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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
Johannes Messner en 1961, tras más de treinta años de investigación 

y de docencia, escribe el libro titulado Sociología moderna y derecho 
natural en el que defiende que el Derecho Natural es una realidad jurí-
dica y una ciencia en oposición a las tendencias formales o sociológicas 
del derecho que ignoran al derecho natural como realidad jurídica y 
como ciencia.  

Los argumentos que expone el respetado profesor a favor de su tesis 
tienen el atractivo de la sencillez propia de aquellas verdades que son 
comunes y que por tanto se pueden exigir a todos los hombres de todos 
los tiempos. Creo útil transcribir aquellos criterios más generales que 
luego en el trabajo que se presenta se aplican a las funciones de un Es-
tado democrático.  

Según el estado actual de la ciencia, se entiende por derecho natural, 
en primer lugar, una realidad jurídica y, en segundo lugar, una ciencia.  

Como realidad jurídica el derecho natural se subdivide a su vez en 
dos partes, en una suma de normas jurídicas y en una suma de derechos 
o facultades jurídicas.  

También como ciencia tiene el derecho natural dos significados dis-
tintos. En primer lugar es filosofía y ética del derecho, fundadas en la 
antropología y ontología sociales, cuyo papel fundamental consiste en 
escudriñar y fundamentar la naturaleza y el criterio del derecho y de la 
justicia. Por otra parte el derecho natural como ciencia consiste en la 
aplicación de los principios generales del derecho natural a la vida en 
sus sectores comunitario, político, económico, social y cultural, con 
objeto de deducir las exigencias de la justicia en estos sectores.  

Para ello es de vital importancia el conocimiento de la naturaleza de 
la cosa en todas estas esferas. Esta naturaleza de la cosa tiene dos aspec-
tos, la naturaleza esencial de las relaciones e instituciones sociales cuyo 
centro es la naturaleza del hombre, en todas las situaciones que vienen 
codeterminadas por elementos objetivos (por ejemplo, la naturaleza del 
Estado, sus funciones) y no es menos importante el conocimiento de la 
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naturaleza real o efectiva de las esferas social, cultural, política, econó-
mica, internacional, es decir, de sus instituciones realmente existentes.  

El derecho natural es una realidad jurídica, una suma de normas ge-
nerales, de derechos. Contiene los principios fundamentales de la con-
ciencia jurídico-moral del hombre. Dicho con otras palabras, son las 
normas jurídicas fundamentales que todo hombre conoce en virtud de 
su conciencia del derecho. Entre estos principios el supremo es el prin-
cipio del suum cuique: da, o deja, a cada uno lo suyo.  

El suum no se refiere en modo alguno a derechos de propiedad, sino 
a todos los derechos del hombre. Donde quiera que existan derechos 
naturales o adquiridos, existe también la obligación jurídica de respetar 
tales derechos. Otra importante norma jurídica de la conciencia natural 
del derecho es ésta: pacta sunt servanda, es decir, la fidelidad a los 
convenios.  

La sociología hostil al derecho natural rechaza el carácter jurídico de 
estas normas. Que el derecho natural no se puede imponer coactivamen-
te fue siempre el gran argumento del positivismo jurídico. Éste no reco-
noce más derecho que el del Estado, cuya vigencia viene asegurada por 
la coacción física. La sociología debería de admitir las experiencias 
hechas en la resistencia contra la tiranía totalitaria antes de 1945. Esta 
resistencia demostró que la fuerza del derecho fundada en la conciencia 
del derecho sabía hacerse valer frente al derecho de la fuerza.  

Sólo quien cierra los ojos a las experiencias fundamentales del hom-
bre podrá afirmar que las normas de la conciencia jurídica natural son 
principios vacíos de contenido. ¿Cómo viene, pues, el hombre a conocer 
estos principios? Desde luego no con el estudio de libros de ciencia 
jurídica y de sociología. Llega a este conocimiento como a otro cual-
quiera, es decir, pasando por la experiencia. No hay conocimiento que 
no dependa de la experiencia. El hombre llega a conocer los principios 
de la justicia por medio de su vida en la comunidad humana primigenia, 
a saber: la familia. Lo decisivo es que aquí los principios jurídicos de la 
conciencia natural se experimentan y captan desde el comienzo única-
mente con un contenido concreto. Sólo más tarde llegan a generalizarse.  

Para el problema del conocimiento es capital el hecho de que, desde 
el primer momento, comprensión objetiva y comprensión racional se 
hallan inseparablemente ligadas y se condicionan mutuamente; así, por 
ejemplo, cuando el niño aprende que no debe tomar lo que no le perte-
nece, y más tarde comprende que en la comunidad familiar no puede 
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haber ni orden ni paz si, en cuanto atañe a la propiedad, no se procede 
con la debida honradez.  

De la índole epistemológica de los principios más generales del de-
recho natural que acabamos de exponer se desprende esta importante 
conclusión: la conciencia ingenua del derecho, el hombre sencillo, sabe 
en las cuestiones sencillas de la vida cotidiana lo que es la justicia y lo 
que ésta exige. En efecto, en los momentos de comportamiento y en la 
experiencia de la vida cotidiana ha aprendido a pensar y a obrar a este 
tenor.  

Todo hombre sabe que, como dice la Constitución norteamericana, 
posee derechos por naturaleza. La proclamación de los derechos del 
hombre que se hace en dicha Constitución procede de las especulacio-
nes de la escolástica tardía. De allí pasó a las constituciones de los esta-
dos modernos. En este sentido es el derecho natural una realidad jurídi-
ca en cuanto suma de derechos. Como tal suma el derecho natural es el 
ordenamiento de las prerrogativas y competencias de los individuos y 
de la sociedad fundadas en la naturaleza humana y en las responsabili-
dades que le son propias1.  

Messner, como autor neoescolástico, se opone a la concepción inter-
vencionista del Estado y es tenido como ideólogo de la democracia 
cristiana.  

Wilhelm Emmanuel Ketteler (1811-1877) es considerado como au-
tor precedente de la doctrina social católica. Ketteler, obispo de Magun-
cia, defendió la libertad de conciencia, la libertad de la iglesia Católica 
perseguida en su país y la reforma social.  

Hay una evolución en los postulados doctrinales de Ketteler. En las 
Jornadas Católicas de 1848 se opuso a la tesis de que el Estado tuviera 
capacidad de resolver la cuestión social y advirtió del error que suponía 
mantener esta tesis. La reforma social debería efectuarse desde la propia 
sociedad mediante el funcionamiento de las corporaciones obreras –
asociación única de trabajadores que no tuviera vinculación religiosa, ni 
política–, las cooperativas y la caridad organizada.  

Al cabo de veinte años, a partir de los años sesenta, Ketteler comien-
za a considerar necesaria una política social. En 1873 defiende la regla-
mentación jurídica del trabajo de los menores, el de las mujeres y del 
descanso dominical, etc. Acepta la política social como política transito-
                                                            

1 Cfr. Messner, J., Sociología moderna y Derecho Natural, trad. A. Ros, Herder, 
Barcelona, 1964, 14-21.  
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ria a causa de la grave situación social y hasta que las corporaciones 
obreras tuvieran la fuerza suficiente para imponer los derechos del tra-
bajador y se restableciera el orden económico y social2. 

Por su parte la encíclica Rerum Novarum de 1891 sobre la situación 
social, critica la solución propuesta por el socialismo y propone refor-
mas que admiten la intervención de Estado en casos concretos. “Cuando 
a la sociedad o alguna de sus clases se le haya causado un daño o le 
amenace éste, necesaria es la intervención del Estado, si aquél no se 
puede reparar o evitar de otro modo”3. Respecto a la legislación afirma: 
“Las leyes no deben ir más allá de lo que requiera el remedio del mal o 
el modo de evitar el peligro”4. Por su parte la encíclica Quadragesimo 
Anno de 1931 considera precisa la colaboración entre la reforma social 
y la política social para resolver la situación de la clase trabajadora5. 

La aportación de Johannes Messner a la convulsión social que se vi-
vía en Europa se centra en que la cultura del espíritu humano en occi-
dente debe adecuarse al orden que el derecho natural propone al hombre 
y a la sociedad.  

Entre l925 y 1938 Messner participa en la política cultural de su país 
Con gran sensibilidad por todo cuanto en el futuro se decidiera a favor o 
en contra del cristianismo en el ámbito del orden social, desarrolla su 
doctrina en contra de las tesis que en Alemania alientan las posiciones 
del Nacional Socialismo.  

El Nacional Socialismo se enmarca en el contexto de la sociedad 
alemana conmocionada por la I Guerra Mundial, la inflación monetaria 
de 1929 y la tradición intelectual que se opone al pensamiento liberal, 
con hábitos y perspectivas en la cultura política que propiciaban clara-
mente el autoritarismo que tiene antecedentes filosóficos en Hegel.  

En 1938 con la anexión de Austria, donde trabajaba Messner, a 
Alemania se produce la salida de Messner de la ciudad de Viena. El 
pensamiento de Messner resulta incompatible con la filosofía nacional 
socialista. 

                                                            

2 Cfr. Iserloh, E. (ed. lit.), Wilhem Emmanuel von Ketteler: 1811-1877, Paderborn, 
1990.  
3 León XIII, Rerum Novarum, 1891, nº 28, final.  
4 Ibidem, nº 29.  
5 Cfr. Pío XI, Quadragesimo Anno, 1931, nº 36. “Esta debe ser, ante todo, la mira; este 
el esfuerzo del Estado y de todos los buenos ciudadanos, que, cesando la lucha de clases 
opuestas, surja y aumente la concorde inteligencia de las profesiones”. 
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La democracia cristiana, que en Europa tiene una larga historia que 
comienza hacia 1820. En el primer periodo, más bien preparatorio, no 
cuajan los partidos políticos independientes, pero se ponen los cimien-
tos para una paulatina transformación ideológica en materia social que 
en 1. 891 se plasma en la encíclica Rerum Novarum.  

Desde las dos últimas décadas del siglo XIX y hasta 1945, con el fin 
de la II Guerra Mundial, se forman y consolidan partidos democristia-
nos. Aunque estos partidos alcanzan una organización formal, no tienen 
posiciones predominantes en los principales parlamentos y más bien 
centran su objetivo en la defensa de las posiciones religiosas ante el 
ataque sistemático y agresivo de partidos de clara raíz anticristiana.  

La acción de estos partidos, en su primera etapa, está presidida por 
los criterios expuestos por el pontífice León XIII en la encíclica Graves 
Commun de 1901 específicamente dedica a la acción de la democracia 
cristiana y pide que la acción social política cristiana debe realizarse por 
los católicos bajo la dirección de la jerarquía. “Aconsejamos que no se 
olviden los individuos y sociedades, al poner en practica cualquier pro-
yecto, de la plena obediencia que deben a la autoridad de los obispos”6.  

A mediados del siglo XX, fruto de una lenta conquista, comienza a 
ser efectivo en los países democráticos europeos la defensa de la liber-
tad. El respeto al efectivo ejercicio del derecho a la libertad religiosa 
repercute en la comprensión de las relaciones entre Iglesia y Estado.  

El principio de la libertad religiosa trae consigo de forma natural la 
correspondiente libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de 
expresión y el respeto al sistema político de cada Estado. Estos derechos 
están recogidos en las declaraciones internacionales de derechos del 
hombre como son entre otros textos: la Declaración Universal de dere-
chos humanos de la ONU de 1948, la Convención europea de los dere-
chos del hombre y las libertades fundamentales de 1950; y en docu-
mentos eclesiales como la encíclica Pacem in terris de 1963 y la Consti-
tución Gaudium et spes de 1965 del Concilio Vaticano II.  

A partir de la II Guerra Mundial se produce el auge de los partidos 
democristianos en Europa occidental entre los que se divulga el pensa-
miento de Messner. El magisterio de Pío XII exhorta a los cristianos a 
una acción consecuente con la doctrina en la que creen, abriendo paso a 
la autonomía de los laicos en cuestiones temporales que admiten distin-
tas soluciones y apela a la personal libertad de los laicos como a la co-
                                                            

6 León XII, Graves Commun, 1901, nº 22.  
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rrespondiente responsabilidad personal de los mismos. Pablo VI y el 
Concilio Vaticano II admiten la legítima pluralidad de opciones políti-
cas entre los católicos y la democracia cristiana pasa a ser una opción 
para el cristiano y no la única como se pretendió en sus dos primeros 
periodos.  

El Concilio Vaticano II entiende las relaciones entre Iglesia y Estado 
como poderes independientes, con necesidad de mutua relación y co-
operación. La Declaración sobre libertad religiosa: Dignitatis Humanae 
y la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual: Gaudium et spes, 
reconocen la vigencia de una comunidad pluralista en lo social, cultural, 
jurídico, político y religioso.  

Los principios que inspiran el desarrollo de esta materia en el Conci-
lio son: el de la dualidad de sociedades y autoridades: la eclesiástica y la 
civil; la libertad e independencia de la Iglesia; la autonomía y laicidad 
del Estado; la mutua cooperación, suo modo, al servicio del hombre y la 
primacía de la persona como principio, centro y fin del orden social.  

El laicismo del Estado debe ser bien interpretado pues no significa 
ignorancia de la Iglesia y menos enfrentamiento o ataque a la misma, 
sino que significa independencia y autonomía. El Concilio manifiesta el 
deber que tiene la autoridad pública de favorecer la vida religiosa en la 
comunidad, por constituir un bien para sus miembros.  

Las relaciones Iglesia y Estado pueden estar presididas por distintos 
sistemas siempre que se adapten a los principios expuestos. El requisito 
más importante, sea cual fuera la forma elegida, es que se garantice la 
libertad religiosa y para que sea efectiva dicha libertad, ésta debe de 
estar reconocida en la constitución con las debidas garantías poder edu-
car en la misma con igualdad de condiciones, practicarla pública y pri-
vadamente, y sobre todo, que el reconocimiento de unas determinadas 
creencias religiosas no suponga motivo de discriminación en el trato y 
en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos.  

La libertad de culto, la libertad de expresión y la libertad de pensa-
miento son consecuencia de la libertad religiosa, como se expresa en el 
texto que sigue: “es de desear que numerosos laicos reciban una buena 
formación en las ciencias sagradas, y que no pocos de ellos se dediquen 
ex profeso a estos estudios y profundicen en ellos. Pero para que puedan 
llevar a buen termino su tarea debe reconocerse a los fieles, clérigos o 
laicos, la justa libertad de investigación, de pensamiento y de hacer 
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conocer humilde y valerosamente su manera de ver en los campos que 
son de su competencia”7.  

En la tercera época de la democracia cristiana, la influencia del pen-
samiento de Johannes Messner incide en los proyectos de gobierno del 
partido alemán dirigido por Konrad Adenauer, quien ante su embarazo-
sa responsabilidad de sacar a Alemania de los desastres de la guerra y 
hacerla resurgir de su bloqueo internacional afirma: “Teníamos que 
inclinarnos a un lado o a otro si no queríamos ser aplastados. Antes o 
después uno de los grupos intentaría tener de su parte el potencial ale-
mán (...). Solo quedó una vía para salvar nuestra libertad política, nues-
tra libertad personal, nuestra seguridad, nuestra forma de vida desarro-
llada desde hacia siglos y que tenía como base un concepto cristiano y 
humano del mundo, una firme conexión con los pueblos y países que 
tengan las mismas opiniones que nosotros sobre el Estado, la persona, la 
libertad y la propiedad”8.  

El pensamiento de Johannes Messner recae sobre la realidad social, 
jurídica y política de la primera mitad del siglo XX, se trata de una so-
ciedad en la que se producen profundos cambios y que adquiere expe-
riencia de modelos de regímenes políticos que ignoran las premisas más 
esenciales del Derecho Natural.  

En este trabajo presento las tesis esenciales de la extensa obra de 
Messner sobre el alcance y las competencias del Estado desde una pers-
pectiva iusnaturalista.  

                                                            

7 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, nº 62.  
8 Adenauer, K., Memorias 1945-53, Madrid, 1967.  





INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

I. BIOGRAFÍA Y MAESTROS DE J. MESSNER 

Johannes Messner nace en Scwarz (Tirol) el 16 de Febrero de 1891 
en el seno de una familia profundamente cristiana, en la que según pala-
bras del propio Johannes compartió una vida indescriptiblemente feliz 
en medio de la lucha por la supervivencia mantenida por sus padres.  

El padre trabajó en las minas de plata del Estado. La madre estuvo 
empleada en una fábrica de curtidos. Messner escribe sobre su infancia 
y adolescencia rememorando las “largas veladas inolvidables por la 
feliz intimidad de la reunión familiar en la cocina de la casa, cada uno 
entregado a su ocupación, mi madre preparaba la comida del día si-
guiente o bien los chicos dedicados a nuestros juegos, en los que toma-
ba parte con frecuencia mi padre”1. 

La prematura muerte de su padre, antes de terminar los hijos los es-
tudios del Gimnasio, supuso un importante cambio en la realización de 
los proyectos familiares. La madre, viuda, puso todo su empeño en dar 
cumplimiento al explícito testamento que le legó su marido: “Madre, 
deja que los chicos estudien todo el tiempo que quieran, yo sé lo duro 
que es tener que renunciar a ello”2. 

Dos de los hermanos cursaron estudios superiores, uno se dedicó a la 
música y Johannes a las ciencias sociales. El interés de Johannes por 
estos estudios viene de sus años de gimnasio en Brixen, donde comenzó 
a cuestionarse la diferencia que existía entre el salario de su padre y el 
de su madre.  

Las circunstancias familiares en las que creció Messner producen un 
fuerte impacto en su vocación investigadora. De la familia parte su afán 
científico y a ella vuelve una y otra vez como fundamento de la socie-
dad.  

                                                            

1 Messner, J., La cuestión social, trad. M. Heredero, Rialp, Madrid, 1976, Dedicatoria.  
2 Ibidem.  
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Sigmundo Waitz, profesor de ética-social desde el ámbito de la teo-
logía, abrió a Messner el panorama que el cristianismo debía aportar a 
las ciencias sociales, pues urgía encontrar una alternativa a la corriente 
imperante que propugnaba la lucha de clases. El objetivo es el de alcan-
zar el progreso social y económico y obtener mayor bienestar para el 
trabajador y su familia desde un concepto cristiano del orden social. 
Durante estos años estudia a fondo las obras de Tomás de Aquino junto 
con su condiscípulo Albert Mitterer3.  

León XIII, en el mismo año del nacimiento de Messner, condena la 
lucha de clases que califica de sistema engañoso y falso como medio de 
resolución del problema social. “Quienes a las clases pobres prometen 
una vida libre de todo sufrimiento y molestia, y llena de descanso y 
perpetua alegría, engañan miserablemente al pueblo arrastrándolo a 
males mayores aún que los presentes”4.  

Pío XI, cuarenta años después en la encíclica Quadragésimo Anno, 
insiste en la necesidad de la armonía entre las clases sociales: “Ésta debe 
ser ante todo la mira; éste el esfuerzo del Estado y de todos los buenos 
ciudadanos, que, cesando la lucha de clases opuestas, surja y aumente la 
concorde inteligencia entre las profesiones. La política social tiene, 
pues, que dedicarse a reconstruir las profesiones”5.  

Johannes Messner en 1914 es ordenado sacerdote; entre 1920 y 
1925, después de la primera guerra mundial, reanuda los estudios uni-
versitarios primero en Innsbruck donde obtuvo el doctorado en Derecho 
y luego en Munich, ciudad en la que estudia sociología, economía y 
teoría del Estado y del Derecho con Max Weber. Con la tesis El 
marxismo de W. Hohoff se doctoró en economía pública. Entre los años 
de 1925 a 1935 fue redactor jefe de los semanarios “Das neue Reich” y 
“Die schönere Zukunft”.  

En estos mismos años posteriores a la primera guerra mundial, 
Messner trabaja con empeño para dilucidar críticamente la situación 
social y política con el fin de proponer un fundamento de orden social 
que impulse una mejora efectiva de las relaciones laborales.  

En 1927 publica la Sozialökonomik und Sozialethik, escrito con el 
que se habilitó Messner en la Facultad de Teología de Viena. En 1933 
                                                            

3 Albert Mitterer desde los años sesenta, profesor en Viena, destaca como estudioso de 
Tomás de Aquino.  
4 Rerum Novarum, 1891, nº 14.  
5 Quadragesimo Anno, 1931, nº 36.  
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publica La Cuestión social que reelabora en las sucesivas ediciones 
hasta llegar a la sexta edición que subtitula: “En la perspectiva de los 
errores de ayer, de las luchas sociales de hoy, de las decisiones mun-
diales de mañana”.  

En 1934 publica el libro sobre el canciller austriaco Dullfuss. Desde 
1935 ocupó la cátedra de Ética y ciencias sociales en la Facultad de 
Teología de la Universidad de Viena hasta el golpe de Estado de 1938.  

Con la instauración del nacionalsocialismo en Alemania Messner 
abandona Viena, se refugia primero en Suiza y posteriormente en Ingla-
terra. En Birmingham encontró Messner su segunda patria. Entre 1940 
y 1948 escribe su principal obra Ética social, política y económica a la 
luz del Derecho Natural; en 1949 se edita en Inglaterra con el título: 
Social Ethics, en 1950 en Alemania Das Naturrecht. En 1958 se publica 
la tercera edición alemana ampliada y retocada. En 1954 publica El 
experimento inglés del socialismo, un compendio titulado Ética general 
aplicada data de 1955, Sociología moderna y Derecho Natural es de 
1961.  

En el contacto con el empirismo inglés, acuña la expresión que más 
caracteriza su obra posterior: “fines existenciales del hombre”. El autor 
afirma: “Me pareció indicado para la teoría del Derecho Natural hacer 
uso en la medida de lo posible de la experiencia en la fundamentación 
de la naturaleza del hombre”6.  

Messner regresó a la Universidad de Viena como profesor de Ética y 
Ciencias Sociales siendo galardonado como Doctor honoris causa en 
Teología en 1956. Se jubila en 1962, muere en Viena el 12 de Febrero 
de 1984.  

 
 

II. ANTROPOLOGÍA Y SOCIEDAD 

Entre el nacimiento de Messner a finales del siglo XIX y el momen-
to de madurez intelectual en los años treinta del siglo XX, confluyen en 
el autor diferentes concepciones intelectuales que van perfilando las 
peculiaridades de su pensamiento.  

                                                            

6 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, trad. J. 
L. Barrios y otros, Rialp, Madrid, 1967, 41.  
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Mientras que en el continente europeo recibe de su familia la con-
cepción cristiana del hombre, de la sociedad, de la familia y de la vida, 
por otro lado, la concepción materialista y marxista había penetrado en 
los círculos intelectuales como solución teórica y práctica a las conse-
cuencias de la revolución industrial. El positivismo, como epistemolo-
gía  
–aunque en estas fechas surgen importantes reacciones–, se propone 
como metodología incuestionable para todo tipo de ciencias, incluido el 
derecho y las llamadas ciencias sociales.  

Sobre el desarrollo de la ciencia en Inglaterra opina Messner: “El 
pensamiento anglosajón se atiene a la experiencia de forma mucho más 
inmediata (...) defiende un humanismo puramente científico basado en 
la experiencia y, más concretamente, en la de las ciencias naturales, 
recusa cualquier realidad de tipo metafísico y queda completamente al 
margen del humanismo científico del materialismo dialéctico”7.  

El siglo XIX, como es sabido, está marcado en el ámbito del pensa-
miento filosófico jurídico por las corrientes que surgen en oposición al 
racionalismo y a la metafísica. En este contexto se desarrolla el positi-
vismo jurídico que alienta el desarrollo de las ciencias jurídicas, se es-
tructuran las ramas más importantes del derecho en Parte General y 
Parte Especial y se elabora la Teoría General del Derecho. A comienzos 
del siglo XX, desde distintas perspectiva, surgen las primeras doctrinas 
de crítica al positivismo y al marxismo. La prioridad de la seguridad 
jurídica como elemento esencial del Derecho ha llevado a identificar el 
Derecho con el poder y como reacción se plantea el resurgir de la justi-
cia como elemento del Derecho.  

Stammler y la Idea de Justicia, Helmut Coing con su obra: Funda-
mentos de Filosofía del Derecho, la fenomenología de Edmundo Hus-
serl y la doctrina de la naturaleza de la cosa de Radbruch son importan-
tes ejemplos.  

En este contexto Messner desarrolla su pensamiento con una forma-
ción en la escolástica clásica que completa con la nueva orientación de 
la doctrina católica en materia social. Por los hermanos Weber tiene 
contacto con la sociología y la economía; y por último de sus años de 
Inglaterra recibe la influencia del empirismo y del utilitarismo.  

Messner estudia los caminos concretos del Derecho Natural en la 
sociedad moderna, analiza los impulsos propios del hombre así como 
                                                            

7 Ibidem.  
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las consecuencias constructivas o destructivas de los mismos y concluye 
en la necesidad de sujetar la vida del hombre a la moralidad con el fin 
de potenciar el desarrollo individual y social de la persona humana. 
Extiende su estudio a todas los ámbitos de la vida humana con el fin de 
obtener una visión global del hombre y su destino.  

Respecto a la sociedad Messner destaca el pluralismo que le es pro-
pio y presta atención a los fundamentos ónticos del orden social como 
son el bien común y la función organizadora del poder, advierte del 
daño que se produce en la dignidad jurídica y moral del hombre si se 
relega la perspectiva metafísica de las normas de Derecho Natural.  

Messner defiende el orden jurídico como instrumento preciso para el 
desarrollo del hombre y la supervivencia de la sociedad. Como conse-
cuencia de las limitaciones que tiene la naturaleza humana, el orden 
social, que debe estar abierto a un progreso permanente, tiene también 
unos límites.  

Messner efectúa un análisis crítico y analítico sobre la ley natural. El 
hombre es un ser con capacidad cognoscitiva y de autodeterminación, el 
hombre es un ser social con necesidades materiales y espirituales deri-
vadas de su naturaleza corpórea y espiritual; sólo en sociedad encuentra 
las condiciones adecuadas para su total desarrollo.  

Al análisis científico une Messner los datos de la antropología cris-
tiana que son fundamentalmente: la realidad del pecado original y la 
encarnación del Hijo de Dios; dos realidades que explican las condicio-
nes del ser humano que le hace capaz de las mayores maldades y de 
grandes heroicidades, son el origen de la debilidad y de la más alta dig-
nidad humana.  

Admite que aunque en la ética prevalezcan la razón y la experiencia, 
en cuestiones fronterizas necesita de la Teología y de los datos de la fe, 
pues en ella Messner encuentra la explicación de la realidad que propo-
ne la experiencia. En este caso concreto, el dato que propone la realidad 
es la debilidad humana, un hecho experimental que para captarlo no hay 
que acudir a la fe, pero la explicación, la razón de esta debilidad, la 
encuentra Messner en el pecado original que es una razón teológica8. 

El camino que propone la moral es el único que guía al hombre a su 
realización plena y, por tanto, a la obtención de sus fines existenciales. 
Los fines existenciales se deducen de la constitución y estructura instin-

                                                            

8 Cfr. Idem, 132-134.  
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tiva de la naturaleza humana; son por ello fines vitales, substanciales, 
ligados a la inmutabilidad de la esencia de la naturaleza humana.  

Defiende Messsner que el criterio de moralidad es objetivo y concre-
to puesto que se deduce de la propia naturaleza y ésta tiene una unidad 
esencial. Esta unidad hace imposible el conflicto de deberes, pues el 
verdadero deber sólo puede ser uno en cada momento. El deber “es una 
realidad incondicional y condicionada al mismo tiempo. Necesidad 
condicionada (hipotética) porque lo está por la autodeterminación. Es 
una necesidad incondicional (absoluta, categórica) porque la plena rea-
lización de la naturaleza humana no admite más que una conducta que 
está de acuerdo con la ley natural”9.  

La Segunda Parte del Libro Primero de la Ética, Messner la titula, 
La Naturaleza de la Sociedad: Filosofía Social. Sobre el fin de la socie-
dad afirma: “El fin de la sociedad es la ayuda que todos necesitan para 
el cumplimiento responsable de las tareas vitales fundadas en los fines 
existenciales. Como esta ayuda se hace posible por la unión de todos los 
miembros de la sociedad, y es al mismo tiempo precisa para todos, se le 
da el nombre de bien común o de bien social”10.  

Messner concibe el bien común no como fin en sí mismo, sino como 
medio “referido a”, “en relación con”, el hombre y los fines existencia-
les propios. La relación entre el bien individual y el bien social es de 
interdependencia puesto que Messner mantiene: “ El bien individual 
constituye ciertamente una participación en el bien social en cuanto que 
no puede realizarse sin la ayuda que proviene de la cooperación social. 
Y el bien social es el conjunto de presupuestos del bien individual que 
ha de alcanzarse por la actividad propia de los miembros de la sociedad 
y bajo su responsabilidad personal”11.  

La multiplicidad de fines y tareas que incumben al hombre como ser 
social asignan al bien común una esencia pluralista que plantea el pro-
blema de determinar cuál debe ser la actitud de cada unidad social res-
pecto a las demás. Messsner afirma: “Todas las comunidades pequeñas 
necesitan de la ‘sociedad total’, del Estado para asegurar el orden jurídi-
co en el interior y la paz en el exterior (...). Como consecuencia de la 
jerarquía social que supone el pluralismo propio del bien común hay 

                                                            

9 Idem, 78.  
10 Idem, 199.  
11 Idem, 233.  
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una relación de mutua dependencia de carácter esencial entre la auto-
nomía de las unidades sociales menores”12.  

En la tercera parte del Libro Primero, una vez tratada la naturaleza 
del hombre y la sociedad, Messner analiza el Orden Social y la Filosofía 
del Derecho. Considera la esencia del Derecho como “el orden de las 
competencias que permite actuar de forma autónoma”13.  

El fin del Derecho es la utilidad de los miembros que componen la 
sociedad, debiendo por tanto variar el Derecho en la medida en que 
evoluciona la conciencia jurídica de la sociedad. “En diversas circuns-
tancias son convenientes leyes distintas, pues el criterio que determina 
el contenido justo de las leyes es la utilidad común. El límite impuesto a 
la idea de la evolución filosófica jurídica, se halla solamente en la inmu-
tabilidad de los principios generales del Derecho Natural”14.  

La diversidad de leyes jurídicas responde a acondicionamientos his-
tóricos. “Los ordenamientos jurídicos representan de forma inevitable 
compromisos entre intereses dentro del marco que constituye la medida 
de utilidad común que es posible alcanzar en un campo de fuerza de-
terminado. En consideración a los grupos sociales ‘conservadores’ y 
‘progresistas’ que luchan por realizar sus propios intereses, la tarea del 
legislador consistirá, de hecho, en alcanzar el máximo grado de utilidad 
común que permita el compromiso indispensable para la realización 
legal del orden jurídico natural”15.  

Messner establece una jerarquía en torno al interés que protege el 
Derecho. “El orden del Derecho, cuyo fin fundamental está constituido 
por la utilidad de los hombres mediante la realización del bien común, 
es el orden de fines que viene dado en los fines existenciales objetivos, 
individuales y sociales, que son vinculantes en la selección de fines e 
intereses subjetivos de los individuos, grupos, clases, titulares del poder, 
legisladores estatales que han de ser dotados de poder político”16.  

En Messner los fines existenciales del hombre y de la sociedad esta-
blecen derechos originarios por encima de cualquier autoridad humana. 
“Los derechos tienen su origen en los fines existenciales que se encuen-
tran trazados en la naturaleza social y personal del hombre, así unos son 
                                                            

12 Idem, 235.  
13 Idem, 247.  
14 Idem, 288.  
15 Idem, 300.  
16 Idem, 304.  
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de carácter individual y otros de carácter social y, por esta razón, hay 
derechos originarios de los individuos y de las comunidades natura-
les”17. 

                                                            

17 Idem, 307.  



 
FUNCIONES DEL ESTADO 

FILOSOFÍA POLÍTICA 
 
 
 
 
 

I. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD 

Messner propone el principio de subsidiaridad como freno al poder 
de las entidades sociales de mayor fuerza. Éstas no sólo deben respetar 
la autonomía y la libre iniciativa de las entidades menores en su esfera 
de competencia específica, sino que además están obligadas a estimular 
y a suministrar los medios e instrumentos de que carezcan y de los que 
son depositarias y administradoras las entidades superiores. El principio 
de subsidiaridad, en la medida que capacita a las entidades menores, 
limita la concentración del poder y constituye el principio fundamental 
de una sociedad pluralista.  

Desde 1931 la doctrina social de la Iglesia afirma: “Conviene que la 
autoridad suprema deje a las asociaciones inferiores tratar por sí mismas 
los cuidados y negocios de menor importancia, de otro modo le será de 
grandísimo impedimento para cumplir con mayor libertad, firmeza y 
eficacia cuanto a ella sola corresponde, ya que sólo ella puede realizarlo, 
a saber: dirigir, vigilar, estimular, reprimir, según los casos y la necesi-
dad lo exijan. Por tanto, tengan bien entendido esto los que gobiernan: 
cuanto más vigorosamente reine el orden jerárquico entre las diversas 
asociaciones, quedando en pie este principio de la función ‘supletiva’ 
del Estado, tanto más próspera y feliz será la condición del Estado”1.  

Messner establece tres baremos para calificar un sistema social con 
relación al principio de subsidiaridad. “El primero son los obstáculos 
que los individuos encuentran en la persecución de sus intereses, suje-
tándolos al mismo tiempo al bien común, mediante instituciones apro-
piadas. El segundo criterio es el de la descentralización de poderes y la 

                                                            

1 Pio XI, Quadragesimo Anno, 1931, final del nº 35.  
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autonomía de las comunidades menores. El tercero es el menor número 
de normas jurídicas”2.  

Subraya Messner que la comunidad social es una unidad de perso-
nas individuales y sociales que poseen “sus” propios fines existenciales, 
y “sus” propias funciones, y “sus” propios facultades y derechos inde-
pendientes del Estado. La función del Estado es la de facilitar, impulsar, 
completar y coordinar la actividad de los individuos y de los grupos 
sociales.  

Pero por la experiencia y ante el peligro de que el poder tiende a te-
ner más poder, el poder del Estado, dice Messner, debe estar siempre 
bajo la ley del orden de los fines existenciales de la persona humana. El 
principio de subsidiaridad recobra importancia en la medida proporcio-
nal en la que crece el intervencionismo del Estado desde concepciones 
totalitarias y socialistas.  

Afirma Messner “que lo que el principio de subsidiaridad destaca, es 
que el hombre es más que el Estado y que el Estado cumple más perfec-
tamente, cuanto más capacita al hombre para la satisfacción de las exi-
gencias que le impone su naturaleza, tanto en su vida individual como 
en su vida social (...) el hombre sólo en el ejercicio de su responsabili-
dad personal en previsión de sus necesidades es capaz de lograr la plena 
realidad de su personalidad”3.  

Messner proponer como exigencias de este principio las condiciones 
de: “Una sociedad ‘libre’ y una sociedad ‘abierta’”4, puesto que el prin-
cipio de subsidiaridad exige mayor ámbito de libertad y de apertura del 
Estado.  

Para la vigencia efectiva del principio de subsidiaridad Messner re-
quiere dos requisitos. “El primero es el respeto a los derechos naturales 
y la posibilidad de garantizar estos derechos frente la Estado por la vía 
jurídica. Dichos derechos comprenden los derechos de libertad civil, 
política, social, económica; la libertad de conciencia y de religión; la 
libertad e inviolabilidad de la persona, la libertad de los padres con res-
pecto a la educación de sus hijos, la libertad de asociación de los ciuda-
danos para todos los fines compatibles con el bien común, la libertad 
para disponer su vida pública según las exigencias de su conciencia y la 
                                                            

2 Messner, J., Ética socia, política y económica a la luz del Derecho Natural, 342 y 
343.  
3 Messner, J., La cuestión social, 605.  
4 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 952.  
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libertad de la opinión pública. La exigencia garantizada de la libertad de 
la opinión pública es una de las principales piedras de toque de la socie-
dad libre: ésta será la sociedad que exista en un Estado que no tema el 
libre juicio de la opinión pública”5.  

Con esta relación de derechos, Messner describe los principales de-
rechos de libertad que exige la sociedad democrática, que debe estar 
regida por el principio de subsidiaridad.  

El segundo requisito es que la sociedad sea “abierta”. “Por tal se ha 
de entender la comunidad estatal cuyos ciudadanos tengan, individual-
mente y en sus diversas asociaciones, la libertad de un trato ilimitado 
con el extranjero, al mismo tiempo que se reconoce a personas de otros 
países la plenitud de libertades civiles, no políticas, que se reconoce a 
los propios ciudadanos”6.  

Los modelos de estado, liberal y totalitario, influyeron a comienzos 
del siglo XX en el ámbito de la filosofía jurídica y política. En primer 
lugar se plantea el origen y la determinación de los diversos derechos 
del hombre y en segundo lugar, relacionado con el primero, las compe-
tencias del Estado.  

Messner afirma: “El Estado totalitario es el Estado sin sociedad li-
bre, el Estado que proclama la ‘identidad de Estado y sociedad’ y usur-
pa las funciones y derechos correspondientes a la ‘sociedad’. En su 
forma moderna constituye el resultado de un proceso dialéctico. Este 
proceso empezó con la sublevación de la ‘sociedad’ contra el Estado y 
se consumó con la absorción de la ‘sociedad’ por el Estado”7.  

En la Cuestión Social Messner analiza los orígenes del totalitarismo 
como reacción al liberalismo individualista, por el que el Estado se vio 
en la necesidad de intervenir en la cuestión social. “El intento que se 
realiza en 1818, más propiamente por razones humanitarias, por el mi-
nistro de Instrucción prusiano Von Altenburg de lograr por la vía legis-
lativa una supresión del trabajo nocturno de los menores en las fábricas, 
fracasó en un principio”8. Este intento no dejo de ser el primer paso 
necesario para que le sucedieran otros con éxito.  

                                                            

5 Ibidem.  
6 Idem, 953.  
7 Idem, 954.  
8 Messner, J. La cuestión social, 144.  
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A Prusia le siguieron Alemania y Austria, ambas se colocaron a la 
cabeza del movimiento estatal. Éste pareció ser algo pasajero y hasta se 
creyó poder aplastar el movimiento intervencionista en algún momento, 
pero pronto hubo que rendirse ante la evidencia de que sólo se remedia-
rían los males sociales mediante el fomento positivo del bienestar del 
trabajador. Nació así la gran obra legislativa social alemana que va del 
año 1880 al 1890 en la que se crea el seguro de enfermedad, de acciden-
tes, de invalidez, de vejez, etc. Alemania fue seguida de Austria y Suiza. 
La reforma se llevó a cabo manteniendo una lucha en dos frentes: uno, 
la ideología liberal, y, otro, el socialismo sustentado por concepciones 
marxistas que propugnaba la reforma mediante la lucha de clases.  

A la legislación laboral le sigue la legislación sobre vivienda y como 
consecuencia de las distintas guerras, se legisla sobre salud pública y 
enseñanza. El intervencionismo llega a ahogar el principio de subsidia-
ridad de manera que se produce la suplantación del hombre por el Esta-
do. En Alemania, con la constitución del III Reich, desde los años trein-
ta el Nacionalsocialismo representa el anti-estado para la gran mayoría 
de los autores, entre los que se encuentra Johannes Messner.  

 
 

II. LA FUNCIÓN LEGISLATIVA DEL ESTADO 

1. La Constitución 

Sobre las concepciones jurídicas de las democracias modernas 
Messner se une a la voz de alarma que destaca la amenaza que pesa 
sobre el Estado de Derecho cuya concepción jurídica se basa en los 
principios que siguen.  

Primero, que todo derecho está fundado en la voluntad del pueblo.  
Segundo, que la voluntad de la mayoría es la fuerza jurídica que de-

cide.  
Tercero, que el hombre es legislador de sí mismo9.  
Estos principios que son los que sustentan las democracias contem-

poráneas tanto desde la doctrina liberal, como desde la socialista y por 

                                                            

9 Idem, 611.  
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ello conciben los derechos como libertades que el Estado reconoce a sus 
ciudadanos.  

Messner cita al norteamericano Walter Lippmann10 quien considera 
que esta concepción del Derecho proviene del jacobismo de la revolu-
ción francesa, y ve la necesidad de que occidente recupere la conciencia 
de los principios jurídicos que sirvieron de fundamento a su orden y que 
son los principios de Derecho Natural, acuñados por el pensamiento 
grecorromano y recopilados por el pensamiento cristianismo11.  

La rehabilitación de la conciencia jurídica moral es el objetivo de 
mayor importancia, la democracia es la forma de gobierno que más 
necesita de una fundamentación moral ya que es incuestionable la rela-
ción directa existente entre libertad y reponsabilidad. A mayor libertad 
se requiere mayor honradez en aquella sociedad que se proponga evitar 
el imperio de la ley del más fuerte.  

En la misma línea cita Messner al protestante ingles Percy de New-
castle12 que afirma: “poner la voluntad del pueblo como base y la fuente 
de todo el Derecho es la herejía de la democracia”13.  

Messner pone de manifiesto que el concepto positivista y popular 
del Derecho, en la democracia occidental, lleva en sí el germen de la 
democracia total o totalitaria y propone tres objetivos de reforma sobre 
esta importante materia.  

Primero, en cuanto al pleno respeto a los derechos del hombre, con-
sidera muy importante que hoy en la esfera pública, se ve atacado de 
continuo el derecho a la libertad de conciencia cuando éste se relega a la 
esfera privada y se niega su ejercicio en el ámbito público. En estos 
casos la manifestación expresa de la libertad de conciencia queda domi-
nado por la dictadura de las mayorías que puede llegar a perjudicar otros 
derechos como el derecho de la familia a la protección contra su desin-
tegración; el derecho de los padres a la escuela libre; el derecho de la 
Iglesia como comunidad, etc. Es importante señalar que con atentar a 
uno de estos derechos fundamentales, se comete un ultraje al Derecho 
pues el Derecho es indivisible.  

                                                            

10 Cfr. Rosite, C. y Lare, J. (eds.), The essencial Lippmann: a political philosophy for 
liberal, New York, 1965.  
11 Cfr. Messner, J., La cuestión social, 612.  
12 Percy of Newcastle, E., The heresy of democracy: a study in the history of govern-
ment, Eyre & Spottiswoode, London, 1954.  
13 Cfr. Messner, J., La cuestión social, 613.  
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Segundo, para Messner se ha perdido en los países occidentales el 
respeto al derecho estatal vigente, a pesar de que se recurra con frecuen-
cia al respeto a la Constitución. En la práctica, el respeto a la misma, se 
ha convertido en una cuestión de oportunidad, pues se interpreta bur-
lando su espíritu, o se elabora de forma ambigua con el fin de que admi-
ta todo tipo de interpretaciones, y sea cual fuere el gobierno éste pueda 
legislar según su criterio y además argumente la constitucionalidad de 
sus decisiones.  

Tercero, una razón fundamental de la crisis del Estado de Derecho la 
constituye el absolutismo administrativo. La administración, a través de 
la legislación delegada, advierte Messner que tiene cierta competencia 
legislativa y existe por otra parte potestad de decisión ministerial sobre 
derechos fundamentales, pretensiones o licencias, que va en aumento14. 

En la misma línea el profesor Keeton, en La decadencia del parla-
mento, afirma: “ningún ciudadano, puede sufrir menoscabo de sus dere-
chos de libertad y propiedad sin una resolución del parlamento”15. La 
esfera en que más directamente sufre el ciudadano las consecuencias de 
la acumulación de poder es la esfera tributaria, pues el parlamento se ha 
convertido en órgano de aprobación de impuestos, cuando originaria-
mente era el encargado de controlar las pretensiones tributarias del prín-
cipe. Sólo la creación de esferas de autonomía podrá salvar la vida y los 
derechos del hombre de la actual configuración de la administración 
pública.  

Messner destaca cinco principios de derecho natural que en toda 
constitución deben estar presentes, puesto que la constitución debe ser 
la norma que determine los derechos fundamentales del Estado y de los 
ciudadanos, debe regular el ejercicio del poder estatal, sobre todo las 
formas jurídicas de su adquisición, y el ejercicio de los derechos y debe-
res del ciudadano.  

1. El bien común tiene un doble aspecto: como orden de unidad 
impuesto por la autoridad y como orden de libertad derivado de los 
derechos naturales. La expresión “el derecho deriva del pueblo”, que es 
común en los textos constitucionales y se recoge en el preámbulo o en 
el articulado, debe interpretarse de forma limitada ya que el derecho que 

                                                            

14 Cfr. Idem, 613-616.  
15 Cfr. Idem, 617.  
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deriva del pueblo es el referente a la elección o designación de los órga-
nos de poder en sus funciones legislativas, ejecutivas o judiciales.  

2. El principio de legitimidad exige la vinculación ético-jurídica 
tanto del poder estatal como de los grupos sociales a los principios jurí-
dicos fundamentales de la conciencia jurídica del pueblo. La defensa de 
este principio excluye tanto el absolutismo del Estado como el totalita-
rismo popular, pues si se diera el caso de que una constitución justifica-
ra una actuación de gobierno o de grupos determinados injusta estaría-
mos ante una legalidad meramente formal, en oposición al principio 
jurídico de legitimidad de Derecho Natural.  

3. Con relación al contenido de la constitución, afirma Messner: “El 
derecho natural da cabida a toda la variedad de normas constitucionales 
que nos muestra la historia con tal de que respeten los derechos huma-
nos fundamentales”16.  

4. El derecho natural reconoce al pueblo con ocasión del comienzo 
de su vida estatal potestad denominada constituyente, o en ocasiones 
históricas que así lo recomienden, el poder de elaborar una constitución. 
Para llevar a efecto este derecho, es necesario que el pueblo se constitu-
ya en comunidad mediante la constitución de un gobierno provisional, 
que a través de elecciones proporcione una asamblea constituyente. En 
ocasiones, son personas relevantes o grupos sociales los que proponen 
la constitución, en estos casos, la legitimación del texto necesita del 
consentimiento al menos tácito y cuanto antes expreso del pueblo.  

5. El derecho natural no se opone a que determinados factores pue-
dan producir el cambio de constitución. El bien común ha de regir como 
ley suprema y a él ha de adaptarse la constitución teniendo en cuenta las 
circunstancias históricas del momento. En estas circunstancias Messner 
se pregunta: ¿cuáles son los principios de Derecho Natural ante estos 
cambios? El cambio violento de una constitución legítima va siempre 
contra derecho, porque atenta contra la constitución fundamental de 
Derecho Natural que descansa en la voluntad del pueblo como expre-
sión de la conciencia jurídica, y también contra el principio de legitimi-
dad: de ahí que implique la infracción del Derecho vigente.  

                                                            

16 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 959 y 
960.  
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Puesto que la constitución es un instrumento para hacer efectivo el 
bien común, si no cumpliera esta función se impone el deber de modifi-
carla y, como la estabilidad jurídica es un bien para la sociedad, es con-
veniente que la propia constitución ofrezca un mecanismo de reforma, 
lo que suele exigir una mayoría cualificada y en ocasiones la consulta o 
refrendo del pueblo.  

En caso de extrema necesidad, el gobierno, de acuerdo con el prin-
cipio salus populli suprema lex está legitimado para dejar sin efecto la 
constitución. Aún en estos casos, se tratará de una medida temporal y 
según las circunstancias de cada momento se ha de solicitar el refrendo 
del poder legislativo17.  

 
 

2. Función legislativa no constituyente 

La doctrina tradicional del derecho natural trata ampliamente de las 
obligaciones del legislador en lo que se refiere a la legislación delegada. 
La realidad es que la mayoría de los representantes del pueblo se han 
dejado arrebatar sus derechos, y como consecuencia, se han sustraído a 
las responsabilidades que les corresponde.  

En opinión de Messner las causas del aumento de la legislación de-
legada son “la complicación de la materia sobre la que recae la ley y el 
desmesurado crecimiento del número de leyes que se despachan”18.  

Por la legislación delegada, práctica generalizada en los regímenes 
parlamentarios, se renuncia a un derecho que está vinculado a un deber. 
El legislador queda relegado en gran parte de su responsabilidad, pues 
son las autoridades subordinadas, mediante autorización del poder legis-
lativo, quienes elaboran las leyes. Por el sistema de leyes de base se 
concretan en ellas los cauces de actuación del gobierno, pero en el desa-
rrollo de las mismas el gobierno escapa al control de la representación 
popular.  

Formalmente se justifica la legislación delegada por la investidura 
de poderes por parte del poder competente que es el legislativo en este 
caso. Para Messner ello supone “una justificación según el principio de 
la legalidad, en contra del principio constitucional de Derecho Natural 

                                                            

17 Idem, 961-964.  
18 Idem, 964.  
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de la legitimidad”19. Nadie puede renunciar a un derecho al que va vin-
culado un poder.  

Las consecuencias de la amplia legislación delegada, son que por un 
lado se dificulta con frecuencia la determinación de responsabilidades, 
por quedar sustraída al control efectivo de la representación popular; y 
por otro se abre una amplia puerta al arbitrio de los gobiernos por ser 
inevitable la imprecisión de las leyes de bases. Todo ello conduce a 
acumular en manos del gobierno y de la burocracia administrativa un 
amplio espacio de poder que favorece el centralismo.  

Frente a esta práctica generalizada Messner propone alguno remedio 
muy concreto como es la reserva de la legislación delegada únicamente 
para medidas de urgencia y el control del respeto de esta medida. Otra 
forma, que exige un cambio social radical, es transmitir parte de la po-
testad legislativa a las comunidades profesionales o entidades sociales, 
que cuenten con órganos representativos. Este sistema potencia la auto 
administración de estos entes y su funcionamiento y frena la ampliación 
de las competencias estatales.  

La reforma social, que aboga por una rehabilitación de la sociedad 
mediante la libre asociación de sus miembros, lucha en la actualidad 
con la politización de las actividades del ciudadano, como si los partidos 
políticos fueran los únicos vehículos de canalizar la acción ciudadana.  

El derecho de asociación y autodeterminación del hombre es de De-
recho Natural por lo que la rehabilitación de la sociedad es una exigen-
cia de Derecho. León XIII en la encíclica Rerum Novarum afirma: “El 
hombre ostenta el derecho a formar tales sociedades, mientras que el 
Estado ha sido constituido para la defensa y no para la aniquilación del 
Derecho Natural; luego, si tratara de prohibir las asociaciones de los 
ciudadanos, obraría en contradicción consigo mismo, pues tanto él, 
como las asociaciones privadas nacen de un mismo principio, esto es, la 
natural sociabilidad del hombre, continua afirmando con respecto a las 
asociaciones obreras que si los ciudadanos tienen perfecto derecho a 
unirse en sociedad, también han de tener un derecho igualmente libre a 
escoger para sus socios la reglamentación que consideren más a propó-
sito para sus fines”20.  

El límite del legislador ordinario en el ejercicio de su derecho coin-
cide con lo expuesto respecto al poder constituyente.  
                                                            

19 Idem, 965.  
20 Leon XIII, Rerum Novarum, nº 40 y 44.  
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Sobre la identidad de cada ordenamiento jurídico afirma Mesner: 
“Ningún orden jurídico estatal es la plena realización del verdadero 
Derecho, puesto que todo sistema jurídico es al mismo tiempo el espejo 
donde se reflejan las diversas fuerzas instintivas de la sociedad en el 
orden político, económico y técnico. Precisamente porque el orden 
social se ha de realizar frente a esta dinámica social que se desarrolla en 
medio de fuertes pasiones y de poderosos intereses de grupo, un orden 
jurídico estable constituye el valor fundamental del bien común de la 
comunidad política, aun cuando corresponda tan solo de manera imper-
fecta a su función esencial”21.  

La importancia, por tanto, de la función legislativa reside en la com-
petencia que le es propia, construir el ordenamiento jurídico. El Estado 
por su parte tiene como función primordial el ordenamiento jurídico, 
pues el Estado de Derecho debe garantizar y respetar los derechos y 
libertades civiles, políticas, económicas y culturales del ciudadano, 
protegiéndole frente al arbitrio de los titulares del poder estatal.  

 
 

III. LA FUNCIÓN JUDICIAL. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

La administración de justicia cumple la función de proteger los de-
rechos de la comunidad y los de sus miembros mediante la interpreta-
ción de la ley, elabora la jurisdicción y vela por el cumplimiento efecti-
vo de las sentencias22.  

En el cumplimiento de su función la administración de justicia debe 
respetar los siguientes principios de Derecho Natural.  

Primero, que el derecho que se ha de aplicar es el vigente en una 
comunidad política, se aplicará, por tanto, el derecho en vigor en el 
momento de la ejecución del acto que se juzgue23. Es el principio de la 
irretroactividad de los delitos y de las penas24. 

                                                            

21 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 817.  
22 Idem, 967.  
23 Ibidem.  
24 Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948.  
 Artículo 11, 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en momento de 
cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco 
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Segundo, que la aplicación del derecho tiene que hacerse según un 
procedimiento determinado, nadie puede ser condenado sin juicio pre-
vio; nadie puede ser detenido sin intervención judicial; así como el de-
recho a la defensa, etc.25, son las diferentes exigencias de un juicio26.  

Tercero, que la igualdad ante la ley en el proceso judicial requiere 
para su plena efectividad la posibilidad de acceder a los tribunales, con 
independencia del nivel cultural o situación económica, así como el 
derecho a una buena defensa. Existen instituciones encaminadas a hacer 
posible esta igualdad que tendrá una validez solamente formal mientras 
las mismas y los profesionales del derecho no les den una validez real27. 
En la misma línea el principio de igualdad ante la ley está promulgado 
en los textos internacionales28. 

Cuarto, respecto a la independencia de los jueces Messner establece 
el principio de legalidad en la administración de la justicia, denuncia la 
falta de independencia de los jueces cuando existen convenios entre 
jueces y ciudadanos o grupos de presión, así como con las autoridades 
administrativas. “Si los que están obligados por oficio a cumplir el De-
recho y la ley no los cumplen con toda escrupulosidad ¿de quién se va a 
esperar esa escrupulosidad?”29.  

                                                            

se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito.  
25 Cfr. Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 967 
y 968.  
26 Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.  
 Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que le amparen contra actos que violen sus derechos fundamen-
tales reconocidos por la constitución o por la ley.  
 Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  
 Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 
oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la deter-
minación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra 
ella en materia penal.  
27 Cfr. Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 968 
y 969.  
28 Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.  
 Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  
29 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho natural, 969.  
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Puntualiza Messner que la independencia del poder judicial se pone 
en peligro cuando el poder jurisdiccional se encomienda a las autorida-
des administrativas. En estos procedimientos contencioso-administrati-
vos resulta de vital importancia el respeto a la justicia natural y, además, 
la posibilidad de apelación a un tribunal superior no administrativo30. 

Subraya Messner la importancia de la independencia del poder judi-
cial al afirmar: “Constituye un presupuesto imprescindible de la seguri-
dad jurídica, el que los jueces cuenten con una posición que les permita, 
al emitir sus juicios, seguir libremente los dictados de su conciencia y 
los proteja de los influjos de las autoridades estatales. La independencia 
de la administración de justicia respecto del poder ejecutivo forma par-
te, de los principios del moderno Estado de Derecho”31.  

La interpretación y aplicación de las leyes son las funciones en las 
que debe adiestrarse el juez. Con respecto a la interpretación de una ley, 
Messner considera que se han de tener presentes los siguientes princi-
pios: “Primero, se ha de hacer conforme al texto legal. Segundo, con-
forme a la jurisprudencia establecida en casos semejantes. Tercero, 
hacerla conforme a la intención del legislador que haya encontrado su 
expresión en la Ley”32.  

Para la correcta interpretación de la ley es preciso el dominio y la in-
formación sobre otras ciencias como son la economía, la ética, la psico-
logía, etc.  

Por ejemplo, para casos eminentemente económicos, donde operan 
determinadas reglas de la economía, tan solo un hombre que participe 
activamente de la vida económica podrá tener la exacta perspectiva de 
todos los factores que están en juego.  

Messner mantiene que la parte más especializada de la administra-
ción de justicia, no puede ejercerse con conocimiento de causa, si no se 
la encomienda a las corporaciones de autoadministración profesional. 
Hay corporaciones profesionales que ejercen dentro de su campo una 
jurisdicción que en algún país alcanza a poder excluir a uno de sus 
miembros del ejercicio de la profesión. El sistema de una jurisdicción 
profesional debería de ir garantizado por la posibilidad de apelación a 
los tribunales ordinarios.  

                                                            

30 Idem, 970.  
31 Ibidem.  
32 Idem, 971.  
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En el contexto del análisis de la función que tiene el Estado de ad-
ministrar justicia, Messner analiza la potestad de penar y castigar que 
ostenta el poder estatal. Desde Beccaria a finales del siglo XVIII33, es 
una de las cuestiones más debatidas en la doctrina.  

La legitimidad del poder punitivo del Estado se cuestiona por co-
rrientes nacidas del racionalismo tardío y del naturalismo que defienden 
que no se puede exigir responsabilidad al delincuente. Se considera que 
la acción del delincuente está mediatizada por causas que le eximen de 
responsabilidad, estas causas van desde enfermedades del organismo 
humano hasta influencias del ambiente familiar y social. Esta perspecti-
va priva de poder punitivo al Estado quien debe sustituir la pena por la 
asistencia sanitaria y educativa, en este contexto la reinserción adquiere 
un importante protagonismo en el ámbito de la política penitenciaria.  

La experiencia ha descalificado tan altruistas doctrinas y la realidad 
confirma que sin la amenaza y la imposición de castigos la sociedad no 
puede subsistir. Por tanto en la actualidad hay que seguir profundizando 
en el fundamento y legitimación del poder estatal de penar, pues el po-
der punitivo del Estado se deriva de su derecho originario de autoridad 
y no hay autoridad sin potestad punitiva.  

Messner agrupa en tres las principales teorías modernas sobre el po-
der punitivo del Estado. La teoría de la intimidación según la cual el 
poder de penar del Estado es un medio indispensable para asegurar el 
orden y el derecho, la intimidación como factor preventivo es la causa 
del poder punitivo más que la imposición del castigo. La teoría retribu-
tiva contempla la pena como medio de restablecer el orden jurídico 
perturbado. Esta doctrina no explica el derecho de gracia que se reser-
van algunos poderes políticos. La teoría correccional contempla el dere-
cho y la seguridad jurídica como valores fundamentales del bien común 
y ello es lo que fundamenta el poder de penar del Estado. En este caso la 
corrección o escarmiento del delincuente, no es más que un bien parti-
cular por su finalidad de corregir o mejorar al delincuente34. 

Pío XII, en unas palabras dirigidas a jurisconsultos en el año 1954 
afirma: “Jurídicamente, la ejecución de la pena significa la efectiva y 
potente acción del poder superior y más enérgico de la comunidad jurí-

                                                            

33 Beccaría, C., De los delitos y de las penas, trad. J. A. de las Casas, Alianza Editorial, 
Madrid, 1968.  
34 Cfr. Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 973 
y 974. 
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dica sobre el violador del derecho, el cual, con su voluntad obstinada y 
contraria a la ley, ha transgredido culpablemente el orden jurídico esta-
blecido, y ahora se ve obligado a someterse a las prescripciones del 
mismo orden, y ello para el bien mayor de la comunidad y del mismo 
reo”35.  

De entre las penas que se derivan de la facultad de penar por parte 
del Estado la más polémica por razones obvias es la pena de muerte. 
Messner condiciona la legitimidad de la misma afirmando: “Si la finali-
dad del derecho a penar, consiste en el mantenimiento del orden jurídi-
co, se sigue que la pena de muerte puede estar justificada como medio 
para servir a esta finalidad, así como que el Estado no puede ir en el 
ejercicio de este Derecho más allá de lo que sea necesario dentro de las 
circunstancias especiales de cada sociedad. En distintos tiempos y en 
distintas circunstancias, puede estar justificado que un mismo delito sea 
castigado con diversas penas. La pena de muerte puede estar justificada 
y ser imprescindible en determinadas circunstancias y ser en cambio, 
innecesaria en otras”36.  

En estos últimos decenios los textos internacionales han evoluciona-
do hacia la abolición de la pena de muerte. El artículo 6 del Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos restringe la aplicación de la 
pena de muerte y dedica cuatro apartados a determinar las condiciones 
de la pena capital. A lo largo de su redacción resulta evidente la preten-
sión de que los Estados lleguen a la abolición de la misma37. En 1989 se 
aprueba el Protocolo Facultativo Segundo del Pacto que contiene la 
abolición de la pena de muerte38.  

                                                            

35 Pio XII, Ley, culpa y encarcelados, 1954, nº 18.  
36 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 974.  
37 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.  
 Artículo 6. “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho 
está protegido por la ley. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.  
 4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmu-
tación de la pena. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser 
concedidos en todos los casos.  
 5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas menores de 
dieciocho años de edad, ni se aplicará a mujeres en estado de gravidez.  
 6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el 
presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital”.  
38 Idem. Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, 1989.  
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El Catecismo de la Iglesia Católica universal se ha pronunciado so-
bre la pena de muerte en los términos que siguen: “Si los medios in-
cruentos son suficientes para restaurar el orden violado y la seguridad 
ciudadana, las autoridades deberán emplear sólo estos medios, porque 
ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y 
son más conformes con la dignidad de la persona humana”39.  

La interpretación del texto va encaminada a pedir una aplicación 
mínima e incluso exige la abolición de la misma si las circunstancias lo 
permiten. El texto se dirige a la conciencia de los gobernantes como 
responsables últimos del bienestar social y de la integridad de los ciuda-
danos.  

 
 

IV. LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

1.  El bien social. La política social 

La actuación del Estado, el modo en que el Estado interviene para la 
prosecución del bien común, se plantea desde diversas perspectivas 
según sea la doctrina económica, política o social y según sea el concep-
to de hombre, de sociedad y, por tanto, de Estado. El liberalismo más 
puro se guía por el conocido lema de laissez-faire, y excluye toda inter-
vención del Estado en la economía. El neoliberalismo que confía en las 
reglas de la competencia y los mecanismos del mercado libre propugna 
la mínima intervención; el socialismo democrático se inclina por una 
mayor intervención del Estado en la economía y en otras materias socia-
les y, por fin, el comunismo, en el que el Estado se identifica con la 
sociedad. Entre 1998 y 1999 se ha comenzado a difundir la llamada 
“tercera vía” como revisión del socialismo, en la que desde el socia-
lismmo democrático ingles, en concreto el primer ministro Tony Blair, 
se propone un punto medio no ya entre comunismo y capitalismo, sino 
un encuentro entre el capitalismo europeo y el norteamericano.  

                                                            

 Artículo 1. “1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un 
Estado Parte en el presente Protocolo.  
 Artículo 2. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas las medidas necesarias 
para abolir la pena de muerte en su jurisdicción”.  
39 Catecismo Universal de la Iglesia, nº 2267.  
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En la encíclica Mater et Magistra Juan XXIII afirma: “el mundo 
económico es creación de la iniciativa personal de cada uno de los ciu-
dadanos, ya en su actividad individual, ya en el seno de las diversas 
asociaciones para el logro del interés común. En él, sin embargo, deben 
estar también activamente presentes los poderes públicos a fin de pro-
mover, en las formas debidas, el desarrollo productivo en función del 
progreso social para beneficio de todos los ciudadanos. Su acción tiene 
carácter de orientación, estímulo, de coordinación, de suplencia y de 
integración. Debe inspirarse en el principio de subsidiaridad”40.  

Según el texto de 1961 las competencias primeras pertenecen al in-
dividuo, a las asociaciones y las competencias secundarias correspon-
den al Estado que debe potenciar la iniciativa privada aumentando la 
libertad y la responsabilidad en la acción social y en el marco del bien 
común. Al Estado le corresponde coordinar, vigilar, impulsar, ayudar y 
suplir la acción de los ciudadanos y las asociaciones.  

La política social está formada por todas aquellas medidas e institu-
ciones estatales encaminadas a obtener un nivel de vida digno para 
todos los ciudadanos por lo que deben favorecer a las clases que están 
en desventaja en relación con las clases que tienen mayor participación 
en la productividad económica.  

“Es riguroso deber del Estado el procurarse, en la debida forma, del 
bienestar de los obreros: al no hacerlo, se falta a la justicia que manda 
dar a cada uno lo suyo. Pues sabiamente advierte Santo Tomas de 
Aquino: Así como la parte y el todo hacen un todo, así cuanto es del 
todo es también, en algún modo, de la parte. Por ello, entre los muchos 
y más graves deberes de los gobernantes solícitos del bien público, se 
destaca en primer lugar el de proveer por igual a toda clase de ciudada-
nos, observando con inviolable imparcialidad la justicia distributiva”41.  

Desde finales del siglo XIX se toma conciencia en los regímenes 
democráticos que la democracia social es una asignatura pendiente. El 
Estado ha de paliar las consecuencias sociales del sistema individualista 
capitalista que condujo a la falta de seguridad económica en el obrero y 
desvinculó la proporción entre los ingresos de esta clase social con el 
aumento de la productividad económica.  

La política social se centró en la defensa de los derechos de los tra-
bajadores y en determinar las condiciones mínimas de trabajo para que 
                                                            

40 Juan XXIII, Mater et Magistra, 1961, nº 51-53.  
41 Leon XIII, Rerum Novarum, 1891, nº 27.  
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éste reúna las condiciones propias que exige la dignidad humana. Es 
obligado hacer mención especial a la OIT que desde su creación, en el 
Tratado de Versalles de 1919, ha trabajado y trabaja por la defensa y 
garantía de los derechos de los trabajadores. El Convenio de la Organi-
zación Internacional del Trabajo de 1948 recoge los mínimos de la 
política laboral.  

Messner concreta los fines de la política social en dos aspectos: uno 
es el de las condiciones de trabajo y el segundo el del salario. Respecto 
a las condiciones de trabajo Messner resalta las siguientes: “La protec-
ción de la persona, la vida y la salud, el derecho de vacaciones, etc”. Y 
con relación a la garantía de los ingresos: “El seguro social general y 
obligatorio, el salario mínimo, lograr el pleno empleo mediante política 
apropiada y la distribución proporcional de los intereses”42. Las condi-
ciones mínimas de la relación laboran y las exigencias de una política 
que haga efectiva la igualdad material están previstas genéricamente 
en la Declaración Universal43. 

El fundamento del deber del Estado de procurar el bienestar median-
te una adecuada política social es un deber de la justicia distributiva, 
según dice expresamente León XIII44. Corresponde al mismo el campo 
de las relaciones laborales, en las que interviene la propiedad y el traba-
jo.  

La propiedad se consolida como elemento integrante de las relacio-
nes laborales y lleva consigo obligaciones sociales. Desde el comienzo 

                                                            

42 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 979.  
43 Declaración Universal de Derechos del Hombre de la ONU, 1948.  
 Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 
el desempleo.  
 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual.  
 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otros 
medios de protección social.  
 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses. Art. 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 
periódicamente ganadas.  
44 Según nota 66 supra.  
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del movimiento social proclamado por el magisterio de la Iglesia, junto 
a la defensa de la propiedad privada, se hizo hincapié en la función 
social de la propiedad. La Constitución gaudium et spes confirma este 
criterio. “La misma propiedad privada tiene también, por su misma 
naturaleza, una índole social, cuyo fundamento reside en el destino 
común de los bienes. Cuando esta índole social es descuidada, la pro-
piedad muchas veces se convierte en ocasión de ambiciones y graves 
desordenes, hasta el punto que se da pretexto a sus impugnadores para 
negar el derecho mismo”45.  

Si los propietarios de los medios de producción omiten y no atien-
den las obligaciones sociales derivadas de la propiedad privada, surge el 
deber del Estado de exigir y establecer legalmente estas obligaciones y 
garantizar su cumplimiento mediante el derecho del trabajo, o la legisla-
ción laboral que es un correctivo del uso antisocial del derecho de pro-
piedad privada.  

Las relaciones laborales no sólo existen en el ámbito de la propiedad 
privada, sino también en el ámbito de la propiedad pública. En estos 
casos el Estado es el que directamente está obligado a cumplir con rigor 
las condiciones expuestas.  

El Concilio Vaticano II admite la propiedad pública en el contexto 
siguiente: “El derecho de propiedad privada no es incompatible con las 
diversas formas de propiedad pública existentes. La afectación de bie-
nes a la propiedad pública solo puede ser hecha por la autoridad compe-
tente de acuerdo con las exigencias del bien común y dentro de los lími-
tes de este último, supuesta la compensación adecuada. A la autoridad 
pública corresponde, además, impedir que se abuse de la propiedad 
privada en contra del bien común”46.  

El contrato de trabajo es un contrato especial puesto que tiene por 
objeto la actividad de una de las partes e incide de forma especial en la 
persona humana y sus fines existenciales, por ello es importante recor-
dar que el contrato de trabajo debe tener muy presente obligaciones y 
derechos de orden de Derecho Natural basados en la misma naturaleza 
de la persona humana.  

La planificación de la economía surge en torno a la revolución in-
dustrial y evoluciona a lo largo del siglo XIX y XX. En la Populorum 
Progressio se afirma: “La sola iniciativa individual y el simple juego de 
                                                            

45 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, 1965, nº 71, pr. 5º.  
46 Idem, nº 71, pr. 4º.  
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la competencia no serían suficientes para asegurar el éxito del desarro-
llo. No hay que arriesgarse a aumentar todavía más la riqueza de los 
ricos y la potencia de los fuertes, confirmando así la miseria de los po-
bres y añadiendo la servidumbre a los oprimidos. Los programas son 
necesarios para animar, estimular, coordinar, suplir e integrar la acción 
de los individuos y de los cuerpos intermedios. Toca a los poderes pú-
blicos escoger y ver el modo de imponer los objetivos que hay que pro-
ponerse, las metas que hay que fijar, los medios para llegar a ellas, esti-
mulando al mismo tiempo todas las fuerzas agrupadas en esta acción 
común. Pero han de tener cuidado de asociar a esta empresa las iniciati-
vas privadas y los cuerpos intermedios. Evitarán así el riesgo de una 
colectivización integral o de una planificación arbitraria que, al negar la 
libertad, excluiría el ejercicio de los derechos fundamentales de la per-
sona humana. Porque todo programa concebido para aumentar la pro-
ducción, al fin y al cabo, no tiene otra razón de ser que el servicio a la 
persona”47.  

En la misma línea Messner recuerda los límites de las competencias 
de los poderes del Estado que alcanzan hasta donde llegan sus obliga-
ciones y deben cesar donde estas obligaciones terminan. El principio de 
subsidiaridad aporta la medida de la intervención pues en los casos en 
que se traspasa se crea el peligro de introducir trabas colectivistas en la 
vida económica y social.  

El derecho laboral, por sus características ya descritas, puede ser uno 
de los más propicios para el intervencionismo del Estado por lo que 
Messner determina los principios que deben regir la política laboral.  

“1º) La política social no debe quebrantar la función social de la 
propiedad privada mediante el deterioro del sentido del ahorro pues, si 
resulta excesivo el seguro obligatorio, al trabajador se le priva de parte 
importante de sus ingresos y repercute en su capacidad adquisitiva. 

2º) Si los trabajadores son capaces por sí mismos de dar satisfac-
ción a sus derechos económicos y sociales a través de sus organizacio-
nes, el Estado no tiene porque intervenir. 

3º) Las corporaciones de seguros sociales se han reconvertido en 
poderosas fuerzas sociales que se pueden convertir en autenticas fuerzas 
políticas que pierdan su inicial función o justificación. Este hecho plan-

                                                            

47 Pablo VI, Populorum Progressio, nº 33 y 34.  
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tea la necesidad de la descentralización de los seguros sociales a través 
de las corporaciones profesionales divididas territorialmente. 

4º) La meta de la política social es hacerse tan innecesaria como 
sea posible, proponiéndose para ello la recuperación de los grupos so-
ciales menos favorecidos para que puedan cumplir bajo su propia res-
ponsabilidad las funciones derivadas de los fines existenciales, partici-
pando en la cooperación social. 

5º) Toda política social está vinculada a una política económica 
que garantiza la satisfacción del fin social. El Estado no puede actuar en 
contra de la medida plena de productividad y rentabilidad de la econo-
mía social. En esta línea tienen prioridad los recursos plenamente garan-
tizados para caso de enfermedad, accidente, vejez, etc.; después la polí-
tica de empleo, bajo la garantía estricta de la estabilidad del valor del 
dinero; y, por último, la distribución de ingresos mediante la política 
impositiva”48.  

Messner destaca la importancia del mantenimiento del valor de la 
moneda puesto que constituye un presupuesto fundamental del orden de 
subsidiaridad de la política social. Por ejemplo el reembolso de los im-
portes pagados con relación a la pensión de vejez y la continua acomo-
dación de las prestaciones en forma de pensiones al movimiento progre-
sivo de los salarios: lo que se ha llamado pensión dinámica y pensión de 
producción son dos manifestaciones de la importancia de la estabilidad 
del valor de la moneda.  

Messner se opone a la nacionalización o socialización de los bienes 
y las prestaciones de servicios en los campos en que sea posible propor-
cionarlos por parte de la propiedad e iniciativa privada. Este principio es 
compatible con la nacionalización de determinados servicios que por 
sus características propias así lo aconsejan, como por ejemplo: el servi-
cio de gas, la electricidad, el ferrocarril, etc. Sobre ello Messner señala 
los perjuicios que por el contrario puede acarrear la nacionalización de 
la vivienda, de los servicios sanitarios y lo que él queda en llamar la 
socialización de la caridad o de las instituciones erigidas por caridad 
voluntaria49.  

León XIII ya había expuesto: “Todavía hoy muchos, como antes los 
gentiles, hasta censuran a la Iglesia por caridad tan excelente, y deter-
                                                            

48 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del derecho natural, 983 y ss.  
49 Cfr. Idem, 988.  
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minan sustituirla por medio de la beneficencia civil. No hay recursos 
humanos capaces de suplir la caridad cristiana, cuando ésta se entrega 
por completo al bien de los demás”50. Dicha exclusión supone una le-
sión por parte del Estado del derecho del ejercicio de la libre asociación 
para el caso de que éste pretendiera el monopolio de la asistencia social.  

 
 

2.  Derecho a la educación 

Messner defiende el derecho de los padres a la educación de sus 
hijos en los siguientes términos: “A los padres les corresponde el dere-
cho primario de la educación de sus hijos. Esto implica, en primer lugar, 
el derecho a determinar la educación fundamental, sobre todo la educa-
ción religiosa y moral; en segundo lugar, el derecho a adoptar las medi-
das que les parezcan convenientes para la educación de sus hijos, en 
consonancia con las exigencias del Estado; y, en tercer lugar, el derecho 
de los padres a determinar el espíritu que ha de regir en la enseñanza 
pública conforme a sus convicciones religiosas y de conciencia. Estos 
derechos constituyen lo que en conjunto podríamos llamar el derecho de 
libertad de enseñanza, que se deriva del derecho de libertad de concien-
cia”51.  

En el texto anterior Messner destaca dos aspectos. El primero es que 
la libertad de enseñanza no se traduce en democratización y pluralismo 
dentro de la escuela. En los niveles básicos obligatorios, puesto que este 
pluralismo resulta antipedagógico en edades de enseñanza obligatoria, 
es preciso dar al menor una formación congruente que le capacite poste-
riormente para la critica y la elección, y son los padres quienes deben 
hacer la elección del tipo de formación básica que quieren para su hijo.  

El segundo lugar Messner destaca que la escuela pública es un ser-
vicio que se proporciona a los padres, puesto que la enseñanza dada a 
los menores tiene que respetar el derecho y el deber de los padres a la 
educación de los hijos. Por esta razón la participación de los padres en 
la escuela pública no puede ser una más que confluya con la participa-
ción de profesores, alumnos y representantes del Estado. Los padres 

                                                            

50 Leon XIII, Rerum Novarum. nº 24.  
51 Messner, J., Ética social, política y económica la luz del Derecho Natural, 990.  
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tendrán una participación cualificada, por ser ellos los encargados de 
definir “el espíritu” que debe regir en la enseñanza pública52. 

La intervención del Estado en materia educativa está legitimada en 
la medida necesaria para que todos los ciudadanos puedan acceder a una 
instrucción básica y los más cualificados efectúen estudios superiores. 
Éste es el espíritu que inspira la legislación internacional53.  

La Declaración Universal recoge las aspiraciones más generalizadas 
en la doctrina, aunque en 1948 eran irrealizables para la mayoría de los 
países. El Estado ha de garantizar que todos los ciudadanos acudan a la 
escuela durante un periodo mínimo. Es lo que se ha venido a llamar 
nivel obligatorio de enseñanza. Las competencias del Estado, en esta 
materia como en las demás, están reguladas y limitadas por el principio 
de subsidiaridad. La transgresión de este principio con relación a la 
enseñanza es grave, puesto que el Estado abusa del poder para interve-
nir en la formación de los futuros ciudadanos y arrebata a los padres, 
únicos responsables de la educación de sus hijos, este derecho natural.  

El derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos tiene 
una larga tradición en el derecho civil, puesto que el derecho de familia 
concede a los progenitores la patria potestad, institución que comporta 
derechos y deberes sobre los hijos, y entre estos últimos, el de su ins-
trucción54.  

                                                            

52 Cfr. Ibidem.  
53 Declaración Universal de Derechos del Hombre, 1948.  
 Artículo 26 “1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La ins-
trucción elemental será obligatoria. La instrucción técnico profesional habrá de ser gene-
ralizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méri-
tos respectivos.  
 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la tolerancia y la comprensión y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz.  
 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos”.  
54 Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, 1966.  
 Artículo 13. “ 3. Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar 
la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o 
pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas (...) para que sus 
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Para Messner las características del ejercicio del derecho a la educa-
ción son las siguientes:  

Primera, no hay un fundamento jurídico ni para un monopolio de la 
enseñanza por parte del Estado, ni para establecer la obligatoriedad de 
frecuentar la escuela pública. El Estado no sólo no puede impedir el 
establecimiento de escuelas privadas por medios más o menos indirec-
tos, al tratar de desvirtuar su personalidad, sino que está obligado por 
justicia distributiva a destinarles la parte de los medios económicos que 
en proporción se ahorra, gracias a ellas.  

Segunda, la situación jurídica del Estado, en las instituciones públi-
cas de enseñanza, con respecto a los campos de la educación fundamen-
tal, como son la moral y la religión, no es más que la que corresponde a 
los representantes de los padres. A los derechos de los padres les sigue 
en jerarquía los derechos de las comunidades educativas o religiosas. 
Estas comunidades tienen su razón de ser, precisamente en esta tarea 
educativa, y es función específica suya y no del Estado el facilitar la 
apología o extensión de una ideología u otra. Esa será labor de partido, 
pero no del Estado. La escuela confesional nace de la necesidad de 
unidad de educación y enseñanza que afecta a múltiples cuestiones 
fundamentales de la existencia humana. Ello exige que existan escuelas 
propias para los niños de distintas confesiones religiosas, al menos de-
ntro de lo posible y si por tratarse de núcleos urbanos o rústicos de esca-
sa población resulta imposible, en estos casos se pueden satisfacer los 
derechos de los padres atendiendo a la educación moral y religiosa de 
acuerdo con las comunidades religiosas.  

Tercera, la educación de los hijos es un derecho inalienable y, como 
consecuencia, los padres son los responsables de la consecución de la 
finalidad de su derecho en cuanto no se satisfagan los fines y obligacio-
nes que constituyen el fundamento del mismo. Para el caso de que su 
derecho a la educación esté amenazado por el Estado, los padres tienen 
el grave deber de hacer todo lo posible que esté a su alcance para conse-
guir una regulación de la enseñanza respetuosa con sus derechos y de-
beres educativos55. 

                                                            

hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que está de acuerdo con sus propias 
convicciones”.  
55 Cfr. Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 990 
y 991. 
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Messner cita a J. Stuart Mill, representante del liberalismo ingles 
quien reconoce que el Estado tiene potestad para exigir de todos los 
ciudadanos un determinado nivel de conocimientos; pero lo que no 
tiene es el derecho a prescribirles el modo y la persona de quien han de 
adquirirlos56.  

Messner en la Cuestión Social propone algunos objetivos de reforma 
en la educación y la enseñanza para la democracia. Uno de ellos es la 
reforma de la mentalidad. En la actualidad, existe una incomprensión o 
ignorancia del estado de naturaleza caída en el que se encuentra el hom-
bre. Este error ha conducido a una mentalidad actual que tiene una con-
sideración de la realidad falseada, y conduce a la conclusión de “que la 
razón por si misma es guía segura para el hombre y la sociedad”57.  

Ante este hecho no faltan autores que denuncian y consideran, que 
están en peligro las actuales democracias, precisamente, por construirse 
sobre una realidad falseada. El cambio de mentalidad, propuesto por 
Messner, tiene como finalidad facilitar la toma de conciencia en los 
ciudadanos de las limitaciones naturales y sociales propias del ser 
humano. La educación así orientada contribuye a la construcción de la 
verdadera democracia.  

Otro aspecto esencial que destaca Messner es el respeto a la legiti-
midad, en el sentido de enseñar a respetar las reglas del juego que hacen 
posible la convivencia, entre personas de distintas tendencias. “El prin-
cipio de la legitimidad significa el reconocimiento incondicional de la 
vigencia del espíritu jurídico, esencial para la forma de vida democráti-
ca”58. El respeto a la legitimidad resulta contrario a la utilización de la 
letra de la ley como instrumento que se oponga a convicciones y ten-
dencias jurídicas intangibles.  

El respeto a la legitimidad es fruto de una larga tradición y parte 
esencial de la educación desde la más temprana edad. No se trata sólo 
de una tarea docente, sino más bien de una educación de actitudes que 
debe comenzar en la relación entre compañeros de juego, compañeros 
de escuela. Más tarde este talante deberá de regir las relaciones entre los 
ciudadanos en la vida pública, no sólo de la política, sino en todos los 
aspecto de la convivencia familiar y social.  

                                                            

56 Mill, J. S., Principles of Political Economy, V (1848), cap. XI. Citado en Idem, 991, 
nota 14.  
57 Messner, J., La cuestión social, 628.  
58 Idem, 629.  
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Guglielmo Ferrero, en su libro Pouvoir, defiende que sólo la obser-
vancia incondicional del principio de legitimidad puede evitar que la 
comunidad política liberal sucumba a tendencias que coloquen la fuerza 
por encima del Derecho, siendo éste el único camino que consolida la 
conciencia jurídica democrática.  

El respeto a la legitimidad puede emplearse como baremo para cali-
ficar a un país de más o menos democrático no son las instituciones 
democráticas las que hacen posible la supervivencia de la misma, estas 
instituciones precisan de ciudadanos con actitud de respeto a la legiti-
midad que no siempre coincide con la legalidad, y ello debe producirse, 
en todos los ambientes en que se mueve el individuo, desde sus prime-
ras relaciones de infancia hasta sus más altas relaciones laborales, polí-
ticas y familiares.  

 
 

3.  Fomento de la cultura 

Messner valora positivamente el acceso a la cultura que se ha produ-
cido en la segunda mitad del siglo XX y destaca los siguientes aspectos 
del progreso respecto a este derecho: 1º) Un mayor aprecio por la liber-
tad, acompañado de un progreso de la conciencia ética jurídica, para 
lograr un reconocimiento de los derechos humanos y con ello un reco-
nocimiento del derecho del respeto a las conciencias. 2º) La interpreta-
ción de la naturaleza humana ocupa el centro en la lucha ideológica y es 
decisiva para el futuro cultural que requiere y exige la libertad de opi-
nión pública. 3º) Que la cultura ya no es un asunto de una clase social 
determinada, si no que se ha producido la generalización de la misma59. 
La participación activa y pasiva de los ciudadanos en la cultura está 
prevista en la declaración Universal60. 

                                                            

59 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 993.  
60 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.  
 Artículo 27. “1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico 
y en los beneficios que de él resulten.  
 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y mate-
riales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas”.  
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De la evolución de este derecho se derivan nuevas exigencias vincu-
ladas a los fines existenciales del hombre y nuevas formas de aplicar los 
principios del Derecho Natural.  

Una sociedad libre ha de defender el principio general de la mayor 
libertad posible que sea compatible con el bien común. Este principio 
aplicado al ámbito de la cultura obliga a facilitar a todos los ciudadanos 
poder participar en los bienes culturales y en la creación de cultura.  

Messner considera que hay una estrecha relación entre el desarrollo 
de la persona humana y la cultura social. Ambas se influyen mutuamen-
te a través de un esfuerzo competitivo y en la mutua fecundación. El 
problema de la libertad en este campo no es tanto teórico como práctico. 
Los intelectuales en ocasiones prefieren someterse al servicio de una 
opción, o poder, con lo que pierden autonomía en sus construcciones y 
razonamientos.  

Rafael Gómez Pérez en su libro El desafío cultural, considera que la 
base relativista que sustenta a la actual clase intelectual, le priva de una 
construcción dialéctica rigurosa y le deniega credibilidad: “Los intelec-
tuales, en el momento en el que adquieren poder como grupo político, 
necesitan impedir a otros esa libertad que hasta entonces ellos han soli-
citado insistentemente. Las tiranías o satrapías de grupos intelectuales 
son una realidad. Cuando no disponen aún de la censura coactiva, utili-
zan contra sus oponentes la censura del silencio o del ridículo. Y mien-
tras que la hegemonía no es aún algo consolidado, la actitud relativista 
se convierte en un modo general de promoción personal y de realización 
de negocios editoriales o periodísticos”61.  

En opinión de Messner la función del Estado en su calidad de guar-
dián del bien común se limita en este ámbito a la protección de la socie-
dad y de sus individuos frente a los peligros graves que los amenacen y 
que sean provocados por el abuso de la libertad. En realidad su función 
principal ha de consistir en mantener la mayor medida posible de liber-
tad, ya que de esta libertad depende el futuro de la cultura. El Estado 
debe confiar en la autorregulación de la sociedad y en sus manifestacio-
nes culturales, y cuando fracase la sociedad y esté en peligro o amena-
zado al bien común, de forma que se vean afectados el orden y la paz 
social, el Estado queda legitimado para intervenir.  

En este contexto destaca Messner la importancia de la moral públi-
ca, ésta es uno de los bienes más importantes de los que forman el acer-
                                                            

61 Gómez Pérez, R., El desafío cultural, BAC, Madrid, 1983, 120.  
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vo del bien común y la cultura humana. El Estado por ello tiene como 
función primordial el repeler las fuerzas destructoras de este bien, pues 
la negligencia y permisividad del Estado en esta materia, perjudicará a 
los miembros de la sociedad y de forma consecuente al mismo Estado, 
ya que éste deberá querer servir a una sociedad que se rija por unos 
principios morales y dignos.  

Messner entiende por moralidad pública “los niveles morales que 
una sociedad se propone observar en su conducta fuera de la esfera 
meramente privada. La publicidad puede derivar influencias morales 
perjudiciales para los miembros de una sociedad que no cuente con la 
necesaria resistencia frente a tales influjos. Los niveles morales tienen, 
pues, que ser tanto más altos cuanto que la publicidad comprenda más a 
los niños y a los adolescentes. Esta es la razón por la que no se puede 
concebir de una manera inequívoca, la idea de moralidad pública. Debe 
ser la autoridad estatal la que tenga que decidir, en vistas de las circuns-
tancias, el control que es adecuado utilizar y que revierta en beneficio de 
la comunidad. Ciertas medidas excesivamente rígidas pueden resultar 
perjudiciales en determinadas circunstancias, o al menos no beneficio-
sas, a lo que se debe añadir que el legislador, no puede impedir que se 
burle el cumplimiento de la ley”62.  

La afirmación de que “la idea de moralidad pública no es inequívo-
ca” no implica una postura relativista en Messner, sino que admite y 
exige del Estado una preocupación en esta materia y deja a su sensata 
decisión el exigir unos niveles de moralidad más o menos altos, en rela-
ción con la edad del receptor en primer lugar, y en segundo lugar con 
las circunstancias concretas de esa sociedad, para lo que el dato del 
nivel cultural debe ser determinante.  

En el contexto de la obra que se comenta no cabe admitir que Jo-
hannes Messner permitiera el ataque a los fines existenciales del hom-
bre por parte del Estado, pues en estos casos no habría justificación ni 
de edad ni de circunstancias. El perjuicio recaería sobre la misma esen-
cia del hombre y en la concepción del Estado de Messner, éste está para 
fomentar y hacer posible la plena realización de la personalidad huma-
na, y en ninguna forma para denigrarla o destruirla.  

 
 

                                                            

62 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 996 y 
997.  
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4.  Religión y Estado 

La relación entre poder espiritual y temporal ha marcado y sigue 
marcando la vida de los pueblos. El magisterio de la Iglesia Católica ha 
evolucionado de acuerdo con las circunstancias políticas desde finales 
del siglo XIX. Por aquellas fechas León XIII afirmaba: “Veda, pues, la 
justicia, y lo veda también la razón, que el Estado sea ateo, o lo que es 
lo mismo, que se muestre indiferente hacia los diversos cultos, o conce-
da iguales derechos a cada uno de ellos. Siendo pues necesario al Estado 
profesar una religión, ha de profesar la única verdadera, la cual sin difi-
cultad se conoce, singularmente en los pueblos católicos, puesto que en 
ella aparecen como sellados los caracteres de la verdad, por tanto esta es 
la religión que han de conservar los que gobiernan”63.  

Por su parte Messner acepta la confesionalidad para el caso de que 
un Estado, tenga una población con unidad de creencia religiosa. En 
este caso la configuración y acción del Estado estarán impregnadas de 
los principios propios de tal creencia.  

Pero en la sociedad moderna, quizás a causa del intercambio cultu-
ral, así como por la difusión de los medios de comunicación, resulta 
inviable esa unidad. Es común que en una misma sociedad se practi-
quen distintas religiones. Para estos casos Messner aclara que si no 
existe una mayoría, el Estado no puede profesar la religión de una mi-
noría, ni tratar de favorecerla.  

El Concilio Vaticano por su parte afirma: “La comunidad política y 
la Iglesia son independientes y autónomos, cada una en su propio terre-
no. Ambas, sin embargo, aunque por diversos títulos, están al servicio 
de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizarán 
con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor 
sea la cooperación entre ellas, habida cuenta de circunstancias de lugar 
y tiempo”. Continúa en estos términos: “Es de justicia que pueda la 
Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica 
libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres 
sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes 
al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la 
persona, o la salvación de las almas”64.  

                                                            

63 Leon XIII, Libertas, nº 26 y 27.  
64 Concilo Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, nº 76.  
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El pluralismo religioso obliga a una política de tolerancia por parte 
del Estado que garantice la libertad de conciencia y de fe religiosa. 
Messner enumera entre las exigencias propias del derecho de libertad de 
conciencia las siguientes: “1º) La libertad de confesión religiosa, es 
decir, el derecho al ejercicio público y privado de la religión o a profe-
sarla sin sufrir menoscabo en la vida civil, junto con las consecuencias 
que van vinculadas a este derecho. 2º) La libertad de asociación por 
razón de la comunidad de intereses o deberes religiosos. 3º) La libertad 
de propaganda de las propias convicciones religiosas, conforme al dere-
cho vigente en la sociedad libre para la libre expresión del pensamien-
to”65.  

El derecho a la libertad de conciencia exige el ejercicio de las liber-
tades que detalla Messner y que reconoce la Declaración Universal de 
Derechos de la ONU66, sobre todo el trato de igualdad entre ciudadanos 
de distintas creencias. El respeto al ejercicio de este derecho exige del 
estadista la necesidad de reconocer y aceptar la realidad de la sociedad 
que gobierna, de manera que, en los casos en que determinada confe-
sión religiosa se encuentre más extendida en su comunidad, debe tratar 
de tener las mejores relaciones con tal confesión religiosa.  

En el caso de la religión católica que en varios países europeos, así 
como en otros continentes, es la comunidad religiosa más generalizada 
debe el Estado, aun partiendo del principio de separación entre Iglesia y 
Estado, mantener buenas relaciones con dicha Iglesia, facilitando una 
regulación que determine las relaciones y competencias de una y otra 
institución en una serie de materias concretas.  

Explica Messner que la aspiración de una Iglesia libre en un Estado 
libre significa defender la indiferencia religiosa por parte del Estado, si 
en realidad se reduce la libertad de la Iglesia a la libertad de asociación 
privada. Por el contrario, una Iglesia libre en un Estado libre requiere la 
necesidad de una regulación que le reconozca su misión pública y sus 

                                                            

65 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 1000.  
66 Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.  
 Artículo 18. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 
tanto en público como en privado, por la enseñanza. La práctica, el culto y la observan-
cia”.  
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derechos autónomos, dado que los fines de la Iglesia abarcan diversos 
aspectos de la existencia humana67.  

El Derecho Natural ha mantenido siempre la supremacía o superio-
ridad de competencia de la Iglesia sobre el Estado, en lo que atiende a 
los fines específicos de la Iglesia, por la mayor transcendencia de los 
fines propios de la Iglesia en relación con los fines del Estado. Por otro 
lado, en lo que respecta a los fines existenciales del hombre, ajenos al 
ámbito religioso y moral, sostiene el Derecho Natural, la autonomía del 
Estado68.  

El último Concilio afirma: “Es de suma importancia, sobre todo allí 
donde existe una sociedad pluralista, tener un recto concepto de las 
relaciones entre la comunidad política y la Iglesia y distinguir netamente 
entre la acción que los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo 
a título personal, como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cris-
tiana, y la acción que realizan, en nombre de la Iglesia, en comunión 
con sus pastores”69.  

Messner, en las relaciones Iglesia y Estado, propone dos principios 
fundamentales: “1º) La Iglesia no puede, sin negar su propia naturaleza, 
ponerse al servicio de un Estado, renunciando a sus fines absolutos. 2º) 
El Estado jamas podrá someter a un control determinado por intereses 
estatales a la actividad de la Iglesia, ya que esta actividad le viene seña-
lada por su propia misión”70.  

Las llamadas “cuestiones mixtas” son asuntos de mucha importan-
cia, en los que entran en contacto ambas instituciones como por ejemplo 
el matrimonio y la educación.  

Pero la intervención de la Iglesia, en opinión de Messner, no se re-
duce a estos asuntos. El amplio campo de la política afecta en su activi-
dad a los fines existenciales absolutos del hombre, lo que justifica que la 
Iglesia pueda intervenir en este ámbito político, cuando se den las cir-
cunstancias que así lo recomienden.  

La acción de la Iglesia se puede concretar mediante una intervención 
directa en la conciencia individual de cada ciudadano, así como apelan-
                                                            

67 Cfr. Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 
1001.  
68 Idem, 1002.  
69 Concilo Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, nº 76.  
70 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del derecho natural, 1002 y 
1003.  
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do a la conciencia de los mismos a través de una declaración oficial y 
también fomentando en los seglares una acción como ciudadanos cató-
licos consecuentes con sus creencias. Esta última forma ha sido reitera-
da por los distintos pontífices desde Pío XI a través de los documentos 
en los que exponían la situación social y las graves consecuencias en el 
desarrollo individual y social del hombre.  

El Concilio Vaticano II insta y apela a la responsabilidad de los se-
glares para su participación en la construcción de una sociedad digna 
del hombre, al afirmar: “Todos los cristianos deben tener conciencia de 
la vocación particular y propia que tienen en la comunidad política; en 
virtud de esta vocación están obligados a dar ejemplo de sentido de 
responsabilidad y de servicio al bien común”. Más adelante se dirigen a 
los hombres que puedan desempeñar funciones públicas y afirma: 
“Quienes son o puedan ser capaces de ejercer ese arte tan difícil y tan 
noble que es la política, prepárense para ella y procuren ejercitarla con 
olvido del propio interés y de toda ganancia vanal” 71.  

 
 

5.  Defensa de la paz. La guerra 

La guerra desde mediados del siglo XX como realidad que provoca 
terribles males sólo puede justificarse como un medio de defensa. En la 
actualidad, a causa del poder mortífero y destructivo que en potencia 
ostentan las nuevas energías y los armamentos de que disponen las 
naciones, se cuestiona la legitimidad de la guerra en todas sus modali-
dades.  

Messner exige las siguientes condiciones a la guerra defensiva de 
modo que todos y cada uno de estos elementos son precisos, puesto que 
la falta de uno de ellos deslegitima el uso de la guerra. “1º) Que la gue-
rra tenga como fin defender los bienes primordiales que han sido lesio-
nados o amenazados; 2º) que no haya otro medio que haga posible la 
reparación del daño, como es el de acudir a una instancia superior; 3º) 
que la guerra no ponga en peligro bienes mayores de los que se tratan de 
defender; 4º) que las intenciones de quien se defiende no vayan más allá 
de los fines defensivos; 5º) sobre los medios o procedimientos emplea-

                                                            

71 Concilo Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, nº 75.  
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dos, que sean legítimos; 6º) que estos medios empleados resulten pro-
porcionados a la finalidad defensiva”72.  

Juan XXIII, en el documento en que reflexiona sobre los derechos 
del hombre y de los pueblos, expone: “Se ha ido generalizando cada vez 
más en nuestro tiempo la convicción de que las diferencias que even-
tualmente surgen entre los pueblos deben resolverse no con las armas, 
sino por medio de negociaciones y convenios. Esta convicción, hay que 
confesarlo, nace, en la mayor parte de los casos, de la terrible potencia 
destructora que los actuales armamentos poseen y del temor a las horri-
bles calamidades y ruinas que tales armamentos acarrearían. Por esto, 
en nuestra época, que se jacta de poseer la energía atómica, resulta un 
absurdo sostener que la guerra es medio apto para resarcir el derecho 
violado”73.  

Por su parte el Concilio Vaticano II reconoce el derecho de legítima 
defensa en los términos siguientes: “Desde luego, la guerra no ha sido 
desarraigada de la humanidad. Mientras exista el riesgo de guerra y falte 
una autoridad internacional competente y provista de medios eficaces, 
una vez agotados todos los recursos pacíficos de la diplomacia, no se 
podrá negar el derecho de legítima defensa de los gobiernos”74.  

Más adelante continúa el texto del Concilio: “El horror y la maldad 
de la guerra crecen inmensamente con el incremento de las armas cien-
tíficas. Con tales armas, las operaciones bélicas pueden producir des-
trucciones enormes e indiscriminadas, las cuales, por tanto, sobrepasan 
excesivamente los limites de la legitima defensa (...) ” y continúa, “To-
do esto nos obliga a examinar la guerra con mentalidad totalmente nue-
va. Sepan los hombres de hoy que habrán de dar muy serias cuentas de 
sus aciones bélicas. Teniendo esto en cuenta, este Concilio, haciendo 
suyas las condenaciones de la guerra mundial expresadas por los últi-
mos pontífices, declara: Toda acción bélica que tienda indiscriminada-
mente a la destrucción de ciudades enteras o de extensas regiones junto 
con sus habitantes es un crimen contra Dios y la humanidad que hay 
que condenar con firmeza y sin vacilaciones”75.  

Después de la Segunda Guerra Mundial la carrera de armamentos 
dirigió la política defensiva y económica de los pueblos occidentales. 
                                                            

72 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 1005.  
73 Juan XIII. Pacem in terris, 1963, nº 126 y 127.  
74 Concilo Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, nº 79.  
75 Idem, nº 80.  
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Esta dinámica fue objeto de crítica desde distintas instancias. El Papa 
Juan XXIII la denuncia en los términos que siguen: “por desgracia, 
muchas veces como los pueblos se ven sometidos al temor como a la 
ley suprema invierten, por lo mismo, grandes presupuestos en gastos 
militares. Justifican este proceder, y no hay motivo para ponerlo en 
duda, diciendo que no es el propósito de atacar el que los impulsa, sino 
el de disuadir a los demás de cualquier ataque”76. Termina el pontífice 
exhortando a colocar en la base de las relaciones humanas, tanto indivi-
duales como sociales, el amor y la confianza más que el temor.  

En la misma línea el Concilio Vaticano II proclama: “Hay que elegir 
nuevas rutas que partan de una renovación de la mentalidad para elimi-
nar este escándalo y poder restablecer la verdadera paz, quedando el 
mundo liberado de la ansiedad que le oprima. Por lo tanto, hay que 
declarar de nuevo que la carrera de armamentos es la plaga más grave 
de la humanidad y perjudica a los pobres de manera intolerable. Hay 
que temer seriamente que, si perdura, engendre todos los estragos funes-
tos cuyos medios ya prepara”77.  

Las últimas técnicas militares echan por tierra el principio tradicio-
nal de que la guerra es un derecho e incluso una obligación para el caso 
de que estén amenazados gravemente los valores supremos de una co-
munidad estatal o internacional. Por tanto resulta imprescindible poten-
ciar una política internacional que tenga como objetivo prioritario la 
consolidación de organismos con autoridad y poder internacional efec-
tivo que hagan posible la paz y la supervivencia de los pueblos.  

El Concilio exhorta a “procurar con todas nuestras fuerzas preparar 
una época en que, por acuerdo de todas las naciones, pueda ser absolu-
tamente prohibida la guerra. Esto requiere el establecimiento de una 
autoridad pública universal reconocida por todos, con poder eficaz para 
garantizar la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los 
derechos”78.  

La Organización de la Naciones Unidas ha asumido la función de 
árbitro internacional. Junto a esta organización de pretendida competen-
cia mundial, han surgido organismos regionales o continentales de de-
fensa en los que se integran varias naciones. Durante los últimos dece-
nios, se ha avanzado considerablemente en la estrategia bélica, impor-
                                                            

76 Juan XIII, Pacem in terris, nº 128.  
77 Concilo Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, nº 81.  
78 Idem, nº 82.  
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tantes acuerdos han limitado la llamada carrera de armamentos y la 
mayoría de las naciones civilizadas contemplan la guerra no como una 
solución sino como el mayor mal que se ha de evitar por todos los me-
dios posibles.  

A pesar de la existencia de las organizaciones militares supranacio-
nales, es legítimo que cada Estado quiera contar con unos medios ade-
cuados para la defensa nacional. El servicio militar se ha de considerar 
que puede ser obligatorio en los casos en que lo exijan las circunstancias 
específicas para la seguridad de un país, pero dado que el servicio mili-
tar extorsiona gravemente la esfera individual del ciudadano, por tratar-
se de un periodo clave en la formación del mismo, este interés indivi-
dual choca con la necesidad del Estado de disponer de hombres para su 
defensa por lo que es preciso tratar de coordinar ambos intereses.  

El derecho a la libertad de conciencia, reconocido en las constitucio-
nes democráticas, es un derecho primario de la persona que el Estado 
tiene que respetar. La objeción de conciencia respecto al servicio militar 
produce un choque entre la función defensiva del Estado y la conciencia 
del ciudadano por lo que se han ido buscando alternativas como el ser-
vicio social sustitutorio. El Concilio Vaticano II, reconoce este derecho 
cuando dice: “Parece razonable que las leyes tengan en cuentan, con 
sentido humano, el caso de los que se niegan a tomar las armas por 
motivos de conciencia y aceptan al mismo tiempo servir a la comunidad 
humana de otra forma”79.  

El deber de obediencia entre el ciudadano y la autoridad lo analiza 
Messner para responder a la cuestión de si se deben cumplir las ordenes 
de superiores relacionadas con la guerra, y afirma que “ante la dificultad 
por parte de un ciudadano de formarse un juicio acertado sobre la legi-
timidad o no de una guerra, el ciudadano puede fiarse de su propio go-
bierno, siempre que esté convencido de la buena fe del mismo y de su 
conciencia de responsabilidad, y no tenga ninguna razón para creer que 
la guerra emprendida por él constituye un ataque injusto”80. Se puede 
argumentar en sentido inverso que Messner, para el caso de no darse 
estas circunstancias, legitima el derecho de resistencia que podría ejerci-
tar el ciudadano frente a un abuso de poder de su gobierno.  

En el caso de ordenes que se opongan abiertamente a la dignidad de 
la persona humana. El último concilio legitima el derecho de resistencia 
                                                            

79 Idem, nº 79, par. 3.  
80 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 1010.  
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en los términos que siguen. “Los actos que se oponen deliberadamente a 
tales principios y ordenes que manden tales actos son criminales, y la 
obediencia ciega no puede excusar a quienes las acatan. Entre estos 
actos hay que enumerar ante todo aquellos con los que se acosa metódi-
camente a todo un pueblo, raza o minoría étnica, hay que condenar con 
energía tales actos como crímenes horrendos, se ha de encomiar, en 
cambio, al máximo la valentía de los que no temen oponerse abierta-
mente a los que ordenan semejantes cosas”81.  

 
 

6.  Política de población 

a) El problema cuantitativo de la población 

El alarmante retroceso de la cifra de nacimientos ha tenido como 
consecuencia que el problema de la población se esté planteando como 
una cuestión grave para la raza blanca. La razón que dan unos y otros 
científicos a este fenómeno del descenso de la población es el cambio 
sufrido por la moral sexual en nuestro siglo. Messner afirma: “La deca-
dencia de la moral matrimonial ha contribuido como una causa decisiva 
a la ruina de los pueblos y de las culturas. El futuro de los pueblos de 
raza blanca depende, pues, de una vuelta a la ley moral natural”82.  

La rehabilitación de la célula vital de la sociedad, que es la familia, 
es objetivo prioritario del bien común. La política familiar de un gobier-
no indica el nivel de interés por la promoción del bien más básico de la 
sociedad. Las leyes llamadas permisivas que directamente dañan a la 
institución familiar como por ejemplo las leyes que intentan equiparar 
los derechos de las parejas llamadas de hecho con los derechos adquiri-
dos por el matrimonio se constituyen en baremos de salud o de enfer-
medad social.  

La política familiar está relacionada con la política educativa y con 
la promoción de la familia y de la mujer, según contemplan los textos 
internacionales83. Una buena política familiar ha de dotar a la familia de 

                                                            

81 Concilo Vaticano II, Constitución Gaudium et spes, nº 79, par. 2.  
82 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 1011.  
83 Cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.  
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medios económicos suficientes que le aseguren una vivienda en condi-
ciones, y unos ingresos suficientes.  

Messner, que considera a la familia como elemento primario y vital 
de la sociedad, determina que sus fines existenciales son: “proveer a sus 
miembros de los bienes corporales y espirituales necesarios para una 
ordenada vida cotidiana, la incorporación de los hijos y el ser la célula 
de la sociedad”84.  

Estos son derechos naturales que la familia tiene con independencia 
del Estado por lo que éste está obligado a su reconocimiento y protec-
ción. El Estado surge con la finalidad de hacer posible que las familias, 
cumplan su misión. En este sentido León XIII dice: “Si los ciudadanos 
o las familias, al formar parte de la sociedad civil, encuentran en el Es-
tado dificultades en vez de auxilios, disminución de sus derechos en vez 
de tutela de los mismos, tal sociedad civil sería más de rechazar que de 
desear”85.  

La concepción expuesta sobre la política familiar, no es compartida 
ni por la ideología liberal radicalmente individualista, ni por la ideología 
colectivista, ya que ambas mantienen la preeminencia del individuo o 
del Estado sobre la familia. El liberalismo individualista da prioridad a 
los derechos del individuo sobre los de las instituciones naturales entre 
las que se encuentra la familia.  

El tipo de sociedad que impera en las sociedades democráticas que 
se dicen progresistas es el de la sociedad individualista, las preguntas 
que surgen son: ¿es posible la existencia del individuo sin familia? y 
¿cuáles son los valores del individuo que crece en una sociedad en la 
que la familia ha quedado superada?.  

Para el materialismo dialéctico cualquier orden familiar, jurídico so-
cial es tan solo parte de la superestructura del proceso económico y 
social y por eso la familia está sometida y en concreto la monogamia, a 
la evolución de dichos procesos. La familia burguesa, así calificada en 
el manifiesto comunista, que es la familia fundada sobre valores y dere-
chos absolutos, habrá de desaparecer naturalmente con la desaparición 
del capital.  

                                                            

 Artículo 25. “Toda persona tiene derechos a un nivel de vida adecuado que le asegu-
re, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia y los servicios sociales necesarios”.  
84 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del derecho Natural, 599.  
85 Leon XIII, Rerum Novarum, nº 10.  
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Messner alerta sobre el detrimento de los derechos de la familia pues 
esta política no es una política de población acertada, ya que el Estado 
que defiende el bien común es el primer interesado en una política edu-
cativa de transmisión de valores por la que el ciudadano colabore y 
participe en el interés general. Si por el contrario el interés privado y el 
egoísmo individual se constituyen en los móviles vitales de una socie-
dad, este camino no es más que el comienzo de la desarticulación de la 
misma.  

 
 
b) El problema cualitativo de la población 

�) La eugenesia negativa 

Messner entiende por eugenesia, en general, la investigación de los 
elementos susceptibles de influjo social que pueden mejorar o empeorar 
corporal o espiritualmente las cualidades raciales de las futuras genera-
ciones86.  

La eugenesia negativa, en concreto, trata de eliminar las cualidades 
hereditarias perjudiciales para la raza con intención de mejorar la heren-
cia de las futuras generaciones.  

Dada la subjetividad del tema, en los países que ha existido una polí-
tica eugenética negativa no ha habido unanimidad en la enumeración de 
las taras que se tratan de paliar.  

Messner cita algunos de los proyectos o leyes elaboradas con esta fi-
nalidad, entre los que recuerda: la ley de esterilización del nacionalismo 
que incluye entre las cualidades hereditarias afectadas, la debilidad 
mental ingénita, la esquizofrenia, la locura maniático depresiva, la epi-
lepsia hereditaria, la anormalidad Huntington, la ceguera hereditaria, la 
sordera, la deformación física grave y el alcoholismo acentuado. El 
objetivo perseguido por esta ley era la selección de la raza.  

Un proyecto de ley ingles referente a la esterilización voluntaria in-
cluye a todos los que padezcan una deficiencia hereditaria y además 
también a los que probablemente las puedan trasmitir. En Estados Uni-
dos el proyecto de ley de esterilización de H. H. Laughlin que se apoya 

                                                            

86 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del derecho Natural, 1013.  
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en consideraciones científicas hace otra enumeración de los casos para 
los que se alienta a la esterelización.  

Un estudio comparativo de estos proyectos conduce a observar que 
el proyecto inglés, amén de ser más abundante en la enumeración de los 
defectos, permite la esterilización para los casos de simple probabilidad 
de transmisión de enfermedades. El proyecto de ley de Laughlin, que 
cuenta con la aprobación de parte de biólogos y especialistas de la eu-
genesia moderna, aumenta los casos en que el Estado puede autorizar la 
esterilización.  

Ante una materia de tanta importancia, con connotaciones científicas 
y morales, Messner, sin tener la pretensión de agotar el tema, y antes de 
entrar en el punto de vista moral, se formula las siguientes cuestiones: 
“¿Hasta que punto tales proyectos se sustentan en un fundamento que se 
deriva de una teoría de la herencia que haya de ser tomada en serio 
científicamente? Todavía hay mucho de discutible en la genética, que es 
una ciencia muy joven”87.  

Para contestar a esta pregunta, Messner acude a un especialista de 
primera línea, J. B. S. Haldane. Haldane militó hasta sus cincuenta años 
en el partido comunista, por lo que su elección aleja toda sospecha de 
que en su planteamiento científico pueda estar determinado por criterios 
religiosos.  

Haldane que admite la esterilización en determinadas circunstancias, 
hace la siguientes afirmaciones:  

1º.  El impedir el nacimiento de los enfermos hereditarios traería co-
mo consecuencia la pérdida de un número mayor de sanos; para excluir, 
por ejemplo, algunos débiles mentales o esquizofrénicos, habría que 
eliminar diez veces más de niños normales, puesto que tan solo un 8 o 
un 10 por ciento de los hijos de enfermos hereditarios de este tipo pade-
cen también esas enfermedades. Ni siquiera cuando los padres son débi-
les mentales los dos es seguro que todos sus hijos hayan de serlo tam-
bién.  

2º.  La esterilización obligatoria había de eliminar no solo a niños sa-
nos, sino también a algunos superdotados. De haberse aplicado el pro-
yecto de Laughlin, no hubieran venido al mundo: Milton, Beethoven, 

                                                            

87 Idem, 1. O 15.  
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Dostoiewski, Van Gogh ni algunos otros genios pues no se encuentra 
lejos la frontera entre la locura y la genialidad.  

3º.  Con respecto a los débiles mentales, que aparecen en la cabecera 
de todos los programas de esterilización, hay que recordar que no hay 
ninguna posibilidad de prever con seguridad, a través del conocimiento 
de los padres, que estos hayan de tener hijos que sean menos útiles a la 
sociedad que el resto de sus miembros corrientes. (Aquí se maneja un 
concepto a la inversa, es la sociedad la que tiene que ser útil al indivi-
duo, y no el individuo a la sociedad). Sigue afirmando Haldane que son 
muy pocos los casos en que se podría afirmar con seguridad que el niño 
al nacer va a tener un defecto físico. Nuestros conocimientos de las 
cualidades psicológicas hereditarias son demasiados escasos como para 
conceder o negar derechos como el de la existencia a un individuo, tan 
solo por razón de su ascendencia.  

4º.  Es discutible que los débiles mentales carezcan de todo valor so-
cial. Ellos pueden llevar a cabo tareas necesarias pero que por su simpli-
cidad, resultarían enojosas para los plenamente normales. A este respec-
to, supone una función del Estado la vigilancia para que no sean explo-
tados estos deficientes mentales, precisamente, por necesitar de más 
protección a causa de su indefensión.  

5º.  La esterilización va vinculada al peligro de una degradación del 
individuo y en concreto del matrimonio. El propio Haldane menciona 
matrimonios realizados en California con mujeres esterilizadas por ser 
débiles mentales, con el fin de asegurar la falta de descendencia, y afir-
ma que toda actuación que rebaja el matrimonio a este nivel, parece ser, 
por lo menos, tan antisocial como la que permite el nacimiento de algu-
nos débiles mentales. Además, la esterilización de la mujer, constituye 
una operación quirúrgica peligrosa.  

6º.  Por último, Haldane expone que aunque la biología estuviera 
en condiciones de establecer afirmaciones seguras en relación con la 
herencia, la aplicación de la esterilización obligatoria implica problemas 
que sobrepasan la biología misma, como son los problemas relativos al 
valor de los distintos bienes como la salud y la libertad. Y aún admi-
tiendo esta práctica, ¿donde se pondría el limite? Hay quien es partida-
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rio de incluir en el programa de esterilización a los que no den el nivel 
“normal” mental o de inteligencia88.  

Messner, que hace suyos los razonamientos de Haldane, afirma: “La 
ética del Derecho Natural con relación a la esterilización está de acuerdo 
con la ciencia biológica”89.  

La ética, en todo caso, está fundada en los fines existenciales del 
hombre. Estos fines señalan de antemano las responsabilidades morales 
y los derechos que de los mismos se derivan y en ellos se funda el prin-
cipio moral de la dignidad de la persona humana, así como la inviolabi-
lidad de su cuerpo, como consecuencia del cual ni el individuo particu-
lar respecto así mismo, ni el Estado respecto a sus ciudadanos tienen 
derecho a atentar contra esa inviolabilidad. No puede justificarse mo-
ralmente como procedimiento eugenésico, ni la esterilización forzosa, ni 
la voluntaria.  

Messner, en un intento de conciliar los intereses del bien común con 
la dignidad de la persona, determina: “En el caso de que el impedir la 
propagación de una enfermedad hereditaria venga impuesto por la gra-
vedad o certeza del peligro que amenace al bien común, no se la podrá 
llevar a la práctica más que estableciendo impedimentos matrimoniales 
y acudiendo al procedimiento de internar a los enfermos hereditarios en 
cuanto no resulte suficiente garantía la propia conciencia de responsabi-
lidad de los individuos”90.  

Haldane también enumera otros procedimientos eficaces que pueden 
ser compatibles con la Ética del Derecho Natural, si se observan los 
limites señalados. Los métodos que propone son los siguientes: 1º) in-
fluir en los enfermos hereditarios para que se abstengan voluntariamente 
del matrimonio; 2º). prohibir el matrimonio a los enfermos o heredita-
riamente tarados; 3º). recordar la continencia dentro y fuera del matri-
monio; 4º). el internamiento con el fin de evitar la procreación91. 

Si la biología llega a resultados seguros con respecto al perjuicio que 
causan a la comunidad los matrimonios entre personas con determina-
das enfermedades hereditarias, la Etica no encuentra dificultades en 
aceptar que el Estado o la Iglesia impongan nuevos impedimentos ma-
                                                            

88 Cfr. Haldane, J. B. S., Heredity and politics, 1938, citado por Messner, J., Idem. 15-
19.  
89 Messner, J., Ética social, política y económica a la luz del Derecho Natural, 1017.  
90 Idem, 1018.  
91 Ibidem.  
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trimoniales. Pero como los valores del matrimonio van más allá de los 
límites de la biología, hechas una serie de advertencias, debería de ad-
mitirse la dispensa a modo de excepción, salvando con esta posibilidad 
la libertad y la responsabilidad del individuo siempre que esté en condi-
ciones de poderlas ejercer.  

Messner considera un medio útil de eugenesia negativa la obligación 
legal de someterse la pareja a un examen médico y a una comprobación 
de las cualidades hereditarias determinadas por los respectivos árboles 
genealógicos, antes de decidirse a contraer matrimonio. En caso negati-
vo, aunque el certificado médico no pudiera constituir prohibición del 
matrimonio, se podrían intimidar e impedir muchos matrimonios perju-
diciales desde el punto de vista hereditario.  

El análisis de esta materia, así como las soluciones propuestas, exi-
gen una formación adecuada que profundice en la importancia del ma-
trimonio. La educación y formación en esta materia se opone a la fuerte 
euforia que se ha extendido sobre lo que llaman libertad sexual que 
reduce las relaciones sexuales a una función fisiológica y las separa del 
sentido de donación completa de todo el ser humano con capacidad para 
comprometerse y ser responsable de sus actos.  

Precisamente la inteligencia y la voluntad son las potencias que ca-
pacitan al hombre para elegir a la pareja adecuada y entre todos los 
factores que tienen que intervenir en esta elección uno será el de las 
cualidades hereditarias. Estas potencias capacitan a la pareja formada 
por el hombre y la mujer para poner los medios naturales oportunos. En 
este punto juega un papel muy importante la formación de la voluntad, 
en el sentido de que la inteligencia debe mandar sobre el instinto en un 
proyecto común de vida matrimonial.  

La formación de la voluntad necesaria para vivir el matrimonio con 
respecto a las leyes naturales exige un entrenamiento desde una edad 
temprana pues deberá ejercitarse en muchos campos, también en mate-
ria sexual. Es importante la formación del niño sobre esta materia para 
que conozca con sencillez su función y su dignidad. Si la formación de 
la voluntad no es efectiva, el hombre es incapaz de mantener el dominio 
del instinto sujeto a los dictados de la recta razón, por lo que sólo le 
queda tomar el camino fácil. La esterilización, que resulta irreversible, y 
el uso de los anticonceptivos no son soluciones dignas sino modos de 
instrumentalizar a la persona y dañar su dignidad. La psicología humana 
puede ayudar a encontrar las razón de tanta insatisfacción entre matri-
monios que hacen uso de estos medios.  
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�) La eugenesia positiva 

La eugenesia positiva tiene como fin elevar y mejorar las cualidades 
hereditarias de un pueblo incrementando los valores vitales del mismo. 
La elevación de estos valores vitales depende de la posibilidad de que 
cada miembro en la sociedad pueda cumplir con sus funciones morales, 
sociales y culturales de acuerdo con su condición de persona humana.  

Messner afirma: “La biología social considera con razón que el ma-
yor impedimento para el desarrollo de las cualidades hereditarias más 
valiosas es la pobreza y el ambiente derivado de ella. Ante la observa-
ción de esta realidad, hay muchos biólogos sociales que concluyen en la 
limitación del número de hijos en los sectores más pobres de la pobla-
ción”92.  

Pablo VI manifestó: “Es cierto que muchas veces un crecimiento 
demográfica acelerado añade dificultades a los problemas del desarro-
llo; el volumen de la población crece con más rapidez que los recursos 
disponibles, y nos encontramos, aparentemente, encerrados en un calle-
jón sin salida. Es, pues, grande la tentación de frenar el crecimiento 
demográfico con medidas radicales. Es cierto que los poderes públicos, 
dentro de los límites de su competencia, pueden intervenir, llevando a 
cabo una información apropiada y adoptando las medidas convenientes, 
con tal de que están de acuerdo con la exigencias de la ley moral y res-
peten la libertad de los esposos. Sin derecho inalienable al matrimonio y 
a la procreación no hay dignidad humana. Al fin y al cabo es a los pa-
dres a los que toca decidir, con pleno conocimiento de causa, el número 
de sus hijos, aceptando sus responsabilidades ante Dios, ante los hijos 
que han traído al mundo y ante la comunidad a la que pertenecen, si-
guiendo las exigencias de su conciencia, instruida por la ley de Dios 
auténticamente interpretada y sostenida por la confianza en Él”93.  

Para Messner los medios de eugenesia positiva o higiene racial que 
deben estar presentes en una política demográfica son los siguientes.  

Primero. El fomento de una política familiar que favorezca las con-
diciones económicas, sociales, higiénicas y espirituales y que se concre-

                                                            

92 Idem, 1020 y 1021.  
93 Pablo VI, Populorum Progressio, nº 37.  
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te en mantener los ingresos suficientes y la vivienda adecuada. También 
incluye esta política una elevada apreciación de los valores familiares 
por parte de la opinión pública. Este último medio resulta de vital im-
portancia en la actualidad, dado el alcance que han tomado en nuestros 
días los medios de comunicación social y la influencia que los mismos 
ejercen sobre jóvenes y adultos.  

Segundo. La escuela gratuita con igualdad de oportunidades facilita 
y proporciona el acceso a los estudios superiores a los mejor dotados, 
además de ofrecer a todos las enseñanzas básicas.  

Tercero. Una adecuada política agrícola es precisa para que las fami-
lias no abandonen su medio. Sólo cuando el campo resulte productivo, 
las familias no temerán tener hijos, estos volverán a ser considerados 
signo de riqueza por constituir futura mano de obra para la propia em-
presa. Por otro lado estas familias dispondrán del ambiente adecuado 
para su desarrollo, sin necesidad de someterse al desarraigo que supone 
la huida a la ciudad.  

Cuarto. Favorecer los matrimonios entre jóvenes que provengan de 
familias equiparables en cuanto a formación y cultura recibida en sus 
familias respectivas.  

Quinto. Fomento de los valores espirituales y dar un tratamiento 
adecuado de las relaciones sexuales. La historia muestra que las épocas 
de esplendor y grandes producciones artísticas y culturales, así como 
económicas y sociales van acompañadas de la defensa de estos valores 
y que, por el contrario, las épocas decadentes de los valores han sido 
infructuosas y han llevado al ocaso de las culturas94.  

Sobre la posibilidad de la inseminación artificial como medio de ob-
tener una raza humana superior Messner recuerda los principios más 
elementales de Derecho Natural: “Dado que la función sexual va vincu-
lada al matrimonio y a la familia, la fecundación artificial no es posible 
fuera del matrimonio sin quebrantar la ley natural; y dentro del matri-
monio no puede ser más que una ayuda para la consecución del fin de la 
procreación por el medio natural”95. Especifica Messner que las ayudas 

                                                            

94 Cfr. Messner, J., Etica social, política y económica a la luz del derecho Natural, 
1022-1024.  
95 Idem, 1025.  
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que se prestan a la procreación deben respetar la forma natural de la 
misma para que se adecuen al Derecho Natural.  

La inseminación artificial está expuesta a abusos muy lamentables, 
en los que el hombre y el embrión humano alcanza el mayor nivel de 
instrumentalización.  

La política cualitativa de la población dentro de los límites de la ley 
natural, favorece la satisfacción de las funciones vitales y de las funcio-
nes naturales y sociales derivadas de los fines existenciales, por lo que 
la ética la considera como un deber moral siempre que sus metas y pro-
cedimientos se acomoden al orden de los fines. En este sentido hay que 
recalcar que los valores de la persona éticos y espirituales ocupan un 
lugar superior que los valores biológicos, por lo que en caso de colisión 
tienen preferencia los primeros.  

Messner afirma: “Un grado demasiado elevado de dificultades, deri-
vadas de la enfermedad y del ambiente, constituye para el termino me-
dio de los hombres una barrera infranqueable para llevar una vida con-
forme a las exigencias de los más altos valores morales y, por consi-
guiente, la eugenesia positiva y negativa forma parte de los deberes 
fundamentales de la sociedad y del Estado”96.  

 
 

7.  POLÍTICA IMPOSITIVA Y PRESUPUESTARIA 

Messner propone dos principios de Derecho Natural que se deben de 
aplicar a la política impositiva. Primero, el Estado puede exigir impues-
tos para poder disponer de los medios necesarios para cumplir sus fun-
ciones en beneficio del bien común. Este principio se encuadra dentro 
de la justicia legal. El segundo se refiere al reparto proporcional de las 
cargas impositivas según la capacidad de cada uno. Este principio per-
tenece al ámbito de la justicia distributiva.  

De los dos principios generales, se deducen otros más específicos 
como son los que siguen.  

Primero, que el Estado debe garantizar y fomentar la productividad 
económica, este objetivo es vital para la prosperidad material y cultural 
de los pueblos.  

                                                            

96 Idem, 1026.  
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Segundo, que la política impositiva tiene la importante misión de 
servir al fin social de la economía puesto que se produce, de forma indi-
recta a través de los impuestos, un reparto equitativo de la renta, además 
de financiar las actividades del Estado.  

Tercero, que la política impositiva ha de estar al servicio de una dis-
tribución socialmente justa de la renta nacional puesto que esta distribu-
ción no se produce espontáneamente como resultado del orden social y 
económico. Es materia importante determinar el mínimo económico y 
cultural necesario que precisa una familia para su desarrollo digno te-
niendo en cuanta, no sólo sus necesidades fisiológicas, sino todo el 
conjunto de los fines existenciales del individuo y de la familia.  

Cuarto, que el fomento de la cultura y la enseñanza gratuita ha de ser 
uno de los objetivos prioritarios de la política presupuestaria97.  

La política impositiva es objeto de la ética social porque afectar al 
fin de la sociedad, del Estado, de la economía y de la cultura. La ética 
individual establece los deberes de justicia del contribuyente. Messner 
establece a este respecto: “Cuando las cargas impositivas son excesiva-
mente pesadas se ha de procurar lograr una reforma por los medios 
legales, es decir, actuando sobre la opinión pública y la representación 
popular”98. El exceso de carga impositiva sobre el ciudadano por parte 
del Estado o el empleo incorrecto no legitima al particular para dismi-
nuir la cantidad de sus impuestos a pagar, pues de esta forma tan solo se 
conseguiría responder con una injusticia a otra la injusticia.  

Sobre el fundamento y límite de la política impositiva Messner re-
cuerda que el fundamento radica en el principio de justicia o del bien 
común. Alfred Amonn, por su parte, rechaza el principio de justicia, 
pues afirma que no hay ninguna formulación general del principio de 
justicia del que pueda resultar la referencia a la cuestión financiera. 
Amonn justifica la política presupuestaria por el principio de la utilidad 
económica. Cuando Amonn concreta los principios fundamentales de la 
imposición, parte de una serie de principios que no son más que de 
justicia, ya que considera que el bienestar general ha de elevarse todo lo 

                                                            

97 Idem, 1027 y ss.  
98 Idem, 1028, nota 39. Cfr. Jostock, P., Grundzüge der Soziallehre und der Sozialre-
form, 1946, 68.  
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posible, así como que se han de establecer los impuestos de modo que 
se produzca la mínima perturbación posible de bienes particulares99.  

Los límites de este derecho están en relación con su fundamento que 
es el bien común y con el principio de subsidiaridad, como sucede con 
el resto de las funciones del Estado.  

Messner también cita a Schmölders quien afirma “que por nada su-
fre hoy en día tanto la productividad de la economía nacional como por 
parte de los impuestos”100. Consecuentemente está a favor de una re-
forma a fondo de esta materia en cada país, con el fin de conservar y 
revitalizar la productividad.  

Por otro lado Keynes considera que es un obstáculo para la produc-
ción, la imposición que rebasa de una manera notable el límite de un 
25 % de la renta nacional101. Siendo un porcentaje alto el propuesto por 
Keynes resulta interesan el hecho de que proponga algún límite.  

Por su parte P. Jostock, representante destacado de la reforma social 
cristiana afirma “que los impuestos devoran una parte demasiado gran-
de de la renta nacional y que las autoridades administrativas, por lo 
general, actúan con menos sentido del ahorro de bienes y dinero que las 
personas privadas”102.  

Para Messner los puntos claves de una política impositiva que fo-
mente la productividad son: el grado y forma de inversión; el procedi-
miento de deducción y la constitución de reserva de empresas. Como de 
lo que se trata es de fomentar la productividad, las medidas de política 
impositiva que resultan adecuadas dependen de las condiciones de cada 
caso: la distintas economías nacionales y la posición de la misma en 
relación con la economía mundial. Esta relación y dependencia esclare-
ce el porque en distintos países se adoptan medidas de política impositi-
va totalmente distintas y hasta contradictorias.  

Opina Messner que en la economía de mercado debe constituirse en 
objetivo que la política impositiva no perjudique a los negocios con un 
capital de producción pequeño. En los casos en que los pequeños nego-
cios trabajen con tanta productividad como los grandes debe el Estado 
procurar el fomento de los mismos. La concentración de poder econó-
                                                            

99 Idem, 1029; Cfr. Amonn, A., Grundsätze der Finanzwissenschaft, I (1947).  
100 Idem, 1032; cfr. Schmölders, Finanzspolitik, 1954.  
101 Idem, 1032; cfr. Carta de Keynes a Colin Clark, en 1944 después de la segunda 
guerra mundial.  
102 Idem, 1033; cfr. Jostock, P., 1941  
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mico anula y destruye el ejercicio de la libre competencia. Son de espe-
cial importancia destacar estos principios de Derecho Natural, en una 
época en la que las empresas y negocios tienden a un proceso de con-
centración de poder económico.  

La política fiscal puede fomentar la ampliación de las ramas de la 
economía y reducir las que no interesen; y puede efectuar una política 
regional con el fin de promocionar las zonas más oprimidas. Es eviden-
te que las medidas irán variando según lo requieran las circunstancias. 
Lo importante es que el espíritu con el que interviene el Estado sea 
guiado con la intención de redistribuir la renta nacional, cuidando que el 
proceso económico sea ascendente y de pleno empleo.  
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