uno de ellos. 

El que un médico decida tal cuestión, aunque tenga autorización 
de la madre, no es aceptable técnicamente. Se carece de garantía ju
rídica alguna a favor del bien que va a ser sacrificado. Un bien que, 
por otra parte, está protegido en el propio Código punitivo, indepen
dientemente de que ética y jurídicamente el estado de necesidad, para 
operar como eximente, no es aceptable cuando se trata de sacrificar 
un bien de igual valor que el que se salva; no puede legitimarse de 
ninguna manera que el conflicto, que es de naturaleza judicial, se 
decida por un mero técnico, por muy competente que fuere en el 
conocimiento de la ciencia médica. Hay el temor además de que tales 
intervenciones abortivas se hagan por médicos carentes de escrúpulos 
profesionales, por tratarse de una tarea que contradice abiertamente, 
o mejor dicho, está en clara oposición con la finalidad curativa de 
la profesión médica. La Declaración del Consejo General de Cólegios 
Oficiales Médicos de España en defensa de la vida humana es termi
nante al respecto, y su texto lo destaca: «el aborto provocado no es 
un acto médico» (III, n . 1). Esto permite concluir 10 siguiente: 

el n. 1 del proyectado arto 417 bis es un medio fácil para que el 
concierto criminal del médico y la madre embarazada se produzca en 
daño, no ya de la vida intrauterina -que es lo más importante desde 
luego-- sino del precepto penal mismo que condena el aborto. Es, 
pues, el precepto proyectado, un expediente bien cómodo para el 
fraude de ley penal. 

La gravedad del riesgo de daño consecuente e irreversible, que de 
este n. 1 se deriva, aún se patentiza más cuando se advierte, 
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1) que este precepto utiliza unos conceptos indeterminados, como 
el de necesidad de evitar un grave peligro para la vida o para la 
salud de la embarazada, del que puede juzgar sólo el médico inter
viniente en el aborto, sin ningún otro control, ofreciéndose esto como 
camino, el más apto, para decisiones irresponsables o de cálculo egoís
ta, en el que se adopten decisiones nada más ni nada menos que 
afectan al sí o al no de la vida humana; 

y 2) que en esta hipótesis de la proyectada reforma legal -tan 
expuesta al fraude de ley penal, al riesgo de daño irreversible para 
la vida humana intrauterina y a la conversión de la profesión médica 
en el ejercicio de un comercio lucrativo e irresponsable, en el que 
no hay que dar cuenta a nadie, aparte del traspaso que se produce 
de una actividad propiamente jurisdiccional, convirtiéndola en acti
vidad de índole privada-, no hay limitación alguna requerida de 
tiempo transcurrido de desarrollo intrauterino, con 10 que puede ser 
legalmente matado el feto, puestos de acuerdo médico y madre abor
tante, en el momento mismo previo al nacimiento del hijo, 10 que 
repugna a la conciencia humana aunque carezca de la sensibilidad 
más elemental a favor de la vida del sólo concebido. 

No resulta extraño, pues, que la Declaración del Episcopado espa
ñol haya advertido que el proyecto «presentado como una concesión 
limitada a muy pocos casos», sin embargo, «su texto revela que exis
ten aspectos y condiciones que permitirían utilizar la norma aplicán
dola a un gran número de casos». 

En segundo lugar, tampoco el derecho positivo puede aceptar que 
el efecto dañoso de un acto criminal, como es la violación, pueda 
autorizar cometer a la víctima un delito de mayor trascendencia penal, 
por afectar a un bien jurídico, como es la vida humana, de mayor 
entidad. 

En buena técnica penal no se resuelve el mal recibido por la 
víctima, dándole a ésta legitimación para realizar otro mal jurídico 
que le sirva de compensación o de lenitivo al daño o perjuicio pade
cido. Sería, seguir tal criterio, convertir la víctima en victimario a 
su vez. Iríamos más allá aún de la venganza privada, pues ésta 
repercutiría sólo en el criminal que violó, mientras que el proyectado 
arto 417 bis, n. 2, la hace recaer sobre un tercero, el concebido como 
consecuencia de la presunta violación. 

En un Estado moderno, el ordenamiento jurídico debe proveer, 
para hipótesis como la de la violación, caso de que se siguiera un 
embarazo, de medios que permitan atender a la violada, psíquica y 
físicamente. Como consecuencia de esta actitud de tutela social, de 
esos injustos damnificados, debe proporcionarse también medios que 
protejan la vida concebida, si ésta se produjo en dicho trance. Las 
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instituciones de la Seguridad Social, que han adquirido en estos 
tiempos tanto desarrollo, pueden proporcionar la instrumentación 
técnica y de recursos que haga atendible la satisfacción de las necesi
dades eventuales que esa violación haya producido en la víctima del 
delito. 

Esta actitud que se sugiere es la más opuesta a la previsión legis
latid proyectada por el Gobierno, que penaliza a la vida intrauterina 
por un delito de violación que se cometió con su madre. Parece, en 
cambio, que volvemos a la vieja desaparecida, por absurda y anacró
nica, responsabilidad objetiva por la que se condenaban, caso de 
daños, a las cosas mismas o a los seres no racionales que los habían 
producido. Aquí surge, además, como una especie de responsabilidad 
objetiva, pero que ni siquiera se imputa al elemento ciego causante 
del daño, sino, por el contrario, a un tercero inocente, extraño a toda 
causación del delito. No sólo volvemos, por tanto, a una época de 
primitivas causalidades, sino que, prescindiendo de la causalidad, ha
cemos recaer la responsabilidad penal en los vestigios mismos del de
lito, en su consecuencia, generadora de un inocente designado ya 
como víctima en la Ley. 

La hipótesis que se analiza no deja de seguir presentando otras 
anomalías: éstas de índole procesal: ¿quién juzga que el embarazo 
procede del hecho de la violación? Sólo la duda, a cualquier juez le 
bastaría para una sentencia absolutoria, que aquí no hace falta por
que los que deciden son la mujer misma que se dice violada y el 
médico connivente, dispuesto a realizar, por indicación de ésta, el 
aborto: esta connivencia posible significaría la impunidad más acaba
da para el crimen. 

Aún se manifiestan, en esta hipótesis 2 del arto proyectado, otras 
gravísimas irregularidades, que formulamos a modo de pregunta, ha
bida cuenta de la sorpresa que nos proporciona la redacción del pre
cepto propuesto: ¿cuándo existe «un hecho constitutivo del delito de 
violación» ? 

El hecho existe, podemos contestar, cuando la violación se pro
duce; sin embargo, en ámbito jurídico-penal, para con certeza juzgar 
si existe o no el hecho delictivo, hay necesariamente que esperar a 
que el tribunal sentenciador describa los hechos probados en su sen
tencia. Mientras tanto existirán sospechas, imputación de este supues
to hecho a un presunto inculpado, procesamiento, incluso acusación 
formal pública; pero precisamente no existirá aún el hecho constitu
tivo del delito de violación. Esto sólo lo puede decir el tribunal com
petente, tras el juicio y en la sentencia, pero además, necesitaremos 
de la sentencia firme, puesto que, mientras medie un recurso contra 
ella, el hecho constitutivo de la violación, como el hecho constitu-
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tivo de cualquier otro delito, será sólo una afirmación judicial some
tida a impugnación y eventual revocación. 

Sin embargo, el único requisito, que exige el supuesto legal que 
se ha proyectado por el Gobierno, es «que el mencionado hecho hu
biese sido denunciado». Caben denuncias erróneamente planteadas 
por carecer la denunciante de suficiente conocimientq acerca de la des
cripción del tipo delictivo; caben denuncias verdaderas que luego no 
consigan ser probadas; caben además denuncias falsas: ¿a cuál de es
tas denuncias se refiere el proyecto legislativo? 

Parece que nos hallamos ante un legislador carente de experiencia, 
que se mueve impulsado por unas impresiones primeras, que confun
de el parecer con el ser; un legislador que, en definitiva, de prospe
rar el proyecto de precepto penal, introduciría --quizá sin desearlo-, 
en nuestro ordenamiento, un sistema de autorización legal de aborto, 
tan carente de garantías jurídicas para la vida intrauterina, que permi
tiría sostener una afirmación que parece descabellada, pero que no 10 
es cuando se advierten las deficiencias del texto legal proyectado: 
todo embarazo puede ser interrumpido si la madre lo desea y encuen
tra médico propicio a seguir esos deseos parricidas. 

En tercer lugar, la atención se ha de fijar en el n. 3 del proyec
tado arto 417 bis. 

En principio, en esta última hipótesis del precepto parece que se 
han reforzado las garantías a favor del concebido con «graves taras 
físicas o psíquicas». 

Se exige ahora como una especie de tribunal médico: por una 
parte, un dictamen, con el «pronóstico desfavorable», emitido por dos 
médicos especialistas; y, por otra parte, el del propio médico que 
realice el aborto, que ha de ser distinto a aquellos dos, y del que pen
samos que no se reducirá a despachar el encargo que le haga la madre, 
cuando ésta cuente ya con el referido dictamen. Hay que pensar que 
un médico cirujano, que tenga alguna estima de su oficio, y antes de 
una práctica abortiva como la que se le propone, estudie el dictamen 
emitido por sus colegas, y a la vista de 10 que éstos opinen, él tam
bién emita su propio juicio técnico, sea para seguir 10 que en el dicta
men se concluye, sea para disentir. 

Esto parece elemental. Cumplido este trámite por el médico abor
tante -si 10 cumple-, ante hipótesis como la analizada, se puede 
ya decir que concurrieron tres opiniones coincidentes de médicos, 
aunque dos sean especialistas, y el tercero, del que nada se dice en el 
proyecto acerca de su competencia o especialidad. 

El problema, entonces, podría pensarse que es más de índole mo
ral que de técnica jurídica. Aquí se ha de tener en cuenta, y vale la 
pena tenerlo en cuenta, las siguientes palabras del documento del 
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Episcopado español (n. 8): «No pierde el hombre su dignidad ni su 
derecho a la existencia por el hecho de estar disminuido o ser débil, 
como no lo pierden los enfermos desahuciados ni los ancianos. Sería, 
en cambio, un comportamiento inhumano tolerar el sacrificio de los 
débiles en pro del bienestar o del egoísmo de los fuertes». 

Ante ese derecho primordial, del ser humano vivo a vivir, «no 
cabe apelar tampoco al pluralismo social o al principio de tolerancia 
civil -añade el documento del Episcopado-, puesto que se dejaría 
el campo abierto a patentes delitos contra la vida humana, cuyo 
obligado defensor es el Estado». 

En la presente hipótesis, indudablemente, el componente de las 
motivaciones morales tiene mayor peso, pues se trata del trágico te
ma del destino que la sociedad está dispuesta a reservar para las lla
madas vidas sin valor. Aquí, el aspecto religioso, el del valor sagrado 
del don de la vida que Dios crea sirviéndose del hombre y de la mu
jer, la consideración de la filiación divina de todo ser humano, que 
goza de la imagen y semejanza de Dios mismo y está llamado a la 
Redención que Cristo le ha proporcionado de antemano con el sacri
ficio de la Cruz, adquiere aspectos patéticos y trascendentales que no 
pueden ser olvidados. 

Medidas como las que se proponen, que reducen al hombre al 
valor de su utilidad, fueron el origen y razón de ser de tantas y tantas 
violaciones de los derechos fundamentales en sociedades que no tu
vieron otra divinidad en sus creencias que el orgullo de la raza, la 
exaltación de un pueblo, la adoración misma del Estado. 

Pero volvamos al ámbito estricto jurídico en que se desea plan
tear la cuestión. Pues bien, asimismo, en esta hipótesis n. 3 del pro
yectado arto 417 bis, se carece de las suficientes garantías jurídicas, 
y esto sería así aunque se aceptara hipotéticamente -cosa que rotun
damente ha de rechazarse- que el Estado pudiera adoptar medidas 
jurídicas para favorecer la eliminación de seres humanos tarados fí
sica o psíquicamente. Y no hay garantías jurídicas, 

1) por quedar la decisión, que afecta a la supervivencia de una 
vida humana, exclusivamente en manos de la madre embarazada; 

2) al sustraerse de cualquier tipo de control público, distinto a 
los de los propios interesados -madre embarazada y médicos que dic
taminan y el que practica el aborto--, bajo algún poder del Estado, 
cuya misión es defender la vida humana, una decisión de tan grave 
trascendencia; 

3) porque se prescinde por completo de la referencia a titulares 
de otros derechos que puedan concurrir con los de la madre sobre el 



408 CARMELO DE DIEGO-LORA 

feto, como puede ser el del padre, interesado principal, con la madre, 
en la supervivencia o muerte del hijo: 

se le impone al padre una especie de expropiación forzosa del hijo 
por decisión unilateral de la madre con previo asesoramiento técnico, 
que vulnera los derechos más fundamentales del hombre; y esta vul
neración se consumaría independientemente de que el hijo haya sido 
concebido dentro de matrimonio legítimo como ilegítimo, pues la 
misma consideración legal tienen ahora los hijos en relación con sus 
padres, según la última reforma del Código Civil; pero el legislador 
de este precepto analizado ha prescinqido de tal manera del derecho 
del padre, a sus justas expectativas respecto al hijo por él también 
concebido, que parece que el precepto proyectado contempla sólo a 
una concepción que se hubiera producido con mujer colectivizada a 
efectos de ayuntamiento carnal, sin colaboración de otro sujeto co
nocido al menos, sin referencia a otros parientes que pudieran ser 
oídos en estos casos; 

4) porque el precepto dice expresamente «que sea probable» la 
tara: 

en tema de tanta trascendencia no puede bastar la mera probabili
dad, sino que se ha de requerir por lo menos la certeza moral que 
lleva a los jueces a pronunciar sentencia de condena, porque, en rigor, 
no exista ninguna duda prudente contraria a su conclusión, adquirida 
tras el estudio y valoración de las pruebas aportadas; 

5) porque esa referencia a la probabilidad está poniendo de re
lieve la incertidumbre de lo que pueda concluirse en el dictamen 
médico, más próximo, en el mejor de los casos, a una opinión fun
dada, que a un verdadero juicio concluyente; 

6) porque se dice simplemente «graves taras físicas o psíquicas», 
sin ningún término de referencia o comparación, una gravedad, pues, 
dejada, en su estimación, al solo y soberano juicio de los médicos 
especialistas, que, por otra parte, en la vida ordinaria, tantas veces 
suelen reservar su pronóstico; 

y 7) porque siguiendo el juego de los conceptos indeterminados, 
carece el precepto de la menor seguridad en cuanto a la determina
ción de los «especialistas»: 

especialistas en qué, ¿en «pronósticos desfavorables» -otra im
precisión del precepto--, en medicina de la mujer embarazada, en me
dicina prenatal, en genética humana, etc.?; no parece, por otra parte, 
que el legislador se preocupe de que, antes de que sea tomada una 
decisión de tanta envergadura por los médicos, se intenten agotar los 
remedios que la medicina e incluso cirujía prenatal puedan proporcio
nar para corregir o reducir esas taras, si es que existen. 
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Ante tanta ligereza y despreocupación con que se muestra el le
gislador para con la vida del concebido, se comprende perfectamente 
que se diga por los Obispos españoles, en presencia del precepto que 
analizamos: «no podemos menos de afirmar, sin ambigüedad de nin
guna clase, que la proyectada despenalización del aborto nos parece 
gravemente injusta y del todo inaceptable» (n. 11). Como también 
se explica perfectamente que se amoneste del siguiente modo: «nin
gún católico ni ninguna otra persona que reconozca el derecho a la 
vida del otro como norma moral del propio comportamiento podrán, 
en conciencia, colaborar en la elaboración de la ley y, mucho menos, 
en la realización del aborto» (n. 11). 

En rigor, el artículo proyectado por la reforma del Código Penal 
no es que despenalice el aborto, lo cual significaría ya de por sí ex
poner a la muerte al inocente, que una sociedad organizada jurídica
mente no puede a sí misma consentirse; el proyecto legislativo lo que 
explicita es una ley de aborto, es decir, describe una serie de elemen
tos y circunstancias, en cuyo marco se considera el aborto como un 
acto legítimo del ciudadano, un acto secundum ius, desgraciadamente. 

b) La protección civil del concebido 

La posible introducción en nuestro ordenamiento jurídico, por 
la vía del Código Penal, de la legalización del aborto, en determina" 
das circunstancias, hace también incurrir en interna contradicción a 
nuestro propio sistema jurídico. En efecto, independientemente de 
cualquier circunstancia, el concebido es tutelado desde su concepción 
misma por el Código Civil de España. 

Nuestro Código Civil distingue con nitidez la diferencia que exis
te entre persona y personalidad. Esta segunda es una cualidad jurídica, 
que se determina, como expresa el arto 29, por el nacimiento; y se 
extingue, según la letra del art. 32, «por la muerte de las personas». 
El concebido es contemplado, en su consideración jurídica, dentro de 
un capítulo del Código Civil, cuya rúbrica es «De las personas na
turales». 

Por consiguiente, la persona natural existe, según el Código Ci
vil, desde su concepción y adquiere personalidad por el nacimiento 
(art. 29), si bien ese nacimiento, para que adquiera relevancia a efec
tos civiles, requiere que el nacido tenga figura humana y viva veinti
cuatro horas desprendido del seno materno. 

Son, pues, como los pasos sucesivos que van produciéndose, para 
la vida del Derecho, en la persona natural hasta que ésta adquiere, a 
determinados efectos -civiles-, personalidad. 

El profesor Doral García, respecto a ese plazo del arto 30 del 
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Código Civil, ha dicho que resulta ser «expresivo de la continuidad 
jurídica, concomitante al proceso civil que se inicia con la generación 
y del que el nacimiento es una fase». 

No entenderlo así llevó a la tan aireada sentencia de la Audiencia 
de Bilbao, de 24 de marzo de 1982, a reconocer indirectamente la 
legitimidad del infanticidio cuando el nacido no cumpliera los requi
sitos del arto 30 del Código Civil; reconocimiento que se produce 
obiter dictum, cuando se dice por los magistrados (Tercero de los con
siderandos) compartir la tesis de que el arto 15 de la Constitución es
pañola (<<Todos tienen derecho a la vida ... ») «sólo es aplicable a las 
«personas» en sentido propio (y no al embrión o al feto)>>. 

Olvidaron que el embrión o feto es ese concebido del arto 29 del 
Código Civil, comprendido bajo la rúbrica «de las personas natura
les», aunque todavía no haya adquirido la personalidad civil, que es 
10 que el propio artículo, con las condiciones establecidas en el si
guiente, le otorga más tarde, y que es a 10 que erróneamente se refie
ren usando la noción de «personas en sentido propio». Si no transcu
rrieran las 24 horas desde el nacimiento, según la lógica de la senten
cia de Bibao, el nacido puede todavía ser aniquilado. Y la misma y 
sorprendente consecuencia se deduce de la sentencia dictada por la 
Audiencia Provincial de Barcelona, de 18 de diciembre de 1982, 
recientemente publicada (LA LEY, Madrid 3-III-1983, pp. 7-8), para 
la que, en estos casos, la cualidad de sujeto pasivo del delito se apoya 
sólo «sobre la base extrajurídica y meramente política ( ... ) de la ex
pansión del índice demográfico»; esta carencia de criterio moral obje
tivo se explica una vez que la propia sentencia, en sus consideraciones, 
partiendo de un supuesto respeto a la libertad de la madre, afirma 
que de ésta «el feto es apéndice» (Tales afirmaciones nos parece que 
dispensan de todo comentario). 

Sin embargo, a esa persona natural, al concebido -según ese mis
mo arto 29-, se le tiene ya por nacido a todos los efectos que le 
sean favorables; efectos que se producirán en él inexorablemente cuan
do nazca y reúna los requisitos del arto 30. Si no los alcanza, su 
personalidad quedará frustrada; no así su condición de persona natu
ral, que la poseyó, pues la tuvo desde que fuera concebido, según 
el Código Civil, con todas las esperanzas anejas a esa condición, de
pendientes sólo de convertirse en efectiva titularidad de derechos 
subjetivos por el hecho de nacer y de reunir en su persona las condi
ciones legales requeridas. 

El Derecho, pues, tiene por nacido al concebido para todo 10 que / 
pueda redundar en su favor: «para todos los efectos que le seari fa
vorables», afirma el citado arto 29. Y, por esta razón, a la viuda que 
queda encinta -según el arto 964 del Código Civil- aun cuando ella 
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sea rica, debe ser alimentada de los bienes hereditarios, «habida con
sideración de la parte que en ellos pueda tener el póstumo, si naciere 
y fuere viable». 

Toda una Sección -la Primera del Capítulo V del Libro III- del 
Código Civil (arts. 959-967) ha sido pensada y codificada en normas 
positivas para proteger los derechos hereditarios de esta persona na
tural que es el feto humano y cuya titularidad sobre los bienes de la 
herencia se espera pueda hacerla efectiva cuando nazca el concebido 
y reúna los requisitos exigidos para que esa persona natural adquiera 
la personalidad legal, a efectos civiles. Esta persona, aún en estado 
embrionario, puede también, por ello, ser beneficiada con donaciones 
(art. 627 del Código Civil), pudiendo aceptarse incluso ya tal donación 
por quienes hipotéticamente serían sus legítimos representantes si 
hubiere nacido el hasta ahora sólo concebido. 

Sorprendente y contra toda lógica resultaría que se ofrezca tanta 
protección patrimonial al concebido para luego negarle toda protec
ción al supuesto sustancial de dicha tutela patrimonial, la vida humana, 
enclaustrada en el seno materno; sorprendente y contra toda lógica 
es que la viuda encinta pueda ya beneficiarse del patrimonio expec
tante en razón al nacimiento de su hijo (art. 964), y a la vez pueda 
esa viuda destruir el supuesto existencial por el que consigue tal be
neficio o que incluso pueda decidir destruirlo a pesar de que haya 
estado algún tiempo beneficiándose de los alimentos que, en consi
deración al hijo, se le proporcionaron. 

Más sorprendente aún y contra toda lógica sería que se arbitre to
do un sistema de seguridad y control jurídico alrededor del concebido 
y para asegurar la rectitud del alumbramiento (cfr. arts. 959-961), con 
intervención incluso de órganos jurisdiccionales, para que luego la 
viuda, por un acto de su voluntad, pueda destruir tantas expectati
vas: bastaría que encontrara un médico que juzgara que el concebido 
genera un grave peligro para la vida o salud de la madre, o el dicta
men de dos especialistas que opinen que probablemente el concebido 
adolece de una tara física o psíquica. 

Si muchas veces, en estas hipótesis, se beneficiarían posiblemente 
personas que entren sus intereses en colisión con los del concebido, 
no hay que descartar que pueden existir también, entre esas perso
nas, sujetos interesados en el nacimiento; y desde luego debe mere
cer todos los respetos la voluntad del marido que -arto 930-, en 
documento público o privado reconoció «la certeza de la preñez de 
su esposa». Este aunque fallecido no deja post mortem de ser protegido 
en un legítimo interés tutelado consistente en que el hijo reciba 10 
que le corresponde en su herencia; y, por tanto, que el hijo nazca, 
y pueda también transmitirle su apellido y otras cualidades jurídicas 
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que tuviere, aparte del deseo legítimo de poder sobrevivir al menos 
en el afecto de su descendencia. 

Esa superveniencia del hijo esperado, puede influir, por último, 
en la inoficiosidad de ciertas donaciones (art. 636), en su posible 
revocación (arts. 644-646); así como influirá en la misma institución 
hereditaria si fue preterido en la institución de heredero gozando de 
la cualidad de legitimario (art. 814). 

¿Ha pensado el Gobierno, al formular su Proyecto de Ley penal 
-mejor, de la ley no penal, es decir, ley excusante de la imputación de 
crimen-, la posibilidad de que la madre encinta pueda tener un in
terés económico en oposición con otros derechos expectantes del hijo 
concebido? 

Porque la eventualidad de que los padres puedan tener un con
flicto de intereses con los hijos nacidos se prevé en el n. 2.° del arto 
162 del Código Civil, y en su art. 163 se instrumentan los medios le
gales adecuados para que se evite el perjuicio del menor; por el con
trario, la madre embarazada, si prospera el proyecto de arto 417 bis 
del Código Penal, siempre tendrá bajo su absoluto poder de disposi
ción la vida del hijo, con sólo encontrar un médico -yen el tercero 
de sus casos hasta tres- con el que ponerse de acuerdo. 

La propia profesión médica habrá de cuidar en el futuro, de mo
do muy serio, la vigilancia y defensa de su propio honor, ya que la 
madre embarazada resulta, según el Proyecto de Ley, que tiene el do
minio absoluto sobre la vida del hijo: no sólo el ius disponendi, sino 
también el ius abutendi. 

c) La protección constitucional del concebido 

La protección constitucional de la vida del nasciturus se ha de en
tender reconocida en la amplia fórmula del arto 15 de nuestra vigente 
Constitución: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física 
y moral». 

Algunos partidarios del aborto, sin embargo, tratan, en sus inter
pretaciones, sustraerlo de este precepto constitucional, sosteniendo 
que el arto 15 está comprendido en un capítulo -el segundo-- dedi
cado a los Derechos y Libertades, cuyo primer artículo -el 14- se 
refiere únicamente a «los españoles». El siguiente artículo, en su sen
tir, al decir «todos», viene a continuar con el reconocimiento que 
formula la relación de los derechos que a los españoles corresponde. 

Esta interpretación intenta restringir el alcance del precepto cons
titucional, pues basta contemplar el arto 16, que garantiza la libertad 
ideológica, religiosa y de culto, para comprender que estas tutelas que 
otorga la Constitución benefician por igual a españoles que a no es-
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pañoles, a todos. Y lo mismo ocurre con otros preceptos constitucio
nales del mismo capítulo. Por otra parte, se observa que, dentro de la 
propia sección de este capítulo, cuando el legislador desea restringir 
su garantía a los españoles, expresamente utiliza esta calificación; así 
ocurre con los arts. 19 y 29. 

En rigor, los derechos y deberes fundamentales que no son exclu
sivos de los españoles, o de «los ciudadanos» (término que utiliza otras 
veces el texto constitucional), se han de entender garantizados a favor 
de todos aquellos que tengan aptitud para gozarlos. La Constitución 
no restringe sus garantías individuales, sino que intenta abarcar, en 
su tutela fundamental, a todos aquellos -y se ha de entender seres 
humanos- a los que por su relación -de orden territorial o perso
nal- con el Estado español, merecen o necesitan del amparo del or
den constitucional español. 

Ha de entenderse que la palabra genérica todos viene a englobar 
con gran amplitud a todo sujeto con aptitud para recibir la atribución 
de algunos derechos constitucionales. Al imputarse éstos, sin otra 
precisión, se emplea por la misma Constitución con diverso alcance, 
por ejemplo, en los arts. 27, 28, 31 y 45: 

Dependerá de la situación personal de cada uno en el contexto so
cial, y la aptitud peculiar de la persona que le permita beneficiarse de 
la garantía concreta que se concede, para que alguien se estime com
prendido y favorecido por el reconocimiento de derechos que otorgan 
esos preceptos constitucionales; así ocurre con el derecho a la educa
ción, o al de sindicación, o al deber de contribuir al sostenimiento de 
los gastos públicos, o al derecho y deber correlativos de disfrutar y 
conservar un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la per
sona. 

Por ello, cuando se dice que «todos tienen derecho a la vida», se 
está refiriendo a todos los que tienen una vida que proteger, es decir 
una vida humana, pues al ser humano se dirige en principio la Cons
titución, esté tal vida fuera, esté dentro del seno materno. Y por ello, 
Rodríguez Devesa sostiene que «no hay otra salida que la de entender 
que la Constitución habla de la vida de los seres humanos en el sen
tido ontológico de la palabra, y ésta comienza, sin lugar a dudas, con 
la fecundación del óvulo y concluye con la muerte». 

Otro intento restrictivo de interpretación puede proceder de en
tender lo siguiente: situado el arto 15 en el Título 1 de la Constitu
ción, puede estimarse que éste se refiere a la persona, como se advierte 
del arto 10, que es el precepto que encabeza los diversos capítulos de la 
Sección. Entonces, se intenta hacer coincidir el término «persona» con 
el nacido que, según el Código Civil, en su arto 30, adquiere persona
lidad jurídica, es decir, cuando tiene forma humana y logra vivir 24 
horas desprendido del seno materno. 
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No deja, tal interpretación, de intentar también excluir al conce
bido de la protección constitucional del arto 15, tan amplia y totali
zante en su abarcamiento de sujetos amparados por la letra del pre
cepto, cuando para evitar tal interpretación, como veremos, se amplió 
el término constitucional a «todos». 

Mas la postura que sostiene este tipo de restricción interpretativa, 
no deja de ser bien vulnerable cuando se descubre que si, en algún 
texto, se ha de encontrar lo que es la persona para el ordenamiento es
pañol, éste ha de ser el Código Civil, en el que, como antes se vio, no 
se confunde persona natural y personalidad; por lo que cabe carecer 
de personalidad --caso del concebido-, y tener, sin embargo, la con
dición de persona natural, a la que se vinculan ya determinados efectos 
jurídicos, precisamente dirigidos no a exigir responsabilidades, sino a 
proporcionar una tutela jurídica de índole patrimonial en atención al 
devenir futuro de esta persona. 

Precisamente, en el arto 10, n. 1, se proclama cuál sea el «fun
damento del orden político y de la paz social»: entre estos elementos 
basilares se hallan «la dignidad de la persona, los derechos inviolables 
que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad». 

La dignidad es una cualidad inherente a la persona mientras exis
te, con independencia de edad, sexo, condición social, origen, etc. Basta 
que exista la persona en cuanto concreta naturaleza y, por esto, el 
Código Civil considera al concebido «persona natural». Por tales mo
tivos, el concebido ya tiene derechos inviolables, y no sólo patrimo
niales, según preceptos concretos y expresos del Código Civil, sino el 
más basilar, sobre el que los derechos patrimoniales se sustentan, el 
derecho a vivir. 

También tiene el derecho fundamental de que se le permita «el 
libre desarrollo de su personalidad», cualidad jurídica que alcanzará 
más tarde, y a cuyo desarrollo se opondrá tanto la muerte del nacido 
cuando no transcurrieron las veinticuatro horas de desprendimiento 
materno, como si se intentara su muerte cuando se halle aún en el 
interior del cuerpo de su madre. El aborto, pues, va en contra abier
tamente, del desarrollo de esa personalidad, fundamento del orden po
lítico y constitucional. 

Las personas, todas, son también las que tienen «derecho a ob
tener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda produ
cirse indefensión» (art. 24 n. 1 de la Constitución). No resulta, pues, 
extraño, que a estos efectos, nuestro Código Civil haya previsto y cui
dado regular (cfr. arts. 959-967) la vieja figura del curator ventris. 

Este arto 10, n. 1, de la Constitución española vigente, llama la 
atención al civilista García Cantero, para sostener fundadamente que 
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«no hay un numerus clausus, una lista cerrada, de estos derechos in
violables inherentes a la persona, uno de los cuales es el derecho a la 
vida (artículo 15), del que forma parte como presupuesto del derecho 
a nacer». En base a tal presupuesto, la autorización que legalice el 
aborto, según este autor, violaría, de análogo modo, entre otros pre
ceptos constitucionales, el arto 17, que reconoce -a «toda persona» 
dice el precepto- el derecho a la libertad y a la seguridad: «¿cómo 
se justifica -se pregunta- la violación del derecho a la seguridad 
que el aborto representa?». 

Ha hecho notar el profesor Sánchez Agesta, que, en ese derecho a 
la vida proclamado en el arto 15 de la Constitución vigente, «están im
plicados los problemas del aborto y de la eutanasia, con todas las 
cuestiones técnico-médicas que pueden plantearse». Y añade: «El 
anteproyecto decía: 'La persona tiene derecho a la vida' ( ... ). La co
rrección por el sujeto 'todos' implica, al parecer, la intención de ex
tender la protección de este derecho al embrión». Asimismo, el tam
bién constitucionalista Alzaga nos ilustra: «En el Pleno de la Cámara 
Baja se sustituye: 'Las personas tienen derecho a la vida' por 'Todos 
tienen derecho a la vida'». Y explica más adelante: «En el Pleno de 
nuestro Congreso de los Diputados se introdujo también la palabra 
'todos', pero con la vista puesta en el problema del aborto, y bajo 
la preocupación de evitar una futura legalización de las prácticas 
abortivas» . 

A continuación, este mismo autor hace notar que la palabra todos, 
desde una interpretación puramente literalista del precepto, algún 
parlamentario indicó que no resolvía definitivamente esta cuestión. Y 
en ello se trató de amparar una corriente doctrinal proclive a la legali
zación del aborto, entre los que cabe citar, por ejemplo, al penalista 
Gimbernart, a los constitucionalistas De Esteban y López Guerra, y a 
los trabajos de Arroyo Zapatero -que influye conceptual y hasta en 
su léxico de modo muy decisivo en la sentencia ya citada de la . Au
diencia de Bilbao-, de Peces y Morate -respondido luego por Gu
tiérrez de Cabiedes- y de Mir Puig -que comenta la citada senten
cia-, publicados en diversas revistas jurídicas, que conocemos. 

En todos esos trabajos, partiendo de supuestos datos sociales y de 
aceptación generalizada en contextos legislativos extranjeros, se inten
ta reducir la defensa incondicionada de la vida del nusciturus a una 
razón justificadora perteneciente al ámbito religioso. Como antes in
dicábamos, Julián Marías hizo notar, en cambio, como el Pontífice Ro
mano, Juan Pablo n, cuando condena el aborto no 10 hace apelando 
a la fe de la que es depositario, sino «a cuerpo limpio», dirigiéndose 
a todos los hombres, por el hecho de serlo, «cristianos o no, creyentes 
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en Dios y no», como «algo elemental, directo, inmediato, válido para 
toda persona». 

Lo que nunca podrá ser negado, sin embargo, por ningún comen
tarista de la Constitución, sea partidario o no del aborto, es que el 
texto del arto 15 de la Constitución, en su trámite de elaboración, al
canzó una redacción lo más amplia posible de protección jurídica de 
la vida humana contra toda terminología que pudiera de algún modo 
reducir su alcance. De acuerdo con lo que Alzaga sostiene, cabe aquí 
repetir unas palabras suyas que encierran implícitamente una conclu
sión: «Imagino que desde atalayas abortistas se alegará que el nasci
turus no tiene capacidad para detentar derechos fundamentales. Sin 
embargo, de este precepto constitucional se deduce una norma obje
tiva, que impide al Estado permanecer impasible ante el hecho de que 
se mate a los nascituri». 

Pero, además, el arto 10, n. 2 de la Constitución nos sitúa en un 
más amplio contexto interpretativo de nuestras normas relativas a los 
derechos fundamentales; no nos remite al derecho interno de otras 
naciones, cercanas o alejadas, con regímenes políticos o jurídicos pa
ralelos o divergentes al español: nos ofrece como norma interpreta
tiva el criterio de «conformidad con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificadas por España». 

La Declaración Universal de Derechos Humanos -adoptada y 
proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Re
solución 217 A (III), de 20 de diciembre de 1948- reconoció la 
dignidad intrínseca y la igualdad de derechos -de naturaleza inalie
nables- «de todos los miembros de la familia humana». Contempla 
al ser humano como tal, ontológicamente, y de aquí que afirme en su 
arto 3.0

, que «todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al re
conocimiento de su personalidad jurídica». Al mencionar a todo ser 
humano, todo individuo, está contemplando 10 que el ser humano tie
ne de universal, independientemente de cualquier estado de su desarro
llo, condición, lugar, etc. Y de aquí que se postule contra cualquier 
tipo de discriminación. Principio de no discriminación proclamado 
también solemnemente por la Constitución española en suart. 14: sin 
que pueda «prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstan
cia personal o social». 

Asimismo la Declaración de los Derechos del Niño -proclamada 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1959, Resolución l396 (XIV), en el Tercero de los Considerandos 
de su Preámbulo, sostiene que «el niño, por su falta de madurez, nece
sita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección le-
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gal, tanto antes como después del Nacimiento». Y en el principio 
n.O 4 se declara que el niño debe crecer y desarrollarse en buena sa
lud, por lo que agrega que «con este fin debe proporcionarse, tanto a 
él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y 
postnatal» (el subrayado es nuestro). 

Ante tales precedentes no resulta sorprendente que, en medio de 
un ambiente legislativo contrario en las naciones, la Resolución 4.378 
de la Asamblea del Consejo de Europa (octubre 1979) invitara a los 
gobiernos europeos a reconocer «el derecho de cada niño a la vida 
desde el momento de su concepción». Presentado como «un derecho 
fundamental que condiciona cualquier otro derecho», se estima que 
«debe ser protegido sin ningún límite o discriminación». Y se reco
noce expresamente cómo «la ciencia y el sentido común prueban que 
la vida humana comienza en el acto de la concepción y que en este 
momento están presentes en potencia todas las propiedades biológicas 
y genéticas del ser humano». 

Esta influencia prestigiosa de los documentos internacionales mue
ve -.-como ocurre en el caso alemán por ejemplo, y ahora 10 hace el 
proyecto del arto 417 bis citado, en su n. 1- a que las legislaciones 
internas de los diversos países intenten orillar la fuerza autorizada 
de esos textos, planteando las leyes abortivas como soluciones de con
flictos de bienes jurídicos, en el que uno de ellos -el de la vida del 
concebido- ha de ser sacrificado en aras del bien jurídico de la ma
dre. Se vulnera así el mismo planteamiento del conflicto propio del 
estado de necesidad, que requiere del enfrentamiento de bienes in
compatibles, de desigual valor. 

Sólo el deseo de satisfacer una mentalidad permisivista, conduce, 
además, a estas legislaciones, a la anómala solución de sustraer al po
der judicial la decisión concreta de cada conflicto, cuyos órganos lo 
resolvería sirviéndose de las necesarias y justas garantías procesales. 
En cambio, se arbitra, en el proyecto legal, el camino de los hechos 
consumados, dejando la solución del conflicto en manos de los más 
interesados en resolverlo según su propio y egoísta beneficio: la ma
dre y el médico abortantes. 

Las Declaraciones Universales de Derechos, como es bien sabido, 
dado su carácter general, aunque no hayan sido específicamente rati
ficadas, sin embargo, tienen el valor de recomendaciones y se estima 
que vinculan a los Estados por vía de costumbre internacional. De 
hecho, nuestro Tribunal Supremo no ha dejado de invocarlas en di
versas ocasiones, como, por ejemplo, sucedió con la sentencia de su 
Sala 3.\ de fecha 11 de julio de 1980. En cambio, la Declaración Uni
versal de los Derechos del Niño, acogida en el Pacto Internacional de 
Derechos civiles y políticos -aprobado por la Asamblea General de 
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las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966-, fue ratificada por 
España y se publicó, el instrumento de ratificación, en el Boletín Ofi
cial del Estado, de 30.lV.1977. 

Una invocación muy significativa de esas Declaraciones Universa
les de Derechos, en el contexto del arto 10, n. 2 de la Constitución 
española, hizo el Auto de la Sala 2.a del Tribunal Supremo, de fecha 
14 de marzo de 1979. Fue pronunciado en un antejuicio para exigir 
responsabilidades a un Magistrado-Juez por haber ordenado una trans
fusión sanguínea a una paciente quirúrgicamente intervenida y que se 
oponía a que se la hicieran, a pesar de hallarse en gravísimo peligro 
de muerte. Entre las razones que el Tribunal Supremo expuso, en esta 
ocasión, para rechazar la querella criminal presentada contra el Juez, 
destaca la solución que se ofrece a un conflicto de bienes igualmente 
protegidos por la Constitución española: el derecho a la vida y el 
derecho de libertad religiosa. La Sala 2.a del Tribunal Supremo, tras 
una detenida valoración de todos los datos a enjuiciar, con base a los 
preceptos constitucionales españoles y a las Declaraciones Universales 
y Pactos Internacionales ratificados por España, que cita, se pronun
cia decididamente en el sentido de que el Juez de Instrucción «afirmó 
el Derecho al actuar de acuerdo con la norma jurídica superior»; la 
vida es calificada, en esta resolución judicial, como el bien jurídico de 
«superior entidad»; un derecho constitucional básico, en cuyo su
puesto se asientan los restantes derechos constitucionales, condición 
necesaria para que éstos puedan existir. 

Con anterioridad, la Sala 2.a del Tribunal Supremo se había plan
teado problema análogo, que fue resuelto por Auto de 26 de septiem
bre de 1978. En esta hipótesis se declaró que el derecho de patria po
testad no podía alcanzar a un menor que se encontraba en peligro in
minente de muerte: otra ocasión, pues, que el derecho irrenunciable 
a la vida superó, como bien jurídico protegible, al otro bien, que con
sistía en el ejercicio del derecho de patria potestad. 

Se resolvió, en ambas ocasiones, el conflicto de bienes jurídicos, en 
colisión, dentro de su propia sede, la judicial, y con las garantías pro
cesales adecuadas, Y a la vez se d<rclaró la primacía del derecho a la 
vida como el primer derecho constitucional, el de mayor entidad. 

No ha de extrañar esta postura de nuestro Tribunal Supremo, en 
aplicación observante de la norma constitucional, ya que el derecho a 
la vida es declarado en el primero de los artículos relativos a los de
rechos constitucionales, y sin limitarlo o ponerle restricciones; hasta 
el punto de imperar este arto 15: «Queda abolida la pena de muerte». 

Ni el delito más grave puede justificar la muerte de un ser humano 
para nuestro texto constitucional, ¿cómo entonces podría resultar auto
rizado, legalizado el aborto? Sobre todo, porque 10 que el embrión 
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humano es, desde su inicio, hoy es incontestable, definitivo; no ofrece 
dudas. Como acaba de exponer un Catedrático universitario de Ana
tomía y Embriología, e! Dr. Luis M.a Gonzalo, «los datos aportados 
por los embriólogos y genetistas son tantos y tan seguros que nadie, 
medianamente culto, puede negar la condición humana al nuevo ser 
desde e! momento mismo de su concepción». Y e! Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos de España, en su Declaración en defensa 
de la vida humana en su etapa prenatal (Madrid, 19-II-1983), afirma 
«que el principio de la vida humana se sitúa en el mismo instante 
de la fecundación y que, por consiguiente, cualquier acto abortivo, aún 
e! realizado en e! principio de la vida fetal, constituye un gravísimo 
atentado a la vida humana» (II, n. 1). 

Con tales precedentes se explica que la penalización del aborto la 
venga manteniendo e! Tribunal Supremo después de promulgado el 
texto constitucional, a pesar del valor de norma directa que a los pre
ceptos constitucionales se le reconocen. Esto es prueba de que pena
lizar el aborto es observar el precepto correspondiente del Código 
Penal, pero a la vez significa sumisión a la norma de la Constitución 
que declara el derecho prioritario a la vida. Pueden citarse, en tal sen
tido, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de octubre 
de 1980, 30 de enero y 10 y 24 de febrero de 1982. 

La primera de las sentencias citadas tiene especial importancia por
que contradice la afirmación generalizada de que para los españoles 
no es delito .abortar en el extranjero; por el contrario, en esa ocasión, 
e! Tribunal Supremo condenó el delito cometido en el extranjero, a 
pesar del principio de territorialidad propio de la aplicación de la 
ley penal, por estimar que el hecho de viajar a otro país, para cometer 
precisamente un hecho que es delictivo en España, regresando des
pués de cometido, era llevar a cabo una conducta delictiva en fraude 
de ley penal española. 

III. Conclusión 

Si e! arto 417 bis) proyectado para la reforma de! Código Penal es
pañol, es rechazable de modo absoluto por razones biológicas, éticas y 
religiosas, también se ha de rechazar de igual manera por razones ju
rídicas: 

a) por los gravísimos errores de formulación técnica con que se 
autoriza decidir la muerte de un ser humano, privatizando un tema 
de tanta trascendencia pública y jurisdiccional; 

b) porque introduce la contradicción en e! propio núcleo de! or
denamiento jurídico español, al permitir la muerte, por decisión de 
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origen convencional -aunque se exija dictamen médico-, de aquel 
mismo ser humano, el concebido, que tiene unos derechos de índole 
personal y patrimonial expresamente reconocidos por el Código Civil, 
en concreto, artículos comprendidos bajo la rúbrica común «De la 
persona natural»; 

c) porque el artículo proyectado abiertamente vulnera la Cons
titución española vigente, en el derecho basilar en el que todos los 
derechos restantes se apoyan, el derecho a la vida, la vida del ser hu
mano, que es quien recibe el amparo constitucional tanto en el pre
sente de su conducta jurídica como cara al futuro, 10 que justifica la 
naturaleza irrenunciable de tales derechos fundamentales, comenzan
do por el que abarca toda su existencia en ejercido permanente, el 
derecho «a seguir viviendo». 
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1. INTRODUCCION 

La teología española del siglo XVI -se puede decir que casi de manera 
general 1_ trata y desarrolla con verdadero mimo cuanto se refiere a los de
rechos del hombre, como individuo y como miembro de la sociedad 2. Es una 
constante común en los comentarios y obras teológicas de esa época. Pero el 
lugar primero en esa preocupación y defensa del hombre le corresponde, sin 
duda, a la Escuela de Salamanca: por una parte, Francisco de Vitoria, el ini-

1. A la cabeza de quienes defendían la licitud de las guerras de conquista de 
las tierras de los indios -ya que, entre otras razones, éstos por su naturaleza y con
dición habrían nacido no para ser libres sino para vivir sujetos a otros- se puede 
citar a Juan Ginés de SEPÚLVEDA, con su obra Democrates alter, sive Dialogus de 
iustis belli causis adversus Indos, editada críticamente por A. LOSADA, Madrid CSIC 
1951. 

2. Cfr. M. ANDRÉS, La teología española en el siglo XVI, H, Madrid 1977, p. 479. 
Puede consultarse entre la numerosa bibliografía a: V. BELTRÁN DE HEREDIA, El maes
tro Domingo de Soto en la controversia de las Casas con Sepúlveda, en La Ciencia 
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ciador de la Escuela, es también el fundador del derecho internacional 3; y, por 
otro, sus discípulos y continuadores -principalmente Domingo de Soto- son 
los que llevan a cabo la noble tarea de «esclarecer el derecho natural como 
sistema de los derechos fundamentales del hombre y de la sociedad» 4. 

y la verdadera raíz y explicación última de esa floración de escritos y tra
tados sobre el hombre -sobre los derechos de todo hombre-, debidos a los 
teólogos salmantinos, hay que situarla en el punto de partida desde el que 
construyen esa teología sobre el hombre y el derecho natural: concretamente, 
la Revelación que Dios hace del hombre al hombre mismo, según se refiere en 
el Génesis, especialmente en los caps. 1 (26-30), 9 (1.3.7) y 13 (8-9). Junto a 
otros muchos factores más o menos circunstanciales, planteados a veces por el 
descubrimiento de América -no se olvide que una de las características prin
cipales de la teología de la Escuela de Salamanca es, precisamente, la de ser 

Tomista 47 (1932), pp 35-49; V. D. CARRO, Domingo de Soto y su doctrina jurídica, 
Madrid 1943; Id., La teología y los teólogos españoles ante la conquista de América, 
vols. 1-2, Madrid 1944; Id., El maestro Fr. Pedro de Soto, O.P. y las controversias 
político-teológicas en el siglo XVI, vols. 1-2, Salamanca 1950; Lewis HANKE, Bartolo
mé de las Casas, pensador, político, historiador, antropólogo, La Habana 1949; Id., Las 
Casas, historiador; J. HOFFNER, La ética colonial española del siglo de Oro. Cristia
nismo y dignidad humana, Madrid 1957; etc ... 

3. Sobre F. de Vitoria existe una bibliografía abundantísima. Puede consultarse 
el apéndice bibliográfico que insertamos al final de nuestro artículo Lecturas inéditas 
de F. de Vitoria: bases para la edición crítica, en Scripta Theologica 12 (1980), 
pp. 575-592. Tratan de Vitoria como fundador del derecho internacional los estu
dios de: AA.VV., Fr. Francisco de Vitoria, fundador del Derecho internacional mo
derno, Madrid 1946; C. BARCIA TRELLES, Fr. de Vitoria et l'école moderne de droit 
international, en Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria 1 (1929), pp. 187-229; 
J. BARTHELEMY, F. de Vitoria, en A. PILLET, Les fondateurs du Droit international. 
Paris 1904; J. BAUM'o:L, Le Droit International Public, la découverte de l'Amerique 
et les theories de F. de Vitoria, Montpellier 1931; H. BEEuvE-MÉRY, La théorie des 
pouvoirs d'apres F. de Vitoria et ses rapports avec le droit contemporain, Paris 1928; 
A. BONILLA y SAN MARTÍN, El Derecho Internacional Positivo, Madrid 1916; J. BROWN 
SCOTT, The spanish origin of international Law, Washington 1928 (en castellano: El 
origen español del derecho internacional moderno, Valladolid 1929); Id., Fr. de Vi
toria and his Law of Nations, Oxford 1934; Id., The catholic Conception of Inter
national Law, Washington 1934; Id., Law, State and International Community, New 
York 1939; E. BULLON, Concepto de soberanía en la escuela jurídica española del 
siglo XVI, Madrid 1936; E. HINOJOSA, El dominico Fr. Francisco de Vitoria y los 
orígenes del derecho de gentes, Madrid 1889; M. LASALLAMAS, ConceptiJs y principios 
fundamentales del Derecho de gentes, según la doctrina del P. Vitoria, en Anuario 
de la Asociación Francisco de Vitoria 1 (1928), pp. 269-305; 1. MENÉNDEz REIGADA, 
El sistema ético-jurídico de Vitoria sobre el Derecho de gentes, en La Ciencia To
mista 39 (1929), pp. 307-330; E. Nys, Les origines du droit international, Bruxelles
Paris 1914; A. DELL'ORO MAINI, La conquista de América y el descubrimiento del 
moderno derecho internacional, Buenos Aires 1946; L. PEREÑA, La Universidad de 
Salamanca, forja del pensamiento político español en el siglo XVI, Salamanca 1954; 
N. PEEIFFER, Doctrina iuris internationalis iuxta Franciscum de Vitoria, en Xenia To
mistica, vol. 3, Roma 1925; A. TRUYOL SERRA, Los principios del derecho público 
en Francisco de Vitoria, Madrid 1946; Id., Doctrina vitoriana del orden internacio
nal, en La Ciencia Tomista 72 (1947), pp. 123-138; T. URDANOZ, Estudios ético
jurídicos en torno a Vitoria, Salamanca 1947; H. WRIGHT, Vitoria and the State, 
Washington 1932. 

4. A. FOLGADO, Los tratados «De iustitia et iure» en los autores españoles de 
los siglos XVI y XVII, en La Ciudad de Dios 172 (1959), pp. 275-302. 
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viva y dinámica, atenta siempre a las cuestiones del momento 5_ está el pro
fundo convencimiento ---<:onfirmado por la fe- de la dignidad de la persona 
humana y la igualdad radical de los hombres y de los pueblos: se parte siem
pre de que los hombres -cualesquiera que sean su color y cultura- han sido 
creados «a imagen y semejanza de Dios» 6. 

Esta doctrina está presente, ciertamente, en la totalidad de las obras de los 
maestros salmantinos, cuando tratan del hombre o de alguna problemática con 
él relacionada. Sobre todo, como es fácil advertir, en los escritos específicos 
sobre el tema yen los comentarios a los tratados De legibus y De iustitia et iure 7. 

Será, pues, necesario consultar esos comentarios, si se tiene el propósito de acce
der a las fuentes mismas de esa ética y teología sobre el hombre: aquellos luga
res en los que la ley y el derecho . natural, la dignidad de la persona humana y 
la igualdad fundamental de los hombres y de los pueblos son objeto de una 
consideración directa o, por lo menos, sirven de base y alientan los contenidos 
de esos comentarios. 

La mayoría de estos textos, sin embargo, permanece todavía inédita; ha lle
gado hasta nosotros manuscrita, en reportatas de alumnos. Y no sólo cuando 
se trata de autores o maestros que pudiéramos llamar «menores», sino también 
en el caso de los tan conocidos Vitoria y Soto. Es de interés, en consecuencia, 
contribuir a la edición de ese fondo que, junto con las obras ya editadas -las 
relaciones De indis de Vitoria 8, De iustitia et iure, de Soto 9, De regia potestate, 
de Las Casas- 10 sirvió tanto a la declaración del derecho natural como sistema 
de los derechos del hombre y de la sociedad, según ya decía anteriormente. En 
efecto, las enseñanzas y lecciones universitarias -recogidas en los manuscritos 
y cuestiones cuya edición ahora se inicia- constituyen uno de los factores que 
más notablemente influyeron en la difusión y afianzamiento de las ideas reno
vadoras salmantinas 11. 

Los historiadores de la teología del siglo XVI, en España, distinguen dos 

5. Cfr. A. HUERGA, voz Escolástica, en Diccionario de Historia Eclesiástica en 
España, ed. por Q. Aldea-T. Marin-1. Vives, Il, Madrid 1972, pp. 825-829. 

6. Gn 1,26. 
7. Como es sabido, el tratado De legibus comprende las qq. 90 a 108 de la 

I-II y el De iustitia et iure las qq. 57 a 122 de la II-II, de la Summa Theologiae 
de Santo Tomás. 

8. Las dos relecciones de F. DE VITORIA sobre los indios -ambos pertenecientes 
al curso 1538-39 y cuyos títulos completos son: De indis recenter inventis relectio 
prior (la primera) y De indis, sive de iure belli hispanorum in barbaros, relectio 
posterior (la segunda)- han sido editadas en numerosas ocasiones (cfr. A. SARMIENTO, 
a.c., pp. 576-577). La edición mejor lograda es la que hace T. URDANOZ, Obras de 
Francisco de Viloria, Madrid 1960, pp. 641-726 y 819-858: se trata de una edición 
bilingüe -latín y castellano-, precedida de unas ricas y documentadas introduc
ciones. 

9. D. DE SOTO, según hace constar en el prólogo, tiene conciencia de que está 
realizando una tarea nueva. Soto publica la primera edición de su tratado De iustitia 
et iure en 1553. La segunda edición corregida y aumentada tiene lugar en 1556-57_ 
La última edición que se hace, bilingüe, es en el Instituto de Estudios Políticos: 
Domingo de Soto, De la justicia y el derecho, Madrid 1967 ss. 

10. Es, posiblemente, el De regia potestate, de B. DE LAS CASAS la obra que, 
sobre el derecho de autodeterminación, más sobresale entre las escritas por los teólo
gos españoles. La edición crítica ha sido publicada por 1. PEREÑA en 1969 y corres
ponde al número 8 de la colección Corpus Hispanorum de Pace. 

11. Cfr. M. ANDRÉS, La teologia española ... , cit., pp. 372-374; cfr. T. URDANOZ, 
Obras de Francisco de Vitoria, cit., p. 57. 
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épocas o períodos al hablar de la Escuela de Salamanca. El primero, conocido 
como «Primera Escuela de Salamanca», abarca aproximadamente unos cincuenta 
años: desde el comienzo del magisterio de Vitoria en la cátedra de prima, en 
1526, hasta la muerte de Mancio, en 1576. El segundo período recibe el nom
bre de «Segunda Escuela» y ocupa el último cuarto de siglo; se desmembra, al 
final, en tres ramas y da origen a otras tantas escuelas: la bañeciana, la agusti
niana y la jesuita 12. Y en líneas generales se puede decir que es a los maestros 
de la Primera Escuela, a quienes corresponde el título de renovadores de la 
teología: porque con su magisterio en las aulas forman a los maestros de la 
época posterior, y también porque analizan y estudian las cuestiones con nitidez 
y profundidad, sin caer en las sutilezas y «partidismos de escuelas» a que son 
tan dados los teólogos de la Segunda Escuela 13. 

Se justifica entonces que la publicación de esas fuentes de la Escuela de 
Salamanca comience con los autores de la primera época, es decir, con los iné
ditos de los maestros Vitoria y Soto y con los de los discípulos que llevaron a 
cabo la elaboración de las ideas de los maestros: Cano, Gil de la Nava, Chaves, 
Cuevas, Barrón, Sotomayor, Mancio, ... entre otros. 

En la edición de estos autores -debo anotar en primer lugar- no se sigue 
un orden cronológico, tampoco se tiene en cuenta ese criterio dentro de las 
fuentes pertenecientes a un mismo autor. Sin embargo, los datos que acompa
ñan a las ediciones de los textos permiten siempre llegar a esa clasificación de 
cada una de las obras del autor y también del mismo autor en el marco de la 
Escuela; siendo posible, en consecuencia, constatar la continuidad y dependencia 
de las doctrinas y de los autores a lo largo de los años. 

El contenido de estas notas consiste fundamentalmente en una presenta
ción brevísima del autor -en la que a muy grandes rasgos se traza la biografía 
de su vida- y en la descripción del manuscrito o manuscritos que transmiten 
los textos editados. Sobre estos aspectos, como es obvio, se facilita también 
la bibliografía principal y más reciente. 

En cuanto a la transcripción misma de los textos debo advertir que se siguen 
las normas habituales en este tipo de trabajos. Unas reglas que responden, por 
un lado, al deseo de expresar con la máxima fidelidad el documento mismo, y, 
por otro, al de facilitar -también al máximo- su comprensión a los lectores 
de nuestro tiempo. Y se refieren a la ortografía y al texto. En relaci6n con el 
texto las correcciones se hacen notar con los signos siguientes: [ ] = palabra 
o palabras que en el manuscrito están escritas en el margen y que corresponden 
a una o más, subrayadas en el texto; < > = introduce una lectura -palabra 
o frase- ausente en el códice, es nuestra; / '" = palabra o palabras que 
en el manuscrito van escritas e intercaladas sobre líneas; / '" = en el ma
nuscrito escrito por debajo de la línea; / / = comienzo de folio. Sobre la orto
grafía del texto se mantiene el criterio siguiente: poner en cursiva los títulos 
de las obras de los autores y de los libros de la Sagrada Escritura que se citan; 
así como entrecomillar las citas textuales (todo ello ausente en el manuscrito); 
eliminar las abreviaturas -que son tan frecuentes en el manuscrito- desarro
llándolas, a excepción de algunas muy conocidas, como cap. (= caput, capitel, 
lect. (= lectio, lectura), ff. (= firma), q. (= quaestio), a. (= artículo), Dist. 
(= Distinctio) ... ; y seguir la grafía hoy común: letra v por u -y viceversa-, 
letra i por j, e caudada por oe o ae, según los casos. 

12. Cfr. M. M..'DRÉS, La teología española ... , cit., pp. 375-383. 
13. Cfr. Ibídem, p. 380. 
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Finalmente, la traducción castellana pretende tan sólo acercar a un mayor 
número de lectores los textos mismos. 

1. MANcIO (1500?-1576) 

Los conocedores de la teología del XVI no dudan en afirmar que este 
teólogo es «una de las principales figuras de la Escuela de Salamanca» 14: «en 
la serie de grandes figuras que, educados en las aulas del maestro Vitoria, le 
sucedieron luego en su cátedra y contribuyeron desde ella a la formación de 
nuestra cultura en el siglo XVI, ocupa un puesto preeminente Mancio de 
Corpus Christi» 15. 

Nace en Becerril de Campos (Palencia) en los primeros años del siglo y 
muere el 8 de junio de 1576. La primera fecha que se conoce sobre su vida 
es la de su profesión en la Orden de Santo Domingo, el 11 de junio de 1524, 
hacia los 20 años de edad. Es alumno de Vitoria y de Domingo de Soto en 
la Universidad de Salamanca y tiene como condiscípulos -por citar sólo algu
nos- a Andrés de Tudela, Catedrático de Vísperas en Alcalá, Melchor Cano, 
predecesor suyo en las cátedras primero en Alcalá y después en Salamanca, 
Vicente Barrón, primer catedrático de prima de Toledo y confesor de Santa 
Teresa, y Martín de Ledesma, el gran maestro y catedrático de prima de la 
Universidad de Coimbra. 

El 19 de abril de 1548 gana como opositor único la cátedra de prima 
de Alcalá, cargo que desempeña durante 16 años, hasta el 22 de noviembre 
de 1564, en que se traslada a Salamanca tras obtener la cátedra de prima -de 
teo10gía- de esa Universidad. Allí permanece ya hasta su muerte, a primeros 
de junio de 1576. Entre los alumnos distinguidos que pasan por las aulas de 
Mancio merecen recordarse a Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Do
mingo Báñez, Francisco Suárez, Gregorio de Valencia, etc . . . 

La actividad de Mancio, en Alcalá y en Salamanca, no se limita tan sólo 
a los quehaceres académicos: en efecto, el prestigio de que goza le lleva a 
intervenir en los asuntos más variados. Por una parte, Felipe II le hace varias 
consultas sobre temas y negocios del Reino: a través del Consejo de Hacienda 
a propósito de la licitud de unos impuestos; cuando la declaración de la gue
rra al Papa Pau10 IV; sobre la petición de una Bula de la Cruzada al Papa 
San Pío V; etc ... Mancio, además, tiene que simultanear con sus clases el en
cargo de llevar los negocios de la Universidad ante la Corte. Pero, sobre todo, 
son los asuntos relacionados con la Inquisición los que más tiempo le ocupan 

14. V. BELTRÁN DE HEREDIA, El Maestro Mando de Corpus Christi, O.P., en 
La Ciencia Tomista 51 (1935), p. 83. (Este artículo que es recogido en Miscelánea 
Beltrán de Heredia, H, Salamanca 1972, pp. 363-446, constituye hasta el momento 
la mejor biografía sobre Mancio. La figura y obra de Mancio han sido hasta 
ahora poco estudiados, aunque todos los historiadores de la teología -tanto los con
temporáneos del maestro salmantino como los posteriores- coinciden en afirmar la 
importancia y autoridad de sus enseñanzas. Entre las publicaciones sobre Mancio 
está mi libro La eclesiología de Mando vals. 1 y 2, Pamplona 1976. En el primer 
volumen se hace una introducción a la vida y obra del autor -donde se recoge 
toda la bibliografía sobre su vida y obras-, además de un estudio sobre su eclesio
logía; y en el volumen segundo se edita, en edición bilingüe, el Comentario al a. 10 
de la q. 1 de la H-H, según el ms. 5 de la Catedral de Palencia. De allí se entre
sacan los datos que sirven para confeccionar esta nota. 

15. Cfr. V. BELTRÁN DE HEREDIA, El maestro Mando ... , cit. p. 7. 
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y mayores trabajos le proporcionan: sobre tres veces interviene con sus dic
támenes en el caso del Catecismo del Arzobispo Carranza --dos desde Alcalá: 
uno como teólogo particular y otro como representante de la Universidad; y 
otro, desde Salamanca-; toma parte también en los procesos que la Inqui
sición lleva contra los maestros Grajal, Martínez de Cantalapiedra y Fray Luis 
de León, en los que, a lo largo de su desarrollo, interviene sucesivamente como 
calificador, testigo y por último como patrono o abogado defensor. Se sabe 
también que a petición del Cardenal Silíceo da su parecer sobre e! libro de 
los Ejercicios de San Ignacio 16 y que Pedro Ibáñez, confesor de Santa Teresa, 
le hace llegar alguna de las Relaciones de la Santa, contribuyendo no poco 
a tranquilizarla e! parecer favorable del salmantino 17. 

2. EL TRATADO «DE IUSTITIA» 

Mancio no edita ninguna obra. Ni siquiera ha llegado hasta nosotros ma
nuscrito autógrafo alguno, a pesar de que durante los años de su actividad 
académica comenta todas las partes de la Summa Theologiae de Santo Tomás, y 
varias veces algunos de sus tratados. Todas las lecturas que se conservan de 
Mancio están recogidas en manuscritos académicos; se trata, por tanto, de apun
tes de clase tomados por sus alumnos 18. Lo que, sin embargo, no es obstáculo 
para conocer e! pensamiento teológico de Mancio sobre esas materias, ya que 
no se puede poner en duda la fidelidad con que esos manuscritos recogen las 
enseñanzas del maestro, precisamente -junto a otros argumentos- por el sis
tema seguido en las clases, el dictado. 

Dos son los bloques en que puede agruparse esta producción manuscrita. 
El primero está formado por las lecturas de clases, tanto de la época de Alcalá 
como de la de Salamanca 19. Y el segundo lo integran tres sermones y las 
censuras a las trescientas treinta y una proposiciones de! Catecismo de Carran
za 20. La materia aquí transcrita pertenece al primer bloque: a la docencia en 
Salamanca, cuando Mancio -siguiendo la Secunda Secundae de la Summa
explica e! tratado De iustitia (qq. 57-122) en e! curso 1565-1566. Las lecturas 
transcritas están recogidas en el Ms. 5 de la Biblioteca Capitular de la Catedral 
de Palencia, fols. 530r-552r. y 567r-600 vtO. 21

• 

16. Cfr. A. ASTRÁIN, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de 
España, 1, Madrid 1902, 376 ss. 

17. Cfr. SILVERIO DE SANTA TERESA, Obras de Santa Teresa de Jesús, n, Bur
gos 1915, p. 20. 

18. Noticias sobre las lecturas y manuscritos de Mancio se encuentran en: 
V. BELTRÁN DE HEREDIA, Los mtmuscritos del maestro Fray Francisco de Vitoria, 
Madrid 1928, pp. 99-101; Id., Hacia un inventario analítico de manuscritos teológicos 
de la Escuela Salmantina, siglos XV-XVII, conservados en España y en el extran;ero, 
en Revista Española de Teología 3 (1943), p. 77; M. ANDRÉS, Manuscritos teológicos 
de la Biblioteca Capitular de Palencia, en Anthologica Annua 1 (1953), 490-491; 
F. EHRLE, Los manuscritos vaticanos de los teólogos salmantinos del siglo XVI, en 
Estudios Eclesiásticos 8 (1929), pp. 445 ss.; etc. . 

19. Cfr. A. SARMIENTO, La eclesiología de Mancio, cit., pp. 23-24. 
20. Cfr. Ibidem, p. 24. 
21. Cfr. la descripción que de este manuscrito (MCP5) se hace en la obra ya 

citada La eclesiología de Mancio, pp. 35-37. 
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Ahora me limito a ofrecer la transcripción de las qq. 57-60, a. 1, 2 Y 3 Y 
la q. 62, a. 1 y 2 122, ya que son estas las cuestiones que, relacionadas con la 
materia que nos interesa, han sido comentadas por Mancio. Si se inserta tam
bién el comentario al a. 4 de la q. 57, que pertenece a su sustituto F. de Me
dina, es debido a que de esa manera queda completo el comentario. De ello, 
como es obligado, queda constancia en el texto: cfr. fols. 536 vto.-538r. 

En relación con la primera parte del texto -De iustitia et iure- reviste 
un especial interés la temática de la cuestión 57 -«si el derecho es el objeto 
de la justicia», «si es adecuada la división del derecho en natural y positivo», 
«si es necesario el derecho natural», «si el derecho de gentes es derecho natu
ral»-... Por su parte, los comentarios a la cuestión 58, dedicada a la noción 
misma de la justicia; los de la cuestión 59, sobre la injusticia; y los de la 60 
que versa sobre el juicio, permitirán a Mancio ir aplicando la doctrina tomista 
a las situaciones y momentos que atraviesa. Constituyen, por ello, un buen 
ejemplo del método seguido por los grandes teólogos-juristas del XVI español. 

Después -en la edición del segundo documento- se presenta íntegra la 
cuestión sobre el dominio. Es esta una materia que, aunque a primera vista 
pudiera parecer que no está muy relacionada con la ley y el derecho natural, 
le proporciona a Mancio la ocasión de tratar sobre los fundamentos antropo
lógicos y teológicos de los derechos del hombre; le sirve también para enume
rar algunos de esos derechos humanos más fundamentales. Estas son, entre 
otras, algunas cuestiones tratadas: noción y naturaleza del dominio; si el hom
bre es el único ser animado capaz de tener dominio; si el hombre tiene domi
nio sobre la gracia y las virtudes sobrenaturales; si el hombre es dueño de 
su vida y de sus miembros (el Estado es sólo custodio y no dueño de la vida 
de los ciudadanos); si el hombre tiene dominio de la fama y del honor; si 
el hombre puede tener dominio sobre otros hombres; el origen del dominio: 
relaciones con el derecho natural y con el derecho de gentes; si existe un modo 
de ejercer la potestad que sea más excelente que los demás; si es conveniente 
que uno sólo rija las cosas temporales; si el emperador de los cristianos es 
señor de todo el orbe; si el Romano Pontífice es señor del orbe en lo tempo
ral; si Cristo fue señor del orbe también según su Humanidad; naturaleza 
del derecho según el cual la potestad de regir recae en uno o en muchos; etc. 23. 

La sola enumeración de estas cuestiones hace recordar enseguida las gran
des obras de Domingo de Soto -De iustitia et iure- y de Vitoria -De indis, 
De potestate Papae, De potestate Papae et Concilii-. Mancio, en efecto, las 
tiene en cuenta y las cita frecuentemente. Pero el teólogo palentino hace su 
construcción propia: desde las ideas que encuentra en sus maestros 'sabe lograr 
aquellas aplicaciones y desarrollos doctrinales que las circunstancias y tiempos 
requieren. Es ésta, en efecto, una de las características más principales de la 
Escuela: hacer una teología viva y dinámica, como lo había sido siglos antes 
la de Santo Tomás, cuya Summa se tiene como texto en las aulas salmantinas. 

22. El manuscrito anuncia efectivamente que va a tratar de la q. 62, De restitu
tione; pero de lo que trata es de la materia De dominio. 

23. Para la transcripción de esta materia sobre el dominio he contado con la 
colaboración de Carlos RUIZ BERMÚDEZ, cuyo trabajo debo justamente agradecer: 
él llevó a cabo las primeras fases de la transcripción. 
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1. DE IUSTITIA ET IURE 
(MCP S, fols. S30r-SS2r) 

Quaestio 57: De iustitia 

ARTICULUS lU": UTRUM IUS SIT 
OBIECTUM IUSTITIAE / / fol. 530r. 

Conclusío: affirmativa. 
[Mantius. 2 Dies Maii] 

Circa primum articulum notan
dum quod iustitia dupliciter capi
tur. Uno modo generaliter: sic om
nis virtus est iustitia. Sic dictum 
est: Joseph, cum esset vir iustus 
vel studiosus. Sic etiam dictum est: 
iusto non est imposita lex, id est 
viro bono et studioso. Sic dictum 
est ab Apostolo: nam pro iusto po
sito quis audeat mori, id est pro 
viro bono. Quo modo iustitia idem 
est quod virtus. Et sic dictum est 
in Psalmo 9: ingreditur sine macu
la et operatur iustitiam vel virtu
temo Sic dictum est a Christo: at
tendite ne iustitia vestra vel virtus 
appareat coram hominibus. 

Secundo modo capitur speciali
ter. Sapientiae 8 sobrietatem et 
iustitiam docet: capitur iustitia pro 
speciali virtute. Roe modo capitur 
hic. Vide Chrisostomum homilia 4 
In Matbeum et Hieronimum Isaiae 
63. 

[Dubium]. Dubium: cur quaeli
bet virtus dicitur iustitia et non 
temperantia vel fortitudo. 

Hieronimus lsaiae 66 reddit ra
tionem, dicens quod qui unam vir
tutem habet et exequitur promptus 
est ad / / fol. 530 vto. exequendum 
alias. 

Sed tunc cur non omnis virtus 
dicitur fortitudo. 

Aliqui dicunt quod, quia in omni 
virtute reperitur aequitas quaedam 
et iustitia etiam est quaedam aequi
tas, ideo omnis virtus dicenda est 
iustitia. Unde Aristoteles: "ut / 
iniquus dicitur qui contra legem 
facit, ita aequus qui legi paret. 
Quare omnis virtus dicitur aequi
tas et iustitia quia aequa legi; et 
vicium dicitur iniquitas quia non 
aequatur legi. Et hac ratione 5 

n. TEXTOS 

1. DE LA JUSTICIA Y EL DERECHO 

Cuestión 57: De la justicia 

ARTÍCULO 1.0: SI EL DERECHO ES EL OBJETO 
DE LA JUSTICIA / / fol. 530r. 

Conclusión: afirmativa. [Mancio. Día 2 de mayo]. 

< 1. > En relación con el artículo primero 
hay que advertir que el término justicia se toma 
en un doble sentido. Uno, de manera general: 
según esta acepción toda virtud es justicia. 
Así está dicho: José como fuera un hombre jus
to y observante. En el mismo sentido está dicho: 
para el justo no hay ley, es decir para el hombre 
bueno y observante. Así está dicho también por 
el Apóstol: porque por un hombre justo apenas 
habrá quien se atreva a morir, es decir por un 
hombre bueno. De este modo justicia es lo mis
mo que virtud. Y así está dicho en el Salmo 9: 
entra sin mancha y obra la justicia o la virtud. 
En esta acepción fue dicho por Cristo: estad 
atentos a que vuestra justicia o virtud no apa
rezca delante de los hombres. 

En la segunda acepción se toma de manera 
particular. El libro de la Sabiduría 8 habla de 
la sobriedad y de la justicia: se refiere a la jus
ticia como a una virtud especial. En este sentido 
se habla de ella aquÍ, Consulta el Crisóstomo en 
la homilía 4 al Comentario sobre Mateo y a 
Jerónimo en el Comentario a Isaías. 

[Cuestión]. Cuestión: por qué cualquier vir
tud recibe el nombre de justicia y no templan
za o fortaleza. 

<Respuesta>. Jerónimo en el Comentario a 
Isaías da la razón, diciendo que el que tiene una 
virtud y la ejercita está dispuesto / / fol. 530 vto. 
a vivirlas todas. 

Pero entonces: por qué no se llama fortaleza 
a cualquier virtud. 

Algunos responden que porque en toda vir
tud se da una cierta equidad y dado que la jus
ticia es también una cierta equidad, por eso a 
toda la virtud se le debe llamar justicia. Por eso 
Aristóteles: de la misma manera que con el nom
bre de inicuo se designa al que obra en contra 
de la ley, así también con el nombre de justo, 
al que obedece a la ley. Por lo que toda virtud 
se llama equidad y justicia porque se ' conforma 
con al ley. Y por este motivo el Filósofo en 
el libro 5 de la Etiea cap. 1 llamó justicia a todo 



Ethicorum cap. 1 Philosophus iu
stitiam appellavit totam virtutem. 
Et merito, quia in omni virtute 
invenitur ob~dientia debita legi; 
ratio vero debiti ad iustitiam per
tinet. 

Deinde notandum quod ius uno 
modo capitur pro lege, id est pro 
regula et dictamine rationis prac
ticae, qua cognoscimus et perpen
dimus iustitiam et aequitatem, ut 
elixit Isidorus lib. 5 Etymologia
rumo 

Secundo capitur pro iusto et 
aequitate ipsa quam iustitia facit 
et quae est obiectum iustitiae. De 
hoc quaeritur articulo primo: utrum 
ius sit obiectum iustitiae. Condu
sio est quod sic. Probatur ex Isi
doro lib. 5 Etymologiarum et refer
tur a Gratiano Dist. la cap. Ius 
dictum est quia iustum; sed iustum 
est obiectum iustitiae; ergo. Patet 
etiam 5 Ethicorum in propositione 
la: iustitia ab omnibus dicitur qua 
iustum operamur. Et loquitur de 
iustitia particulari quae habet pe
culiare obiectum, nam iustitia uni
versalis non habet obiectum parti
culare. 

[Dubium]. Sed quaeritur an 
prius agitur de iure quan de iu
stitia. 

Respondetur: quoniam qui de 
potentia vel habitu est acturus 
exordium ab " obiecto / debet 
auspiciari, ut habetur in 2° Animae, 
nam ab obiecto speciem sortitur 
habitus et per illud debet definiri, 
et quoniam ius est obiectum iusti
tiae, merito inceptum est a iure. 
II fol. 531r. Unde Aristote!es, Isi
dorus et iurisconsulti ius vocant 
iustum quod a iustitia operatur, id 
est obiectum iustitiae. 

3°. Notandum, ut Divus Thomas 
dicit in articulo, quod iustitia or
dinat hominem in ordine ad alte
rum, reliquae virtutes in ordine ad 
se. Ideo rectum in aliis virtutibus 
accipitur per ordinem ad habentem 
et operantem; in iustitia vero per 
ordinen ad alterum. Hac ratione 
doctores assignant obiectum iusti
tiae absolute, id est sine ordine ad 
operantem; re!iquis vero virtutibus 
per ordinem ad habentem, nam 
iustum, quod est obiectum iustitiae, 
ex natura rei constituitur. Et hac 
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tipo de virtud. Y con razón, ya que en toda 
virtud se da la obediencia debida a la ley; ahora 
bien la razón de débito pertenece a la justicia. 

<2.> Hay que advertir en segundo lugar 
que derecho, según una acepción, se toma por 
ley, es decir por la norma y e! dictamen de la 
razón práctica, gracias a la cual conocemos y 
valoramos la justicia y la equidad, como dijo 
Isidoro en e! libro 5 de las Etimologías. 

En una segunda acepción (derecho) se toma 
por lo justo y la equidad misma que produce 
la justicia y que es e! objeto de la justicia. Del 
derecho tomado en este sentido se pregunta en 
el artículo primero: si e! derecho es e! objeto de 
la justicia. La condusión es que sí. Se prueba 
por Isidoro en el libro 5 de las Etimologías, e! 
texto es aducido por Graciano en el Dist. 1 cap. 
El derecho: se dice así porque es justo; ahora 
bien lo justo es el objeto de la justicia; luego. 
Consta también por el libro 5 de la Etica pro
posición l.': se llama por todos justicia en ra
zón de que por ella obramos lo justo. Y habla 
de la justicia particular que tiene un objeto pro
pio, porque la justicia general no tiene objeto 
particular. 

[Cuestión]. Se pregunta entonces si se tra
ta antes del derecho que de la justicia. 

<Respuesta>. Porque el que ha de tratar 
de la potencia o de! hábito ha de comenzar por 
el objeto, según se dice en el libro 2 Del alma, 
ya que el hábito se especifica por el objeto y 
se debe entonces definir por él, y porque el de
recho es e! objeto de la justicia, con razón la 
cuestión se inicia con el derecho. II fol. 53lr. 
De ahí que Aristóteles, Isidoro y los juriscon
sultos llamen derecho a lo justo, que es obrado 
por la justicia, es decir al objeto de la justicia. 

3. Hay que advertir, según Santo Tomás en 
el artículo, que la justicia ordena al hombre en 
relación a otro, las demás virtudes en relación 
consigo mismo. Por eso en otras virtudes lo 
recto se designa por relación al que las tiene y 
obra; mientras que en la justicia por relación a 
otro. Por esta causa los doctores asignan de ma
nera absoluta el objeto a la justicia, es decir sin 
relación al que obra; pero en las demás virtu
des lo hacen atendiendo al que las tiene, por
que lo justo, que es el objeto de la justicia, 
se constituye tal por la naturaleza de la cosa. 
y por esta razón en la justicia se trata primero 
del objeto; en las demás virtudes, primero de 
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ratione in iustitia primus agitur de 
obiecto; in reliquis prius de ipsa 
virtute et postea de obiecto. Vide 
dubium Caietani. 

Pro quo nota quod ieiunare non 
est temperatum nisi sit commensu
ratum operanti, nam si egebat coe
na ad salutem, intemperatum est 
ieiunare; nec comedere est tempe
ratum nec comedere in tanta quan
titate nisi per ordinem ad operan
temo Nec aggredi pericula est opus 
forte nisi per ordinem ad operan
tem, nam in uno erit opus forte 
et in alio erit temerarium. 

Sed dicetis: etiam non est opus 
iustum nisi per ordinem ad ope
rantem; ergo. Probatur, nam si non 
prompte et ex electione et propter 
finem debitum illud faciat, non est 
iustum. Probatur: non est bonum 
opus; ergo nec iustum. Probo con
sequens: est malum; ergo non est 
bonum. 

Ad hoc argumentum vide solu
tionem Caietani. Sed potest aliter 
dici quod iustitia ut virtus dicit 
ordinem ad operantem sicut tempe
rantia et reliquae virtutes. Sed dif
fert quod in iustitia rectum secun
dum genus accipitur per ordinem 
ad operantem, non tamen secun
dum / / fol. 531 vto. ultimam dif
ferentiam; in reliquis vero virtu
tibus tamen secundum genus et se
cundum ultimam differentiam. 

Sed contra: vel est sermo de 
rectitudine virtutis vel de rectitu
dine absolute. Si primum, nec in 
iustitia est rectum sine ordine ad 
operantem, nam debet fíeri ex elec
tione et propter finem debitum, ut 
habetur 2 Ethicorum·. Si secundum, 
etiam in aliís virtutibus invenitur 
rectum sine ordine ad operantem. 
Patet nam ieiunare, etiam si fíat 
propter illam, est opus forte. 

Respondet Sotus negando quod 
sit opus temperatum vel forte in 
tali casu, quia nulla rectitudo est 
in aliis virtutibns [actibus aliarum 
virtutum] nisi quam habent a vir
tute; nulla rectitudo est in aliis. 
Sed cum bona venia tanti viri: si
cut est iustum, licet non sit opus 
bonum, ita est temperatum et for
te. Ita tenet Caietanus hic. Nego 
tamen quod sine .ordine ad operan-

la misma virtud y después del objeto. Consulta 
la cuestión en Cayetano. 

Advierte a este propósito que ayunar no per 
tenece a la templanza, a no ser que guarde la 
debida relación con el que lo hace, porque si 
para la salud necesitaba cenar, no es templanza 
ayunar, ni tampoco lo es comer o hacerlo en una 
determinada cantidad, si no lo es por relación 
al que lo hace. Ni afrontar peligros es obra de 
la fortaleza a no ser por relación al que obra, 
ya que en uno será acto de fortaleza y en otro 
será temeridad. 

<Dificultad>. Pero diréis que tampoco es 
una obra justa a no ser por relación al que la 
hace; luego. Se prueba, porque si no lo hace 
prontamente y con deliberación y por la finali
dad debida, no es justa. Se prueba: no es una 
obra buena; luego tampoco justa. Pruebo la 
conclusión: es mala; luego no es buena. 

<Solución>. En relación con esta dificultad 
consulta la solución de Cayetano. Pero puede 
contestarse de otra manera diciendo que la jus
ticia, como virtud, se relaciona con el que la 
practica; lo mismo que la templanza y las demás 
virtudes. Pero se diferencia porque en la jus
ticia lo recto según el género se dice por refe
rencia al que la practica, no según / / fol. 531 
vto. la última diferencia; sin embargo en las 
restantes virtudes, según el género y la última 
diferencia. ' 

<Dificultad>. Pero se objeta que no se ha
bla de la rectitud de la virtud o de la rectitud 
en forma absoluta. Si es lo primero, tampoco 
en la justicia existe lo recto sin relación al que 
obra, porque debe hacerse con deliberación y 
por el fin debido, tal como se encuentra en el 
libro 2 de la Etica. Si es lo segundo, también 
en otras virtudes se da lo recto ' sin relación al 
que obra. Es claro porque ayunar, aunque se 
haga por vanagloria, pertenece a la templanza; 
y luchar valerosamente por ese mismo motivo 
es un acto de la fortaleza, 

<Solución>. Soto responde negando que en 
ese caso se trate de un acto de templanza o for
taleza, porque no se da ninguna rectitud en las 
demás virtudes [en los actos de las demás vir
tudes] a no ser la que tienen por la misma vir
tud; y como esos actos no se realizan por la 
virtud, no existe ninguna rectitud en ellas. Pero 
con el mayor respeto para tan gran autor digo: 
de igual manera que es un acto justo, aunque no 
sea bueno, así también es un acto de la templan
za y de la fortaleza. Así piensa Cayetano en este 



tem sit temperatum vel forte; ius
tum vera sic_ Per hoc patet ad ar
gumentum Buridani 5 Ethicorum 
q. 1. 

Sed contra: rectum in liberalita
te accipitur '\. sine / ordine ad ope
rantem; ergo. 

Respondetur: et ideo a Divo Tho
ma ponitur pars iustitiae. 

Contra: non datur ratio debiti; 
ergo non est pars iustitiae. 

Respondetur: debiti legalis, con
cedo; moralis et honestatis, nego. 
2:' Dico quod forte, ut opus sit 
liberale, requiritur ordo ad operan
tem, nisi quis prodige consumere 
vocet opus liberale. 

Circa solutiones primi argumenti 
notandum quod testimonium Celsi 
habetur ff. De iustitia et iure lege 
1 a et solutio etiam. // fol. 532r. 

Jnde sumitur lege ius pluribus 
modis. Unde liber ubi est scriptum 
ius et leges et praecepta iuris di
citur ars boni et aequi; sicut liber 
ubi sunt praecepta gramatícae di
citur ars. 

Et etiam res iusta dicitur ius. 
Buridanus 5 Ethicorum et alii di
cunt quod ius non capitur pro re 
iusta, id est pro obiecto iustitiae 
perfecto. Nescio quare, cum lex 
dicat: ius pluribus modis capitur. 
Jmmo quod Aristoteles vocat iu
stum, dicens: iustitia est habitus 
quo operatur iustus, iurisconsultus 
vocat ius dicens: iustitia est virtus 
ius suum unicuique reddens ius 
suum, id est iustum operatur; ergo 
iustitia, ius; recte ergo ius capitur 
pro obiecto iustitiae. Immo aliqui
bus videtur quod iustum per apo
copem dicitur ius; unde verbum 
graecum promiscue significat ius
tum et ius. Et hac ratione Isidorus 
ait ius dictum esse quia iustum. 

Notandum quod ars boni et 
aequi non est lex, nam lex est dic
tamen vel imperium in legislatore; 
sicilicet fac, ne facias; ars vera est 
scientia moralis quae docet quid 
sit lege sanciendum et statuendum. 

Et quod Isidorus ait quod lex 
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artículo. Niego sin embargo que se trate de un 
acto de la templanza y de la fortaleza sin la 
relación al que obra; sí en cambio lo es de la 
justicia, en esas condiciones. De este modo es 
clara la solución a la dificultad de Buridano en 
el libro 5 de la Etica c. 1. 

<Dificultad>. Pero en contra: en la libera
lidad lo recto se dice sin relación al que la 
practica; luego. 

<Solución>. Se responde: y por eso Santo 
Tomás habla de ella entre las partes de la jus
ticia. 

<Dificultad>. En contra: no se da la razón 
de debido ; luego no es parte de la justicia. 

<Solución>. Se responde: de debido legal, 
concedo; moral y de honor, niego. 2.° Digo que 
tal vez, para que el acto sea propio de la libe
ralidad, se requiera la relación al que la hace, 
a no ser que alguien llame acto de liberalidad 
gastar pródigamente. 

< 4 > . En relación con las soluciones a la 
primera dificultad hay que advertir que el tes
timonio de Celso está referido en la ff. De la 
justicia y el derecho ley 1, y también la solu
ción 11 fol. 532 r. 

Consiguientemente, en la ley, derecho viene a 
significar muchas cosas. Por eso el libro en el 
que está escrito el derecho y las leyes y las nor
mas del derecho se llama el arte de lo bueno y 
de lo equitativo; de la misma manera que el 
libro en el que se encuentran las normas de la 
gramática se llama arte. 

y también se llama derecho a la cosa justa. 
Buridano en el libro 5 de la Etica y otros dicen 
que derecho no se toma por la cosa justa, es 
decir por el objeto perfecto de la justicia. Ignoro 
el motivo, siendo así que la ley dice: el derecho 
se toma en muchos sentidos. Es más lo que 
Aristóteles llama derecho, cuando dice: la jus
ticia es el hábito con el que se realiza lo justo, 
el jurisconsulto lo llama derecho, diciendo: la 
justicia es la virtud que da a cada uno su de
recho; su derecho, es decir obra lo justo; luego 
la justicia, el derecho; rectamente, en consecuen
cia, derecho se toma por el objeto de la justi
cia. A algunos, incluso, les parece que derecho 
(ius) es la forma apocopada de justo (iustum),. 
de ahí que la palabra griega signifique indistin
tamente justo y derecho. Y por este motivo 
Isidoro dice que el derecho se ha llamado así 
en cuanto que justo. 

Hay que advertir que el arte de lo bueno y 
de lo equitativo no es ley, porque la leyes el 
dictamen o el imperio en el legislador: es decir 
haz, no hagas; el arte en cambio es una ciencia 
moral que enseña lo que se debe sancionar y 
determinar por la ley. 

y lo que Isidoro dice, que la leyes una es-
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est iuris species, non accipitur spe
cies pro ea quae est sub assignato 
genere, sed est sensus quod lex est 
regula iuris scripti tantum; nam 
lex secundum Isidorum solum dici
tur de constitutione scripta. 

Quod Divus Thomas dicit ius 
accipi quandoque pro loco tribu
nalis, ut articulo 1 dicitur reum 
apparere in iure, ex Paulo iuris
consulto videtur acceptum. Nescio 
tamen an satis apte, nam reum 
comparere in iure significat vocari 
ad ius, id est iuris experiundi 
causa. 

Ultima etiam acceptio iuris non 
adeo placet: ut scilicet dicatur 
etiam ius quod a / / fol. 532 vto. 
iudice redditur etiamsi sit iniquum. 
Dnde Augustinus: sic ius dicitur 
aequum, quod nullo modo iniquum 
potest dici ius. 

Sed contra: quia de iudice ini
quo dicitur quod reddit ius. 

Respondetur: ad officium, non 
ad opus videtur referendum; id est 
habet munus reddendi ius, licet 
non reddat. 

Ad secundum argumentum dicit 
Divus Thomas quod lex non est 
ius sed ratio et regula iuris. De 
quo vide Dist. 1 cap. Lex. 

Sed contra: quoniam Iustinianus 
distinguit ius in scriptum et non 
scriptum; et leges ecclesiasticas 
apellat ius canonicum; ergo lex 
est ius. 

Respondetur: Divus Thomas di
cit hanc non esse primariam signi
ficationem iuris, sed ius primum 
significat iustum et a iusto ductum 
est nomen ad leges quibus iustum 
vel ius decernitur. 

Solutio tertii argumenti sumpta 
est ex Dist. 1 cap. Communes le
ges. Dnde fas dicitur quia divinum 
et sacrum, atque adeo fari dignum. 

ARTICULUS 2us : DTRUM SIT CONVE
NIENS DIVISIO !URIS IN NA TURALE 
ET POSITIVUM * 
Conclusio: affirmativa * 

Circa articulum secundum vide 
Divum Thomam 5 Ethicorum cap. 

* Ms .• en el fol . 530r. 

pecie del derecho, no debe entenderse en el sen
tido que especie tiene por relación al género 
correspondiente, sino en el sentido de que la 
leyes la norma del derecho solamente escrito; 
porque la ley, según Isidoro, se llama única
mente a la constitución escrita. 

Lo que Santo Tomás dice, que por derecho 
se entiende a veces el lugar del tribunal, como 
cuando se dice en el artículo 1 que el reo com
parece en derecho, parece haberlo tomado del 
jurisconsulto Pablo. Desconozco sin embargo si 
lo hace de manera acertada, porque el reo com
parezca en derecho quiere decir ser ·llamado al 
derecho, es decir a fin de aplicar el derecho. 

La última acepción del derecho no satisface 
mucho, / / fol. 532 vto. es decir que se llama 
también derecho lo que se sanciona por el juez, 
aunque se trate de algo injusto. Por eso Agustín: 
de tal manera se llama derecho a lo equitativo, 
que de ninguna manera lo inicuo puede decirse 
derecho. 

<Dificultad>. Pero en contra: porque del 
juez inicuo se dice que aplica el derecho. 

<Soluci6n>. Se responde: parece que se 
debe dar ese calificativo al cargo, no al acto: 
es decir, tiene la misión de aplicar al derecho, 
aunque no lo haga. 

< 5 > . A la segunda dificultad dice Santo 
Tomás que la ley no es el derecho sino la razón 
y la norma del derecho. Sobre lo cual consulta la 
Dist. 1 cap. La ley. 

<Dificultad> . Pero en contra: Justiniano 
divide el derecho en escrito y no escrito; y a 
las leyes eclesiásticas las llama derecho canóni
co; luego. 

<Soluci6n> . Se responde: Santo Tomás 
dice que esta no es la significación primera del 
término derecho, sino que derecho primariamen
te significa justo y de justo ha derivado el nom
bre a las leyes con las que se determina lo justo 
o el derecho. 

< 6 > . La solución a la tercera dificultad está 
tomada de la Dist. 1 cap. Las leyes comunes. Por 
eso el derecho divino se dice lo sagrado, en cuan
to divino y sacro, y por lo mismo digno de ser 
celebrado. 

ARTícULO 2.°: SI ES ADECUADA LA DIVISIÓN DEL 
DERECHO EN NATURAL Y POSITIVO 

Conclusi6n: afirmativa. 

< 1 > . Sobre el artículo segundo consulta 
Santo Tomás en el libro 5 de la Etica cap. 11 



11 lect. 2. Ubi notandum quod ius 
sumitur pro iusto et pro lege qua 
iustum statuitur. 

Large vero sumitur ius pro omni 
lege obligante sive in ordine ad ~e 
sive in ordine ad aliud. Sic vivere 
temperate dicitur esse secundum .ius 
naturae et vivere intemperate di
citur esse contra ius naturale. Et 
consequenter omrus lex ad quam 
naturae instinctu obligamur dicitur 
ius naturale. Ceterum proprie sola 
lex quae decernit iustum et aequale 
in ordine ad aliud dicitur ius, 
scilicet in ordine ad rempublicam 
vel in ordine ad principem vel in 
ordine ad concives. 

[Dubium]. II fol. 533r. Du
bium: capiendo ius primo modo, 
scilicet large, quid est ius natu
rale? 

Respondetur: ff. De iustitia et 
iure dicitur < quod > ius naturale 
est quod natura omnia animalia 
docuit. 

Sed contra: colere Deum, hono
rare paren tes est ius naturale et 
tamen natura non docuit illud om
nia animalia. Item non potest esse 
iustitia inter animalia; ergo nec 
ius. 

Respondetur: ius naturale est 
quod per lumen naturale noscitur 
obligare. Et hoc habet tres gradus. 
Primus: eorum quae per se a quo
libet cognoscuntur, ut «omne bo
num est agendum», «nullum malum 
est faciendum», «quod tibi non vis 
alteri non facias». Secundus gradus: 
eorum quae per consequentiam evi
dentem ex illis deducuntur, ut 
praecepta Decalogi, v.g. «non fura
veris», «non falsum testimonium 
dices». Tertius gradus: eorum quae 
per consequentiam non quidem 
evidentem sed valde probabilem et 
verisimilem ex illis inferun tur, u t 
«non est fornicandum»; quia illa 
consequentia -scilicet nullum ma
lum est faciendum: ergo non est 
fornicandum- non est evidens, ce
terum est valde probabilis et veri
similis. 

Sed quaeritur: quid quando se
quitur per bonam consequentiam, 
ita quod vere sequatur ex princi
pUs naturalibus, ceterum nobis 
ignota. 
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lect. 2. En donde hay que advertir que derecho 
se toma por lo justo y por la ley con la que se 
establece lo justo. 

En sentido amplio derecho se toma por toda 
ley que obliga, bien sea en relación a sí mismo 
o en relación con otro. Así se dice que vivir 
con templanza es de derecho natural y que vivir 
destempladamente es contra el derecho natural. 
y en consecuencia se dice que pertenece al de
recho natural toda ley a la que estamos obliga
dos por el instinto natural. Pero en sentido pro
pio tan sólo se dice derecho a la ley que esta
blece 10 justo e igual en relación a otro, es decir 
en relación a la república o al príncipe o a los 
conciudadanos. 

<2>. [Cuestión]. II fol. 533r. Cuestión: 
dando al derecho la primera significación, es 
decir tomándolo en sentido amplio, qué es de
recho natural. 

<Respuesta>. Se responde: en la ff. De la 
;usticia y del derecho se dice que derecho natu
ral es 10 que la naturaleza ha enseñado a todos 
los animales. 

<Dificultad>. Pero en contra: adorar a 
Dios, honrar a los padres es de derecho natural 
y sin embargo la naturaleza no la ha enseñado 
a todos los animales. Por otra parte no puede 
haber justicia entre los animales; luego tampoco 
derecho. 

<Solución>. Se responde: el derecho natu
ral es el que se conoce como obligatorio a través 
de la razón natural. Y esto tiene tres grados. 
Primero: el de aquellas cosas que son conocidas 
por sí mismas a todos los hombres, como «hay 
que obrar el bien», «no hay que hacer mal al
guno», «no hagas a otro 10 que no quieras para 
ti». El segundo grado: el de aquellas cosas que 
se deducen de las anteriores por consecuencia 
evidente, como los preceptos del Decálogo v.g. 
«no hurtarás», «no dirás falso testimonio». El 
tercer grado: el de aquellas cosas que se dedu
cen de las primeras no por una consecuencia evi
dente sino muy probable y verosímil, como «no 
hay que fornicar»; ya que la conclusión -es 
decir, no hay que hacer mal alguno: luego no 
hay que fornicar- no es evidente sino muy pro
bable y verosímil. 

<3>. <Cuestión>. Pero se pregunta qué 
ocurre cuando la onclusión se sigue verda
deramente, por medio de una buena conclusión, 
de unos principios naturales, desconocida sin 
embargo por nosotros. 
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Ut sit ius naturale. 

Quibusdam visum est quod non. 
Probatur < 1°>. Lex non promul
gata non est lex: patet quia no 
obligat; sed quando consequentia 
est ignota, idem est ac si non esset 
promulgata; ergo non est lex; igi
tur non est lex naturalis. 

2.° Discursus est instrumentum 
quo acquiritur scientia et quo pro
batur aliquid esse de iure naturae; 
sed quando consequentia est igno
ta non acquiritur scientia; ergo 
nec fit ius naturale. 

3.° Ius naturale ab omnibus 1/ 
fol. 533 vto. potest cognosci, ut 
Divus Thomas dicit 1-2 q. 90, a. 2 
et q. 94 a. 2; sed tale non ab om
nibus potest cognosci; ergo non 
est ius naturale. 

4.° Ius naturale est quod non 
opinio genuit nec humana traditio 
sed vis quaedam innata docet. Un
de scilicet diximus quod solo lu
mine naturali noscitur obligare. Et 
in Psalmo dicitur: «quis ostendit 
nobis bona»; respondet: «signatum 
est super nos lumen vultus tui, 
Domine». Et ad Romanos 2: «gen
tes quae legem non habent, scili
cet, scriptam, naturaliter quae le
gis sunt faciunt». 

Respondetur: his argumentis non 
obstantibus, probabilius est opposi
tumo Unde dico esse ius naturale, 
licet consequentia ignoretur. 

Probatur < 1 ° >. Conclusio quae 
revera sequitur ex principiís geo
metriae, licet consequentia ignore
tur, attinet ad geometriam; ergo 
si ex principiís iuris naturalis vere 
aliquid sequitur, licet consequentia 
sit ignota, pertinebit ad ius natu
raleo 

2.° Illud est ius naturale in ano 
gelo: patet quoniam novit conse
quentiam esse bonam; ergo revera 
est ius naturale. 

3.° Licet lex ignoretur a me ve
re est lex, excusat tamen ignoran
tia; ergo etiam in proposito, licet 
illud ignoretur esse ius naturale, 
revera erit. 

4.° Si temporis discurso conse
quentiam sciatur esse bonam, tunc 
erit ius naturale; sed quod semel 

<Respuesta>. Que se trata de derecho na
tural. 

<Dificultades> . Algunos piensan que no. 
Se prueba < 1.0> La ley no promulgada no es 
ley: es evidente porque no obliga; ahora bien 
cuando la consecuencia es desconocida es 10 mis
mo que si no hubiera sido promulgada; luego no 
es ley; así pues no es ley natural. 

2.° El discurso es el camino para adquirir 
el conocimiento y para probar que algo pertenece 
al derecho natural; ahora bien cuando la con
secuencia es desconocida no se adquiere ese co
nocimiento; luego tampoco se prueba que es de 
derecho natural. 

3.° El derecho natural puede ser conocido 
por todos / / fol. 533 vto. según dice Santo 
Tomás en la 1-2 C. 90 a. 2 y C. 94 a. 2; ahora 
bien un derecho de esas características no pue
de ser conocido por todos; luego no es derecho 
natural. 

4.° El derecho natural es aquel que debe su 
origen no a la opinión ni a la tradición humana, 
sino que 10 enseña una cierta fuerza innata. Por 
eso decíamos que únicamente por la razón na
tural se conoce que obliga. Y en el Salmo se 
dice: ¿quién nos da a conocer el bien?; res
ponde: ha sido marcada sobre nosotros la luz 
de tu rostro, Señor. Y a los Romanos 2: los gen
tiles que no tienen la ley, es decir la ley escrita, 
hacen de modo natural 10 que pertenece a la ley. 

<Respuesta>. Se responde: a pesar de esta 
argumentación, es más probable 10 contrario. Por 
eso digo que es de derecho natural, aunque se 
desconozca la consecuencia. 

Se prueba < 1.0> La conclusión que real
mente se deduce de los principios de la geome· 
tría, aunque se desconozca la consecuencia, per
tenece a la geometría; luego si algo se deduce 
verdaderamente de los principios del derecho na
tural, aunque se desconozca la consecuencia, per
tenecerá al derecho natural. 

2.° Aquello es derecho natural para los án
geles: es evidente porque han conocido que la 
consecuencia es buena; luego es verdaderamente 
derecho natural. 

3.° Aunque yo desconozca la leyes verdade
ramente ley, excusa sin embargo la ignorancia; 
luego también en el caso supuesto, aunque se 
desconozca que es derecho natural, lo será en 
realidad. 

4.° Si en el momento del discurso se tuviera 
conocimiento de que la consecuencia es buena, 
sería entonces derecho natural; ahora bien, lo 



est ius naturale semper fuit, nam 
mea cognitio non facit ius naturale. 

Hic notandum quod ius non est 
dividendum in ius naturale, ius 
civile, ius divinum (ut alii putant). 
Sed dicit Divus 1/ fol. 534r. Tho
mas: ius dividendum est in natu
rale et positivum prima divisione; 
deinde ius positivum aut divinum 
aut humanum; ius positivum huma
num in ius gentium, canonicum et 
civile. 

Ad haec. Cum dicitur <quod> 
ius naturale est a natura, intellige 
a natu!:a docente et instingante. Un
de Ulpianus ff. De iustitia et iure 
lege la ait: ius naturale est comu
ne omnium eo quod instinctu na
turae, non constitutione aliqua ha
betur. Hoc idem dicit Cicero lib. 
De inventione. In haec verba na
turale ius est quod non opinio sed 
innata vis attulit. Haec definitio
nes per causam efficientem consti
tutae sunt. At Aristoteles 5 Ethi
corum per causam formalem definit 
dicens: ius naturale est quod ubi
que eamdem vim habet et non quia 
videtur; id est sua natura, non hu
mano iudicio, est necessarium: ut 
quod ignis sit calidus, non iudicio 
fit humano sed rei natura. 

Sed est argumentum: si ius na
turale natura docet, ergo nullus po
test illud ignorare; sed hoc est fal
sum, ut patet de fornicatione t:t 
usura, quae cum sint de iure na
turali a pluribus tamen ignorata 
sunt. 

Respondetur: negatur consequen
tia; multis enim non est nota illa
tio quae ex principüs naturalibus 
deducitur. 

Ad primum argumentum optime 
Divus Thomas respondet, scilicet 
quod est naturale rei immutabili 
immutabile est, quod vero est na
turale rei mutabili mutare potest; 
quare si natura rei est immutabilis 
et ius illius, si vero mutabilis, et 
ius erit mutabile. Unde quía coe
lum est immutabile, etiam motus 
eius; quia vero / / fol. 534 vto. 
aqua est mutabilis etiam motus 
illius: quare licet motus aquae sit 
frigefacere, aliquando tamen calefa
cit. Naturale est et necessarium 
reddere depositum; ceterum quo-
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que una vez es derecho natural, lo ha sido 
siempre, ya que mi conocimiento no hace el de
recho natural; luego. 

Hay que advertir aquí que el derecho no se 
divide en derecho natural, derecho de gentes, 
derecho civil, derecho divino (como piensan al
gunos). Sino que dice Santo / / fol. 534r. To
más: el derecho se divide primeramente en natu
ral y positivo; luego, el derecho positivo, en 
.humano o divino; el positivo humano, en dere
cho de gentes, canónico y civil. 

A esto. Cuando se dice que el derecho natu
ral deriva de la naturaleza, debe entenderse de 
la naturaleza en cuanto que lo enseña y lleva 
a ello. De ahí que Ulpiano en la ff. De la jus
ticia y el derecho ley La diga: el derecho natu
ral es común a todos, ya que se debe al instin
to mismo natural, no a constitución alguna. Ci
cerón dice esto mismo en el libro De la inven
ci6n. Según estas palabras derecho natural es 
aquel que ha introducido no la opinión sino la 
fuerza de la naturaleza. Estas definiciones se han 
hecho según la causa eficiente. Pero Aristóteles 
en el libro 5 de la Etiea lo define por la causa 
final diciendo: derecho natural es aquel que tie
ne el mismo valor en todas partes y no porque 
eso haya sido lo que se ha determinado; es decir 
es necesario por su náturaleza, no por parecer 
humano: como que el fuego dé calor no se debe 
al parecer humano sino a la naturaleza de las 
cosas. 

<Dificultad>. Pero está la dificultad: si la 
naturaleza da a conocer el derecho natural hay 
que concluir que nadie puede ignorarlo; pero 
esto no es así, según es evidente en la materia 
de la fornicación y de la usura, que a pesar de 
ser de derecho natural son desconocidas por 
muchos. 

< Soluci6n > . Se responde: se niega la con
secuencia; a muchos en efecto no es conocida la 
ilación que se deduce de los principios natura
les. 

A la primera dificultad Santo Tomás respon
de muy bien cuando dice que lo natural a la 
naturaleza inmutable es inmutable, mientras que 
lo natural a la naturaleza mudable puede cam
biar; por lo que si la naturaleza de la cosa es 
inmutable, también lo será el derecho correspon
diente, si en cambio es mudable, también será 
mudable el derecho que de ella deriva. De aquí 
que, porque el cielo es inmutable, así lo es 
también su movimiento; en cambio porque / / 
fol. 534 vto. el agua es mudable también lo es 
su movimiento: por eso, aunque el movimiento 
del agua sea enfriar, alguna vez sin embargo 
calienta. Lo natural y necesario es devolver el 
depósito entregado; pero como el hombre se 
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niam homo mutatur et ex sano tit 
insanus, homini non erit ius na
turale reddere depositum. 

[Dubium]. Utrum ius naturale 
sit necessarium. 

Respondetur: omnino probatur, 
nam ita Doctores Scholastid dicunt 
et Divus Thomas ad primum dicit 
quod est inmutabile. 

Contra: praecepta Decalogi sunt 
de iure naturae, tamen non sunt 
necessaria. Patet quia Deus potest 
in illis dispensare. 

Respondetur: negatur minor et 
ad probationem nego antecedens. 

Contra: non habere pIures uxo
res est de iure naturae, tamen Deus 
potest dispensare, imo de facto fe
cit. 

Ideo dico aliter ad argumentum: 
negatur illa consequentia, scilicet 
«Deus potest dispensare, ergo non 
sunt necessaria». Condiciones Phi
sicae et Astrologiae sunt necessa
riae, tamen Deus potest facere ut 
sint falsae; satis est quod secun
dum potentiam naturalem non po
test aliter esse. Ita dico de iure 
naturali. 

In bis tamen quae inferuntur 
per consequentiam evidentem ex 
principiis iuris naturalis, ut est 
illud «non furaveris», non potest 
Deus dispensare. Imo probabile est 
quod nec in fornicatione, licet so
lum inferatur per consequentiam 
probabilem, quía non posset com
mode proles educari, nam comu
niter ignoratur verus pater et non 
tenentur simul habitare paren tes, 
et tamen proles in quibusdam ha. 
bet opus matre in quibusdam pa
tre; itemque nullum nuber<;t, si li
ceret vacuus congressus. 

ARTICULUS 3U8 : UTRUM IUS GEN
TIUM SIT IUS NATURALE 

Conclusio: negativa. / / fol. 535r. 

Contra conclusionem arguitur. 
<1°>. Nam lege Veluti et lege 
Ut vim ff. De iustitia et iure poni
tur ius gentium parentibus oboe
dire, Deum colere, vim vi repellere 
et haec sunt iuris naturalis, ut Isi
dorus dicit et habetur Dist. l a cap. 
1us naturale. 

cambia y de cuerdo pasa a loco, para el hombre 
loco no será derecho natural devolver el depó
sito entregado. 

<4> . [Cuestión]. Si es necesario el dere
cho natural. 

<Respuesta>. Se rsponde: se prueba que 
completamente, porque así lo dicen los doctores 
escolásticos y Santo Tomás en la solución de la 
primera dificultad dice que es inmutable. 

< Dificultad> . En contra: los preceptos del 
Decálogo son de derecho natural, sin embargo 
no son necesarios. Es evidente porque Dios pue
de dispensar en ellos. 

<Solución> . Se responde: se niega la me
nor y a la prueba ni<;go el antecedente. 

<Dificultad>. En contra: no tener muchas 
mujeres es de derecho natural, sin embargo Dios 
puede dispensarlo y de hecho lo hizo. 

<Solución> . Por eso contesto de otra ma
nera a la dificultad: se niega la conclusión -es 
decir, Dios puede dispensarlo, luego no son ne
cesarios-. Las leyes de la Física y de la Astro
logía son necesarias y sin embargo Dios puede 
hacer que no se cumplan; basta con que según 
el poder natural no pueda ser de otra manera. 
Así digo del derecho natural. 

Pero aquellas cosas que se deducen por una 
consecuencia evidente de los principios naturales, 
como es aquello de «no hurtarás», Dios no pue
de dispensar. También es probable que ni siquie
ra en la fornicación, aunque sólo se deduzca por 
una consecuencia probable, porque no se podría 
adecuadamente educar a la prole, ya que gene
ralmente se desconoce el padre verdadero y por 
otra parte los padres no están obligados a vivir 
juntos, y sin embargo los hijos unas veces nece
sitan los cuidados de la madre, otras veces los 
del padre; además nadie se casaría si fueran lí
citas las uniones libres. 

ARTÍCULO 3.°: SI EL DERECHO DE GENTES ES 
DERECHO NATURAL 

Conclusión: negativa. / / fol. 535r. 
<1.> <Dificultades>. Contra la conclusión 

se argumenta. < 1.0> Porque en la ley Como 
y en la ley Como a la fuerza en la ff. De la 
justicia y el derecho se pone como derecho de 
gentes obedecer a los padres, honrar a Dios, 
responder con fuerza a la fuerza; y estas cosas 
son de derecho natural, tal como Isidoro afirma 
y está referido en la Dist. La cap. El derecho 
natural. 



<2°>. Item lege Omnes ff. De 
iustitia et iure ius gentium dicitur 
quod naturalis ratio inter homines 
constituit; sed hoc est ius natura
le; ergo. 

3°. Institutis De rerum divisio
ne § Singulorum ius gentium dici
tur esse naturale. 

4°. Ius gentium est necessarium 
ad conservationem iuris naturalis, 
ut quod legati sint innoxi et quod 
res habeat certos dominas, nam 
sine illis reipublicae pax non con
sistit; ergo est ius naturale. Pro
batur consequentia, nam quando 
aliquid praecipitur, omnia necessa
ria ad illud praecipiuntur eodem 
praecepto: ut illo praecepto «non 
occides» praecipitur dare iussum 
necessarium. 

Respondetur quod ius gentium 
est valde affine et propinquum iuri 
naturali. Ceterum non est ius na
turale, ut Isidorus dicit et habetur 
Dist. la cap. Ius autem, ubi dividit 
ius in naturale et civile et gen
tium. 2°. Alias nulla respublica se 
posset eximere a iure gentium et 
tamen christiani se eximunt, nam 
capti in bello non sunt servi; si
militer a rerum proprietate, nam 
in primitiva Ecclesia omnia erant 
communia et nunc etiam sunt apud 
monachos. 

Notandum < quod > iuristae vo
cant ius naturale quod ab omni
bus servatur, scilicet quod est com
mune hominibus et animalibus; ius 
vera gentium vocant quod est com
mune omnibus hominibus, ut cole
re Deum, honorare parentes. 

Proprius tamen loquuntur theo
logi; sequuntur Isidorum. Vocant 
ius gentium / / fol. 535 vto. quod 
voluntate et convictu gentium fir
matum est, quod enim secundum 
se non obligat, licet sit valde affine 
iure naturali: quasi medium inter 
ius naturale et positivum. Et Divus 
Thomas hic distinguit illud a iure 
naturae; et 1-2 q. 95. Dnde obli
gationem habet solum ex placito 
hominum. Et patet quoniam potest 
abrogari, nam de iure gentium 
capti in bello sunt servi; hoc ta
men est abrogatuminter christia
nos. Dnde gallus captus in bello 
non est servus, nam potest com-
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<2.°> Por otra parte en la ley Todos de 
la ff. De la justicia y el derecho se llama dere
cho de gentes a aquel que la razón natural ha 
establecido entre los hombres; pero esto es el 
derecho natural; luego. 

3.° En las instituciones De la división de 
las cosas § De cada uno el derecho de gentes se 
llama derecho natural. 

4.° El derecho de gentes es necesario para la 
observancia del derecho natural, como que a los 
legados se les respete y que las cosas tengan 
unos dueños determinados, . porque sin eso no 
se ' mantiene la paz de la república; luego es 
derecho natural. La consecuencia se prueba, por
que cuando se manda algo, en el mismo man
dato se preceptúa todo lo necesario para su cum
plimiento: así en el precepto «no matarás» se 
preceptúa dar las leyes necesarias para observar 
aquel precepto. 

<2.> <Respuesta>. <1.0> Se responde 
que el derecho de gentes es muy afín y cercano 
al derecho natural. Pero no es el derecho natural, 
según dice Isidoro, y se refiere en la Dist. La 
cap. El derecho en cambio, donde divide el de
recho en derecho natural, civil y de gentes. 2.° 
En otro caso, si el derecho de gentes fuera de
recho natural, ninguna república tendría facul
tad para dispensarse del derecho de gentes y, 
sin embargo, los cristianos lo hacen, ya que no 
son esclavos, aunque hayan sido cogidos prisio
neros en la guerra; igualmente se dispensan de 
la propiedad de las cosas, porque en la iglesia 
primitiva todo lo tenían en común y ahora tam
bién los monjes. 

<3.> Hay que advertir que los juristas lla
man derecho natural al que es observado por to
dos, es decir al que es común a todos los hom
bres y animales; llaman en cambio derecho de 
gentes al que es común a todos los hombres, 
como dar culto a Dios, honrar a los padres. 

Es más apropiado sin embargo el lenguaje que 
usan los teólogos; siguen a Isidoro. Llaman de
recho de gentes / / fol. 535 vto. al que es esta
blecido por la voluntad y convivencia de los 
pueblos, que por sí mismo no obliga, aunque 
sea muy afín al derecho natural: como algo in
termedio entre el derecho natural y positivo. 
y Santo Tomás aquí lo distingue del derecho 
natural; también en la 1-2 c. 95. Por eso obliga 
tan sólo por la disposición de los hombres. Y es 
evidente porque se puede abrogar, ya que según 
el derecho de gentes los prisioneros de guerra 
son esclavos; pero esto ha sido abrogado entre 
los cristianos. De ahí que un francés prisionero 
de guerra no es esclavo, porque puede compa
recer en juicio y hacer muchas cosas que no es 
lícito a los esclavos. Consulta muchas cosas a 



438 TEXTOS INEDITOS DE LA ESCUELA DE SALAMANCA 

parere in iudicio et facere multa 
quae servis non licent. Vide multa 
De captivis et post Limina reversis, 
lege Posterum; et ibi Bartolum. 

Et nego quod sit necessarium 
simpliciter ad conservationem iuris 
naturalis. Difficulter quidem tamen 
posset interim servari ius naturale, 
cum non esset rerum proprietas, ut 
patet in staru innocentiae et in pri
mitiva Ecclesia. Item potest ali
quando licere ut occidantur legati, 
ut si fraudem intentent; item si 
falsa dogmata seminent. 

Sed est argumentum: unde ergo 
obligat ius gentium, si non est na
turale? 

Dices: ex convicru gentium. 

Contra: nam nunquam gentes le
gitur convenisse ad statuendum ta
le ius. 

Responderur: satis est consuetu
do semper ve! ut in plurimis ob
servatur apud omnes nationes a 
principio. Haec enim consuetudo 
habet vim legis. 

Sed est argumenrum: ius gen
tium . non potest abrogari; ergo est 
ius narurale. 

Responderur quod hoc ideo est 
quia necessarium erat convenire om
nes gentes quod est impossibile. 
2:'. Dico quod, etsi convenirent, 
non revocaret propter affinnitatem 
cum iure naturae. 3°. Dico: / / fol. 
536 r. negando antecedens; immo 
apud christianos abrogarum est ali
quod ius gentium. 

Sed contra: Betica non se po
test eximere a lege lata toti His
paniae; sed ius gentium larum est 
copiosius; ergo nulla respublica se 
potest eximere ab illo. 

Responderur: respublica christia
na ordinatur ad finem supernatura
lem, ad quem omnia naturalia or
dinanrur, et habet pro se divinam 
actoritaten cui omnes subiici opor
tet; ideo per ordinem ad hunc fi
nem potest aliquid innovari. 2°. 
Dico: negatur consequentia, nam 
Betica est respublica imperfecta, 
habet superiorem ad quem tenetur 
recurrere; respublica vero christia
na est perfecta. 

este propósito en De los cautivos y después en 
A los vueltos a casa, ley Por último; y a Barto
lo en ese mismo lugar. 

<4.> Y niego que sea necesario absoluta
mente para la conservación del derecho narural. 
Sin embargo sería difícil ciertamente poder ob
servar e! derecho natural entre tanto, en e! caso 
de que no hubiera propiedad de las cosas, como 
es evidente en e! estado de inocencia y en la 
Iglesia primitiva. Por otra parte a veces puede 
ser licita la muerte de los legados, como cuando 
intenten engañar; igualmente si propalen noticias 
falsas. 

<Dificultad>. Pero surge la dificultad: en 
razón de qué obliga e! derecho de gentes, si no 
es narural. 

<Solución>. Dirás: por e! pacto de los pue
blos. 

<Dificultad>. En contra: pero nunca se lee 
que se hayan reunido para establecer ese derecho. 

< Solución>. ' Se responde: es suficiente la 
costumbre que siempre o la mayoría de las ve
ces se sigue entre todos los pueblos desde el 
principio. Esta cosrumbre tiene fuerza de ley. 

<Dificultad>. ;Pero está la dificultad: e! de
recho de gentes no puede ser abrogado, luego 
es derecho natural. 

<Solución> . Se responde que esto es así 
porque era necesario que se reunieran todos los 
pueblos lo que es imposible. 2.° Digo que, aun 
en el caso de que se reunieran, no lo revocaría 
por la afinidad con el derecho natural. 3.° Digo: 
/ / fol. 536r. negando e! antecedente; incluso 
entre los cristianos ha sido abrogado algún de
recho de gentes. 

<Dificultad>. Pero en contra: la Bética no 
puede eximirse de una ley dada a toda España; 
ahora bien el derecho de gentes es dado para 
más regiones; luego ninguna república puede 
eximirse de él. 

<Solución>. Se responde: la república cris
tiana se ordena al fin sobrenatural, al que por 
otro lado se subordinan todas las cosas de! orden 
natural, y tiene a su favor la autoridad divina 
a la que debe someterse todo; por eso,por re
lación a este fin, puede hacerse alguna innova
ción. 2.° Digo: la consecuencia se niega, porque 
la Bética es una república imperfecta, tiene otra 
superior a la que está obligada a recurrir; en 
cambio la república cristiana es perfecta. 



Notandum quod Divus Thomas 
non clare dicit ius gentium distin
gui a naturali. Ceterum argumenta 
satis innuunt, nam solvit illa quae 
probantesse ius naturale; et 1-2 
a. 4 iuspositivum dividit in ius 
gentium et ius civile. 

Ulpianus ff. De iustitia et iure 
lege 1" dicit: ius naturale omnibus 
animalibus, ius gentium solis homi
nibus est co=une. Et Caius lege 
Omnes populi ait quod naturalis 
ratio inter homines constituít ius 
gentium vocatum: unde pendet ex 
humano consensu; ius naturale non 
item humana voluntate factum est, 
ut res esset proprie, sed co=u
nis; ergo ius gentium est ius ci
vile. 

Negatur consequentia nam ius 
gentium est ex principiis natura
libus non quidem absolute consi
deratis sed in ordine ad certum 
finem et circunstantias:per viam 
conclusionis elicitur; ius civile ex 
uno principio naturali et altera 
praemissa iuris positivi: non per 
viam illationis sed determinationis 
infertur. Exemplum prirni: agri co
lendi sunt et homines no '\.lunt/ 
tamen / / fol. 536 vto. diligenter ad 
comunia; fíat ergo rerum appro
priationem. Exemplum secundi: res 
iusto sunt vendendae; sed iustum 
pretium hic et nunc est aureum; 
ergo. Item malefactor est punien
dus; sed congruentior poena la
tronum est '\. crux /; ergo. Minor 
est iuris positivi. Item ius gentium 
non opus habet ut conveniant ho
mines, nam ratio id facile docet; 
per se ad civile vero recquiritur. 

Et hac ratione ius gentium om
nibus est co=une; civile non 
ítem. Unde Isidorus aít: ius civile 
est quod quisque populus vel civi
tas sibi proprium constituit. Vide 
instituta De iure gentium et natu
rae § Sed ius et § Ius autem, uti 
etiam dicitur quod omnes fere con
tractus iure gentium sunt introduc
ti, ut emptio, venditio et locatio. 

[Nota quod in proprietate re
rum non potest dispensari: est im
posibilis dispensatio; in aliis legi
bus iure . gentium forsam potest 
dispensari. Hoc ex Mantio]. 
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<5.> Hay que advertir que Santo Tomás 
no dice claramente que el derecho de gentes se 
distingue del natural. . Por otra parte los argu
mentos lo insinúan suficientemente, ya que da 
solución a las dificultades que prueban que es 
derecho natural; y en la 1-2 a. 4 divide el de
recho positivo en derecho de gentes y derecho 
civil. 

Ulpiano en la ff. De la justicia y el derecho 
ley 1," dice: el derecho natural es común a todos 
los animales, el derecho de gentes solamente 
a los hombres. Y Cayo en la ley Todos los pue
blos dice que la razón natural ha constituido 
entre los hombres el llamado derecho de gentes: 
de ahí que dependa del consenso humano; el 
derecho natural no ha sido igualmente formado 
por la voluntad humana, a fin de existir, sino 
que es común a todos (los animales); por eso 
el derecho de gentes es derecho civil. 

Se niega la consecuencia porque el derecho 
de gentes se deduce de los principios naturales, 
cierto que considerados no de manera absoluta 
sino en relación con un fin determinado y unas 
circunstancias: se deduce a modo de conclusión; 
el derecho civil, de un principio natural y de 
otra premisa de derecho positivo: se deriva no 
a modo de conclusión sino de determinación. 
Ejemplo de lo primero: hay que cultivar los 
campos y los hombres sin embargo no quieren 
/ / fol. 536 vto. hacerlo diligentemente, hacién
dolo en común; se proceda entonces a la apro
piación de las cosas. Ejemplo de lo segundo: 
las cosas han de venderse en su justo precio; 
ahora bien el precio justo aquí y ahora es el 
oro; luego. Por otra parte el malhechor debe 
ser castigado; ahora bien la pena más conve
niente a los ladrones es la cruz; luego. La menor 
es de derecho positivo. Por otra parte el dere
cho gentes no necesita que se reúnan los hom
bres, porque la razón lo enseña sin dificultad; 
en cambio para el derecho civil es de suyo ne
cesario. 

y por esta causa el derecho de gentes es co
mún a todos; no así el civil. De ahí que Isidoro 
diga: el derecho civil es el que cada pueblo o 
ciudad se da a sí mismo. Consulta las institu
ciones Del derecho de gentes y de la naturaleza 
§ Pero el derecho y § El derecho en cambio, 
donde se dice también que la casi totalidad de 
los contratos han sido introducidos por el de
recho de gentes, como la compra, la venta y el 
arriendo. 

[Advierte que la propiedad de las cosas no 
puede dispensarse: es imposible la dispensa; en 
otras leyes tal vez pueda dispensarse por el de
recho de gentes. Esto según Mancio.] 
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ARTICULUS 4U8 : UTRUM IUS PATER- ARTÍCULO 4.°: SI EL DERECHO PATERNO Y EL 
NUM ET DOMINATIVUM A IURE CI- SEÑORIAL SE DISTINGUEN DEL DERECHO CIVIL 
VILE DISTINGUATUR. 

Conclusio 1: inter patrem et 
filium non est iustum simplici
ter sed secundum quid, scilicet 
ius paternum. 

2 Conclusio: inter dominum 
et servum non est iustum sim
pliciter sed secundum quid, 
nempe ius dominativum. 

Conclusio 3: inter virum et 
uxorem, quamquam est maior 
ratio iustitiae quam inter filium 
et patrem, non tamen est iu· 
stum civile et politicum sed fa
miliare et domesticum. 

Desumptae sunt ex Aristotele 
5 Ethicorum cap. 6. [Hinc le
git Frater Franciscus de Medi
na]. 

[Dubium]. Dubium est utrum 
inter patrem et filium, quando est 
separatus a patria potestate, sit 
perfecta iustitia. 

Et viderur quod sic. Nam Ari
stoteles 5 Ethieorum cap. 6 et 1 
Magnorum moralium cap. 33 tan
tum asserit quod inter patrem et 
filium non est íustum simpliciter, 
quando est parvulus / / fol. 537r. 

Deinde Divus Thomas ad se
cundum plane dicit quod ínter pa
trem et filium, ut sunt duo homi
nes, est iustitia; ergo ut sunt duo 
homines est perfecta íustitia. Alio
quin nihil refert distinguere inter 
patrem et filium ut sunt duo ho
mines et ut sunt pater et filius. 

Probarur: inter patrem et filium 
separatum possunt celebrari con
tractus summo iure et summa iu
stitia. 

ltem si filius surripiat aliquid 
a patre invito tenerur restituere; 
restitutio est actus autem iustitiae 
simpliciter; ergo. 

In expositione huius dubii dis
sensio est inter Caietanum et So
tumo Nam Caietanus numquam ad
mittit iustum simpliciter inter pa· 
trem et filium. Magister Sorus con
trarium opinatur, precipue in con
tractibus civilibus. Ego vero sequor 
Caietanum in hac parte, nam quan
rumvis filius separetur a patris po
testate, nunquam potest exercere 

Conclusión: entre padre e hiio no se da 
lo ;usto absolutamente sino sólo en una cier
ta manera, es decir el derecho paterno. 

2 Conclusión: entre amo y esclavo no 
tiene lugar lo ;usto absolutamente sino en una 
cierta manera, es decir el derecho señorial. 

3 Conclusión: entre marido y mu;er, aunque 
la razón de ;usticia es mayor que la que exis
te entre hiío y padre, no se da, sin embargo, 
los ;usto civil y político sino familiar y do
méstico. 

Estas conclusiones han sido sacadas de Aris
tóteles en el libro 5 de la Etica cap. 6. [A partir 
de aquí lee Fray Francisco de Medina]. 

<1>. [Cuestión]. La cuestión es sí entre pa
dre e hijo, cuando éste ha dejado la patria po
testad, se da perfecta justicia. 

< Respuesta>. y parece que sí. Porque Aris
tóteles en el libro 5 de la Etiea cap. 6 y en el 
libro 1 de los Grandes morales cap. 33 sólo 
dice que entre padre e hijo no existe lo justo 
absolutamente, cuando éste es pequeño 11 fol. 
537 r. 

En segundo lugar Santo Tomás, en la solución 
a la segunda dificultad, dice abiertamente que 
entre padre e hijo, en cuanto son dos hombres, 
se da la justicia; luego en cuanto que se trata 
de dos hombres hay entre ellos justicia perfecta. 
En otro caso carece de sentido distinguir entre 
padre e hijo, como hombres distintos y como 
padre e hijo. 

<Pruebas> . Se prueba: entre padre e hijo, 
separado de la patria potestad, pueden tener lu
gar contratos con todo derecho y con toda justi
cia. 

Por otra parte, si el hijo sustrae algo perte
neciente al padre contra la voluntad de éste, está 
obligado a restituir; ahora bien la restirución 
es un acto de justicia en sentido estricto; luego. 

En el tratamiento de esta cuestión no pien
san igual Cayetano y Soto. Porque Cayetano 
nunca admite que lo justo se de absolutamente 
entre padre e hijo. El maestro Soto opina lo 
contrario, sobre todo en los contratos civiles. 
Yo sigo a Cayetano en esta parte porque, por 
más que el hijo se independice de la patria po
testad, jamás podrá ejercer los derechos paternos: 
continúa siendo siempre parte del padre y des
cendencia proveniente de la sustancia del padre, 



iura paterna: semper manet pars 
patris et semen decissum a substan
tia patris, quare obvie si condem
natur filius, quodammodo condem
natur pater; et David quando pe
percit Absalon, sibi quodammodo 
perpecit. 

Secundum dubium est: utrum in
ter patrem et filium sit vera ratio 
iustitiae licet imperfecta. Imperfec
tus enim horno vere et proprie est 
horno. 

Ad hoc dubium Sotus lib. 3 
De iustitia et iure q. 2 a. 2 dicit 
quod est vera et propria ratio iu
stitiae, licet imperfecta. 

Ego vera sentio oppossitum, nam 
inter patrem et filium est pietas 
quae specie differt a iustitia. Si
militer dissentio a praedicto auc
tare, qui loco allegato solutione ad 
primum dicit quod inter Deum et 
homines est vera iusti,tia licet / / 
fol. 537 vto. imperfecta, nam ínter 
Deum et homines est religio quae 
specie differt a iustitia. Verum 
est tamen quod in merito et sa
tisfactione hominis coram Deo, 
maior ratio iustitiae reperitur. De 
qua tractatur 1 p. q. 21 et 1-2 q. 
ultima. 

[Argumentum] <1°>. Sed ad
versus ea quae dicta sunt est pri
mum argumentum: Christus Domi
nus satisfecit de rigore iustitiae per
fectissimo Deo et sibi ipsi et ta
men illa satisfactio non erat ad al
terum; ergo ad perf~tam iustitiam 
non est necessarium quod sit ad 
alterum. 

[Argumentum] <2°>. Deinde 
si inter filium et patrem non est 
iustum simpliciter, quoniam filius 
est aliquid patris, sequitur quod in
ter Christum et Patrem coelestem 
non fuit iustum simpliciter, nam 
Christus erat idem Deus cum Pa
tre et eadem substantia cum Patre. 

Expositio horum duorum argu
mentorum plenissima expectat ad 
3 p. q. 1, a. 2. 

< 1°>. Breviter ad primum res
pondendum est quod ínter Patrem 
coelestem et Christum est distínc
tia vera "et / realis, quae sufficit 
ad perfectam satisfactionem et ad 
íntegram iustitiam. 2°. Responde
tur quod, quamquam ínter Deum 
cui fit satisfactio et Christum Do-
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por 10 que, como es obvio, si se condena al hijo 
se condena también en cierto modo al padre; y 
David cuando perdonó a Absalón se perdonó en 
cierta manera a sí mismo. 

<2.> <Cuestión>. La segunda cuestión 
es: si entre padre e hijo se da verdadera razón 
de justicia aunque sea imperfecta. En efecto, el 
hombre, aunque no sea perfecto, es verdadera y 
propiamente hombre. 

< Respuesta> . Sobre esta cuestión Soto en 
el libro 3 De la jwsticia y el derecho c.2 a.2 dice 
que existe verdadera y propia razón de justicia, 
si bien imperfecta. 

Yo en cambio pienso 10 contrario, porque in
terviene la piedad que difiere específicamente 
de la justicia. Disiento igualmente del referido 
autor que en el lugar citado, contestando a la pri
mera dificultad, sostiene que entre Dios y los 
hombres existe verdadera justicia, aunque / / fol. 
537 vto. imperfecta, porque 10 que se da entre 
Dios y los hombres es la religión, que difiere 
específicamente de la justicia. Sin embargo es 
verdad que se encuentra una mayor razón de 
justicia en el mérito y en la satisfacción del hom
bre ante Dios. De esto se trata en el 1 p. y en 
la 1-2 c última. 

[Dificultad}. <1.0>. Pero en contra de cuan
to se ha dicho está la primera dificultad: Cristo, 
el Señor, satisfizo con el mayor rigor de justicia 
a Dios y a sí mismo; y sin embargo aquella sa
tisfacción no era hacia otro; luego para que haya 
una justicia perfecta no es necesario que sea 
hacia otro. 

[Dificultad}. <2.°>. En segundo lugar si 
entre hijo y padre no se da 10 justo absoluta
mente, debido a que el hijo es algo del padre, 
se sigue que entre Cristo y el Padre celestial 
no se dio tampoco 10 justo absolutamente, ya 
que Cristo era el mismo Dios con el Padre y la 
misma sustancia con el Padre. 

La exposición por extenso de estas dos difi
cultades pertenece a la 3 p. c.l a.2. 

< Solución>. < 1.0>. Respondiendo breve
mente a la primera dificultad, hay que decir que 
entre el Padre celestial y Cristo hay una distin
ción verdadera y real, 10 que es suficiente para 
que se de una satisfacción perfecta y para una 
justicia completa. 2.° Se responde que, aunque 
entre Dios a quien se da la satisfacción y Cristo 
el Señor no hubiera distinción real, sin embargo 
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minus non sit distinctio realis, est 
tamen in Christo Domino distinctio 
naturarum; et hoc est sufficiens 
ut sit integra iustitia. Veluti si 
idem hoc haberet duas animas, pos
set alterí per alteram satisfacere de 
rígore iustitiae. Praecipue vero quo
niam Chrístus Dominus suscepit in 
se causam hominis et pro eo exsol
vit pretium; horno autem distinctus 
erat a Deo: 

<2">. Ad secundum argumen
tum respondetur quod non est 
eadem ratio inter filium et patrem 
in divinis et in humanis, / / fol. 
538r. nam in humanis filius est mi
nor patrí, subditus patri et ab eo 
dependet; ceterum Filius in divi
nis est aequalis Patri, cui ex ne
cessitate naturae omnia bona Pa
tris debentur. 

Quaestio 58: De definitione 
iustitiae 

ARTICULUS 1uo : UTRUM RECTE DE
FINIATUR IUSTITIA,QUOD SCILICET 
SIT PERPETUA ET CONSTANS VOLUN
TAS . IUS SUUM UNICUIQUE TRIBUEN
DUM. 

Conclusio 1: recte definitur 
iustitia a iurisprudentibus quod 
sit perpetua et constans volun
tas reddens unicuique quod 
suum esto 

2 Conclusio: recte definítur 
íustítia ab Aristoteles 5 Ethico
rum quod sit habitus quo ope
ramur et volumus iustitiam. 

3 Conclusio: rectissime deli
nitur iustitia ad hunc modum: 
est habitus quo perpetua et 
constanti voluntate ius suum 
unicuique tribuimus. 

[Hinc legit Mantio]. Notandum: 
illa definitio est Ulpiani tractatu 
De iustitia et iure. 

Conclusio est quod est bona de
finitio, nam datur per actum et 
obiectum iustitiae, scilicet iustum, 
id est, aequale et adaequatum al
teri; et hoc est quod dicit ius 
suum. 

hay en Cristo el Señor distinci6n de naturaleza; 
y esto basta para que tenga lugar una justicia 
completa. Como si el mismo (hombre) tuviera 
dos almas, podría con una satisfacer a la otra en 
estricto rigor de justicia. Sobre todo porque Cris
to el Señor tom6 sobre sí la causa del hombre 
y pag6 el precio por él; y el hombre era dis
tinto de Dios. 

<2.°>. A la segunda dificultad se responde 
que no hay paridad entre la filiaci6n y la pa
ternidad cuando se trata de Dios y de los hom
bres, / / fol. 538r. porque en los hombres el hijo 
es menor que el padre, está sometido al padre 
y depende de él; pero en el caso de Dios el Hijo 
es igual al Padre, a quien por necesidad de la 
naturaleza le son debidos todos los bienes del 
Padre. 

Cuestión 58: De la definición de la justicia 

ARTÍCULO 1.0: SI ESTÁ RECTAMENTE DEFINIDA LA 
JUSTICIA DICIENDO QUE ES LA PERPETUA Y CONS
TANTE VOLUNTAD DE DAR A CADA UNO SU DERE
CHO. 

Conclusión 1: la justicia se define recta
mente por los juristas diciendo que es la 
perpetua y constante voluntad de dar a cada 
uno lo que es suyo. 

2 Conclusión: la justicia se define recta
mente por Aristóteles en el libro 5 de la 
Etica diciendo que es el hábito con el que 
obramos y queremos la justicia. 

3 Conclusión: la justicia se define muy rec
tamente de esta manera: es el hábito por el 
cual con perpetua y constante voluntad damos 
a cada uno su derecho. 

< 1 > . [A partir de aquí lee Mancio J. Hay 
que advertir que la definici6n es de Ulpiano en 
el tratado De la justicia y el derecho. 

La conclusi6n es que se trata de una buena 
definici6n, porque se hace por el acto y el obje
to de la justicia, a saber lo justo, es decir lo 
igual y adecuado a otro; y esto es lo que quiere 
decir su derecho. 



Item ponit condiciones requisi
tas ad actum iustitiae, scilicet ut 
sciens operetur et eligens et prop
ter finem et firmiter, nam unus 
aut alter actus iustitiae non facit 
iustum sicut nec una hirundo fa
cit ver. 

Voluntas pro actu non pro poten
tia capitur. Quare videtur definire 
actum iustitiae, non habitum. Quod 
si quis vellit de habitu intelligere, 
dicat non esse praedicationem 
identicam sed causalem. Dnde vo
luntas, id est habitus voluntatis 
quo volumus reddere unicuique 
quod suum / / fol. 538 vto. est; 
ergo iustitia. Velle reddere unicui
que suum intelligitur quod sciens 
et eligens operetur, nam quod 
ignorantia vel violente fit non est 
voluntarium. 

Perpetua non dicit perpetuita
tem ex parte actus, scilicet quod 
volitio illa perpetuo duret; sed ex 
parte obiecti, scilicet quod vellit 
reddere unicuique suum ius non 
semel aut iterum sed semper. 

Constans vero significat ut in 
proposito reddendi semper perse
veret, sit firmum propositum et 
constans, non mutans et vacilans, 
sed fixum. PIures enim proponunt 
semper bene agere nunquam pecca
re et tamen a proposito resiliunt. 

Sed est argumentum: nam illic 
dicitur iuris praecepta sunt haec: 
honeste vivere, alterum non laede
re, ius suum unicuique tribuere; 
ergo haec definitio solum datur per 
actum iustitiae. 

Respondetur: si ius suum cui
que tribuat neminem laedet, ho
neste vivere non est peculiaris ac
tus iustitiae sed generalis virtutum 
omnium, quare non debuit poni in 
definitione iustitiae. Labitur ergo 
Buridanus 5 Etbicorum q. 2 di
cens hanc definitionem non con
gruere iustitiae quantum ad omnes 
suos actus. Est ergo recta defini
tio; imo explicatior quam illa Aris
totelis: iustitia est habitus iusti 
operativus. 

Divus Thomas ex ambabus unam 
collegit in fine articuli. 
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Por otra parte incluye las condiciones requeri
das para el acto de la justicia, es decir que se 
actúa sabiendo y con elección, y por un fin, y 
con firmeza, porque uno u otro acto de justicia 
no hace lo justo, de la misma manera que tam
poco una golondrina hace la primavera. 

Voluntad se pone por el acto, no por la po
tencia. Por lo que parece definir el acto de la 
justicia, no el hábito. Y si alguno quiere referir
lo al hábito, diga que se trata no de una predi
cación idéntica sino causal. Por eso voluntad, es 
decir el hábito de la voluntad con el que que
remos dar a cada uno lo que es suyo / / fol. 538 
vto.; luego justicia. Querer dar a cada uno 10 
suyo se entiende que actúe sabiendo y querien
do, porque lo que se hace con ignorancia o sin 
querer no es voluntario. 

Perpetua no significa perpetuidad de parte del 
acto, es decir que aquella volición dure perpetua
mente; sino de parte del objeto, es decir que 
quiera dar a cada uno su derecho no una o va
rias veces sino siempre. 

Constante, en cambio, significa que persevere 
siempre en el propósito de dar (a cada uno lo 
suyo), que sea un propósito firme y constante, 
no variable y vacilante, sino fijo. Son muchos 
en efecto los que. proponen obrar siempre bien y 
no pecar nunca y sin embargo se olvidan de Jo 
propuesto. 

< 2 > . < Dificultad> . Pero surge la dificul
tad: porque allí se dice que los preceptos del 
derecho son estos: vivir honestamente, no hacer 
daño a otro, dar a cada uno su derecho; luego 
esta definición se da por el acto de la justicia. 

<Solución> . Si da a cada uno su derecho 
no perjudica a nadie, vivir honestamente no es 
un acto peculiar de la justicia, sino general de 
todas las virtudes, por lo que no debió incluirse 
en la definición de la justicia. Se equivoca por 
tanto Buridano en el libro 5 de la Etica al decir 
que esta definición no conviene a la justicia en 
cuanto a todos sus actos. En consecuencia se 
trata de una definición adecuada; es mucho más 
desarrollada que la de Aristóteles: la justicia es 
el hábito operativo de lo justo. 

Santo Tomás de las dos hace una, al final 
del artículo. 
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ARTICULUS 2U8 : UTRUM IUSTITIA ARTÍCULO 2.°: SI LA JUSTICIA SE REFIERE A OTRO. 
SIT AD ALTERUM 

Conclusio: afirmativa. 

Circa . secundum articulum vide 
Aristotelem 5 Ethicorum 
cap. ultimo. 

[Dubium]. Dubium est: utrum 
inter partes eiusdem hominis sit 
tamen vere et proprie iustitia, ut 
inter / / fol. 539r. patrem et filium. 

Respondetur: non. Nam illi vere 
sunt duo supposita; partes eiusdem 
hominis non item. Imo forte inter 
patrem et filium emancipatum 
quantum ad civilia est iustitia non 
solum vere et proprie sed simplici
ter; non tamen quantum ad natura
lia iura. 

Circa solutionem ad primum no
tandum est quod iustitia illa de 
qua loquitur Paulus, scilicet qua 
fit per fidem iustificantem impium 
quatenus rectificat voluntatem, ut 
pareat rationi, methaphorice dici
tur iustitia. Et sic debet intelligi 
Divus Thomas. Si tamen conside
retur quatenus iustificat respectu 
Dei et facit Deo subditum et com
mensuratum et reddit Deo debitam 
satisfactionem, sic est vere et pro
prie iustitia, licet non simpliciter. 

ARTICULUS 3U8 : UTRUM IUSTITIA 
SIT VIRTUS 

Conclusio: affirmativa. 

Notandum quod optime probat 
Divus Thomas quod iustitia sit vir
tus ex definitione virtutis 2 Ethi
corum. Nam iustitia, secundum ra
tionis regulam, ius suum unicuique 
tribuit; bonum vera hominis est 
secundum rationem operari; facit 
ergo iustitia hominem bonum et 
etiam eius opus. 

Ad tertium optime respondet Di
vus Thomas quod iustitia non est 
circa res exteriores faciendas, quia 
non est ars: non est actus iustitiae 
cudere pecuniam, facere domum, 
sed uti pecunia ad solvendum quod 
debet. Unde cum faber pretio fa
cit gladium arte facit, non iustitia; 
iustitia tamen facit cum uti arte 
et facere gladium, ut solvat quod 
debet. Vide Caietanum qui optime 
loquitur et exponit. 

Conclusión: afirmativa. 

< 1 > . En relación con el artículo segundo 
consulta a Aristóteles en el libro 5 de la Etica 
cap. último. 

<2>. [Cuestión]. La cuestión es: si entre 
las partes del mismo hombre se da verdadera y 
propiamente justicia, como entre / / fol. 539r 
padre e hijo. 

<Respuesta>. Se responde que no. Porque 
ellos (el padre y el hijo) son verdaderamente 
dos supuestos; no así las partes del mismo hom
bre. Es más, probablemente entre el padre y 
el hijo emancipado, en cuanto se relaciona con los 
derechos civiles, se da justicia no sólo verdadera 
y propiamente sino absolutamente; aunque no en 
cuanto a los derechos naturales. 

< 3> . Con relación a la solución de la pri
mera dificultad hay que advertir que la justicia 
de que habla Pablo, es decir aquella que tiene 
lugar por medio de la fe que justifica al pecador 
de manera que siga los dictámenes de la razón, 
se llama justicia en sentido metafórico. Y así 
debe entenderse 10 que dice Santo Tomás. Pero 
si se considera en cuanto justicia delante de Dios 
y hace que el hombre sea obediente y esté so
metido a Dios y en cuanto da a Dios la debida 
satisfacción, entonces es justicia verdadera y pro
piamente, aunque rio absolutamente. 

ARTÍCULO 3.°: SI LA JUSTICIA ES VIRTUD. 

Conclusión: afirmativa. 

< 1 > . Hay que advertir que Santo Tomás 
demuestra muy bien, a partir de la definición de 
virtud en el libro 2 de la Etica, que la justicia 
es virtud. Porque la justicia, según el dictamen 
de la razón, da a cada uno su derecho; ahora 
bien el bien del hombre es obrar de acuerdo con 
la razón; luego la justicia hace bueno al hombre 
y también a la obra que éste hace. 

<2>. A la tercera dificultad responde acer
tadamente Santo Tomás diciendo que la justicia, 
dado que no es arte, no versa sobre la realización 
de las cosas exteriores: no es un acto de la jus
ticia acuñar dinero, hacer una casa, sino usar 
del dinero para pagar 10 que debe. El artesano, 
por tanto, cuando hace una espada por dinero, 
hace algo que pertenece al arte, no a la justicia; 
a la justicia sin embargo, cuando se sirve del 
arte y hace la espada, para pagar 10 que debe. 
Consulta a Cayetano que 10 trata y expone muy 
bien. 



ARTICULUS 4us : UTRUM IUSTITIA SIT 
IN VOLUNTATE TANQUAM IN 
SUBIECTO 

Conclusio: afirmativa. / / fol. 539 
vto. 

Conclusionem Divi Thomae insi
nuat Aristoteles 5 Ethicorum in 
principio et iurisconsultus dicens: 
iustitia est voluntas etc. De con
clusione convenit inter omnes doc
tores. 

Sed dubium est: utrum ceterae 
virtutes morales etiam sint in vo
luntate. 

Scotus In 3, Dist. 33 et Ockam 
q. 10, Buridanus 1 Ethicorum cap. 
ultimo, etc. dicunt quod non sola 
iustitia est in voluntate, sed caete
rae omnes virtutes morales. Proba
tur: rectificant electionem, sunt ha
bitus electivi, ut dicitur 2 Ethico
rum,- sed electio est actus volun
tarius; ergo. 

Respondetur: pIures virtutes mo
rales non sunt in voluntate, ut ha
betur 2 Ethicorum cap. 3: ratio est 
quia voluntas de se est propensa 
in proprium bonum et in bonum 
rationis; ergo ad hoc non eget ha
bitu determinante et inclinante' er
go virtutes quae sunt circa bo~um 
proprium velut temperan tia, forti
tudo, non sunt in voluntate. 

Sed ais: ubi ergo sunt et quod 
est illarum munus? 

Respondetur: in appetitu sensi
tivo et munus earum est reprime
re passiones impedientes volunta
tem ne prompte, facile, delectabili
ter feratur in bonum propius et in 
bonum rationis. Quibus passionibus 
repressis et frenatis, voluntas prom
pte et facile et delectabiliter ope
rabitur sine quocumque habitu. Et 
negatur quod ubi est electio de
beat esse virtus; sed ubi est difi
cultas eligendi. Tota vero dificul
tas oritur ex passionibus appetitus 
sensitivi, quare illic est ponenda 
virtus. 

Sed contra: ergo illae virtutes 
non sunt causa electionis. 

Respondetur: imo reprimendo 
passiones et tolendo impedimenta 
sun t causa rectae electionis. 

Sed contra: voluntas de se incli-
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ARTÍCULO 4.°: SI LA JUSTICIA RADICA EN LA VO
LUNTAD. 

Conclusión: afirmativa / / fol. 539 vto. 

< 1 >. La conclusión de Santo Tomás la in
sinúa Aristóteles en el libro 5 de la Etica, al 
principio; y el jurisconsulto cuando dice: la jus
ticia es la voluntad etc... Sobre la conclusión 
hay acuerdo entre los doctores. 

<2>. <Cuestión>. Pero la cuestión es: 
si las demás virtudes morales radican en la vo
luntad. 

Escoto en el libro 3 <de las Sentencias> Dist. 
33 y Ockam c.10, Buridano en el libro 1 de la 
Etica cap. último, etc. dicen que no sólo la 
justicia radica en la voluntad sino también todas 
las demás virtudes morales. Se prueba: rectifican 
la elección, son hábitos electivos, según se dice 
en el libro 2 de la Etica,- ahora bien la elección 
es un acto voluntario; luego. 

<Respuesta>. Se responde: Hay muchas vir
tudes morales que no radican en la voluntad, tal 
como se refiere en el libro 2 de la Etica cap. 3. 
La razón es porque la voluntad está de suyo in
clinada al bien propio y al bien de la razón; 
luego, para esa inclinación, no necesita de un 
hábito que la ordene e incline a ello; luego las 
virtudes que se refieren al bien propio como la 
templanza, la fortaleza no radican en la voluntad. 

<3.> <Dificultad>. Pero objetas: ¿enton
ces dónde radican y qué función desempeñan? 

<Solución>. Se responde: en el apetito sen
sitivo y tienen como función la de reprimir las 
pasiones que impiden a la voluntad ser llevada 
pronta, fácil y delectablemente hacia el bien pro
pio y el bien de la razón. Una vez sujetas y do
minadas las pasiones, la voluntad obrará pron
ta y fácil y delectablemente sin necesidad de nin
gún otro hábito. Y se niega que donde hay elec
ción deba haber virtud; sí donde haya dificultad 
de elegir. Toda la dificultad arranca de las pa
siones del apetito sensitivo, por eso es allí don
de hay que poner la virtud. 

<Dificultad>. Pero en contra: luego esas 
virtudes no son causa de la elección. 

<Solución>. Se responde: es más, sujetan
do las pasiones y quitando los impedimentos 
son causa de la recta elección. 

<Dificultad>. Pero en contra: la voluntad 
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natur versus appetitum; . ergo eget 
virtute. 

Negatur antecedens; sed de se 
propenditur ad bonum rationis. 

[ArgumentumJ. Sed est argumen
tum: ergo in intellectu no sunt po
nendae virtutes circa verum. Pro
batur sequentia, nam de se est 
propensus in illud. 

Respondetur: in omne verum 
negatur. Unde sicut intellectus non 
potest / / fol. 540r. cognoscere ve
rum incomplexum, ita nec verum 
complexum sine habitu. Loquor de 
vero ad quod non est propensus. 

Dices: ergo etiam iustitia est po
nenda in appetitu sensitivo tan
tum ad reprimendas passiones im
pedientes ne iuste operetur. 

Negatur consequentia. Quia etiam 
si nulIae essent passiones in appe
titu voluntas non esset propensa 
in bonum alterius. 

Contra: reddere unicuique quod 
suum est, est bonum proprium: pa
tet nam est actus virtutis et omnis 
actus virtutis est bonum operantis; 
ergo voluntas de se est propensa 
in actum iustitiae. 

Respondetur: hoc argumentum 
probat de actu iustitiae, non de 
obiecto quod est bonum alterius. 
2° Dico quod non inclinatur vo
luntas in illum actum quatenus est 
bonum alterius; quare ponenda est 
virtus in voluntate qua inclinetur 
in bonum alterius ut sic. 

ARTICULUS 5n8 : UTRUM lUSTITIA 
SIT VIRTUS GENERALIS 

Conclusio: affirmativa. 

ARTICULUS 6us : UTRUM ISTA lUSTI
TIA SIT OMNIS VIRTUS 

Conclusio 1: essentialis non est 
omnis virtus. 
2 Conclusio: secundum virtutem 
est omnis virtus. 

ARTICULUS 7n8 : UTRUM SIT ALIA 
lUSTITIA PARTICULARIS PRAETER 
LEGALEM 

Conclusio: afirmativa. 

Circa articulos 5, 6 et 7 notan
dum quod iustitia est duplex: quae-

de suyo está inclinada hacia d apetito; luego 
necesita de la virtud. 

<Soluci6n>. Se niega d antecedente; de 
suyo está orientada al bien de la razón. 

<4>. [Dificultad]. Pero hay otra dificul
tad: luego en d entendimiento no hay que po
ner ninguna virtud en rdación con la verdad. 
La consecuencia se prueba porque por sí mismo 
está orientado a ella. 

<Soluci6n>. Se niega que lo esté hacia toda 
la verdad. Por eso, así como d entendimiento 
no puede // fol. 540 r. conocer lo verdadero in
completo, tampoco ni lo verdadero complejo sin 
el hábito. Hablo de la verdad a la que no está 
inclinado. 

<5>. <Dificultad>. Objetarás: luego tam
bién la justicia debe situarse en d apetito sen
sitivo, únicamente para reprimir las pasiones que 
impiden que obre justamente. 

< Soluci6n > . Se niega la consecuencia. Por
que aun en d caso de que no existiera pasión 
alguna en el apetito, la voluntad no estaría in
clinada al bien de otro. 

<Dificultad>. En contra: dar a cada uno 
lo que es suyo es un bien propio: es evidente 
porque es un acto de virtud y todo acto de 
virtud es un bien dd que lo realiza; luego la 
voluntad está por sí misma inclinada al acto de 
la justicia. 

< Soluci6n > . Se responde: este argumento 
tiene valor en rdación con d acto de la justicia, 
pero no con d objeto, que es d bien de otro, 
2.° Digo en segundo lugar que la voluntad no 
se inclina hacia ese acto en cuanto se trata de 
un bien de otro; por eso hay que poner en la 
voluntad una virtud, por la que se incline al 
bien de otro en cuanto tal. 

ARTÍCULO 5.°: SI LA JUSTICIA ES VIRTUD GENERAL 

Conclusi6n: afirmativa. 

ARTÍCULO 6.°: SI LA JUSTICIA ES TODA VIRTUD 

Conclusi6n 1: la esencial no es toda virtud. 

2 Conclusi6n: por su potencialidad es toda 
virtud. 

ARTÍCULO 7.°: SI HAY OTRA JUSTICIA PARTICU
LAR ADEMÁS DE LA LEGAL 

Conclusi6n: afirmativa. 
< 1 > . En rdación a los artículos 5, 6 y 7 hay 

que advertir que la justicia es doble: una gene-



dam generalis; alia particu1aris. 
Iustitia quae ordinat civem ad ci
vem, id est, unam partem reipubli
cae ad alteram, est particularis. Ad 
hanc pertinent fere contractus om
nes: emere, vendere, 10care, sol
vere, restituere. / / fol. 540 vto. 
Quod concives ordinat in bonum 
commune est et dicitur iustitia ge
neralis: tum ratione obiecti, nam 
habet pro obiecto bonum commune 
quod est genera1e; tum etiam 
effectu et officio nam munus illius 
est omnes virttues ordinare in be
num commune, scilicet, ut fortiter 
agat in bello propter commune bo
num, ut abstineat ab alieno toro 
propter bonum reipublicae. Et quo
niam ordinare al commune bonum 
est 1egis, ideo appellatur iustitia 1e
galis nam in sic ordinando assimi
latur legi. 

Sed quaeritur: utrum sit genera
lis per praedicationem, ita ut prae
dicetur de omnibus virtutibus in 
recto. 

Respondetur: non. Imo speciali
ter et specifice et essentialiter dif
fert ab illis: quare est specialis 
virtus distincta ab omnibus aliis, 
habens proprium et adaequatum 
obiectum, quod nulla alia virtus 
habet. Sed est generalis secundum 
virtutem, quoniam eius virtus se 
extendit ad omnes virtutes: impe
rat enim omnibus referendo et or
dinando actus illarum in commune 
bonum. Unde dicitur generalis ad 
eum modum quo quaedam causae 
dicuntur universales: certe non se
cundum praedicationem, nam enim 
dicitur causa universalis quod prae
dicetur de suis effectibus, sed se
cundum virtutem, quoniam virtus 
illius ad omnia de extendit. Unde 
sicut charitas est specialis virtus, 
distincta ab allis, imperat tamen 
omnibus actus illarum, referendo et 
ordinando inbonum divinum su
pernaturale, quare potest dici gene
talis virtus non praedicatione sed 
virtute, ita phi1osophandum est de 
iustitia legali. 

[Dubium]. Sed ubi est haec vir
tus? Utrum in solo príncipe. 

Respondetur: imo etiam in sub
ditis. Dicitur tamen principaliter 
residere in principe, quoniam plus 
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ral; otra particular. Es particular la justicia que 
regula las relaciones de un ciudadano hacia otro 
ciudadano, es decir las de una parte de la repú
blica hacia otra. A esta pertenecen casi todos los 
contratos: comprar, vender, arrendar, pagar, res
tituir. / / fol. 540 vto. La que regula las rela
ciones de los conciudadanos respecto del bien 
común es y se llama justicia general: por un lado, 
por razón del objeto, ya que tiene como tal al 
bien común que es general; por otro lado ade
más por el efecto y finalidad, ya que tiene como 
función ordenar todas las virtudes al bien co
mún: que por el bien común se luche valero
samente en la batalla, que por el bien de la re
pública se huya del adulterio. Y dado que per
tenece a la ley ordenar el bien común, de ahí 
que se la llame justicia legal, en cuanto que en 
esa ordenación se asimila a la ley. 

<2>. <Cuestión>. Pero se pregunta: si 
es general bajo forma de predicado, de tal modo 
que de esa manera se puede aplicar in recto a 
todas las virtudes. 

<Respuesta>. Se responde: no. Es más se 
distingue de ellas especial, específica y esencial
mente: por 10 que es una virtud especial, dis
tinta de todas las demás, con un objeto propio 
y adecuado, que ninguna otra virtud tiene. 
Pero es general según su virtud, ya que su 
virtud se extiende a todas las virtudes: en efec
to dirige a todas, refiriendo y ordenando sus ac
tos al bien común. Por eso se llama general, 
en el mismo sentido en el que algunas causas 
se llaman universales: ciertamente no bajo for
ma de predicado, ya que s610 se dice causa uni
versal a 10 que se predica de sus efectos, sino 
según su virtud, porque su virtud se extiende a 
todos sus efectos. Por tanto, lo mismo que la 
caridad es una virtud especial, distinta de las 
demás y sin embargo dirige todos los actos de 
las demás, refirendo y ordenándolos al bien di
vino sobrenatural, por 10 que puede llamarse 
virtud general no bajo forma de predicado sino 
por su virtud, así de igual manera hay que fi
losofar de la justicia legal. 

<3>. [Cuestión}. ¿Pero dónde radica esta 
virtud? ¿Si sólo en el príncipe? 

<Respuesta> Se responde: incluso hasta en 
los súbditos. Sin embargo se dice que princi
palmente radica en el príncipe, porque el bien 
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interest illius bonum commune / / 
fol. 54lr. quam subditorum. 

Sed arguitur: nam 5 Ethicorum 
dicitur quod iustitia legalis est tota 
virtus; ergo non est peculiaris vir
tus. 

Respondetur: debet intelligi ad 
hunc sensum quod omnis virtus, 
quatenus a iustitia legali ordinatur 
in bonum commune, potest dici 
iustitia legalis; et ideo dicitur ibi
dem quod est eadem omni virtuti. 
Differt tamen secundum esse, id 
est, differt ratione, nam alia ratio
ne temperantia dicitur temperantia 
et alia ratione dicitur iustitia lega
lis. 

[Dubium] . Utrum praeter hanc 
generalem iustitiam sit ponenda 
alia generalis iustitia particularis. 

Respondetur: omnino. Est quae
dam specialis virtus distincta ab 
omnibus aliis, cuius actus est red
dere unicuique ius suum etiamsi 
nullum esset commune bonum; 
cum vero actum istum nulla alia 
virtus eliciat, satis probatur esse 
peculiarem virtutem a ceteris dis
tinctam. 

Et confirmatur: praeter iustitiam 
debent poni aliae virtutes ut eli
ciant actus circa sua particularia 
obiecta; ergo etiam est ponenda 
iustitia particularis, cum etiam 
habeat particulare obiectum quod 
nulla ceterarum habet. Confírmatur 
quoniam si quis solvat quod debet, 
non ut lege oboediat nec propter 
commune bonum cuius nullum ha
bet amorem, talis actus non est a 
iustitia legali et est actus iustitiae; 
ergo est ponenda iustitia particu
laris. 

Unde 5 Ethicorum cap. 2 dicit 
Aristoteles se velle sermonem face
re de iustitia quae est pars virtu
tis, id est, de iustitia particulari. Et 
Chrisostomus in illud Mathei 5, 
beati qui esuriunt et sitiunt, ius
titiam autem universalem (inquit) 
designat aut particularem avaritiae 
contrariam. 

Quod sit iustitia generalis con
venit inter omnes. Omnes enim 
quemcumque studiosum vocant iu
stum et virtutem vocant iustitiam. 

An vero sit specialis virtus dis
tincta a ceteris. 

común es algo que le incumbe más a él que a 
11 fol. 541 r. los súbditos. 

<Dificultad> Pero se argumenta: en el li
bro 5 de la Etica se dice que la justicia legal es 
toda virtud; luego no es una virtud peculiar. 

<Solución> Se responde: debe entenderse 
en este sentido, que toda virtud puede llamarse 
justicia legal, en cuanto que es ordenada al bien 
común por la justicia legal; y por eso en ese 
mismo texto se identifica con toda virtud. Sin 
embargo se diferencia según el ser, es decir 
por el motivo, porque se llama bajo un motivo 
templanza y bajo otro motivo justicia legal. 

< 4 > . {Cuestión] Si además de esta justi
cia general hay otra justicia general particular. 

<Respuesta> Se responde: Sin ninguna du
da. Hay una virtud especial distinta de todas las 
demás, cuyo acto es dar a cada uno su derecho, 
aunque no haya bien común alguno. Y d'!do 
que ninguna otra virtud realiza ese acto, se 
prueba suficientemente que hay una virtud pe
culiar distinta de las demás. 

y se confirma: además de la justicia deben 
darse otras virtudes, que realicen los actos que 
corresponden a sus objetos particulares; luego 
tiene que haber una justicia particular, ya que 
hay también un objeto particular, que no tiene 
ninguna de las demás. Se confirma porque si 
uno paga lo que debe -no para obedecer a ley 
ni por el bien común que .nada le preocupa-, 
ese aéto no pertenece a la justicia legal y sin 
embargo es un acto de justicia; luego tiene que 
haber una justicia particular. 

Por eso en el libro 5 de la Etica Aristóteles 
dice que quiere tratar de la justicia que es parte 
de la virtud, es decir de la justicia particular. 
y el Crisóstomo en el comentario a las palabras 
de Mateo 5, bienaventurados los que tienen 
hambre y sed, dice que justicia se refiere a la 
justicia general o a la particular que es contra
ria a la avaricia. 

Todos están de acuerdo sobre la existencia 
de la justicia general. En efecto, todos llaman 
justo al que es honrado y a la virtud llaman 
justicia. 

<5>. <Cuestión> ¿Pero se trata de una 
virtud especial, distinta de las demás? 



Non satis / / fol. 541 vto. con
venit inter doctores scholasticos. 

Quibusdam videtur quod sit ge
neralis p e r praedicationem et 
eadem omnibus, non especialis nec 
distincta. Tenet Buridanus 5 Ethi
corum q. 4 ita quod quaelibet virtus 
inclinat hominem ut legi pareat, et 
ut sic dicitur iustitia legalis. 

Probatur: frustra fiunt per plura 
quae possunt fierí per pauciora, et 
non est ponenda pluralitas sine 
necessita te; sed quaelibet virtus de 
se operatur propter commune bo
num et ut oboediat legibus; ergo 
non recquiri tur alia virtus particu
laris ad hoc. Minor probatur 2 Ethi
corum cap. 4. ubi dicitur quod quae
libet virtus propter finem hone
stum; at bonum commune est finis 
honestissimus; ergo quaelibet virtus 
operatur propter bonum commune. 

Item quaelibet virtus sufficit ut 
operemur semper propter finem 
propter quem debemus operare; sed 
quandoque debemus operare prop
ter bonum commune; ergo quaeli
bet virtus sufficit ad operandum 
propter bonum commune. Dnde 4 
Ethicorum dicitur: non est magni
ficus qui sibi est sumptuosus sed 
qui in communia. 

Item fortitudo, ut Arístoteles ait, 
potissimum versatur circa pericula 
belli; at bellum non geritur studio
se nisi propter commune bonum; 
ergo fortitudo de se elicit actum 
propter bonum commune. 

Haec sunt potissima argumenta 
huius opinionis. 

Ceterum opinio Divi Thomae est 
tum rationi, tum Aristoteli magis 
consonans. Ad cuius probationem 
suppono quod etiam illi conce
dunt, scilicet iustitiam legalem ope
rad propter oboedientiam legis. 

Iam sic: stat aliquem prompte 
operari propter bonum commune et 
non propter bonum particulare et 
e contrario; ergo diversae difficul
tates; ergo opus est diversis virtuti
bus. / / fol. 542 r. Antecedens pa
tet experientia, nam qui odio ha
bet regnum et regem non ieiunabit 
propter commune bonum regni, 
abstinebit vera propter salutem pro
priam; alius autem propter bonum 
regni strenue pugnabit, qui tamen 
propter nullum privatum bonum Id 
faceret. 
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<Respuesta> No hay / / fol. 541 vto. pare
cer unánime entre los doctores escolásticos. 

A algunos les parece que bajo forma de pre
dicado es general e idéntica en todas, no espe
cial ni distinta. Buridano en el libro 5 de la 
Etica c. 4 dice así: que cualquier virtud inclina 
al hombre a seguir la ley, y en ese sentido se 
llama justicia legal. 

Se prueba: carece de sentido que se hagan 
a través de muchos medios las cosas que se pue
den hacer por pocos y no hay que poner la plu
ralidad sin necesidad; ahora bien cualquier vir
tud realiza de · suyo su acto por el bien común 
y en orden a obedecer a las leyes; luego para 
esto no se requiere otra virtud particular. La 
menor se prueba en el libro 2 de la Etica cap. 4 
donde se dice que cualquier virtud obra por un 
fin honesto; ahora bien el bien común es el fin 
más honesto; luego cualquier virtud realiza su 
acto por el bien común. 

Por otra parte cualquier virtud es suficiente 
para que obremos siempre buscando el fin por 
el que debemos obrar; pero a veces debemos 
obrar por el bien común; luego cualquier virtud 
es suficiente para obrar por el bien común. Por 
eso en el libro 4 de la Etica se dice: no tiene 
la magnificencia quien lo es consigo mismo sino 
el que es con los demás. 

Por otra parte, la fortaleza, como dice Aristó 
teles, versa principalmente sobre los peligros de 
la guerra, ahora bien la guerra no se lleva a 
cabo de manera conveniente a no ser por el bien 
común; luego la fortaleza de suyo realiza su acto 
por el bien común. 

Estos son los principales argumentos de esta 
opinión. 

Con todo, la opinión de Santo Tomás es más 
conforme tanto con la razón como con Aristó
teles. Para cuya demostración doy por supuesto 
lo que ellos también conceden, es decir que la 
justicia legal obra por el bien común y por 
obediencia a la ley. 

Se prueba así (esta opinión): se da el caso de 
que alguno obra prontamente por el bien común 
y no por el bien particular y a la inversa; luego 
son diversas las dificultades; luego se necesita 
de virtudes diversas. / / fol. 542r. El anteceden
te es evidente por la experiencia, porque quien 
tine odio al reino y al rey no ayunará por el bien 
común del reino, lo hará en cambio por la salud 
propia; sin embargo otro luchará valerosamente 
por el bien del reino, quien por otro lado ja
más lo haría por bien privado alguno. 
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Ad hoc sequeretur quod non sit 
ponenda oboedientia specialis vir
tus. Probatur consequentia, quia 
quaelibet virtus operatur propter 
cOlDmune bonum et etiam ad oboe
diendum legi; ergo superfluit oboe
dientia. 

Sed hoc est falsum. Probatur: 
ieiunare ut oboediat legi et prop
ter finem temperantiae morali diffe
runt specie; ergo non pertinent ad 
eandem virtutem. Minor patet, nam 
coenare in quadragessima propter 
famem et ex contemptu legis non 
sunt eiusdem speciei. Certe si vera 
est illorum opinio non egemus 
oboedientia speciali virtute, sed sa
tis erunt aliae virtutes in quarum 
materiis oboedientia versatur. 

Tandem opinio illa contradicit 
Aristoteli qui 5 Ethicorum ait com
pIures circa bonum proprium pos
se uti virtuti, qui tamen non pos
sunt in ordine ad alterum· et 3 
Politicorum cap. 3: id es~, non 
eadem est virtus boni viri et boni 
civis. Postremo 5 Ethicorum cap. 1 
~stinguit iustitiam legalem a par
tIculari, quoniam illius obiectum est 
iustu~ legitimum vel legale, istius 
vero lUstum ad privatam perso
nam. 

Et ad primum argumentum, nego 
quod quaelibet virtus de se ope
retur propter commune bonum, sed 
hoc matuatur a iustitia generali. 
Sicut non quaelibet virtus de se 
operatur propter bonum divinum, 
sed hoc mutuatur a charitate. 

Ad illud de magnificentia dici
tur ex illo non sequi quod magni
ficentia de se non operatur propter 
bonum commune; solum sequitur 
quod est utilis communitati. 

// fol. 542 vto. Ad argumentum 
de fortudine dicitur quod aliud est 
dicere quod bellum non debet in
dui nisi propter bonum commune 
et aliud '" vero / est dicere quod 
virtus fortitudinis quae est in mi
lite eliciat actum propter bonum 
commune. Primum est verum; se
cundum falsum. 

Sed contra: temperantia elicit ac
tum quan'" do / recta ratio dic
tat; sed quan'\. do / est necessa
rium abstinere propter bonum 
commune, scilicet, ut pluat, ut 
auxilietur christianis in bello con-

<Dificultad> De lo que se concluiría que 
no debe haber una virtud especial llamada obe
diencia. La consecuencia se prueba porque cual
quier virtud obra por el bien común y también 
por obediencia a la ley; luego sobra la obe
diencia. 

<Solución> Pero esto es falso. Se prueba: 
ayunar para obedecer a la ley y por el fin de la 
templanza son de especie moral diversa; luego 
no pertenecen a la misma virtud. La menor es 
clara, porque cenar en cuaresma porque se tiene 
hambre y por desprecio de la ley no son actos 
de la misma especie. Ciertamente si es verdade
ra su opinión, no necesitamos de la virtud es
pecial de la obediencia, sino que serán suficien
tes las demás virtudes, sobre cuyas materias ver
sa la obediencia. 

Por último la opinión de los anteriores con
tradice a Aristóteles que en el libro 5 de la 
Etica dice que muchos pueden usar de la virtud 
en beneficio propio, los cuales sin embargo no 
pueden hacerlo en orden a otro; y en el libro 3 
de la Política cap. 3: a saber, no es idéntica la 
virtud del buen hombre que la del buen ciuda
dano. Finalmente en el libro 5 de la Etiea cap. 1 
distingue la justicia legal de la particular, ya que 
el objeto de aquella es lo justo legítimo o legal; 
el de ésta en cambio, lo justo en orden a la 
persona privada. 

<Solución a las dificultades> Y contestan
do a la primera dificultad niego que cualquier 
virtud obre de suyo por el bien común, sino 
que esto se debe a la justicia general. De la 
misma manera que tampoco cualquier virtud obra 
de suyo por el bien divino, sino que ello se debe 
a la caridad. 

A la dificultad sobre la magnificencia se res
ponde que de ahí no se sigue que la magnificen
cia de suyo no obre por el bien común; se con
cluye solamente que es útil a la comunidad. 

// fol. 542 vto. A la dificultad de la forta
leza se contesta que una cosa es decir que la 
guerra no debe hacerse a no ser por el bien co
mún y otra cosa, en cambio, es decir que la 
virtud de la fortaleza que hay en el soldado 
realice su acto por el bien común. Lo primero 
es verdad; lo segundo no. 

<Dificultad> Pero en contra: la templanza 
produce su acto cuando lo dicta la recta razón; 
pero cuando es necesario abstenerse por el bien 
común, a saber, para que llueva, para que se 
auxilie a los cristianos en la guerra contra los 
turcos, la recta razón dicta que se debe ayunar; 



tra turchos, recta ratio dictat esse 
ieiunandum; ergo temperantia tunc 
elicit actum propter bonum com
mune. Similiter quan'\. do / recta 
ratio dictat esse strenue pugnan
dum propter salutem reipublicae, 
fortitudo tunc elicit actum propter 
bonum commune. 

Respondetur: maior debet intel1e
gi intra limites sui obiecti; virtu
tes vero appetitus non attingunt 
bonum commune. 

Dico in hac re quod utraque 
opinio est probabilis. Nam quod sit 
distincta virtus videtur ex illo Ari
stotele: non est eadem virtus boni 
viri et boni civis: pIures sunt viri 
boni et cives mali; recquiritur ergo 
virtus particularis u t quis sit bo
nus civis. Hanc nos dicimus iusti
tiam universalem. 

Item magnificentia distinguitur a 
liberalitate, quoniam haec est cir
ca mediocres sumptus, illa vero cir
ca magnos ob specialem difficulta
tem; ergo ad reddendum debitum 
comunitati recquiritur specialis vir
tus. Probatur consequentia, quia 
est specialis difficultas. 

Item nulla virtus sufficit ordi
nare bonum proprium in divinum 
et ideo recquiritur charitas; ergo 
nec in bonum commune. Probatur 
consequentia: actus virtutum plus 
sunt ordinabiles in Deum quam in 
bonum reipublicae; ergo si virtutes 
aliae non sufficiunt ordinari in bo
num divinum, ergo nec in commu
ne / / fol. 543r. bonum; ergo rec
quiritur iustitia generalis. 

Item velle servare leges commu
nes, aequum me praebere reipubli
cae est actus laudabilis; ergo est 
ab aliqua virtute speciali; et non 
nisi a iustitia generali; ergo. 

Contra: bonum partis de se ordi
natur ad bonum totius; ergo ad or
dinandum in bonum commune non 
opus est peculiari virtute. 

Respondetur: 1°. Nego bonum 
virtutis sic ordinari de se ad bo
num commune ut bonum partis ad 
totum. 2°. Dico quod, licet de se 
bonum partis ordinetur in commu
ne bonum, tamen ut actu elicito 
referatur in illud, recquiritur spe
cialis virtus. Sicut bonum cuiusli-
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luego entonces la templanza produce su acto por 
el bien común. De igual manera, cuando la recta 
razón dice que se debe luchar valerosamente 
para salvar a la república, la fortaleza produce 
entonces su acto por el bien común. 

<Solución> Se responde: la mayor debe 
entenderse dentro de los límites de su objeto; 
pero las virtudes del apetito no alcanzan el bien 
común. 

< 6 > . Mi parecer en esta cuestión es que 
una y otra opinión son probables. Porque, que 
se trata de una virtud distinta parece deducirse 
de las palabras de Aristóteles: no es idéntica la 
virtud del hombre bueno y la del ciudadano 
bueno: hay muchos que son hombres buenos y 
ciudadanos malos; se requiere por tanto una 
virtud particular para que alguien sea un buen 
ciudadano. A esta nosotros llamamos justicia uni
versal. 

Por otra parte, la magnificencia se distingue 
de la libertalidad, porque ésta se refiere a los 
gastos moderados, mientras que aquélla a los 
grandes, por la especial dificultad; luego para 
dar lo debido a la comunidad, se requiere una 
virtud especial. La consecuencia se prueba por
que hay una dificultad especial. 

Por otra parte, ninguna virtud es capaz de 
ordenar el bien propio al bien divino y por eso 
es necesaria la caridad; luego tampoco es capaz 
de referirlo al bien común. La conclusión se 
prueba: los actos de las virtudes son más refe
ribles a Dios que al bien de la república; luego 
si otras virtudes no-son capaces de ordenarse al 
bien divino, tampoco lo son para hacerlo en rela
ción con el bien / / fol. 543r. común; luego se 
requiere la justicia general. 

Por otra parte, querer observar las leyes gene
rales, mostrarme justo con la república es un 
acto laudable; luego se debe a una virtud es
pecial; y ésta no es otra que la justicia general; 
luego. 

<Dificultad> Pero en contra: el bien de la 
parte por sí mismo se ordena al bien del todo; 
luego para conseguir esa ordenación al bien co
mún no se necesita de una virtud particular. 

<Solución> Se responde: 1.0 Niego que el 
bien de la virtud se ordene por sí InÍsmo al bien 
común como el bien de la parte al todo. 2.° 
Digo que, aunque el bien de la parte se ordene 
de suyo al bien del todo, sin embargo, a fin de 
que en cuanto elícito se ordene al todo, se re
quiere una virtud especial. De la InÍsma manera 
que el bien de cualquier virtud que de suyo se 
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bet virtutis de se ordinatur in 
Deum, tamc:n. ut actu elicito refe
ratur, recqul!1tur specilis virtus. 

Contra: iustitia generalis non 
habet proprium actum; ergo non 
est distincta virtus. Probatur ante
cedens: quaero, quem habet? Dices: 
reddere reipublicae ius suum. Con
tra: iustitia particularis hoc facit . 
Probo: nam reddit unicuique ius 
suum; ergo etiam reipublicae. 

Respondetur: reddere comunita
ti ius suum, ut communitas est 
illa, est proprius actus iustitiae le
galis, nam debere reipublicae cen
tum, quae mihi mutuo dedit, est 
ve!ut privatum debitum. Ceterum 
operari propter bonum cornmune 
ut sic ad legalem pertinet, quo
niam '" ex / natura sua intenta 
est ad bonum commune. Et '" ut / 
charitas communicat cum omnibus 
virtutibus, ut habetur 2 ad Corin
thios 13: charitas patiens est be
nigna est, omnia creddit et sperat, 
etc., ita etiam huic virtuti [scilí
cet iustitiae legali] omnes actus vir
tutum assignantur; quare qui hac 
iustitia iustus est, fortis est, tem
pera tus est, et sic de aliis virtuti
bus : utitur enim illis propter com
mune bonum, 11 fol. 543 vto. 
propter quod operari non possunt 
aliae virtutes, quia non habent illud 
pro obiecto. Unde si quis nollit 
adulterare, quia est lege prohibi
tum, alias facturus, et ideo vult 
potius fornicare quía non est lege 
prohibitum (loquor de lege divina) , 
talis habet iustitiam generalem, 
non tamen habet temperantiam. 

Nihilominus probabilis est oppo
sita sententia, scilicet quod praeter 
iustitiam particularem et alias vir
tutes non oportet ponere genera
lem quae sit specialis virtus; sed 
ve! est quaelibet virtus, ut dicitur 
in fine articuli 6, quod quaelibet 
virtus po test dici iustitia generalis, 
ve! est aggregatum ex omnibus vir
tutibus a quibus dicitur horno ge
neratus, ut Aristoteles videtur in
tellexisse. 

Dices quod iustitia generalis est 
tata virtus, non pars virtutis, id 
est, non est virtus particularis, sed 
virtutes omnes. Ita videtur intelle
xisse Chrisostomum homilía 4 in 
Matheum et homilía 15 in illud, 

ordena a Dios, pero para que se refiera con un 
acto eHcito, se requiere una virtud especial. 

<Dificultad> En contra: la justicia general 
no tiene acto propio; luego no es una virtud 
distinta. El antecedente se prueba: pregunto, 
¿cuál? Dirás: dar a la república su derecho. En 
contra : esto lo hace la justicia particular. Prue
bo: porque da a cada uno su derecho; luego 
también \l la república. 

<Solución> Se responde: dar a la comuni
dad su derecho, en cuanto tal comunidad, es 
propio de la justicia legal, ya que deber a la 
república los cien dineros que me dio en prés
tamo, es lo mismo que una deuda privada. Por 
lo demás obrar por el bien común en cuanto tal 
pertenece a la justicia legal, ya que ésta por su 
naturaleza está orientada al bien común y de la 
misma manera que la caridad se comunica con 
todas las demás virtudes, tal como se dice en la 
2 a los Corintios 13: la caridad es paciente, es 
benigna, lo cree y espera todo, etc., así también 
a esta virtud [es decir, a la justicia legal] se 
le atribuyen todos los actos de las virtudes; por 
lo que el que es justo con esta justicia es fuerte, 
tiene la templanza y lo mismo en relación con 
las demás virtudes: en efecto se sirve de ellas 
por causa del bien común, 11 fol. 543 vto. por 
e! que las demás virtudes no pueden obrar, ya 
que no lo tienen como objeto. Por eso si alguno 
no quiere cometer adulterio, dado que está pro
hibido por la ley, cosa que haría de no estarlo, 
y en consecuencia prefiere fornicar, ya que no 
está prohibido por la ley (hablo de la ley divina), 
ese tal tiene la justicia general, pero no la tem
planza. 

< 7 > . Con todo, la opinión contraria es pro
bable, es decir la que sostiene que, aparte de la 
justicia particular y las demás virtudes, no es 
necesario poner una < justicia> general, que sea 
una virtud especial; sino que o es cualquier vir
tud , según se dice al fin del artículo 6, que 
cualquier virtud puede llamarse justicia general, 
o es una suma de todas las virtudes por las 
que el hombre se dice formado, como parece 
haberlo entendido Aristóteles. 

<Dificultad> Objetarás que la justicia ge
neral es toda la virtud, no una parte de la vir
tud, es decir no es una virtud particular sino 
todas las virtudes. Así parece que lo entendió 
el Crisóstomo en la homilla 4 a Mateo y en la 
homilía 15 a las palabras, bienaventurados los 



beati qui persecutionem patiuntur 
propter iustitiam: solet (inquit) 
iustitiam omnem appellari virtu
tero; et in illud, beati qui esuriunt 
et sitiunt iustitiam. Verba eius ha
bentur articulo 6. 

Ultimo notandum est quod iu
stitia generalis non est quae nu
meratur inter virtutes cardinales. 

ARTICULUS 8u': UTRUM IUSTITIA 
PARTICULARIS HABEAT MATERIAM 
PARTICULAREM 

Conclusio: affirmativa. 

Circa articulum octavum notan
dum quod omnia, quae possunt 
rectificare per rationem / / fol. 544 
vto. sunt materia virtutis moralis. 
Et merito nam ideo dicitur virtus 
moralis quod mores componat: et 
quoniam passiones vel affectus ani
mi et actiones exteriores, immo res 
exteriores, quatenus veniunt in 
usum, possunt per rationem recti
ficari, ideo omnia sunt materia vir
tutis moralis. * 

ARTICULUS 9u': UTRUM IUSTITIA 
SIT CIRCA PASSIONES, SCILICET, 
IUSTITIA PARTICULARIS 

Conclusio: negativa. 

Probatur: passiones sunt in ap
petitu et iustitia est / / fol. 544r. 
in voluntate; ergo. 

Si quis vellit defendere opinio
nem Buridani et nominalium, quod 
scilicet non est ponenda iustitia 
generalis, oportet solvat illud ar
gumentum: ceterae virtutes non 
possunt operari propter bonum 
commune; ergo requiritur iustitia 
generalis quae operetur propter 
illud. Antecedens probatur nam 
sensus non attingit ad bonum com
mune. 

Respondetur quod a voluntate 
referuntur actus aliarum in bonum 
commune. 

Contí-á: nam ut prompte, faci1e 
et delectabiliter referat, requiritur 
specialis virtus in voluntate. 
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que padecen persecución por la justicia: suele 
llamarse justicia, dice, a toda virtud; y a las 
palabras, bienaventurados los que tienen ham
bre y sed de justicia. Sus palabras se encuen
tran en el artículo 6. 

Finalmente hay que advertir que la justicia 
general no es aquella que se enumera entre las 
virtudes cardinales. 

ARTÍCULO 8.°: SI LA JUSTICIA PARTICULAR TIENE 
MATERIA ESPECIAL 

Conclusi6n: afirmativa. 

En relación con el artículo octavo hay que ad
vertir que todo lo que puede ser rectificado por 
la razón / / fol. 544 vto. es materia de la virtud 
moral. Y con razón, porque el motivo de que 
se denomine virtud moral está en que ordena 
las costumbres: y porque las pasiones o inclina
ciones del ánimo y los actos externos, incluso las 
cosas externas, en cuanto se usa de ellas, pueden 
ser rectificadas por la razón, por eso todas las 
cosas son materias de la virtud moral. 

ARTÍCULO 9.°: SI LA JUSTICIA TIENE POR OBJETO 
LAS PASIONES, ES DECIR, LA JUSTICIA PARTICULAR 

Conclusión: negativa. 

< 1 >. Se prueba: las pasiones radican en el 
apetito y la justicia radica / / fol. 544r. en la vo
luntad: luego. 

<Dificultad> Si alguien quiere defender la 
opinión de Buridano y de los nominales, es de
cir que no tiene que haber una justicia general, 
ha de solucionar aquella dificultad: las demás 
virtudes no pueden obrar por el bien común; 
luego se requiere la justicia general que obre por 
él. El antecedente se prueba porque los sentidos 
no tienen como materia el bien común. 

<Solución> Se responde que por la volun
tad son referidos al bien común los actos de las 
demás virtudes. 

<Dificultad> En contra: pero para que los 
refiera pronta, fácil y deleitablemente se requie
re una especial virtud en la voluntad. 

* En el Ms. se encuentra en el fol. 544 vto., a continuación de «Conclusio 2 ... 
virtutes ad alterum». 
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Negatur quoniam voluntas de se 
propensa est in bonum commune, 
ut pars in bonum totius; quare, se
datis passionibus, prompte et de
lectabiliter, etc., referet. 

Contra: ergo non requiritur iu
stitia, particularis virtus. Probatur 
consequentia nam in bonum singu
lorum voluntas non est naturale 
propensa, bene tamen in bonum 
commune. 

Circa articulum novenum nota 
quod actus voluntatis non sunt 
passiones, quoniam absque corpo
rali transmutatione fiunt. Amat 
quidem voluntas, delectatur, las
satur et dolet, ceterum quoniam 
sine corporali transmutatione haec 
facit, non dicuntur passiones. 

Buridanus 5 Ethicorum q. 1 et 
quidam nominalium, miratur auc
tor quod dicat iustitiam non esse 
circa passiones. U nde illi tenen t 
oppositam sententiam. 

Probatur: cuilibet virtuti incum
bit rectam facere electionem circa 
suum obiectum; ergo etiam repri
mere passiones impedientes; sed 
passiones impediunt iuste agere, 
amor, ira, metus, cupiditas; ergo 
iustitia debet illas reprimere. 

Imo dicit quod virtutes appeti
tus sunt circa operationes exterio
res. Patet nam temperantiae actus 
est comedere quando et quantum 
oportet et etiam bibere; istae vera 
actiones sunt exteriores. Item ac
tus fortitudinis est extrenue pu
gnare; hic vero actus exterior esto 

Et argumentatur in gratiam 
istius opinionis: per passiones ho
rno bene vel male se habet ad alte
rumo Probatur nam appetere vin
dictam, concupiscere uxorem alie
nam iniuriosae sunt alteri. 

I tem per actiones exteriores be
ne vel male se habet ad se; ergo 
temperantia et fortitudo sunt circa 
illas. Probatur antecedens nam per 
comedere et bibere plusquam opor
tet, per adulterari et fornicari ma
le se habet ad se. 

II fol. 545r. Sed contra: ergo 
sunt duae iustitiae. Altera in appe
titu sensitivo ad reprimendum pas
siones; altera in voluntate ad recte 
eligendum. 

Concedunt. Et ad eundem mo
dum dicunt de temperantia et de 

<Solución> Se niega, porque la voluntad 
por sí misma está orientada al bien, como la par
te al bien del todo; por 10 que, una vez calma
das las pasiones, los referirá pronta y deleita
blemente, etc. 

<Dificultad> En contra: luego no se re
quiere la justicia; como virtud particular. La con
secuencia se prueba, porque la voluntad no está 
inclinada naturalmente al bien de cada uno, sí 
en cambio está bien orientada hacia el bien co
mún. 

< 2 > . En relación con el artículo noveno 
advierte que los actos de la voluntad no son 
pasiones, porque se realizan sin transmutación 
corporal. Ciertamente la voluntad ama, se ale
gra, se cansa y duele, pero como estas cosas las 
hace sin transmutación corporal, no se llaman 
pasiones. 

<3>. Buridano en el libro 5 de la Etica 
C. 1, y algunos nominales, se admira de que el 
autor diga que la justicia no tiene por objeto 
las pasiones. Por eso ellos son de la opinión 
contraria. 

Se prueba: a toda virtud compete hacer recta 
la elección sobre su objeto; luego también re
primir las pasiones que 10 impiden; pero las pa
siones que impiden obrar justamente son el amor, 
la ira, el miedo, la concupiscencia; luego la jus
ticia debe reprimirlas. 

Es más, dice (Buridano) que las virtudes del 
apetito tienen por objeto las acciones externas. 
Es evidente porque el acto de la templanza es 
comer cuando y en la medida que es necesario y 
también beber; ahora bien, estas son acciones 
externas. Igualmente un acto de la fortaleza es 
luchar valerosamente; un acto que es externo. 

y en apoyo de esta opinión se argumenta: 
por medio de las pasiones el hombre se rela
ciona bien o mal con los demás. 

Se aprueba porque querer vengarse, desear 
la mujer de otro constituyen una injuria al pró
jimo. 

Por otra parte, por medio de los actos exter
nos el hombre obra bien o mal en relación con
sigo mismo; luego la templanza y la fortaleza 
tiene a esos actos como objeto. El antecedente 
se prueba, porque por el comer o el beber más 
de lo debido, por adulterar o fornicar obra mal 
en relación consigo mismo. / / fol. 545r. 

<Dificultad> Pero en contra: luego se tra
ta de dos clases de justicia. Una en el apetito 
sensitivo con la misión de reprimir las pasio
nes; otra en la voluntad con el fin de elegir 
rectamente. 

<Solución> Lo conceden. Y en ese mismo 
sentido hablan de la templanza y de la fortaleza, 



fortitudine, scilicet, quod est du
plex temperan tia: altera in appe
titu sensitivo ad reprimendum pas
siones, altera in voluntate ad eli
gendum. Et sic de fortitudine. 

Sed hace opinio aperte pugnat 
cum Aristotele, nam 2 Ethicorum 
temperantiae et fortitudini appeti
tum sensitivum dumtaxat assignat 
subiectum; et lib. 3 cap. 10 expre
se idem affirmat de temperan tia; 
et lib. 5 cap. 1 iustitiae solam assi
gnat voluntatem tarnquam subiec
tumo 

Deinde probatur ratione quod 
haec sententia sit falsa: temperan
tia sufficit reprimere omnes passio
nes concupiscibilis, fortitudo omnes 
passiones irascibilis; ergo non opor
tet ponere iustitiam reprimentem. 

Dices quod temperantia sufficit 
reprimere omnes passiones concu
piscibilis quatenus impediunt eius 
operationem, et similiter fortitudo: 
non tantum quatenus impediunt 
actum iustitiae. Et ad hoc debet 
poni iustitia in appetitu sensitivo. 

Contra: quando passiones sunt 
moderatae per temperantiam sunt 
actus eliciti a virtute; ergo nullum 
actum virtutis impediunt, aliter vir
tus esset virtuti contraria; ergo non 
impediunt actum iustitiae; ergo 
temperantia reprimit passiones non 
solum sed iustitiae. 

Item si iustitia est circa passio
nes; ergo medium iustitiae quae 
est in appetitu non est rei sed ra
tionis. 

Tandem, ergo etiam est ponen
da fortitudo in concupiscibili et 
sic erunt tres fortitudines: altera 
in irascibili, altera in / / fol. 545 
vto. concupiscibili, altera in volun
tate. Probatur consequentia, nam 
etiam passiones concupiscibilis im
pediunt actum fortitudinis plerum
que, ut firmius amor, nimia cupi
ditas. Et consequenter esset ponen
da temperantia in irascibili, nam 
passiones irascibilis saepe impe
diunt actum temperantiae. 

Non versatur ergo iustitia circa 
passiones. Verum est quod iusti
tiam consequuntur passiones: delec
tatio de opere iusto, tristitia de 
opere iniusto. Unde 5 Ethicorum 
habetur: non est iustus qui non 
ga'\. u / det iuste operando; et lib. 
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es decir que hay dos clases de fortaleza: una en 
el apetito sensitivo para reprimir las pasiones 
y otra en la voluntad para elegir. Y lo mismo 
hay que decir de la fortaleza. 

< 4 >. Pero esta opinión está abiertamente 
contra Aristóteles, porque en el libro 2 de la 
Etica a la templanza y fortaleza únicamente les 
asigna como sujeto el apetito; y en el libro 3 
cap. 10 sostiene expresamente eso mismo respec
to de la templanza; y en el libro 5 cap. 1 a 
la justicia le señala tan sólo la voluntad como 
sujeto. 

En segundo lugar se prueba por la razón que 
esta opinión es falsa: la templanza es suficiente 
para reprimir todas las pasiones del concupis
cible, la fortaleza para todas las pasiones del 
irascible; luego no es necesario poner una justi
cia que haga ese cometido. 

< Dificultad> Dirás que la templanza basta 
para reprimir todas las pasiones del concupisci
ble en cuanto impiden su operación e igualmente 
la fortaleza: no sin embargo en cuanto impiden 
el acto de la justicia. Y que para esto hay que 
poner una justicia en el apetito sensitivo. 

<Soluci6n> En contra: cuando las pasio
nes son moderadas por la templanza son actos 
elicitos de la virtud; luego no impiden acto 
alguno de virtud --en otro caso una virtud sería 
contraria a otra virtud-; luego no impiden el 
acto de la justicia; luego la templanza reprime 
las pasiones que se oponen no sólo a ella sino 
también a la justicia. 

Por otro lado, si la justicia tiene como objeto 
a las pasiones, hay que concluir que el medio 
de la justicia que está en el apetito no es un 
medio real sino racional. 

Por último, luego también hay que poner una 
virtud de la fortaleza en el concupiscible y de 
esta manera serían tres las virtudes de la forta
leza: una en el irascible, otra en el concupisci
ble y otra en la voluntad. La consecuencia 5e 
prueba porque también las pasiones del apetito 
concupiscible impiden a menudo el acto de la 
fortaleza, como un amor excesivo, un deseo ve
hemente. Y consiguientemente deberían haber 
una virtud de la templanza en el irascible, por
que las pasiones del irascible frecuentemente im
piden el acto de la templanza. 

La justicia, por tanto, no versa sobre las pasio
nes. Es verdad que a la justicia le · acompañan 
las pasiones: la alegría de la acción justa, la 
tristeza por la obra injusta. Por eso en el libro 5 
de la Etica se refiere: no es justo el que no se 
alegra con el que obra justamente; y en el libro 8 
se dice que la alegría es el fin de la virtud. 



456 TEXTOS INEDITOS DE LA ESCUELA DE SALAMANCA 

8 didtur quod delectatio est 
finis virtutis. Et quando dicitur 
<quod> passiones internae no
cent proximo, respondetur: secun
dum se, nego; per actus exterio
res, concedo. Ideo iustitia non est 
circa passiones secundum se. 

ARTICULUS 10us : UTRUM MEDIUM 
IUSTITIAE SIT MEDIUM REI 

Conclusio: affirmativa. * 

Circa articulum vide 5 Ehicorum 
cap. 3 et 4. 

Aliqui dicunt quod medium rei 
est quod constituitur inter res. Me
dium rationis quod constituitur 
inter passiones non est formale et 
proprie dictum. Medium ergo rei 
dicitur, quia constituitur ex natu
ra rei; medium rationis quod con
stituitur non ex natura rerum sed 
ad ipsa ratione. 

Quomodo vero medium diversi
mode constituatur in iustitia com
mutativa et distributiva inferius di
cetur. Pro nunc exemplum: est 
intemperantia non comedere, est 
unum extremum; virtus temperan
tiae consistit in medio: quod erit 
illud medium? Respondetur: quod 
ratio dictat. Ideo dicitur quod pru
dentia dat medium omnibus virtu
tibus moralibus. 

Sed est argumentum: adulterari 
ex natura rei est extremum in vir
tute temperantiae; ergo etiam me
dium constituitur ex natura reí. 

Respondetur: adulterari et est 
contra temperantiam et contra iu
stitiam. Quatenus pertinet ad tem
perantiam, scilicet quoniam oritur 
ex concupiscentia, medium non est 
ex natura rei sed a ratione, nam 
/ / fol. 546r. nimis amare et pa
rum amare non ex natura rei sed 
a ratione constituitur, similiter me
dium inter illa. Et simile est de 
concupiscentia. Quatenus vero per
tinet ad iustitiam ex natura rei 
constituitur medium, nam ex natu-

y cuando se dice que las pasiones internas da
ñan al prójimo, se contesta: por sí mismas, lo 
niego; a través de los actos externos, lo admito. 
Por ese motivo la justicia no versa sobre las 
pasiones en cuanto tales. 

ARTÍCULO 10.°: SI EL MEDIO DE LA JUSTICIA ES 
UN MEDIO REAL 

Conclusión: afirmativa. 

< 1 > . En relación con este artículo consul
ta el libro 5 de la Etica cap. 3 y 4. 

Algunos dicen que medio · real es el que se 
constituye entre las cosas. El medio racional que 
se constituye entre las pasiones no lo es hablan
do en sentido formal y propio. Por tanto el me
dio se llama real, porque lo es por la natura
leza misma de la cosa; racional, porque lo es 
no por la naturaleza de las cosas sino por cons
trucción de la razón. 

< 2 >. Más adelante se tratará del modo di
verso en que se establece el medio en el caso 
de la justicia commutativa y de la distributiva. 
Por ahora un ejemplo: es una falta de templan
ia no comer: es un extremo; la virtud de la tem
planzaconsiste en el medio: ¿cuál será ese me
dio?; se responde: lo que dicta la razón. Por 
eso, se dice que la prudencia da el medio a to
das las virtudes morales. 

<3>. <Dificultad> Pero hay una dificul
tad: adulterar, es, por la misma naturaleza, un 
extremo en la virtud de la templanza; luego 
también el medio se establece por la misma na
turaleza. 

<Solución> . Se responde: adulterar va con
tra la templanza y contra la justicia. En cuanto 
pertenece a la templanza, es decir debido al ori
gen que tiene en la concupiscencia, el medio se 
establece no por la naturaleza de las cosas sino 
por la razón, porque / / fol. 546r. amar en exce
so y amar poco se establece no por la natura
leza sino por la razón e igualmente el medio 
entre esos extremos. Y lo mismo vale de la 
concupiscencia. Ahora bien en cuanto pertenece 
a la justicia el medio se establece por la natu
raleza, porque adulterar es injusto por la natu
raleza de las cosas. 10 mismo lo es desear la 

* El texto comprendido entre «ARTICULUS lOas ... , y affirmativa» se encuen
tra en el Ms., en el fol. 544r. 



ra rei adulterari est inaequale. Si
militer concupiscere alienam uxo· 
rem sive multum sive parum con· 
cupiscat. 

ARTICULUS Hus: UTRUM ACTUS IV
STITIAE PARTICULARIS SIT REDDERE 
UNICUIQUE QUOD SUUM EST 

Conclusio: affirmativa. * 

ARTICULUS 12us : UTRUM IVSTITIA 
SIT PRAESTANTIOR OMNIBUS 

Conclusio 1: iustitia generalis 
praestat inter omnes virtutes 
morales. 

Conclusio 2: quod etiam prae
stat iustitia particularis, prae
sertim inter virtutes ad alte
rum.* 

Circa articulum 12 vide Sum
mam q. 30 a. l. 

Sed contra conclusionem argui
tur: ergo mercatores et iudices plus 
laudis merentur quam monachi 
" et / quam quicumque aliis vir
tutibus praediti. Probatur sequen
tia, nam exercent se in actibus ex
celentioris virtutis. 

2°. Fortitudo praestat; ergo non 
iustitia. Probatur antecedens: per
fectissimus actus fortitudinis prae
stat perfectissimo actu iustitiae 
et cuiuscumque alterius virtutis. Pa
tet de martirio. 

3°. Misericordia est perfectissima 
omnium; ergo non iustitia. 

Respondetur : ut virtus sit per
fectior altera, non recquiritur ut 
quilibet actus illius sit perfectior 
quocumque alterius. Probatur, nam 
optimus actus temperantiae vel 
fortitudinis praestat minimo iusti
tiae. 2°. Dico: forte non recquiri
tur ut optimus sit melior optimo. 
Probatur, nam iustitia praestat for
titudini, tamen optimus actus iu
stitiae non est melior optimo forti
tudinis, sci1icet, martirio; sed sa
tis est quod omnes actus unius 

MANCIO 457 

mujer de otro, se trate de un deseo vehemente 
o pequeño. 

ARTÍCULO 11.°: SI EL ACTO DE LA JUSTICIA PAR
TICULAR ES DAR A CADA UNO LO QUE ES SUYO 

Conclusión: afirmativa. 

ARTÍCULO 12.": SI LA JUSTICIA ES SUPERIOR 
A TODAS 

Conclusión 1: la justicia general es supe
rior entre todas las virtudes morales. 

Conclusión 2: que también es superior la 
justicia particular, sobre todo entre las virtu
des hacia otro. 

< 1 > . En relación con el artículo 12 con
sulta la Suma c. 30, a. 4. 

Pero contra la conclusión se argumenta. <1.0> 
Luego los mercaderes y los jueces son más dig
nos de alabanza que los monjes y que cualquie
ra de los que tienen otras virtudes. La conclu
sión se prueba, porque se ejercitan en los actos 
de una virtud mejor. 

2." Es superior la fortaleza; luego no lo es 
la justicia. El antecedente se prueba: el acto más 
perfecto de la fortaleza es superior el acto más 
perfecto de la justicia y de cualquier otra virtud. 
Es evidente en el caso del martirio. 

3." La misericordia es la más perfecta de to
das ; luego no lo es la justicia. 

Se responde: para que una virtud sea más 
perfecta que otra, no se requiere que cada uno 
de sus actos sea más perfecto que cualquiera 
de los actos de la otra. Se prueba, porque el 
acto mejor de la templanza o deja fortaleza es 
superior al más pequeño de la justicia. 2." Digo 
en segundo lugar: tal vez no se requiera que el 
mejor de una virtud sea superior al mejor de 
otra virtud. Se prueba, porque la justicia es supe
rior a la fortaleza y sin embargo el acto mejor de 
la justicia no es superior al mejor de la forta
leza, es decir al martirio; sino que es suficiente 
con que todos los actos de una sean superiores 

* En el Ms. el texto comprendido entre «ARTlCULUS llus ... , y virtutes ad 
alterum» de la Conclusio 2 perteneciente al ARTICULUS 12us, se encuentra en el 
fol 544r. 
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praestent omnibus alterius: regu
lariter actus iustitiae sunt mellores, 
utiliores, plus necessarií ad bonum 
commune quam actus fortitudinis. 

Ad haec notandum est quod mar
tirium non habet totam suam per
fectionem a fortitudine, sed potis
simam habet a charitate; qua actus 
iustitiae potest esse perfectior mar
tirio, si consideretur perfectio quam 
habet a sola fortitudine. 

Et per hoc patet ad secundum 
argumentum de martirio. Nam 1° 
negatur illa consequentia, / / fol. 
546 vto. scilicet optimus fortitudi
nis est melior optimo iustitiae: er
go fortitudo est melior. Nego con
sequentiam nam satis est ut prae
stet omnibus actibus fortitudinis. 
2° Dico ad argumentum: distingo 
antecedens. Secundum perfectionem 
quam habet a sola fortitudine: ne
go, imo ut sic posset praestare ac
tus iustitiae. Secundum perfectio
nem quam habet a charitate: con
cedo; sed tunc non probatur quod 
fortitudo praestet sed charitas. 

Ad primum argumentum, de 
mercatoribus et iudicibus, dico 
quod, per se loquendo, monachus 
non tantum laudis meretur, quia 
se exercet in actibus temperantiae 
quam iudex se exercendo in actibus 
iustitiae. 

Ceterum monachus absolute plus 
laudis meretur, quonian se exercet 
in actibus religionis, quae est pars 
iustitiae, et forte perfectior ipsa 
iustitia perticulari. Item quoniam 
se exercet in actibus iustitiae et 
aliarum virtutum et maiori cona
tu et frequentius. Item in operibus 
fidei et charitatis quae sunt multo 
perfectissima quam iustitiae. Tamen 
perfectissimus iudex, ceteris paribus 
ex parte fidei, charitatis et mise
ricordiae, plus meretur laudis quam 
monachus. Secus vero de mercato
ribus, nam se exercent in villssitnis 
actibus iustitiae et propter pro
priam utilltatem. 

Quare quicumque perfecte se 
exercet in actibus iustitiae plus 
laudis meretur quam qui perfecte 
se exercet in actibus temperantiae 
vel fortitudinis. 

Ad tertium, de misericordia, 
respondet Caietanus quod non com-

a todos los de la otra: por lo regular los actos 
de la justicia son mejores, más útiles, más ne
cesarios al bien común que los actos de la for
taleza. 

En relación con esto hay que advertir que el 
martirio no recibe toda su perfección de la for
taleza, sino que la principal la recibe de la cari
dad; por la cual el acto de la justicia puede ser 
más perfecto que el martirio, si se atiende a la 
perfección que tiene de la fortaleza sola. 

< 2 > . y de esta manera es evidente la so
lución a la dificultad segunda a propósito del 
martmo. Porque 1.0 se niega la conclusión, /1 
fol. 546 vto. es decir que el mejor acto de la 
fortaleza es superior al mejor acto de la justicia: 
luego la fortaleza es mejor. Niego la conclusión, 
porque es suficiente con que sea superior a to
dos los actos de la fortaleza. 2.° Digo a ' la di
ficultad: distingo el antecedente. Según la per
fección que tiene por la fortaleza sola: lo niego; 
es más, en ese sentido podría ser superior el 
acto de la justicia. Según la perfección que tiene 
por la caridad: 10 admito; pero entonces no ~e 
demuestra que la fortaleza sea superior, sino la 
caridad. 

< 3 > . A la primera dificultad, sobre los mer
caderes y los jueces, respondo que, hablando ab
solutamente, el monje no merece una alabanza 
tan grande por los de templanza que practica 
como el juez ocupándose en los actos de la jus
ticia. 

Por lo demás, el monje, en sentido absoluto, 
es más digno de alabanza, ya que se ocupa de 
los actos de la religión, que es una parte de la 
justicia y posiblemente más perfecta que la mis
ma justicia particular. Por otra parte, porque 
tanto los actos de la justicia como los de las 
otras virtudes los realiza con mayor empeño y 
más frecuentemente. Además se dedica a las 
obras de la fe y de la caridad, que son mu
chísimo más .perfectas que las de la justicia. 
Sin embargo un juez perfectfsimo, en igualdad 
de condiciones por parte de la fe, la caridad y 
la misericordia, merece una alabanza mayor que 
el monje. No ocurre 10 mismo, sin embargo, en 
los mercaderes, ya que se ocupan a los actos más 
bajos de la justicia y lo hacen por la propia 
utilidad. 

Por lo que quienquiera que de manera per
fecta practique los actos de la justicia merece 
mayor alabanza que el que también de manera 
perfecta realice los actos de la templanza o de 
la fortaleza. 

< 4 > . A la dificultad tercera, sobre la mi
sericordia, responde Cayetano que no compara la 



parat iustltlam ad misericordiam, 
quae est in voluntate. Vide illum 
quia optime loquitur. 

Contra: prudentia praestat iusti
tiae; ergo. 

Quidam respondent quod Divus 
Thomas solum comparat iustitiam 
ad virtutes morales; prudentia vero 
non est moralis sed in tellectualis. 
/ / fol. 547r. 

Sed haec solutio est contra Di
vum Thomam. Ideo dico quod 
comparat iustitiam ad virtutes mo
rales quae sunt in appetitu [ vel 
sensitivo vel rationaliJ, scilicet pu
re morales; prudentia vero non est 
pure moralis sed etiam est intellec
tualis, scilicet, est in intellectu. 
Sunt enim perfectiores '\.. quam 
virtutes / quae sunt in itellectu, 
ratione potentiae perfectioris et ra
tione obiecti simplicioris absolute. 

Quaestio 59: De iniustitia 

ARTICULUS lus: UTRUM INIUSTITIA 
SIT VITIUM SPECIALE 

Conclusio 1: iniustitia, con
traria iustitiae legali, est vitium 
speciale. 

2 Conclusio: idem dicendum 
est de iniustitia contraria iusti
tiae particulari. 

ARTICULUS 2u': UTRUM OMNIS QUI 
FACIT INIUSTUM SIT INIUSTUS 

Conclusio: negativa. 

ARTICULUS 3us : UTRUM ALIQUIS 
POSSIT PATI INIUSTUM VOLENS 

Conclusio 1: per se et forma
liter loquendo nullus patitur in
iustum nisi no/lens. 

2 Conclusio: moraliter et per 
accidens potest pati iniustum 
volens. 

Orca tertium articulum est cele
bris quaestio: utrum volenti fíat 
iniuria. Nam in proverbium abiít : 
volenti non fít iniuria. 

Notandum quod hic p e n d e t 
maior pars materiae de restitutio
ne, nam si fít iniuria et commiti-
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justicia con la misericordia que radica en la vo
luntad. Consultadle, porque lo dice muy bien. 

En contra: la prudencia es superior a la jus
ticia; luego. 

Algunos responden que Santo Tomás compa
ra tan sólo la justicia con las virtudes morales; 
pero la prudencia no es una virtud moral, sino 
intelectual. / / fol. 547r_ Pero esta solución va 
en contra de Santo Tomás_ Por eso digo que 
compara la justicia con las virtudes morales que 
radican en el apetito [o sensitivo o racional], 
es decir las puramente morales; la prudencia no 
es puramente moral, sino también intelectual, es 
decir radica en el entendimiento. Estas, en efecto, 
son más perfectas que las virtudes que radican 
en el entendimiento, por razón de la potencia 
que es más perfecta y por razón del objeto que 
es más simple absolutamente. 

Cuestión 59: De la injusticia 

ARTÍCULO 1.°: SI LA JUSTICIA ES UN VICIO 
ESPECIAL 

Conclusión 1: la injusticia que se opone a 
la justicia legal es un vicio especial. 

2 Conclusión: lo mismo hay que decir de 
la injusticia que se opone a la justicia par
ticular. 

ARTÍCULO 2 .. : SI TODO EL QUE HACE ALGO 
INJUSTO ES INJUSTO 

Conclusión: negativa. 

ARTÍCULO 3 .. : SI CONTRA EL QUE QUIERE SE 
PUEDE COMETER INJUSTICIA 

Conclusión 1: absoluta y formalmente ha
blando nadie sufre una injusticia a no ser 
no queriendo_ 

2 Conclusión: moralmente y de forma acci
dental se puede sufrir una injusticia querién
dolo_ 

< 1 > . En relación con el artículo tercero está 
la célebre cuestión: si contrá él quiere, se co
mete injuria. Porque ha llégado a ser proverbio: 
contra él quiere no se hace injuria_ 

Hay que advertir que de aquí depende la ma
yor parte de la materia de la restitución, porque 
si se hace injuria y se comete injusticia hay obli-
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tur lIDustltla tenetur restituere; 
alias non. Unde qui comburit do· 
muro volentis ut comburatur, si 
facio iniuriam, teneor restituere; 
alias non. 

Divus Thomas videtur dicere 
quod, per se et formaliter loquen· 
do, volenti non fit iniuria. 

Sed contra: ergo usurarius non 
tenetur restituere. Probatur / / fol. 
547 vto. sequentia, nam non fecit 
iniuriam: patet quia volenti non 
fit iniuriam; sed qui accipit ad usu· 
ram vult solvere; ergo non patitur 
iniustitiam; ergo non licet illi re· 
petere, nec alius tenetur restituere. 

Item ergo qui ignorans emit rem 
pluris quam valet non patitur in· 
iustitiam nam ipse vult dare; ergo 
alius non tenetur restituere. 

Itero ergo qui metu mortis dat 
pecunias latroni, non patitur iniu· 
stitiam. Probatur consecuentia, nam 
simpliciter et absolute volens dat, 
ut dicitur 3 Etbicorum et etiam 
1 ·2; ergo latro non tenetur resti· 
tuere. 

Item ergo ementi equum et 
scienti quod non valet tantum 
quantum e!igit venditor nihilomi· 
nus danti non fit iniustum, nam 
volenti et scienti non fit iniuria; 
ergo venditor non tenetur res ti· 
tuere. 

Item ergo armiger Saulis non 
fecisset ei iniuriam si occidisset, 
nam Saul volebat, imo iubebat. Di· 
ces: imo fecisset ei iniuriam, quo· 
niam erat contra Dei praeceptum. 
Certe. Ex hoc solum sequitur quod 
mortaliter peccasset, non tamen 
quod faceret iniuriam; sicut si fla· 
gelaret volentem et rogantem, cer· 
te non faceret iniuriam. 

Item ergo qui scinderet manum 
volenti non faceret illi iniuriam. 

Item emens beneficium ab epis· 
copo non pateretur iniuriam et 
consequenter episcopus vendens 
non teneretur restituere. 

Respondetur: in contractibus et 
actionibus ad alterum, tanturo est 
de iniuria quantum est de involun· 
tario. · Si est simpliciter involunta· 
rium, erit simpliciter iniustum: si 
secundum quid, eritiniusturo se· 
cunduro quid; si vero omnino est 
voluntarium, nulla est iniustitia. 

gación de restituir; en otro caso, no. Por eso en 
el caso de! que quema la casa del que quiere 
que se la quemen, si cometo una injuria estoy 
obligado a restituir; en otro caso, no. 

Santo Tomás parece decir que, absoluta y for· 
malmente hablando, no se comete injuria contra 
e! que quiere. 

<2>. [Dificultad] Pero en contra: luego 
e! usurero no está obligado a restituir. Se prue
ba / / fol. 547 vto. la conclusión, porque no 
cometió injuria: lo que es evidente, ya que al 
que quiere no se le hace injuria; ahora bien el 
que recibe algo a usura está dispuesto a pagar; 
luego no sufre una injusticia; luego a éste no le 
es lícito hacer reclamaciones, ni el otro está obli· 
gado a restituir. 

Por otra parte, luego e! que, sin saberlo, com· 
pra algo en un precio mayor de lo que vale no 
sufre una injusticia, porque él quiere darlo; lue· 
go e! otro no está obligado a restituir. 

Por otra parte, luego e! que por miedo a la 
muerte da e! dinero al ladrón, no padece una 
injusticia. La conclusión se prueba, porque lo da 
queriéndolo total y absolutamente, tal como se 
dice en e! libro 3 de la Etica y también en la 
1·2; luego e! ladrón no está obligado a restituir. 

Por otra parte, luego al que compra un ca· 
ballo y es sabedor de quo no vale tanto cuanto 
quiere e! vendedor y sin embargo se lo da, no se 
le hace una injusticia, porque contra el que lo 
quiere y lo sabe no se comete una injuria; luego 
el vendedor no está obligado a restituir. 

Por otra parte, luego e! armero de Saúl no 
le hubiera hecho injuria alguna, en el caso de 
haberle matado, ya que Saúl lo quería e incluso 
se lo mandaba. Dirás que le hubiera hecho una 
injuria, porque hubiera sido ir contra e! precepto 
de Dios. Ciertamente. Pero de eso tan sólo se 
concluye que hubiera pecado mortalmente, no 
sin embargo que hubiera inferido una injuria; de 
la misma manera que si azotara al que lo quie· 
re y pide, ciertamente no haría una injuria. 

Por otra parte, luego e! que amputara una 
mano al que lo quiere, no le haría una injuria. 

Por otra parte, el que compra un beneficio al 
obispo no padecería una injuria y consiguiente· 
mente e! obispo vendedor no estaría obligado a 
restituir. 

<3>. <Soluci6n> Se responde: en los 
contratos y acciones a otro hay tanto de injuria 
cuanto hay de involuntario. Si es absolutamente 
involuntario, será absolutamente injusto: si sólo 
bajo algún aspecto, sólo será injusto bajo algún 
aspecto; si por el contrario es completamente 
voluntario no hay ninguna injusticia. 



Roe valde notandum pro quae
stione de restirutione, quia omnis 
fere restitutio fundatur in iniuria; 
iniuria yero in involuntario, quo
niam, ut Divus Thomas, nullus pa
titur iniustum nisi / / fol. 548r. 
nollens. Quare qui lucratur ludo 
non prohibito lege, non tenetur 
per se loquendo restiruere, nec 
qui facit alium peccare mortaliter; 
quia volenti non fit iniuria. 

Ad proposita argumenta respon
deamus. 

Sciendum est quod universa 
huius rei difficultas consistit in 
expositione huius sententiae: scien
ti et volenti non fitiniuria. Quam 
doeet Aristoteles 5 Ethicorum cap. 
9. Quae etiam recensetur tanquam 
certissimum proverbium 27 regula 
De regulis iuris lib. 6. 

Declaratio huius regulae est 
quod quando quis omnino sponte 
et ultro consentit, non fit iniuria. 
Ceterum si sponte consentit et 
sponte admiscerur involuntarium 
fit iniuria volenti: veluti cum quis 
meru mortis consentit in crimine 
gravissimam patitur iniuriam prop
ter violentiam et coactionem. Ita
que condicio quam vocant theologi 
nolleitatem, sufficiens est ut quis 
dicatur iniuriam pati, etiamsi homo 
simpliciter vellit, dum tamen con· 
sensus extorqueatur propter iniu
riam, nam pati iniuriam nihil aliud 
est quam privari iure proprio; at 
yero qui cogitur celebrare, proprio 
iure privarur. Nec yero ex decla
ratione huius regulae interferen
dum est quod nolenti et invito sem
per fiat iniuria, nam licet latro in
vitissimus suspendarur non fit illi 
iniuria. Nolenti ergo et iusta de 
causa reluctanti fit iniuria. 

Item notandum quod volenti et 
scienti aliquando fit iniuria: quan
do voluntas domini impedita est 
per legem, ne possit de bonis suis 
libere disponere. Unde qui a pupil
lo, volente et sciente, accipit bona, 
obligatur contiuo ea restiruere, nam 
pupillus ex lege civili impedirus 
est, ne possit de bonis suis libere 
disponere. 

Ex / / fol. 548 vto. expositione 
htiius regulae qui violavit virginem 
et minime deceptam non obliga
rur ad aliquam restirutionem ei 
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Esto hay que tenerlo muy en cuenta en la 
materia de la restirución, ya que casi toda ella 
se fundamenta en la injuria; y la injuria en el 
involuntario, porque, como enseña Santo Tomás, 
nadie sufre una injusticia a no ser / / fol. 548r. 
no queriéndolo. Por eso el que se enriquece con 
un juego no prohibido por la ley, no está obli
gado a restituir -hablando absolutamente-, 
ni el que hace a otro pecar mortalmente; por
que no se comete injuria contra el que quiere. 

< 4 > . Contestamos a las dificultades plan
teadas. 

Debe saberse que toda la dificultad de la cues
tión consiste en la exposición del aforismo: con
tra el que lo sabe y lo quiere no se comete 
injuria. Lo refiere Aristóteles en el libro 5 de la 
Etica. También se recoge, como un proverbio 
totalmente cierto, en la norma 27 del libro 6 De 
las normas del derecho. 

La interpretación de esta norma es que cuan
do alguien consiente haciéndolo en forma com
pletamente espontánea y libremente, no se co
mete injuria. Pero si en parte consiente espon
táneamente y en parte se mezcla espontáneamente 
algo involuntario, se comete injuria contra el que 
así quiere: de la misma manera que cuando uno 
por miedo a la muerte consiente en un crimen 
gravísimo, padece una injuria por la violencia 
y la coacción. Así pues la condición que los 
teólogos llaman noleidad, es suficiente para que 
se pueda decir que a alguien se le infiere una 
injuria; yeso aun en el caso de que el tal hom
bre quiera absolutamente, con tal de que el 
consentimiento sea arrancado por la injuria, por
que el sufrir una injuria no es otra cosa que 
ser privado del derecho propio: y quien es obli
gado a acruar es privado del derecho propio. 

Pero de la interpretación de esta norma no 
hay que deducir que siempre se. cometa injuria 
contra el que no consiente y se resiste, porque 
aunque al ladrón se le ahorque del todo contra 
su voluntad, no se le infiere ninguna injuria. La 
injuria, por tanto, se comete contra el que no 
quiere y se opone con justa causa. 

Por otra parte hay que advertir que al que 
lo quiere y lo sabe se le infiere a veces injuria: 
cuando, por ejemplo, la voluntad del dueño está 
de tal manera impedida por la ley que no puede 
disponer libremente de sus bienes. De ahí que 
el que recibe bienes de un impúber, aunque éste 
lo quiera y sepa, está obligado a restituir ense
guida, porque el impúber está incapacitado por 
la ley civil a fin de que no pueda disponer li
bremente de sus bienes. 

De / / fol. 548 vto; la exposición de esta nor
ma se deduce que quien ha violado a una virgen 
que lo quería y que en modo alguno fue enga
ñada, no está obligado a darle ninguna restiru-
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faciendam; nec vero tenetur eam 
dotare ex rigore iustitiae, quia vo
lenti non fit iniuria. An vero te
neatur patri aliquid restituere. 
Item an pueIla ipsa posset condo
nare istam satisfactionem cum non 
sit domina sui corporis: alia quaes
tio est quae disputatur in materia 
de restitutione et 1 q. 154, a. 6. 
[Tenet Medina quod bene potest 
condonare; contra Caietanus]. 

Ad primum argumentum respon
detur satis esse ad hoc quod usu
rarius obligetur ad restitutionem 
quod alius exsolveret usuras volun
tate admixta ex voluntario et invo
luntario, praecedente iniuria (nam 
usurarius non potest iure petere). 
1 tem sciendum est quod qui per
solvit usuras, numquam vult trans
ferre dominium in usurario, qua
propter semper obstringitur usura
rius illa restituere. 

Ad secundum dicitur quod, quan
do quis vendit rem pluris quam 
valeat, si alius sponte sua vult li
berrime donare, nuIla nascitur obli
gatio nec iniuria. At vero si em
ptor emit egestate aut ignorantia 
patitur iniuriam, quoniam noIlet 
dare tantum pretium. 

Ad tertium respondetur quod 
ille, qui metu mortis elargitur pe
cunias latroni, noIlet dare et extor
quetur consensus per iniuriam; 
quapropter patitur gravissimam in
iuriam, ut ex dictis patet. 

Ad quartum iam constat quid 
dicendum sit ex solutione ad se
cundum. 

Ad quintum dico 1° quod qui se 
interfecit proprie non peccat con
tra iustitiam, tum quoniam iusti
tia est ad alterum, tum etiam quod 
volens et sciens patitur: et volenti 
non fit iniuria. Peccat itaque con
tra charitatem quam sibi debet. 2". 
Dico: qui interficit / / fol. 549r. se, 
licet peccet gravissime contra Deum 
et contra rempublicam atque etiam 
contra iustitiam legalem, non obli
gatur aliquid restituere reipublicae, 
licet respublica puniat illum gra
vissime, nam privat illum honore 
sepulturae. Dt auctor est Aristote
les 5 Ethicorum cap. 11: v.gr. est 
artifex utilissimus reipublicae, qui 
se mutilat et truncat: non propte
rea tenetur aliquid restituere rei
publicae; ratio huius est quoniam 

ci?n; ni tampoco está obligado en justicia es
trIcta a dotarle, porque contra el que quiere no 
se comete injuria. Pero ¿está obligado a resti
tuirle algo al padre? Por otro lado, ¿la mucha
cha puede condonar esta satisfacción, al no ser 
dueña de su cuerpo? Se trata de una cuestión di
ferente, de la que se disputa en la materia sobre 
la restitución y en la 1 C. 154 a. 6. [Medina 
sostiene que sí puede hacer esa condonación; 
Cayetano es del parecer contrario]. 

<5>. <Solución de las dificultades> A la 
primera dificultad se responde que, para que el 
usurero esté obligado a la restitución, es sufi
ciente que el otro pague las usuras con una vo
luntad mezclada de voluntario y de involuntario, 
precediendo la injuria (porque el usurero no 
puede reclamar en derecho). Por otro lado hay 
que saber que el que paga las usuras nunca quie
re trasladar el dominio al usurero, por lo que 
éste está obligado siempre a restituirlo. 

A la segunda dificultad se contesta que cuan
do uno vende algo en un precio mayor de lo 
que vale, si el otro por propia iniciativa quiere 
pagarlo libérrimamente, no tiene lugar ninguna 
obligación ni injuria. Pero si el comprador hizo 
esa compra por necesidad o ignorancia, enton
ces sufre una injuria, ya que no estaría dispuesto 
a pagar un precio tan alto. 

A la tercera dificultad se responde que el que, 
por miedo a la muerte, entrega los dineros al 
ladrón, no querría darlos y el consentimiento se 
le arranca por una injuria; por lo que se le in
fiere una injuria gravísima, según es evidente por 
lo que se lleva dicho. 

A la cuarta dificultad consta ya cuál es la 
respuesta, por la solución dada a la segunda 
dificultad. 

A la quinta dificultad digo 1.0 que quien se 
mata no peca propiamente contra la justicia, 
debido, por un lado, a que la justicia es en 
relación a otro y, p'0r otro lado, a que lo hace 
queriéndolo y sabiéndolo; y al que quiere no 
se le hace injuria. Así pues peca contra la ca
ridad que debe tener consigo mismo. 2.° Digo: 
quien se mata, / / folio 549r. aunque peca gra
vísimamente contra Dios y contra la república y 
también contra la justicia legal, no está obligado 
a hacer restitución alguna a la república, si bien 
la república 10 castiga gravísimamente, ya que 
10 priva del honor de la sepultura. Como dice 
Aristóteles en el libro 5 de la Etica cap. 11: el 
que se mutila y amputa es un trabajador utilí
simo a la república, pero no por ello está obli
gado a restituir algo a la república; la razón de 
10 cual está en que la república no tiene el do.. 
minio de la vida y de la muerte de sus con
ciudadanos. También hay que añadir otro mo-



respublica non habet dominium vi
tae et mortis suorum concivium. 
Item est alía causa annotanda: quo
niam qui laedit iustitiam commu
tativam aut distributivam tantum 
tenetur restituere; ceterum qui lae
dit iustitiam legalem non tenetur 
restituere, nisi sit ille cui ex officio 
incumbat promovere bonum com
mune. 

Ex his consequitur quod qui oc
cidit alterum proximum petentem 
et volentem non obligatur ad ali
quam restitutionem, quoniam non 
laedit iustitiam commutativam nec 
d.istrib.u~iv~. Item alius non pa
tItur lfllUrlam contra eamdem iu
stitiam. 

Ad sextum respondetur quod in 
emente beneficia per legem ecclesia
sticam est impedita traslatio dominii 
ne possit fieri in venditorem bene
ficii; quapropter continuo tenetur 
pecunias restituere vel pauperibus, 
vel (quod ego probabilius sentio) 
a!ltiquo possessori, scilicet empto
rI. Sed de hoc latissime in mate
ria de simonia. 

ARTICULUS 4u': UTRUM QUICUMQUE 
FACIT INIUSTUM PECCET ' 
MORTALITER 

1 Conc!usio: affirmativa. 
2 Conc!usio: lacere iniustum 

ex levitate materiae est veniale. 
3 Conc!usio: lacere iniustum 

propter imperlectionem actus, id 
est propter imperfectionem li
bertatis, est peccatum veniale. 

/ / fol 549 vto. Notandum quod 
bona in quibus possumus laedere 
proximum sunt in '\. mult / tiplici 
differentia. 1° Sunt bona commu
nia: de quibus disputat Divus Tho
mas in materia de restitutione in 
principio '\. et q. 63/. Deinde 
sunt bona corporis, ut vita et mem
bra: de quibus Divus Thomas q. 
64' et 65. Tertio loco sunt honor 
et fama: de quibus Divus Thomas 
q. 72 et 73. Quarto loco sunt bona 
exteriora, ut divitiae et possessio
nes: de his Divus Thomas q. 66, In 
his omnibus iniustum ex genere suo 
est mortale; ceterum potest esse 
veniale propter duas causas: scili
cet propter levitatem materiae aut 
propter imperfectionem libertatis. 
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tivo: que solamente está obligado a restItuIr 
quien lesiona la justicia conmutativa o distribu
tiva; el que lesiona la justicia legal no está obli
gado a ello, a no ser que se trate de uno cuyo 
oficio sea promover el bien común. 

De lo que se concluye que quien mata a un 
prójimo que lo pide y quiere, no está obligado 
a hacer restitución alguna, porque no lesiona la 
justicia conmutativa ni la distributiva. Por otra 
parte el otro no sufre injuria cotra la misma 
justicia. 

A la dificultad sexta se responde que, en 
quien compra beneficios, la traslación del domi
nio está impedida por la ley eclesiástica de tal 
manera que no pueda pasar al vendedor del be
neficio; por eso está obligado a restituir ense
guida los dineros o a los pobres o (lo que yo 
tengo como más probable) al antiguo poseedor, 
es decir al comprador. Pero de esto se tratará 
muy por extenso en la materia sobre la simonía. 

ARTÍCULO 4.°: SI TODO EL QUE HACE ALGO 
INJUSTO PECA MORTALMENTE 

< 1 > Conclusión: afirmativa. 
2 Conclusión: hacer algo injusto en mate

ria leve es pecado venial. 
3 Conclusión: hacer algo injusto, por la 

imperfección de acto, es decir por imperfec
ción de la libertad, es pecado venial. 11 fol. 
549 vto. 

< 1 > . Hay que advertir que los bienes en 
los que podemos dañar al prójimo son de mu
chas clases. 1.0 Hay unos bienes comunes: de 
ellos trata Santo Tomás en la materia de la 
restitución, al principio y en la c. 63. <2.0>: 
Después están los bienes del cuerpo, como la 
vida y los miembros: de ellos se ocupa Santo 
Tomás en las cc. 64 y 65. 3.0 En tercer lugar 
están el honor y la fama: de los cuales habla 
Santo Tomás en las cc. 72 y 73. 4.° En cuarto 
lugar están los bienes externos, como las rique
zas y las posesiones: de éstos disputa Santo To
más en la c. 66. En todos ellos lo injusto es 
pecado mortal por su género; pero puede ser 
venial por dos razones: por parvedad de mate
ria o por imperfección de la libertad. 
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In solutione ad primum notanda 
est illa sententia communis: igno
rantia iuris non excusat. Quam 
asserit Aristoteles 5 Ethicorum 
cap. 6 et est regula iuris, utpatet 
regula 13 De regulis iuris lib. 6. 

Raec Aristotelis sententia habet 
duas expositiones. Prior est quod 
loquatur in foro exteriori, et hoc 
communiter; nam qui occidit homi
nem, in foro externo non habet 
excusationem quod ignoraverit ho
micidium esse prohibitum. Secun
da expositio est quod loquatur in 
foro conscientiae, nam in hoc iure 
et foro ignoran tia iuris rarissime 
excusat nisi in praeceptis occultis, 
secundum officium et qualitatem 
personae. 

An vero ignoran tia iuris naturalis 
vel divini aliquem excuset coraro 
Deo, magna quaestio est quae dis
putatur 1-2, in materia de ignoran
tia. 

Quaestio 60: De ludicio 

ARTICULUS 1us : UTRUM IUDICIUM 
SIT ACTUS IUSTITIAE 

Conclusio 1: affirmativa. 
2 Conclusio ad primum: iudi

cium est actus prudentiae ut 
elicientis et proferentis talem 
actum; / / fol . 550r. ceterum 
est actus iustitiae ut inclinantis 
et afficientis. 

Dubium 1um est: utrum iudicare 
sit actus iustitiae legalis, an vero 
particularis. 

Et videtur hoc primum. Nam 
iudex dicendo ius maxime promo
vet bonum commune; at vero pro
movere bonum commune est opus 
iustitiae legalis; ergo. 

In oppositum est quoniam hic 
tractatur de iustitia in particulari. 

Respondetur quod dicere ius vin
dicando iniurias .et sumendo sup
plicium de malefactoribus, videtur 
esse opus iustitiae legalis, nam haec 
opera proxime partinent ad bonum 
commune. Ceterum dicere ius inter 
concives in pactis, promissionibus, 
etc. est opus iustitiae particularis, 
naro haec opera proxime pertinent 
ad bona civium, licet possent refer
ri in bonum commune. 

<2>. En la solución a la primera dificultad 
hay que tener en cuenta el principio común: la 
ignorancia del derecho no excusa. Le aduce Aris
tóteles en el libro 5 de la Etica cap. 8 y es una 
norma en derecho, como es evidente por la nor
ma 13 del libro 6 De las normas del derecho. 

Este principio de Aristóteles tiene dos expli
caciones. La primera es que habla refiriéndose al 
fuero externo y según lo que acontece comun
mente; porque el que mata a un hombre, no 
tiene excusa, en el fuero externo, de que igno
raba que el homicidio estaba prohibido. La se
gunda explicación es que se refiere al fuero de la 
conciencia, ya que en este derecho y fuero muy 
pocas veces excusa la ignorancia del derecho, 
a no ser que se trate de preceptos muy ocultos, 
atendidos el oficio y la condición de la per
sona. 

Ahora bien si la ignorancia del derecho natural 
o divino excusa a alguien delante de Dios, es 
una cuestión importante que se trata en la 1-2, 
en la materia de la ignorancia. 

Cuestión 60: Del juicio 

ARTÍCULO 1.0: SI EL JUICIO ES UN ACTO 
DE LA JUSTICIA 

Conclusi6n 1: afirmativa. 
2 Conclusi6n a la primera dificultad: el ;ui

cio es un acto de la prudencia, en cuanto 
elicita y produce tal acto; / / fol. 550r. pero 
es un acto de la ;usticia, en cuanto que in
clina y mueve a él. 

< 2 > . {Cuestión] La cuestión 1." es: si juz
gar es un acto de la justicia legal o de la par
ticular. 

y parece lo primero, porque el juez, aplicando 
el derecho, promueve sobre todo el bien común; 
ahora bien promover el bien común es obra de 
la justicia legal; luego. 

En contra de lo cual está que aquí se habla 
de la justicia particular. 

Se responde que aplicar el derecho vengando 
las injurias y castigando a los malhechores, pa
rece ser obra de la justicia legal, ya que esos 
actos pertenecen inmediatamente al bien común. 
Pero aplicar el derecho entre los conciudadanos, 
en materia de pactos, promesas, etc., pertenece 
a la justicia particular, porque ~stos casos se 
refieren de manera próxima al bien de los indi
viduos, aunque puedan ser referidos al bien co
mún. 



[Dubium] Dubium 2um est: 
utrum sit actus iustitiae elicitus an 
imperatus. 

Et videtur quod nec sit impera
tus nec elicitus. Nam quod non 
si t elici tus videtur asserere Divus 
Thomas solutione ad primum. Et 
potest suaderi bonis argumentis. 

Nam iudicium est actus intellec
tus; iustitia vero est in voluntate; 
ergo non potest elicere actum iudi
cii. 

2.°. Voluntas non potest elicere 
actum intellectus nec educere; ergo 
habitus qui est in voluntate non 
potest elicere actum intellectus. Pro
batur consequentia, nam ad omnia 
opera ad quae se extendit habitus 
se extendit poten tia, in qua resi
det habitus. 

3°. Prudentia nunquam elicet 
actum iustitiae, licet dirigat illam; 
ergo iustitia numquam elicit actum 
prudentiae, licet afficiat ad illum. 

Quod vero non sit actus impe
ratus probatur. Nam si iudicium 
constituitur actus iustitiae impera
tus, non magis est actus iustitiae 
quam irasci et temere. Quod est 
falsum. 

Ad hoc respondetur: sine dubio 
iudicium non est actus iustitiae im
peratus, / / fol. 550 vto. ut argu
mentum factum efficaciter persua
dit. 

Erít itaque actus iustitiae elici
tus. 

Pro cuius expositione sciendum 
est quod actus elicitus alicuius vir
tutis non dicitur uno modo sed 
multis. 1° Modo ille actus dicitur 
elicitus quem producit virtus im
mediate et qui residet in eadem 
potentia in qua est virtus. Et in 
hoc sensu iudicium non est actus 
elicitus iustitiae. 2° Modo dicitur 
actus elicitus ille qui habet omnem 
bonitatem a tali virtute. 3° Ille ac
tus est elicitus, qui inmediate regu
latur ab aliqua virtute, nec potest 
habere aliam regulam Ílnmediatam. 
Item ille actus dicitur elicitus alí
cuíus virtutis, qui suapte natura 
continetur intra obiectum talis vir
tutis; sicut dicere ius: quoniam 
pertinet suapte natura ad aequali
tatem constituendam, quod est 
obíectum iustitiae, ideo pertinet ad 
opera iustitiae. 

MANCIO 465 

<2>. [Cuestión] La cuesti6n 2." es: si el 
juicio es un acto de la justicia elicito o imperado. 

y parece que no es ni imperado ni elicito. 
Porque, que no es elicito parece afirmarlo Santo 
Tomás en la solución a la primera dificultad. 
y puede demostrarse con buenos argumentos. 

< 1.0> Porque el juicio es un acto del en
tendimiento; pero la justicia radica en la volun
tad; luego no puede elicitar el acto del juicio. 

2.0 La voluntad no puede elicitar ni produ
cir un acto del entendimiento; luego el hábito 
que radica en la voluntad no puede elicitar un 
acto del entendimiento. La conclusi6n se prueba 
porque a todos los actos a los que se extiende 
el hábito, se extiende la potencia, en la que ra
dica el hábito. 

3.0 La prudencia nunca elicita un acto de la 
justicia, aunque dirija a aquélla; luego la justi
cia nunca elicita un acto de la prudencia, aunque 
incline a ella. 

y se prueba que no es un acto imperado. 
Porque si el juicio es un acto imperado de la 
justicia, no es más acto de justicia que el airarse 
y el temer. Lo que es falso. 

A esto se responde: sin duda el juicio no es 
un acto imperado de la justicia, / / fol. 550 vto. 
como el argumento aducido prueba eficazmente. 

Será por tanto un acto elicito de la justicia. 

Para cuya explicaci6n hay que saber que el 
acto elicito de una virtud se llama así no de 
una manera sola sino de muchas. En un 1.er 

modo: se llama elicito al acto que la virtud 
produce de manera inmediata y que radica en 
la misma potencia en que está la virtud. Y en 
este sentido el juicio es un acto elicito de la 
justicia. De un 2.0 modo se llama elicito al acto 
de una virtud que recibe toda la bondad de 
aquella virtud. 3.0 Es elicito aquel acto que está 
inmediatamente regulado por una virtud, que no 
puede tener otra norma inmediata. <4.0> Tam
bién se llama acto elicito de una determinada 
virtud a aquel acto que por su naturaleza está 
contenido en el objeto de esa virtud; como apli
car el derecho: porque por su naturaleza tiene 
como finalidad establecer la equidad que es el 
objeto de la justicia, por eso pertenece a los 
actos de la justicia. 
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Omnibus his modis (excipio pri
mum) iudicium est actus iustitiae 
elicitus. Argumenta vero in contra
rium posita probant quod non sit 
actus alicitus primo modo, quod 
nos libenter admittimus. 

ARTICULUS 2u,: UTRUM IUDICARE 
SIT LICITUS 

Conclusio 1: affirmativa. 
2 Conclusio: ut iudicium sit 

rectum tres condiciones recqui
runtur. Prima est quod proce
dat ab habente auctoritate. Se
cunda est quod procedat ex al
lectu iustitiae. Tertia est quod 
procedat ex rectitudine pruden
tiae. 

Pro expositione huius articuli 
notandum quod defectus primae 
condicionis facit usurpatum iudi
cium et constituit peccatum morta
le. De quo disputat Divus Thomas 
articulo ultimo huius quaestionis. 

Secunda condicio est attente con
sideranda, nam potest habere / / 
fol. 55!r. triplicem sensum. Pri
mum est quod non fiat contra iu
stitiam: et hic sensus est verus et 
legitimus, nam proprium officium 
iustitiae est tribuere unicuique ius 
suum et quod suum est; et defec
tus huius condictionis facit iudi
cium iniquum et constituit pecca
tum mortale nam adversatur iusti
tiae et charitati. Secundus sensus 
est quod fiat ex amore iustitiae; et 
defectus huius condicionis non af
fert peccatum mortale, nam si quis 
propter vanam gloriam proferat iu
stam sententiam, non peccat morta
liter. Tertius sensus est quod non 
procedat ex alio pravo affectu, ni
mirum ex odio vel ira; et defectum 
huius condicionis erit peccatum 
secundum affectum a quo procedit. 

Defectus tertiae condicionis non 
semper inducit peccatum mortale, 
nam si iudex proferat iustam sen· 
tentiam media nocte et non in tem
pore suo, peccat quidem contra 
prudentiam, non tamen est pecca
tum mortale; secus esset si prae
termitterentur c i r c unstantiae in 
damnum litigantis, ut si iudex dif
ferret sententiam ex proposito, nam 
tunc peccaret mortaliter et tenere
tur restituere expensas litigatorum. 

De todos modos (exceptúo el primero) el jui
cio es un acto elícito de la justicia. Las difi
cultades aducidas en contra demuestran que no 
es un acto elícito según el primer sentido, cosa 
que admitimos de buen grado. 

ARTÍCULO 2.°: SI ES LÍCITO JUZGAR 

Conclusión 1: afirmativa. 
2 Conclusión: para que el juicio sea recto 

se necesitan tres condiciones. La primera es 
que proceda del que tiene autoridad. La se
gunda es que proceda del deseo de justicia. 
La tercera es que proceda de la rectitud de 
la prudencia. 

< ! > . En orden a la expOSlClon de este ar
tículo hay que advertir que la falta de la primera 
condición hace que el juicio sea usurpado y cons
tituye pecado mortal. De lo cual trata Santo 
Tomás en el artículo último de esta cuestión. 

La segunda condición debe ser considerada 
atentamente, ya que puede tener / / fol. 55lr. 
tres sentidos. El primero es que no se haga con
tra la justicia; y este es el verdadero y legítimo 
sentido, dado que el oficio propio de la justicia 
es dar a cada uno su derecho y lo que es. jus
to; y la falta de esta condición hace que el jui
cio sea inicuo y constituye pecado mortal, por
que va en contra de la justicia y la caridad. El 
segundo sentidp es que se haga por amor a la 
justicia: y la falta de esta condición no lleva 
consigo cometer pecado mortal, porque si uno 
por vanagloria profiere una sentencia justa, no 
peca mortalmente. El tercer sentido es que no 
proceda de un afecto malo, por ejemplo del odio 
o la ira; y la falta de esta condición será pecado 
según el afecto del que proceda. 

La falta de la tercera condición no siempre 
conlleva pecado mortal, porque si el juez dicta 
una sentencia justa durante la noche y fuera del 
tiempo en que debe hacerse, peca ciertamente 
contra la prudencia, pero no es pecado mortal; 
otra cosa sería si se omitiera circunstancias con 
perjuicio del que litiga, como en el caso de que 
el juez aplazara adrede la sentencia, ya que en
tonces pecaría mortalmente. Y estaría obligado a 
restituir los gastos de los que litigan. 



[Dubium] Dubium est: utrum 
iudex, qui in peccato mortali con
stitutus iudicat, .... eccet mortaliter. 

Et videtur quod sic. 
Nam iudex est minister Dei, vin

dex in ira, ut habetur ad Romanos 
3; ergo debet in iudicio imitari Do
minum suum, iuxta illud Levitici 
19: sancti eritis quoniam ego san
ctus sumo 

Deinde minister sacramentorum, 
qui administrat sacramenta in pec
cato mortale, peccat mortaliter ut 
omnes concedunt; ergo iudex qui 
profert sententiam in mortale, pec
cat mortaliter. Probatur consequen
tia, nam sicut potestas ordinis est 
a Deo, ita potestas iurisdictionis est 
a Deo, auctore Paulo ad Romanos 
3. / / fol. 551 vto. 

Denique qui praedicat evange
lium in mortale peccat; ergo simi
liter iudex. 

Certe ista opinio fuit tam cele
bris in antiquo tempore quod ipsam 
subscripserit Divus Thomas, In 4 
Dist. 19 q. 2 a. 2 qla. 2. 

Pro huius expositione dico 1°: 
asserere quod per peccatum morta
le iudex amittat auctoritatem iuris
dictionis est haeresis manifesta con
demnata Ioanni Wicleph in conci
lio Constantiense sess. 8. De qua 
disputandum est fusse in materia 
de dominio. 

2° Dico: iudex in peccato occul
to constitutus non pecat condem
nando malefactores, nam talis iudex 
habet titulum et veram auctorita
tem ad iudicandum; et oppositum 
docere est haeresis. Rursus potest 
habere veram prudentiam et fir
mum propositum servandi unicui
que ius suum; ergo nihil peccat. 
Deinde non omne opus peccatoris 
est malum et peccatum; ergo non 
omne iudicium iudicis peccatoris 
erit perversum. Denique de iudice 
ecclesiastico est argumentum: nam 
iudex ecclesiasticus non consecratur 
ad iudicia externa exercenda, quare 
praelatus electus, licet non sit con
secratus, potest haec officia exerce
re; ergo non tenetur speciali vincu
lo consecrationis esse in gratia, 
quando profert iudicium externum. 
Secus est de sacerdotibus admini
strantibus divina sacramenta; ad 
quae officia praestatur illis gratia. 
De qua re disputatur 3p. q. 64 a. 6. 
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<2>. [Cuesti6n] La cuestión es: si el juez 
que juzga estando en pecado mortal peca mor
talmente. 

y parece que sÍ. 
< 1.°> Porque el juez es un ffi11l1stro de 

Dios, que hace sus veces en la venganza, tal 
como se dice en la carta a los Romanos 3; luego 
en el juicio, debe imitar a su Señor, según aque
llo del Levítico 19: seréis santos porque yo soy 
santo. 

<2.°> En segundo lugar, el ministro de los 
sacramentos, que los administra en pecado mor
tal, peca mortalmente, según admiten todos; lue
go el juez que dicta una sentencia estando en 
pecado mortal, peca mortalmente. La conclusión 
se prueba, porque de la misma manera que la 
potestad de orden viene de Dios también la po
testad de jurisdicción viene de Dios, según afir
ma San Pablo en la carta a los Romanos 3. 

<3.°> Por último, el que predica el evan
gelio en pecado mortal peca; luego de manera 
semejante el juez. 

Ciertamente esta opinión fue tan célebre en 
el pasado que Santo Tomás llegó a seguirla en 
el libro 4 de las Sentencias Dist. 19 C. 2 cuestión 
pequeña 2. 

< 3 > . En orden a la exposición de esta cues
tión digo 1.0: decir que, por el pecado mortal, 
pierda el juez la autoridad de jurisdicción, es 
una herejía manifiesta, condenada con Juan Wi
clef en la sesión 8 del Concilio de Constanza. De 
ello se tratará más por extenso en la materia del 
dominio. 

2.° Digo en segundo lugar: el juez que tiene 
un pecado oculto no peca condenando a los 
malhechores. Porque el referido juez tiene el 
título y la verdadera autoridad para juzgar; y 
decir lo contrario es una herejía. Por otra par
te, puede tener la verdadera prudencia y el fir
me propósito de dar a cada uno su derecho; lue
go no peca en nada. Además no todas las obras 
del pecador son malas y pecado; luego no todo 
el juicio del juez pecador será pecado. Por últi
mo está el argumento del juez eclesiástico: éste no 
necesita estar consagrado para realizar juicios en 
juicio del juez pecador será pecado. Por últi
que no haya sido consagrado, puede desempeñar 
esas funciones; luego no está obligado por un 
vínculo especial a estar en gracia, cuando pro
fiere un juicio en el fuero externo. Otra cosa 
distinta es en el caso de los sacerdotes que ad
ministran los divinos sacramentos, para cuya fun
ción se les proporciona la gracia. De este tema 
se trata en la 3 p. C. 64 a. 6. 
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3° Dico: iudex in publico pecca
to constitutus communiter peccat 
mortale condemnando malefactores 
in eodem cr1lIlme deprehensos. 
Raec conclusio liquida est, nam 
communiter / / fol. 552 r. ex hoc 
generatur scandalum in cordibus 
hominum. 

Divus Thomas solutione ad ter
tium mutavit antiquam et nostram 
confirmavit. 

ARTICULUS 3uo : UTRUM IUDICIUM 
EX SUSPICIONE PROCEDENS SIT 
ILLICITUM 

Conclusio est suppositis funda
mentis. 

<1°>. Scilicet suspicio est opi
nio de malo alterius ex levibus 
indiciis producta. 

2°. Fundamentum: haec suspicio 
ex tribus causis oriri potest. Prima 
est ex eo quod homo in se nequam 
esto Secunda est ex eo quod alteri 
male afficimur. Tertia est ex natu
rale complexione. Unde inquit Ari
stotelis 2 Rethoricorum quod senes 
sunt valde suspiciosi. 

3°. Fundamentum: triplex est 
gradus suspicionis. Primus est 
quando homo incipit dubitare de 
malitia vel bonitate alterius. Se
cundus est quando certo statuit 
fratrem suum es se nequam et ma
lum. Tertius est quando cum hac 
suspicione accedit iuridice ad con
demnamdum illum. 

Modo sit conclusio prima: iudi
cium ex suspicíone procedens est 
malum. 

Secunda conclusio: suspicío pri
mi generis est peccatum veniale 
tantum. 

T ertia conclusio: iudicíwn et sus
picio secundi gradus est mortale 
peccatum, praecípue si sit de re 
graví. 

Quarta conclusio: suspicío tertU 
generis est peccatum mortale gra
vissimum. 

Iste articulus cum sequenti est 
acclarandus. * 

3.° Digo en tercer lugar: el juez que tiene 
un pecado público peca, por lo común, mor
talmente, condenando a los malhechores cogidos 
en ese mismo crimen. Esta conclusión es mani
fiesta, porque generalmente / / fol. 552r. con ello 
se produce escándalo en los corazones de los 
hombres. 

Santo Tomás en la solución a la tercera difi
cultad cambió la antigua opinión y confirmó la 
nuestra. 

ARTÍCULO 3.°: SI EL JUICIO PROCEDENTE DE 
SOSPECHA ES ILÍCITO 

La conclusión se da una vez determinados 
una serie de presupuestos. 

< 1.0> Sospecha es la opinión mala de otro 
causada por indicios leves. 

2." Esta sospecha puede orrgmarse por tres 
motivos. El primero se debe a que el hombre 
es malo en sí. El segundo se debe a que esta
mos mal dispuestos con el otro. El tercero es' 
por la natural constitución: por eso Aristóteles 
dice, en el libro 2 de la Retórica que los viejos 
son muy sospechosos. 

3." Tres son los grados de sospecha. El pri
mero se da cuando el hombre comienza a dudar 
de la maldad o bondad de otro. El segundo, cuan
do ya sin dudas afirma que su hermano es ini
cuo y malo. El tercero, cuando con esta sospecha 
procede jurídicamente a condenarlo. 

Viene ya la conclusión 1.": el iuicío proceden
te de sospecha es malo. 

2." Conclusión: la sospecha de la primera cla
se es sólo pecado venial. 

3." Conclusión: el iuicío y la sospecha, del se
gundo grado, es pecado mortal, sobre todo si se 
trata de algo grave. 

4." Conclusión: la sospecha, de la tercera cla
se, es un pecado gravísimo. 

Este artículo se debe aclarar con el siguiente. 

(Continuará) 

* A partir de aquí y hasta la materia De dominio lee el maestro Espinar según 
la anotación marginal: «Ríc legit magister Spinar quia erat infirmus Medina» (MCP 5, 
fol 55lr). A Mancio, pues, no le sustituye ahora Medina como lo había hecho en la 
ocasión anterior. 
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LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 
EN LA NUEVA LEY DE FILIACION 
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SUMARIO: l. PLANTEAMIENTO. II. LA FILIACIÓN EN LA POLÍTICA DE DERECHO. 
1. Concepción clásica. 2. Concepción moderna. III. DETERMINACIÓN DE LOS DERE
CHOS DE LA PERSONALIDAD Y DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN. 1. Líneas orientadoras 
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«naturaleza». 2. El reducto de los derechos de la personalidad. V. PERSONALIDAD 
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tiempo en el e;ercicio de las acciones de filiación . 2. Carácter personal de las 
acciones de estado. 3. Prescripción y caducidad. IX. CORRESPONDENCIA CON LOS CON
VENIOS INTERNACIONALES Y LA CONSTITUCIÓN. 1. Derecho a la vida. 2. Derecho al 
nombre. 3. Derecho a la intimidad. 4. Protección de la familia y Derecho de filiación. 

l. PLANTEAMIENTO 

La Ley de 13 de mayo de 1981 da nueva redacción a los artículos 
108-141 reguladores de la filiación en el Código Civil. 

Complementa esa normativa la Circular de 2 de junio de 1981, que 
atiende a las consecuencias registrales del nuevo régimen jurídico «en 
tanto no se realice la necesaria y general adaptación a la legislación 
del Registro». 

Se indica en la parte expositiva de dicha Circular que la reforma 
del Código Civil «implica la introducción de importantes modificacio
nes», lo que aconseja «anticipar criterios interpretativos respecto de 
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muchas cuestiones registrales que van a plantearse inmediatamente en 
la práctica». 

No deja de sorprender el hecho de que hasta la vigente reforma la 
interpretación de los preceptos del Código se ajustaba a las directrices 
de la legislación del Registro, por contener ésta principios más pro
gresivos: no es el Código Civil el que ha de inspirar la interpretación 
de la Legislación del Registro Civil, sino justamente a la inversa. Res. 
de 8 de octubre de 1964. 

Ahora ocurre lo contrario en el propio sentir de la Circular que, 
según confirma en el preámbulo, se ve obligada a «anticipar» criterios 
interpretativos por ser más progresivos los principios inspiradores de 
la reforma del Código. 

No es mi propósito analizar en qué consisten esas modificaciones 
y en qué se fundan aquellos anticipados criterios de interpretación. 
Las obras generales y las monografías más recientes se detienen a exa
minar minuciosamente el sentido de los cambios 1. 

Me limito a subrayar un aspecto de la reforma que requiere mayor 
penetración: cómo se ha acoplado en el marco jurídico de la filiación 
la tabla de derechos de la personalidad. 

Entiendo que afrontar ese estudio es importante no sólo porque 
desde esta perspectiva recobran mayor luminosidad los criterios de in
terpretación sino porque el Derecho de filiación abarca en buena me
dida y en todo es tributario el «Derecho de los menores», donde se han 
sucedido, también en los últimos años, profundas modificaciones. 

n. LA FILIACIÓN EN LA POLÍTICA DE DERECHO 

Esas modificaciones del régimen jurídico de la filiación no se ciñen 
a resolver cuestiones suscitadas en la práctica sino que responden a 
una determinada concepción abarcante no sólo de la filiación sino, 
sobre todo, del matrimonio. 

La contraposición entre una concepción clásica y otra moderna de 
la filiación se hace, precisamente, a partir de unos criterios más gene
rales que inciden inevitablemente en esta materia. 

1. M. DE LA CÁMARA ALVAREZ, El nuevo Derecho de la filiaci6n, en el 
«Nuevo Derecho de Familia Español», Madrid 1982, pp. 31 ss. A. PÉREZ FERNÁN
DEZ, Ideas generales en torno al nuevo régimen de filiación, en A.A.MN., t . XXV, 
pp. 421 ss. V. M. GARRIDO DE PALMA, El reconocimiento de los hi¡os, en A.A.MN., 
t. XXV, 1982, pp. 15 ss. 
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1. Concepción clásica 

Desde una óptica tradicional la línea inspiradora supeditaba a la 
preeminencia de los intereses de la persona los derechos de la per
sonalidad, hacia los que se presta en nuestros días mayor atención, 
tanto por la doctrina como por la jurisprudencia; y a eso se debe que 
sólo el «interés del menor» orientase la disciplina jurídica de la filia
ción. 

Esos intereses aderezados al patrimonio impregnan el régimen ju
rídico tradicional centrado en la «administración» y «disposición» de 
los bienes con los correspondientes frenos y cortapisas ante el eventual 
abuso de funciones de los representantes legales. La brusca contraposi
ción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar constituye una clara 
muestra de la dicotomía clásica en el ámbito patrimonial. 

2. Concepción moderna 

Entre las «profundas» innovaciones del diseño tradicional figura 
el sesgo personal: el menor, ante todo, es persona. 

Por vía de consecuencia: 
-Las normas relativas al Derecho de familia reciben el signifi

cado primario que fluye en las normas constitucionales. 
-La unificación de pareceres en la materia encuentra, en los diver

sos países, un modelo propuesto como tal en los organismos interna
cionales: Declaración de la ONU el 20 de noviembre de 1958, Nueva 
York, 16 de diciembre de 1966... Las legislaciones internas vienen a 
ser de esta suerte como fórmulas de adhesión 2 . 

-En general, se trata de atender la condición jurídica del menor 
en su totalidad, según las exigencias de la persona, los «derechos fun
damentales» . 

nI. DETERMINA<ClóN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 

Y DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN 

1. Líneas orientadoras de la determinación de la filiación 

La nueva ley regula con detalle la «determinación» de la filiación, 
en el capítulo In, arts. 112 ss. siguiendo en este punto, las directrices 

2. De una u otra manera esa inspiración se encuentra en las recientes reformas 
de las legislaciones internas: alemana de 19 de agosto de 1969; austríaca de 30 de 
octubre de 1970; francesa, 3 de enero de 1972 ... 
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de la llamada concepción moderna, que, en rigor, se reducen a estas 
líneas orientadoras: 

-Eliminar las anteriores clasificaciones de filiación extramatri
monial. 

-Ampliar el ámbito de la investigación de la paternidad, especial
mente en las relaciones extramatrimoniales estables y notorias. 

-La más amplia posible igualdad de derechos. 
No falta, en cambio, la determinación de los que, en rigor, consti

tuyen derechos de la personalidad, los bienes de la persona que, no 
obstante, reconoce y protege. 

Se concentra la normativa en torno al status familiae, matrimo
nial o de hecho, al título de estado y acciones de reclamación e impug
nación, lo que se presta a confundir la protección del estado civil con 
lo que rebasa y excede del estado: los bienes de la persona. 

2. La determinación de los derechos de la personalidad 

Hace algunos años pudo decirse 3 que a la sombra de verdaderos 
derechos de la personalidad han prosperado otros que no lo son, por 
10 que, en este campo, también hay verdadera «inflación». 

Es preciso, para atajar esa inflación distinguir los «verdaderos» de 
los «falsos», lo que supone la peligrosa tarea de definir y clasificar. No 
cabe confundir lo que son simples intereses de las personas, como el 
derecho a obtener la reparación de un daño (daño moral) con los 
derechos de la personalidad, que confieren al titular un poder determi
nado. Los derechos de la personalidad son algo más que la compensa
ción en metálico de la «pecunia doloris» . 

En buena medida, la confusión entre unos y otros tiene su origen 
en la pretendida preeminencia de los «bienes» sobre la «persona»: 
los demás bienes de la personalidad sólo son bienes de la personalidad, 
no agregados interpuestos. Y así, el patrimonio personal incluye ya 
dentro de sí el primer derecho a la vida, soporte de los demás. 

IV. ELENCO DE DERECHOS DE LA PERSONALIDAD REFLEJADOS 
EXPLÍCITAMENTE EN LA REFORMA DE LA FILIACIÓN 

1. La filiación por «naturaleza» 

El artículo 112 del Código civil, relativo a la determinación y 
prueba de la filiación se inspira en el principio -de rango constitucio-

3. P. KAYSER, Les droits de la personalité, Aspects théoriques et pratiques, en 
Rev. trim. Droit Civil 70 (1971). 
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nal- de igualdad y, en consecuencia, cualquiera que sea el origen de la 
filiación ésta «produce sus efectos desde que tiene lugar». Si los efectos 
son los mismos, cualquier diferencia es extrínseca a la «naturaleza». 
Entiendo que el correcto significado de este precepto sólo se alcanza 
si se parte de la previa consideración de que los derechos de la perso
nalidad no son «efecto», por la sencilla razón de que esos derechos 
no consisten en graduales concesiones de poder «sobrevenidos». El 
artículo 111 así lo reconoce, al ordenar que «quedarán siempre a salvo 
las obligaciones de velar por los hijos y prestarles alimentos», obliga
ciones independientes incluso de la patria potestad -«quedará exclui
do de la patria potestad»- y hasta del eventual conflicto entre los 
posibles 'obligados': mientras dure el procedimiento por el que se 
impugne la filiación, el juez adoptará las medidas oportunas sobre la 
persona y bienes del sometido a la potestad del que aparece como pro
genitor», arto 128. Enlazando el espíritu de ambos preceptos, arts. 111 
y 128, por su ratio común, pudiéramos afirmar que ha de quedar 
'siempre' a salvo «la protección de la persona y bienes». 

2. El reducto de los derechos de la personalidad 

En definitiva: 

-siempre: indica la estabilidad y permanencia de unos derechos, 
por ser inherentes, unidos a la persona. Esta temporalidad indefinida 
-«siempre»- es norma de conducta vinculante «en todo momento» 
al abrigo de las vicisitudes del título y del ejercicio. 

-protección de la persona; y la primera y más genuina manifesta
ción de esa «protección de la persona» es la protección de la persona 
misma, no sólo del interés de la persona, interés del menor, incapaz ... 

-y bienes, entre los que figura el patrimonio personal, garantía 
de la vida, y de la posibilidad de seguir viviendo. 

Precisan el contenido concreto de estos derechos otros preceptos, 
que vamos a analizar separadamente: «velar por los hijos», «prestar
les alimentos», arto 110. 

v. PERSONALIDAD y «EFECTOS» 

1. El arto 30 del Código Civil 

El artículo 30 del Código Civil es la primera norma relativa a ·la 
filiación; si es el nacimiento quien «determina» la personalidad la 
determinación de la filiación es un «posterius». 
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La «personalidad» aúna en el tiempo situaciones jurídicas designa
das como derechos de la personalidad: 

-Previas al nacimiento: los «efectos» que le sean favorables, a él, 
no a terceras personas; esto es, los derechos no sólo los intereses per
sonales. Ninguna duda cabe de que el primer derecho que le era favo
rable al concebido es el derecho a vivir. De no ser así, sería aberrante 
la confirmación jurisdiccional de que «no existe prohibición alguna res
pecto a la posibilidad de suceder 'mortis causa' de las personas no na
cidas. S. 25 abril 1963. Sería contradictorio que quien 'puede' 10 
menos carezca de 'posibilidad' para 'lo más'». 

-Posteriores a su extinción, los derechos que llama Lacruz Ber
dejo de la «personalidad pretérita» y que tienen, como se verá, su re
flejo en la nueva ley. 

2. La inscripción del nacimiento 

El nacimiento es el centro de la nueva ley, por ser la inscripción 
en el Registro, en expresión del profesor De Castro «la base de la 
legitimidad de toda personalidad; no en el sentido de que la persona 
no inscrita carezca de situaciones jurídicas y esté inerme ante even
tuales relaciones periódicas, tanto en el ámbito del Derecho público 
como en el privado. Los derechos de la personalidad confieren al titu
lar un poder que viene «predeterminado». La primera misión de la 
inscripción de nacimiento es constatar la vida, el conocimiento cierto 
de la existencia, a cuyo efecto tiende la «declaración» de la persona 
«obligada» y «facultada» a hacerlo. La segunda, fijar su individualidad, 
su identidad a se, -una, indivisa y distinta-, las circunstancias cua
lificativas, entre las que figura el «derecho al nombre», uno de los de
rechos clásicamente señalados como «verdaderos» en el elenco de los 
derechos de la personalidad, arto 328 del c.c., cuestión 1, A y B. de 
la Circular de 2 de junio de 1981. El primer derecho a propósito de la 
personalidad confiere la prerrogativa de abstenerse de actos perjudicia
les al obtener un estado; una situación jurídica respecto de la cual el 
orden público está interesado, derechos del status familiar: no sus
ceptible de prescripción, indisponibilidad, etc. De ese modo, la par
tida de nacimiento es el «sello social de una persona», que «le acom
paña y determina su identidad», la «primera página del libro de la 
vida». La existencia, ella misma, es condición de la persona: su indi
vidualidad o identidad la base de la personalidad, y ésta, la fuente 
de los «efectos», no al revés. 
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VI. DERECHO AL NOMBRE) INDIVIDUAL Y FAMILIAR 

1. Innovaciones en la ley de reforma 

El artículo 109 del c.c. introduce una importante novedad: «la 
filiación determina los apellidos con arreglo a 10 dispuesto en la ley. 
El hijo, al alcanzar la mayoría de edad, podrá solicitar que se altere 
el orden de sus apellidos». 

El derecho al <<nombre», como derecho de la personalididad, es 
aplicable a toda filiación; tanto los hijos matrimoniales como los no 
matrimoniales tienen el derecho a llevar los apellidos de sus progeni
tores. Derecho éste que ahora admite alteración, facultad que puede 
ejercitarse «en cualquier tiempo». Es éste un derecho que se reconoce 
por vez primera con carácter general, no para supuestos limitados se
gún testifica la Circular de 2 de junio de 1981, que «podrá beneficiar a 
los que ya fueron mayores en el momento de la entrada en vigor de la 
Ley. El régimen de la inversión de apellidos es el previsto en el arto 
198 del R.r.c. Se ha dicho del nombre que es la «marca distintiva de la 
filiación», revela la situación del hijo en la familia y en la sociedad 
y «da la clave de la personalidad entera». 

2. El nombre como bien personal y social 

La designación no sólo es distintivo exterior de la filiación sino 
un derecho inherente a la personalidad del hombre, que se impone 
como consecuencia del respeto a la individualidad de cada uno. Es el 
derecho que el hombre tiene a que se reconozca y respete su persona 
como individualidad distinta: el derecho para el individuo de ser «él 
mismo»: la base del derecho al nombre, dice Nerson, está esencial
mente unida a la persona; concierne exclusivamente a los intereses 
propios de la personalidad, es extraña a toda idea patrimonial» 4. Ese 
carácter personal aleja definitivamente la histórica concepción patri
monial que advertía en ella --como en general en los derechos de la 
personalidad- una aplicación del derecho de propiedad; «El derecho 
al nombre es un derecho extrapatrimonial; la noción de interés de 
terceros, la de orden público, ejercen influencia sobre el ejercicio de 
este derecho». 

El «derecho al nombre» acompaña siempre a la persona, incluso 
con determinadas condiciones, reconocimiento post mortem) arto 126, 

4. R. NERSON, Les droits extrapatrimoniaux, Lyon 1939, p. 45. 
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cuando por la muerte se extingue la personalidad. Es, en tal caso, un 
derecho de la personalidad pretérita». La constatación del ejercicio 
-Nomen- es signo característico de posesión de estado de hijo, uno 
de los medios de acreditar la filiación, arto 112 que ha de combinarse 
con la facultad que toda persona mayor de edad tiene de obtener «en 
cualquier momento, por comparecencia ante el encargado, la inversión 
de los dos apellidos, declaración 12 de la Circular. El profesor De Cas
tro califica el nombre como bien personal y a la vez bien social 5. El 
nombre, en efecto, individualiza e identifica a la persona y es de in
terés público la fijeza individualizadora de la denominación de la per- . 
sona, R. 31 de marzo 1965. Por eso es delito el empleo de nombre 
supuesto, arts. 322, 323, 571 del CP, S. 9 de diciembre de 1968 . 

. La nueva regulación deroga el principio de inmutabilidad del nom
bre, que antes sólo tenía como excepción las causas justas y sujeta a 
las limitaciones del procedimiento establecido en los arts. 206, 207, 
208 del R.r.c. 

La jurisprudencia, con anterioridad a la reforma destacó en reite
radas decisiones el aspecto personal del nombre, S. de 14 de marzo de 
1969; 13 de noviembre de 1965, haciendo constancia de que la re
nuncia no vincula al descendiente, por estar ese aspecto personal ads
crito al status familiaeJ en lo que tiene su primera manifestación el 
nombre de bien social. 

El uso inconsentido o ilegítimo da lugar a un daño moral y al 
enriquecimiento injusto en su caso. S.s. 18 de enero de 1968, 19 de 
abril de 1969. 

Como bien personal cumple el nombre estas funciones: 

-individualizar 
-identificar 
--designar. 

VII. DERECHO A LA INTIMIDAD Y VIDA PRIVADA 

1. La identificación del otro progenitor 

El artículo 122 del Código civil responde a ese derecho de la per
sonalidad: «cuando un progenitor hiciere el reconocimiento separada
mente, no podrá manifestar en él la identidad del otro a no ser que esté 
ya determinada legalmente». 

5. A. PÉREZ FERNÁNDEZ, O.C., p. 444; 
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Se trata de una norma prohibitiva, de carácter imperativo, que ad
mite una salvedad explícita, que ya esté determinada legalmente la 
filiación, y otra implícita, que el reconocimiento no se haga en tes
tamento. 

Admite la Circular que el padre, primer obligado a formular la 
declaración de nacimiento, puede expresar en la declaración, a efectos 
de hacer constar en el Registro la filiación materna, la persona de la 
madre, «siempre que ese dato coincida con el que ya consta en el 
Registro», arto 47 L.R.C. 

La identificación de otro progenitor, en casos prohibitivos, ad
vierte Angel Pérez Fernández, no da lugar a la nulidad del reconoci
miento, sino a que se suprima su mención, originando sanciones pena
les (caso de injuria) o de indemnización de perjuicios, por el cauce del 
arto 1902 6

• 

Es esta una aplicación de la doctrina de la nulidad parcial, que no 
afecta al reconocimiento, favor filii, sino a la mención, que se consi
dera no puesta: «se suprimirá» su mención. 

2. Prohibiciones legales de revelar el nombre 

Ese «derecho a la intimidad» adopta una modalidad discutida y 
discutible en el arto 125, reconocimiento de un hijo «incestuoso» que, 
en expresión de Pérez Fernández, «saca a la luz pública su origen 
vergonzoso, y puede ser perjudicial al propio hijo. Es por eso por lo 
que se arbitra la facultad de invalidar, mediante declaración auténtica, 
la determinación no consentida por el hijo pero autorizada judicial
mente por entenderlo así conveniente al menor o incapaz. 

La prohibición de revelar el nombre del padre o madre que no 
concurriere al reconocimiento, según un criterio jurisprudencial, re
caido en base al artículo 132 antiguo, de semejante contenido al actual 
arto 122, se refiere a dicho acto, en el cual no cabe imputar a tercero 
una paternidad por éste no reconocida voluntariamente; mas dicha 
prohibición no envuelve la de que ese nombre se revele en cualquier 
otro de los casos permitidos por la ley. S. de 9 de junio 1893. 

3. El derecho de intimidad ante la «filiación contradictoria» 

El derecho a la intimidad puede entrar en conflicto con el «derecho 
a invocar un estado que no se tiene o impugnar el que se detenta 

6. R. NERSON, Les droits extrapatrimoniaux, p. 446. R.T.D.C. 73 (1975) 691. 
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injustificadamente. Así cuando el reconocimiento sea susceptible de 
anularse por error, dolo, intimidación, es preciso comprobar que el 
error se produjo y deriva de hechos trascendentales que afecten direc
tamente a la creencia equivocada en que pudo estar el padre de que 
la madre sólo pudo de él concebir, S. 25 junio 1909. Para esa prueba 
podrán exhibirse documentos confidenciales o cartas obtenidas con re
serva, correspondencia confidencial. Expresión del derecho a la inti
midad es la declaración 10 de la Circular conforme a la que «no se 
calificará en el libro la condición de los hijos» salvo que se trate 
de adopción simple, la cual se reflejará en una de las hojas en blanco. 

VIII. DEFENSA «POST MORTEM» DE LOS INTERESES MORALES 

DEL DIFUNTO 

1. El tiempo en el ejercicio de las acciones de filiación 

El «derecho» de invocar un estado no es susceptible de prescrip
ción. Así 10 confirma el arto 131, a cuyo tenor la acción de reclamación 
de la filiación matrimonial, que es imprescriptible, corresponde al pa
dre, a la madre o al hijo. Caso de fallecimiento del hijo antes de cuatro 
años desde que alcanzase plena capacidad o al descubrimiento de las 
pruebas en que se haya de fundar la demanda, la acción corresponde a 
los herederos, sujeto su ejercicio a un plazo de caducidad «por el 
tiempo que faltare para completar dichos plazos». Es distinto el fun
damento en este caso en que son los herederos quienes ejercitan la 
acción porque intervienen además de los derechos de la personalidad 
pretérita intereses relativos a la persona. 

2. Carácter personal de las acciones de estado 

Lo mismo cabe decir respecto a las acciones de impugnación que 
pueden interponer los herederos en condiciones distintas arto 136, 
141, dado el carácter personal de las acciones de estado: es preciso dis
tinguir cuándo el heredero ejerce un derecho del difunto --continua
ción- o un derecho propio, un interés personal ligado al difunto. 

En el primer caso se encuentra la defensa del honor post mortem, 
10 que justifica supuestos como el previsto en el arto 125. 

En el segundo, cuando ejercita una acción personal reclamando, 
V. gr. el pretium doloris en calidad de heredero del fallecido; en el 
primer supuesto, el heredero ejercita una acción del difunto, como re-



LOS DERECHOS DE LA -PERSONALIDAD 481 

presentante del autor, «sobrevivencia de la personalidad o de la me
moria del difunto» 6; en el segundo, una acción en su nombre personal. 

3. Prescripción y caducidad 

La jurisprudencia reitera la necesaria combinación de dos princi
pios que pueden entrar en conflicto: 

a) No puede permitirse que todo lo que significa la vida de una 
nueva persona se mantenga en la inseguridad jurídica, razón por la 
cual se imponen plazos perentorios y breves para ejercitar la acción 
de impugnación. 

_ b) Que los derechos de filiación y estado civil son imprescripti
bles por su naturaleza. 

La caducidad tiende a impedir la inseguridad de tales derechos, 
S. de 18 de OCtubre 1972. 

IX. CORRESPONDENCIA CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES 

1. Derecho a la vída 

En el Pacto de Derechos Civiles de Nueva York, 19 de diciembre 
de 1966, arto 6.°, 1.6

, se declara que el derecho a la vida es inherente 
a la persona humana, texto inspirador del arto 16 de nuestra Constitu
ción. Que nadie podrá ser privado de ella «arbitrariamente», incluye, 
con mayor motivo, las sutilezas de la dialéctica jurídica, como sería 
confundir la existencia de la persona con la personalidad. El «nascitu
rus» supone un «anticipo de la personalidad», en ningún caso un anti
cipo de la persona, que ya lo era en la primera muestra de ese derecho 
a la vida. 

A mi modo de ver, fundamentar la filiación en los derechos de la 
personalidad requiere cambiar el orden en los grados de protección, no 
supeditando en ningún caso, al interés de la persona, menor, incapaz, 
concebida, el derecho de la personalidad. 

En el derecho a la vida se funda también la óbligación de «velar» 
y «alimentar», en que se inspira el arto 110. 

La «declaración», en virtud de ia que se practica la inscripción eh 
el registro, no ha de entenderse como un acto negocial, sino como la 
notificación del conocimiento de un hecho y muestra de la voluntad de 
asumir unas obligaciones impuestas por el hecho de la generación. 
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La posesión de estado adquiere mayor valor que · el suplemento 
probativo en cuanto viene a responder -de ordinario- al ejercicio 
por el obligado de ese derecho a la vida, que el Derecho no ha de 
obstaculizar . 

2. Derecho al nombre 

El arto 24,1 (Nueva York) y el arto 17 de la Carta Social europea, 
Consejo de Europa de 18 de octubre de 1961, recogen la doble mani
festación del nombre como bien personal y social; todo niño será ins
crito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un 
nombre; la Carta social reconoce el derecho de las madres y los niños 
a una protección social y económica, urgiendo la creación de institu
ciones o servicios apropiados. A ese espíritu responde el arto 39, de la 
Constitución y en él se inspiran los arto 110 del c.c. y 53,62 LRC, 149, 
R.r.c. con el criterio ahora marcado por la Circular de 2 de junio. 

3. Derecho a la intimidad 

El artículo 19 de Nueva York, que protege, con la libertad de 
expresión, el derecho a asegurar el respeto a los demás o a la reputa
ción, está reflejado en el arto 20 de la Constitución. 

La intimidad guarda estrecho parentesco con la protección del 
honor, la «custodia y administración sobre su propio honor y fama». 
En esa conexión se entiende -no digo que ella 10 justifique-, el 
arto 125, relativo al reconocimiento de la filiación que tiene origen 
en casos de incesto. Me parece más adecuada al supuesto de referencia 
la vía de la adopción que admite análogas ventajas de ulterior modifi
cación sin alterar los principios del reconocimiento, con serlo, como 
éste, irrevocable, arto 177: podrá pedir que se declare extinguida por el 
Ministerio Fiscal siempre que lleguen a su conociminto motivos gra
ves que afecten al cuidado del adoptado menor de edad o incapacitado. 

4. Protceción de la familia y Derecho de filiación 

Todo los textos internacionales abundan en la protección de la fa
milia: Nueva York, arto 23, 1.2.3; Roma, arto 10; Carta Social euro
pea arto 16. Desde diversos ángulos se trata de proteger: 

-La celebración del matrimonio, con «libre y pleno consenti
miento de los contrayentes», por ser la libre elección de estado uno 
de los derechos de la personalidad. 
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-La más amplia protección y asistencia posible, una protección 
social, jurídica y económica. A estas últimas corresponden el arto 39 
de la Constitución y los arts. 45, 73, del c.c. Cierto que la tutela del 
matrimonio y la tutela de la filiación siguen mecanismos diferentes, 
pero no «contradictorios». Por la misma razón que «no será eficaz la 
determinación de una filiación en tanto resulte acreditada otra contra
dictoria», arto 113 del c.c. El matrimonio es la fuente del «ius gene
randi» y el consentimiento, su título o fundamento, no debe ser «con
tradictorio» con otros «títulos» acreditados por la fuerza social que 
cabe registrar en el sismógrafo de las convulsiones sociales. 

Acaso pueda ser ésta una explicación a la solución prevista en el 
nuevo artículo 119, en cuya virtud la filiación adquiere el carácter de 
matrimonial desde la fecha del matrimonio de los progenitores cuan
do éste tenga lugar con posterioridad al nacimiento del hijo, siempre 
que el hecho de la filiación quede determinado legalmente. 

Esta solución, sin prescindir de la «igualdad de efectos» resuelve 
dos cuestiones: a) el «carácter» prioritario de la familia fundada en el 
matrimonio respecto de la familia fundada en anteriores relaciones 
extramatrimoniales estables y notorias; 

b) deja de ser «contradictoria» la filiación de unos mismos hijos 
respecto a los mismos padres. 





LOS DERECHOS DEL HOMBRE EN LA 
CONSTITUCION ESPAf.JOLA DE 1978 
Y EN LOS PACTOS INTERNACIONALES 
DE LA O.NU. 

José M. Zumaquero 

Es un hecho cierto que el reconocimiento y respeto que los dere
chos naturales del hombre han alcanzado en los últimos años es un 
acontecimiento deudor de una larga tradición jurídica que se remon
ta a la antigUedad helénica y que, pasando por el impulso de ciertos 
juristas romanos, encuentra su definitivo apoyo en el cristianismo, 
a cuyo amparo ha encontrado asiento la recta interpretación de estos 
derechos como derechos de la persona, que en la doctrina cristiana 
halla su más alto valor y su dignidad. 

En Jos dos últimos siglos son dos los fenómenos que, aunque 
con origen y fundamentación diferentes, han aportado nuevo impul
so a la defensa de los derechos naturales del hombre; estos dos 
fenómenos son el movimiento constitucionalista -que representa un 
vigoroso intento de salvaguardar los derechos individuales frente al 
Estado- y las declaraciones de derechos realizadas por organismos 
internacionales, en especial por la Organización de las Naciones Uni
das y el Consejo de Europa, y los pactos o acuerdos internacionales 
promovidos por estos organismos. 

Ciñéndonos exclusivamente a este último tipo de instrumentos, 
no cabe ignorar la repercusión que, en materia de protección de dere
chos humanos, han tenido los Pactos internacionales, promovidos por 
la ONU, sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales y cul~ 
turales. Como es sabido, son dos los Pactos internacionales que 
salvaguardan estos derechos; por un lado el de del'echo civ-iles y po-
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líticos; por otro el de derechos económicos, sociales y culturales. Am
bos fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Uni
das el 16 de diciembre de 1966. 

Atrás quedaban los largos años de elaboración y redacción; efecti
vamente, apenas aprobada la Declaración Universal de Derechos Hu
manos, la Asamblea general de las Naciones Unidas sintió la necesi
dad de formalizarla en un pacto internacional, y ello aun considerando 
las diferentes posiciones que se mantenían en diversos sectores sobre 
la obligatoriedad jurídica de la Declaración. A 10 largo de estos años 
la dificultad de compaginar las diferentes concepciones políticas ori
ginaron un ligero cambio en los primitivos proyectos; estos cambios 
se reflejaron, principalmente, en dos circunstancias: a) el tratamiento 
en pactos diferentes de los derechos civiles y políticos, de un lado, y 
de los derechos económicos, sociales y culturales, de otro; b) la modi
ficación del catálogo de derechos protegidos, en relación con la Decla
ración Universal de Derechos Humanos: se excluyen los derechos de 
asilo y de propiedad, se protege muy débilmente el derecho a la na
cionalidad y se incluyen, como nuevos derechos protegidos, el de libre 
determinación de los pueblos y los de las minorías. 

También cabe destacar que ambos Pactos se han beneficiado del 
avance doctrinal que sobre los derechos del hombre tuvo lugar en las 
dos décadas que median entre la aprobación de la Declaración y la de 
los Pactos. 

En España los derechos del hombre están garantizados, al más alto 
nivel legal, en el Título 1 de la Constitución española de 1978. Yaun
que, como es sabido, de acuerdo con 10 establecido en su arto 96.1, los 
convenios internacionales firmados por España entran a formar parte 
del ordenamiento jurídico español una vez publicados oficialmente en 
ella -es decir, son directamente alegables ante los tribunales espa
ñoles-, no parece ocioso establecer una comparación entre los pactos 
internacionales mencionados y el Título 1 de la Constitución Española 
de 1978; comparación que nos dará noticia del nivel de protección de 
los derechos humanos establecido en la Constitución española en rela
ción con los acuerdos internacionales que, de forma más abarcante, 
regulan estos derechos. 

Dada la especificidad de las materias recogidas en cada uno de los 
Pactos -derechos civiles y políticos, en uno, y derechos económicos, 
sociales y culturales, en otro- los términos comparativos han de es
tablecerse entre la Constitución y cada uno de los Pactos de forma 
complementaria. Por ello dividiremos este estudio en cuatro aparta
dos; en el primero se tratará de los principios comunes aplicables a 
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los derechos y libertades fundamentales; en el segundo se tratará de 
los derechos civiles y políticos, buscando los términos comparativos 
entre la Constitución y el Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos; el tercer apartado versará sobre los derechos económicos, 
sociales y culturales y la comparación se establecerá entre el corres
pondiente articulado de la Constitución española y el Pacto interna
cional de derechos económicos, sociales y culturales; en el último apar
tado se tratará de aquellos derechos y libertades que los Pactos o la 
Constitución no recogen de forma simultánea. 

1. PRINCIPIOS COMUNES 

1. Criterio de interpretación de los derechos y libertades 
protegidos 

En el artículo 10.2 de la Constitución española de 1978 encon
tramos, no ya un derecho protegido, sino un criterio de interpretación 
sobre el contenido de los «derechos fundamentales y las libertades que 
la Constitución reconoce»; este criterio interpretativo no es otro que 
la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Por su parte, tanto el Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos como el Pacto internacional de derechos económicos, socia
les y culturales hacen, en sus respectivos preámbulos, una referencia 
expresa a la Declaración universal de derechos humanos -origen in
mediato de los Pactos- y a la Carta de las Naciones Unidas, y en 
especial a su mandato que «impone a los Estados la obligación de 
promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades 
humanos», mandato que encuentra su expresión primera y más auto
rizada en la citada Declaración Universal. 

Resulta, por tanto, que la base común inmediata para la interpre
tación de las garantías contenidas en los Pactos y en la Constitución 
es la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

2. Igualdad ante la Ley 

El artículo 14 de la Constitución establece la igualdad de todos 
los españoles ante la ley: «los españoles son iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna ... ». 
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Esta igualdad ante la Ley se predica, sin embargo, sólo de los 
españoles. Pero en el artículo 13 se adelanta un principio que no 
está acorde con esta restricción; efectivamente, el apartado 1 de este 
artículo establece que «los extranjeros gozarán en España de las li
bertades públicas que garantiza el presente Título ... », señalando, 
en principio, una excepción a este postulado en el apartado siguiente 
del mismo artículo al establecer que «solamente los españoles serán 
titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 ... », si bien 
condiciona esta excepción a lo que « ... atendiendo criterios de reci
procidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de 
sufragio activo en las elecciones municipales». Quedan por tanto, ex
cluidos los no españoles del ejercicio de los derechos de sufragio activo 
en las elecciones representativas de rango superior al municipal y, 
de otra parte, de ostentar cargos públicos sean o no representativos 
o electivos. 

El artículo 23 se refiere a la participación de los «ciudadanos» 
en los asuntos públicos, por lo que no deben extrañar las limitacio
nes establecidas para los no nacionales, limitaciones que vienen jus
tificadas por razones de lealtad al servicio público y de seguridad 
nacionales. 

La no discriminación, o igualdad ante la ley, aparece defendida 
en numerosos artículos del Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos. En el artículo 2.1 del Pacto se establece el compromiso de 
los Estados Parte de «garantizar a todos los individuos que se en
cuentren en su territorio y estén sometidos a su jurisdicción», los 
derechos enunciados en el Pacto sin discriminación alguna; entre los 
posibles motivos de discriminación también queda proscrito el rela-
tivo al «origen nacional». . 

Este principio de no discriminación se encuentra también refor
zado para el caso de una eventual suspensión de garantías al esta
blecer, en el artículo 4.1 del Pacto} que « ... tales disposiciones... no 
entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión u origen social» . No se menciona 
aquí el origen nacional, por lo que puede concluirse que el Pacto 
tolera, en circunstancias excepcionales, medidas restrictivas de dere
chos para los no originarios del país de que se trate. 

Sin duda para hacer frente a una larga tradición de algunos paí
ses, el artículo 3 del Pacto se ocupa específicamente de la igualdad 
de sexos en el goce de los derechos civiles y políticos, reforzando 
así la prohibición de discriminación contenida en los artículos 2 y 4, 



LOS DERECHOS DEL HOMBRE EN LA CONSTITUCION DE 1978 489 

ya comentados, que proscriben explícitam~nte la discriminación por 
razón del sexo. 

Este principio de igualdad ante la Ley está enunciado de forma 
positiva en el artículo 26 del Pacto, precepto en el que se proclama 
que «todas las personas son iguales ante la Ley y tienen derecho sin 
discriminación a igual protección de la Ley». 

Un corolario de la igualdad ante la leyes el derecho de acceso 
a la función pública, si bien este derecho queda restringido a los 
ciudadanos del respectivo país. La garantía de este derecho está reco
gida en el artículo 23.2 de la Constitución, que proclama el «derecho 
a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públi
cos, con los requisitos que señalen las leyes», y en el artículo 25 del 
Pacto, que prescribe el derecho de todos los ciudadanos, sin discri
minación alguna, sin restricciones indebidas y en condiciones genera
les de igualdad, al acceso a las funciones públicas de su país. 

Por lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y cultu
rales el correspondiente Pacto internacional enuncia el principio ge
neral de igualdad ante la ley en su artículo 2.2: «los Estados Parte 
en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra ín
dole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual
quier otra condición social». En el artículo 3 garantiza a hombres y 
mujeres «igual título a gozar de todos los derechos económicos, so
ciales y culturales» enunciados en el Pacto. 

Más adelante el Pacto corrobora la igualdad ante la ley en algunos 
casos, en los que expresamente cita el principio de no discriminación; 
así, en el artículo 7.a al hacer referencia al salario y en el artículo 10.3 
al aludir a los derechos de asistencia y protección de los que son 
acreedores los niños. 

Sin embargo, el Pacto prevé una posible limitación al ejercicio 
de los derechos económicos, s0ciales y culturales, aunque restringe 
esta limitación a los países en vías de desarrollo y a aquellos casos en 
que su economía no permita la extensión de estos derechos a la to
talidad de los habitantes del territorio; en este sentido, el artículo 
2:.3 permite que estos países determinen en qué medida garantizarán 
estos derechos a los no nacionales. 
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II. DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

3. Derecho a la vida 

El artículo 15 de la Constitución española proclama que «todos 
tienen derecho a la vida ... », añadiendo más adelante: «queda abo
lida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales 
militares para tiempos de guerra». 

El Pacto internacional de derechos civiles y políticos, en su artícu
lo 6.1, contiene el mismo principio defensor de la vida: «el derecho 
a la vida es inherente a toda persona humana. Este derecho estará 
protegido por la ley». Al prescribir en . el mismo artículo que «nadie 
podrá ser privado de la vida arbitrariamente», el Pacto admite la exis
tencia de causas por las cuales la privación de la vida puede conside
rarse como no atentatoria contra el derecho a la vida. Efectivamente, 
el caso de la privación de la vida de una persona cuando se den las 
circunstancias que requiere la legítima defensa, no puede calificarse 
de arbitrario. Por otra parte, el tenor literal de algunos apartados de 
este mismo artículo -«en los países en que no hayan abolido la 
pena capital» ... «toda persona condenada a muerte ... », etc.- abre 
la puerta a la posible aplicación de la pena de muerte. 

La imposición y aplicación de la pena de muerte está regulada en 
el Pacto con cierta minuciosidad que resumimos seguidamente: 

a) Se limita su imposición en función del objeto, restringiéndo
la a «los más graves delitos» (artículo 6,2) y en función de la per
sona, al prescribir que «no se impondrá la pena de muerte por de
litos cometidos por personas de menos de 18 años de edad» (artícu
lo 6.5). 

b) Se regula su imposición, que ha de ser declarada por senten
cia definitiva, dictada por tribunal competente, de acuerdo con las 
leyes que estén vigentes en el momento de cometerse el delito y no 
sean contrarias al Pacto (artículo 6.2). 

c) La pena capital no se aplicará a las mujeres en estado de 
gravidez (artículo 6.5). 

d) El condenado a muerte tiene el derecho de solicitar el indulto 
y la conmutación de la pena; tanto el indulto como la conmutación 
de la pena, así como la amnistía, siempre podrán ser aplicadas al con
denado a la última pena (artículo 6.4). 



LOS DERECHOS DEL HOMBRE EN LA CONSTITUCION DE 1978 491 

Por último, el Pacto establece dos reservas; una, en el artículo 
6.6, en la que favorece la abolición al prescribir que ninguna dispo
sición del Pacto podrá ser alegada «para demorar o impedir la abo
lición de la pena capital»; en la otra, contenida en el arto 6.3, señala 
el fuero aplicable en el caso de delitos de genocidio. 

4. Derecho a la integridad física 

La ley constitucional española afirma en su artículo 15 que «todos 
tienen derecho ... a la integridad física y moral, sin que, en ningún 
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos 
o degradantes». 

Esta disposición tiene su par en el artículo 7 del Pacto, en el que 
también se proscriben la tortura y los tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Está ausente en el Pacto una referencia explícita a la 
integridad moral cuya defensa debe, sin embargo, entenderse implí
cita en la prohibición de tratos inhumanos y degradantes. 

En el artículo comentado del Pacto se incluye también la prohi
bición de experimentos científicos sin el consentimiento del sujeto; 
no existe en la Constitución española una declaración expresa en este 
mismo sentido, aunque bien puede entenderse incluida en la decla
ración sobre la defensa de la integridad física y la prohibición de tra
tos inhumanos y degradantes. 

5. Libertad de pensamiento y libertad religiosa 

La Constitución española acoge la «libertad ideológica, religiosa 
y de culto» en su artículo 16.1, incurriendo en un defecto técnico, 
porque la redacción induce a confundir ideología y religión al incluir 
en un mismo epígrafe normativo ambas libertades sin ningún matiz 
diferenciador. 

En términos más amplios e incurriendo en igual defecto técnico, 
el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, en su artículo 
16.1, establece «la libertad de pensamiento, de conciencia y de reli
gión», libertad que comprende la de «adoptar la religión o creencias 
de su elección, así como la de manifestar su religión o sus creencias, 
individual o colectivamente, tanto · en público como en privado, me
diante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la ense
ñanza». 
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Esta disposición viene corroborada por la prohibición del ejercicio 
de medidas coercitivas encaminadas a menoscabar estas libertades> 
según 10 previsto en el apartado 2 del artículo comentado. 

La Constitución española va incluso más adelante en la garantía 
de estas libertades al declarar en su artículo 16.2 que «nadie podrá ser 
obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias». 

Tanto el Pacto como la Constitución establecen --en sus respec
tivos artículos 18.3 y 16.3- unos límites al ejercicio de estas liber
tades: para la ley española el límite se encuentra en el «orden pú
blico protegido por la ley»; en la norma internacional que comenta
mos en «la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los de
rechos y libertades fundamentales de los demás». 

6. Libertad y seguridad 

El derecho a la libertad y a la seguridad está recogido en el artícu
lo 17 de la Ley fundamental española y en el artículo 9 del Pacto. 

Los derechos a la libertad, como" contrario a las detenciones, y 
a la seguridad están relacionados en gran manera, puesto que el pri
mero está encaminado precisamente a asegurar la libertad de movi
miento del sujeto -libertad que se trunca con la detención- y el 
segundo postula una serie de medidas que hacen posible la defensa 
justa del sujeto privado de libertad y, como consecuencia, su rápido 
reingreso en la situación de libertad o su procesamiento judicial y 
privación de libertad temporal y reglada, si es el caso. 

El principio general está contenido en el artículo 17.1 de la 
Constitución} que afirma que «toda persona tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad», y en el artículo 9.1 del Pacto que proclama que 
«todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad persa, 
nales». 

Ambos cuerpos normativos señalan seguidamente en los mismos 
artículos las premisas para que pueda darse la privación de libertad: 
nadie puede ser detenido sino de acuerdo con lo establecido por 
la Ley. 

Sin embargo, y sin perjuicio de las anteriores prevenciones, la de
tención, de darse, ha de ser confirmada o revocada, cuanto antes, 
por el poder judicial, según señala la Constitución y el Pacto en sus 
artículos 17.2 y 9.3 respectivamente. Puede afirmars.e que la inter
vención del poder judicial en todos los casos de privación de libertad 
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y la pureza del procedimiento son las mejores garantías de la seguri
dad personal establecidas en ambos cuerpos normativos; por ello estas 
garantías están tratadas extensamente. 

Por lo que a la tutela judicial se refiere, la Constitución española 
establece el principio general de la tutela judicial de todos los ciu
dadanos y, de forma particular, en orden al amparo de los derechos y 
libertades. Parecido mandato contiene el Pacto en sus artículos 9.4 Y 
14.1. Nos remitimos sobre este punto a lo que se expondrá sobre el 
tema más adelante. 

Realizada la detención, y sin prejuzgar la decisión judicial que en 
cada caso proceda, la forma de garantizar la seguridad personal se 
apoya en la rápida reintegración a la situación de libertad del sujeto 
o en su inmediata comparecencia ante el juez, por una parte; y por 
otra, en dotarle de los necesarios elementos para su defensa. 

En este sentido, el artículo 17.2 de la Constitución establece un 
plazo mínimo de setenta y dos horas para que el detenido sea puesto 
en libertad o a disposición de la autoridad judicial; el artículo 17.3 
prescribe la obligación de informar al detenido de sus derechos y de 
la causa de su detención, así como su no obligación de declarar; en 
el mismo apartado se garantiza la asistencia de abogado. 

El Pacto trata estas cuestiones de forma pormenorizada, prescri
biendo en el artículo 9.3 un «plazo razonable» para la puesta a dis
posición judicial en caso de prisión preventiva, aunque señala la ex
cepcionalidad de este régimen de prisión preventiva; el artículo 9.2 
establece la información al detenido sobre la causa de su detención 
y el artículo 9.3 su comparecencia durante las diligencias judiciales. 
El artículo 9.5 establece la oportuna reparación en el caso de deten
ción ilegal. El artículo 10.1 prescribe, por último, que «toda persona 
privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido 
a la dignidad inherente al ser humano». 

Pero la Ley constitucional española llega, en este punto, más allá 
que el Pacto al establecer en su artículo 17.4 un mandato para regular 
legalmente «un procedimento de habeas corpus con la finalidad de 
producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona 
detenida ilegalmente». 

Sin embargo, la protección que la Constitución española otorga 
en materia de libertad y seguridad tiene las excepciones que señala el 
artículo 55.1, en el que se regula la suspensión de algunos de los 
derechos y libertades protegidos en el Título 1 en los supuestos de 
estado de excepción o de sitio. También se prevé, en el artículo 55.2, 
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la posibilidad de la regulación mediante ley orgánica de los casos en 
los que «de forma individual y con la necesaria intervención judicial 
y el adecuado control parlamentario» podrán suspenderse «para per
sonas determinadas, en relación con las investigaciones correspondien
tes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas», algu
nos de los derechos protegidos en el Título l. 

El Pacto recoge también en su artículo 4 la posibilidad de la no 
obligatoriedad de algunas de sus normas -entre las que se encuen
tran las relativas a las garantías de la libertad y seguridad persona
les- señalando las siguientes condiciones: que se trate de una situa
ción , excepcional" que ponga en peligro la vida de la nación; proclama
ción oficial de la excepcionalidad de la situación; que las disposicio
nes que se adopten estén limitadas -tanto temporal como material" 
mente- a las exigencias de la situación; que no se violen las obliga
ciones que prescribe el derecho internacional; y que las medidas que 
se tomen no entrañen disminución fundada exclusivamente en motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

7. Principio de legalidad; sanciones y penas; 
derechos de los presos 

Directamente relacionado con los derechos a la libertad y seguri
dad personales se encuentra el sector, siempre importante en las ga
rantías de los derechos de la persona, relacionado con ciertos aspectos 
de la legalidad de las penas y las sanciones que pueden imponerse 
en proceso penal. 

Del establecimiento de preceptos encaminados a este fin se ocupan 
los artículos 24, 25 y 26 de la Constitución española de 1978 y 
10, 11, 14 y 15 del Pacto. 

Una condición previa para que estas garantías puedan ser efectivas 
reside en la independencia del órgano judicial que deba entender en 
el proceso; este principio se encuentra recogido en los dos textos 
normativos que examinamos. La Constitución española se refiere en 
su artículo 24.2 a que «todos tienen derecho al Juez ordinario pre
determinado por la ley», prohibiendo en el artículo 26 «los Tribuna
les de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las' orga
nizaciones profesionales»; para asegurar la reconducción a los órganos 
judiciales competentes el conocimiento de aquellas materias de las 
que pueda derivarse la pena de privación de libertad para el acusado, 
dispone en el artículo 25.3 que «la Administración civil no podrá im-
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poner sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación 
de libertad». 

El Pacto internacional de derechos civiles y políticos señala por 
su parte, en el artículo 14.1, que «toda persona tendrá derecho a 
ser oída ... por un tribunal competente, independiente e imparcial, esta
blecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de ca
rácter penal formulada contra ella ... ». 

Junto a la premisa de la independencia judicial el principio de 
legalidad viene a complementar las dos más importantes garantías de 
la pureza del proceso. Este principio está recogido tanto en el Pacto, 
artículo 15, como en la Constitución, artículo 25.1, si bien el Pacto lo 
establece con mayor amplitud al proscribir, junto con la prohibición 
de la condena o ' sanción por actos u omisiones no tipificados como 
delictivos en el momento de su comisión --cosa que también hace la 
Constitución española-, la no procedencia de la imposición de penas 
más graves que las aplicables, en su caso, cuando el delito fue co-
metido. . 

Las garantías procesales son reguladas de forma muy pareja en 
ambos cuerpos legales; la presunción de inocencia, el derecho a ser 
informado de la acusación, el derecho de defensa y de asistencia de 
letrado, el derecho a un proceso público y rápido, el derecho a utilizar 
medios de prueba, a no declarar contra sí mismo y el derecho a no 
reconocerse culpable son prescripciones contenidas en los artículos 
24.2 de la Constitución y 14.1,14.2 y 14,3 del Pacto. En una regu
lación tan similar destaca el derecho del procesado a utilizar intérprete, 
la prescripción de tener en cuenta en el proceso la eventual cualidad 
de menor del procesado y la prohibición de encarcelamiento por in
cumplimiento de obligaciones contractuales, temas recogidos en los 
artículos 11, 14,3 Y 14.4 del Pacto. 

Capítulo diferente, y también importante, es el relativo al cum
plimiento de las penas privativas de libertad. En cuanto a la finalidad 
de las penas tanto la Constitución como el Pacto, en sus artículos 25.2 
y 10.3 respectivamente, proclaman como esencial la reeducación y 
reinserción social del condenado. 

A tal fin el Pacto establece en sus artículos 10, 11 y 14.4 un 
trato digno y humano al condenado, la separación entre condenados 
adultos y menores y tratamiento adecuado a la edad y condición ju
rídica de estos últimos. 

Por su parte, la Constitución española no regula con detalle .estos 
aspectos ' del cumplimiento de las penas de privación de libertad -as-
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pectos que son objeto de la legislación ordinaria-o pero, sin embargo, 
establece en el artículo 25.2 que el condenado «gozará de los dere
chos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean 
expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el 
sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá dere
cho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de 
la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo 
integral de su personalidad». 

Sobre esta amplia regulación que acabamos de exponer destaca 
que el Pacto señale el derecho del condenado al recurso judicial ante 
un tribunal superior al que impuso la pena (artículo 14.5), el derecho 
a indemnización en caso de que se hubiera revocado la sentencia 
firme condenatoria o el condenado haya sido indultado por descubrirse 
un error judicial (artículo 14.6) y la imposibilidad de ser juzgado o 
sancionado por un delito por el que haya sido anteriormente con
denado o absuelto en virtud de sentencia firme (artículo 14.7). Estas 
cuestiones no están recogidas en la Constitución española -salvo 10 
referente al error judicial que es contemplado en al artículo 121-, 
aunque en términos similares están reguladas por la legislación or
dinaria. 

8. Derecho al honor y a la intimidad personal y familiar 

El derecho al honor, a la intimidad familiar y personal 'y a la pro
pia imagen está garantizado por el artículo 18.1 de la Constitución 

. española llegando a prescribir, en su artículo 1804, la limitación de 
la informática en aras de la protección de estos derechos. 

El Pacto enuncia un principio semejante en su artículo 17, aunque 
no menciona el derecho a la propia imagen que es garantizado en el 
artículo constitucional comentado en el párrafo anterior. 

Ambos cuerpos legales, al tratar de la libertad de expresión, es
tablecen un límite a esta libertad precisamente para «asegurar el res
peto a los derechos o a la reputación de los demás», según dice el 
artículo 19.3 del Pacto o para preservar «el derecho al honoí, a la in
timidad, a la propia imagen», de acuerdo con 10 previsto en el artkuló 
2004 de la Constitución. 

9. Inviolabilidad de domicilio 

La Constitución española garantiza la inviolabilidad del domicilio 
en el artículo 18.2: «el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o 
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registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolu
ción judicial, salvo en el caso de flagrante delito». 

El Pacto en su artículo 17 establece también esta garantía, aunque 
de forma mucho más genérica, al afirmar que «nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en ... su domicilio». 

Sin embargo, tanto el Pacto como la Constitución establecen la 
posibilidad de suspender este derecho a la inviolabilidad del domicilio 
en sus artículos 4 y 55 respectivamente; en esta cuestión nos remi
timos a 10 expuesto al final del apartado 6 de este trabajo. 

10. Inviolabilidad de las comunicaciones 

En términos similares a 10 expuesto en el apartado anterior y en 
el mismo artículo, se establece esta ga~antía en el Pacto internacional 
de derechos civiles y políticos. La Constitución española) por su parte, 
proclama la inviolabilidad de la correspondencia en su artículo 18.3, 
haciéndolo en términos más precisos al referirse a las comunicaciones 
postales, telegráficas y telefónicas; esta precisión tiene su importan
cia si se tiene en cuenta la relevancia que alcanzan en la actualidad 
las comunicaciones telegráficas y telefónicas frente a las postales y el 
progreso de los medios técnicos para intervenir las primeras. 

Los límites de este derecho están en la ley para el Pacto y en 
la resolución judicial para la Constitución. 

También prevén ambos textos la posibilidad de la suspensión 
de esta garantía en los términos ya descritos al final del apartado 6 
de este trabajo. 

11. Libertad de residencia y de circulación 

La Constitución española establece en su artículo 19 la libertad 
de residencia, circulación interior y entrada y salida del país, de la 
que son beneficiarios «los españoles». El artículo 12 del Pacto pres
cribe para «toda persona que se halle legalmente en el territorio de 
un Estado» -y, por tanto, en términos más amplios que la Constitu
ción- la libertad de residencia, la de circulación interior y la de salida 
de cualquier país; la libertad de entrada en un país queda restringida 
a los nacionales; el artículo 13 restringe la expulsión de extranjeros. 

Es aplicable también a este caso 10 dicho en el apartado 6 sobre 
suspensión de garantías, aunque ha de tenerse en cuenta que la Cons-
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titución española no prevé para estas libertades la aplicación del ar
tículo 55.2 que hace referencia a la posible restricción de derechos con 
motivo de eventuales investigaciones relacionadas con la actuación de 
bandas armadas o elementos terroristas. 

12. Libertad de expresión 

La libertad de expresión, en su doble aspecto de difusión de ideas 
u opiniones y difusión de noticias, está recogida en los textos norma
tivos a los que nos estamos refiriendo. 

El artículo 20.1 de la Constitución reconoce el derecho de «ex
presar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones me
diante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción» 
y el de «comunicar o recibir libremente información veraz por cual
quier medio de difusión»; en el apartado 2 de este artículo se prohibe 
la censura previa y en el apartado 5 se establece que el secuestro de 
publicaciones, grabaciones y otros medios de información, sólo podrá 
acordarse por resolución judicial. 

El artículo 19 del Pacto garantiza unos principios semejantes en 
materia de libertad de expresión al establecer en su apartado 1 que 
«nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones»; y en el apar
tado 2 que «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; 
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir in
formaciones e ideas de toda índole ... , ya sea oralmente, por escrito 
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elec
ción». 

La garantía de este derecho no quedaría completa sin la libertad 
de creación artística, científica y técnica y sin la libertad de cátedra. 
La Constitución española regula estas libertades en el mismo artículo 
20; de la libertad de creación artística, científica y técnica, a la que 
se hace referencia en el Pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales, se tratará al abordar el estudio de este instru
mento internacional; la libertad de cátedra, no recogida en ninguno 
de los dos Pactos será estudiada al tratar de los derechos culturales. 

El ejercicio de la libertad de expresión entraña unas responsabili
dades especiales; por ello la legislación establece comúnmente unos 
límites que no tienen otro fin que garantizar los derechos de otros 
ciudádanos, la paz pública o la seguridad nacional, los cuales no cabe 
duda que podrían verse seriamente atropellados o dañados por un 
irresponsable ejercicio de esta libertad. 
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Por lo que a la Constitución española se refiere es de destacar, 
en primer lugar, que el derecho a comunicar o recibir libremente 
información se refiere expresamente a la información veraz (artículo 
20.1.d); he aquí, por tanto, un primer límite a la libertad de expre
sión: la veracidad de las noticias transmitidas. Otros límites estable
cidos en la ley constitucional (artículo 2004) son los derechos recono
cidos en el Título 1 y, especialmente, el derecho al honor, a la inti
midad y a la propia imagen, aspectos a los que ya se hizo referencia 
en el apartado 8 de este trabajo. En el mismo artículo se establece otra 
limitación de la libertad de expresión en razón de la protección espe
cial que debe prestarse a la juventud y a la infancia, limitación que se 
justifica en la posibilidad de que la difusión de determinadas ideas 
o informaciones puedan perjudicar la formación o alterar la conducta 
de quienes no han alcanzado todavía la necesaria madurez. 

También el Pacto establece ciertas limitaciones. Así, en su artículo 
19.3 indica que estas restricciones, que deberán ser fijadas legalmente, 
han de ser necesarias para «asegurar el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás» o para salvaguardar «el orden público, la 
salud o la moral pública». El artículo 20 proscribe toda propagan&;l 
en favor de la guerra y toda «apología del odio nacional, racial, o re
ligioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la 
violencia» . 

Al igual que en casos anteriores, también regulan ambos cuerpos 
normativos (artículo 55.1 de la Constitución y artículo 4 del Pacto) la 
posibilidad de suspender la libertad de expresión de acuerdo con lo 
ya expuesto en apartados anteriores. 

13. Derechos de reunión y manifestación 

El artículo 21.1 de la Constitución reconoce el derecho de reunión 
pacífica y sin armas; aunque, según se especifica expresamente, no 
será precisa la autorización previa para el ejercicio de este derecho, 
sí será necesaria la previa comunicación a la autoridad pública cuando 
la reunión haya de mantenerse en un lugar de tránsito público o en 
caso de tratarse de una manifestación; la autoridad sólo podráprohi
bir estas reuniones o manifestaciones cuando sean de temer alteracio
nes -de orden público con peligro para las personas o las cosas. 

El artículo 21 del Pacto también «reconoce el derecho de reunión 
pacífica», aunque no hace una referencia al de manifestación; establece 
restricciones en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pú-
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blica, del orden público, de la salud o la moral públicas y de los de
rechos y libertades de los demás. 

Se establecen los casos de suspensión de estos derechos en forma 
semejante a la descrita en el último párrafo del apartado anterior. 

14. Derecho de asociación 

El derecho de asociación está reconocido en el artículo 22 de la 
Constitución española; en este mismo artículo se prohiben las asocia
ciones secretas o de carácter paramilitar y se declaran ilícitas las que 
persiguen fines ilícitos -es decir, contrarios a las leyes- o utilicen 
medios tipificados como delitos. 

Se establece también en este artículo que la disolución de asocia
ciones o la suspensión de sus actividades sólo podrá ser decretada me
diante resolución judicial motivada. 

Idénticas garantías se establecen en el artículo 22 del Pacto en el 
que también se incluyen limitaciones, aunque en unos términos más 
amplios que en la Constitución, tal como son la seguridad nacional, 
la seguridad, el orden, la salud y la moral públicos y los derechos y 
libertades de los demás. También se establecen en el Pacto posibles 
restricciones legales al derecho de asociación para los miembros de las 
fuerzas armadas y de la policía. 

La posibilidad de suspender el derecho de asociación en situa
ciones excepcionales no está contemplada en la ley constitucional es
pañola, estando prevista en el artículo 4 del Pacto. 

Un corolario del derecho de asociación es el de sindicación; aun
que está contemplado tanto en la Constitución como en el Pacto in
ternacional de derechos civiles y políticos nos referiremos a él al tra
tar de los derechos económicos, sociales y culturales. 

15. Derecho a participar en los asuntos públicos 

La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de su 
país, bien directamente o a través de representantes está garantizada 
en el artículo 23.1 de la Constitución española; el inciso final de este 
artículo indica expresamente que los representantes han de ser «libre
mente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». 

El Pacto proclama en su artículo 25 los principios de participa
ción en los asuntos públicos, bien directamente o a través de repre-
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sen tan tes libremente elegidos y el derecho de sufragio activo y pa
sivo; este último principio, expresado en el Pacto con toda claridad, 
debe entenderse implícito en el precepto constitucional mencionado 
en el párrafo anterior. 

Lo concerniente al acceso a la función pública en condiciones de 
igualdad, derecho que es una consecuencia de la igualdad de todos los 
ciudadanos ante la ley más que una expresión del derecho a partici
par en los asuntos públicos, quedó expuesto anteriormente en el apar
tado 2 de este trabajo. 

16. Derecho a contraer matrimonio. Derechos familiares civiles 

El artículo 23.1 del Pacto proclama que «la familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del estado» y el artículo 23.2, en su último inciso, 
reconoce el derecho a fundar familia. 

Del lugar en que está situada esta declaración prescriptiva de pro
tección a la familia y de 10 que se dice en el apartado 2 de este ar
tículo parecen deducirse dos consecuencias: a) La familia y el matrimo
nio son instituciones interdependientes; b) la protección social y esta
tal a que se refiere el Pacto de derechos civiles y políticos no debe 
ser sólo y meramente económica, puesto que de ser así la protección 
a la familia quedaría regulada exclusivamente en el Pacto de derechos 
económicos, sociales y culturales. 

El artículo 39 de la Constitución inserto en el Capítulo !II del 
Título I, que trata de los principios rectores de la política social y eco
nómica establece que los «poderes públicos aseguran la protección so
cial, económica y jurídica de la familia»; no aparece reflejada, por 
tanto, la interdependencia entre matrimonio y familia, ni la protec
ción jurídica en el ámbito estrictamente civil. 

El mismo artículo establece la protección a los hijos, sean de ori
gen matrimonial o · extramatrimonia1es. 

Por lo que se refiere al matrimonio, el artículo 32.1 de la Consti
tución garantiza el derecho a contraerlo, estableciendo a la vez el prm
cipio de plena igualdad jurídica entre el varón y la mujer. El aparta
do 2 del mismo artículo remite a la ley la regulación de las formas de 
matrimonio -expresión con la que se recoge la distinción entre ma
trimonio civil y matrimonio religioso--, la edad núbil, la capacidad y 
las causas de separación y disolución así como sus efectos. 

El derecho aquí reconocido es el de contraer matrimonio, no unio-
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nes distintas, como se pretendía en la redacción del primer Proyecto 
de Constitución. 

El Pacto, en el ya aludido artículo 23, reconoce el derecho a con
traer matrimonio y la igualdad jurídica del varón y la mujer «en cuan
to al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
mismo», prescribiendo para este último caso la obligación de adoptar 
disposiciones que aseguren la protección de los hijos. 

El apartado 3 del artículo comentado añade que «el matrimonio 
no podrá celebrarse sin el libre consentimiento de los contrayentes» 
y una prescripción similar contiene el artículo 10.1 del Pacto inter
nacional de derechos económicos, sociales y culturales; esta indicación 
no la recoge expresamente la Constitución española en atención a que 
tanto la tradición jurídica del país como la costumbre lo hacen in
necesario. 

17. Derecho a la nacionalidad 

En razón de la importancia que tiene la nacionalidad en orden al 
ejercicio de los derechos y de la tutela de esos derechos por los tribu
nales nacionales, el derecho a la nacionalidad se perfila en la actua
lidad como un requisito formal casi imprescindible; no es este derecho, 
como es obvio, de la misma naturaleza que el derecho a la vida, el 
derecho a la libertad religiosa o de enseñanza, el derecho a la seguri
dad, etc. Sin embargo, la realidad jurídica de nuestro tiempo hace ne
cesaria la pertenencia a una nacionalidad para asegurar el disfrute de 
los derechos civiles, económicos y sociales. 

De otra parte, al ser la nacionalidad el vínculo de unión entre la 
persona-ciudadano y el país-Estado a partir del cual éste se compro
mete a garantizar una serie de derechos a aquel, derechos que com
portan responsabilidades no sólo civiles y sociales, sino también eco
nómicas, se explica el cuidado que cada Estado pone en la regulación 
de esta materia. 

Por su parte, los organismos internacionales, aun sin desconocer las 
circunstancias señaladas, arbitran medidas de orden jurídico y político 
encaminadas a conseguir extender el beneficio de la nacionalidad a la 
mayor cantidad posible de personas. 

El artículo 11 de la Constitución española, al regular los diversos 
aspectos relativos a la nacionalidad española, proclama un principio 
relevante en este orden de cosas: «ningún español de origen podrá 
ser privado de su nacionalidad». 
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Por su parte, el Pacto, en su artículo 24.3, prescribe el -dereého 
de todo niño a adquirir una nacionalidad, intentando con esta norma 
poner la base de un futuro social en el que todas las personas cuen
ten con una nacionalidad. 

18. Derechos del niño 

Ya hemos visto en el apartado anterior cómo el Pacto internacional 
de derechos civiles y políticos atribuía al niño el derecho a la nacio
nalidad; vimos también que con esta atribución el Pacto aspiraba más 
a conformar un futuro sin apátridas que a adjudicar este derecho a los 
niños con carácter de exclusividad. En el mismo artículo 24 del Pacto 
se establece 10 que propiamente puede ser denominado como derecho 
específico del niño: derecho a la protección que su condición de me
nor requiere, tanto por parte de la familia como por parte de la so
ciedad y del Estado; el derecho al nombre y la alusión que se hace a. 
la inscripción en el apartado 2 de este artículo es más un requisito 
administrativo y formal que hace posible o facilita el ejercicio de los 
derechos y libertades. El aditamento de la no discriminación en el 
derecho a protección -incluso por motivo de nacimiento- completan 
las garantías previstas en el Pacto. 

La Constituci6n española establece a este respecto en su artículo 
39 la protección debida a los niños, de acuerdo con 10 que prescriben 
los acuerdos internacionales, protección de la que son garantes los 
padres y los poderes públicos y que se otorgará sin discriminación por 
razón de que su origen sea matrimonial o extramatrimonial. 

La protección de los derechos del niño en el terreno puramente 
laboral se expondrá más adelante, al tratar de los derechos del tra
bajador. 

19. Derecho a obtener la tutela de los tribunales 

A los efectos que más interesan en este trabajo, de tres formas 
puede entenderse la tutela judicial: como derecho a acudir a los tri
bunales para la defensa de intereses legítimos, como derecho de recu
rrir a los tribunales para que protejan el ejercicio de los derechos y 
libertades fundamentales, y como garantía de independencia y pureza 
del procedimiento en el eventual caso de proceso por un supuesto 
delito. Esta última forma de tutela judicial fue examinada en el apar-
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tado 6 de este trabajo, por lo que dedicaremos ahora nuestra atención 
sólo a las dos primeras. 

El artículo 24.1 de la Constitución establece que «todas las per
sonas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tri
bunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, 
en ningún caso, pueda producirse indefensión». El apartado 2 asegura 
la independencia judicial al prescribir que «todos tienen derecho al 
Juez ordinario predeterminado por la ley». 

Por 10 que se refiere a los derechos y libertades fundamentales la 
Constitución española ofrece una doble vía judicial específica de defen
sa, ambas establecidas en el artículo 53.2; la primera se hace efectiva 
ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los 
principios de preferencia y sumariedad; la segunda vía consiste en 
la posibilidad de elevar al Tribunal Constitucional el llamado recurso 
de amparo. Sin embargo estas vías específicas sólo pueden ser utili
zadas en el caso de violación de los derechos y libertades reconocidos 
en el artículo 14 y en la Sección l.a del Capítulo segundo} es decir en 
caso de atentados o violaciones de los derechos a la igualdad, vida, 
integridad física, libertad ideológica o religiosa, libertad y seguridad, 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y propia imagen, 
inviolabilidad del domicilio y correspondencia, libertad de circulación, 
de expresión, de creación artística y científica, de reunión, manifesta
ción, asociación, derecho a la participación en los asuntos públicos y 
de acceso a las funciones públicas, derecho a obtener la tutela de los 
tribunales, derechos del procesado y del condenado y, por último, de
recho a la educación, libertad de enseñanza y de cátedra, derecho de 
sindicación y de huelga. 

Los restantes derechos en su mayoría económicos, sociales y cul
turales, sólo pueden obtener la protección judicial a través de la vía 
del artículo 24.l. 

El derecho a la tutela de los tribunales no está contemplado ex
presamente en el Pacto. Salvo en lo que se refiere a las privaciones 
de libertad y a los procesos penales, cuestiones que ya han sido trata
das en el apartado 6. Señalemos, no obstante, que en el artículo 14.1 
se establece que «todas las personas son iguales ante los tribunales 
y las cortes de justicia», de donde se infiere la posibilidad, al menos 
teórica, de recurrir ante la magistratura pidiendo la protección de 
derechos o libertades fundamentales violados. 
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IlI. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES ir CULTURALES 

20. Libertad de creación artística, científica y técnica. 
Libertad de cátedra 

Conectada directamente con la libertad de expreSlon, pero con 
una indudable repercusión de índole cultural, se encuentra la libertad 
de creación artística, científica y técnica. 

A este derecho se refiere el artículo 20.1 de la Constitución espa
ñola al garantizar la libertad de producción y creación literaria, artís
tica, científica y técnica. 

El Pacto sobre derechos económicos, sociales y culturales recono
ce también «la indispensable libertad de investigación científica y 
para la actividad creadora», garantía que se comprometen a prestar 
los Estados firmantes. En el apartado c) del artículo 15.1 del Pacto 
se garantiza un derecho que tiene mucho que ver con la libertad de 
creación, ya enunciada: este derecho no es otro que el de beneficiarse 
de la protección de los intereses morales y materiales que correspon
dan por razón de la producción científica, literaria o artística. 

También relacionado con la libertad de expresión, con la libertad 
de creación artística, científica y técnica y con la libertad de ense
ñanza, que examinaremos seguidamente, se encuentra la libertad de 
cátedra, protegida en el artículo 20.1 de la Constitución y no men
cionada en los Pactos. 

21. Derechos en materia de educación 

En dos aspectos fundamentales se centran las cuestiones más so
bresalientes relacionadas con la garantía de los derechos en materia 
educativa: el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. 

Esta materia está contemplada en el artículo 27 de la Constitución 
española de 1978, en los artículos 13 y 14 del Pacto internacional de 
derechos económicos, sociales y culturales y en el artículo 18.4 del 
Pacto internacional de derechos civiles y políticos. 

a) Derecho a la educación 

La Constitución española recoge en su artículo 27.1 el principio 
general que garantiza el derecho a la educación: «todos tienen dere
cho a la educación». 
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Otros preceptos constitucionales dedican atención a perfilar algu
nos aspectos accidentales de ese derecho; así, el artículo 27.5 indica 
la forma en que los poderes públicos garantizarán el derecho de todos 
a la educación: la programación general de la enseñanza, con participa
ción de los sectores afectados, y la creación de centros docentes; en 
el artículo 27.2 se define el objeto de la educación, que será «el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamen
tales». 

El artículo 27.4 señala la obligatoriedad de la enseñanza básica o 
elemental, añadiendo la condición de la gratuidad a esta obligato
riedad. Es lógico pensar que el derecho de todos a la educación po
drá hacerse fácilmente efectivo en los niveles gratuitos --es decir, 
en el nivel denominado «básico» en la Constitución-, mientras que 
en aquellos que, por no considerarse «básicos», no se les concede el 
beneficio de la gratuidad, el ejercicio de este derecho encontrará las 
dificultades que se derivan de la situación económica de su beneficia
rio y de la posibilidad de contar con ayudas escolares públicas o pri
vadas. 

El artículo 13.1 del Pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales establece «el derecho de toda persona a la edu
cación». En el mismo artículo se indican los objetivos que la educa
ción debe lograr: pleno desarrollo de la personalidad humana y del 
sentido de su dignidad; fortalecimiento del respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; capacitación para la con
vivencia en una sociedad libre, etc. 

En el artículo 13.2 el Pacto prescribe la obligatoriedad y gratui
dad de la enseñanza secundaria y la accesibilidad para todos a la ense
ñanza superior, generalización y accesibilidad que ha de procurarse 
«por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implan
tación progresiva de la enseñanza gratuita». 

En el mismo artículo se consagran los compromisos de hacer acce
sible la enseñanza básica a aquellos que no hayan recibido o finalizado 
este ciclo básico de instrucción, de implantar un sistema adecuado de 
becas y de mejorar las condiciones materiales del cuerpo docente. 

b) Libertad de enseñanza 

Así como el derecho a la educación es de universal aceptación, no 
ocurre igual con el derecho a la libertad de enseñanza; la negación de 
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esta libertad fundamental no se ha hecho sin embargo de forma di
recta, sino dándole al mismo concepto de libertad de enseñanza una 
interpretación que, a efectos prácticos, viene a significar su negación. 
Por este motivo, principalmente, la regulación de la libertad de ense
ñanza en el texto constitucional español ha necesitado de una exten
sión material superior y de una normativa más prolija que otros dere
chos y libertades fundamentales; de esta forma las diferentes posicio
nes políticas han pretendido salvaguardar sus respectivas posturas, 
aunque ello haya ocasionado una menor claridad y precisión en el texto 
constitucional. 

Dos vertientes ofrece la protección de la libertad de enseñanza: la 
libertad de creación de centros docentes y la libertad de elección de 
los mismos. Ambos aspectos están recogidos en la Constitución espa
ñola tras ce! principio general que contiene el artículo 27.1: «se reco
noce la libertad de enseñanza». 

En el artículo 27.6 «se reconoce a las personas físicas y jurídicas 
la libertad de creación de centros docentes»; este reconocimiento se 
ve reforzado, aunque tímidamente, por el artículo 27.9 en el que se 
establece que «los poderes públicos ayudarán a los centros docentes 
que reúnan los requisitos que la ley establezca», posponiendo para 
una futura ley la salvaguarda económica de esta vertiente del derecho 
a fundar centros de enseñanza. 

Por otra parte, y sin perjuicio de la proclamada libertad de crea
ción de centros docentes, establece la Constitución en su artículo 27.8, 
que «los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema 
educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes». 

El derecho de los padres a elegir la formación religiosa que hayan 
de recibir sus hijos -derecho ligado a la libertad religiosa- se en
cuentra reconocido en el articulo 27.3: «los poderes públicos garan
tizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias con
vicciones». Este artículo es, a la vez, base indirecta para fundamentar 
el derecho a la elección de centro. 

Por 10 que se refiere a la protección de esta libertad en el Pacto} 
el artículo 13.3 garantiza la posibilidad de que los padres elijan para 
sus hijos centros diferentes a los estatales y, a la vez, la de elegir la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias con
vicciones, prescripción esta última que también está contenida en el 
artículo 18.4 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. 

El artículo 13.4 prohibe toda restricción a la libertad de los par-



508 JOSE M. ZUMAQUERO 

ticulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de ense
ñanza, siempre que en ellas se cumplan los objetivos establecidos en 
el artículo 13.1 y que la enseñanza impartida en esas instituciones sé 
ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 

22. Derecho a la cultura y a participar en los beneficios 
del progreso científico 

El artículo 44.1 de la Constitución española establece que «los 
poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la 
que todos tienen derecho». De esta forma el texto constitucional pro
clama el derecho de todos a la cultura en sus diversas formas de ma
nifestación, señalando la obligación de los poderes públicos de ampa
rar este derecho y de emprender acciones en orden al acceso efectivo 
de todos a los bienes culturales. 

El apartado 2 de este artículo garantiza a todos también, aunque 
indirectamente, la participación en los resultados del progreso: «los 
poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica 
y técnica en beneficio del interés general». 

El artículo 15 del Pacto internacional de derechos económicos, 
sociales y culturales establece unos principios semejantes; en el apar
tado 1 reconoce el derecho de toda persona a «participar en la vida 
cultural» y a «gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 
aplicaciones»; en el apartado 2 indica, entre las medidas que los Esta
dos Parte deberán adoptar para facilitar el ejercicio de estos derechos 
«las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la 
ciencia y la cultura». 

23. Protección económica de la familia. 

El Pacto sobre derechos económicos, sociales y culturales, en base 
a que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, 
prescribe que «se debe conceder a la familia la más amplia protección 
y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras 
sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo». 

En el artículo 10.2 el Pacto dedica una atención específica a las 
madres, atención que no sólo debe tener repercusiones asistenciales, 
sino también laborales; en consecuencia, establece que «se debe con-
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ceder especial protección a las madres durante un período de tiempo 
ra,zonable antes y después del parto». 

La Constitución española recoge la protección -social, económica 
y jurídica- a la familia en el artículo 39.1 que ya hemos examinado 
en el apartado 16 de este trabajo. En el artículo 39.2 establece la pro
tección integral de las madres, cualquiera que sea su estado civil. 

24. Derecho a la vivienda, alimento y vestido 

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada», prescribe el artículo 47 de la Constitución, indi
cando más adelante que los poderes públicos han de promover y ase
gurar el ejercicio de este derecho. Aunque la Constitución no garantiza 
expresamente el derecho a alimento y vestido, en atención al estado 
de desarrollo económico del país, bien puede entenderse implícita esta 
garantía en la declaración genérica del artículo 40.1, según la cual 
«los poderes públicos promoverán las condiciones favorables al pro
greso social y económico y para una distribución de la renta regional 
y personal más equilibrada, en el marco de una política de estabilidad 
económica». 

El Pacto garantiza estos derechos en el artículo 11: «los Estados 
Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vesti
do y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones 
de existencia». En atención a la situación de escasez de alimentos 
en algunas áreas geográficas, el Pacto, en su artículo 11.2, da una 
importancia especial al derecho fundamental de toda persona a estar 
protegida contra el hambre, prescribiendo la conveniencia de que los 
Estados Parte, individualmente o mediante cooperación internacional, 
adopten medidas tendentes a mejorar la producción de alimentos, 
su conservación y distribución; divulgar principios sobre nutrición, 
mejorar la estructura agraria y la distribución equitativa de alimen
tos en relación con las necesidades alimentarias reales. 

25. Derecho a la salud 

El derecho a la salud está proclamado por el artículo 43.1 de la 
Constitución: «se reconoce el derecho de protección a la salud». En 
los siguientes apartados de este artículo se adjudica a los poderes pú-
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blicos la competencia en la organización y tutela de la salud pública, 
a través de medidas preventivas y curativas. La educación sanitaria, la 
educación física y el deporte se tienen en cuenta en el apartado 3 
de este artículo como medios para proteger o mejorar la salud. 

Una consecuencia del derecho a la salud es el derecho a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado, garantía que se recoge en el artículo 
45 de la Constitución española. 

El artículo 12.1 del Pacto «reconoce el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental». Como 
medios de conseguir la más alta efectividad posible de este derecho 
señala el Pacto, en su artículo 12.2, los siguientes: reducción de la 
mortinatalidad, mortalidad infantil y sano desarrollo de los niños; 
mejora de la higiene en el trabajo y en el medio ambiente; preven
ción y tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas y profesio
nales; asistencia médica en caso de enfermedad. 

26. Derecho al trabajo y a unas condiciones dignas de trabajo 

El artículo 35 de la Constitución española establece, junto al deber 
de trabajar, el derecho de todos los españoles al trabajo; en este mis
mo artículo se añaden algunas características o condiciones que de
berán complementar o enriquecer este derecho: libre elección de pro
fesión y oficio, remuneración suficiente para satisfacer las necesidades 
del trabajador y de su familia, y promoción a través del trabajo. 

Otras condiciones de trabajo son reguladas en diversos artículos 
constitucionales; así el artículo 40.2 dice que «los poderes públicos 
fomentarán una política que garantice la formación y readaptación pro
fesionales: velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garan
tizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada la
boral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros 
adecuados». 

Un importante aspecto relativo al trabajo, cuyo reconocimiento es 
en la actualidad prácticamente universal, es la cuestión de la segu
ridad social; la Constitución, en su artículo 41 indica a este respecto 
que «los poderes públicos mantendrán un régimen público de Segu
ridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y 
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, espe
cialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones comple
mentarias serán libres». 

El Pacto de derechos económicos, sociales y culturales garantiza 
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el derecho al trabajo, junto con la libertad de elección de trabajo, en 
el artículo 6.1: «Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el 
derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona de tener 
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente es
cogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este 
derecho». Para· que el derecho enunciado tenga efectividad, el artículo 
6.2 prescribe las siguientes medidas: «orientación y formación técnico
profesional» y «la preparación de programas, normas y técnicas enca
minadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural cons
tante y la ocupación plena y productiva». 

El artículo 7 del Pacto tiende a garantizar «el derecho de toda per
sona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias», ta
les como «un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor» y 
que haga posible unas «condiciones de existencia dignas para ellos y 
para sus familias»; «la seguridad y la higiene en el trabajo»; «iguales 
oportunidades de promoción dentro del trabajo»; «el descanso, el dis
frute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo 
y las vacaciones periódicas pagadas así como la remuneración de los 
días festivos». 

El artículo 9 está dedicado al reconocimiento del «derecho de toda 
persona a la seguridad social, incluso al seguro social». 

En el artículo 1 0.2, Y dentro del contexto de conceder especial 
protección a las madres en los períodos cercanos al parto, se prescribe 
que durante dicho período, «se les debe conceder licencia con remune
ración o con prestaciones adecuadas de seguridad social». El artículo 
1 0.3 establece la debida protección de niños y adolescentes contra la 
explotación social y económica; en concreto, se prescriben límites mí
nimos de edad para el empleo juvenil y se prohibe «su empleo en tra
bajos nocivos para su moral y salud» o los trabajos en los que «peligre 
su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal». 

Ante esta regulación de los derechos laborales cabe destacar 10 si
guiente: a) la Constitución garantiza estos derechos a los «españoles», 
como dice el artículo 35, o a los «ciudadanos», según especifica el ar
tículo 41; el Pacto protege todos estos derechos sin ningún tipo de 
condición; b) el Pacto, al regular las condiciones de trabajo -defini
das en el texto internacional como «derechos»- hace una enumeración 
generalmente más extensa que la Constitución española; no obstante, 
ha de tenerse en cuenta que muchas de las especificaciones contenidas 
en el Pacto y no mencionadas en la Constitución se encuentran reco~ 
gidas en la vigente legislación laboral española. 
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27. Derechos sindicales 

Una subespecie de la libertad de asociación es la libertad de sindi
cación. 

La Constitución española garantiza este derecho en su artículo 
28.1: «todos tienen derecho a sindicarse libremente», protegiendo 
también la voluntad de no afiliación en el último inciso de este artícu
lo: «nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato». Se especifica 
también en el mismo artículo que «la libertad sindical comprende el 
derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así como el 
derecho de los sindicatos, a formar confederaciones y a fundar orga
nizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas». 

La libertad sindical queda restringida para los miembros de las 
Fuerzas o Institutos armados y para los cuerpos sometidos a discipli
na militar; también se establece una regulación peculiar para el ejer
cicio de estos derechos por parte de los funcionarios públicos. 

El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y cultu
rales protege los derechos sindicales en el artículo 8, estableciendo 
el derecho de toda persona a fundar o afiliarse a los sindicatos -para 
proteger sus intereses económicos y sociales- y el derecho de los 
sindicatos a fundar asociaciones sindicales o a asociarse a ellas, tanto 
en el orden nacional como internacional. No se establecen otras limi
taciones, salvo las que legalmente puedan determinarse para el ejer
cicio de estos derechos por parte de los miembros de las fuerzas ar
madas o policía y funcionarios de la administración del Estado. 

El derecho a fundar sindicatos y a asociarse a ellos está también 
reconocido en el artículo 22.1 del Pacto internacional de derechos 
civiles y políticos. 

28. Derecho a la huelga 

La Constitución española reconoce en su artículo 28.2 el derecho 
de los trabajadores a la huelga en orden a la defensa de sus intere
ses laborales. También establece este artículo una remisión a la ley 
en virtud de la cual se regulará el ejercicio del derecho a la huelga 
estableciendo las necesarias garantías para la continuidad de los ser
vicios esenciales de la comunidad. 

El Pacto internacional de derechos económicos, sociales y cultu
rales garantiza el derecho a la huelga en su artículo 8.I.d, estable-
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ciendo la posibilidad de restricciones en el ejercicio de este dereeho 
para los miembros de las fuerzas armadas, la policía o la administra
ción del Estado. 

A tenor de 10 establecido en el artículo 55.1 de la Constitución, 
el ejercicio del derecho a la huelga puede ser suspendido cuando se 
decrete la declaración de estado de excepción o de sitio; el Pacto 
no prevé la posibilidad de suspensión de este derecho. 

IV. DERECHOS NO RE'COGIDOS DE FORMA SIMULTÁNEA EN LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EN LOS PACTOS 

INTERNACIONALES 

29. Derechos reconocidos sólo en la Constitución española: 
derecho a la propiedad y a la herencia 

El derecho de propiedad -salvaguarda o resultado del ejercicio 
de otros derechos y libertades, tales como el derecho a una vivienda 
digna, a alimentos, a la protección a la familia, al trabajo, etc.- se 
encuentra reconocido en el artículo 33 de la Constitución española; 
en el mismo artículo se reconoce el derecho a la herencia como una 
expresión de la facultad de disponer de los propios bienes en bene
ficio de otras personas -esposa e hijos, principalmente- o de deter
minadas instituciones. 

De manera semejante a otros derechos, los de propiedad y de he
rencia tienen unas limitaciones que están enmarcadas en la función 
social qué deben cumplir los bienes; sin embargo, esta afectación so
cial de los bienes no debe impedir que sus propietarios reciban la co
rrespondiente compensación que equivalga, dentro de límites de jus
ticia, a la utilidad que dichos bienes pueden reportar; incluso en caso 
de expropiación por utilidad pública el titular del derecho debe 
recibir la correspondiente indemnización. Estos principios están reco
gidos también en el artículo 33 de la Constitución. 

Los Pactos no recogen la garantía de estos derechos, sin duda para 
facilitar la adhesión de países en los que imperan regímenes cuya doc-
trina y praxis política no los admite. . 

El derecho a la propiedad está reconocido, no obstante, en di
versas declaraciones e instrumentos internacionales; el artículo 17 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que «toda 
persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente» y 
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que «nadie será privado arbitrariamente de su propiedad»; el artícu
lo 5.d de la Convención internacional sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación racial, de 21 de diciembre de 1965, pres
cribe que se garantice a todas las personas el ejercicio del «derecho 
a ser propietario, individualmente y en asociación con otros»; el Pacto 
de San José de Costa Rica, suscrito el 22 de noviembre de 1969, pres
cribe en su artículo 21 que «toda persona tiene derecho al uso y 
goce de sus bienes», pudiendo la ley «subordinar tal uso y goce al 
interés social» y, añade, «ninguna persona puede ser privada de sus 
bienes, excepto mediante el pago de una indemnización justa, por ra
zones de utilidad pública»; por último, en el artículo 1 del Protocolo 
adicional (n. 1) al Convenio para la protección de los derechos huma
nos y de las libertades fundamentales, aprobado el 20 de mayo de 
1952, se establece que «toda persona física o moral tiene derecho al 
respeto de sus bienes» y que «nadie podrá ser privado de su propie
dad más que por causa de utilidad pública». 

30. Derechos reconocidos sólo en los Pactos. 

Los Pactos objeto de nuestro estudio recogen algunos derechos que 
no son contemplados, al menos directamente, en la Constitución es
pañola. 

Algunos de estos derechos se refieren a la libre determinación 
de los pueblos y a la libre utilización de sus recursos naturales, ga
rantías recogidas en el artículo 1 del Pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales y en el mismo artículo del Pacto de 
derechos civiles y políticosj en el caso de España se ha entendido como 
innecesario que este grupo de derechos -que más que derechos in
dividuales son derechos de los pueblos- estén recogidos en la Cons
titución española, por considerarlos más propios de instrumentos in
ternacionales que aplicables a la realidad española actual. 

El derecho a la libertad se ve infringido, en ocasiones, por ins
tituciones que han tenido carta de naturaleza en pasados tiempos o la 
tienen actualmente en algunos países; así ocurre con la esclavitud, 
la servidumbre y los trabajos forzados. El Pacto de derechos civiles 
y políticos proscribe esas instituciones por contrariar a la libertad de 
que debe gozar toda persona; la situación social y económica espa
ñola justifica plenamente que la Constitución no contenga unas pro
hibiciones parecidas. No obstante, y al regular las condiciones · que 
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han de cumplir las penas privativas de libertad, la Constitución espa
ñola establece, en su artículo 25.2, que dichas penas «no podrán 
consistir en trabajos forzados», cerrando así el paso a una modalidad 
de sanción penal que ha podido ser usada en nuestra área geográfica 
hasta hace pocos años. 

Mencionemos, por último, que el artículo 27 del Pacto .de derechos 
civiles y políticos establece que «en los Estados en que existen mino
rías étnicas ... y lingüísticas, no se negará a las personas que pertenez
can a dichas minorías el derecho... a tener su propia vida cultural... 
y a emplear su propio idioma». Aunque indirectamente, estos dere
chos quedan virtualmente protegidos por el artículo 3 de la Constitu
ción que al regular la oficialidad del castellano en todo el territorio 
del Estado español, añade que «las demás lenguas españolas serán 
también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas» y que 
«la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un 
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». 

CONCLUSIONES 

Ya ha quedado dicho en los apartados anteriores cuáles son las 
diferencias más notables entre la Constitución española y los Pactos 
internacionales de la ONU, por lo que a protección de derechos fun
damentales de la persona se refiere. 

Baste destacar ahora algunos aspectos de particular interés: 

a) El examen global del elenco de derechos y libertades funda
mentales protegidos en los Pactos y en la Constitución española ofre
ce un balance muy equilibrado. 

b) Como desventaja más importante de los Pactos respecto de la 
Constitución debe señalarse la ausencia de garantías para el derecho 
de propiedad y -quizás- la no regulación del procedimiento de 
habeas corpus como garantía del ejercicio de los derechos a la libertad 
y seguridad personales. 

c) La regulación del ejercicio de algunos derechos y libertades 
se realiza con una formulación, incluso terminológica, muy semejante 
en los Pactos y en la Constitución española; esta circunstancia es con
secuencia de que los constituyentes españoles tuvieron en cuenta no 
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sólo el espíritu de los preceptos de los Pactos, sino incluso su redac
ción literal. 

d) Fruto del origen pacticio de muchos de los preceptos de la 
Constitución española, la garantía prestada a algunos derechos y li
bertades no está formulada con la claridad y especificidad con que se 
recoge en los Pactos/ ejemplos claros en este sentido lo constituyen la 
regulación de la libertad de enseñanza y del derecho de la familia a 
recibir protección. 
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dez Micheltorena. 

28. ANGEL DÍEZ RONCAL: Garantías reales sobre maquinaria industrial (agotado). 

29. EDUARDO GUTIÉRREZ DE CABIEDES: La enajenaci6n forzosa. 
30. JosÉ ANTONIO DORAL: La fase de seguridad en la hipoteca. 
31. GONZALO DIÉGUEZ: Deducci6n y soluci6n de los conflictos laborales de intereses. 
32. JosÉ RODRÍGUEZ ITURBE: El concepto de derecho en la doctrina española actual. 
33. JosÉ ANTONIO DORAL: La noci6n de orden público en el Derecho civil español. 

34. ENRIQUE LALAGUNA: La enfiteusis en el Derecho civil de Baleares. 

35. KARL ENGISCH (traducción de Juan José Gil Cremades): La idea de concreci6n 
en el derecho (agotado). 

36. GONZALO DIÉGUEZ: Responsabilidad directa de las prestaciones de Seguridad 
Social. 

37. VARIOS: Estudios de Derecho civil en honor del profesor Castán Tobeñas 
(6 tomos). 

38. JosÉ LUIS MURGA: Donaciones y testamentos «in bonum animae» en el Derecho 
Romano tardío. 

39. ALEJANDRINO FERNÁNDEZ BARREIRO: La previa informaci6n del adversario en el 
proceso privado romano. 



40. GONZALO DIÉGUEZ: La fidelidad del trabajador en LCT. 
41. HARRY SAMUELS (traducci6n de Gonzalo Diéguez): El Derecho de los Sindicatos. 
42. ALFREDO GARcfA-BERNARDO: Sistema jurídico de las Viviendas de Protección 

Oficial (2 tomos). 

43. PLUTARCO MARSÁ: La mujer en el Derecho Político. 
44. PLUTARCO MARSÁ: La mujer en el Derecho Civil. 
45. ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS: La sociedad irregular mercantil en el proceso. 
46. RAFAEL GÓMEZ PÉREZ: La ley eterna en la historia. 
47. ANDRÉs DE LA OLIVA SANTOS: La conexión en el proceso penal (agotado). 

48. FRIEDRICH STEIN (traducci6n de Andrés de la Oliva Santos): El conocimiento 
privado del juez (agotado). 

49. EMILIO VALIÑO: Acciones pretorias complementarias de la acción civil de la 
ley Aquilia. 

50. JosÉ ANTONIO CORRIENTE: Valoración jurídica de los preámbulos de los Trata
dos Internacionales. 

51. EMILIO VALIÑO: «Actiones utiles». 
52. SERGIO COTTA (traducci6n de Jesús Ballesteros): Itinerarios humanos del Dere

cho (2." ed.). 

53. EDUARDO GUTIÉRREZ DE CABIEDES: Estudios de Derecho Procesal. 
54. VARIOS: El sistema de medidas cautelares (IX Reuni6n de Profesores de Derecho 

Procesal de las Universidades españolas). 

55. JESÚS M.a LOBATO: La cláusula penal en el Derecho español. 
56. JosÉ LUIS GONZÁLEZ MONTES: La calificación civil de la quiebra en el proceso 

penal. 
57. JosÉ ANTONIO ALVAREZ CAPEROCHIPI: Derecho patrimonial de los religiosos: 

cuestiones civiles. 
58. ALEJANDRO GUZMÁN: Caución tutelar en Derecho Romano. 
59. JosÉ ZAFRA: Poder y poderes. 
60. JosÉ ANGEL TORRES: La configuración juridica del volumen de edi/icabilidad. 
61. VARIOS: La fe pública mercantil. Primer Seminario. 
62. MODESTO SANTOS CAMACHO: Etica y Filosofía analítica. Estudio histórico-crítico. 
63. JosÉ ZAFRA: Alma y cuerpo del Movimiento Nacional. 
64. MIGUEL MORENO MOCHOLI: El precario. 
65. ALEJANDRO GUZMÁN: Dos estudios en torno a la historia de la tutela romana. 
66. GONZALO DIÉGUEZ: Orden público y conflictos colectivos. 
67. DOMINGO RAMOS-LISSÓN: La ley según Domingo de Soto. Estudio teo16gico-ju

rídico. 

68. FERNANDO DE ARVlZU y GALARRAGA: La disposición «mortis causa» en el Derecho 
español de la Alta Edad Media. 

69. FRANCESCO OLGIATI: El concepto de juridicidad en Santo Tomás de Aquino. 
70. ANGEL CRISTÓBAL-MoNTES: La administración delegada de la sociedad anónima. 
71. JosÉ ORTEGO: Prevención de las infracciones de menores. 

72. FRANCISCO DE Asís SANCHO REBULLIDA: Estudios de Derecho Civil (2 tomos). 



73. FAUSTINO CORDÓN MORENO: La legitimación en el proceso contencioso-adminis. 
trativo. 

74. ALVARO D'ORS: Ensayos de teoría política. 
75. JESÚS GARcfA LóPEZ: Los derechos humanos en Santo Tomás de Aquino. 
76. EMMA MONTANOS: La familia en la Alta Edad Media española. 
77. GONZALO ROJAS SÁNc HEZ: Los derechos políticos de asociación ' y reunión en 

la España Contemporánea, (1811-1936). 
78. TERESA GIMÉNEZ-CANDELA: El régimen pretorio subsidiario de la acción noxal. 
79. VARIOS: El derecho de visita. Teoría y praxis (2." ed.). 
80. JUAN ANDRÉS MUÑoz: La educación política .como función de gobierno en el 

Estado. . 

Publicaciones periódicas. 

- ANuARIO DE DEREC H O INTERNACIONAL. 

- PERSONA y DEREC H O. Revista de fundamentación de las instituciones ;urídicas 
y de derechos humanos. 




