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Presentamos un nuevo ejemplar de Ethos, órgano de expresión del
Instituto de Filosofía Práctica.

Hace más de diez años que la revista no aparecía.  Hoy tenemos el
orgullo de editar el N° 26; sabemos que el Dr. Guido Soaje Ramos, desde
su morada eterna, se alegra junto a todos nosotros.

La publicación de este número de Ethos no debe verse como un hecho
aislado en la labor del Infip.  En vida de Soaje algunos miembros de la
Comisión Directiva, fuimos convocados por él, para hacernos cargo de la
asociación.  Somos pues, sus legítimos herederos, quienes logramos, des-
pués de años de inacción, que ella volviera a vivir.

Al finalizar cada año, programamos la actividad a desarrollar en el año
siguiente; a través de los cursos, de las tertulias, de las conferencias, de las
presentaciones de libros, de los concursos, se ha mantenido viva la llama de
la filosofía clásica a la vez que buscamos ampliar los ámbitos de interés del
Infip, intentando así que, dentro de la perspectiva de la filosofía práctica, la
política, la economía, el derecho, la educación, la literatura, la historia, la
medicina, tuvieran un ámbito donde ser repensadas.

Mención especial les cabe a la Declaraciones publicadas por el Infip:
ante circunstancias concretas de la realidad, se dio a conocer nuestro pen-
samiento.  En todos los casos se quiso analizar esa realidad concreta desde
un enfoque filosófico, propiciando soluciones o alternativas que fueran res-
petuosas del orden natural y del sobrenatural; hemos optado por no caer en
el lenguaje periodístico ni menos aún en una crítica circunstancial; hemos
querido, en un idioma fácil y accesible, mostrar lo que el pensamiento clási-
co y la tradición nos dicen ante los hechos, muchas veces lamentables, que
nuestra sociedad nos presenta.  Esfuerzo grande, pero que creemos ha
cumplido una labor docente.

También hubo esfuerzos importantes en el orden edilicio, de comodidad
y confort y de presencia del Infip; se ha remodelado la Sala que lleva el nom-
bre del fundador, se ha incorporado un nuevo sistema de sonido y de gra-
bación, aire acondicionado, y esperamos que a la brevedad podamos anun-
ciarles el sitio web.

PRESENTACIÓN
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Ahora bien: todo ese esfuerzo, no es sin embargo lo más importante: a
nuestro criterio, lo más trascendente del Infip en esta etapa que se iniciara,
en el atardecer de la vida del Dr. Guido Soaje Ramos, han sido los criterios
según los cuales hemos procurado que se desarrollara la labor de la asocia-
ción.  En efecto; creemos haber sido fieles a una tradición y a la historia de
nuestro país, de allí los homenajes rendidos en los aniversarios patrios; al
pensamiento y a la obra del fundador, de allí que hemos dado su nombre a
la Sala principal del Infip que fuera su ámbito de investigación y el perma-
nente recuerdo y las referencias a su persona; creemos también haber sido
agradecidos con quienes fueron colaboradores con el Infip o bien fueron
maestros en la búsqueda de la verdad y ya no están con nosotros, de allí los
homenajes realizados al Dr. Guido Soaje Ramos, al Dr. Roberto Brie, al Dr.
Juan Alfredo Casaubón, al Padre Leonardo Castellani, al Padre Julio
Meinvielle, y a quien ofrendó su vida por la Verdad con mayúscula: Carlos
Alberto Sacheri.

Fidelidad a la tradición, gratitud con quienes fueron nuestros maestros
y guías, búsqueda de la verdad en sus diversas formas de manifestarse.

El año pasado organizamos un curso acerca de la vida y del pensamien-
to del gran escritor argentino Leopoldo Marechal dictado por el socio y
amigo muy querido Dr. Juan Vergara del Carril.

Es ese poeta nuestro quien nos indica el camino a transitar en su obra
“La Patria”:

“No vaciles jamás en la defensa
o enunciación o elogio
de la Verdad,
el Bien y la Hermosura: son tres nombres
divinos que trascienden al mundo,
y es fácil deletrear su ortografía.
¡No los traiciones aunque te hagan polvo!
Vence a la Cobardía de los ojos
oblicuos,
y la Patria futura dará el
santo y el héroe
que han de trazar
las líneas de su Cruz”.

Esto es lo que hemos buscado, esto es lo que nos motiva, esto es lo que
no nos deja caer en el desaliento.

Este busca ser el legado del Infip para los actuales tiempos tormento-
sos, este es el faro que nos ha guiado al publicar el nuevo número de Ethos.

COMISIÓN DIRECTIVA
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Guido Soaje Ramos
maestro de la Filosofía

custodio del orden de la verdad
y su mujer Angeliquita de Elías Moyano

maestra de la vida
y guardiana del orden del amor.
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Conocí a Guido Soaje en agosto de 1956.  Estuvo entonces
algunas semanas en Valparaíso, dando clases o cursillos a los
estudiantes de filosofía de la Universidad Católica, entre los que
me contaba.  Y comenzó una amistad, de discípulo a maestro,
que, a pesar de que pasaran largos períodos sin vernos, fue
honda y constante, sin nubes.  Al mes siguiente de ese año, sep-
tiembre, le visité en Mendoza, acompañando al Padre Osvaldo
Lira.  Allí asistí, hecho todo oídos, a las conversaciones entre
Guido, el Padre Lira y Alberto Falcionelli.  Espero que en algún
lugar del cielo estén registradas esas charlas, que se hilvanaron,
sin pausas, caminando bajo las arboledas de Mendoza, o mien-
tras paseábamos en el viejo Chevrolet de Guido, o tomando por
ahí un café.

Después de quince años, en 1971 le volví a ver: le encontré
en la UCA, en Buenos Aires.  Carlos Sacheri me había invitado
a dar una conferencia allí, sobre la naturaleza de la sabiduría
cristiana.  Y poco después, en ese mismo año, nos visitó nueva-
mente en Valparaíso, y desde entonces los encuentros se hicie-
ron periódicos, casi siempre con motivo de las Semanas de Es-
tudios Tomistas.  Especial recuerdo hay de la que se realizó el
1974, en celebración del VII centenario de la muerte de Santo
Tomás.  Asistieron de Argentina, entre otros, Guido Soaje, Car-
los Sacheri, el Padre Alberto García Vieira, Francisco Ruiz Sán-

SEMBLANZA DE GUIDO SOAJE RAMOS
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chez, Rubén Calderón Bouchet, Dennis Cardozo, Alberto Falcio-
nelli. Poco tiempo después se nombró a Guido Soaje Profesor
Extraordinario de la Universidad Católica de Valparaíso.

Las Semanas de Estudios Tomistas se celebraron en Valpa-
raíso todos los años, desde aquella de 1974.  Luego, hacia fina-
les de los ochenta, decayeron y han terminado por desaparecer.
Guido Soaje participó en todas ellas, y esa participación tuvo
siempre un especial carácter, no tanto por sus conferencias o
ponencias, cuanto por sus intervenciones en las discusiones:
observaciones precisas, rigurosas, perfectamente fundamenta-
das, formuladas sin rodeos ni adornos de cortesía.  Inspiraba de
este modo un saludable cuidado por las cosas que se decían y
cómo se decían: era el “santo temor de Soaje”, que fue muy fe-
cundo en muchos de quienes lo sintieron.  Pero nunca buscó hu-
millar a nadie; por el contrario, siempre había alguna palabra
cordial para animar, sobre todo a los más jóvenes… a menos
que lo dicho fuese una estupidez demasiado grande.  En esta
actividad polémica iba a la par con el Padre Osvaldo Lira: éste
solía ser de discurso más apasionado y, a veces, un tanto vio-
lento.  Guido, en cambio, ponía freno, pero con un tono que apa-
bullaba al circunstancial objetor.

Guido Soaje, el Padre Lira, Alberto Falcionelli y muchos otros
nos han dejado.  Iba a escribir el clisé de casi siempre: dejan un
vacío imposible de llenar.  Y lo escribí.  Se les echa de menos.
Alguna vez se trató, en alguna conversación entre ellos, acerca
de la prolongación en la otra vida de los afectos propios de la
amistad.  El Padre Lira daba, con calor, los argumentos teológi-
cos.  Y a pesar de las distancias que a veces se producen en es-
ta vida, está claro que el Padre Lira tenía razón: esas amistades,
con la gracia de Dios, no han de apagarse, pues fueron siempre
guiadas por el amor a la verdad.

JUAN ANTONIO WIDOW
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1.  El presente estudio intenta exponer, dentro de límites someros, na-
da más y nada menos que “la moral agustiniana”.  Nada más y nada menos
porque, en rigor de verdad, ocuparse de la moral agustiniana comporta en
cierto sentido referirse a toda la obra de San Agustín, como quiera que, por
una parte, todo en su doctrina se halla entretejido y orgánicamente unido y,
por otra, los miembros de este organismo están siempre referidos a la con-
ducta del hombre.

Si B. Spinoza pudo llamar “ética” la exposición total de su sistema, lo
mismo quizás habría podido hacer San Agustín, cuya labor intelectual apa-
rece atravesada por la búsqueda con toda el alma de una Sabiduría beatifi-
cante, y cuyos pensamientos, aún los de más subida especulación, se pro-
yectan hacia un uso práctico.

Por ello, lo que se podría llamar la moral agustiniana se encuentra en
todas las obras del doctor hiponense y a la vez en ninguna de ellas está tra-
tada separadamente 1.

De ahí que una ojeada a la moral agustiniana sea una introducción a to-
da la doctrina; de ahí también la complejidad y la dificultad de la tarea para
quien deba mostrar, siquiera sea en escorzo, las líneas capitales y las arti-
culaciones esenciales del pensamiento moral agustiniano.

2. En este estudio, en el que me ceñiré a ciertos aspectos fundamen-
tales y en el que la exposición se mantendrá en un plano de divulgación, de-
sarrollaré el siguiente plan: primeramente, destacaré, a manera de introduc-
ción, algunos rasgos generales de la moral agustiniana; luego, examinaré su
contenido doctrinal general y, por último, me detendré en mostrar la signifi-

LA MORAL AGUSTINIANA

1. Ch. Boyer: “Saint Agustin, Les moralistes chrétiens”, Introd. Nº 3
(ed. Excelsa, Bs. Aires, 1945, pág. 20).



ta y que se manifiesta de manera tan palmaria en su concepción de la vir-
tud 6.

B.  Es una doctrina esencialmente cristiano-católica, opuesta al protes-
tantismo 7.  Como ocurre con otras partes de su doctrina, también para ela-
borar su pensamiento moral San Agustín ha bebido en fuentes no cristianas:
Platón, Cicerón, Mani, Plotino.  Pero su fuente principal ha sido la enseñan-
za de Cristo comunicada y prolongada a través del esfuerzo de los pensa-
dores cristianos precedentes 8.

De ahí que su doctrina moral sea en realidad la Sabiduría cristiana mis-
ma, expuesta por un gran genio y un gran santo que era, al mismo tiempo
uno de los latinos más cultos de su época 9.

Si bien su doctrina es católica, no ha de pensarse, con todo, que toma-
da en su totalidad concreta agote la esencia del catolicismo; esta esencia
aparece también perfectamente respetada p.ej. en el tomismo, aunque lo
sea de otra manera 10.

C.  Como tercer rasgo característico de esta doctrina moral, cabe des-
tacar su neto y decisivo teocentrismo.  Dios mismo es el centro vivo de toda
ella; Dios, que es a la vez la fuente creadora del ser de las cosas, fuente de
la verdad en sí mismo, en los seres y en el conocimiento, y Bien supremo
beatificante y santificante 11.

17

cación del pensamiento moral de Agustín en su propia época, después en la
escolástica y, finalmente, en la actualidad.

3.  Introducción: caracteres generales de la moral agustiniana

A.  Por de pronto, se está ante una doctrina esencialmente teológica, es
decir que en ella la filosofía está tan esencialmente ligada a la teología que
no  se las puede separar 2.

Pero no es sólo esto, pues el punto de vista en que se coloca San Agus-
tín es eminentemente concreto. “No ha construído todo un sistema de ex-
plicaciones sobre la moralidad objetiva y abstracta de los actos humanos” 3.
Por eso puede observar Boyer que “en la obra agustiniana no hay nada se-
mejante a la Secunda Pars de la Summa de Santo Tomás” 4.

Con su habitual perspicacia ha advertido Gilson que “Agustín tenía que
reconciliar dos perspectivas distintas sobre el universo: la cosmología plató-
nica con el mundo inmóvil de las esencias que la dominan, y la cosmología
judeo-cristiana con la historia del mundo y del hombre que ella contiene.
Agustín pasa constantemente de una perspectiva a otra más bien con el
sentimiento de su unidad profunda que en virtud de una doctrina explícita-
mente elaborada para unificarlas”. Y a la vez ha observado que San Agus-
tín “ha considerado el universo, sobre todo cuando no se trata del hombre,
desde una perspectiva metafísica, es decir, delimitando el contenido de las
esencias y deduciendo de esas esencias la naturaleza de sus operaciones,
pero cuando es del hombre de quien se trata, otros dos puntos de vista pre-
valecen sobre el punto de vista metafísico y se ve entonces a San Agustín
proceder a la vez como psicólogo y como historiador” 5.

San Agustín, en resumen, aborda los problemas morales como un teó-
logo; la filosofía, por cierto, no está ausente, pero se halla incluída dentro de
la textura del saber teológico.  Claro que se podría desentrañar de la totali-
dad de sus consideraciones morales un repertorio de tesis y justificaciones
que son exclusivamente racionales y que integrarían con incuestionable de-
recho el cuerpo de una ética filosófica en sentido estricto.  Pero esta distin-
ción no ha entrado en el horizonte de las preocupaciones de San Agustín.
Aún hay algo más, sin lo que la doctrina agustiniana sería simplemente teo-
lógica; este rasgo adicional está dado por la perspectiva concreta que adop-

16

6. “Ainsi la vraie definition de la vertu pour saint Augustin… est… or-
do amoris.  On pourrait s’étonner d’une telle definition.  Mais retenous bien
que, pour parler de la vertu, saint A. se place toujours à un point de vue emi-
nemment concret…  Ne deplacons pas non plus l’axe du problème, en criti-
quant la morale concreète de saint Augustin en fonction des idées que nous
formulons sur la moralité objective des actes humains consideérés dans
l’abstrait”. J. Wang Tch’ang-Tche: op. cit, págs. 9-10.

7. Portalié: art. cit., col. 2323/5.
8. Portalié: art. cit., col. 2325/31; Gilson: op. cit., págs. 299/310; Boyer:

op. cit., pág. 14 ; “Christianisme et neoplatonisme dans la formation de Saint
Augustin”, Paris, G. Beauchesne, 1920 ; R. Jolivet: “S. Augustin et le neo-
platonsisme chrétien”, Paris, 1932.  Es conocida la tesis divergente de Pr. Al-
faric: “L’évolution intellectuelle de Saint Augustin”, París, E. Nourry, 1918.

9. Cfr. Boyer: “Saint Augustin”, pág. 15.  Sobre la relación de San Agus-
tín con la cultura clásica, cfr. H. Irenée Marrou: “Saint Augustin et la fin de
la culture anticue”, Paris, 1938 (y su “Retractatio”, París, E. de Boccard,
1949); G. Combes: “Saint Augustin et la culture classique”, París, 1927).

10. Cfr. Gilson: op. cit., pág. 9, nota 1.
11. Portalié: art.cit., col. 2328.  Cfr. el importante libro de Ch. Boyer: “L’i-

dée de verité dans la philosophie de Sain Augustin”, París, Beauchesne, 1941.

2. Portalié: art. Augusstin, “Dict. de thêol. catholique”, col. 2322.
3. J. Wang Tch’ang-Tche: “Saint Augustin et les vertus des paiens”, Pa-

ris, Beauchesne, 1938, pág. 10.
4. Op. cit., pág. 20.
5. “Introduction à l’étude de Saint Augustin”, París, Vrin, 1943, pág. 315.



que justifica la calificación de su metafísica como la “metafísica de la con-
versión” 15.

E.  Otro rasgo de la moral agustiniana, es su voluntad de realismo, su
empeño por asentar la norma moral sobre la realidad.  Voluntad y empeño
que se patentizan en las doctrinas sobre el fin último, la ley, la conciencia,
etc.16.

F.  Otro aspecto característico de la moral de Agustín está ligado a los
perfiles generales de su doctrina: “entre dos soluciones igualmente posibles
de un problema se inclinará a la que concede más a Dios y menos a la na-
turaleza” 17.

Ello así porque gravita en él una convicción profundamente vivida acer-
ca de la insuficiencia radical de la naturaleza y, en particular, de la naturale-
za humana.  De ahí su énfasis especial sobre aquellos aspectos que deno-
tan una insuficiencia en la creatura humana y que comportan la exigencia de
la acción divina.  Este rasgo se torna patente en las posiciones agustinianas
sobre: el problema de la gracia y el libre albedrío; el problema del pecado

19

“Así, dice Gilson, San Agustín en lugar de conducirnos a Dios como a
un término nos refiere constantemente a Dios como a un centro, al que cual-
quiera sea la dirección en que nos alejemos, es preciso necesariamente vol-
ver” 12.

El teocentrismo de la moral agustiniana se manifiesta en su posición an-
te los siguientes problemas: el del fin último del hombre, el de la moralidad,
el de la ley moral, el de la virtud, el del mérito y el de la sanción, etc.

D.  Otro de los aspectos que caracterizan, en general, toda la doctrina
agustiniana, es el rechazo constante de separar la especulación de la ac-
ción.  No se trata de una primacía de ésta pues, por el contrario, San Agus-
tín afirma la necesidad de subordinar la acción a la contemplación.  Lo que
ocurre es que toda su obra se preocupa por destacar el alcance práctico de
sus doctrinas para la vida del hombre.

Este rasgo aparece, claro está, con singular relieve cuando de la moral
misma se trata.  Es lo que apunta Boyer cuando subraya ese “afán de ir ha-
cia la verdad con toda la luz que se posea, cualquiera sea su origen, y de
considerar las cuestiones tal como son planteadas por la realidad.  Gusto
por lo concreto que no entraña ningún menosprecio por las abstracciones le-
gítimas” 13.

De ahí esa predilección por los problemas particulares, algunos de los
cuales han sido objeto de prolijas y dilatadas consideraciones: la mentira, el
matrimonio, la propiedad, cuestiones de moral política, etc.14.

Por lo demás, cabe recordar que San Agustín se ocupa de cuestiones
morales, por lo común, no como un profesor que explica una ciencia por sí
misma, sino como obispo, como orador, como polemista, como correspon-
sal.  En función de circunstancias bien determinadas toma la pluma o la pa-
labra para adoctrinar o para contestar una consulta o para combatir o repli-
car a un adversario.

Como acontece en todo discurrir circunstancial, da por supuesto todo
aquello sobre lo que hay concordancia, para ir directamente a la cuestión
que se trata de dilucidar o a la tesis que es preciso defender.  Todo ello con-
curre a dar una fisonomía concreta a su pensamiento moral.

Por último, hay que poner en conexión con lo dicho, la íntima relación
que la doctrina moral agustiniana guarda con la experiencia personal de
este gran convertido, relación que es a tal punto característica de su obra

18

15. Gilson: op. cit., pág. 316: “Métaphysique de sa propre conversion,
la doctrine de Saint Augustin reste par excellence la métaphysique de la
conversion”.

16. Cfr. J. Mausbach: “Die Ethik des heiligen Augustinus”, Freiburg,
Herder, 1929: “Sachlich ist es vor allem der innere Zusammenchang zwis-
chen dem Sollen und dem Sein, den Augustin mit unnachahmlicher Schlicht-
heit und Konsequenz durchführt.  Hier ist sein Einheitsdrang und das Stre-
ben, über die Worte hinweg zum Wirlichen vorzundringen, von höchstem
Werte.  Eine Sittlichkeit, die nicht Ausdruck der Wahrheit, nicht auf die Tat-
sachen des Seins und Lebens gegründet ist, kann vor seinem intellektuellen
Realismus nicht bestehen.  Das Gute, das wir in der Pflicht als höchstes er-
fassen, kann unmöglich ein leeres Abstraktum sein.  Das Gesetz des Gewis-
sens darf nicht, ohne Beziehung bleiben zu den Gesetzen, die die Natur und
das Weltall beherrschen.  Das sittliche Endziel ist dieselbe Gottheit die wir
als oberste Ursache und abolute Seinsvollkommenheit aus der vernünftigen
Selbst-und Weltbetrachtung erschliessen…”, pág. 47.  Cfr. infra, Zweites Ka-
pitel, I.  Einleitendes.  Idealismus und realismus in der Begründung der sit-
tlichen Begrieffe (págs. 84-87), especialmente: “Indem er beide Ausgangs-
punkte, den idealistischen und den realistischen festhält, gelingt es ihm, den
Weg von der Welt zu Gott zu finde, gelingt es ihm auch, einen Begriff des Sit-
tlich-Gutten aufzustellen, dem einerseits die Würde und Absolutheit des
idealen Gesetzes, anderseits die Fülle und praktische Anziehungskraft der
Wirklichkeit zukommt”, pág. 87.

17. Gilson: op. cit., pág. 317.

12. Op. cit., pág. 312.
13. Op. cit., pág. 17.
14. Cfr. B. Roland-Gosselin: “La morale de Saint Agustin”, París, Mar-

cel Rivière, 1925, págs. 127-218 (Le mensonge, la guerre, le suicide, le ma-
riage, la virginité, la proprieté).



punto al mismo.  El tema de la moral antigua es ciertamente muy complejo
y no puedo pretender dentro del marco angustioso de este breve estudio si-
no rozarlo apenas 20.

La moral antigua era una moral eudemonista, preocupada por estable-
cer cuál sea el supremo bien del hombre, con cuya posesión el hombre al-
canza el estado de perfección o eudaimonía.  Este rasgo era común a todas
las direcciones morales, las que divergían en la indicación del bien concre-
to que encarna el ideal humano.

Y, claro está, se diferenciaban asimismo en la concepción de la morali-
dad que dependía de la determinación del supremo bien.

Sobre la ética griega gravitaba la densa oscuridad en que se debatía el
pensamiento helénico en lo concerniente a las cuestiones del origen y del
destino del hombre, en particular en lo tocante al más allá de la muerte.  De
ahí esa perspectiva inevitablemente limitada de la moral antigua, incluso en
sus más altas expresiones logradas en la obra de un Platón o de un Aristó-
teles.  Le faltaba la noción capital de un absoluto divino trascendente y crea-
dor que asegurase de manera clara el sentido, el valor y el carácter obliga-
torio del ideal humano y de sus exigencias.

Pero, por sobre todo, la moral antigua era una moral pagana, naturalis-
ta.  No quiere decir esto que fuese irreligiosa; nada de morales ateas en el
pensamiento clásico, con alguna excepción tal vez.  Paganismo no es equi-
valente de ateísmo o de irreligiosidad.  Y el naturalismo de la moral antigua,
como negación de lo sobrenatural, no era tal por apostasía sino por ignoran-
cia.  En rigor, lo que caracterizaba esencialmente al paganismo clásico era
su ignorancia del pecado que condena y de la gracia de Dios que salva; era
su ignorancia del estatuto existencial del hombre, creatura racional decaída
por el pecado de su prodigiosa dignidad sobrenatural de hijo de Dios y me-
nesterosa de la gracia divina que salva.  Al paganismo clásico le faltaba la
revelación.

De las doctrinas morales antiguas conoció Agustín directamente o por
referencias casi todas las principales.  Pero lo que es harto sensible, no pa-
rece haber leído ninguna de las obras morales del Estagirita.  En cambio, sí
frecuentó, como es sabido, los escritos neoplatónicos, en especial, los de
Plotino y de Porfirio en quienes halló varias de las ideas capitales de su mo-
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original y sus consecuencias; la cuestión de las virtudes de los paganos;
etc.18.

Dentro de este contexto debe situarse la observación conocida que atri-
buye a San Agustín una moral muy severa.  La observación bien entendida
es quizá justa y se halla confirmada por el hecho de que los moralistas cris-
tianos posteriores lo han abandonado en algunos puntos.  Pero, fuerza es
destacarlo, Agustín empezaba por ser severo consigo mismo.  En un pasa-
je de uno de sus sermones encontramos el siguiente testimonio: “Habéis
abatido mi orgullo por el temor de vuestros juicios y habéis hecho doblegar
bajo el yugo mi testa indómita.  Este yugo lo llevo aún hoy y, de acuerdo con
vuestra promesa, es dulce y ligero.  Soy pobre y miserable.  Lo que hay de
mejor en mí es este desagrado que experimento enfrente de mí mismo” 19.

Además, preciso es advertirlo, la severidad del juicio moral se concilia-
ba perfectamente en la actitud concreta del santo con una admirable suavi-
dad ante el pecador.

G.  Pero por sobre todo, la moral agustiniana, además de ser todo lo
que le hemos atribuído, es una moral vivida: es la doctrina moral de un san-
to en cuya persona y en cuya vida resplandece de un modo extraordinario
la “imagen de Dios”.

Queda así delineada la fisonomía general de la moral agustiniana; co-
rresponde ahora examinar, siquiera sea someramente, su contenido.

4.  Contenido general de la moral agustiniana

Ahora bien, en el examen del contenido general de la moral agustinia-
na convendrá dividir la consideración en dos partes: en la primera atenderé
a los perfiles del problema moral en San Agustín; en la segunda me esfor-
zaré por resumir la respuesta fundamental que él le da.

A.  Para comprender mejor el modo cómo se plantea al santo Doctor el
problema moral, será necesario aludir a su situación histórico-doctrinal en
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20. Sobre la moral antigua cfr. V. Brochard: “La morale ancienne et la
morale moderne”, Revue Philosophique, janvier 1901, 1, pág. 1-12 ; D. Ser-
tillanges: “La morale ancienne et la morale moderne”, Revue Philosophi-
que, mars 1901, XXVI, 3, págs. 280-292; Robin: “La morale antique” (trad.
Española en Bs. Aires, Argos 1947); O. Dittrich: “Geschichte der Ethik”,
Leipzig, Meiner, 1923-6, 1932, tom. I-II.  Útiles indicaciones en Gilson:
“L’esprit de la philosophie mediévale”, París, Vrin, 1944, caps. 14 a 17.

18. Sobre las dos primeras cuestiones vid. Mausbach: op. cit., pág. II,
“Erstes Kap.” (Der Kampf Augustins mit dem Pelagiansimus), “Zweites Ka-
pitel” (Die Bdeugung der göttlichen Gnade), “Dirttes Kap.” (Die Erbsünde),
“Viertes Kap.” (Die sittliche Unfreiheit des gefallenen Menschen). Para la
última cuestión vid. el mismo Mausbach, op. cit., pág. II, “Fünftes Kapitel”,
I Die natürlichen Tugenden der Heiden; J. Wang Tch’ang-tche: op. cit.

19. Serm. XXXVI, 58 (cfr. XXXVIII, 63) cit. por Rolland-Gosselin: op.
cit., pág. 244.



c) Así la relación del hombre con Dios se modifica radicalmente: el hom-
bre, creatura racional, llamado ante todo a la condición sobrenatural de hijo
de Dios, ha de confiar en la paternal providencia divina y ha de amar al Pa-
dre que lo amó primero; y ha de amarle sobre todas las cosas, con lo cual
todo lo que no es divino debe situarse en un plano subordinado, sin que ello
importe su negación ni mucho menos.

d) Se muda también la relación de los hombres entre sí, ya que, unidos
por la condición común de hijos de Dios, han de amarse recíprocamente en
Dios y por Dios.

e) Y por último, la situación existencial del hombre es la de creatura de-
caída de su primitivo estado sobrenatural pero redimida por Cristo, el Dios
humanado, que merece y dona la gracia que sana y justifica.

Tales, entre otras, las ideas capitales del repertorio doctrinal cristiano,
que Agustín asimiló con excepcional profundidad 22bis.

Conviene agregar una breve alusión a la peculiar experiencia personal
de Agustín, experiencia que, en su personalidad genial, sin perder su sello
intransferiblemente concreto asume a la vez paradójicamente dimensiones
universales 23.

Por de pronto, la experiencia de su conversión.
Sabido es cómo los pensadores anteriores o contemporáneos de Agus-

tín que se hacían cristianos, aunque pretendiesen continuar siendo filósofos
y de hecho continuasen siéndolo, tenían clara conciencia de que se conver-
tían, de que acontecía en ellos un cambio de dirección, un decisivo viraje y
una transformación renovadora.  Y bien, Agustín tiene lúcida conciencia de
su conversión.  Ha vivido su presuntuoso proyecto vital de bastarse a sí mis-
mo sin Dios y también, en dramáticas vicisitudes íntimas, su incapacidad de
prescindir de la ayuda salvadora de Dios.  Esta experiencia agustiniana apa-
rece descrita con acentos inolvidablemente conmovedores en las Confesio-
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ral e incluso 21 encontró en ellos más de lo que había, pues leía sus libros “a
través de su fe recobrada y con los oídos llenos todavía de la terminología
platonizante del obispo Ambrosio” 22.

Por otra parte, el erudito Varrón y el gran Cicerón, ambos admirados por
San Agustín, le hicieron conocer las tesis de los filósofos sobre el supremo
bien y sobre las virtudes.

Tal el conocimiento que, en general, tuvo San Agustín de la moral anti-
gua.

Mas cuando él se plantea el problema moral ha ocurrido ya, tres siglos
antes, la aparición del cristianismo que ha determinado una inflexión decisi-
va en el pensamiento moral.  Aún en los casos en que conservan de la filo-
sofía griega el lenguaje y aún los procedimientos dialécticos y hasta las teo-
rías, los pensadores cristianos tienen conciencia de que un nuevo espíritu
circula en sus especulaciones.  Por bajo de una cierta similitud verbal hay
una profunda mudanza en el sentido de las palabras y en el contenido de
los conceptos; una nueva doctrina y una nueva actitud ante los problemas
fundamentales de la vida presionan con fuerza creciente en una línea de au-
tenticidad y de diferenciación respecto de la concepción pagana de la vida.

Baste pensar por un momento en la formidable fuerza innovadora ence-
rrada en las siguientes ideas nuevas que el cristianismo aportaba:

a) La idea de un monoteísmo creacionista; Dios único, creador del mun-
do y del hombre y supremo legislador de todas sus creaturas en virtud de su
absoluto señorío sobre ellas.

b) La idea de Dios Padre que obra por pura liberalidad, como quiera que
en lo más íntimo de la realidad divina anida el amor (Deus charitas est), con
lo que el concepto de la personalidad divina recibe por primera vez su per-
fecto contenido moral.  Este Dios, en consecuencia, crea por amor, cuida
providente de sus creaturas, y en particular de los hombres rodeados de
amor y de misericordia, encaminándolos por su ley y por su gracia a su per-
fección definitiva.
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22bis. Cfr. B. Geyer: “Die patristische und die scholastische Zeit”, Ue-
berwegs Geschichte der Philosophie. 12 Auft., 1928, pág. 2-4.

23. Sobre este aspecto cfr. mi lección: “Los Padres de Occidente y la
mutación del horizonte humano”, incluída en “Europa continente cultural”
(volumen colectivo), Mendoza, Instituto de Filosofía de la Univ. Nac. de Cu-
yo, 1947, pág. 53.  Cfr. Gilson: “…l’experience réduit précisement à celle
de cette ambition et de son échec.  Cette doctrine est cela, et fondamentale-
ment elle n’est rien d’autre; mais comme les forces obscures d’on nâit le
drame qu’elle raconte sont impliquées dans tout coeur humain, c’est l’or-
gueil et la misère de chacun de nous qu’elle confesse.  De là son individua-
lité et son universalité singulières” introd. à l’et.de S. Aug., pág. 316.

21. A propósito de la influencia del neoplatonismo sobre Agustín dice
Portalié: “Le fond et les formules de leur morale si noble pasèrent dans les
oeuvres d’Augustin, par example : leur theorie de la beatitude dans la con-
templation de Dieu, cfr. De beata vita, -leurs lois fondamentales de la per-
fection : a) le vrai sage est celui qui imite à Dieu, le connaît et l’aime, De
Civit., 1.VIII, c.  V.P.L., t.XLI, col.229 ; - b) Por ressembler à Dieu, il faut se
détacher de toutes les choses temporelles et passagères.  Ibid. 1.X, c.XIX,
n.2, col.  308.”, art. cit. col. 2329.

22. Boyer: “S. Augustin”, pág. 14.



a) Ante todo veamos los fundamentos o principios de la moral agustinia-
na:

1) Por de pronto, como condición de la moralidad y del mérito, Agustín
afirma la realidad del libre albedrío humano en su preciso sentido de capa-
cidad de decisión libre.  La moralidad y el mérito reclaman la responsabili-
dad del hombre, la libertad, el dominio sobre sus actos 26.

2) Como punto de partida para la búsqueda del bien concreto en que se
encarna el ideal humano, bien que es querido por sí mismo y en razón del
cual son queridos los otros bienes, San Agustín escoge el impulso natural
del hombre hacia la beatitud, el que se halla en la raíz de todas nuestras vo-
liciones, aún en el comportamiento concreto del que va a suicidarse 27.

Omito por demasiado conocida la clásica descripción agustiniana de es-
ta tendencia natural del hombre, desarrollada en pasajes inolvidables por su
densidad existencial y por su rara belleza literaria.

Este punto de partida y el despliegue del tema a lo largo de la moral
agustiniana confieren a ésta un marcado carácter eudemonista; esto es de-
masiado obvio para que se lo subraye.  Pero lo que sí importa destacar es
que el rasgo apuntado no es el decisivo, toda vez que la moral agustiniana
no es ante todo eudemonista, aún restituído a este término su prístino y le-
gítimo sentido, enturbiado para las mentes contemporáneas por una serie
de razones histórico-doctrinales.  Basta advertir desde ya la necesidad de
vincular este tema con la teoría agustiniana de la caridad, que comporta la
exigencia de referir todo, incluso nuestra personal felicidad suprema, a Dios
mismo.

3) Supongo también conocido el itinerario de la dialéctica agustiniana en
la determinación del supremo bien que debe reunir las siguientes condicio-
nes: estable y permanente, independiente del azar y de la fortuna, y capaz
de colmar las aspiraciones del hombre.  Un bien tal no se encuentra en nin-
gún bien creado, ni siquiera en la virtud del hombre, como pretendían los es-
toicos.  Sólo Dios puede ser la beatitud objetiva del hombre, sólo Dios que
es permanente e independiente de todo el resto, pues sólo Él es eterno.
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nes; en las que todo hombre puede reconocer la propia experiencia de su
pretensión y de su fracaso.  Insuficiencia del hombre y necesidad de la gra-
cia: ese es el núcleo de la experiencia vital de Agustín.

Por eso su actitud fundamental ante la moral antigua está imbuída del
contenido de esa experiencia.  Agustín ha visto que la moral antigua, aún en
sus más altas expresiones en la doctrina y en la vida, es la moral pagana,
es decir la moral ignorante del pecado que condena y de la gracia que sal-
va.  Por ello engloba en su apreciación de la moral antigua aún a los plató-
nicos de quienes recibió tan profundas y amplias enseñanzas.  En la “Ciu-
dad de Dios” advierte que Plotino ve la verdad y la desea, y que Porfirio sa-
be que la tarea del filósofo es la liberación del alma y aún tiende a ella con
todas sus fuerzas, pero ni uno ni otro dan la fuerza para llegar al fin, ni co-
nocen la única vía que conduce al fin: Jesucristo, modelo y fuente de humil-
dad 24.

Ello explica que Agustín no haya reconocido como verdadera filosofía
sino la que “no contenta con mostrar el fin, dé los medios de llegar a él” 25.
Tesis que supone el concepto agustiniano de filosofía como sabiduría que
debe dar la beatitud; y que explica también en gran parte la actitud de San
Agustín ante una ética filosófica puramente racional.

Con estos supuestos previos es posible entender mejor cómo se plan-
tea el problema moral para San Agustín: aparece centrado, primero, en la
determinación del supremo bien, fin último del hombre, y, luego, en el dis-
cernimiento de la moralidad de los actos humanos en su relación con el su-
premo bien.

Esta problemática le es proporcionada por la moral antigua, pero ya en
su planteamiento mismo, a pesar de la aparente identidad del enunciado, se
insinúa un sentido nuevo que afecta aún a la noción de fin y a la de fin últi-
mo.  Y a ese repertorio de cuestiones lo aborda desde su situación de hom-
bre antiguo, y uno de los más cultos de su tiempo, pero modificada por su
profunda experiencia vital de convertido cristiano genial y santo.

B.  Planteado el problema moral tal como se presenta a San Agustín,
corresponde mostrar la respuesta fundamental que le da nuestro pensador.
La podemos reducir a tres puntos: a) los principios; b) la ley fundamental de
la caridad; c) moral y mística.

24

26. Cfr. “De libero arbitrio”, P.L., t. 32 espec. col. 1221-1319; “De
duabus animabus”, P.L., t. 42; “Contra Faustum Manicheum”, P.L., t. 42.
Además, vid. Mausbach: op. cit., II cap. 2, especialmente págs. 25-39; Por-
talié: art. cit., col. 2375-2407 (especialmente 2387-2390); Gilson: “Introd.
à l’é. de S.  Aug.”, págs. 195-216.

27. “De libero arbitrio”, III, c. 8, nº 23; cfr. “De Civitas Dei”, XI, c.
XXVII.  Cfr. Mausbach: op. cit., I, págs. 51-69.

24. X, 29, 1-2 (P.L. t. 41, col. 302-309); X, 32, 1-3 (vol. cit., col. 312-
316); XI, 2 (vol. cit., col. 317-318): In qua ut fidentius ambularet ad verita-
tem, ipsa veritas Deus Dei Filius homine assumpto, non Deo comsumpto,
eamdem constituit atque fundavit fidem ut ad hominis Deum iter esset homi-
ni per hominem Deum.

25. Gilson: “Introd. à l’é. de S.  Aug.”, pág. 303.



res particulares por la caridad indivisa, se tornaron soberbios, falaces y en-
vidiosos” 31.

Por último, preciso es recordar que la beatitud perfecta del hombre es
asequible únicamente allende la muerte 32 y que consistirá en un “gaudium
de verítate”, en un gozo nacido de la Verdad vista por la inteligencia glorifi-
cada 33.

4) Y ahora, es oportuno aludir a la distinción entre el bien y el mal, aun-
que ella reclama para ser todavía más adecuadamente comprendida, el co-
nocimiento de la doctrina agustiniana sobre la caridad.  Con todo, quede
desde ya establecido, en primer lugar, que el bien moral consiste en un amor
ordenado a lo que es digno de ser amado, mientras que el mal es un amor
desordenado.

Por otra parte, el carácter absoluto de la distinción en lo que concierne
a las valoraciones fundamentales, es vigorosamente enunciado por Agustín:
“No han comprendido que ese principio (para limitarme a ése) que dice: «no
hagáis a los otros…», no puede variar de ningún modo en las diferentes na-
ciones.  Si se aplica ese principio al amor a Dios, todos los vicios son des-
truídos, y si se aplica al amor al prójimo, no hay más crímenes.  Nadie quie-
re que se le arruine su habitación propia; nadie debe, por lo tanto, arruinar
la habitación de Dios, que es él mismo.  Nadie quiere que se le dañe, que
no dañe pues a nadie” 34.

Además, es muy importante la contribución de San Agustín en el proce-
so histórico-doctrinal a través del cual se ha operado una interiorización de
la moralidad.  Cuando Abelardo propone en la Escolástica una moral de la
intención, preludiando ciertas doctrinas modernas, lo que hace es exaspe-
rar ciertos elementos de la síntesis agustiniana que dentro de ella se encon-
traban en equilibrada armonía 35.
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Por ello, la ley fundamental de la moral agustiniana será adherir a Dios.
Es lo que dirá San Agustín inspirándose en un pasaje del salmo 72: “Para
mí adherir a Dios es bueno, esto es todo el bien.  ¿Queréis algo más?  Com-
padezco a los que quieren (más); hermanos, ¿qué más queréis?  Nada es
mejor que adherir a Dios” 28.

Con esta tesis se vincula la famosa distinción agustiniana entre el “fui”
y el “uti” que expresa el contraste entre Dios y las creaturas, pero que re-
quiere ser bien entendida.  No se trata de que sólo Dios pueda ser amado
por sí mismo y, en cambio, las creaturas no puedan serlo sino sólo como
medios para ir a Dios.  También las creaturas pueden en ciertos casos ser
amadas por sí mismas; lo que nunca es legítimo es amarlas absolutamente
por sí mismas.  Hay sólo un absoluto: Dios, y sólo Él puede ser amado ab-
solutamente por sí mismo 29.  Es decir, San Agustín admite, aunque no se en-
cuentre la expresión misma, la noción de fin intermedio, de tanta importan-
cia en materia moral.

Hay otro aspecto que merece ser puesto de relieve: el carácter de Dios
como Bien Común 30.  En “La ciudad de Dios” al explicar la caída de los án-
geles malos enseña que “unos, con constancia, persisten en el bien común
de todos, que es el mismo Dios, y en su eternidad, en su verdad y en su ca-
ridad; otros, complaciéndose más bien en su poder, como si fuesen su pro-
pio bien para sí mismos, se convirtieron del bien común superior y beatifi-
cante de todos a sus bienes propios, y teniendo la vanagloria por la eterni-
dad excelsísima, la astucia de la vanidad por la verdad certísima, los amo-
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31. “alii constanter in communi omnibus bono, quod ipse illis Deus est,
atque in eius aeternitate, veritate, caritate, vanitatis astutiam pro certissima
veritate, studia velut bonum suum sibi ipsi essent, a superiore communi om-
nium beatifico bono ad propria deluxerunt et habentes elationis fastum pro
excelsissima aeternitate, vanitatis astutiam procertissima veritate, studia
partium pro individua caritate superbi, fallaces, invidi effecti sunt”, op. cit.,
I. XII, c. 1, P.L., t. 41, col. 349.

32. “Retract.”, I, c. IV, nº 3, P.L., t. 32, col. 590.  Cfr. Portalié: art. cit.,
col. 2434.

33. Gilson: “Introd. à l’é. de S.  Aug.”, pág. 9; 149-163.
34. “De doctr. christ.”, III, c. 14, nº 22, P.L., t. 34, col. 74.
35. Cfr. J. Rohmer, París, Vrin, 1939, págs. 31-40: “La finalité morale

chez les théologiens de s. Augustin à Duns Scot”; cfr. Portalié: Abelard, art.
en “Dictionnaire de theol. catholique”; O. Dittrich: op. cit., III.

28. “Mihi adhaerere Deo bonum est ; hoc est totum bonum.  Vultis am-
plius?  Doleo volentes; fratres, quid vultis amplius?  Deo adhaerere nihil
melius”. P.L., t. 36, col. 928.

29. Mausbach: op. cit., I, págs. 222-225 (especialmente: “So ist der Be-
griff des frui wie der des propter se ein doppelter: ein aboluter, der nur mit
Rücksicht auf Geschöpfe angewandt werden kann.  Demnach modifiziert
sich auch der Begriff der cupiditas.  Die Liebe zum Geschöpfe heisst es De
Trinitate (nach 400), wenn sie auf Gott bezogen wird, ist nicht mehr cupidi-
tas, sondern caritas”, pág. 225).

30. Mausbach: op. cit., I, págs. 79-84.  Cfr. San Agustín: “De libero ar-
bitrio”, II, nº 37-38; nº 52: “Voluntas ergo quae medium bonum est, cum in-
haeret incommutabili bono, eique común son proprio, sicuti est illa de qua
multum locuti sumus, et nihil digne diximus, veritas; tenet homo beatam vi-
tam: eaque ipsa vita beata, id est animi affectio inhaerentis incommutabili
bono, proprium et primum est hominis bonum…”; nº 53: “Voluntas ergo ad-
harens común atque incommutabili bono, impetrat prima et magna hominis
bona, cum ipsa sit medium quoddam bonum.  Voluntas autem aversa ab in-
commutabili et communi bono, et conversa ad proprium bonum, aut ad ex-
terius, aut ad inferius, peccat”. P.L., t. 32, col. 1268-1269.



De la ley temporal civil se ha ocupado con detenimiento G. Combes en
su obra citada en nota 39.

De la ley natural, en cambio, quiero poner de relieve su doble carácter:
obligatoria y deseable.  Con este doble reconocimiento Agustín se sitúa a
igual distancia del eudemonismo griego y del estoicismo romano.  Que la ley
natural sea obligatoria, quedó ya apuntado.  Ahora bien, “es porque la ley es
a la vez un bien en sí y un bien para nosotros, y no solamente un imperati-
vo categórico, por lo que ella se nos aparece deseable y por lo que puede
conmovernos y movernos.  En tanto que obligatoria se limita a los precep-
tos que mantienen nuestra actividad en el orden común.  En tanto que de-
seable, ofrece un campo indefinido a nuestra iniciativa” 40.

6) Un último punto que cabe examinar en esta exposición de los princi-
pios de la moral agustiniana es la exigencia de las buenas obras.  Es me-
nester se la recuerde en razón de ciertas interpretaciones de autores protes-
tantes, que quieren ver en el Doctor de Hipona la tesis luterana de la justifi-
cación por la fe sola.  En contra de tales tendencias exegéticas, es preciso
advertir que lo que se podría calificar de “moralismo” como actitud y como
orientación está presente en la doctrina agustiniana 41, que admite expresa-
mente el valor del esfuerzo moral encarnado en las “buenas obras”.

b) Y ahora toca ocuparse de la ley fundamental de la caridad.
Sabido es el papel central que para San Agustín desempeña la volun-

tad en la vida del hombre, hasta el punto que tal es la voluntad, tal es el
hombre o, en una fórmula más vigorosa todavía la voluntad es, en cierto
sentido, el hombre mismo.  Ahora bien, principio de la voluntad es el amor
que es análogo al peso que mueve a los cuerpos naturales.  “Pondus meus,
amor meus, eo feror quocumque feror” (Mi amor es mi peso; dondequiera
que soy llevado, por él lo soy) 42.  Por ello, siendo la voluntad lo que carac-
teriza al hombre y a la vez siendo el amor el motor íntimo de la voluntad, es
legítimo decir que el hombre es esencialmente movido por el amor 43.

En esta perspectiva el problema moral no consiste en preguntarse si
hay que amar, sino qué es lo que hay que amar.  Y es aquí sobre todo don-
de la moral cristiana tenía mucho que decir.
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También San Agustín ha logrado incorporar a la moral cristiana la noción
griega de belleza al asociarla con la noción de bien moral 36.  “En ese amor
a Dios se encuentran la belleza y la perfección del alma.  ¿Qué hace un
hombre feo, de mala figura, si ama a una mujer bella?  ¿Y qué hace una mu-
jer fea, deforme, negra, si ama a un hombre hermoso?  ¿Y el hombre se ha-
rá más hermoso por amar a aquella mujer?  Ama a una mujer bella, pero
cuando se mira al espejo, se avergüenza de alzar la mirada sobre la belle-
za que ama.  ¿Qué hará para ser hermoso?  Aguardará a que le llegue la
belleza?  Pero si espera le llegará la vejez, por añadidura, que lo hará más
feo aún.  No hay pues nada que hacer ni hay consejo alguno que darle, co-
mo no sea el de que se haga violencia a sí mismo y no ame a esa mujer
frente a tal desigualdad o bien, si la ama y quiere hacerla su esposa, que
ame en ella la castidad y no el rostro carnal.  Pero nuestra alma, hermanos
míos, es afeada por la iniquidad y amando a Dios se hace hermosa.  ¿Cuál
es el amor que hace bella al alma que ama?  Dios es siempre bello, jamás
deforme, jamás cambiante.  Él, que es eternamente bello, ha sido el prime-
ro en amarnos; y cómo éramos nosotros sino feos y deformes?  Pero Él no
nos amaba para dejarnos con nuestra fealdad sino para cambiarnos y de de-
formes hacernos bellos.  ¿Cómo seremos bellos?  Amando al que es eter-
namente bello.  Cuanto crece en tí el amor, tanto crece tu belleza, pues la
caridad es la belleza del alma” 37.

5) Después de la distinción entre bien y mal moral será pertinente alu-
dir a la noción del deber

En rigor, no hay en San Agustín un estudio especial de la noción de obli-
gación ética 38; con todo, hay en su doctrina moral algunos aspectos que
conviene destacar.

El primero es que no todo bien es obligatorio.  Es posible distinguir el
bien moral obligatoriamente prescrito, del bien moral aconsejado; distinción
de indudable estirpe evangélica.

La obligación que concierne al bien moral obligatorio deriva de Dios,
quien tiene un supremo señorío sobre sus creaturas, pero que impone tal
vínculo porque el acto es bueno o malo su contrario.  Aquí se inserta la ley
eterna que es ley natural (moral) en la creatura racional y de la que deriva
la ley temporal justa dictada por la autoridad civil 39.
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21-71; Boyer: op. cit., págs. 51-66; G. Combes: “La doctrine politique de
saint Augustin”, París, Plon, 1927, págs. 119-157.

40. Roland-Gosselin: op. cit., pág. 45
41. Portalié: art. cit., col. 2434-5.  Sobre el término “moralismo”, cfr.

infra, pág. 24.
42. “Confesiones”, XIII, 9, P.L., t. 32, col. 848.
43. Cfr. Gilson: “Introd. à l’é. de S. Aug.”, pág. 174.

36. Gilson: “L’espirit de la philosophie mediévale”, París, Vrin, 1944,
pág. 305, note 1.

37. “In Epist. Joannis”, tract. IX, nº 9, P.L., t. 35, col. 2051; cfr. “De
div.  Quaest.”, 83, q. 30, P.L., t. 40, col. 19-20.

38. Boyer: “S. Agustin”, pág. 63.
39. Mausbach: op. cit., I, págs. 92-104; Roland Gosselin, op. cit., págs.



do, Dios no sería el fin absolutamente último, y la felicidad o perfección del
hombre, que en cuanto se da en éste, es algo esencialmente creado, se so-
brepondría al Creador mismo, un bien finito y participado se antepondría al
Bien infinito y por esencia, una imagen al modelo divino.

En los bienaventurados el auténtico gozo de la verdad no existiría, si
el dinamismo de su amor se detuviera en ese gozo en cuanto tal, sin refe-
rirlo a Dios, del que ese gozo debe ser gloria formal; es decir, lo que cons-
titutivamente debe ser alabanza de Dios, se sustraería a su función esen-
cial 48.

En el pensamiento de San Agustín ambos aspectos, la perfección del
hombre y la gloria de Dios, se hallaban indisolublemente unidos y jerarqui-
zados; constituiría una violencia interpretativa el escindirlos en exasperacio-
nes unilaterales.

Mas a Dios, Bien común y Padre común, no se lo ama de verdad si no
se ama también al prójimo.  Agustín recoge y profundiza la enseñanza del
Cuarto evangelio.  Y así en el comentario a este libro, al ocuparse del pasa-
je “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros como
yo os he amado”, dice: “No como se aman los corruptores, no como se
aman los hombres en cuanto son hombres, sino como se aman en cuanto
son todos dioses e hijos del Altísimo, y así hermanos del Hijo único, amán-
dose entre sí con ese amor con que Él los ha amado para conducirlos has-
ta el término que les contentará y en que su deseo será satisfecho en toda
suerte de bienes” 49.

Podría resumirse toda esta enseñanza en un hermoso pasaje agustinia-
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A esta función unificadora del amor en el psiquismo humano correspon-
de la función unificadora y dominadora de la caridad en la vida moral del
hombre.  Esta virtud es la principal y lo es en tal grado que toda la vida cris-
tiana consiste en la victoria de la caridad, que es, ante todo, el amor de Dios
y del prójimo en Dios y por Dios hasta el desprecio de sí, por sobre la “con-
cupiscencia” que es amor de sí llevado hasta el desprecio de Dios.

Por ello y en cierto sentido, la caridad es la vida moral misma; y la per-
fección de la caridad es equivalente a la perfección moral, y el progreso en
la caridad mide el progreso moral.  En este contexto debe situarse la famo-
sa consigna agustiniana: “ten caridad y haz lo que quieras” (dilige et quod
vis fac) 44.

Empero, sería un error creer que el precepto de la caridad suprime los
demás preceptos morales, o que la caridad es la única virtud que ha absor-
bido o eliminado las restantes 45.  Nada de eso.  San Agustín reconoce la
existencia de las otras virtudes; por de pronto, de las otras dos teologales y,
luego de las demás virtudes morales.  Examina y considera las virtudes car-
dinales y, además con particular detenimiento las que podrían llamarse con
cierto derecho virtudes morales específicamente cristianas, como la humil-
dad 46, entre otras, a la que dedica un interés especial en razón de su carác-
ter fundamental.

En su doctrina sobre el amor a Dios, San Agustín supera por eminencia
tanto el quietismo del puro amor como un eudemonismo liso y llano 47.  Y los
supera porque sabe integrar en una armoniosa unión la perfección del hom-
bre y la suprema dignidad y amabilidad de Dios.

Por una parte, con la caridad no cesa el hombre de amarse a sí mismo,
pero el amor de sí está, por otra parte, referido al amor a Dios.  De otro mo-
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48. Cfr. Portalié: “Mais on ne doit pas oublier les principes de la theo-
rie augustinienne: d’une part, Dieu n’est notre beatitude que parce qu’ill est
Dieu, et l’aimer comme source de notre bonheur c’est aimer et glorifier tou-
tes ces perfections infinies ; c’est le sens de cette profonde parole... » Quod
(summum bonum) si nil aliud est quam Deus,… quis cunctari potest, quin
sese amet, qui amator es Dei ?  D’autre part, Dieu est la fin dernière de tout,
de notre bonheur final comme de notre vertu sur la terre, et notre beatitude
elle-même doit tendre à Lui en le glorifiant.  C’est le sens profond des for-
mules augustiniennes sur Dieu, fin de tout, dont il est permis de jouir, non
d’user.  Dans les élus la joie de posséder Dieu n’existerait plus, si cette joie
s’arrêtait egoistement à elle-même et ne revenait à Dieu comme le plus beau
cantique à sa gloire…  Tandis que nous séparons dans nos conceptions ces
deux choses, le bonheur des élus et la glire de Dieu, il les contemplait dans
leur admirable unité, et nous demandant d’aimer Dieu source de notre bea-
titude, il n’oubliait pas que cette beatitude, our exister, doit être rapportés
comme tout le reste á Celui que est la fin suprême des êtres…”, art. cit., col.
2438.

49. “In Joannis evang.”, tract. 65, nº 1, P.L., t. 35, col. 1808.

44. “In Epist. Joannis ad Parthos”, VII, 8, P.L., t. 35, col. 2033.  Sobre
la doctrina agustiniana de la caridad, cfr. Portalié: art. cit., col. 2435-2438;
Gilson: op. cit., págs. 178-184 ; Mausbach: op. cit., I, págs. 168-221; Boyer:
op. cit., págs. 85-116, págs. 145-172.

45. Mausbach: op. cit., I, págs. 202-217 (“Mag er die persönliche Got-
tesliebe oder die caritas als «Liebe zur Gerechtigkeit» an die Spitze der Et-
hik stellen, auch im letzteren Falle kann er die reale Mannigfaltigkeit fest-
halten.…  Die Liebe ist Herrscherin des Seelenlebens; als solche thront sie
nicht in glänzender Einsamkeit, sondern inmitten eines würdigen Hofstaa-
tes”, págs. 206-207).  Cfr. Boyer: op. cit., págs. 117-130; J. Wang Tch-ang-
tche: op. cit., pág. 23.

46. Roland Gosselin: op. cit., págs. 13-14; Gilson: op. cit., I, pág. 58 y
siguientes.

47. Portalié: art. cit., col. 2436-8; cfr. Masubach: op. cit., I, pág. 58 y
siguientes.



hombre.  La verdad es que San Agustín jamás pierde de vista la libertad del
hombre, la necesidad de la cooperación libre de éste a la obra de Dios por
la gracia; aún más, nunca olvida que la actividad moral del hombre “es el fin
mismo de la acción sobrenatural de la que su alma es el teatro”. Por eso
Cayré sostiene que, si se puede llamar “moralismo” la insistencia sobre la
actividad moral del hombre mismo, entonces el moralismo de San Agustín
no es menos claro que su misticismo.  Y no es esto solo: el moralismo de
San Agustín constituye el punto de vista en que hay que colocarse para
comprender su misticismo 54.

Es indudable la presencia de una doctrina ascética en San Agustín con
los caracteres de un ascetismo prudente y práctico, que, por cierto, no halla
su fin en sí mismo, como quiera que apunta sólo a liberarnos de lo que cons-
tituya una traba para la encarnación del orden en nuestra vida, habida cuen-
ta de la diferencia de vocaciones personales.

Ni ascetismo moralista a secas, ni misticismo quietista o sentimental:
ambos rasgos, moralismo y misticismo, se conjugan en un admirable equili-
brio, no sólo en la doctrina sino principalmente en la vida ejemplar del cris-
tiano Agustín.

Así, a través del estudio de la moral agustiniana van congregándose los
rasgos del hombre cristiano que vive una vida en consonancia con su digni-
dad de “hombre nuevo”, pero de un hombre cristiano con sello agustiniano
o, si se quiere, de la familia espiritual de San Agustín.  Hay muchas mora-
das en la casa del Señor; así también hay varios estilos de vida cristiana au-
téntica que se concilian perfectamente en la ciudad de Dios.

Se ha descrito el contenido general de la moral agustiniana; será me-
nester ahora, para dar término a este estudio, agregar algunas pocas líneas
sobre la significación de San Agustín para su tiempo, para la edad media y
para la actualidad en punto al pensamiento moral.

5.  Significación de la moral agustiniana

A.  Ya he aludido a la posición de San Agustín frente al pensamiento
moral antiguo.  Representa el primer ensayo de alto vuelo de toma de posi-
ción frente a él: si bien lo rechaza en cuanto naturalista y pagano, no vacila
en asimilarlo parcialmente.

Por una parte, afirma frente al pensamiento clásico las exigencias mo-
rales que derivan de la nueva conciencia cristiana y lo hace con un vigor y
una tenacidad que se explican en parte por sus condiciones personales, pe-
ro también principalmente por la intensidad de la pugna entre ambas con-
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no: “Llamo caridad el movimiento del ánimo para gozar de Dios por Él mis-
mo, y de sí y del prójimo por Dios” 50.

c) En el examen del contenido general de la moral agustiniana hemos
mostrado sus principios y, luego, hemos aludido a la ley fundamental de la
caridad.  Falta una referencia, siquiera sea muy breve, a otro aspecto sin el
que el examen quedaría deplorablemente trunco, y resultaría silenciada la
orientación más profunda de la moral elaborada y vivida por el Doctor de Hi-
pona.

Ese aspecto es el siguiente: la doctrina moral de San Agustín incluye
una doctrina mística en el sentido preciso de una “ciencia sobrenatural de la
actividad especial del Espíritu Santo en las almas adelantadas para ayudar-
las por gracias eminentes a alcanzar la unión perfecta con Dios y a progre-
sar en ella” 51.  También se puede hablar legítimamente de un rasgo típico de
esta doctrina moral: su misticismo en el sentido de “una tendencia doctrinal
que inclina a sacar a luz lo que es «místico» en la vida de los cristianos per-
fectos, y en particular en el conocimiento que tienen de Dios o de las cosas
divinas” 52.  Hay efectivamente en el pensamiento y en la obra de Agustín
una tendencia a insistir sobre la operación de Dios en las almas y, de modo
especial, sobre esta operación eminente que es la obra propia de los dones
más elevados del Espíritu Santo, dones místicos por excelencia.

La especulación racional misma, ligada tan íntimamente en San Agus-
tín con la conducción perfecta de la vida, desempeña un papel necesario pe-
ro propedéutico respecto de la contemplación mística, anticipo y esbozo a la
vez de la bienaventuranza eterna.

El misticismo de San Agustín se vincula entrañablemente con su teoría
de la caridad.  Si se repara en que Dios es Caridad, claro que sustancial y
subsistente, y a la vez se recuerda que la vida moral es caridad, aparece
manifiesto que, par que vivamos de la caridad, es menester que tendamos
a Dios que es el Amor Subsistente, pero también es preciso que poseamos
ya a Dios, quien, por así decirlo circula en nosotros por el don de sí mismo
que nos hace 53.

Sin embargo hay que evitar un grave error: el de suponer que el misti-
cismo agustiniano comporta un desconocimiento de la actividad moral del
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54. Cayré: op. cit., pág. 255.

50. “Caritatem voco motum animi ad fruendum Deo propter ipsum et
se et proximo propter Deum”.  “De doctrina christiana”, III, c. 10, nº 16,
P.L., t. 34, col. 72.

51. F. Cayré: “La contemplation augustinienne”, París, A. Blot, 1927,
pág. 267.

52. Ibidem, pág. 261.
53. Gilson: op. cit., pág. 176.



su acción mucho más lejos, fuera del mundo de los teólogos.  Bossuet, en-
tre todos los genios el que se le aproxima más por la elevación y la univer-
salidad, le es superior por el arte y el acabado de sus obras, pero no tiene
esta ternura del alma que seduce; si Agustín es menos fulminante, atrae
más y subyuga dulcemente el espíritu” 56.

B.  Es un lugar común la enorme influencia del Doctor de Hipona en la
escolástica medieval, sobre todo en la pretomista.  A los sabios trabajos de
Mandonnet y de Wulf se deben conclusiones quizá definitivas sobre el con-
tenido concreto de la dirección llamada agustiniana, cuyo ascendiente en las
escuelas era indiscutido 57.  Pero no es posible ahora detenerse en este pun-
to; en cambio, habrá que destacar otras cosas.

En un importante estudio, Nimio de Anquín ha procurado dilucidar el te-
ma de las relaciones entre la escolástica y la patrística aplicando una distin-
ción entre teoría y doctrina, cuya pertinencia ha mostrado previamente en un
examen de las posiciones respectivas de Platón (el teórico) y de Aristóteles
(el doctrinario) 58.

Y así la patrística ofrece una “especulación en que todo es teoría y po-
co es doctrina, pues es un mundo de indeterminación que no acierta a lle-
gar a fórmulas definitivas.  La especulación patrística equivale en el pensa-
miento cristiano a la teoría platónica de las Ideas en el pensamiento de la
gentilidad”, “pero con todas las ventajas que supone el hecho de la revela-
ción” 59.

San Agustín y Dionisio, el Pseudo-Areopagita, son “los prototipos de los
creadores de teoría” dentro de la Patrística.  “Son los dos grandes teóricos
que se ciernen en el cielo de nuestra tradición como dos querubines por cu-
ya boca es proferido el verbo eterno de la sabiduría” 60.
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cepciones que en su choque formidable se disputaban la preeminencia en
la conducción de la vida del hombre y en la inspiración de su cultura.  Elo-
cuente testimonio de la actitud de Agustín es su lucha contra el pelagianis-
mo que representaba en el fondo la voluntad de reducir el cristianismo a los
marcos del naturalismo antiguo o bien, dicho en otros términos, el rechazo
del hombre nuevo y el retorno del hombre viejo, ambos incluídos en la céle-
bre oposición paulina.

Pero, por otra parte, la obra de Agustín constituye la asimilación profun-
da de parte del patrimonio filosófico antiguo, en particular del platonismo, o
mejor, del neoplatonismo.  Hay que subrayar que con Agustín se da la pri-
mera introducción de la filosofía en la teología latina en una recepción de
gran envergadura, comparable a la de Orígenes en Oriente, pero con la
apreciable ventaja a favor del Doctor de Hipona de haber sabido excogitar
las verdades del platonismo mediante una genial discriminación 55.

Sobre la relación de San Agustín con el pensamiento cristiano prece-
dente, algo se acaba de decir al mencionar su posición ante el pensamien-
to moral antiguo; poco más habrá que agregar.

Frente a sus predecesores y sus contemporáneos Agustín aparece con
una mayor universalidad y aún más como la cumbre del pensamiento patrís-
tico, avocado a la tarea de discernir y expresar con profundidad y propiedad
las articulaciones esenciales de la moral cristiana.

Esa mayor universalidad y riqueza del genio de San Agustín frente a los
otros Padres y Doctores se halla magníficamente destacada en un pasaje
de Portalié, el notable agustinólogo: “El carácter dominante del genio de
Agustín y el verdadero secreto de su acción hay que buscarlo en su cora-
zón, en su corazón que penetra y anima con la más cálida pasión las más
altas especulaciones de un espíritu profundo… es este carácter el que lo
distingue de los otros doctores y le da su fisonomía propia.  Ambrosio con
su espíritu tan romano, es atraído también por el lado práctico de las cues-
tiones, pero no se eleva nunca tan alto, ni conmueve tan profundamente el
corazón como su discípulo de Milán.  Jerónimo es un exégeta más sabio,
mejor armado para la erudición escrituraria, es aún más puro en su estilo,
pero a pesar de su fogosidad impetuosa, el solitario de Belén es menos pe-
netrante, menos cálido, menos cautivante que su corresponsal de Hipona.
Atanasio es también sutil en el análisis metafísico de los dogmas, pero no
mueve el corazón y no se apodera de toda el alma como el Doctor africano.
Orígenes ha tenido en la Iglesia de Oriente un papel de iniciador compara-
ble al de San Agustín en Occidente, pero esta influencia, desgraciada en
más de un aspecto, se ejercía más bien en la esfera de la inteligencia espe-
culativa, mientras que San Agustín por sus dones del corazón, ha extendido
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56. Portalié: art. cit., col. 2453, 2455-6.
57. Mandonnet: “Siger de Brabant et l’averroïsme latin”, Louvain,

1908-11; De Wulf: “Gilles de Lessines”, Louvain, 1901, cap. 1 ; “Courants
doctrinaux dans la philosophie européene au XII siècle”, Revue Neoscolas-
tique, 1932, pág. 5-20 ; “Augustinisme et aristotelisme au XIII siècle”, Rev.
Neoscolastique, t. VIII, nº 2, 1901, págs. 151-166 ; “L’augustinisme avicen-
nisant”, Revue Neoscolastique de philosophie, 1931, págs. 11-39; Portalié:
art. “L’augustinisme.  (Developpement historique)” en “Diction. de theol.
catholique”; F. Ehrle: “L’agostinismo e l’aristelismo nella scolastica del
seccolo XIII”, Xenia Thomistica, Roma, 1925, III, 517-588.

58. “Teoría y doctrina en la Edad Media”, Ortodoxia, Buenos Aires, nº
4, págs. 352-406.

59. Art. cit., págs. 364-5; 368.
60. Art. cit., pág. 391.55. Portalié: art. cit., col. 2501



por la compleja y diferenciada unidad de lo real” 64.
El eminente autor de la Introducción al estudio de Santo Tomás, P. Che-

nu, manifiesta sobre las aludidas relaciones lo siguiente: “La moral para
Agustín no es concebible fuera de la religión, y el deseo de la felicidad que
la gobierna, si no tiene a Dios por objeto, se torna principio de todas las per-
versiones.  El eudemonismo racional de Santo Tomás y toda la arquitectura
aristotélica de la Secunda Pars, deben ser integralmente comprendidos en
este dinamismo (tan agustiniano) en que la finalidad reina religiosamente y
en que el orden teologal, polarizando toda ascesis, la libera de un moralis-
mo cerrado” 65.

Ello no puede extrañar si se repara en que Santo Tomás ha debido ne-
cesariamente discernir en Agustín “la más alta y la más pura calidad cristia-
na, al mismo tiempo que el espíritu más religioso en el sentido radical de la
palabra” 66.

C.  Para concluir, bueno será aludir a la actualidad del pensamiento mo-
ral agustiniano.

Ante todo, es un lugar común la insistencia sobre la gravísima crisis mo-
ral contemporánea y sobre el palmario desfondamiento de las costumbres.

No lo es tanto, en cambio, la advertencia sobre el carácter ambivalente
de la situación contemporánea, muy bien visto por la lucidez desgarrada de
un Jaspers: “Vivimos, dice, en una situación espiritualmente incomparable y
grandiosa, porque rica en posibilidades y en peligros, pero podría, si nadie
es capaz de ponerse a la altura de sus exigencias, llegar a ser la época más
miserable de la historia que señalaría el fracaso de la humanidad” 67.

Pero, con todo, es cierto que en una descripción de la crisis el acento
ha de ser puesto en las notas de disgregación y de falencia de los valores
morales auténticos.

Los distintos ensayos de morales modernas, que viven de los fragmen-
tos de un cristianismo laicizado, han sido denunciados en su vanidad por la
voz implacable de un Nietzsche.  Los valores morales de la modernidad, a
pesar de la apostasía, se nutren siempre del concepto cristiano de Dios, pe-
ro desde que “Dios ha muerto”, no pueden subsistir sino precariamente co-
mo efímeras supervivencias.

Esa es la formidable intuición de Nietzsche que lo ha determinado a
buscar una nueva tabla de valores.  Ya se conoce el trágico resultado de su
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A la escolástica la constituye radicalmente la tarea de reducción y siste-
matización doctrinal filosófico-teológica de los principios de la especulación
cristiana, la reducción a doctrina de esa teoría formada en los largos siglos
de la época patrística.

En particular, esa función se cumplió respecto de la obra de los dos
grandes teóricos, Agustín y el Pseudo-Dionisio.

A propósito de la obra cumplida por Alberto Magno y por Santo Tomás,
dice Mandonnet en un sentido coincidente con lo expuesto: “Con el método
científico de Aristóteles reorganizaron el dogma agustiniano para asegurar-
le más firmes bases y una ordenación más sistemática” 61.

De Anquín ha mostrado esa función doctrinaria de Santo Tomás respec-
to de San Agustín, tomando como ejemplo la teoría de la iluminación de la
inteligencia; por desgracia, no se ha ocupado de lo que acontece en el do-
minio de los problemas morales.  Por razones de brevedad no puedo ocu-
parme yo tampoco ahora de un tema que reclamaría él solo una extensa
monografía.  Pero algo deberé decir.

Con Santo Tomás y su recepción discriminada de Aristóteles tiene lugar
el advenimiento decisivo de la “naturaleza” y de la “razón” que son integra-
das en la síntesis cristiana.

En el problema moral el Aquinatense asume una posición que puede,
con razón, ser llamada un “humanismo cristiano” (Gilson) en cuanto que
“atestigua la identidad fundamental de un cristianismo en el que se encuen-
tra incluído el humanismo entero, y de un humanismo integral que no en-
cuentra sino en el cristianismo su completa satisfacción” 62.  A la vez cabe de-
finir el tomismo como un naturalismo cristiano en el sentido de una “doctri-
na en que la naturaleza pura necesita la fe cristiana como garantía de su
perfecto desenvolvimiento y donde el cristianismo exige a su vez una natu-
raleza clara que él viene a salvar y perfeccionar” 63.

Estos caracteres confieren al tomismo una fisonomía diferente de la
doctrina de San Agustín, tomada en su integridad, pero sería gravemente
erróneo pensar en una disparidad fundamental.

En un trabajo anterior he dicho que la posición de Santo Tomás frente
al San Agustín histórico consiste concretamente en “acoger la sustancia de
su pensamiento y en volcarla en los moldes de una doctrina que a la par que
distingue formalmente los órdenes de la naturaleza y de la gracia, de la ra-
zón y de la fe, de la filosofía y de la teología, de la política temporal y de la
religión sobrenatural, sostiene la necesidad de su unión armoniosa exigida
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64. Op. cit., cfr. nota anterior nº 23), págs. 71-2.
65. Op. cit., pág. 49.
66. Ibidem, pág. 46.
67. “Die geistige Situation der Zeit”, Berlin, W. de Gruyter, 1931 (ed.

castellana, Barcelona, Labor, 1933, pág. 23).

61. Op. cit., pág. LVIII.
62. Gilson: “Saint Thomas”, coll. Les moralistes chrétiens (ed. Castell,

Madrid, Aguilar, 1936, pág. 11).
63. Ibidem.
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Este homenaje a nuestro querido amigo y maestro, el Dr. Guido Soaje
Ramos se efectúa en el contexto de las Jornadas de Derecho Natural.

Hemos optado por no hacer referencia al curriculum, extenso e impor-
tante, que nos hace conocer los cargos desempeñados y las actividades de-
sarrolladas por Soaje en su vida larga y fecunda.

Sin embargo, para quienes no tuvieron la suerte de conocerlo personal-
mente, diremos que fue un filósofo en sentido estricto, un hombre amante
de la sabiduría, con el gusto de ir al fondo de las cosas.  Fue una persona
libre de las esclavitudes del dinero, de las distinciones políticas o académi-
cas, de todo bastardo compromiso, que esclaviza a tantas inteligencias.
Fue un hombre austero, a quien Dios premió en vida con una numerosa des-
cendencia con la cual, en especial en sus últimos años, pudo ejercer un sin-
gular magisterio; porque a partir de los sesenta y cinco años, por disposicio-
nes que aquí preferimos no calificar, debió abandonar la enseñanza univer-
sitaria, que ejercía como profesor titular ordinario en la Universidad de Bue-
nos Aires.

A diferencia de algunos audaces o improvisados, a Soaje lo inhibía la
idea de escribir un libro porque era demasiado perfeccionista. Por eso, gran
parte de su obra, se encuentra mimeografiada.  Trabajos muy importantes
como el “Curso de Ética”, “El grupo social”, “El tema del ser”, “El tema de
hombre”, los estudios acerca del concepto del derecho y sus acepciones,
se encuentran en esa categoría de impresiones precarias; hasta su tesis
doctoral, permanece inédita.  Asistió a importantes congresos, nunca como
turista; escribió numerosas notas bibliográficas, nunca ninguna por espurios
compromisos de sociedades filosóficas o literarias de bombos mutuos.

Dentro de su obra tan vasta, hoy sólo haremos referencia a la dedicada
al derecho natural y dentro de ella, con mayor especificación, nos detendre-
mos en el derecho en su acepción derivada de poder, aquí derecho natural
como poder o poder jurídico natural, a veces llamado derecho subjetivo na-
tural, sentido derivado respecto al derecho como lo justo, aquí justo natural
y al derecho como norma, aquí derecho natural normativo.

PODER JURÍDICO Y DERECHO NATURAL

(Con una especial referencia a la libertad religiosa)

titánica empresa; resultado que anticipa lo que acontecerá a los ensayos
contemporáneos de humanismos ateos, que no podrán rematar sino en una
mayor miseria humana.

En este contexto se sitúa la actualidad de San Agustín.  Frente a los hu-
manismos actual o virtualmente ateos del presente su lección consiste en
mostrar que el único humanismo capaz de asegurar el cultivo y la promoción
integrales del hombres es el “humanismo de la santidad” 68.  El humanismo
en que el hombre perdiendo su alma en cuanto objeto de un amor desorde-
nado a sí mismo, la salva en el amor a Dios sobre todas las cosas, incluso
sobre sí mismo.

En una línea de humanismo auténtico, el gran doctor de la vida espiri-
tual, San Francisco de Sales, ha resumido en estas pocas líneas los perfi-
les de ese humanismo de la santidad: “El hombre es la perfección del uni-
verso, el espíritu es la perfección del hombre, el amor es la perfección del
espíritu, la caridad es la perfección del amor, y es por eso por lo que el amor
de Dios es el fin, la perfección y la excelencia del universo” 69.

GUIDO SOAJE RAMOS † 70
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68. P. Blanchard: “La sainteté aujourd’hui”, Les études carmelitaines,
chez Desclée de Brouwer, 1952, pág. 183.

69. “Traité de l’amour de Dieu” (ed. castellana, Apostolado de la Pren-
sa, Madrid, 1927, pág. 571).

70. Este trabajo fue publicado por el Instituto de Filosofía de la Univer-
sidad de Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil, en el año 1960.



na son naturalmente injustas, como el homicidio, el secuestro, las lesiones,
la calumnia, el robo, el hurto, la usurpación, la estafa, la defraudación, la
malversación de caudales públicos, etcétera; ellas, generan poderes jurídi-
cos en las víctimas, los fiscales y los jueces, y penas, positivamente deter-
minadas, para los culpables.

2.  El derecho como poder

Cuando Soaje examina al derecho como poder 3 señala una serie de re-
quisitos que intentaremos resumir:

a) En primer lugar, no es un mero poder físico, aunque a veces puede
llevar anejo un poder de este tipo;

b) El poder pertenece a un sujeto jurídico, individual o colectivo, que es
su titular;

c) Tiene relación constitutiva con un objeto, el cual puede ser un bien o
bienes, e incluso un mal o males (cuando el juez aplica una pena a un de-
lincuente), o conductas jurídicas debidas al titular por otros sujetos jurídicos
que pueden consistir en acciones u omisiones, las que a veces incluyen re-
ferencias a cosas;

d) Está fundado en un título, que fundamenta y a la vez delimita el po-
der jurídico respectivo; así el delito cometido funda y limita el poder del juez
penal.

e) En el marco de la comunidad política todo título jurídico implica refe-
rencia inmediata o mediata al bien común político, fin de la misma. Exce-
lente y actual es el ejemplo que pone de título jurídico que tienen los parti-
culares respecto al bien común político mismo, ya que tal bien no les es aje-
no y, por ello, tienen título jurídico estricto a ser bien gobernados;

f) El poder jurídico se halla inscripto en un orden objetivo-teleológico,
que, en cuanto es el verdadero o recto para la vida humana, determina el
contexto recto, en el que aquél debe ser ejercido; por este motivo, en rigor,
y lo aclara con respecto a la teoría del abuso del derecho, no puede haber
abuso de un genuino y legítimo poder jurídico, que se ejerce dentro de sus
límites, sino de situaciones fácticas.

Soaje también destaca la dependencia en la cual se encuentra el poder
jurídico con relación a las que denomina normas jurídicas “pertinentes”.  Es-
timamos que sería preferible hablar de normas justas o racionales, y de lo
justo objetivo, a todo lo cual se subordina el poder jurídico para configurar-
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1.  Soaje y su preocupación por el derecho natural.

En esta revista Ethos, fundada por Soaje y órgano del Instituto de Filo-
sofía Práctica, que presidiera hasta su muerte, el filósofo se ocupó en diver-
sas oportunidades del tema del derecho natural.  En los nros. 6/7 aparece
el artículo: “Sobre derecho y derecho natural”, y en los 10/11 se encuentra
el trabajo titulado “Diversas concepciones de derecho natural”; también re-
ferencias importantes existen en muchas otras colaboraciones, incluso en
elaboradas críticas bibliográficas, y en especial, en el artículo “Contexto sis-
temático de las preguntas filosóficas sobre la justicia”, aparecido en el n°9.

Siempre Soaje considera al derecho natural como algo propiamente ju-
rídico, negando que tuviera un carácter sólo moral, y critica la posición de
Jean Dabin, quien postula un “derecho natural moral”, para acabar coinci-
diendo en la práctica con el positivismo jurídico; también señala que el tér-
mino derecho, así como la expresión derecho natural, deben ser utilizados
en las tres acepciones: en el ámbito de la conducta, la norma y el poder, por-
que la citada expresión, si lo es en una sola, es normativista (referida sólo a
la norma); o bien, es subjetivista (en cuanto se refiere exclusivamente a los
derechos subjetivos naturales) y si lo es en dos solamente, la concepción
del derecho natural será normativo-subjetivista 1.

Soaje denuncia el intento de limitar el estudio filosófico de la realidad ju-
rídica al derecho positivo y señala que “a no ser en virtud de un prejuicio, no
se puede decidir tampoco desde el punto de partida de la indagación, que
el derecho, que es asunto de la iusfilosofía, es exclusivamente el derecho
positivo, sea que se lo considere en cuanto lo nombra la palabra derecho,
en una de sus acepciones o en dos de ellas o aun en las tres ya aludidas.
Tal decisión no se compadece con la integralidad de la experiencia jurídica
y prima facie resulta arbitraria” 2.

Soaje aquí, expresa una gran verdad. Si el derecho lo conocemos a par-
tir de la experiencia y no de una idea a priori, esa experiencia nos muestra
que el derecho natural y el derecho positivo se encuentran presentes como
partes incompletas de un único derecho, al cual preferimos denominar com-
pleto, en el triple orden de la conducta, de la norma y del poder.

Basta abrir el Código Penal, que es una ley, y por lo tanto pertenece al
derecho normativo, para advertir que casi todas las conductas que incrimi-
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1. Diversas concepciones de derecho natural, “Ethos”, Buenos Aires,
1982/1983, pág. 321.  Compartimos la crítica de Soaje a Jean Dabin, en
nuestro “Curso de Derecho Natural”, octava edición, Lexis-Nexis, Buenos
Aires, 2005, pág. 165.

2. Sobre derecho y derecho natural.  Algunas observaciones episto-me-
todológicas, “Ethos”, Buenos Aires, 1978/1979, nros. 6/7, pág. 101.

3. El trabajo de Soaje que glosaremos se denomina “Notas sobre liber-
tad religiosa y derecho natural”, y se puede consultar en el Instituto de Fi-
losofía Práctica.



dignidad… Es la coherencia entre las ideas y la vida” 5.
Esa es la concepción que nos legara uno de nuestros maestros el Dr.

Tomás Casares, quien se ocupó de estudiar la relación del derecho natural
con el orden sobrenatural, desde la perspectiva de una concepción cristiana
del derecho, poniendo como capitel de su tesis las sabias palabras de Pío
XII: “el sujeto del derecho no es el hombre en su naturaleza pura, sino el
hombre elevado por la gracia del Salvador al orden sobrenatural” 6.

Casares proclama el derecho a la esperanza sobrenatural, en el cual
“se recapitulan las razones por las cuales el hombre llamado por el Creador
a un destino eterno, tiene derechos en su existencia temporal, a través de
la cual ha de acceder a aquel destino” 7.

La esperanza, antes que un derecho es una virtud teologal, que nos pro-
tege de la presunción y de la desesperación, que se funda en la fe y por ella,
como enseña Santo Tomás, “nos apoyamos en el auxilio divino para obte-
ner la bienaventuranza”(“Suma Teológica”, IIa. IIæ., q. 17, a. 6).

4.  Un proceso que reniega de Dios y del orden cristiano

Existe un proceso, cuya génesis se encuentra en el humanismo antro-
pocéntrico, al cual se refiere Casares: “el Renacimiento se distingue, sin du-
da, por la exaltación de las humanidades clásicas, pero no consiste en eso
su humanismo.  Esta exaltación fue sólo el medio de promover otra, la de la
personalidad humana absolutamente desligada de las subordinaciones que
comportaba su condición en el seno de la Iglesia y de la Cristiandad.  El pro-
testantismo la sustrajo al orden de la Iglesia, y la Revolución Francesa al or-
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se como tal, y no ser un entuerto disfrazado, situación que hoy abunda (por
ejemplo, usurpaciones, daños, a veces causados por piquetes, etc.).

Además Soaje señala algunas divisiones en el ámbito del poder jurídi-
co:

a) El titular puede ser público o privado, o sea puede ser quien ejerce la
autoridad en el plano del Estado o un sujeto jurídico privado, que puede ser
individual, o un grupo infrapolítico;

b) El poder jurídico puede ser respecto de conductas jurídicas facultati-
vas, (por ejemplo, donar); respecto de conductas jurídicas debidas, (por
ejemplo, la patria potestad), o respecto de ambos tipos de conductas (por
ejemplo, respetar la legítima al testar).

c) El poder jurídico puede ser natural o positivo; es natural cuando sur-
ge de la ley jurídica natural que lo regula y se funda en un título jurídico na-
tural, con prescindencia de que alguna autoridad humana se lo haya confe-
rido al titular; si ésta lo reconoce resultará un poder natural positivizado; en
cambio, es un poder jurídico positivo, en sentido propio, si es conferido u
otorgado al titular por una norma jurídica positiva; en tal caso, el fundamen-
to es un título jurídico positivo.

3.  El derecho natural y el derecho cristiano

Nos encontramos en unas Jornadas de Derecho Natural, y en ellas es
clave que nos hagamos una gran pregunta: ¿es suficiente el derecho natu-
ral? Con un agregado: la naturaleza del hombre no existe en estado puro,
sino que existe con las consecuencias del pecado, a partir del original de
nuestros primeros padres, y de la Redención de Cristo; existencialmente, es
una naturaleza caída, pero a la vez redimida.

Y aquí existen sólo dos respuestas, sin espacio para una tercera: es su-
ficiente o insuficiente.  Si es suficiente nos enrolamos en el naturalismo.  Si
reconocemos que no basta, que es insuficiente, nos enrolamos en una con-
cepción del derecho natural abierta al derecho cristiano.  En esta dirección
afirmaba el Papa Paulo VI: “no podemos quedarnos en la ley natural.  Ne-
cesitamos también de la ley de la gracia que posee una economía propia,
un «reino» especial” 4.  Días antes, había señalado que la ley natural “ha si-
do absorbida, convalidada y perfeccionada por el Evangelio.  En realidad to-
dos conocemos suficientemente esta ley cuyos preceptos supremos encon-
tramos enunciados en el Decálogo.  La sumisión a ellos nos hace hombres
y cristianos…  Esta rectitud es precisamente la que confiere al hombre su
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5. “L’Osservatore Romano”, ed. cit., 8 de marzo de 1970.
6. “Con felice pensiero”, en “Doctrina Pontificia”, V, Documentos Ju-

rídicos, B.A.C., Madrid, 1960, pág. 300. 
7. Plenitud del derecho, en “La justicia y el derecho”, tercera edición

actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1974, pág. 214.  Charles Péguy
habla de la “pequeña niña esperanza”, que, sin embargo, arrastra a sus dos
hermanas mayores, la fe y la caridad.  Esto lo traduce como poeta así:

“La Fe es una esposa fiel,
la Caridad es una madre, una madre ardiente, toda corazón,
o quizá es como una hermana mayor que es como una madre.
Y la Esperanza es una niñita de nada…
Pero, sin embargo, esta niñita esperanza es la que atravesará los mun-
dos, esta niñita de nada,
ella sola, y llevando consigo a las otras dos virtudes,
ella es la que atravesará los mundos llenos de obstáculos…
y las mayores no avanzan sino gracias a la pequeña”.

4. Audiencia General del l8 de marzo de 1970 en “L’Osservatore Ro-
mano”, Ed. en Lengua Castellana, 22 de marzo de 1970, pág. 3.



es ministro de Dios para el bien…” (Romanos, 13, 1, 4), y el bien, como to-
da perfección viene de lo alto, de arriba, de Dios.  Así escribe, con palabras
actuales para algunos bobos, incluso clérigos, nuestro poeta Carlos Obliga-
do:

“¡Cuidado al elegir duca e maestro;
Ni el Estado, ni el Pueblo, es soberano;
El soberano es Dios, para bien nuestro!” 10.

Y esto de los bobos no es una imputación gratuita: como en otros tiem-
pos, en los de las monarquías absolutas creían en la soberanía de los re-
yes, hoy creen en la del pueblo, como si Dios en el asunto no existiese. Y la
autoridad no sólo viene de Dios, como su origen, sino que debe dirigirse a
Él, como su Fin, pues como afirma Antoine de Saint-Exupéry: “Tu pirámide
no tiene sentido si ella no acaba en Dios… puedes sacrificarte al príncipe si
él mismo se postra ante Dios” 11.

En sentido coincidente, alega el teólogo protestante suizo Emil Brunner:
“no son soberanos ni el pueblo ni el Estado; ambos se hallan bajo una ley
que los liga y limita sus derechos.  La soberanía pertenece exclusivamente
a Dios.  Pensar esto y no olvidarlo jamás es el primer mandamiento de la au-
téntica sabiduría y madurez política de un pueblo” 12.

6.  El orden cristiano

Pero existe otra concepción, que es la del orden cristiano, uno de cuyas
realizaciones posibles fue la Cristiandad medioeval.  Es verdad que en esos
tiempos teocéntricos no faltaron períodos oscuros, errores, vicios y peca-
dos, pero como señala Casares, “no es eso lo que ahora importa, sino la for-
malidad de aquella civilización que consistía en una visión unitaria y total de
la existencia a la luz de la Revelación” 13.

Así como la Redención asume y eleva todo lo bueno del mundo ante-
rior, la gracia divina, sin destruirla, lleva a la naturaleza a su plenitud; esto
aplicado al el campo jurídico significa que “el derecho cristiano comporta
una continuidad perfectiva del derecho natural” 14.
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den de la Cristiandad.  Al comunismo, mediante la Revolución Rusa, le in-
cumbió la misión de sacar las últimas consecuencias y sustituir a la Iglesia
y a la Cristiandad por dos réplicas invertidas de ellas: un estado de espíritu
y un estado social impuestos mediante un régimen que comporta la más ra-
dical renegación de Dios y de todo orden que tenga una razón de ser cris-
tiana” 8.

Hoy día, algunos dirán que el comunismo no existe más; es mentira, si-
no vean quien gobierna en China, Corea del Norte, Vietnam, Cuba.  Pero es-
to no es lo más grave, pues si Marx en muchos lugares fracasa, triunfa un
discípulo mucho más fino, culto e inteligente: Antonio Gramsci.  Sus ideas
son fuente de inspiración hoy día para regímenes, que en la Argentina y en
muchos países del mundo se denominan democracias, pero que constitu-
yen oclocracias oligárquicas perversas.  Ellas, mediante la subversión del
sentido común, todos los días promueven un estado de espíritu y un estado
social que comportan “la más radical renegación de Dios y de todo orden
que tenga una razón de ser cristiana”.

5.  El hombre definido por la libertad

Esa concepción antropocéntrica define al hombre por la libertad; el
hombre es autónomo, se da a sí mismo la ley.

Y a partir de la Revolución Francesa, como señala Casares, “mediante
la transposición al derecho público de la concepción de la libertad individual
como algo incondicional, se elabora la doctrina de la soberanía popular ab-
soluta” 9.

Esta doctrina es subversiva del orden natural y cristiano. La autoridad,
como enseña San Pablo, viene de Dios, “no hay autoridad sino por Dios…
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10. “Patria”, Espasa Calpe, Buenos Aires, 1943, Canto X, pág. 118.
11. Citadelle, XC, en “Oeuvres”, Gallimard, París, 1965, pág. 711.
12. “La justicia”, Universidad Nacional Autónoma de México, Méxi-

co, 1961, pág. 93.
13. Ob. cit., pág. 185.
14. Casares, ob. cit., pág. 192.  De acuerdo con Casares, nuestro artícu-

lo: “Actitud del jurista cristiano ante el derecho natural”, en “Universitas”,
Buenos Aires, 1968, nro. 6, pág. 50 y ss.

8. Ob. cit., pág. 180.  Tomás Casares fue un católico que honró con su
presencia la Corte Suprema de Justicia en tiempos muy difíciles y fue injus-
tamente separado de su cargo, al rechazar la “salida” elegante que le propu-
sieron en 1955; jamás integró ninguna mayoría automática y sus disidencias
y sus votos propios así lo acreditan (Cfr. PEARSON, Marcelo: Introducción a
las enseñanzas jurídicas del Dr. Casares como Ministro de la Corte, en
“Universitas”, Buenos Aires, Marzo de 1976, nro. 39, y nuestro trabajo
“Tomás Casares, juez”, en “Prudentia Iuris”, Buenos Aires, 1980, nro. 2.
Nada tiene que ver con otros católicos, hombres menguados y acomodati-
cios, muy vinculados con los ambientes clericales, que no hace mucho inte-
graron el mismo tribunal y carecieron de la responsabilidad, el señorío y el
decoro de su antecesor.

9. Ob. cit., pág. 181.



Como el bien común político es una especie dentro del género bien co-
mún, ya que existen diversos bienes comunes, como el bien común de la fa-
milia, el de la empresa, el de la universidad, el internacional, el del universo,
dentro de los bienes comunes temporales, y el bien común sobrenatural y el
Bien Común separado, o sea Dios, entre los espirituales, hay que precisar
ciertas notas del bien común en general.

Soaje señala las siguientes:
a) Su noción se inscribe en un contexto doctrinal axio-normativo, y es

solidaria de una concepción axiológica objetivista, no-relativista, realista (en
un sentido no platónico sino aristotélico-tomista);

b) En cuanto bien es perfectivo de los sujetos humanos para los que es
bien, es para estos un fin debido.  Y aquí cita al dominico Luis Lachance,
quien afirma que “la noción de bien común está implicada en la definición
práctica de la persona”;

c) Es común como comunidad de causación, en la línea de la causación
final, causa perfectiva común de los sujetos (humanos en el caso), para los
que es fin común debido.  Es lo que expresa la concisa y profunda definición
del Aquinate, en lo que concierne a esa comunidad de causación: “bien per-
fectivo de muchos a modo de fin”;

d) En razón de la profunda diversidad de bienes comunes, la noción
misma de bien común no es unívoca, sino análoga.

8.  El bien común político

Respecto a esa especie dentro del género que es el bien común políti-
co, Soaje señala las siguientes notas:

a) Es el fin objetivo perfectivo (debido) de la comunidad política.  Esta
tesis, cuya fuente filosófica principal es Aristóteles, tuvo una prolongada y
decisiva influencia hasta Locke, cuya doctrina redujo el fin de la comunidad
política a la protección de los derechos individuales;

b) El bien común político no puede ser en el sentido del individualismo,
del personalismo, ni del colectivismo.

Representante del primero es Kant, respecto de cuyo pensamiento,
Bobbio sostiene: “decir que el Estado tiene por fin el desarrollo de la libertad
individual significa también decir que el Estado no tiene un fin propio”; repre-
sentante del segundo es Jacques Maritain, a partir de la distinción entre in-
dividuo y persona; del tercero, son más que notorias las doctrinas de Hegel,
para quien el Estado es “sustancia” y su fin es un bien separado de sus
miembros degradados a la categoría de “accidente”, y de Marx, quien reci-
be la influencia de su maestro y se transforma en ideólogo de realizaciones
colectivistas que, a partir de los resultados del individualismo y del capitalis-
mo liberal, que disolvieron los vínculos orgánicos entre los hombres, los ma-
sifican y cuecen “con esta masa humana pulverizada la unidad artificial del
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Este pensamiento estaba presente en nuestro programa de Introduc-
ción a la Doctrina Social de la Iglesia, durante los diez años que comparti-
mos la titularidad de la Cátedra, en la Facultad de Derecho y Ciencias Polí-
ticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Bue-
nos Aires, con el recordado decano y amigo Santiago de Estrada; allí la ple-
nitud del hombre criatura de Dios, aparecía en el hombre cristiano, hijo de
Dios, la del matrimonio institución natural, en el matrimonio cristiano surgido
del sacramento, la del Estado, sociedad política natural, en el Estado cristia-
no, la de la Sociedad de las Naciones, en la Cristiandad, etcétera.  La expe-
riencia fue muy positiva, pues logramos que la materia se enseñara a partir
de las Sagradas Escrituras y de la elaboración de los Santos Padres y de
los Doctores de la Iglesia, que tuviera una estructura universitaria y no aca-
bara en una indigestión pastoral de Encíclicas y otros documentos yuxta-
puestos. Sin embargo, eso molestaba a ciertos vientos que empezaron en-
tonces a soplar, luego transformados en tempestades, y la materia fue su-
primida.

Soaje comparte esta visión de la insuficiencia del derecho natural y lo
expresa así: “los poderes jurídico naturales, como ocurre también con las
conductas jurídicas naturales y con las normas jurídico naturales, han sido
en alguna medida modificados por la Revelación Divina Pública Neotesta-
mentaria (que promulgó un derecho normativo positivo divino-evangélico,
que tiene por fuente última la misma del derecho normativo natural, a saber,
la Ley Eterna) y por la institución divina de la Iglesia Católica con sus pode-
res jurídicos respectivos”.

Esto lleva a tener en cuenta que el orden natural es coronado por el or-
den sobrenatural, “el que implica en la teleleogía de la vida humana, un fin
sobrenatural para ésta (un Bien Común Sagrado Sobrenatural) con el que
debe articularse el bien común político al que no puede ser ajena la vida re-
ligiosa de las personas que son miembros del Estado como comunidad po-
lítica”.

7.  El bien común en general

Aquí entra en juego un concepto clave al cual Soaje le dedicó especial
atención: el de bien común político 15.

46

15. Puede consultarse en artículo de Soaje “Sobre la politicidad del de-
recho”, Boletín de Estudios Políticos, Mendoza, 1958, que conservamos con
esta dedicatoria sugestiva: “Para Bernardino Montejano (h) con quien me
unen el mismo amor al bien común de los argentinos y la orientación al bien
común trascendente.  Bs. Aires, 7-VI-67.  Guido Soaje Ramos”.



9.  El orden público

Después de haber puntualizado en forma prolija las exigencias del au-
téntico bien común político, Soaje encara el tema del orden público, noción
elaborada por los juristas de los tiempos modernos.

Aquí también encontramos una serie de precisiones:
a) Soaje cita a Avelino Quintas, para quien en su libro “Análisis del bien

común”, en una primera aproximación, el orden público es solamente “el as-
pecto jurídico, sea del bien común político, sea, sobre todo, de la organiza-
ción socio-política, en cuanto regulado por leyes positivas y por la actividad
jurídico-administrativa”.  Elementos del orden público son la certeza jurídica,
el orden y la seguridad jurídicos, la justicia en la medida en que puede ser
vehiculizada por el derecho positivo, la tranquilidad pública y la moralidad
pública en sentido jurídico, que “se refiere a esos niveles indispensables de
la moral común que un Estado se propone hacer observar públicamente en
una determinada sociedad mediante la ley positiva”.

b) Como la noción de bien común político incluye elementos que exce-
den lo jurídico y en especial lo jurídico positivo, toda posición que identifique
el bien común político con el orden público o bien tienda a reducir el prime-
ro al segundo, incurre en juridicismo que mutila al primero, privándolo de su
politicidad, con lo que la comunidad política misma queda afectada en la dig-
nidad de su naturaleza y en la observancia de su orientación a su muy no-
ble fin de promoción humana;

c) Puede subrayarse desde ya la conexión íntima entre el orden público
y el derecho normativo positivo, en cuanto ella incide en el examen de la re-
lación entre aquél y un poder jurídico natural, en cuanto a los límites para el
ejercicio de éste, los que no pueden resultar establecidos solamente por las
leyes positivas y por la actividad jurídico-administrativa.

Aquí entendemos que Soaje podría haber ampliado un poco el alcance
de la cuestión, y no haberse basado con exclusividad en Quintas, por quien
tenía un particular respeto, tal vez surgido de una antigua relación intelec-
tual, traducida en colaboraciones del argentino residente en Italia, en la re-
vista “Ethos”.

También los civilistas se ocuparon del tema del orden público y algo
aportan.  Así, Marco Aurelio Risolía, después de una prolija indagación de
los antecedentes del tema, ensaya su concepto y nos dice que “el orden pú-
blico es la disposición o acomodación de la realidad social conforme al plan
establecido por un sistema de normas jurídicas, esencialmente aptas para
lograr un estado objetivo de armonía, paz social y bien común” 18.
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Estado de masa totalitario-proletario” 16;
c) El bien común político es temporal; se procura y se logra o no, siem-

pre parcialmente, en el tiempo histórico;
d) El bien común político no es un bien ajeno a las personas individua-

les ni a los grupos infrapolíticos, sino su mejor bien propio temporal, porque
es comunicable e inconmensurable con los bienes particulares. Aquí cabe
destacar y lo hacemos nosotros, la primacía del bien común político respec-
to a otros bienes comunes temporales de los grupos infrapolíticos, que cons-
tituyen bienes comunes parciales; y la primacía de éstos sobre los bienes
particulares 17.  La razón es que a mayor poder de perfeccionar correspon-
derá una mayor jerarquía en la escala de los bienes comunes;

e) Como el bien común es comunicable, la apropiación es personal y
singular; pero debe ser amado por la persona como tal, respetando su índo-
le de bien común, es decir, amándolo en su esencial participalidad de los de-
más, pues existe una manera perversa de quererlo, que es identificarlo con
el bien particular;

f) El bien común político debe articularse rectamente hacia arriba con
Dios, Bien Común Divino y Trascendente y hacia abajo con los bienes co-
munes parciales de los grupos infrapolíticos y con los bienes particulares.
Respecto a su apertura a lo trascendente, toda concepción del bien común
político que niegue que éste debe estar explícitamente ordenado a Dios, lo
destruye y corrompe en su raíz la comunidad política.  Esto sucede con el
Estado totalitario, que es antirreligioso, y resulta de una transposición a la
comunidad política del esquema personalista de la persona, pues para el
personalismo la persona es todo, nunca una parte, ni siquiera en el sentido
práctico del término;

g) Estas exigencias normativas definen prácticamente todo verdadero
bien común político; las mismas han de encarnarse en cada sociedad polí-
tica concreta teniendo en cuenta las circunstancias de la misma.
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18. “Orden Público y Derecho Privado Positivo”, Asociación Argenti-
na de Derecho Comparado, Bs. Aires, 1957, pág. 30.  Como vemos, también

16. Brunner, ob. cit., pág. 102.
17. La cuestión la estudiamos respecto a un importante fallo de la Cor-

te Suprema de Justicia en el artículo: Bien común, formas de justicia y soli-
daridad, publicado en “El Derecho”, Buenos Aires, 27 de noviembre de
1978, nro. 4599.  En el mismo, se resolvió que “la materia de la seguridad
social rebasa el cuadro de la justicia conmutativa que regula prestaciones in-
terindividuales sobre la base de una igualdad estricta, para insertarse en el
de la justicia social, cuya exigencia fundamental consiste en la obligación de
quienes forman parte de una determinada comunidad de contribuir al man-
tenimiento y estabilidad del bien común propio de ella”.  La sentencia es ex-
celente, aunque hubiéramos preferido usar la denominación más precisa de
“justicia general”, en lugar de la más equívoca de “justicia social”.



Además, como afirma Monseñor Casimiro Morcillo, quien fuera Arzobis-
po de Madrid, en la Declaración “nada hay que sea de fe divina ni de fe ca-
tólica, porque el Concilio no ha tenido intención de definir ninguna verdad en
este documento”, pues ella va “destinada a todos los hombres ya que expo-
ne un principio de ley moral natural” 22.

11.  Precisiones

Soaje establece una serie de precisiones con relación a las afirmacio-
nes del texto conciliar:

a) El derecho a la libertad religiosa se funda en la naturaleza misma de
la persona humana, indicando a veces como fundamento la dignidad de la
persona; aquí, fundamento equivale a título jurídico, en el sentido de razón
por la cual algo es debido a alguien.  Al decir que ese derecho “debe ser re-
conocido por el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que se con-
vierta en un derecho civil”, presupone que es un derecho natural 23;
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Por su parte, Jorge Joaquín Llambías, escribe que “se denomina orden
público al conjunto de principios eminentes —religiosos, morales, políticos y
económicos— a los cuales se vincula la digna subsistencia de la organiza-
ción social establecida” 19.

De todo esto podemos sacar en conclusión que el orden público se vin-
cula con las normas jurídicas positivas, que se basa en principios, que apun-
ta a garantizar la seguridad y la tranquilidad.  Esos principios son asumidos
por el derecho normativo positivo.

10.  La libertad religiosa

Soaje aplica toda esta elaboración al análisis de un tema concreto que
es el de la libertad religiosa.

El Concilio Vaticano II elaboró acerca del asunto una declaración deno-
minada “Dignitatis humanæ”, Declaración sobre la libertad religiosa, que lle-
va como subtítulo: “El derecho de la persona y de las comunidades a la li-
bertad social y civil en materia religiosa” 20.

Según Soaje “hay una evidente equivocidad en los términos utilizados
en la Declaración Conciliar respecto de los usados por el jusnaturalismo ca-
tólico tradicional”.  El Papa Paulo VI, debía pensar más o menos lo mismo,
pues ordenó incluir en la Declaración, a fin de eliminar equívocos y ambigüe-
dades, en su primer parágrafo, lo siguiente: “la libertad religiosa que los
hombres exigen para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios
se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, deja íntegra la
doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las
sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo” 21.
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obligación que pesa sobre todos los hombres de buscar y aceptar la verdad
religiosa se concreta en la búsqueda y aceptación de la fe católica”, fue un
pedido colectivo del episcopado ecuatoriano; asimismo señala que la en-
mienda introducida en las dos últimas redacciones del esquema que hace ex-
tensiva a las sociedades la obligación moral de los hombres para con la ver-
dadera religión y la única Iglesia de Cristo, hace que el texto promulgado
“conecte perfectamente con el magisterio anterior, especialmente de León
XIII y de Pío XII”, en “Estudio histórico-doctrinal de la declaración sobre
la libertad religiosa del Concilio Vaticano II”, separata de la revista “Cien-
cia Tomista, tomo 93, Salamanca, 1966, pág. 301.  De todos modos, el
acuerdo del Papa con la enmienda es evidente.

22. Conferencia del 24 de febrero de 1966, en “ABC”, Madrid, 25 de
febrero de 1966, citada por Blas Piñar: “Libertad religiosa: teología y dere-
cho”, Speiro, Madrid, 1966, pág. 16.  Además, como señala Rafael Gambra,
en su artículo: “La unidad religiosa.  Encrucijada de la teología y la políti-
ca”, la libertad religiosa aparece proclamada en “una declaración que es el
rango menor entre las disposiciones de que consta el Concilio.  Cabe inter-
pretarla como una mera directiva circunstancial, táctica de «pastoral», que,
como toda táctica, ha de probar en la práctica su eficacia y validez” (“Ver-
bo”, Madrid, nro. 279-280, 1989, págs. 1247/1248).

23. El Cardenal Florit, en el Concilio, el 17 de septiembre de 1965, afir-
mó que el texto en discusión era mejor que los anteriores, pero que “sin em-
bargo es de lamentar que no ponga en suficiente evidencia el derecho parti-
cular que corresponde sólo a la Iglesia, a defender la verdad revelada que só-
lo ella posee…  El Estado debe ayudar a conquistar la verdad…  Es necesa-

para Risolía, el orden público se manifiesta en normas jurídicas positivas.
19. “Tratado de Derecho Civil”, Parte General, Perrot, Buenos Aires,

1993, tomo I, pág. 158.  En realidad, el orden público no son los principios,
sino su concreción en normas jurídicas imperativas, que no pueden ser de-
rogadas por convenciones particulares y que garantizan certeza, seguridad y
cierta moralidad pública.

20. “Documentos del Vaticano II”, B.A.C., Madrid, 1968, pág. 579 y ss.
En adelante citaremos en el texto.

21. Boira Daniel: “El magisterio tradicional de la Iglesia y la Declara-
ción conciliar «Dignitatis Humanæ» sobre la libertad religiosa”, en “Cru-
zado Español”, Barcelona, n° 193/194, abril de 1966, afirma que “por ex-
presa voluntad del Romano Pontífice se ordena incluir en la Declaración lo
que justamente elimina todo equívoco y ambigüedad, y encauza la doctrina
conciliar sobre la libertad religiosa por las vías seguras de la verdad, que es
siempre la misma”.  Según Fray Victorino Rodríguez O.P., consignar que “la



12.  Otros pasajes: la conciencia y el papel del poder civil

También es conveniente hacer referencia a otros pasajes complemen-
tarios que ayudan a fijar el sentido y alcance de la cuestión:

a) El primero se refiere a la conciencia moral: “El hombre percibe por
medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina, conciencia que tie-
ne la obligación de seguir fielmente en toda su actividad para llegar a Dios
que es su fin.  Por tanto, no se le puede forzar a obrar contra su conciencia.
Ni tampoco se le puede impedir que obre según ella, principalmente en ma-
teria religiosa”;

b) El segundo alude a los actos religiosos “con los que el hombre se or-
dena privada y públicamente a Dios, trascienden por su naturaleza el orden
terrestre y temporal.  Por consiguiente, el poder civil, cuyo fin propio es cui-
dar el bien común temporal, debe reconocer ciertamente la vida religiosa de
los ciudadanos y favorecerla, pero hay que afirmar que excedería sus lími-
tes si pretendiera dirigir o impedir los actos religiosos” 26.  Aquí, según seña-
la Soaje, habría que ver si estos actos se refieren a un Dios trascendente
respecto al orden terrestre y temporal y si toda religión está referida a un
Dios así conceptualizado.
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b) Cita a Monseñor Smedt, para quien la Declaración “debe ser pro-
puesta en un lenguaje inteligible a los hombres de hoy” y que la expresión
libertad religiosa “ha adquirido, en el lenguaje contemporáneo, una significa-
ción moderna y bien determinada”.  Sin embargo, esto no es tan así, porque
la Cátedra Romana ha utilizado la expresión en otro contexto y con otro sen-
tido, como Pío XI cuando criticando al laicismo en su discurso del 19 de sep-
tiembre de 1925, mucho antes del Concilio, afirma: “Hay momentos en que
Nos […] aparecemos como ocupándonos de política.  Pero en realidad no
nos ocupamos sino de la religión […] cuando combatimos por la libertad re-
ligiosa, por la santidad de la familia, por la santidad de la escuela y por la
santificación de los días consagrados al Señor.  Esto no es hacer política
[…].  Es la política que ha tocado la religión, ha tocado el altar.  Nos defen-
demos el altar” 24.

c) El criterio elegido, es criticado por Soaje, quien afirma: “donde ha-
brían sido pertinentes y oportunas una definición y sobre todo una califica-
ción, ambas teológicas y más rigurosas, aparece solamente otra, inspirada
y guiada explícitamente por un criterio y un designio sólo pastorales y, por
tal razón, atenido exclusivamente al uso semántico y a la conceptualización
de tal libertad por la sociedad moderna 25.
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del origen del derecho público o privado, sobre el Estado, sobre la sociedad
y sus relaciones con la religión.  Brota de ahí un texto que tiene poco que
ver con las características requeridas por un documento conciliar.  No pue-
de aceptarse la concepción pragmatista de la libertad contenida en el esque-
ma… Es necesario afirmar que el derecho a la libertad religiosa fundado
sobre la dignidad de la persona humana está ordenado sobre todo y princi-
palmente a asegurar al hombre la posibilidad de responder libremente a su
vocación sobrenatural”.  En el mismo sentido, el 15 de septiembre de 1965
afirmaba Monseñor Velasco, obispo de Hsia-Men: “el esquema… puede en-
gendrar el pragmatismo, el indiferentismo y el naturalismo religioso.  Pare-
ce admitir el subjetivismo en materia religiosa; no distingue suficientemen-
te los derechos de la verdad y del error, si es que el error tiene derechos y
ha de suscitar entre los fieles ansiedades y dudas”.

26. En la discusión del esquema, el Cardenal Conway, arzobispo de Ar-
magh, formuló, el 17 de septiembre de 1965, una importante una pregunta
clave: “La afirmación según la cual las competencias de la autoridad civil
terminan con procurar el bienestar y cuidar de los intereses terrenos, puede
ser interpretada como un implícito reconocimiento de la necesaria seculari-
zación de la vida pública y civil. ¿Acaso aquellos Estados que reconocen la
dependencia del hombre para con Dios se salen de su competencia?”.  A lo
que se puede agregar lo afirmado dos días antes por el obispo de Tainan,
Monseñor Lokuang: “no es necesario ignorar o callar que un Estado católi-
co es preferible a un Estado indiferente al fenómeno religioso”.

ria la distinción entre los derecho naturales de la Iglesia y los derechos po-
sitivos de las otras confesiones religiosas”. En la sesión del día anterior,
Monseñor Morcillo en la misma línea, señaló una jerarquía entre los dere-
chos, ya que “si todo hombre tiene el derecho a obrar según la norma de su
recta conciencia, tiene el derecho y el deber de formar su conciencia según
la norma objetiva de la verdad y del bien y tiene el derecho, anterior y supe-
rior a todo otro derecho, de ser instruido y formado en la verdad.  Y si el Es-
tado es incompetente para juzgar de la fe y de la moral, no lo es para hacer
suyo el juicio de la Iglesia a la que en el orden establecido por Cristo com-
pete exclusivamente la autoridad en materia religiosa”. Las intervenciones
de los padres conciliares se encuentran tomadas, salvo cita expresa, de
L’Ossservatore Romano, ed. semanal en lengua castellana.

24. Citado en la Carta Pastoral del Episcopado Italiano del 25 de marzo
de 1960, en “Verbo”, Buenos Aires, agosto 1960, n°15 págs. 22/23.

25. Las críticas de Soaje fueron señaladas en el Concilio por Monseñor
Muñoz Vega, obispo auxiliar de Quito, el 21 de septiembre de 1965, al dis-
cutirse el proyecto: “teniendo presente la situación del mundo, caracteriza-
da por el pluralismo religioso, el esquema haciendo una abstracción jurídi-
co-filosófica prescinde totalmente de la realidad sobrenatural y de toda
consideración teológica y se limita a examinar, considerar e ilustrar el pro-
blema de la libertad religiosa únicamente en el aspecto jurídico-social. El
problema está desarraigado completamente de todo fundamento teológico y
la doctrina expuesta se basa exclusivamente sobre recientes estudios acerca



ca la “dignidad de la persona humana”.  Soaje objeta aquí que dicha digni-
dad deriva principalmente de la dignidad del fin supremo al cual está orien-
tada por Dios Creador (y Autor del orden natural y del sobrenatural) y no de
la mera dignidad de su naturaleza, que es dignidad inicial para un fin y de la
cual puede decaer el hombre en cuanto no se ajusta en su vida libre a las
exigencias del fin que le ha sido asignado por su Creador 30.

Por otra parte, según la Declaración, las exigencias de la dignidad de la
persona “se han ido haciendo cada vez más patentes a la razón humana a
lo largo de la experiencia de los siglos”, a lo cual contesta Soaje, aludiendo
a las referencias del magisterio tradicional a la desviación del hombre en un
proceso de antropocentrismo y descristianización crecientes, lo cual por el
contrario, es interpretado por el documento como una mayor y progresiva to-
ma de conciencia por el hombre de su dignidad como persona humana.
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c) Además, el poder civil debe “proteger y promover los derechos invio-
lables del hombre”.  Debe proteger “la libertad religiosa de todos los ciuda-
danos por medio de justas leyes… a fin de que los ciudadanos puedan real-
mente ejercer los derechos de la religión y cumplir los deberes de la misma,
y la propia sociedad disfrute de los bienes de la justicia y de la paz que pro-
vienen de la fidelidad de los hombres a Dios y a su santa voluntad”;

d) Por otra parte, “el poder civil debe evitar que la igualdad jurídica de
los ciudadanos, la cual pertenece al bien común de la sociedad, ni abierta ni
ocultamente sea lesionada por motivos religiosos, ni que se establezca en-
tre aquéllos discriminación alguna”.

e) También, aparecen los límites de la libertad religiosa, “pues la socie-
dad civil tiene derecho a protegerse contra los abusos…so pretexto de liber-
tad religiosa”. El límite está en el orden público, concepto que, como Soaje
señala, no se define a pesar de su importancia en el contexto 27.

f) Finalmente, se sostiene que el fin de todas las instituciones sociales
es la persona humana, olvidando la doctrina tradicional para la cual es el
bien común político y ese bien, es definido como “el conjunto de condicio-
nes de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de
sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección”, omi-
tiéndose toda referencia a la dimensión finalista del bien común político.

13.  La libertad religiosa ¿es un poder jurídico natural?

Según Soaje, no puede la libertad religiosa reputarse por su objeto un
poder jurídico natural, porque el error religioso, en particular el ateísmo y la
herejía, nunca puede ser un bien; es un mal gravísimo por su incidencia en
lo que debe ser para el hombre el sentido total y más profundo de su vida 28.

Como fundamento o título del presunto poder jurídico natural 29 se indi-
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abstención por parte de “cualquier potestad humana”, debemos encuadrarlo
en el ámbito del poder jurídico o derecho subjetivo.  Hablar aquí de “dere-
chos objetivos e inviolables del hombre” como lo hace Juan Pablo II (Re-
demptor hominis, 17), es fuente de confusión.  La cual se agrava, cuando al-
gún glosador, como Estanislao Cantero Núñez, pretende justificar esa obje-
tividad y habla del marco moral y social, de su correlatividad con los debe-
res, de su dependencia de la verdad y del bien (“La concepción de los dere-
chos humanos en Juan Pablo II”, Speiro, Madrid, 1990, pág. 53 y ss.), sin
hacer la más mínima aclaración.  O ubicamos toda la temática de los dere-
chos humanos en el género del derecho como poder, distinto de lo justo ob-
jetivo y de la norma, o acabamos sin entender nada. Una cosa es el poder
jurídico, otro su encuadre y otro su fundamento.  El deber del filósofo del
derecho es clarificar el tema y flaco favor se hace a la verdad, en un tema no
dogmático, en el cual, además de no hablar ex cátedra, el Papa es pastor y
no especialista, repitiendo y amplificando el error.

30. La precisión efectuada por Soaje fue hecha en el Concilio durante
la sesión del 17 de septiembre de 1965 por Monseñor del Campo, obispo de
Calahorra: “el esquema propuesto rezuma humanismo naturalista.  El dere-
cho a la libertad religiosa se fundamenta en la dignidad de la persona hu-
mana sin que se precise cuál sea la verdadera dignidad del hombre en la ac-
tual economía sobrenatural…  Ni los hechos sociológicos pueden regular
los principios doctrinales, ni el Concilio es una organización jurídico-civil
al estilo de la ONU, ni las constituciones civiles pueden citarse como fuen-
tes de la doctrina católica…  Por último, en el esquema se proscribe «todo
género de imposición en materia religiosa»; pero ¿qué decir de la suave im-
posición del ambiente familiar religioso? ¿qué decir de la educación cristia-
na de los niños?  Y ¿qué decir del tesoro de cristiandad logrado durante si-
glos y que ahora corremos el peligro de perder alegremente por un Decre-
to?”.

27. Como señaló el arzobispo de Bari, Monseñor Nicodemo, durante la
sesión del 15 de septiembre de 1965, “no se debe limitar a hablar de «orden
público» sino del bien común, considerado en toda su amplitud y en sus con-
tenidos históricos”.

28. El administrador apostólico de Grosetto, Monseñor Gasbarri, efec-
tuó una severa crítica al esquema propuesto, durante la sesión del 17 de sep-
tiembre de 1965, señalando que “tal como está deja el camino abierto al li-
beralismo, al laicismo, al indiferentismo, al existencialismo, al irenismo y a
la ética de situación.  El esquema peca de ambigüedad porque no distingue
claramente entre el derecho verdadero, es decir, el que está en armonía con
el derecho natural, y el derecho positivo”.  Aquí cabe aclarar que el derecho
positivo también es derecho “verdadero” cuando se deriva del natural.

29. El derecho a la libertad religiosa, libertad negativa que requiere una



mo conjunto de condiciones y no como fin, para concluir que la tesis de la
Declaración acerca del poder jurídico natural se aleja del iusnaturalismo tra-
dicional y se aproxima mucho al iusnaturalismo moderno.

14.  Un comentario a José María Alonso

La Declaración sobre la libertad religiosa fue proclamada por Pablo VI
el 7 de diciembre de 1965, después de un largo proceso que ha sido estu-
diado con prolijidad por Fray Victorino Rodríguez O.P., en el estudio ya cita-
do, al cual nos remitimos.

Unos meses antes, publicamos en la revista Verbo 32, un comentario
acerca de un importante libro de Joaquín María Alonso C.M.F., titulado “De-
rechos de la conciencia errónea y otros derechos” 33.

En dicha oportunidad, afirmamos que la facultad que el derecho conce-
de es legítima cuando está fundada en el orden objetivo.  En virtud de ella
se podrá exigir algo, pero esto que se exige debe ser objetivamente justo.
Este justo objetivo, idóneo para entrar en relaciones de alteridad, no lo po-
see la conciencia errónea.

El Papa Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, había proclamado
entre los derechos humanos “el de poder venerar a Dios según la recta nor-
ma de su conciencia”, y como bien aclara el P. Alonso, “el adjetivo recta afec-
ta a la norma y no a la conciencia… se trata del orden objetivo de la norma
recta, no de la conciencia invenciblemente errónea, a la que hubiera sido ex-
traño convertirla en «norma», ya que esta palabra está indicando una obje-
tividad que se impone al sujeto”.

También recordamos el pensamiento de Santo Tomás, para quien el
fundamento de su construcción jurídica es un orden objetivo de bienes y va-
lores, que gira en torno a conceptos fundamentales: derecho, justicia, ley,
bien común.  Si el fin de la ley es el bien, no puede ser preceptiva del mal.
Por lo tanto lo que puede hacer es permitirlo si se dan determinadas circuns-
tancias.  Y en ese caso su fundamento está en el bien que logra o en el mal
que evita, pero nunca en un respeto al error que tolera.

Señala el P. Alonso que, en el plano del derecho, “hay que restituir a ese
concepto toda su ontología metafísica, que parte de un hombre criatura re-
ligada a su Creador.  Sólo así el derecho, como ciencia jurídica, podrá su-
perar el positivismo siempre latente; y la moral no estará a merced de un
subjetivismo siempre amenazante”.  El comentario terminaba con estas pa-
labras: solamente así se evitarán las contradicciones: conciencia contra ley;
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También critica que la Declaración recurra exclusivamente a un funda-
mento inmanente, la dignidad de la persona humana, el cual para sustentar-
se, debe estar en recta y explícita congruencia con el fundamento trascen-
dente, es decir Dios, Creador y Ordenador del universo de las creaturas.
Este es el fin verdadero al que tiene que ordenarse el ejercicio recto del po-
der jurídico natural en materia de religión, que es el conocimiento y servicio
del verdadero Dios, tal como puede ser conocido por la razón natural y por
la Revelación Divina.

Finalmente, señala Soaje que la libertad religiosa así conceptualizada
como poder jurídico natural se encuentra en oposición con la ley natural y
con la ley evangélica.  La ley natural no es compatible con un poder jurídico
natural que pueda ejercerse con cualquier orientación; critica la falta de re-
ferencia explícita a la ley natural en la Declaración, la cual también se opo-
ne a la ley evangélica, que no puede legitimar el presunto poder jurídico na-
tural ni el título jurídico aducido por la misma 31.

Es aquí interesante lo que afirma Paulo VI, en su Catequesis de la Au-
diencia General del 18 de marzo de 1970, ya citada: “Del ser depende el de-
ber ser.  Es necesario poseer una noción de la naturaleza del hombre para
saber cómo debe comportarse.  Es necesario poseer igualmente una no-
ción, al menos general, del hombre cristiano para saber cuál debe ser su ac-
tuación como cristiano”.  Y más adelante, vincula a la dignidad humana con
el derecho natural normativo: “Nosotros somos, hoy más que nunca, los pro-
tectores de la personalidad y de la dignidad humana.  Y ¿por qué?  Precisa-
mente porque reconocemos que el hombre es un ser que reclama un «de-
ber ser» en razón de un principio exigente que llamamos ley natural… la
concepción cristiana de la vida reconoce como válidas y obligatorias tanto a
las leyes naturales como las leyes civiles, las cuales si están fundadas en
las primeras, se consideran leyes justas”.

También Soaje discrepa con la utilización del concepto de orden públi-
co como límite a la libertad religiosa, y con el concepto de bien común co-
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32. Buenos Aires, abril de 1965, nro. 49, pág. 27 y ss.
33. Coculsa, Madrid, 1964.

31. En la sesión del 15 de septiembre de 1965, afirmaba en el Concilio
el arzobispo de Génova, Cardenal Siri: “El esquema defiende repetidamen-
te la libertad religiosa para todas las comunidades: ¿también para las con-
fesiones o religiones que van contra el orden natural, para las inmorales y,
si es que existen todavía, incluso para las religiones sanguinarias? Dios no
legitima de ninguna manera, sino que solo tolera el abuso objetivo de la li-
bertad, más aún afirma que lo castigará.  Por eso nosotros no podemos de-
fender lo que Dios se limita a tolerar: podemos sólo tolerarlo y esto única-
mente dentro de los límites del bien común…  Defendiendo la libertad con
desprecio de la ley divina provocaremos ciertamente daños teóricos y prác-
ticos”.



¿Cuáles son los límites debidos en la actuación privada y pública en
materia religiosa?  ¿Cuál es el justo orden público que hay que respetar?
¿Cuáles son sus exigencias?  ¿Cuáles son las normas jurídicas conformes
al orden moral objetivo en las que la sociedad civil debe basarse para pro-
tegerse contra los abusos que puedan producirse so pretexto de libertad re-
ligiosa?  ¿Cómo y a través de qué criterios debe lograrse la pacífica compo-
sición de derechos contrapuestos en éste campo?  ¿Cómo se debe promo-
ver la paz pública y custodiar la moralidad pública? ¿Cuáles son los límites
de la intervención de los poderes públicos?  El Concilio no lo dice y enton-
ces la tarea es de los intérpretes.

Aquí son posibles dos interpretaciones: la primera, ubicar a la declara-
ción en el contexto de la tradición doctrinal de la Iglesia; la segunda, realizar
una hermenéutica aislada de la misma respecto a esa tradición, y ubicarla
en el contexto de las doctrinas jurídicas modernistas y de las declaraciones
de derechos que tanto abundan desde el siglo XVIII. Las ambigüedades y
omisiones del texto hacen posibles ambas: la de la continuidad y la de la
ruptura.

La Declaración, de acuerdo a la tradición doctrinaria de la Iglesia, en-
cuadra el derecho a la libertad religiosa dentro de un orden objetivo, el de
“la norma suprema de la vida humana que es la propia ley divina, eterna, ob-
jetiva y universal” (parágrafo 54).

Este orden moral objetivo se refleja en la conciencia de cada hombre.
La conciencia es la norma próxima que rige nuestro obrar, pero no es autó-
noma, ya que se encuentra subordinada a ese orden, que es la norma re-
mota y a la cual debe adaptarse.

El hombre está obligado a buscar la verdad y ese deber tiene un dere-
cho correlativo, a buscarla, conocerla, venerarla y profesarla.  Y esa verdad
es la fe católica.  No existe pues libertad religiosa en el sentido de una liber-
tad de conciencia que la libere de su subordinación a la ley objetiva.  Pablo
VI manifestó que ninguno pretenderá confundir a la libertad con la indiferen-
cia religiosa, y “menos aun con el individualismo erigido en sistema o con la
irresponsabilidad, el capricho y la anarquía” 36.

La Declaración insiste en la doctrina tradicional de la Iglesia acerca de
la inmunidad del acto de fe (inmunidad de coacción), constante doctrinal re-
marcada por Pablo VI: “La Iglesia ha afirmado siempre que nadie debe ser
forzado a abrazar la fe y ha sostenido también a lo largo de su historia, aun
a costa de opresiones y persecuciones, la libertad que tiene todo hombre de
profesar su religión” 37.
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derechos naturales contra derechos naturales; individuo contra sociedad.
Contradicciones nacidas con el pensamiento liberal y que hoy resurgen “en
nombre de un nuevo iluminismo progresista en el que la persona humana se
disfraza de un nuevo y reinventado optimismo rousseauniano”.

15.  Un artículo acerca del tema

Después de sancionada la Declaración, nos ocupamos del tema en un
largo trabajo publicado en dos números de Universitas 34, desaparecida re-
vista de la Pontificia Universidad Católica Argentina.

En el mismo, señalamos que el Concilio se refiere a dos aspectos al en-
carar la cuestión: la inmunidad de coacción en la sociedad civil y los dere-
chos de la persona humana.

Como según el Concilio el derecho a la libertad religiosa se funda en la
misma naturaleza de la persona, son titulares del mismo, no sólo la concien-
cia verdadera y la errónea, pero sincera, sino también la conciencia falsa e
insincera.

También aclara la Declaración que lo que aquí permanece, ante todo,
es el derecho a la inmunidad de la coacción externa.  En este plano, desde
el punto de vista jurídico, la buena o mala fe de quienes se encuentran en
el error tiene escasa importancia. En caso de mala fe, el pecado cometido
entraría dentro de la impunidad a la que se refiere San Agustín cuando es-
cribe que: “la ley humana, que tiene solo por fin el gobierno de los pueblos
permite y deja impunes muchos actos que castiga la Providencia Divina” 35.
Y tiene escasa relevancia porque el poder público no tiene competencia en
la materia ni posibilidades de indagar en el interior de las conciencias.

Pero existe un segundo plano, el del ejercicio de la libertad religiosa.
Esta es una cuestión que entra de lleno en el campo del derecho e interesa
al bien común; de allí que el Concilio se refiera a las limitaciones del “justo
orden público”, y al derecho que tiene la sociedad civil, “a protegerse contra
los abusos que pueden darse so pretexto de libertad religiosa… según nor-
mas jurídicas conformes con el orden moral objetivo, normas que son reque-
ridas por la tutela eficaz, a favor de todos los ciudadanos, de estos dere-
chos, y por la pacífica composición de tales derechos; por la adecuada pro-
moción de una honesta paz pública, que es la ordenada convivencia en la
verdadera justicia; y por la debida custodia de la moralidad pública”.
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36. Audiencia general de 9 de julio de 1969 en “L’Osservatore Roma-
no”, ed. semanal en lengua castellana, nro. 852, 22 de septiembre de 1969.

37. Audiencia citada en nota anterior.

34. “La realeza social de Cristo en el tiempo posconciliar”, nros. 16 y
18, Buenos Aires, 1970.

35. “Del libre albedrío”, I, 5, 13, en “Obras de San Agustín”, B.A.C.,
Madrid, 1963, tomo III, pág. 244.



cer que la declaración contribuya teórica y prácticamente no ya al detrimen-
to de la verdadera fe sino a la afirmación de una libertad justa, para la con-
quista o la conservación de la verdad religiosa, en la perspectiva escatoló-
gica de la salvación de todos los hombres”.

¿Cuáles son los límites de la intervención de los poderes públicos en
éste ámbito?  En primer lugar, el derecho de todo individuo a la inmunidad
frente a toda coacción.  Correlativamente, el deber del Estado de no obligar
a nadie a abrazar la fe.  En segundo lugar, en el campo de las manifestacio-
nes públicas, estimamos que la intervención del Estado depende de las cir-
cunstancias.  No es igual el caso de un país claramente pluralista en el cual
la intervención del Estado debe limitarse a favorecer el hecho religioso y ex-
tirpar las enfermedades religiosas, que el caso de un país que posee el va-
lioso patrimonio de la unidad católica, que también debe ser protegido por el
César.

Finalmente, entendemos que el justo orden público debe integrarse re-
conociendo la vida religiosa de los ciudadanos ya que al constituir un ele-
mento esencial de la plenitud de los mismos integra el bien común, incluso
temporal, porque como escribe el Cardenal Jean Danielou, “cuando los cris-
tianos defienden el sitio de Dios en la ciudad no están defendiendo a Dios
—que no necesita que lo defiendan ni está amenazado— están defendien-
do al hombre.  Y el hombre sí que está amenazado” 41.

16.  El tema en el Curso de Derecho Natural

En nuestro libro Curso de Derecho Natural, también nos hemos ocupa-
do del tema, con ligeras modificaciones, desde la primera edición a la octa-
va 42.  Allí escribimos que Juan XXIII, en su encíclica Pacem in Terris, se re-
fiere al derecho “de poder venerar a Dios, según la recta norma de su con-
ciencia y profesar la religión en privado y en público” 14.  Ya Santo Tomás ad-
virtió que existe en el hombre la “tendencia natural a conocer las verdades
divinas” (1-2, q. 94, a. 2).

Esta tendencia mueve al ser humano a recorrer las vías que lo condu-
cen a Dios, Primer motor inmóvil, Primera causa eficiente, Ser necesario,
Ser supremo e infinito, Ordenador y Gobernador del universo (l, q. 2, a. 3).
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Posteriormente el texto conciliar se refiere al reconocimiento, por parte
de los Estados, de determinados derechos de la persona vinculados con la
profesión pública de su credo religioso en el marco de la sociedad civil.  Y
como aquí pueden aparecer derechos contrapuestos que el poder público
deberá componer para obtener la paz social, es necesario estudiar las ba-
ses sobre las cuales se efectuará esa composición.

El Padre Julio Meinvielle afirma que “la Declaración conciliar sostiene el
derecho civil (en el sentido del derecho de la Ciudad) de la persona huma-
na a la profesión, incluso de mala fe, de cultos falsos y niega el derecho ci-
vil del Estado de reprimirlos o de forzar la profesión pública del culto verda-
dero” 38.

En cambio, el Padre Hermenegildo Lío O.F.M., reafirma la primacía del
orden moral objetivo y señala que en virtud del mismo el derecho a la liber-
tad religiosa es “delimitado y delimitable por la misma norma moral objetiva,
que establece objetivamente una jerarquía en la multiplicidad de los dere-
chos y de los deberes.  En virtud de que, según el orden moral objetivo, no
puede existir un derecho a difundir el error, precisamente porque es error
que es siempre un desorden objetivo, la declaración conciliar no afirma en
ninguna parte tal derecho. Al contrario, para evitar equivocaciones, el infor-
me oficial del Concilio declara: en ningún lugar se afirma ni podía afirmarse
(como es evidente) que exista un derecho a difundir el error” 39.

En el mismo sentido, el Padre Eustaquio Guerrero, sostiene que “en nin-
guna parte ha dicho ni ha podido decir el Concilio, que la persona humana
tiene derecho a propagar el error y escandalizar a otras personas y privar-
las, con esa propaganda, del bien de la verdad religiosa que poseen” 40.

La cuestión, acerca de la cual existen, como hemos visto, autorizadas
opiniones divergentes es sumamente importante en los países católicos,
pues en ellos el derecho a la libertad pública del error religioso entra en con-
flicto con el derecho del poder público a la protección de la verdad religiosa,
en la medida que quien ejerce la autoridad crea en los beneficios que de ella
dimanan, o ¿acaso los pueblos católicos no tienen derecho incondicionado
a conservar su unidad religiosa y a protegerse contra un proselitismo enga-
ñoso y disociador?

Escribe el Padre Lío, en su trabajo ya citado, que “el primado del orden
moral objetivo puede garantizar, en su justa medida, la gama de derechos
de la persona humana, respetando el orden jerárquico de los mismos y ha-

60

41. “Oración y política”, Pomaire, Barcelona, 1966, págs. 121/122.
42. Ésta última edición, aparece con una tachadura impuesta por el edi-

tor, que para nosotros constituye una condecoración.  En la página XXVI,
renglón 28, se ha testado una referencia al Dr. Eugenio Zaffaroni, “que ex-
hibe su orgullo gay”, circunstancia que se aclara y justifica en la pág. 56,
de dicho libro.

38. “La declaración conciliar sobre libertad religiosa y la doctrina tra-
dicional”, Theoría, Buenos Aires, 1965, pág. 10.

39. “Libertad religiosa y orden moral”, en “L’Osservatore Romano”,
Ed. citada, nro. 733, 29 de diciembre de 1966.

40. “Libertad religiosa”, Punta Europa, Madrid, 1966, pág. 4.



porque entonces no es más una certeza.  Sobre un genérico deísmo no se
puede construir ninguna religión; se puede construir sólo una utopía como
la diosa Razón de Robespierre” (“Corriere della Sera”, Milano, 13/12/2001).

Así un par de docentes, en Italia han sido denunciados por violar los de-
rechos de la minoridad al desear a sus alumnos, “feliz Navidad”; fue una gaf-
fe, tendrían que haberles deseado “felices fiestas”, o “buenos augurios” o
“felices vacaciones”, o hacerles algún regalo “que gustan a todos y tienen la
ventaja de ser agnósticos (y de sostener la economía).  Así Navidad se ha
transformado en ocasión de consumo superfluo: del Dios encarnado al dios-
mercado” 45.

Y serían tan encaminadas a la salvación la vida de un cartujo, como la
de un mercader de supersticiones o una bruja, que engaña e ilusiona a sus
clientes, mientras tira las cartas del Tarot, quienes concurren convocados
por los avisos que aparecen todos los días en la sección “astrología” del dia-
rio “La Nación”, como éste: “experta en retornos y uniones sentimentales, li-
beraciones, cortes de magia, tarot, videncias”(15 de enero de 2002), o de al-
gún adorador de Satanás, que asesina para beber la sangre caliente de sus
víctimas, como ha sucedido en estos días, en Brasil y en Italia.

El segundo aspecto de este derecho es la profesión privada y pública
de la religión.

De nuevo se plantea el problema de la verdad y el error.  Si la Verdad
es una sola, hay una religión verdadera y las demás son cultos religiosos
equivocados.  Si la verdad enaltece y eleva al hombre y el error pervierte su
inteligencia, la sociedad política deberá facilitar la profesión y el culto públi-
co de la religión verdadera.  Sólo así cumplirá con su deber respecto a sus
miembros.

Sobre la cuestión afirma Vázquez de Mella: “de todas las autoridades
religiosas que se han conocido en el mundo, sólo la de la Iglesia Católica
subsiste hace cerca de dos mil años sin haber incurrido en una contradic-
ción, viviendo en una lucha doctrinal perpetua, y es, además, la única que
sube por el pueblo escogido y mediante una estirpe de profetas y patriarcas,
hasta el umbral de la historia.  Luego, sólo ella es divina” 46.  El tradicionalis-
ta español se refiere a contradicciones dogmáticas.

17.  El largo camino de la Declaración

La Declaración conciliar transitó un largo camino.  En los dos primeros
esquemas se declaraba el derecho natural a profesar en privado y en públi-
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Ahora bien, este derecho ¿comprende el de abrazar cualquier credo, el
de proclamarse ateo o indiferente?  No, porque el derecho está soldado al
deber y el hombre está obligado a buscar la Verdad.  Por eso Juan XXIII alu-
de a la recta norma de la conciencia, no a una conciencia autónoma, sino
regida, subordinada, rectificada por la ley natural y por la ley divina positiva.

Es total la concordancia con Pío IX que condenó como heréticas estas
proposiciones: “Todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que
juzgue verdadera guiado por la luz de su razón” y “los hombres pueden,
dentro de cualquier culto religioso, encontrar el camino de su salvación y al-
canzar la vida eterna” (Syllabus, 15 y 16).

La primera proposición condena al racionalismo, la segunda al indife-
rentismo.

El racionalismo es otra religión, en la medida en que la razón humana
se constituye en árbitro supremo de todas las cosas. Así, el parlamento
francés, en “nombre de la higiene y de la razón”, elevó formal protesta con-
tra la beatificación de San José Benito Labre, el “santo de los harapos”,
muerto como un vagabundo en Roma” 43.  Si hubieran sido argentinos hubie-
ran invocado como argumento de autoridad la Milonga Higiénica de Pedro
B. Palacios, conocido como “Almafuerte”, publicada por Ignacio Anzoátegui
“para que la gente crea de vez en cuando en las cosas increíbles” 44.

El indiferentismo considera tan lícito adorar a Cristo, a Marx o a Alá; al
sexo o al placer, a Satanás o al dios mercado, que impone hoy sus reglas.
O tal vez a Thor, Odín, y otros dioses nórdicos, que se han puesto de moda
en Dinamarca.  O la Pachamama, en ámbitos geográficos más próximos.

Es interesante lo que observa un agnóstico, Indro Montanelli, en un tex-
to aparecido post mortem, en la “piccola stanza”, titulado “Nella pratica, l’e-
cumenismo si risolve sempre in papocchi”: “Cristo puede convivir con Maho-
ma, pero no puede ser «conciliado» con Mahoma sino a costa de un gene-
ral aguado.  En materia de fe una certeza no es verdad que vale como otra,
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45. Cammileri: “L’ultima…”, cit., pág. 147.
46. Vazquez de Mella, Juan: “Obras Completas”, tomo V, pág. 162.

43. Cammileri Rino: “L’ultima difensa del Papa Re”, Piemme, Casale
Moferrato, 2001, pág. 145.

44. En “Vidas de muertos”, Theoria, Buenos Aires, 1965, págs. 68/69.
Elegimos dos estrofas como muestra:

“Primeramente, hijos míos,
mucho aseo, mucha higiene;
todo cuerpo limpio tiene
más resistencia y más bríos.
Mucho jabón y agua clara
hasta dejarse la piel
como un pliego de papel
como un mármol de Carrara”.



religión siempre que quede a salvo la libertad privada y pública de las de-
más 49. Pero esta cláusula, según el citado teólogo Rodríguez, adquiere ple-
no sentido vista desde la declaración preliminar.  Además, el documento, en
su parágrafo segundo, remite a la encíclica Libertas de León XIII, que dice:
“La justicia y la razón prohiben el ateísmo de Estado… el indiferentismo de
Estado en materia religiosa y la igualdad jurídica indiscriminada de todas las
religiones.  Siendo, pues, necesaria en el Estado la profesión pública de una
religión, el Estado debe profesar la única religión verdadera” 50.

18.  Las críticas de Soaje a la luz de lo expuesto

Comenzaremos por una aclaración relativa a los términos.  La declara-
ción utiliza una expresión “libertad religiosa”, que puede ser sinónimo de in-
diferentismo religioso 51, cuando esa libertad no existe, sino que existe el de-
ber religioso.  Es por eso que el objeto de la misma se aclara en el subtítu-
lo: El derecho de la persona y de las comunidades a la libertad social y civil
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co la propia religión, aunque sea falsa pero sincera, y a propagarla, y a no
ser coaccionado ni impedido por nadie, con tal que no dañe al bien común.
En las otras redacciones se restringe el derecho a la inmunidad de coerción
y se reprueba la idea de un derecho natural “a profesar y propagar el error”.

También evolucionó el fundamento del derecho a la libertad religiosa,
que en los primeros esquemas era “el valor sagrado de la propia conciencia
en sus juicios sinceros o de buena fe”, prescindiendo de su contenido 47.  En
los últimos tres esquemas y en el texto promulgado, se abandona la dispo-
sición subjetiva y se dice que el fundamento del derecho es la misma natu-
raleza humana, la dignidad de la persona.  Esa dignidad exige el deber de
buscar la verdad religiosa y aceptarla libremente.  La norma objetiva es la
ley de Dios, fundamento de deberes y derechos, no la conciencia.  Esa con-
ciencia debe formarse, educarse, para ser recta y sincera.

Asimismo evolucionó el llamado “derecho natural” extensivo a todas las
religiones que aparece en los primeros esquemas, texto acusado de “indife-
rentismo”.  Esto fue modificado con la constancia de que el Concilio deja ín-
tegra la doctrina católica sobre la única religión verdadera, sobre la única
Iglesia de Cristo y sobre el deber de moral de los hombres y de las socieda-
des respecto a ella.

Además hubo un cambio en cuanto a los límites de la libertad religiosa:
se sustituyó la fórmula del bien común por la de orden público, y en la rela-
ción de la Comisión Redactora se efectúa la precisión conceptual reclama-
da por Soaje: “se entiende por orden público lo que se requiere o afecta a la
existencia misma de la sociedad (paz, moral pública, respeto a los derechos
de los demás) mientras que el Bien común incluye, además de eso, todo lo
que es útil a la sociedad.  La coerción legal sólo debe darse cuando peligra
gravemente el orden público y con ello la sociedad misma”.  Como comen-
ta Fray Victorino Rodríguez O.P. “el bien común a promover tiene horizontes
más amplios que el orden público a tutelar” 48.

Finalmente, existe una evolución respecto a la confesionalidad del Es-
tado, tema ausente en los dos primeros esquemas.  En el texto definitivo se
acepta una religiosidad sociológica y circunstancial, que vale para cualquier
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49. Este criterio fue severamente criticado durante el Concilio, en la se-
sión del 20 de septiembre de 1965, por el Cardenal Brown, con estas pala-
bras: “No se pueden conceder los mismos e iguales derechos a todas las re-
ligiones.  La difusión de otras religiones en una nación católica es una vio-
lación de la moralidad pública que se opone al derecho de los ciudadanos
católicos y pone en peligro la fe”.

50. “Libertas”, 16, en “Doctrina Pontificia”, II, Documentos Políticos,
B.A.C., Madrid, 1958, págs. 244/245.

51. El Cardenal Renato Martino hace poco aclaró que la “libertad reli-
giosa” condenada por le encíclica “Mirari vos”, de Gregorio XVI y por el
“Syllabus” de Pío IX “comportaba el relativismo, el sincretismo o la indife-
rencia en materia religiosa, con una equiparación entre la verdad y el error…
posiciones incompatibles con la naturaleza de la Iglesia que tiene la certeza
de la verdad”.  En cambio, en la declaración conciliar se señala “la obliga-
ción para cada hombre, de buscar la verdad y de seguir la verdad.  Verdad y
error no están al mismo nivel, ni desde el punto de vista filosófico ni desde
el teológico”.  Destacó que dicho documento considera a la libertad religio-
sa como “un derecho natural fundado en la misma dignidad de la persona
humana, que se define como derecho a no estar sometidos a coerciones ex-
ternas en materia religiosa”.  Sin embargo todos los hombres “deben adhe-
rir a la verdad conocida y ordenar su vida según sus exigencias”, pero ellos
“no son capaces de responder a esta obligación según su naturaleza, si no
gozan de la libertad psicológica y al mismo tiempo de la inmunidad de la
coerción externa” (¿Ha habido contradicciones en la enseñanza de la Igle-
sia sobre la libertad religiosa?, Zenit, Vaticano, 30 de junio de 2005).

47. El esquema recibió duras críticas en el Concilio: así el arzobispo
Pietro Parente señaló que el proyecto: “prefiere los derechos del hombre y
de su conciencia a los derechos de Dios.  Necesita ser enmendado para pro-
teger los principios tradicionales”; mientras que el obispo misionero Juan
Abasolo, de Vijayapur, India, afirmó que: “no todas las conciencias tienen
igual derecho.  Una conciencia basada en el error no está en igual plano que
aquélla que posee la verdad” (“La Nación”, Buenos Aires, 25 de septiem-
bre de 1965).

48. Ob. cit., pág. 112.



Vaticano II, ya que a su reconocimiento apuntan las palabras de San León
Magno: “despierta hombre y reconoce la dignidad de tu naturaleza que has
sido creado a imagen de Dios”.

La dignidad moral consiste en el buen uso de esa libertad, en ajustarse
“en su vida libre a las exigencias del fin que le ha sido asignado por su Crea-
dor”; es lo que hace que un hombre sea digno de estima y alabanza.  Como
enseña León XIII: “la verdadera dignidad y excelencia del hombre radica en
lo moral, es decir, en la virtud”.  Esta dignidad es la más importante y es el
fundamento del derecho a la libertad de coacción, el cual desaparece por el
mal uso de la misma, pues como bien afirma el Padre Baltasar Pérez Argos
S.J., “una aberración del comportamiento humano no puede justificar moral-
mente la existencia de un derecho” 55.  Esta interpretación satisface las dos
primeras críticas de Soaje.

Respecto a la tercera, es verdad que en ese lugar no hay referencia al
fundamento trascendente, pero en el fragmento anterior se afirma “que Dios
mismo manifestó al género humano el camino por el cual los hombres, sir-
viéndole a Él, pueden salvarse y llegar a ser bienaventurados en Cristo”.  Al
fin y al cabo es con otras palabras lo que dice Soaje: “el fin verdadero al que
tiene que ordenarse el ejercicio recto del poder jurídico natural… es el cono-
cimiento y servicio del verdadero Dios”.

Soaje critica el optimismo de la Declaración respecto al progreso de las
exigencias de la dignidad humana y a la progresiva toma de conciencia por
parte de la persona humana, lo cual coincide en estos tiempos con un pro-
ceso de antropocentrismo y descristianización.  Aquí, entendemos que tiene
toda la razón.  Esa toma de conciencia, tiene más sabor a autonomía kan-
tiana que a las palabras de San León Magno.

Por eso, como bien escribe Francesco Carnelutti: “la verdad del pecado
cometido en el nacimiento del mundo es confirmada, si fuera necesario, por
el pecado cometido en el Renacimiento, cuando el hombre, una vez más
quiso comer del fruto prohibido… al considerarse creador, el hombre violó el
orden del mundo” 56.

Este optimismo es compartido hoy, entre nosotros, por Jorge Papanico-
lau, quien señala que en los tiempos del Concilio Vaticano II, las circunstan-
cias históricas habían cambiado respecto a la segunda mitad del siglo XIX,
cuando las masas “eran iletradas… ignorantes en materia religiosa y vivían
en la miseria económica”.  Gregorio XVI y Pío IX habían hablado en ese con-
texto.
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en materia religiosa. Como bien lo aclara el Padre Baltasar Pérez Argos S.
J.: “hay libertad social y civil o libertad de coacción, no sólo en materia reli-
giosa, sino en cualquier otra materia o campo de la actividad humana.  Pues
bien, solamente de esta libertad social y civil habló el Concilio” 52.

Soaje sostiene que al fundarse lo que denominamos derecho a la liber-
tad social y civil o de coacción en materia religiosa en la naturaleza huma-
na, se presupone que es un derecho natural; pero no puede por su objeto
ser un poder jurídico natural, porque el error religioso, en particular el ateís-
mo o la herejía, nunca puede ser un bien; es verdad, pero la tolerancia de
estos males, parte de la prudencia gubernativa en orden al bien común po-
lítico, puede engendrar poderes jurídicos positivos, nunca un poder jurídico
natural.

Aquí cabe aclarar que la libertad de coacción en materia religiosa “no
representa ninguna novedad en lo que hace a proteger la libertad del acto
de fe y repudiar la conversión coaccionada” 53.  Su objeto es la inmunidad de
coacción.  Aquí discrepamos con Soaje porque entendemos que el objeto no
es la verdad ni el error religioso sino la libertad psicológica y la inmunidad
de coacción externa para que los hombres, conforme a su naturaleza pue-
dan cumplir con el más importante de sus deberes: dar culto a Dios y profe-
sar la verdadera religión, aunque en los hechos puedan adorar a los ídolos
y profesar cultos falsos. La fe es una respuesta libre del hombre al llamado
de Dios que lo busca, que no es orden ni mandato, sino ofrecimiento, con-
vocatoria, nunca coacción, porque el asentimiento no sería meritorio.

Soaje critica el fundamento en la “dignidad de la persona humana”, por
diversos motivos.  En primer lugar, afirma que la mera dignidad de la natu-
raleza humana es dignidad inicial para un fin; en segundo, sostiene que ella
deriva del fin supremo, Dios y en tercero, señala que en el texto el funda-
mento es inmanente y no trascendente.

Aquí, debemos distinguir entre dignidad ontológica y dignidad moral.
Respecto de la primera, el Padre Julio Meinvielle, en su obra “Crítica a la
concepción de Maritain sobre la persona humana”, escribe que “no hay ni
puede haber discusión sobre el hecho de que la persona humana posea una
dignidad ontológica y operativa que la coloca por encima de cada uno y de
todos los seres privados de razón” 54. Esa dignidad se funda en la naturale-
za racional y libre; permanece en todos los hombres a pesar incluso de sus
errores y de sus perversidades.  Esa dignidad no es un invento del Concilio
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55. “La declaración Dignitatis humanæ sobre la libertad religiosa des-
de la óptica del Concilio Vaticano II”, en “Verbo”, Speiro, Madrid, 1986,
nros. 249/250, pág. 1165.

56. “El arte del derecho”, EJEA, Buenos Aires, 1956, pág. 120.

52. “Libertad religiosa ¿ruptura o continuidad”, en “Verbo”, Speiro,
Madrid, 1984, nros. 229/230, p. 1166.

53. Sandoval Luis María: “El deber religioso de las sociedades”, en
“Verbo”, Speiro, Madrid, 2000, nros. 383/384, pág. 229.

54. “Nuestro Tiempo”, Buenos Aires, 1948, pág. 19.



común como fin de las instituciones, al concepto de bien común, en el cual
se olvida su carácter finalista, a la falta de precisión respecto a la referencia
de los actos religiosos a un Dios personal y trascendente, además porque
hoy que asistimos a la proliferación del fenómeno de religiones ateas: has-
ta el rabino Mario Rojzman declaró una vez que no podía rezar con los bu-
distas porque no creían en un Dios trascendente: “de allí que budistas y ju-
díos compartamos espacios culturales, pero no de plegaria conjunta” 61.

Respecto a los límites del orden público, fue muy importante el discur-
so del entonces arzobispo de Tucumán, Juan Carlos Aramburu en el Conci-
lio: “Es muy cierto que allí donde toda la población es católica el hecho de
dar vía libre al proselitismo comporta peligros que no son desdeñables.  Co-
nocemos todas esas sectas fanáticas que hacen considerables daños entre
los católicos no instruidos… no hacen otra cosa que atacar y calumniar a la
Iglesia de Dios.  Este género de predicadores que desnaturalizan nuestra
enseñanza doctrinal y moral, que profieren blasfemias contra la Eucaristía y
contra la Santísima Virgen no pueden dejar de indisponer a los fieles católi-
cos.  Es precisamente su caso el que encara la declaración cuando dice que
la libertad religiosa no debe ejercerse a expensas del orden público” 62.

Estas palabras pronunciadas hace cuarenta años, relataban hechos
que ayer a la tarde pudimos comprobar en nuestra visita al Hospital Gene-
ral San Martín de esta Ciudad 63, donde las sectas mercan con la religión 64.
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En cambio la situación había cambiado en el siglo XX: “Ya no existían
las masas analfabetas, el horizonte geográfico ya no era Europa sino el
mundo entero, y la democracia se había afirmado en el mundo occidental y
cristiano” 57. Menos mal que no afirma que hoy las masas son prósperas.
Pero la superficialidad del integrante del Instituto de Integración del Saber,
le impide comprobar la verdad del aserto de Ignacio Anzoátegui, referido a
la nuestro país, pero hoy extensivo al globo: “Se hizo de la Argentina un país
como los Estados Unidos: instruido pero inculto.  La aspiración es que todos
los habitantes supieran leer… que todos fueran alfabetos, aunque resulta-
ran analfabetos mentales” 58. Con seguridad, esa integración no alcanza a
comprender a Charles Péguy, quien escribió con agudeza: “el analfabeto de
otros tiempos leía en el libro mismo de la naturaleza.  O, mejor dicho, era
parte de ese libro, él era el mismo libro de la creación…  Nuestros antepa-
sados eran papel blanco y eran el lino mismo con que se haría el papel.  Los
hombres cultivados eran libres. Nosotros, los modernos, sólo somos diarios
maculados” 59, o sea ensuciados, embusteros, calumniosos.

También entendemos que son pertinentes las críticas de Soaje respec-
to a la falta de definición del concepto de orden público en el documento,
aunque lo aclare luego la Comisión 60, a considerar a la persona y no al bien
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ye, además de eso todo lo que es útil a la sociedad….  El bien común exige
procurar la perfección de la sociedad cuanto sea posible; el orden público,
en cambio, exige la coerción en la menor medida posible para que quede a
salvo”, citado por Victorino Rodríguez, O.P., en “Estudio…”, cit. pág. 303.

61. “Las religiones ante el perdón”, “La Nación”, Buenos Aires, 26 de
abril de 1999.

62. Intervención del 15 de septiembre de 1965, en “Criterio”, Buenos
Aires, n°1487, del 11 de noviembre de 1965.

63. Los pacientes internados se encuentran acosados por los mormones,
los Testigos de Jehová y la Iglesia Universal del Reino de Dios.  Un estudio
efectuado por un grupo de enfermeras prueba el retroceso de los enfermos
en su evolución después de la visita de estos predicadores que intentan ro-
barles su fe, les arrancan las medallas de la Virgen, les sacan los rosarios y
les entregan dólares que han comenzado a circular en la muy modesta cafe-
tería y pequeño almacén.  Nos contaba el capellán que un muchacho mori-
bundo le pidió que le sacara el rosario que tenía incrustado donde termina la
espalda.  Ante la sorpresa del sacerdote, que exclamó: “¡Cómo lo tienes ahí!
No es el lugar apropiado”, vino la respuesta: “Padre, no quiero que lo vean
los mormones.  Yo no me convertí.  Pero si lo ven, no me dan la plata que
necesito para los medicamentos”.

64. Incluso el capellán tiene una denuncia en su contra, efectuada por

57. “Breve recorrido histórico del diálogo de la Iglesia con el mundo
moderno: del Syllabus al Concilio Vaticano II”, en “Consonancias”, Insti-
tuto para la Integración del Saber, Pontificia Universidad Católica Argenti-
na, nro. 13, septiembre de 2005, nro. 13, págs. 19/20.  También discrepamos
con Papanicolau respecto al tercer elemento positivo que sería la democra-
cia, convertida hoy en una religión secular.  El término oculta a oligarquías,
a oclocracias, y se apoya en la mentira del gobierno del pueblo, cuando
siempre el gobierno es cosa de minorías, como escribe el historiador italia-
no Sebastiano Vassalli: “Es una ficción, basada en la astucia de pocos y so-
bre la ingenuidad de los más… es la negación del hombre como individuo y
sujeto del propio pensar.  Es la apoteosis del hombre electoral, del hombre
masa, manipulado con los mecanismos de propaganda.  Es el gobierno de
los números.  Se obra sobre los números para gobernar a los hombres y se
obra sobre los hombres para gobernar los números…  La oligarquía de esta
época es la de los astutos…  Su escuela son los partidos políticos.  Sus tor-
neos son las elecciones”.

58. “Vidas de muertos”, ob. cit, págs. 95/96.
59. “Nota conjunta sobre Descartes y la filosofía cartesiana”, Emecé,

Buenos Aires, 1946, págs. 72/73.
60. En la Relación de Comisión redactora se expone el concepto de “or-

den público”, como parte del bien común: “se entiende por orden público lo
que requiere o afecta a la existencia misma de la sociedad (paz, moral públi-
ca, respeto a los derechos de los demás) mientras que el bien común inclu-
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Volvamos al comentario.  No nos parece pertinente, la crítica de Soaje
a la ausencia de una referencia explícita a la ley natural.  El texto se refiere
a que “la norma suprema de la vida humana es la propia ley divina, eterna,
objetiva y universal, por la que Dios ordena, dirige y gobierna el mundo uni-
verso y los caminos de la comunidad humana según el designio de su sabi-
duría y de su amor…  Dios hace partícipe al hombre de esta su ley, de tal
manera que el hombre, por suave disposición de la divina Providencia, pue-
da conocer más la verdad inmutable”.  Esa participación de la criatura racio-
nal en la ley eterna ¿no es la ley natural según Santo Tomás?

19.  Conclusión

Hay más temas que se deberían tratar, pero una regla de sana retórica
exige que todo discurso debe estar limitado en el tiempo.

Sólo me queda agradecer.  Ante todo a Guido Soaje maestro y amigo,
por sus estudios, por sus enseñanzas, por su legado, por habernos obliga-
do a pensar el tema por cuarta vez.  A él, mi veneración y este homenaje,
incluso en la cordial discrepancia, porque con libertad y conociendo mis li-
mitaciones he intentado darle a cada uno lo suyo.

A los organizadores, por haberse acordado de este gran filósofo para tri-
butarle un homenaje tan merecido y por haberme invitado a mí, que compar-
tí la cátedra con Soaje largos años 65, y que a pesar de mi insignificancia fi-
losófica, tal vez por haber tenido hasta el fin de sus días, la lealtad y la gra-
titud que otros discípulos no tuvieron, recibí su convocatoria a continuar su
gran obra, el Instituto de Filosofía Práctica, hoy gracias a Dios en plena y pu-
jante actividad, a hablar en esta oportunidad.

A todos ustedes, que con paciencia y buena disposición, han seguido
estas largas y a veces complejas disquisiciones, muchas gracias.

BERNARDINO MONTEJANO

La base de este trabajo es una conferencia pronunciada en la Ciudad
de Paraná, Entre Ríos, el 2 de octubre de 2005, en el marco de las Jor-
nadas de Derecho Natural organizadas por la Pontificia Universidad
Católica Argentina, Facultad de Derecho, Subsede Paraná.  Se le agre-
garon las notas.
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el jerarca de los mormones, por haberle impedido la entrada a terapia inten-
siva, con el argumento contundente de que en ella no había ningún mormón.
¿Qué es lo que quieren los sectarios?  Molestar a personas que se debaten
entre la vida y la muerte, sin ningún respeto por ellas, sin pensar en la tran-
quilidad, en el sosiego, en el bien de ellas.

65. Ambos compartimos la cátedra, un tiempo más breve, con ese otro
gran filósofo que es Juan Alfredo Casaubon.

Lo que verdaderamente es y el destino del hombre

Con Platón nos encontramos, por primera vez en la historia del pensa-
miento, con una indagación sistemática acerca de aquello que verdadera-
mente es y del lugar que ocupa el hombre en el centro del universo.  Un ho-
rizonte entre dos mundos, dirá con la diáfana elegancia de esa lengua que
supo manejar como nadie en la historia de la filosofía.

Pero un horizonte entre dos mundos supone ciertamente un dualismo
que su doctrina tratará de explicar, pero no podrá conciliar, como si uno de
esos dos mundos gozara el privilegio de una plenitud sin menguas y el otro
la melancólica suerte de una realización a medias, o lo que es todavía peor,
el defecto de una suerte de caída ontológica.  ¿Qué papel debe cumplir el
hombre considerado como un punto intermedio entre dos realidades incon-
ciliables?  ¿Cuál es el destino de esa alma que por su origen divino parece
destinada a la contemplación eterna de aquello que verdaderamente es, pe-
ro que efectivamente se encuentra sumergida en el lodo de una corporali-
dad sometida a ese no se qué es la materia?

En las respuestas a estas preguntas nos encontraremos con la fuerza
del genio platónico y con todas las dificultades de un sistema dualista en el
cual, como dice Gilson con fina ironía: lo que verdaderamente es no existe
y lo que existe, no es verdaderamente.

Puestos en la necesidad de responder con algún tino a esta difícil para-
doja, podemos comenzar con una breve referencia a la “scientia rectrix” que
dirige el pensamiento de Platón y que, en alguna medida, es culpable de es-
te equívoco fundamental que tanto deterioro ha causado en el sistema.

Porque efectivamente es en esa ciencia donde nos encontramos de
frente con la paradoja que señala Gilson como característica de la filosofía
platónica.

La matemática toma su origen en la cantidad tal como se da en los cuer-
pos, para alcanzar mediante un proceso de abstracción formal que elimina
todo cuanto corresponde a la cantidad sensible, una noción cerrada que res-

EN BUSCA DEL SER: PLATÓN



“No hay duda de que en la mente de Platón los dioses eran inferiores a
las ideas.  Al sol, por ejemplo, Platón lo tenía por un Dios, lo que no fue óbi-
ce para que en su teoría del sol, que es un dios, este sea hijo del Bien, que
no es dios” 1.

Una primera conclusión que se podría extraer de este sumario planteo
es que los dioses son eternos e inmutables en tanto participan, por su cono-
cimiento, de la eterna inmutabilidad de las ideas.

Un dios venido a menos, como parece ser el hombre, al penetrar en la
caducidad del cuerpo, sufre el consecuente deterioro de su aptitud cogniti-
va que depende, desde ese momento, de las facultades sensible que lo po-
nen en contacto con la perenne movilidad de las cosas materiales que son
caducas por naturaleza.

Acaso el alimento que la mitología atribuía a los dioses: la divina ambro-
sía aparece aquí en su cristalina transposición gnoseológica como un ver-
dadero ágape espiritual.  Un pensador mucho más materialista y moderno
ha dicho que el hombre es éso de lo cual se alimenta.  Como se puede ver
la idea no es nueva, aunque tiene en Platón un cuño muy superior al de su
émulo moderno.

Platón era politeísta, pero cuando habla del Demiurgo fabricador del
universo sensible, habla de la labor de un solo dios.  Es probable que hay
otros dioses y otros mundos fabricados por ellos, pero el que a nosotros nos
interesa es éste e indudablemente en la mente de Platón es obra de un so-
lo dios.

Lo importante para constituir una ética posible es que los dioses deben
su inmortalidad a su aptitud para contemplar las ideas eternas y el hombre,
dios venido a menos y que vive en la añoranza de su origen, solamente po-
drá retomar su condición divina en tanto pruebe su capacidad para subir la
escala de las realidades sensibles hasta las esencias, que son el paradigma
fijo e inmortal de las cosas que se agitan en este mundo.

Pero antes de examinar cuál debe ser la conducta del hombre para li-
berarse del peso de la materia y alcanzar su condición primordial, digamos
algo más sobre la consistencia de lo que verdaderamente es y su relación
íntima con los entes que son y no son, porque en su composición entra un
elemento rebelde al conocimiento que es la materia.

Hay una constante en todo pensamiento filosófico en cuanto se pregun-
ta por lo que verdaderamente es ser.  Si la pregunta se refiere a un determi-
nado ente físico, la respuesta equivaldrá a una descripción detallada de ac-
cidentes más o menos originales y, en el mejor de los casos, a una defini-
ción que apunta directamente a una composición esencial.

De cualquier modo, para decirlo en términos de computación, es una
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ponde por su exactitud a todas las exigencias de la razón, pero no a la si-
tuación concreta de las realidades de las cuales se partió para obtenerla.

Siempre queda en los cuerpos, como remanente de la abstracción ma-
temática, una irregularidad, un elemento refractario al cálculo que proviene,
precisamente, de la materia sensible.  Es este aspecto irracional lo que ha-
ce a la constitución propia de lo existente y que Platón atribuía a la “hylé” o
materia en sentido lato.

Si aplicamos con todo rigor este método al amplísimo campo de las rea-
lidades sensibles obtendremos que todas ellas responden a las exigencias
racionales de un “eidos”, que es una suerte de programación ideal de los
elementos que la constituyen, pero que nunca se pliegan con absoluta fide-
lidad a las exigencias de esa idea, como si existiera en el fundamento de ca-
da una de las cosas sensibles algo refractario a la diáfana claridad intelec-
tual del Logos Divino.

Por supuesto Platón creía en la divina armonía del cosmos y en la per-
fección eterna de las ideas que mantenían esa armonía, pero observaba
que a nivel de los cuerpos sensibles se debe admitir la persistencia de algo
que escapa a ese divino equilibrio y que es la causa de todos los males que
a partir de la tierra devastan la naturaleza en sus dimensiones físicas y hu-
manas.

Fiel a su ideal matemático no puede haber ciencia de lo que en sí, es
inestable, cambiadizo y sin reglas permanentes.  El objeto de la ciencia es-
tá reclamado por esta exigencia de la razón y debe responder a ella. Hay
un orden de formas eternas que es algo así como el modelo perfecto de es-
tas sombras corpóreas que vemos claudicar en el universo que nos ofrecen
los sentidos.

Todos cuantos han estudiado a Platón con alguna atención saben que
él fue el primero en advertir las dificultades planteadas por esa rigurosa di-
visión entre un mundo de causas ejemplares y eternas y el universo de la
realidad sensible.

La primera y quizá la más profunda de esas dificultades venía impues-
ta por la imposibilidad de establecer una conexión real, existencial y eficien-
te, entre uno y otro cosmos.  Era un problema de causalidad, imposible de
resolver en el seno de esa tajante dicotomía entre lo que realmente es, pe-
ro no existe y aquello que existe sin alcanzar la categoría de un verdadero
ser.

La apelación al Demiurgo para que dé cuenta y razón de la efectividad
del mundo sensible a partir de las ideas, es un golpe dialéctico que escapa
a su filosofía y muy probablemente nazca de la fe de Platón que creía en la
existencia de seres personales, activos e inteligentes, que participaban de
la inmutable eternidad de las ideas.

Es conveniente recordar que para Platón las ideas no son personas y,
como afirma Gilson, ni siquiera almas.  Son causas formales, inteligibles y
se parecen más a las cosas que a las personas.
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gua y por tanto venerable.  Aunque tal creencia sea, evidentemente hereda-
da, es susceptible, sin embargo de justificación racional” 2.

La existencia del hombre es interpretada por Platón como la inhabita-
ción en un cuerpo material, de un espíritu que ha descendido de otro mun-
do y ha perdido su condición primera y la memoria de esa condición.  La en-
trada del alma en el cuerpo es vista como una caída y explica la dualidad
sustancial entre una y otro.  El camino a seguir para alcanzar la liberación
definitiva está descripto magistralmente en el Fedro.  Es una enseñanza que
comienza con una nueva retórica que es, a su vez, un arte para guiar las al-
mas y hacerles recuperar la memoria de lo que efectivamente han sido.

La ética es un conocimiento que tiene por finalidad ordenar la conducta
personal y social, para que el hombre se libere de las ataduras que lo ligan
al cuerpo.  Este saber esencialmente es metafísico, porque sólo la contem-
plación de lo que verdaderamente es ser, obra como motivación suficiente
para provocar el ascenso del alma.

Las ideas y el alma humana

Entre aquello que penetra en nuestra realidad como alimento del cuer-
po y lo que entra en la mente como alimento del alma, guarda en el pensa-
miento de Platón una cierta analogía de proporción.  Platón, como él mismo
solía decir con respecto a Parménides, es uno de esos pensadores profun-
dos en los cuales es posible hallar siempre muchas cosas que no están ex-
plícitamente señaladas en sus textos, pero que emergen en cuanto se las
convoca con el debido respeto religioso.  Una de ellas es que el hombre se
configura según lo que conoce y desea, porque sólo el saber de una reali-
dad despierta el amor capaz de poseerla.  Nuestro ascenso en la vida de-
pende del nivel espiritual en que coloquemos nuestras aspiraciones.  Dante
llamaba a la teología “il pane delle Angeli” porque sabía que su frecuenta-
ción complacía nuestro apetito de inmortalidad y al mismo tiempo ponía en
ejercicio la aptitud para aumentarlo.

Una auténtica filosofía supone el hábito de una retórica capaz de llevar
el alma hacia la verdad.  Esta nueva retórica tiene, en el ánimo de Platón,
necesariamente que suplantar el arte de los sofistas, expertos en el embro-
llo de las opiniones según un propósito de sistemática deformación.  La re-
tórica platónica es una “psiquegogía” y las dos fuerzas esenciales que tien-
de a poner en movimiento son el amor y el conocimiento ¿Pero es posible
tener un conocimiento perfecto del alma sin conocer el todo en el que ella
se inscribe y opera?
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suerte de programación de elementos materiales que asume, en nuestra in-
teligencia, la figura de un modelo o de un “eidos” como decían los griegos.

Hasta aquí todo parece obedecer a un movimiento espontáneo de la ra-
zón que no ofrece mayores dificultades para su comprensión.  La dificultad
real comienza cuando tratamos de comprender la relación efectiva que exis-
te entre esa idea que preside la constitución de la cosa y que, indudable-
mente es algo espiritual, y todo aquello que en la cosa tiene peso, espesor
y consistencia compacta.

Cuando mido un terreno más o menos triangular, tomo aquellas medi-
das que lo reducen a un triángulo perfecto y extraigo la superficie de esa fi-
gura geométrica sin preocuparme excesivamente por alguna irregularidad
del terreno que escapa a una racionalización exacta.  En mi fuero íntimo
pienso, contrariamente a lo que hizo Platón, que el terreno real, aunque no
sea un triángulo perfecto, tiene más realidad que el triángulo geométrico que
es una simple figura ideal.

Platón pensó que existe un conocimiento perfecto, el cultivo de las cien-
cias matemáticas bregaba por su exactitud, por lo tanto la razón humana se
abría a la posibilidad de un encuentro con una realidad puramente inteligi-
ble que es su patria verdadera, pero para llegar a ella, debe luchar con las
sombras de las opiniones, que es la sabiduría propia de una realidad hundi-
da en las penumbras del caos primordial, y declararme solidario de esa al-
ma mía que purga en la tierra un delito de lesa espiritual cometido en su pri-
mera situación.

Un mundo de esencias inmóviles, eternas y siempre iguales a sí mis-
mas, es el modelo que tuvo en la mente el Demiurgo para fabricar, a su ima-
gen y semejanza, este cosmos sensible que es, en el fondo de su pensa-
miento, una suerte de parodia sin consistencia.

Pero una realidad inmóvil, en la cual el mero obrar sería un defecto in-
concebible, no puede dar, por sí misma, origen a un universo compuesto con
la materia del caos.

Hace falta un dios que lo realice, que efectúe a partir de dos principios
preexistentes: las ideas y la materia, esa composición que no podemos
comprender bien a título de qué entra en sus propósitos.  Las ideas que es-
tán por encima de la realidad, son el alimento de su espíritu y como tal ex-
plican su eternidad; la materia porque es impenetrable a la inteligencia y se
perfila como la sombra de un abismo sin medida.

“Esta descripción de la actitud religiosa de Platón —escribe Gilson en
el libro citado supra— no sólo aclara algunos aspectos de su doctrina sino
que nos permite también captar, en su punto de emergencia, la noción filo-
sófica de Dios.  Platón que parece haber inventado las ideas como princi-
pios filosóficos de explicación, no inventó los dioses: aparecieron éstos en
su doctrina como legado de la mitología griega y por ello tienen importancia
y actividad en los mitos platónicos.  Una y otra vez nos recuerda el filósofo
que la creencia de los hombres en la existencia de los dioses es muy anti-
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En la medida que sus conocimientos matemáticos aumentaban, crecía
su admiración por la ciencia de los números hasta el punto, según lo esta-
blece Aristóteles, que reemplazó las formas por los números en su enseñan-
za oral que, de acuerdo con lo que él mismo afirma en su “Séptima Carta”
era la que respondía a las verdaderas exigencias del buen adoctrinamiento.
En este preciso sentido retoma una tradición que muchos suponen de ori-
gen pitagórico, pero otros de procedencia mucho más antigua.  Aristóteles
se ensaña especialmente contra esta teoría que considera absurda.  La dis-
cusión fue larga y para nosotros, alejados de las resonancias que tales ideas
podían provocar, pasablemente obsoleta.

El mundo sensible y la materia

Se ha dicho, con indiscutible pertinencia, que los diálogos platónicos
dramatizan toda la historia intelectual de Atenas y podemos hallar en ellos
las corrientes de pensamiento que surcaban la ciudad.  Esta polifonía de
ideas y teorías constituyen la grandeza y al mismo tiempo la dificultad del
platonismo.  La idea de las formas separadas es, indudablemente una cons-
tante, pero esto no le ha impedido a Platón observar, con profunda atención,
todo cuanto ocurría en el mundo sensible.

La materia que entra en la composición de las cosas es en Platón una
realidad, si puede llamarse así, muy difícil de explicar, toda vez que preexis-
te a la acción fabricadora del Demiurgo y entra como ingrediente necesario
para dar cuenta y razón de todos los cambios y las convulsiones que pade-
ce el mundo sublunar.

La variedad, la riqueza de reflexiones que se suceden en el lúdico mo-
vimiento de sus diálogos ha hecho que sus continuadores y discípulos, in-
capaces de moverse con soltura en esa amplitud de temas y doctrinas, ha-
yan preferido tomar algunos aspectos de su enseñanza y extraer de ellos,
con excesivo gasto de lógica, consecuencias demasiado esquemáticas pa-
ra ser atribuidas sin cautela al gran filósofo de la Academia.

Aristóteles más que de la materia, habló de los materiales y dio a esta
noción un carácter que la constituye, en permanente relación con la forma,
en un co-principio del ente, en una suerte de receptáculo pasivo de aptitu-
des y capacidades que acompaña la realidad de las cosas físicas pero que
no preexiste a su unión con la forma.  La idea de un Caos original del cual
hayan sido extraídas las cosas visibles por la acción de un Dios que tiene
su mente puesta en el cosmos paradigmático de las esencias, no aparece
en la enseñanza de Aristóteles.  Sí en la de Platón y en este reside su pa-
rentesco con las cosmogonías órficas sin exagerar la dependencia.  Este
dualismo que afecta en sus comienzos a la ontología platónica, adquirió en
algunos de sus discípulos una fuerza de proyección que se extenderá has-
ta la ética.

77

Platón sabía, antes que Aristóteles acuñara la idea en una proposición
célebre, que el alma era, en alguna medida, todas las cosas y era, precisa-
mente, el valor de esta verdad, lo que lo llevó a buscar con denuedo aque-
llo que el alma debía saber para desprenderse de su adhesión a las cosas
que comenzaban y se quedaban en el conocimiento sensible.

La percepción comienza con la vida y si no hubiera en nosotros la posi-
bilidad de superar la indagación de los sentidos, quedaríamos para siempre
amarrados en los límites trazados por la existencia corporal.  Si somos ca-
paces de ir más allá y penetrar en el orden inteligible de la realidad, es por-
que hemos tenido esa aptitud antes de nacer.

No cabe duda de que el recuerdo de esa ciencia se ha perdido para no-
sotros, pero es necesario recuperarla mediante un procedimiento adecuado
de educación que comience por lo que nos es más accesible para remontar
hasta el mundo de las esencias según enseña nuestra dialéctica.

Esta suerte de escala de Jacob intelectual tiene, en varios diálogos de
Platón, un claro desarrollo que nos permite comprender, al mismo tiempo, el
orden de las distintas ciencias según una disposición pedagógica acuñada
por el Filósofo y el grado de perfección que tales ciencias habían alcanzado
en la Hélade en la época de Platón.

En la jerarquía de los saberes Platón se detiene, con particular atención,
en el valor auxiliar pero imprescindible de las matemáticas.  Su papel es
esencialmente discriminador, porque los sentidos se detienen en los aspec-
tos contradictorios de las cosas: grandes, chicas, duras, blandas, singula-
res, múltiples.  La razón choca contra estas contradicciones y trata de ver
claro en la confusión, para ello sube y a partir de la unidad, a una realidad
puramente inteligible como es el número y la figura geométrica.  La mate-
mática habitúa la inteligencia a pasar del orden sensible al inteligible y cum-
ple en esta faena una labor propedéutica imprescindible.

Ofrece también un primer modelo de lo que efectivamente es una cien-
cia porque no puede haber “episteme” de aquello que pasa y cambia, sin
medida ni periodicidad regular.  La geometría enseña la realidad de formas
permanentes a través de las cuales podemos comprender los movimientos
ordenados de los cielos.  Finalmente las matemáticas lo proveen de un cri-
terio seguro para afirmar la realidad de un cosmos puramente inteligible.

No obstante esta seguridad Platón en el “Parménides”, “El Sofista”, “La
República”.  “El Filebo” y el “Timeo” ha hecho todas las objeciones posibles
que se pueden levantar contra su teoría de las formas separadas.  En “Las
Leyes”, su último libro, Platón no ha renunciado a su doctrina principal, aun-
que se pregunta con claro sentido del carácter problemático de la afirma-
ción: ¿Cómo obrar en el mundo visible?

Advierte que la ciencia comporta, como hemos dicho más arriba, una
serie de grados que dependen de la situación del alma en los cuerpos ma-
teriales.  Estos grados se pueden observar en el paso de la sensación a la
opinión, a la opinión verdadera y de esta última la opinión razonada.
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cosas de este mundo para revestir nuestra semejanza con el principio divi-
no y recuperar definitivamente la dignidad de nuestro primer estado.

Así como el dualismo, la contradicción acompaña constantemente las
reflexiones de Platón, porque la materia puede ser hostil a la actividad del
espíritu, pero también puede favorecerla.  Hay una primera caída que es de
jerarquía ontológica: la caída del alma en la materia y hay una serie sucesi-
va de caídas que acompañan el curso del alma en su peregrinación terres-
tre.  Pero de estas caídas es culpable el hombre en la ciudad y no sólo la
materia.

Platón reconoce la posibilidad de un ascenso a través de la materia y en
el que el alma, por medio de sus dos funciones espirituales: el conocimien-
to y el amor, superó los lazos seductores del cuerpo y logra, apoyándose en
las realidades sensibles, volver a su patria de origen.

Así en este dualismo, encontramos una ambivalencia de la materia pa-
ra explicar el destino de las almas que, habiendo descendido por una suer-
te de desfallecimiento ontológico a un cuerpo perecedero, se hacen mere-
cedoras, por el camino de toda la carne, de recuperar su situación anterior
a la caída.  Si se ha vivido bien —asegura en el Timeo— ascenderá a la re-
gión astral donde llevará una existencia feliz, si no pasa de existencia en
existencia: primero en un cuerpo de mujer, luego en el de animales cada vez
más viles.

En ese mismo diálogo enseña que aún en las peores vicisitudes se pue-
de obtener la paz interior y esto no sería posible, si la materia de la que es-
tamos compuestos, no colaborara, en alguna medida, al paso de la luz que
salva.

Dios, el Bien y el Demiurgo

Anticipamos que la idea que Platón se hace de Dios no es el resultado
de una especulación de tipo filosófico.  Su metafísica non da lugar a la po-
sibilidad de una realidad espiritual que sea, al mismo tiempo, una persona.
Sus dioses salen del Olimpo y le han sido entregados directamente por la
tradición religiosa: son personas inteligentes y poseen voluntad, pero no tie-
nen un estatuto ontológico asegurado en la metafísica platónica: no son
ideas, ni son cosas sensibles.

Por eso cuando hablamos de Dios, hablamos de algo que Platón no
puede decir que es, aunque afirme de él muchas cosas en torno a su obrar
en el mundo, lo que verdaderamente es, una idea y en este sentido muy pre-
ciso, algo, pero no alguien.  Festugiére que estudió la obra de Platón con la
atención y la inteligencia que merece un cuadro tan complejo y denso del
pensamiento, afirma en su libro “Contemplatión et vie contemplative selon
Platón” que la palabra “Theoría” supone un contacto con la profunda reali-
dad del Ser, considerado en su fuerte sentido existencial.  Esta aprehensión
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Advertía Sertillanges en sus reflexiones sobre “El problema del Mal” que
la envergadura de la especulación platónica lo coloca mucho más arriba de
un simple moralista.  No importa para el caso que, entre sus múltiples inquie-
tudes, una de ellas haya sido poner remedio a los males engendrados por
eso que él llamó “la ciudad henchida de deseos” y que nosotros conocemos
con el nombre mucho más universal de sociedad de consumo.  La necesi-
dad de dar una respuesta satisfactoria a este problema lo llevó a abrazar to-
da la realidad y fundar una teoría del bien y del mal de jerarquía decidida-
mente metafísica.

“Lo que hay de verdaderamente real en las cosas son las ideas que
ellas manifiestan y no el receptáculo donde se produce esa manifestación,
que es lo que se llama materia.  Esta es una especie de no ser, no por pri-
vación de su existencia” —escribe Sertillanges— sino porque la inteligencia
no encuentra en ella un orden inteligible que le permita decir lo que es.  Es-
ta doble pregunta que se hacían los escolásticos y que permitía discernir en
sus respectivas respuestas la esencia y la existencia: quod sit?, se disuelve
en el platonismo en una sola: quid sit?  Si no puede responder con acuidad
a la pregunta ¿qué es?  Aunque pueda asegurar que existe porque se en-
cuentra frente a mí, esa realidad no tiene “eidos” y no puedo decir que sea
porque carece de una estructura inteligible que permita a la inteligencia res-
ponder con una suerte de definición.

Diríamos, en nuestra propia lengua, que la materia platónica existe, pe-
ro no es y de las esencias eternas que son, pero no existen.  En cambio las
realidades físicas que se encuentran junto a nosotros en el universo mundo
existen y son, aunque advertimos en ellas un elemento refractario a la inte-
ligencia, la materia, que las hace partícipes de esa suerte de irrealidad que
es el principio de todos los males, pero también de todos los bienes que po-
demos considerar en este mundo.  Convertir a Platón en el abuelo abusivo
de las gnósis pesimistas es una verdad a medias.  Es muy cierto que esos
movimientos espirituales que han condenado la materia como causa de to-
dos los males se inspiran en Platón, pero también es verdad que el filósofo
ateniense vio en la materia el obstáculo a través del cual se templaba el al-
ma de los hombres y adquiría la virtud que le permitía ascender hasta la
contemplación del supremo Bien.

Se entiende que el mal no procede de las ideas, pero sí de la materia,
que es extraña al hacedor del mundo.  Pero este principio que por un lado
parece antagónico e inspirador de la perpetua movilidad de las cosas, por
otro lado recibe pasivamente la acción del Demiurgo, se pliega a su volun-
tad inteligente, y a través del tiempo y la duración abre a los hombres que
saben leer las cosas, el camino de su definitiva liberación.

El dualismo es flagrante, porque la materia es un principio separado de
Dios y como el mal es, de hecho, una disonancia, una imperfección y ésta
no puede provenir de las ideas, tiene, inevitablemente, que tener su raíz en
la materia.  Por eso en el “Teeteto” aconseja apartarnos en lo posible de las
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ra al alma del cuerpo.  Este último, en verdad, es un obstáculo para que el
verdadero conocimiento se produzca, pero como al mismo tiempo es una
valla puesta por los dioses para probarnos, cumple en nuestra trayectoria un
papel purificador si es aceptada como una prueba ascética.

Festugiére acentúa el carácter de la promoción existencial que supone
la contemplación de las ideas. “Bios theoreticós” es vida y se realiza con
tanta o más perfección cuanto más separada está el alma del cuerpo, así “la
dependencia de la «theoría» tiene un valor muy especial, porque al darle al
hombre un conocimiento superior le da también el ser, porque eleva la exis-
tencia hasta esto que la constituye esencialmente” 5.

La “theoría” está en el centro del sistema platónico y esa visión del “ei-
dos” en la que se participa de manera eminente, contribuye a la realización
del orden del mundo: la contemplación del universo hecha por el sabio es la
última razón de todo el orden real.  Quien dice “teoría” dice contemplación y
lo contemplable es el “noetón”, el objeto inteligible, pero la idea de contem-
plación supone también una facultad que contemple y obre como un ojo es-
piritual, el “nous”.

La idea más alta, la que sostiene en su jerarquía todo el orden del “Kos-
mos”, es la idea del Bien y aunque el Bien no es Dios, o por lo menos no di-
ce Platón que lo sea, su visión provoca una planificación tal del alma que
obra en ésta como si fuera una unión mística, es decir, un contacto efectivo
con el acto de ser en toda su profundidad existencial.

Si en esta interpretación se desliza una forma de interpretar que no es
decididamente platónica la culpa la tiene el mismo Platón y si no, ¿Qué in-
terpretación podríamos dar a un texto como éste extraído del Fedon 65c,
66ª?: ¿Quién será capaz de alcanzar el ser puro sino aquél que por el solo
pensamiento, sin recurrir a la vista o a otros sentidos, sino con el intelecto
solo sin mezcla, captará esas realidades?  Y añades este otro pensamiento
que nos pone en antecedentes de la “catarsis” que precede a esta visión:
“No ser puro y sin embargo tocar lo que es puro, es de temer que no esté
permitido” (Fedon 67b).

Dice un célebre adagio escolástico que ningún ser puede dar lo que no
tiene ¿Podrían las ideas puras dar una vida superior si en alguna medida no
estuvieran vivas?  ¿De qué otro modo pudieran estar vivas si no estuvieran
sostenidas por la inteligencia y la voluntad divinas?  ¿Si de hecho no perte-
necieran a Dios que las piensa?

Esto no está escrito en Platón y como escribe Gilson: “Las ideas no son
personas, ni siquiera almas, cuando más son causas inteligibles, y tienen,
por tanto, mucho más de cosas que de personas” 6.
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supera el lenguaje y la aptitud intelectiva y como tal realidad está más allá
de las esencias, no se deja circunscribir por ninguna definición.

Encuentra en la dialéctica de Platón un movimiento ascendente: Ban-
quete, República, Filebo, que más allá de las ideas contempla lo Bello, lo
Bueno y suponen que la doctrina acerca de esas realidades nace de una ex-
periencia que solamente puede ser mística, porque refleja una intuición que
permite suponer una relación efectiva entre su inteligencia y la Inteligencia
Divina.  Si esto es así, se puede hablar en Platón de una dialéctica ascen-
dente que va de las cosas sensibles a lo inteligible, que es el camino real re-
corrido por todos los tratadistas que han tenido frecuentación con sus libros,
pero también hay una dialéctica descendente, que bajaría de esa altura mís-
tica hasta el orden de las ideas que dependen, ahora, en su ser, de una
fuente primera y, como escribe Festugiére: “la realidad del objeto de la cien-
cia, la idea, está como suspendida de la realidad de esa primera cosa que
se ha contemplado” 3.

La “teoría”, comprendida como contemplación de Dios en un contacto
espiritual que une, al que conoce, con esa realidad superior, “no es posible
sin una vida que la prepare y permita el ejercicio de ese conocimiento.  Los
breves encuentros entre el intelecto humano y el Ser, son el fruto de una lar-
ga ascesis y de una organización metódica del espíritu” 4.  La idea de una
contemplación a la vez religiosa y estética estaba tan viva en el espíritu de
las creencias griegas que su liturgia recibía también el nombre de “teoría” y
con el mismo nombre se conocía el coro que acompañaba a Dionisos.

Los diálogos del “Banquete” y del “Filebo” manifiestan el principio ani-
mador de la metafísica platónica: encontrar una noción de éso que verdade-
ramente es que sirva de fundamento a un saber cierto, para alcanzar lo in-
visible a partir de la experiencia iniciada en los sentidos.

Platón afirma que la vida “teórica” es una vida de conocimiento.  La di-
vide en cuatro momentos esenciales: a) el alma, por su misma esencia inte-
lectiva está orientada al conocimiento de la idea: problema del noeton y del
“nous”; b) un segundo paso es la purificación “catarsis” para ascender has-
ta la idea; c) una purificación intelectual mediante la dialéctica; d) tema de la
unión del “nous” con el noeton o, en qué divergen, la visión y el discurso.

Así conviene comprender la “theoría” como una vida determinada por el
conocimiento, pero se llega hasta su punto más alto cuando se acepta con
obediencia el destino que nos han preparado los dioses.  No se puede ace-
lerar nuestra llegada al mundo inteligible por medio del suicidio como pre-
tendían algunos sucesores de Platón.  La muerte es un bien, porque sepa-
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Teoría de la virtud, virtud y ciencia

La filosofía, según Platón, es ciencia esencialmente teórica pero que im-
plica una organización práctica de la persona.  De esta manera se ha podi-
do sostener que en su sistema la virtud, como tal, era un resultado del co-
nocimiento.  Hay en esta visión esquemática del pensamiento de Platón al-
go que tiene su apoyo en auténticas palabras del filósofo y algo que nace de
premuras pedagógicas.  Para Festugiére la idea platónica de “catarsis” apor-
ta una noción de la virtud que tiene un efectivo calor filosófico.  En su esbo-
zo de “escatología”.  Platón sostiene el principio de que las almas sufre, en
alguna medida, la suerte que merecen de acuerdo con aquello de que lo se-
mejante busca lo semejante.  Así, el alma del filósofo encuentra lo inmortal
y lo divino, goza de la felicidad en compañía de los dioses.  Indudablemen-
te la verdadera virtud consiste en un a conformidad con el Bien que supone
la contemplación, pero no basta que la inteligencia se detenga en la capta-
ción de una idea: “La facultad de ver lo uno en lo múltiple y reposar en esta
visión es un aspecto determinante de la vida teórica, pero la contemplación
—afirma Festugiére— requiere otra cosa.  Es menester el sentimiento de
presencia gracias al cual uno está seguro de tocar al mismo ser existente” 7.

Añade a continuación este párrafo aclaratorio: “En la sola captación del
orden inteligible, sin el sentimiento de presencia, no se realiza con plenitud
la auténtica teoría, a no ser en un sentido analógico y derivado.  No se ha
superado la intelección de las esencias, no se ha sentido el ser como exis-
tente” 8.

Para confirmar el punto de mira, Festugiére cita la Séptima Carta, 341c-
d donde Platón se refiere a este tipo de experiencia: “eso que se descubre
no se deja medir en fórmulas como el objeto de otras ciencias, pero después
de un largo comercio y una familiaridad constante, la verdad, de súbito, sur-
ge en el alma como la luz de una chispa y a partir de ese momento nos nu-
trimos de esa verdad”.

¿Podría nuestra vida aumentar el tono de su vigor existencial si las
ideas así contempladas no estuvieran sostenidas en su realidad inteligible
por una inteligencia en acto?  ¿Pero si el alma modifica la calidad de su exis-
tencia por el conocimiento y la experiencia sentida de la idea, no será la vir-
tud: la “sofrosine” y la “dikaiosine”, una modalidad más alta de percibir y del
sentir?

“Porque el ser y el inteligible se identifican en la misma causa que sos-
tiene el ser y la esencia se sostiene también el acto del conocimiento”. Fes-
tugiére considera que este ser uno de Platón, cuya presencia es sentida co-
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De acuerdo.  ¿Pero se puede decir con la misma seguridad que no es-
tán sostenidas en su ser por la mente divina?

Dijimos que Platón es un mundo y en el mundo hay muchos misterios
que no logramos penetrar con nuestra inteligencia, no obstante, el uso de la
razón quiere que hagamos un esfuerzo y forzando el laconismo de las co-
sas las obligamos a entregar sus secretos.

Admitamos que el Bien es una idea, la más importante de todas y la que
les da a todas ellas, la vida que sostiene la escala de los seres e incita al al-
ma humana a buscar su conocimiento.

¿Pero esta idea puede convertirse en una energía atrayente si no está
viva?  La purificación de la inteligencia no es posible si no viene impuesta
por el acceso a una vida más alta.

Aunque la palabra ser tiene en Platón un sesgo definitivamente esen-
cialista, es imposible evitar, cuando se habla del Bien, pensarlo como una
realidad que efectivamente existe.  Dicho de otra manera: como un influjo to-
do poderoso que emana de la sabiduría eterna y hace posible del ascenso
a una esfera existencial más pura.

La dialéctica, como purificación de la inteligencia, existe una previa dis-
posición moral, de tal suerte que si la contemplación del bien es primera se-
gún el orden esencial, las disposiciones morales que resultan del equilibrio
impuesto por la justicia son primeras según el tiempo.

Conclusión

Todo esto carecería de vigor persuasivo y de dinamismo efectivamente
ascencional si en el sistema de Platón se cumpliera la paradoja de que nos
habla Gilson en su libro “L´Etre et l´Essence”: aquello que verdaderamente
es no existe y, lo que existe, no es verdaderamente.

Es indudable que Platón llevó de frente su razonamiento filosófico po-
niendo el acento en el carácter decididamente inteligible del ser, pero todo
hace suponer que el punto culminante de esa inteligibilidad esencial es una
inteligencia en acto, tal como lo entendió Aristóteles.

De otra manera sería imposible entender el proceso que lleva a los
hombres de una vida a otra y la fuerza real que provoca la “catarsis” moral
y la dialéctica del espíritu.

La hermenéutica filosófica quiere que se examinen los textos y no se les
haga decir más de lo que explícitamente dice, pero la filosofía es un proce-
so espiritual que no se detiene en el pensamiento de un filósofo, de modo
que no advertir en cada uno de ellos lo que está implícito y posteriormente
desarrollado por sus continuadores, es quedarse a la mitad del camino y
conduce a una lectura puntiforme y fragmentaria y descuida la continuidad
de la vida filosófica.
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tiempo, saber y acatamiento.  Conocimiento último de la realidad suprema y
con él, el justo homenaje rendido a esa realidad, es decir al grado más alto
de la justicia que es la religión.

Acaso tenga razón Gilson cuando escribe que la verdadera religión de
Platón está en su sentimiento de adoración a los dioses innumerables a
quienes los hombres rezan e invocan.  Como filósofo escribe el Timeo y es-
tablece esa relación fundamental entre la inteligencia y el principio vivo que
sostiene a las ideas.  Como hombre religioso mantiene su piedad para con
los dioses de la ciudad.  Pero no hagamos demasiado tajante esta escisión
entre el creyente y el filósofo.  Era discípulo de Sócrates y uno de sus pro-
pósitos mejor sostenidos fue averiguar.  ¿Qué es lo que realmente es digno
de los dioses inmortales?  En la respuesta a esta pregunta se jugaba ente-
ro el sentido de la verdadera justicia y por ende el de la armonía que debía
reinar en el interior de cada alma y en el orden de la ciudad.

Somos hijos del Iluminismo y con él de ese proceso de destrucción en
cadena que se llama la Revolución.  Esto explica nuestra ineptitud, casi ab-
soluta, para comprender eso que es la religión.  Suponemos sobre la base
harto frágil de nuestro progresismo que la religión es la manera de interpre-
tar la realidad propia del niño y que, al volvernos adultos, hemos reempla-
zado ese simbolismo imaginario por los conceptos claros y precisos de la ra-
zón asistida por la experiencia metódica.  Puestos en la necesidad de cono-
cer la filosofía de Platón la consideramos al margen de sus creencias y es-
tablecemos entre ambas una suerte de tierra de nadie donde las luces y las
sombras se mezclan en extraña confusión.

Podemos asegurar que Platón, como Parménides, fue hombre religioso
y que, en todo momento su pensamiento estuvo asistido por una visión del
universo que tenía sus raíces en la tradición.  Su visión de la justicia como
virtud suprema que era, al mismo tiempo, armonía del alma en la doble di-
mensión social y personal y de todo el universo cósmico, dependía funda-
mentalmente del cumplimiento de nuestro pacto ancestral con la divinidad.
Pacto que había sido roto por esa suerte de caída ontológica en la materia,
pero que era menester recuperar mediante la razón filosofante, única capaz
de devolvernos el equilibrio perdido por el ultraje hecho a la divinidad en
nuestra primera época.

Decía Gilson que la presencia de ese mundo de divinidades en los diá-
logos de Platón es lo que da a su doctrina ese carácter religioso universal-
mente conocido.  A mi criterio este autor separa demasiado la fe de Platón
de su sistema filosófico, como si hubiera entre ambos una escisión mucho
más profunda de lo que yo alcanzo a comprender.  Se me ocurre que la se-
paración es más aparente que real y la faena de la reflexión metafísica de
Platón fue, precisamente, conciliar su fe con su filosofía.  Si hay en su es-
fuerzo intelectual fallas notables se debe a dos errores fundamentales: uno
religioso y el otro filosófico.  Religiosamente dependía de una tradición ce-
rrada en su círculo del retorno al Paraíso que fue el gran obstáculo con que
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mo fundamento del orden de las esencias, es trascendente a las ideas y son
“éstas las que dependen de su acción causal cuando reciben de él su uni-
dad”.

Agrega: “esta causa, en principio no puede ser otra cosa que un intelec-
to y este es, según el Filebo, la cumbre de la Teología de Platón” 9.

Si el filósofo otorga a las ideas una vida capaz de ser participada por la
vía de la contemplación, el saber acerca de esas realidades inteligibles es
una intuición que Festugiére se anima a llamar mística 10.  De esta manera
“el nous aprehende el ser, no de la manera limitada que adquiere en la re-
presentación de los participantes sino en esa total plenitud donde la esencia
se dilata hasta identificarse con la existencia” 11.

Diríamos para sintetizar esta noción, que se detiene allí donde la luz de
lo inteligible se hace inteligencia luminosa.

La “catarsis” que permite el acceso a esta contemplación y que termina
configurando las virtudes de la templanza y de la justicia, no es tanto la con-
secuencia cono la causa de este tipo de saber.  Esto nos induce a concluir
que se trata de virtudes morales propiamente dichas y que no pueden ser
confundidas con la ciencia en sentido estricto.

Una vez más el mundo de Platón nos obliga a abandonar los esquemas
en beneficio de una interpretación menos segura, pero mucho más confor-
me a las exigencias de la realidad.

La justicia, virtud suprema

La argumentación llevada a buen término por Festugiére, prueba que
para Platón las ideas dependen de un principio “que las determina y las uni-
fica y por otra parte las hace ser.  Así, toda forma, desde el momento en que
se puede definir, se manifiesta como dependiendo en su ser y en su esen-
cia de ese principio.  Todo lo que recibe el ser es a su vez susceptible de de-
finición.  Lo único indefinible es el principio mismo en el cual esencia y ser
se identificarían” 12.

Dejemos por el momento la metafísica de Platón y vayamos directa-
mente a su ética, a ese orden en la conducta que permite a las almas con-
templar el primer principio y abrevar en su fuente la armonía de todas sus
funciones.  Cuando este equilibrio reina en el alma, las pasiones callan y to-
da la vida del hombre queda suspendida de una visión que es, al mismo
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Hay en esta correlación entre el alma y el Estado una sinergia moral que
Platón buscó comprender en todas sus dimensiones, en todos sus errores y
en todas sus aberraciones.  Comprendía muy bien el peligro que corren los
mejor dotados cuando están sumergidos en una sociedad de apetencias sin
control.  Veía, en cada una de las constituciones, no solamente el principio
positivo que explicaba sus beneficios, sino también las contaminaciones que
derivaban de sus defectos principales.  

Ordenar la ciudad de acuerdo con las exigencias físicas de las almas
puede parecernos hoy un pasable entretenimiento de ciencia ficción, pero
cuando Platón emprendió la faena de escribir La República, no estaba ob-
sesionado por ninguna idea utópica.  Partía de una observación perfecta-
mente realista y obedecía a una instigación científica avalada por el arte mé-
dico.  Sabía, sin ninguna duda al respecto, que la ciudad perfectamente jus-
ta no existía y se podía decir de ellas lo que se dice de los hombres en ge-
neral: todos padecen de alguna enfermedad o se encuentran, en el mejor de
los casos, en estado permanente de muy precario equilibrio.  No obstante el
médico tiene que tener una idea clara de lo que es un hombre sano, porque
de otra manera no podría ejercer con eficacia su arte curativo.  La idea fi-
siológica de salud obra en medicina como una causa ejemplar y permite al
médico practicar las correcciones correspondientes para devolver a los en-
fermos concretos el perdido equilibrio.  ¿No sucede algo semejante con las
ciudades?  ¿No convendría decantar la idea de una ciudad conforme a las
exigencias del alma para que sirviera de causa ejemplar a la faena política?

Lo que la salud es al cuerpo lo es la justicia para el alma, por esa razón
en ese tratado de fisiología política que es La República de Platón, la prime-
ra pregunta que se trata de responder versa sobre la justicia.  No puede ha-
ber equilibrio en un alma hecha para contemplar el orden divino si no está
fundamentalmente referida a esa contemplación.  La sociedad nace del mo-
vimiento del alma ya sea para lograr su liberación definitiva o para hundirse
cada vez más en las celadas que le tienden sus pasiones sensibles.  De
aquí el carácter de proyector del alma que tiene la sociedad y la facilidad
que ofrece para poder examinar aquello que en las almas particulares está
más oculto por la disimulación y la hipocresía.

Lo dice Sócrates con palabras que no exigen explicaciones: “primero
estudiaremos cual es la naturaleza de la justicia en la ciudad y luego la exa-
minaremos en el individuo tratando de hallar la semejanza de lo grande, en
los rasgos del pequeño” 13.

La comparación de la política con la medicina fue retomada por Aristó-
teles en un contexto de menor amplitud pero mucho más práctico.  Hay en
este cotejo mucho que el hombre moderno hace mal en desdeñar como si
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tropezó siempre la mentalidad pagana.  Filosóficamente fue víctima del in-
telectualismo griego, de esa casi imposibilidad que tuvo el heleno de forjar
una noción del Ser que lo aproximara a la fuente viva de la existencia, sin
dejarse llevar por las determinaciones de nuestras exigencias lógicas, por
nuestro esencialismo constitutivo.

Este esencialismo platónico no fue idealista en el sentido moderno del
término y aunque el verdadero ser se confunde un poco con su representa-
ción “eidética”, hay en Platón una fuerte tendencia a considerar nuestro
destino como totalmente dependiente de un centro divino que promulga,
desde la eternidad, la ley que lo dirige.  Ni el menor resabio de ese autono-
mismo moral que será el gran tropiezo del pensamiento moderno y que, en
su radical desviación, está inspirado por una previa ruptura religiosa inhe-
rente a la reforma protestante.

El problema del orden político

Platón comprendió muy pronto que el problema moral no se podía re-
solver en el fuero íntimo de la persona singular.

En primer lugar porque esa persona aislada no existía y en segundo lu-
gar porque una verdadera vía ascética se podía cumplir más fácil en una so-
ciedad ordenada por las leyes que en una comunidad henchida y asediada
por los deseos.

En la antropología platónica la función que especifica el obrar humano
es el conocimiento y no sería Platón el autor de los diálogos filosóficos si no
hubiera puesto en evidencia, con toda la fuerza persuasiva de su genio, el
carácter esencialmente dialógico de nuestra razón.  El destino del hombre
se cumple en la ciudad y es allí, en su habitación natural, donde tiene que
resolverse su liberación.

El hombre de Platón tiene una unidad funcional, no substancial.  Por es-
ta razón la conquista de un equilibrio armónico tiene necesariamente que
estar librada al buen ejercicio de la actividad cognitiva.  Conocer el principio
que sostiene el orden cósmico es el primer paso para alcanzar el justo equi-
librio de nuestra posición en el mundo.  De ese saber dependerá el dominio
que podamos tener de nuestras pasiones y que, a su vez, proyectará sobre
la Polis, su influencia ordenadora.

En esta visión platónica de la realidad el orden moral depende del orden
cósmico y divino, pero el orden político depende a su vez, de las exigencias
del orden moral.

La función legisladora y fundamentalmente educadora de la ciudad tie-
ne que obrar de tal manera que el alma pueda alcanzar en ella su destino
eterno.  El Estado es, en su justicia, una consecuencia del alma rectificada,
pero la rectitud del alma sólo se puede lograr sin inconvenientes en el Esta-
do justo.

86

13. “República”, pág. 368.



Si leemos bien a Platón observaremos que todo su sistema, aún en los
puntos más discutibles, es un desarrollo conceptual de esta segunda hipó-
tesis y probablemente el más completo que pudo salir de la mente de un pa-
gano.

Este sumario en curso es curso explicativo tiene como propósito colo-
car el pensamiento de Platón en su auténtico marco y no en una perspecti-
va progresista que no fue, evidentemente, aquella en la que él se colocó.
Platón tenía el convencimiento de que el hombre había conocido cosas que
la precariedad de los tiempos y la caída ontológica en la corporalidad, le ha-
bían hecho olvidar.  Retomar los residuos de ese saber para subir la cuesta
de la caída, era una obligación para con Dios que Platón consideraba indis-
pensable realizar.

Esta faena no era la de un ermitaño, sino la del hombre en la ciudad.
Su preocupación política tiene este hontanar y de allí el sello eterno de su
meditación metafísica que no podrá ser borrado ni siquiera por las injurias
del tiempo miserable que nos toca vivir.

Sin conversión no hay restauración posible de un orden social que per-
mita la liberación, pero la conversión tiene que ser preparada con todos los
recaudos exigidos por la naturaleza política del hombre.  Esta fue la finali-
dad propuesta en sus escritos políticos y es especialmente la que surge del
más importante de todos ellos: La República.

Los estudiosos de Platón han visto en este famoso diálogo algo así co-
mo un boceto de todo aquello que tomó forma en la cristiandad medieval y
no han trepidado, cuando eran buenos racionalistas, en atribuir al filósofo
ateniense, una proyección culpable en todas las instituciones encargadas
de preservar la pureza de la sabiduría revelada.

Dije en otra oportunidad que la ley de la perfección espiritual preside la
organización del verdadero Estado y las ciudades imperfectas se conocen
por el tipo humano que prohíjan.

Lo dice Platón con palabras que hacen innecesaria cualquier aclara-
ción: “hay tantas especies de caracteres humanos como hay formas de go-
bierno, o crees por azar que esas formas salen de los robles y de las rocas
y no de las costumbres de los ciudadanos que arrastran todo para el lado
hacia el que se inclinan” 14.

¿Cuál es la ley que preside el desarrollo de nuestras sociedades de
consumo, sino aquella del enriquecimiento a todo costo? Y al decir a todo
costo, queremos señalar que esta propensión titánica del mundo moderno
se hace a expensas de las amputaciones vitales más delicadas, como si la
vida entera del hombre debiera ser sacrificada en el holocausto de la pro-
ductividad y el negocio.
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fueran antiguallas obsoletas que nada pueden decirnos de la política actual.
En primer lugar de que no hay ciudad sana porque toda la salud del hom-
bre, o por lo menos todos sus esfuerzos saludables, se agotan en su faena
de liberación.  De esta manera poner nuestra atención en la justicia de la
ciudad es sencillamente bregar para que allí se cumpla el ejercicio ascético
de una posible liberación.

Este hecho fundamental marca el carácter precario de la justicia en la
ciudad y el tono desfalleciente de las instituciones que la sostienen.  Ambas
falencias obligan al estadista a buscar una situación que permita el cumpli-
miento de la función esencial del hombre para que aquellos, los mejor dota-
dos, puedan alcanzar su liberación.

Platón es conciente de que una restauración política jamás es comple-
ta: “No exijas que realice lo que he dicho, pero procura descubrir la situación
más cercana a nuestro ideal”, como si esa fuera la faena del verdadero po-
lítico que, a semejanza del médico, sólo puede actuar sobre la base de po-
sibilidades concretas.

Sabemos que los tratados de fisiología hablan de un cuerpo sano ¿pe-
ro qué puedo hacer por un enfermo que tiene impresas en su organismo to-
das las señales de la caducidad?  ¿Cómo podemos evitar la decrepitud de
la ciudad cuando está estragada por la tiranía, la demagogia y el afán de lu-
cro?

En primer lugar hay que volver a recomponer el pacto con Dios y esto
no se puede hacer, como se efectúa la observación de los males: de afuera
para adentro, sino al revés de adentro para afuera.  Recomponer al hombre
para que éste proyecte su salud sobre la ciudad.  Lo que se pide es una con-
versión total del apetito y como esto constituye un expediente indispensable
de salud religiosa, se ha pensado que el cristianismo lo tomó de la socráti-
ca y ésta, probablemente, del orfismo.

La explicación por las influencias sucesivas es relativamente cómoda y
como el proceso de las influencias solamente se detiene cuando nos encon-
tramos con la imposibilidad de retroceder en el tiempo por falta de documen-
tación, se imponen dos hipótesis plausibles que den cuenta y razón de los
hechos: la hipótesis evolucionista que parte del barrunto semi animal del
hombre primitivo y que se aclara paulatinamente en curso de la historia has-
ta adquirir una expresión conceptual adecuada; la hipótesis de la tradición
proto histórica.  En ésta la idea de una revelación primitiva es indiscutible,
pero con el propósito de conceder a la discusión un punto de apoyo, la
aceptaremos como simple hipótesis: el hombre recibió de Dios un conoci-
miento del mundo y de su destino en él, que perdió en gran parte, como con-
secuencia de su prevaricación primera.  Este saber se oscureció, en algu-
nos casos se perdió casi totalmente y en otros sobrevivió en fragmentos se-
mi ahogados en las interpretaciones supersticiosas, tal como sucede hoy
con las verdades cristianas que emergen, aquí y allá, deformadas por las
connotaciones ideológicas.
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Esta proclividad material explica de las modalidades propias de los go-
biernos y ese oscurecimiento espiritual auspiciado y sostenido por los me-
dios de comunicación masivos, que parecen adjudicarse la finalidad de pro-
yectar la estupidez a una escala que los hombres antiguos no pudieron ima-
ginar.

Si se descuida el destino eterno del alma la ciudad se corrompe y aún
cuando la justicia pueda sobrevivir en algunas almas, la prevaricación desa-
tada en la ciudad tratará de hacerlas caer en sus designios deformadores.
Platón confiaba en que Dios cuida siempre de los suyos: “Hay que recono-
cer respecto del hombre justo que, si es presa de la pobreza, de la enferme-
dad u otro de esos estados que se toma por males, todo esto terminará por
redundar en su provecho, sea en la vida o después de la muerte; porque los
dioses no pueden abandonar a quien se esfuerza en hacerse justo, y hacer-
se, por la práctica de la virtud, tan parecido a la divinidad como le es permi-
tido” 15.

Sin esta promesa, cuya procedencia religiosa es obvio señalar, el alma
quedaría en completa oscuridad con respecto al valor póstumo de su con-
ducta.  Si no se tuviera ese conocimiento lo mismo daría ser un tirano, un
demagogo o un filósofo esclarecido.  La sabiduría misma no se distinguiría
de la más crasa ignorancia, pero “si me creéis, convencidos que nuestra al-
ma es inmortal y capaz de todos los bienes como de todos los males, segui-
remos siempre el camino que conduce hacia lo alto en la práctica constan-
te de la sabiduría y la justicia.  Así estaremos en paz con los dioses y con
nosotros mismos no sólo en tanto permanezcamos aquí, sino también en
cuanto ganemos la recompensa de la justicia, como los vencedores en los
juegos que recogen los regalos hechos por los amigos.  Seremos felices tan-
to en la tierra como en el viaje de mil años que hemos descripto” 16.

RUBÉN CALDERÓN BOUCHET
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1.  Introducción

Comencé a trabajar la filosofía práctica en la Facultad de Derecho en la
materia Filosofía del Derecho en mi último curso de licenciatura que fue el
1957-1958, lo que quiere decir que llevo en ello cincuenta años bien cumpli-
dos, en régimen de exclusiva dedicación, y sin ningún paréntesis laboral dig-
no de mención.  Tres realidades empíricas he querido conocer antes que to-
das las otras a las que presta atención la jurisprudencia: los derechos, las
justicias y las leyes. Y dentro de esas tres, el amor de mis amores ha sido
la justicia, o sea, la cenicienta de la teoría jurídica positivista dominante.

Porque la justicia es el campo dejado en barbecho por la filosofía jurídi-
ca dominante en el mundo durante el siglo XX, he sentido muchas veces la
mordida de la rabia al revisar tantas teorías del derecho o filosofías del de-
recho y comprobar que apenas tocaban el tema de la justicia, o que si lo to-
caban era para razonar su exclusión de la temática jurídica.  Reaccioné con
rebeldía juvenil frente a esa situación y he escrito bastantes páginas sobre
la justicia.  Al exponer la historia de las ideas jurídicas, nunca dejé de bus-
car en cada autor o escuela su aportación al conocimiento de la justicia.  La
justicia permea también mis escritos de derecho natural, de derechos huma-
nos, de tópica jurídica y de dialéctica jurídica.  En casi todos ellos juega cier-
to protagonismo y ocupa capítulos específicos.

Sin embargo no me siento satisfecho con lo escrito y averiguado, por-
que creo que la justicia se merece más, mucho más.  La justicia se merece
el tratamiento central y unitario de una teoría que le han negado tantos, y
con responsabilidad central el inventor y líder de la teoría pura del derecho.
¿Por qué no he escrito todavía esa soñada y anhelada teoría de la justicia?
Porque no he sido capaz de hacerlo.  Porque no he dispuesto de tiempo pa-
ra hacerlo, teniendo en cuenta el volumen de lecturas, de fichas y de refle-
xiones que exige.  Sobre todo, porque durante muchos años no he sabido
encontrar el argumento que pudiera recoger tantos y tantos problemas co-
mo se entrecruzan en este tema arcano.

¿QUÉ SIGNIFICA JUSTICIA?  UN ANÁLISIS TÓPICO



1.  El término considerado en sí mismo.
2.  El término inserto en las proposiciones de justicia.
3.  El término inserto en los argumentos de justicia.
4.  El término inserto en las teorías de la justicia.
5.  El término inserto en los sistemas de la justicia.
La primera de esas preguntas es la principal porque su respuesta con-

diciona en cierto modo la respuesta que reciben las otras.  Por eso me voy
a entretener un poco más en justificar esa primera respuesta.  Las respues-
tas a las otras preguntas serán más breves, en cambio, para así respetar la
extensión que no debe sobrepasar un artículo de revista.  

2.  El término justicia

¿Qué sentido tiene el término justicia en sí mismo considerado?
En la metodología tópica, un término es una palabra que consta de una

o más sílabas que aportan sus étimos o significados anteriores diferentes a
la formación de una o varias unidades de sentido posteriores.  En los térmi-
nos vemos todas las sílabas soldadas.  A veces, sin embargo, todas las sí-
labas no se han soldado, y permanecen separadas formando un grupo de
dos o tres palabras.  El fenómeno caracteriza las lenguas.  El español o el
inglés tienden a mantener las palabras separadas formando expresiones.  El
alemán, en cambio tiende a soldar todas las palabras de sus expresiones en
un solo término.  Así por ejemplo, en castellano se dice Derecho Natural; en
inglés, Natural Law; en alemán, Naturrecht. A efectos tópicos un término y
una expresión son una misma cosa.  Dicho esto, paso a ocuparme del tér-
mino justicia.

La justicia es ante todo una palabra, un término, un signo virtual, que
designa un objeto real existente en el mundo.  Más precisamente, en el
mundo de la cultura humana.  Por eso vive en diversos nichos ecológicos.
Conviene conocerlos porque, al igual que todos los seres vivos y sus pro-
ductos, adopta significados plurales.  Los principales de esos nichos son, a
mi juicio, los diez siguientes:

1.  La Tópica Mediática, o sea, las informaciones contenidas en los me-
dios de difusión masiva del pensamiento cuyo modelo genérico son los dia-
rios.  

2.  La Tópica Documental, o sea, los documentos de aplicación del de-
recho cuyo modelo genérico son las actas levantadas por fedatarios.

3.  La Tópica Doctrinal, o sea, las monografías de los titulares de las
Academias o Facultades de Jurisprudencia.

4.  La Tópica Legal, o sea, las normas publicadas en boletines oficiales
institucionales.

5.  La Tópica Judicial, o sea, las sentencias coleccionadas en los reper-
torios de jurisprudencia de los tribunales.
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Pero ahora creo disponer de un método que permitirá escribir una teo-
ría jurídica de la justicia, distinta de las existentes, y digna del siglo XXI.
Quiero decir que me lo permitirá a mí, si Dios me presta días; o que se lo
permitirá a algún discípulo mío que sea generoso hasta el punto de sacrifi-
car iniciativas propias para construir el templo de la justicia diseñado por su
maestro.  Ese método es la tópica jurídica que comencé a elaborar cons-
cientemente en 1983 al redactar mi Tópica Jurídica 1 y que puse a prueba de
funcionamiento práctico con resultados satisfactorios veinte años después
(en 2003) al redactar mi Teoría Tópica del Derecho Natural 2.

El argumento elemental de lo que será en su día, Dios mediante, una
Teoría tópica de la Justicia se desarrolla en seis escenas cuyos rótulos ex-
presan bien su contenido:

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
Yo tengo en mi cabeza cierta idea de las tesis fuertes que esa investi-

gación debe poner a prueba, tratando de confirmarlas.  No estoy seguro de
lograrlo.  Pero sí tengo la seguridad de que los esfuerzos que voy a hacer
aquí para darles vehículo comunicativo a aquellas ideas meramente entre-
vistas me serán de adelanto provechoso.  Y claro es, también albergo la es-
peranza de que mis puntos de vista sobre la justicia puedan ser de interés
para el auditorio que me lea en “Ethos”.

Expongo, pues, a continuación mis opiniones personales sobre la pro-
blemática actual de la justicia, basadas en experiencias aisladas y reflexio-
nes personales de muchos años, rogando al lector que las tome por eso, por
simples opiniones; aunque para mí sean además hipótesis a comprobar en
futuros trabajos sucesivos, a realizar solo o acompañado.

Para fijar de alguna manera la dirección de este discurso lo orientaré a
contestar una pregunta simple:

¿Qué sentido tiene hablar de justicia?
El método tópico desdobla este tipo de preguntas en otras cinco y trata

de averiguar el sentido que tiene hablar de “justicia” analizando el término
en cinco campos empíricos sucesivos, a saber:

El término justicia.
Las proposiciones de justicia.
Los argumentos de justicia.
Las teorías de la justicia.
Los sistemas de la justicia.
Conclusiones operativas.
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terramiento realizadas mediante las fórmulas sagradas correspondientes, y
no de cualquier forma, etc.  Y han deducido que la palabra ious debió ser en
el origen una fórmula de procedencia religiosa que obligaba a respetar las
cosas ajenas, o la palabra dada de respetarlas, bajo la amenaza de sufrir un
castigo pavoroso de parte de los dioses.

Advierten asimismo los filólogos que, siendo latina, la raíz ious no es só-
lo latina, sino que es común indoeuropea, de modo que tiene precedentes
védicos y avésticos, que se han encontrado en dos formas fijas.

Una es la palabra védica yóh, que significa la exclamación ¡salve!, o ¡sa-
lud!

La otra es la expresión avéstica yaoz-dadaiti, que significa él purifica, o
él se torna ritualmente puro.

Ahora bien, dentro del latín existe la duda de si el precedente de ious es
el término ye-ous, o el término yewos.

Aceptando la primera hipótesis, o sea el precedente ye-ous, ius signifi-
caría, por línea indoaria, lo que purifica o lo que salva.

Y aceptando la segunda hipótesis, o sea el precedente yewos, ius sig-
nificaría, por línea indoirania, lo que establecen los dioses.

Siendo como es la palabra ius un término arma de la tópica, la retórica
o la dialéctica procesal, las dos hipótesis pueden acumularse, a mi modo de
ver:

a) Puesto que el ius tiene la virtud de atribuir la cosa a aquel a quien se
la dieron los dioses, librándolo de la pena de su pérdida.

b) Y a la vez, los castigos de pérdida de la cosa debatida y el eventual
de multa que impone la sentencia al falso reclamante, le purifican o salvan
del pecado cometido contra los dioses con su acto de apropiación indebida
de la cosa que ellos atribuyeron a otro, o con su reclamación dolosa o cul-
posa de ella…

De modo que:
Si ius viene de yaoz-dadaiti o de ye-ous, entonces significa el rito que

purifica o salva a quien le da a cada uno lo suyo.
Y si ius viene de yewos, entonces significa la atribución que se mantie-

ne firme por la fuerza del dios de la ciudad.
Ahora bien, en ambos casos un ius es una cosa atribuida a un individuo

por los dioses de forma discrecional.
Y en todo caso, un ius es una parte de la realidad total creada por los

dioses, que ellos han atribuido a un individuo de forma discrecional, y que
ellos mantienen cuando otro u otros individuos le discuten al primero si le to-
có a él, o a otro u otros.

Dicho esto, paso a desmenuzar el significado del adjetivo latino de tres
terminaciones iustus, a um, segundo componente originario de la palabra
justicia.

El adjetivo latino iustus, a, um aparece por primera vez en una inscrip-
ción del Foro Romano en la forma iovestod.
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6.  La Tópica Historiográfica, o sea, los libros de historia de aconteci-
mientos sociales.

7.  La Tópica Literaria, o sea, los libros de poesía, novela, teatro y de-
más artes de la palabra.

8.  La Tópica Filosófica, o sea, los libros en que los filósofos dan su vi-
sión del mundo y la existencia.

9.  La Tópica Mítico Teológica, o sea, los libros en que constan las re-
velaciones de los dioses, y sus interpretaciones.

10.  Y la Tópica Filológica o Etimológica, es decir, los libros que expli-
can la sucesión de los signos de la comunicación humana y sus interpreta-
ciones.

Careciendo de espacio para recorrer cada uno de esos diez campos,
me limito a dar una pincelada del que considero más importante para sumi-
nistrar una información fiable acerca de la utilización de la palabra justicia
por los seres humanos.

Tal es el último nombrado.  Y la razón es que radiografía los orígenes
del término para conocer su ADN o su código genético.  Resumo a continua-
ción, pues, los resultados de una investigación que ya esbocé en mi Tópica
Jurídica de 1984, y que revisé hace poco para la segunda edición 3. (2006,
México, Porrúa).

La filología actual enseña:
a) Que el sustantivo español justicia procede del sustantivo latino iusti-

tia, ae.
b) Que el sustantivo latino iustitia, ae, procede a su vez del adjetivo la-

tino iustus, a, um.
c) Y que el adjetivo latino iustus, a, um procede a su vez del sustantivo

latino ius, iuris.
Para saber lo que significa originariamente la justicia debemos recorrer

esa historia etimológica por sus pasos.
En primer lugar, desmenuzo el significado de ius, iuris, primer término

clave para entender el significado originario de la voz justicia.
Ius, iuris es la forma posterior de otra anterior que sonaba ious, e inter-

calaba una vocal más, la o.
Para componer su significado unitario los filólogos han tenido en cuen-

ta que en el latín primitivo se llamaba iudex a aquel que pronunciaba la fór-
mula atributiva de derechos; o sea, de lo suyo de cada uno.  Que se llama-
ba ius orare a la petición de una fórmula sagrada que vincula.  Que se de-
cía ius iurare al acto de pronunciar la fórmula sagrada que obliga.  Y que se
llamaban iustae nuptiae o iusta funera a las ceremonias de casamiento o en-
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Y tercero, en un sitio que fue estableciendo el uso o la costumbre porque
el grupo lo reconoció como lugar sagrado, o porque lo consagró al efecto.

Generalmente ese sitio fue durante siglos las puertas del templo de la
ciudad o de las murallas de la ciudad, o la plaza o explanada existente de-
lante de ellas, y tomó el nombre de foro por las puertas y otros armazones
de tablas con que se da acceso y delimitación a estos lugares de reunión.

Y dicho esto, paso, en tercer lugar, a desmenuzar el término iustitia, ae.
Iustitia es, como ya se adivina, un compuesto de tres étimos: Ius, sto y

tia.  Dos palabras sobre este tercer elemento -tia, en el que no habíamos re-
parado hasta ahora, porque no figura ni en ius, ni en iustus.

La partícula última de la palabra justitia, el sufijo -itia, o en español -icia,
resulta de la acomodación al género femenino del sufijo latino -itius, a, um o
-icius, a, um. Como sufijo, matiza la acción que describen los étimos que le
preceden diciendo que se trata de una acción intensa e insistente para la
que siempre es tiempo oportuno porque persigue objetivos importantes, re-
currentes e incluso permanentes.

En la palabra justicia, pues, el sufijo le añade al concepto algo digno de
notarse: la advertencia de que mantener en pie los derechos de los indivi-
duos constituye una actividad tan importante que debe realizarse sin cesar
y que debe tener preparados sus escenarios y programados sus tiempos
más oportunos.  Éste es un elemento esencial del concepto, pese a pasar
inadvertido en general.  Avisa de que en la acción de mantener en pie los
derechos sobre las cosas que dan los dioses, seres celestiales, a los huma-
nos, seres terrenales, también es sagrado el lugar o el tiempo en que se im-
parte justicia; y el ceremonial con que se celebra su puesta en escena; y las
normas que se dan los grupos cuando organizan su justicia, sus tribunales
de justicia, su administración de justicia, etc.

Concluyo este apartado.  Los datos antecedentes indican que la justicia
no es un término que exprese un objeto estático, sino que es una expresión
de carácter dinámico, que remite a la acción de uno o varios sujetos que
pugnan por conseguir que cualquier individuo disponga siempre de un esce-
nario apropiado y un tiempo oportuno (-itia) donde poder proclamar de for-
ma erguida, magnífica, estable y firme (sto) que es suya cualquier cosa que
le haya sido atribuida por los dioses (ius) para conservarla a su antojo, o
enajenarla, o recuperarla.

Este es el sentido que tiene el término justicia en sí mismo considera-
do.  Y de él induzco una primera conclusión:

La palabra justicia se inventó para permitir a cada individuo pronunciar-
la manifestando con ella la voluntad de entrar en acción a efectos de enaje-
nar, recuperar o conservar en su poder lo que es suyo porque se lo dio Dios
con su naturaleza.

Por tanto, cualquier noción o uso de ella que prescinda de ese significa-
do o lo aminore o esconda constituirá un error teórico de comprensión y una
pérdida práctica de energías o esfuerzos hechos.
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Una antigua explicación de Sexto Pompeyo Festo la interpretó así (ha-
cia 220): Justo es un compuesto de Júpiter y ajustar (iovestod, compositum
a Iove et iuste).

El viejo gramático acertó en el sujeto, pero no en el verbo, y debe ser
corregido diciendo: Justo es un compuesto de Júpiter y establecer o mante-
ner (iustum, compositum a Iove et sto vel sisto). Explico por qué.

Iuppiter, Iovis es el nombre del dios de la ciudad, Júpiter.  Es el sujeto
agente que hace algo.  ¿El qué?  Stare o sistere.

Veamos qué quieren decir stare y sistere.
El verbo sto, stas, stare, steti, statum, significa cuatro cosas principales:
a) Estar de pie, en sentido contrapuesto a sedeo (estar sentado).
b) Estar vestido o revestido, en oposición a iacceo (estar acostado).
c) Estar firmemente erguido, no vacilante, en oposición a cado (estar ca-

yendo).
d) Y estar inmóvil o parado, sin ir ni venir, en oposición a eo (estar yen-

do).
Veamos ahora el otro verbo.
El verbo sisto, sistis, sistere, steti, statum significa fundamentalmente

otras cuatro cosas:
a) Pararse o detenerse.
b) Poner término a algo, terminar una cosa.
c) Presentarse o comparecer en juicio.
d) Hacer comparecer o conducir a alguien ante el tribunal.
Ahora bien, ¿qué hay detrás de sto y de sisto? Pues según parece la

raíz sta- o sza- que simboliza o designa la acción con la que un semovien-
te se levanta, o se yergue, o se pone en pie.  De esa raíz han derivado lí-
neas muy varias.

Una enfatiza la acción misma de erguirse o ponerse en pie.
Otra subraya que la posición erguida se mantiene con firmeza.
Una tercera mira a lo que se hace entonces, como por ejemplo vestirse

la armadura o la toga.
Una cuarta en fin, acentúa la acción subsiguiente de buscar apoyo, pre-

viendo evitar una caída antes de que se produzca.
Así pues, y si no me equivoco, los cuatro matices más elocuentes que

sugiere la raíz verbal sta- son los que significan: la erección; el aprestamien-
to; la firmeza; y la reafirmación… ¿de qué cosa?  De lo que sea.  Por lo tan-
to, también de un ius: o sea, de una cosa caracterizada por estar poseída
por un individuo al que le ha sido atribuida por los dioses.

Al unir el adjetivo iustus los significados radicales de ius y de sto, resul-
ta que se califica de iusta toda cosa que ha sido atribuida por los dioses a
un individuo con voluntad de que éste la pueda proclamar suya de forma er-
guida, aprestada, estable y firme.  ¿Dónde?

Primero, en cualquier parte que se le ocurra.
Segundo, donde quiera que alguien le dispute su ius.
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la valoran; y los principios que la mandan o aconsejan.
Las definiciones o descripciones de la justicia abundan, porque se la

puede describir desde distintos puntos de vista.  Los principales puntos de
vista son el de la justicia acto que se realiza, el de la justicia hábito o virtud
que se adquiere, el de la justicia derecho que se reclama, y el de la justicia
institución que la administra.

Las evaluaciones o estimaciones de la justicia también abundan.  La ra-
zón de ello es que los principios de justicia se han ido percibiendo a lo lar-
go de la historia humana en muy diversos ámbitos existenciales y desde
muy distintos patrones morales.  Afortunadamente los más frecuentes son
tres: los que estiman la justicia en cuanto virtud (subjetiva), los que la esti-
man en cuanto función (objetiva) y los que la estiman en cuanto valor (obje-
tivo y subjetivo).  Y los puntos de vista que expresan son también tres bási-
camente: los que consideran la justicia una cosa buena, los que la conside-
ran una cosa mala, y los que la consideran una cosa indiferente o tolerable.

Los principios o reglas de justicia, por último, son también numerosos.
En mi investigación “Las fórmulas del principio de justicia, un análisis tópi-
co”, impresa en el libro “La Justicia, los Jueces y la Argumentación”, coordi-
nado por Milagros Otero y Marco Antonio Morales, y editado por la Escuela
Judicial del Estado de México en 2005, coseché setenta y tres fórmulas dis-
tintas del principio de justicia, y eso espigando al azar.

El instinto de selección connatural a la razón parece pedir que escoja la
fórmula más conspicua entre las halladas.  ¿La hay?  Yo creo que sí, que
hay una fórmula que ha cruzado indemne el paso de los siglos mantenien-
do su sorprendente juventud.  Se trata de la de Ulpiano que se puede resu-
mir en suum cuique, a cada uno lo suyo.

Pero sería injusto no reconocer que hay otras que poseen un rico con-
tenido material, además de una brillante forma expresiva.  Así es que me
voy a atrever a seleccionar las diez que propongo como más conspicuas, es
decir, más sobresalientes.  Son éstas, puestas por mi orden personal de pre-
ferencia:

1.  Suum cuique, o sea a cada uno lo suyo (Ulpiano, 228).
2.  Coeptam Regulam perficias, o sea compórtate conforme a la regla

aceptada (San Fructuoso, 649): Ésta es la primera versión que conozco del
pacta sunt servanda.

3.  Lex existima in naturam posita, o sea observa la ley puesta por la na-
turaleza (Cicerón 41, a. C.).

4.  Utilitates diriges et exaequas, o sea, endereza y equipara las utilida-
des (Vico, 1720).

5.  Das Recht abwägt und behauptet, o sea, sopesa el derecho y hazlo
efectivo (Ihering, 1874).

6.  Fais ce qui est socialment nécessaire pour maintenir l’ordre social, o
sea haz lo que sea socialmente necesario para mantener el orden social (De
La Sagra, 1859).
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3.  Las proposiciones de justicia

¿Qué sentido tiene el término justicia inserto en las proposiciones de
justicia?

Una investigación plena de la justicia debe analizar las proposiciones de
justicia, no quedando satisfecha con el análisis del término justicia y su pa-
rentela semántica, porque los términos modifican su sentido según la natu-
raleza vivencial de la proposición en que se insertan.  Cuando un individuo
interactúa en un grupo se comporta de manera distinta a cuando está solo.
Análogamente, cuando un término se inserta en una proposición asume y
trasmite sentidos distintos a los que asume y trasmite cuando está aislado.
De modo que, para conocer mejor la justicia conviene ver cómo transforma
este término su sentido al insertarse en una proposición.  Por tanto, analizo
las proposiciones de justicia.

En la metodología tópica una proposición es sencillamente un comuni-
cado compuesto de tres términos, sujeto, cópula y predicado.  El sujeto de-
signa la cosa de que se habla.  La cópula indica el sentido de la comunica-
ción.  Y el predicado, el contenido concreto de la misma.  La cópula juega
en el lenguaje jurídico (quizá en todos) tres funciones: describir, valorar y
mandar.  Generalmente las tres funciones se superponen en una misma pro-
posición, pero de forma que una (por ejemplo la función descriptiva) está pa-
tente, y las otras dos (la valorativa y la normativa) están latentes, sobreen-
tendidas, disimuladas…

Por otra parte, cuando la voz justicia entra en una proposición, puede
hacerlo como sujeto y como predicado.

Si la voz justicia (o un análogo suyo, por ejemplo lo justo, el justo, el jus-
ticiable, el ajusticiado, etc.) es el sujeto de la proposición, el que habla está
dilucidando su naturaleza.  Así por ejemplo, al decir: “la justicia es una vir-
tud”.

Pero si la voz justicia (o su análogo) es el predicado de la proposición,
el que habla está dilucidando la naturaleza de otra cosa, a saber, la que de-
signe el sujeto de la proposición.  Así por ejemplo, la cosa “préstamo” al de-
cir: “Devolver un préstamo es justo”.

Se entiende fácilmente que al investigador del tópico justicia le intere-
san en primer lugar las primeras proposiciones.  Y que en cambio se intere-
sen más por las segundas los operadores jurídicos que discuten sobre la
justicia de las pretensiones deducibles en juicio.

Un estudio completo de la justicia debe ocuparse de ambos tipos de
proposiciones.  Pero aquí tenemos que prescindir de las segundas y aún li-
mitarnos a esbozar un croquis de las primeras, a las que llamo proposicio-
nes de justicia, en cuanto que hablan de esta cosa procurando aumentar
nuestro conocimiento de ella.

Consecuentemente conviene tener en cuenta tres proposiciones típicas
de justicia, que son las definiciones que la describen; las estimaciones que

98



añade una tesis nueva que participa de la naturaleza de ambas, conservan-
do la fuerza descriptiva, valorativa y normativa de la más débil.  En la tópi-
ca jurídica el argumento tipo es el silogismo práctico, que es un razonamien-
to en que una premisa tiene cópula descriptiva (es de hecho), otra cópula
valorativa (debe ser amado), y la conclusión cópula normativa (debe ser he-
cho).

Cuando la proposición conclusiva de un argumento incluye el término
justicia, ese argumento es un argumento de justicia.  Además, la justicia
puede ser o el sujeto o el predicado de esa misma proposición conclusiva.
Esto supuesto, considero argumentos de justicia impropiamente dichos a los
que concluyen de algún derecho o acción que son o no son justos.  Y con-
sidero argumentos de justicia propiamente dichos a los que concluyen algo
acerca de algún aspecto de su naturaleza procurando aumentar nuestro co-
nocimiento de ella.  Una teoría completa de la justicia debe ocuparse de am-
bas argumentaciones.

Los argumentos de justicia impropios, o sea, de aplicación de la justicia
a casos individualizados son numerosos.  La retórica clásica los analizó con
finura bajo el rótulo de pruebas, tan adecuado si se tiene en cuenta que un
argumento es un razonamiento que se dice para demostrar una proposición
o para convencer a alguien de algo que se afirma, se estima o se manda, o
que se niega, se desestima o se prohíbe.

Marco Fabio Quintiliano realizó un estudio clásico de los argumentos ju-
rídicos en el Libro Quinto de su obra “Doce libros sobre la formación del ora-
dor” 4, que conservan su vigencia y merecen ser recordados.  Según Quinti-
liano, los argumentos jurídicos de prueba se pueden distinguir por su conte-
nido o por su forma.  Los de contenido son de dos clases: naturales y artifi-
ciales (De probationum divisione).

Las “pruebas naturales o no artificiales” (De probatione inartificiali) son
seis según Quintiliano, a saber: 1.  Los prejuicios, juicios previos o prece-
dentes judiciales (De praeiudiciis).  2.  El rumor, fama u opinión pública (De
fama atque rumore). 3.  Las torturas (De tormentis). 4.  Los documentos
públicos (De tabulis). 5.  Los juramentos (De iure iurando). 6.  Los testigos
(De testibus).

Y las “pruebas artificiales” (De probatione artificiali) son según Quintilia-
no tres, a saber: 1.  Indicios o signos (De signis). 2.  Demostraciones (De
argumentis seu probationibus demonstrativis). 3.  Ejemplos (De exemplis).

Y en cuanto a la forma, Quintiliano llamó la atención sobre seis argu-
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7.  Allótrion ágazon, o sea, haz bien al otro (Aristóteles, 335 a. C.).
8.  Diliges proximum tuum sicut te ipsum, a tu prójimo como a ti mismo

(San Pablo, 56).
9.  Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, o

sea, de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesida-
des (Marx, 1875).

10.  Individuelle, in ihrem Inhalt durch die generellen Normen bestimm-
te Normen setze, o sea, rígete por normas individuales que estén determi-
nadas en su contenido por normas generales (Kelsen, 1953).

Esas diez fórmulas son doctrinales.  Es natural que las aportaciones
provinentes de este campo fenoménico jurisprudencial sean mejores que las
que proceden de los campos jurisdiccional y legal.  Con todo, hay una pro-
cedente de este último que no se debe descuidar, pues es genial e impres-
criptible.  Me refiero a la fórmula mosaica que dice en su forma más breve
oculum pro oculo, dentem pro dente restituet, o sea, “Ojo por ojo, diente por
diente” (Moisés, 1200 a. C.).

Bien mirado, todas las demás fórmulas del principio de justicia se resu-
men en esas dos, “Oculum pro oculo” y “Suum cuique”. ¿Será porque sólo
constituyen desarrollos técnicos de una misma idea, o aplicaciones a siste-
mas lingüísticos y jurídicos particulares de una misma regla?

De todo ello induzco una segunda conclusión: El sentido básico de la
palabra justicia es práctico, normativo, consejero.  Justicia es hacer y hacer
algo que se debe hacer porque es real, porque es valioso y porque está
mandado que se haga.  Por tanto, toda concepción de la justicia debe com-
prenderla simultáneamente en cuanto es real, en cuanto es valiosa y en
cuanto está mandada.  Y las concepciones de la justicia que omiten cual-
quiera de las tres dimensiones, desnaturalizan su percepción, su compren-
sión y su empleo.

4.  Los argumentos de justicia

¿Qué sentido tiene el término justicia inserto en los argumentos de jus-
ticia?

Un estudio completo del significado y sentido de la justicia debe anali-
zar también los argumentos de justicia, estimando insuficiente el análisis de
los términos y las proposiciones de justicia nada más.  La razón es que,
igual que los términos modifican su sentido según la naturaleza vivencial de
la proposición en que se insertan, las proposiciones también modifican su
sentido según la naturaleza intencional del argumento en el que participan.
Por tanto, analizo los argumentos de justicia.

En la praxis tópica un argumento es esencialmente un conjunto de tres
proposiciones llamadas premisa mayor, premisa menor y conclusión, dis-
puestas de manera que la conclusión está relacionada con las otras dos y
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1.  Argumentos que afirman la existencia de la justicia.
Ejemplo tomado de la Constitución Española, artículo 117.1: “La justicia

emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistra-
dos”.

2.  Argumentos que niegan la existencia de la justicia.
Ejemplo tomado de Karel Stoyanovitch: “La justicia, en tanto que princi-

pio regulador de la sociedad y de la ley, es una falsa idea y un falso proble-
ma, tanto desde el punto de vista racional, como desde el punto de vista em-
pírico”.

3.  Argumentos que aprueban o aplauden la justicia.
Ejemplo tomado de La ciudad de Dios de San Agustín: “Apartada la jus-

ticia ¿qué son los imperios sino inmensos latrocinios?”

4.  Argumentos que reprueban o maldicen la justicia.
Ejemplo tomado de L’Organisateur de Henri Saint-Simon: “Suponiendo

que una noche murieran todos los jueces de Francia, el país saldría ganan-
do por haberse librado de una casta de parásitos”.

5.  Argumentos que piden justicia.
Ejemplo tomado del Quijote (2, 45) de Miguel de Cervantes: “¡Justicia,

señor Gobernador, justicia, y si no la hallo en la tierra, la iré a buscar al cie-
lo!  Que este mal hombre me ha cogido en la mitad de ese campo y se ha
aprovechado de mi cuerpo como si fuera trapo mal lavado ¡desdichada de
mí!”

6.  Argumentos que rehúsan la justicia.
Ejemplo tomado de la Epístola a los Romanos (2, 1) de San Pablo:

“Inexcusable eres, hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas, pues en lo
mismo que juzgas a otro, a ti mismo te condenas, ya que haces eso mismo
que condenas”.

7.  Argumentos que mandan hacer justicia.
Ejemplo tomado del Código Civil Español, artículo 1.7 6: “Los jueces y tri-

bunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de
que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido”.

8.  Argumentos que prohíben hacer justicia.
Ejemplo tomado de la Constitución Española, artículo 117.6: “Se prohí-

ben los tribunales de excepción”.
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mentos: 1.  Los insuficientes.  2.  Los excesivos.  3.  Los patéticos (Quo mo-
do argumenta utenda sint). 4.  Las refutaciones (De refutatione).  5.  Los en-
timemas.  Y 6.  Los epiqueremas (De enthymemate et epichiremate).

Una actualización muy atractiva del argumentario clásico fue llevada a
cabo en 1958 por Chaïm Perelman y Luisa Olbrechts-Tyteca en la tercera
parte de su “Tratado de la Argumentación o La Nueva Retórica” 5, bajo el ró-
tulo “Técnicas argumentativas”.  Estos tratadistas llaman a las dos series de
Quintiliano: “argumentos cuasi lógicos”, y “argumentos basados en la es-
tructura de lo real”.

Entre los argumentos cuasi lógicos destacan doce: 1.  La contradicción.
2.  La incompatibilidad.  3.  La identidad.  4.  La definición.  5.  El análisis.
6.  La reciprocidad.  7.  La transitividad.  8.  La inclusión.  9.  La división.  10.
La comparación.  11.  El sacrificio.  12.  Las probabilidades.

Y entre los argumentos basados en la estructura de lo real destacan ca-
torce: 1.  El de causa y efecto.  2.  El de medio y fin.  3.  El de despilfarro.
4.  El de superación.  5.  El de agente y actos.  6.  El de autoridad.  7.  El de
grupo y miembros.  8.  El de enlace simbólico.  9.  El de diversa jerarquía,
grado u orden.  10.  El de ejemplo.  11.  El de ilustración.  12.  El de mode-
lo.  13.  El de analogía.  14.  El de disociación.

Todo eso constituye la magra de la retórica jurídica y de la retórica ge-
neral.  Pero a la tópica jurídica le interesa más el análisis de los argumentos
de justicia estrictos, que son, como dijimos, los que nombran a la justicia en
el sujeto de la proposición conclusiva, y amplían el conocimiento de la justi-
cia aportado por los análisis previos del término justicia y de las proposicio-
nes de justicia.

Los argumentos de justicia se dividen en primer lugar en directos o afir-
mativos, e inversos o negativos.

Son argumentos de justicia propios y directos los que describen, o
aprueban o regulan la justicia existente.  Y son argumentos de justicia im-
propios e indirectos los que rechazan, reprueban y desaconsejan o destru-
yen la justicia existente.

La combinación de ambos criterios brinda un cuadro de siete campos
que enumero.  Para abreviar, omito sus definiciones y los ejemplifico con en-
timemas, silogismos sucintos que enuncian una sola premisa, dejando la
otra sobreentendida:
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1.  La Politeia de Platón.
2.  El Diálogo sobre la Justicia del joven Aristóteles, luego transformado

en tratado en el Libro V de la Ética Nicomaquea.
3.  La Epístola a los Romanos de San Pablo.
4.  El libro XIX de La ciudad de Dios de San Agustín.
5.  El tratado Sobre la justicia y el derecho que incluyó Santo Tomás en

las cuestiones 57 a 122 de la secunda secundae de la Suma Teológica.
6.  El tratado De iustitia et iure, de Domingo de Soto.
7.  El tratado De iustitia et iure, de Luis de Molina.
Las monografías que se escriben comentándolas y glosándolas entran

en el mismo grupo.  Y también entran en ese saco otras teorías de nuevo
cuño, o que pretenden originalidad en la exposición de la justicia, global-
mente considerada, o analizada en algunas de sus partes potenciales o rea-
les de mayor envergadura.  En este campo se insertan también las teorías
de la Administración de Justicia propia del sistema jurídico internacional y de
los sistemas jurídicos regionales o estatales desarrollados a partir del siglo
XIX.

Una de las teorías de la justicia recientes más sugerentes que conozco
es la escrita por Paulo Ferreira da Cunha, publicada en Lisboa en 2008 con
el título “Tratado da in-justiça”. Contiene tres libros.  Reparte la materia en
tres apartados: 1.  “Estados de la justicia”.  2.  “Dimensiones de la injusticia”.
3.  “Injusticia y comunicación”.  Su valor deriva de que razona con método
dialéctico y acopia una rica tópica argumental clásica y actual.

También tengo en mucho aprecio “La ciencia de la justicia o Dikelogía”
publicada por Werner Goldschmidt en Madrid en 1958.  Su principal virtud
consiste en que es una teoría jurídica, y no simplemente una teoría ética,
económica o política de la justicia.

En mucha menos estima tengo, sin embargo, la teoría de la justicia más
conocida en nuestros días, si es que no se trata de la única conocida por
nuestra comunidad científica.  Me refiero a “The Theory of Justice” de John
Rawls, publicada en Harvard y Oxford en 1971 y revisada en 1999.  Su gra-
ve defecto, considerada desde el punto de vista de su interés para los ope-
radores jurídicos, es que se trata de una teoría apenas jurídica y mayormen-
te política y económica.

Echo ahora un vistazo a las teorías que argumentan la negación de la
justicia. Los estudios dedicados a recopilar argumentos contrarios a la exis-
tencia, el aprecio o la regulación de la justicia entre los seres humanos son
también, pese al disgusto de sus autores, teorías de la justicia, como son li-
bros de teología los escritos para promover el ateísmo.

La obra paradigmática de esta forma de teorizar sobre la justicia de for-
ma cruel, inhumana y degradante es la escrita por Hans Kelsen bajo el ró-
tulo Was ist Gerechtigkeit?, que tuvo el mal gusto de escribir para el libro ho-
menaje del sacerdote católico Dom Luigi Sturzo, publicado por Zanichelli en
Bologna en 1953.  Kelsen consideró este breve escrito de cincuenta páginas
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Es inevitable recordar que los argumentos de justicia que rechazan, re-
prueban y desaconsejan o destruyen la justicia existente son hoy día abso-
lutamente dominantes en los medios de difusión masiva y que la justicia es-
tá en grave peligro en unas sociedades occidentales en las que predomina
el desprecio por ella que les han imbuido las doctrinas materialistas (Marx),
positivistas (Kelsen) y existencialistas (Sartre).

De lo dicho deduzco otra conclusión: Deben ser estudiados detenida-
mente todos los argumentos de justicia… y por separado.  En especial los
que arguyen rechazo, desprecio y paralización o destrucción de la justicia en
general y de la administración de justicia en particular.

5.  Las teorías de la justicia

Una comprensión de la justicia que aspire a la plenitud posible debe to-
mar cuenta de las teorías de la justicia existentes, no quedando satisfecha
con el análisis de los términos, el análisis de las proposiciones y el análisis
de lar argumentaciones de justicia, por la misma razón que antes se dijo.
Los términos modifican su sentido según la naturaleza vivencial de la propo-
sición en que se insertan; las proposiciones modifican su sentido según la
naturaleza intencional del argumento en el que participan; y los argumentos
modifican su significado según la dirección del viento que sopla las velas de
las teorías que los articulan.  Por tanto, para conocer hasta el fondo la justi-
cia es también preciso analizar las teorías de justicia que guarda la expe-
riencia jurídica.

En la praxis tópica una teoría es esencialmente un conjunto de tres o
más argumentos (generalmente más, encadenados en juegos binarios o ter-
narios) que están dispuestos a manera de peldaños de una escalera discur-
siva que permite subir (o descender) desde un plano de hechos que son, de
valores que se aprueban, o de normas que se actúan, a otro plano distinto
donde habrá otros hechos, se aprobarán otros valores, o se actuarán otras
normas que incrementarán nuestro conocimiento, nuestro plexo axiológico o
nuestra libertad de acción.

Desde un punto de vista tópico, las teorías de la justicia se pueden cla-
sificar en tres grupos:

a) Teorías que razonan o mantienen una concepción de la justicia cual-
quiera.

b) Teorías que argumentan la negación de la justicia.
c) Y teorías que ocultan la concepción de la justicia que profesan.

Entre las teorías que argumentan una concepción de la justicia están
desde luego las siete que yo más aprecio, procedentes de las épocas anti-
gua, medieval, renacimental y barroca en que se produjeron muchas y ad-
mirables teorías de la justicia.
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experiencia jurídica desde el punto de vista de la justicia que trata de soste-
ner uno a uno los derechos de los individuos que ellos ya tienen; en vez de
tratar de explicar dicho panorama desde el punto de vista de la ley que tra-
ta de suprimir uno a uno los derechos de los individuos que ellos ya tienen,
con el pretexto de sustituirlos por otros que todavía no tienen.

6.  Los sistemas de la justicia

En términos de metodología tópica, el examen completo de un tópico ju-
rídico comprende el análisis interno de su significado como término o expre-
sión aislada seguido del análisis externo de su significado como parte inte-
grante de diversas proposiciones, argumentos y teorías.

Ahora bien, cuando dos, o tres o muchas teorías que hacen referencia
a un mismo tópico y lo desarrollan con una cierta conexión lógica se reúnen
en un discurso unitario, éste sufre una mutación, deja de ser una teoría
grande, y se transforma en otra cosa: un sistema.  Eso pasa mucho en el
derecho.  El espíritu de construcción orgánica o de composición arquitectó-
nica que caracteriza la actuación judicial jerarquizada produce de rebote la
propensión de las instituciones jurídicas, así reales como virtuales, a conver-
tirse en sistemas.

Ello plantea aquí el problema de si una reflexión global de la justicia de-
be comprender también el análisis de unos sistemas de justicia, que apenas
tienen carácter especulativo y son nuclearmente prácticos.

Para responder a esa pregunta de acuerdo con su alcance real, diré que
no se debe confundir los sistemas de justicia con los sistemas de derechos,
o de leyes.  Y la razón de ello es que cada uno de esos tópicos propone cri-
terios de sistematización distintos, y se enfrenta a propuestas de funciona-
miento y ejecución también distintos.

En el mismo orden de cosas, diré que debemos estar advertidos para
no incurrir en el error de pensar que un sistema jurídico puede ser un siste-
ma meramente especulativo (utópico y ucrónico).  Un sistema jurídico, o es
la expresión de un acopio de teorías prácticas realmente experimentadas,
o es una elucubración irreal.  Suscribo en esto la enseñanza de Emil Lask:
“La metodología debe reconocer siempre la misión práctica del Derecho en
la vida como factor sistematizante, y no debe aventurarse para comprender
lo lógico del derecho en otra cosa que en su compenetración con lo prácti-
co” 7. Y los sistemas de justicia existentes no se confunden con las teorías

107

una obra suya fundamental.  Primero lo publicó dos veces más: en 1953 de
nuevo, en alemán, en Viena (por Deuticke); y en 1955, en italiano, en Bolog-
na (por Il Mulino).  Después amplió y completó su negación de la justicia con
la negación del derecho natural para publicarla como apéndice a la segun-
da y definitiva redacción de su “Reine Rechtslehre”. La publicó Deutlicke en
Viena en 1960.  Y el rótulo del apéndice decía así: Das Problem der Gerech-
tigkeit.  I.  Die Normen der Gerechtigkeit.  II.  Die Naturrechtslehre. Este tex-
to es el que ha difundido el positivismo jurídico en todos los idiomas desde
1973 en adelante.

Finalmente, hay teorías en que sus redactores ocultan la concepción de
la justicia que profesan. En este ámbito se mueven todos los escritos jurí-
dicos, cualquiera que sea la ideología a que pertenezcan, cuyos autores no
dedican libro, capítulo o párrafo expreso a afirmar o negar una visión cual-
quiera de la justicia.  Incluso se cuentan ahí los que omiten cuidadosamen-
te pronunciar o escribir la palabra justicia, para no contaminar su “pureza
científica” con semejante “concepto metafísico”.

La razón de incluir estas teorías entre las teorías de la justicia es que
ningún discurso jurídico puede prescindir de una noción de ella.  Su autor
podrá sobreentenderla, ocultarla, esconderla, disimularla: pero la tiene, sólo
que probablemente la suya será una teoría ramplona, incoherente, zafia o
descuidada.

La justicia es imprescindible en la comunicación, la comprensión y la
protección de los derechos.  ¿Por qué?  Porque la justicia es una categoría
trascendental del lenguaje jurídico, dicho sea en el lenguaje de la filosofía
idealista (Kant); o sea, porque la justicia es un concepto que no describe la
realidad, pero que hace posible dar cuenta de ella a la vez que imposibilita
su intelección prescindiendo de ella.  Porque la justicia es un trascendental
del ser jurídico, dicho sea en el lenguaje de la filosofía perenne (Aristóteles).
Por lo mismo que todo ser es bueno, todo ser jurídico es justo.  Por tanto,
no se pude hablar de ningún tema jurídico fuera del horizonte de que haya
una cosa que debe ser sostenida como un derecho de uno, o de otro que se
la disputa, potencial o actualmente.  Y la justicia es la acción de sostener un
derecho que corre peligro de decaer.

Como eso es así, la jurisprudencia de nuestro tiempo da a luz muchas
monografías de varia extensión en que aparece la palabra justicia, porque
estudian aspectos puntuales de la justicia; bien de la noción de justicia en
los autores que nos precedieron, y éstas aportaciones son las menos; bien
del funcionamiento de las administraciones de justicia establecidas, y éstas
son las más.  Unas y otras teorías son tan parciales y particulares como los
temas que estudian; y casi siempre son excesivamente negativas, críticas,
pesimistas, derrotistas, desalentadoras…

De lo dicho induzco otra conclusión. En nuestros días se echan en fal-
ta teorías de la justicia que aspiren a ser completas, renovadoras, actualiza-
doras.  Teorías de la justicia que intenten explicar el vasto panorama de la
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En consecuencia, aunque el pueblo no ha olvidado la palabra justicia, la
utiliza de una forma lamentablemente imprecisa, e incluso aberrante en nu-
merosas ocasiones.

De todo lo cual saco una última conclusión. Si se quiere en serio inver-
tir la pésima situación en que se halla postrada la justicia en España y sus-
tituirla por otra más favorable, plantemos bosques y no prados; es decir, co-
mencemos por educar a los futuros operadores jurídicos “en el arte, en la
práctica de hacer justicia a las personas”.  En mi opinión es uno de los de-
beres más acuciantes que pesa sobre nosotros los filósofos o teóricos del
Derecho españoles en los inicios del siglo XXI.

7.  Conclusión

Como ya he dicho lo que quería decir, sólo me resta agradecer su defe-
rencia al lector que me haya seguido hasta aquí, recordándole las cinco con-
clusiones operativas que he ido proponiendo al buscar respuesta a la pre-
gunta ¿qué sentido tiene hablar de justicia?  Son éstas:

Primera. La palabra justicia se inventó para permitir a cada individuo
pronunciarla avisando con ella su voluntad de entrar en acción a efectos de
enajenar, recuperar o conservar en su poder lo que es suyo porque se lo dio
Dios con su naturaleza.  Por tanto, cualquier noción o uso de ella que pres-
cinda de ese significado o lo aminore o esconda constituirá un error teórico
de comprensión y una pérdida práctica de energías o esfuerzos hechos.

Segunda. El sentido básico de la palabra justicia es práctico, normati-
vo, consejero.  Justicia es hacer, y hacer algo que se debe hacer porque es
real, porque es valioso y porque está mandado que se haga.  Por tanto, una
visión correcta de la justicia debe comprenderla simultáneamente en cuan-
to es real, en cuanto es valiosa, y en cuanto está mandada.  Y las concep-
ciones de la justicia que omiten cualquiera de las tres dimensiones, desna-
turalizan su percepción, su comprensión y su empleo.

Tercera. La justicia está en grave peligro en unas sociedades occiden-
tales en las que predomina el desprecio por ella que le han imbuido los ma-
terialistas, los positivistas y los existencialistas.  Por lo tanto, deben ser es-
tudiados detenidamente todos los argumentos de justicia… y por separado.
En especial los que arguyen rechazo, desprecio y paralización o destrucción
de la justicia en general, y de la administración de justicia en particular.

Cuarta. En nuestros días se echan en falta teorías de la justicia que as-
piren a ser completas, renovadoras, actualizadoras.  Teorías de la justicia
que intenten explicar el vasto panorama de la experiencia jurídica desde el
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especulativa de las que ya nos hemos ocupado.  Tampoco son sistemas le-
gales, ni sistemas de derechos.

Entre los sistemas de justicia práctica o de práctica de la justicia, más
usados y dignos de atención, figuran los cinco siguientes:

1.  Los organigramas de las acciones, recursos o quejas viables ante
una Administración de Justicia que han sido ejercidos, fallados, ejecutados
y demorados.

2.  Las plantillas de la Administración de Justicia.
3.  Los diccionarios de jurisprudencia de los tribunales.
4.  Los diccionarios de normativa referente a las instituciones de justi-

cia, los procesos y los procedimientos.
5.  Las bibliografías de jurisprudencia doctrinal.
En mi opinión, el primero de esos cinco sistemas sí que ayuda a perfi-

lar el concepto y las funciones de la justicia.  Los otros cuatro, ayudan poco
a perfilar el concepto o los conceptos de la justicia.  Más bien ocurre al re-
vés.  Es el concepto de la justicia, o son los conceptos de la justicia, los que
permiten perfilar esos sistemas, así en su finalidad como en su estructura.

En consecuencia, dedico dos palabras, tampoco hay espacio para más,
a decir que el sistema informativo sobre la situación de los procesos de jus-
ticia en España, y poco más o menos que en España, en todo el mundo oc-
cidental, denuncia que la situación es de siniestro total.  Mirando al bulto, es-
to es lo que hay: Según datos extraídos de la última Memoria del Consejo
General del Poder Judicial (2010), los tribunales españoles han recibido
9.567.279 causas el último año.  De ellas se han fallado 9.153.958, lo cual
constituye la cifra más alta desde 1996.  Sin embargo la tasa de pendencia
es de 3.133.007 casos.  Y son incontables las decisiones en que no se en-
tiende lo que quieren decir, tal es la oscuridad de su lenguaje.

Cumulativamente, la demora judicial es preocupante, y encima se echa
la culpa de ella a la falta de medios técnicos.  Craso error.  En los juzgados
españoles hay quizá demasiadas máquinas, si contamos que la mayoría de
sus magistrados y funcionarios son “máquinas de fabricar resoluciones”.  La
causa de esa deshumanización está en que fueron educados en la segun-
da mitad del siglo XX en el positivismo legalista, o sea “en la ciencia y la teo-
ría de la obediencia a las normas generales”, en lugar de ser educados “en
el arte y la práctica de hacer justicia a las personas vivas”.  Con el paso del
tiempo, esos operadores jurídicos desalmados (y digo desalmados porque
desaniman las leyes que tocan al extraerles el derecho natural y la justicia,
que son el alma del cuerpo de las leyes) han hecho olvidar al pueblo su pro-
pia “conciencia jurídica”.
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losofía Jurídica, trad. de Roberto Goldschmidt, Editorial B. de F., Montevi-
deo, 2008, pág. 83.
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punto de vista de la justicia que trata de sostener uno a uno los derechos de
los individuos que ellos ya tienen; y no desde el punto de vista de la ley que
trata de suprimir uno a uno los derechos de los individuos que ellos ya tie-
nen, con el pretexto de sustituirlos por otros que todavía no tienen.

Quinta y última conclusión. Si se quiere en serio invertir la pésima si-
tuación en que se halla postrada la justicia en España y sustituirla por otra
más favorable, plantemos bosques y no prados; es decir, comencemos por
educar a los futuros operadores jurídicos “en el arte, en la práctica de hacer
justicia a las personas”.  En mi opinión es uno de los deberes más acucian-
tes que pesa sobre nosotros los filósofos o teóricos del Derecho españoles
en los inicios del siglo XXI.

FRANCISCO PUY MUÑOZ
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“Ubi bene ibi patria”

“Pietas erga deos; pietas erga parentes; pietas erga civitatem”

Los dos antiguos aforismos latinos con los que inicio esta reflexión en-
cierran  las posibles actitudes del hombre contemporáneo frente a la reali-
dad social en la que vive inmerso y desde la cuál proyecta su vida y su des-
tino.  Ciertamente, también lo fueron en el pasado ya que los aforismos no
surgieron caprichosamente, pero es en este siglo de la globalización donde
cobra protagonismo el “Ubi bene ibi patria” y parece perderse en el olvido la
“Pietas erga deos; pietas erga parentes; pietas erga civitatem”.

Tal vez, sea cierto que el “ubi bene ibi patria” sea la divisa de este siglo,
dominado por el utilitarismo y el pragmatismo, aunque presentados en for-
mas más sofisticadas que en siglos anteriores, pero esto no quiere decir que
es bueno que así sea o que contribuya al perfeccionamiento del hombre y
de la sociedad.  El cosmopolitismo, el mundialismo, el internacionalismo pro-
letario y la globalización, en su afán de borrar las fronteras en aras de una

* Fallecido el 11 de junio de 2010, fue miembro de la STA desde su fun-
dación, vicepresidente y vicepresidente emérito de la misma.  Además de
sus valiosos libros: “Aspectos del bergsonismo” (1945), “El sentido de la
Revolución Moderna” (1966), “Syllabus de los principales errores progre-
sistas, en sus variantes burguesas y marxistas” (en “La quimera del progre-
sismo”, obra colectiva, 1981), “Nociones generales de Lógica y Filosofía”
(1981) y “Palabras, ideas, cosas.  El problema de los universales” (1984),
escribió el artículo “La virtud de piedad para con la patria, según Santo To-
más de Aquino” para “Moenia”, N°10, 1982, Buenos Aires, fuente de ins-
piración para la presente comunicación.  Su vida fue un ejemplo de piedad.

PIETAS PATRIÓTICA: UNA VIRTUD OLVIDADA

Homenaje al Maestro Juan Alfredo Casaubón *



Podríamos decir algo similar de la pietas, razón por la cuál se la ubica en
el Tratado de las virtudes sociales.

Ahora bien, entre las virtudes que nos hacen dar a otro lo debido, sin que
podamos devolver lo equivalente a lo recibido (defecto de igualdad), están
la virtud de la religión, virtud que regula nuestra relación con Dios, a quien
jamás podremos restituir  lo que de Él recibimos, y la virtud de la piedad que
regula la relación con nuestros padres y con nuestra patria.   Nunca  podre-
mos restituir ni a nuestros padres ni a la patria todo lo que les debemos.

Obviamente, la conciencia de la deuda y de esta imposibilidad, suponen
una actitud de humildad y de dependencia.  La autosuficiencia  y la sober-
bia del hombre contemporáneo desafían a Dios, a los padres y a la patria,
con lastimosos resultados para sí mismo y para la sociedad.

Por este motivo, insisto, hay virtudes, hoy olvidadas, a las que debemos
retornar si queremos recuperar nuestra dignidad de creaturas, hijos de Dios,
ciudadanos que buscamos construir una sociedad ordenada al Bien Común.

El Aquinate trata el tema de la piedad en la “Suma Teológica”, II-II, en la
cuestión 101.  En el artículo primero, para definir la piedad cita la “Retórica”
de Cicerón: “Piedad es aquella cualidad por la que se ofrece un sevicio y cul-
to diligente a quienes nos están unidos en la sangre y en el amor de la pa-
tria” 4.

Veamos ahora, en palabras del mismo Tomás, cómo presenta la deuda
de cada uno de nosotros respecto de quienes son nuestras causas: “El hom-
bre se hace deudor de los demás según la excelencia y según los benefi-
cios que de ellos ha recibido.  Por ambas cuestiones Dios ocupa el primer
lugar, por ser sumamente excelente y por ser principio primero de nuestro
existir y de nuestro gobierno.  Después de Dios, los padres y la patria son
también principio de nuestro ser y gobierno, pues de ellos hemos nacido y
en ella nos hemos criado.  Por lo tanto, después de Dios, a los padres y a
la patria es a quien más debemos” 5.

Al tomar conciencia de esta deuda, si bien como ya hemos dicho, impo-
sible de saldar, al hombre bien nacido le corresponde rendir culto a Dios, en
primer lugar, mediante la virtud de la religión, y a sus padres y a la patria, si
bien en grado inferior, les debe culto a través de la piedad.  El Aquinate afir-
ma que en el culto a los padres se incluye el de todos los consanguíneos, y
en el culto a la patria, se incluye el de todos los conciudadanos.

En el mismo artículo, Tomás aclara en el ad primum que “en lo mayor es-
tá incluido lo que es menor”, por lo que el culto que se rinde a Dios incluye,
como algo particular, el culto que se debe a los padres 6.
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falsa y engañosa búsqueda de la unidad, junto a los mitos del progreso y de
la evolución que pretenden despreciar el pasado, llevan al hombre a la peor
de las crisis que éste puede sufrir: la de su identidad.

Cuando el hombre no tiene valores con los que pueda identificarse, tra-
diciones que expliquen su comportamiento o le sirvan como normas para su
conducta, sentimientos de pertenencia material o espiritual a una comuni-
dad, su existencia se vuelve angustiante pues no logra más que vínculos su-
perficiales basados en la necesidad o el interés, que no lo plenifican ni le
permiten buscar la perfección que constituirá su felicidad.  Es que si bien el
hombre es autónomo no es autosuficiente.  No es el principio de su ser sino
que recibe el ser de otros.

En primer lugar, de Dios, causa primera y última de su existencia y quien
lo mantiene en el ser.  A partir de Dios, en orden descendente, se dan una
serie de causalidades que también son principios de nuestro ser y dan una
dirección a nuestra vida: nuestros padres y nuestra patria.  El hombre nace
de un padre y una madre, y está condicionado, lo quiera o no, por las coor-
denadas espacio-temporales.  Nace en un determinado lugar de la tierra y
en un determinado momento de la historia.  A todos ellos, a los que debe su
existencia y su permanencia en el ser, también les debe una actitud de res-
peto y reverencia  que se manifiestan en una virtud hoy olvidada, la pietas,
tan cara a los romanos y tan ignorada o despreciada en nuestro tiempo.

Tomás de Aquino, con su sabiduría y orden, la ubica entre las partes po-
tenciales de la justicia particular.  Se dice así de las virtudes que son ane-
xas a la justicia, porque ordenando un sujeto a otro, puede faltar en ellas la
perfecta razón de la misma, sea por defecto de igualdad, sea por defecto del
débito 1.  Si la justicia es una virtud moral, la pietas, como aneja, también lo
es.  Recordemos que la justicia es el hábito según el cual cada persona, con
constante y perpetua voluntad da a cada uno lo suyo, lo debido 2.  Esto su-
pone que algo es propio de alguien, por lo tanto la justicia presupone y re-
conoce derechos 3, y reconoce al otro como “otro”, merecedor de mi respe-
to.  El sujeto de la justicia es la voluntad porque perfecciona a ésta.

A diferencia de las otras virtudes morales, rectifica las operaciones exte-
riores, es decir, contempla los deberes para con el prójimo, que a su vez tie-
ne ciertos derechos.  Es, por tanto, la virtud del buen ciudadano, pues mien-
tras otras virtudes morales persiguen el bien de cada individuo particular, la
justicia se orienta al bien de los demás.
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1. “Suma Teológica”, II-II, q.80, a. único, c.
2. Tomás de Aquino:“Suma Teológica”, II-II, q. 58, a. 11, c: “Proprius

actus iustitiae nihil est aliud quam reddere unicuique quod suum est”.
3. Id. II-II q. 58, a. 1, c: “iustitiae est habitus secundum quem aliquis

constanti et perpetua voluntate ius suum unicuique tribuit”.

4. “Rethorica”, I.2, c. 53.
5. “Suma Teológica”, II-II, q. 101, a.1,c.
6. Ibid, ad 1.



Al referirnos aquí a la paternidad no lo hacemos en un sentido exclusi-
vamente biológico sino también social, como origen o autoridad de una es-
tirpe o de una casa.  El padre de familia encarna la continuidad de ésta, ase-
gurada y simbolizada por el culto familiar.  Entendido así, la familia constitu-
ye el vehículo de inserción histórica del ser humano en la vida política y re-
ligiosa, siendo un elemento fundamental en la formación de todo hombre.
Así lo entendieron los antiguos romanos cuando extendían el culto de los
padres, a los antepasados 13 y a la tierra que los albergó, a los dioses fami-
liares, protectores de una determinada estirpe 14.

La patria, se nos presenta, entonces, como otro de los elementos funda-
mentales en nuestra existencia concreta, porque es la continuación de la fa-
milia en el orden perfectivo.  Si bien en la patria los lazos biológicos son me-
nos notorios que en el núcleo familiar, su capacidad formativa en lo social e
histórico es mucho mayor.  En la patria se verifica y concreta la cultura y la
civilización como bienes específicamente humanos pues en ella se reúne
tanto la vinculación con un pasado como la proyección hacia un futuro.

La patria es algo más que la tierra donde se ha nacido, se vive o nacie-
ron nuestros padres; es también más que el pueblo entendido como totali-
dad social o étnica.  Es el conjunto de pueblo, tierra e historia vivificados por
una tradición que les confiere un sentido espiritual y que se proyecta hacia
el futuro.  La tradición vincula las diversas generaciones entre sí de modo
que las últimas se reconozcan herederas y copartícipes de una común iden-
tidad respecto de las anteriores.  Esa tradición es el alma viva de la patria y
constituye el patrimonio común de todo un pueblo cuyos miembros se reco-
nocen entre sí como compatriotas.  La patria alude a la herencia común de
idioma, costumbres, leyes, historia, religión, suelo, tradición y destino.
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De ahí que, muchas veces, la piedad adquiere esa similitud con la reli-
gión, si bien no deben ser confundidas, como lo aclara con precisión Tomás
al preguntarse “Utrum religio ordinet hominem solum ad Deum” 7.

En las objeciones 2, 3 y 4 se señala que la religión y el culto importan
también orden al prójimo, además de orden a Dios pero, en las respuestas
a las mismas, Tomás aclara que sólo en un sentido muy amplio e impropio
puede aplicarse la religión al cuidado del parentesco humano 8.  También ex-
plica que la palabra culto aplicada a familiares designa toda honra, recuer-
do o trato directo que hacemos con ellos, pero que se distingue del honor y
culto especial que se le debe a Dios, y que los griegos llaman “eusebia” o
“theosebia” 9.  Posteriormente, al tratar la virtud de la piedad, nuevamente
aparece la objeción de no distinguir la piedad de la religión 10.  En la respues-
ta Tomás es muy claro: “Dios es principio de nuestro ser y gobierno de un
modo mucho más excelente que los padres o la patria.  Por eso son distin-
tas virtudes la religión que da culto a Dios, y la piedad, que lo da a los pa-
dres y a la patria.  Pero sucede que las propiedades de las creaturas, por
vía de sobreeminencia y causalidad, como dice Dionisio, se aplican también
a Dios.  Por eso el culto de Dios se llama piedad por antonomasia, como
Dios se llama también por antonomasia Padre nuestro” 11.

Conviene señalar que Tomás se preocupa por aclarar que la piedad es
virtud especial, distinta de las demás 12.   Sostiene que una virtud es espe-
cial porque mira a un objeto según una razón específica.  Siendo propio de
la justicia el dar a otro lo que le es debido, entonces, donde exista una ra-
zón especial de débito, allí ha de haber una virtud especial.  Ahora bien,
existe una razón especial de algo debido para aquel que es principio conna-
tural del ser y de gobierno.  Y este principio es al que la piedad atiende cuan-
do da a los padres y a la patria, y a quienes les están unidos, honor y reve-
rencia.  Por eso la piedad es virtud especial.

Pasemos ahora a reflexionar sobre la continuidad que existe entre los
términos padres y patria.   Hay, para empezar, una vinculación lingüística y
nocional originaria entre el concepto de patria y la paternidad u hogar, que
es común a todos los pueblos indoeuropeos (en los latinos se verifica la raíz
común de los términos pater-ris/patria-ae; en los pueblos eslavos sucede los
mismo con las voces dom-domovina).
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7. “Suma Teológica”, II-II, q. 81, a.1.
8. “Suma Teológica”, II-II, q. 81, a.1, ad 2.
9. “Suma Teológica”, II-II, q. 81, a.1, ad 4.
10. “Suma Teológica”, II-II, q. 101, a.3, 2.
11. “Suma Teológica”, II-II, q. 101, a.3, ad 2.
12. “Suma Teológica”, II-II, q. 101, a.3, Utrum pietas sit specialis vir-

tus ab aliis distincta.

13. Culto del primer antepasado, el fundador de la gens.
14. La religión de la antigua Roma presentaba dos vertientes: por un la-

do, los cultos públicos o estatales y, por otro, los cultos privados o domésti-
cos.  Dentro de ésta segunda vertiente se sitúa la adoración de los llamados
dii familiaris o dioses de la familia.  Entre estos se encuentran los lares lo-
ci, cuya función primordial era velar por el territorio en que se encontraba
la casa familiar.  Tanto es así, que antes de que la propiedad privada fuese
regulada por el derecho, eran los dioses lares los encargados de evitar que
los extraños se adentrasen en tierras ajenas mediante, según la creencia po-
pular, la amenaza de enfermedades que podían llegar a ser mortales.  Las fa-
milias romanas sentían una gran veneración por los lares, que representaban
en forma de pequeñas estatuas.  Éstas se colocaban tanto dentro como fue-
ra de la casa en pequeños altares llamados lararia, con un altar dedicado al
Lar familiaris, donde se realizaban ofrendas o se les rendía culto mediante
distintos tipo de oraciones. Cfr. Paoli, U.E.: “Urbs”, Ed.Iberia, Barcelona,
1964, c. II. También consultar:http://www.religioromana.net/lararia.htm.



Esta larga, pero significativa cita, de un pontífice conocido por el amor a
su patria polaca, tiene como objetivo hacernos reflexionar sobre el olvido de
ciertas virtudes que explica, de algún modo, el ataque sistemático que ha
sufrido la familia argentina, y con él la destrucción sistemática que amena-
za a nuestra patria en las últimas décadas.  Juan Pablo II es muy claro: sin
familia no hay patria, y sin patria no hay familia.

Cabe preguntarnos ¿en qué hemos fallado como argentinos para que
hoy el concepto mismo de familia haya mudado, tal como lo evidenciaron
propuestas y argumentaciones de legisladores de la Nación que finalmente
lograron imponer leyes tan injustas como la del matrimonio homosexual?  In-
dudablemente las causales son muchas y no podemos pretender una única
respuesta válida, pero podemos tratar de sintetizar esas múltiples respues-
tas señalando la falta de una vida virtuosa.

Si a alguien le pareciera demasiado exigente pretender una vida virtuo-
sa de cada uno de nuestros compatriotas, debemos recordar que todo acto
bueno pertenece a alguna virtud 16 porque la virtud es lo bueno que hace
bueno al que la ejecuta y hace buena su obra 17.

Aquí conviene recordar otras enseñanzas del Angélico, comentando la
“Ética Nicomaquea”. Las acciones que causan la virtud tienen la cualidad
de ser acordes a la recta razón.  Y esto sucede porque el bien de cada co-
sa consiste en el hecho de que su operación es acorde a su forma.  La for-
ma distintiva del hombre es la que lo hace animal racional.  De ahí que su
acción debe ser acorde a la recta razón pues la perversión de la razón re-
pugna a su naturaleza 18.

Aquí, nuevamente, estas enseñanzas nos mueven a la reflexión.  Las úl-
timas acciones legislativas ¿pueden considerarse como acordes a la recta
razón?  La respuesta de la ciudadanía frente a estas leyes injustas ¿ha si-
do acorde a la recta razón?

Indudablemente, hay que rescatar el valor de la razón, convertirla en ra-
zón recta y volver a la práctica de las virtudes tanto intelectuales como mo-
rales.  Por el tema que estamos desarrollando, la pietas patriótica, nos abo-
caremos a la necesidad de la virtudes morales.

El hombre es un ser imperfecto y perfectivo a la vez.  Esto implica que
durante toda su vida, por su inteligencia y voluntad libres se oriente a per-
feccionar su naturaleza buscando la plenitud en el ser que lo haga más sa-
bio y mejor persona, a la vez que desarrolle, armónicamente, todas sus po-
tencialidades.
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La relación de pertenencia a ella es, pues, uno de los principios consti-
tutivos de la personalidad concreta de cada hombre en la medida en que es
una determinación cultural de máxima entidad susceptible de ser desarrolla-
da en forma casi ilimitada.  De ahí que toda persona con integridad moral
comprende que una vida asentada sobre la traición o la desvinculación con
su patria no sea digna de ser vivida.  ¡Esa fue la gran lección de Sócrates,
quien prefirió la cicuta al exilio!

“El concepto de «patria» se desarrolla a través de una inmediata conti-
güidad con el concepto de «familia» y, en cierto sentido, se desarrolla el uno
dentro del otro”.  Estas sabias palabras pertenecen a la Carta Apostólica de
S.S. Juan Pablo II a los jóvenes del mundo, con ocasión del Año Internacio-
nal de la Juventud  de 1985.  Y este es el punto al cuál quisiera hacer refe-
rencia en este momento.  Porque si bien es sabido que la formación y edu-
cación que se recibe de los padres, se da dentro del seno de la familia, es
importante recordar y remarcar que se llega a la patria a través de la fami-
lia.  Ampliando el texto de Juan Pablo II leemos: “La historia de la humani-
dad pasa desde el comienzo —y pasará hasta el final— a través de la fami-
lia.  El ser humano forma parte de ella mediante el nacimiento que debe a
sus padres: al padre y a la madre, para dejar en el momento oportuno este
primer ambiente de vida y amor y pasar a otro nuevo.  Al dejar al padre y a
la madre, cada uno y cada una de vosotros contemporáneamente, en cierto
sentido, los lleva dentro consigo, asume la herencia múltiple, que tiene su
comienzo directo y su fuente en ellos y en sus familias.  De este modo, aún
marchando, cada uno de vosotros permanece; la herencia que asume lo vin-
cula establemente con aquellos que se la han transmitido y a los que debe
tanto.  Y él o ella mismos seguirán transmitiendo la misma herencia. […] Se
trata aquí, ante todo, del patrimonio de ser hombre, y sucesivamente, de ser
hombre en una más definida situación personal y social [...] Más importante
todavía es todo el patrimonio cultural, en cuyo centro se encuentra casi a
diario la lengua.  Los padres han enseñado a cada uno de vosotros a hablar
aquella lengua que constituye la expresión esencial del vínculo social con
los demás hombres.  Ello está determinado por límites más amplios que la
familia misma, o  que un determinado ambiente.  Estos son, por lo menos,
los límites de una tribu y la mayoría de las veces los confines de un pueblo
o de una nación, en la que habéis nacido”… “La herencia familiar se extien-
de de este modo.  A través de la educación familiar participáis de una cultu-
ra concreta, participáis también en la historia de vuestro pueblo o nación.  El
vínculo familiar significa la pertenencia común a una comunidad más amplia
que la familia, y a la vez otra base de identidad de la persona” 15.
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15. S.S. Juan Pablo II: “Carta Apostólica”, Año Internacional de la Ju-
ventud, 1985.

16. “Suma Teológica”, II-II, q. 81, a. 2, c: “necesse est dicere omnem
actum bonum ad virtutem pertinere”.

17. Aristóteles: “Ética Nicomaquea”, II, 1106ª 15.
18. “In II Ethic.”, lect. II.



bueno se adquiere por la repetición de actos 20 y que da como resultado la
facilidad y permanencia con respecto a la verdad y al bien.

Como padres, educadores y ciudadanos demos el ejemplo realizando
nosotros mismos actos de piedad e inculquemos en nuestros hijos, educan-
dos y conciudadanos el respeto, reverencia y culto que se debe a quienes
nos dieron la existencia y conformaron nuestra identidad.  Ésta sería, en mi
opinión, nuestra mejor contribución a los festejos del Bicentenario.

MARÍA L. LUKAC DE STIER
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Esta tendencia a la plenitud se concreta, cotidianamente, por el ordena-
miento de todos y cada uno de los actos deliberados y libres al fin último del
hombre que es, subjetivamente, su perfección y, objetivamente, la felicidad
o bienaventuranza.

Probablemente, quien escuche esto o lea estas líneas, puede pensar
que si bien nuestros actos cotidianos pueden ser deliberados y libres, no
siempre los ordenamos, conscientemente a nuestro fin último.

Sin embargo, tal ordenamiento está implícito en la teleología que gobier-
na nuestra vida, pues hagamos lo que hagamos, nuestros actos o bien nos
acercan al fin último, y esto los constituye en actos rectos o moralmente
buenos que nos perfeccionan, o bien nos alejan del fin último, y esto los
constituye en actos viciados o moralmente malos que nos defeccionan.

La rectitud de los actos humanos no puede lograrse en forma constante
sin el ejercicio de las virtudes morales que inclinan la voluntad habitualmen-
te al bien, porque el obrar bien no surge, necesariamente, del conocimiento
puramente teórico sino que requiere una buena disposición acerca de los fi-
nes.

No basta el proceso lógico de la inteligencia a partir de los primeros prin-
cipios morales captados por la sindéresis, sino que se necesita de una vo-
luntad inclinada habitualmente al bien por las virtudes morales.  Es necesa-
rio, por lo tanto, proponer el ejercicio de las virtudes cardinales y de todas
sus virtudes derivadas para perfeccionar tanto la inteligencia como la volun-
tad y la afectividad sensible del hombre en orden a lograr un recto vivir, que
en eso consiste la vida moral.

Sin el recto vivir de sus integrantes, la familia se desintegra, sin el recto
vivir de sus ciudadanos, la patria desfallece.

Por último, hemos de establecer las dos virtudes específicas en las que
se funda el deber del hombre para con su patria.  Estas son: la justicia legal,
cuyo objeto es el bien común temporal, y la pietas (piedad) que tiene por ob-
jeto los deberes para con los padres y con la patria en tanto éstos son prin-
cipios de nuestra existencia.

Nos hemos propuesta rescatar lo que hemos llamado “una virtud olvida-
da”, porque entendemos que la pietas ya no se cultiva ni en la familia, ni en
las instituciones educativas, ni en las sociedades intermedias, y menos aún
en las comunidades políticas.

Si queremos recuperar esa herencia común de idioma, costumbres, le-
yes, historia, religión, suelo, tradición y destino, sólo podemos hacerlo vol-
viendo a la práctica de la pietas, recordando que como hábito operativo 19
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19. Cfr. Tomás de Aquino: “Suma Teológica”, I-II, q. 55, a 2, c: “Unde
virtus humana non importat ordinem ad esse, sed magis, ad agere. Et ideo
de ratione virtutis humanae est quod sit habitus operativus.”

20. Cfr. Tomás de Aquino: “Suma Teológica”, I-II, q. 51 a 2, c: “Nam
omne quod patitur et movetur ab alio disponitur per actum  agentis: unde
ex multiplicatis actibus generatur quaedam qualitas in potentia passiva et
mota, quae nominatur habitus”; “Suma Teológica”, I-II, q. 51, a. 3, c: “Ha-
bitus virtutis non potest causari per unum actum, sed per multos”.
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1.   Presentación

La sugerencia para reflexionar sobre la relación entre la concreción del
derecho y la separación de poderes, me ha venido, y en el fondo tiene su
cierta lógica, del diálogo entre dos profesores estadounidenses sobre la
jurisdicción de la Unión Europea.  En el corazón del debate, sin duda, está
presente una cuestión de naturaleza universal, cual es la tensión, inherente
a todo ordenamiento jurídico, entre —digámoslo con los términos anglosa-
jones— “el derecho y sus intérpretes”.  Pero no cabe duda de que, al mismo
tiempo, presenta también aspectos de cultura jurídica, particularmente cons-
titucional, o si se prefiere institucional, en absoluto despreciables.

Ambos aspectos resultan con claridad de lo que sigue: “Si las institucio-
nes políticas y el pueblo piensan que el intérprete considerado supremo (por
ejemplo, un tribunal constitucional) opera dentro de los límites de la razón,
aceptarán su interpretación sin problemas.  Pero si, con toda la humildad y
el respeto razonable hacia el intérprete supremo, ven que éste ha sobrepa-
sado los límites de la razón, por una gran equivocación o por mala fe, enton-
ces el pueblo y las instituciones políticas estarán ante una antinomia, una
crisis constitucional: por un lado querrán obedecer al intérprete supremo,
bien porque tal obediencia sea una norma jurídica, bien porque conduce a
una deseada uniformidad en el Derecho.  Por un lado, querrán permanecer
fieles a las normas substantivas del Derecho tal y como ellos las entienden,
bien porque haya un deber jurídico de no colaborar en la subversión del
Derecho, o bien porque sean partidarios del pluralismo de las opiniones jurí-
dicas”.

“Es de notar —sigue— que el problema es el mismo tanto si se trata de
un texto jurídico-positivo como si se trata de un Derecho menos formaliza-
do, como la jurisprudencia o la costumbre.  Tampoco depende esta antino-
mia de una filosofía según la cual solamente existe una respuesta clara a
cada pregunta jurídica.  Simplemente la crisis de que hablamos surge cada
vez que una institución o una persona está en un desacuerdo fundamental

CONCRECIÓN DEL DERECHO Y SEPARACIÓN DE PODERES
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sis.  En la “elaboración”, por su parte, la perspectiva se amplía y se entien-
de por derecho el conjunto de normas de derecho, comprendiendo leyes,
costumbres, principios, etc.  Savigny distinguía, en este sentido, la que afec-
taba a las costumbres, que se efectúa por el pueblo, de la propia de las
leyes, que debía ser asumida por juristas doctos en traducir jurídicamente el
espíritu del pueblo.  En la doctrina española, la expresión adquiriría gran
amplitud en autores como Castán o De Castro.  En cambio “adjudicación”,
que ha usado, por ejemplo, Dworking, se refiere preferentemente a la acep-
ción de derecho subjetivo, aunque comprenda la aplicación al caso de algu-
no de los principios desarrollados de modo constructivista por autores como
Rawls.  “Creación” se entiende ya como un acto de creación que el juez rea-
liza al dictar sentencia —al modo de la “escuela de derecho libre”, que podrí-
amos centrar en Kantorowicz—, ya como —según han sostenido autores
tan distantes como Kelsen o Ehrlich— la creación de una norma individuali-
zada de decisión por el juez para su aplicación, por él mismo, al caso con-
trovertido.  Finalmente, “determinación”, bien sea directa desde los princi-
pios generales de justicia o la naturaleza de las cosas, bien proceda indirec-
tamente con la mediación de alguna norma jurídica anteriormente configu-
rada o determinada, coincide con la tradición jurídica romano-medieval del
derecho concebido como id quod iustum est, que no se confunde con la ley
y respecto del que las demás acepciones son analogadas 2.

3.  Separación de poderes, división o no confusión de los poderes

Montesquieu, a quien se ha atribuido la doctrina de la “separación de
poderes”, llamada otras veces “división de poderes”, no empleó nunca esta
última 3, utilizando tan sólo en una ocasión, y en forma exclusivamente nega-
tiva, el verbo “separar” 4.  Es importante subrayar que en esa única ocasión
se refiere concretamente, además, “al poder de juzgar en relación con los
otros dos” 5, esto es, sin concernir a éstos.  Aunque luego volveremos sobre
el asunto, de momento y en cualquier caso, por tanto, puede afirmarse que

2. Juan Vallet de Goytisolo: “Metodología de la determinación del
derecho”, Madrid, 1994, págs. 3 y ss.

3. Simone Goyard Fabre: “La philosophie du droit de Montesquieu”,
París, 1979, pág. 322; Juan Vallet de Goytisolo: “Montesquieu: leyes,
gobiernos y poderes”, Madrid, 1986, pág.  369.

4. Montesquieu: “L´esprit des lois”, libro XI, capítulo VI, 5.
5. Alberto Postigliola: “En relisant le chapitre sur la Constitution

d´Anglaterre”, en “Cahiers de philosophie politique et juridique de
l´Université de Caen”, nº 7 (1985), pág. 17 y ss.

con un intérprete superior sobre el contenido de un derecho o deber jurídi-
co importante”.

“Lógicamente, hay dos maneras fundamentales —concluye— de res-
ponder a la antinomia antes expuesta.  La primera es intentar disminuir la
tensión entre el Derecho y su intérprete, bien a través de una aclaración del
Derecho hecha por el propio legislador que haga imposible la interpretación
anterior, bien intentando formar mejor (o escoger mejor) a los intérpretes,
para evitar interpretaciones poco razonables.  Otra manera distinta de res-
ponder es con una difusión de la facultad de interpretar  entre otras institu-
ciones o personas.  Este pluralismo jurídico puede realizarse bien con una
división clara de jurisdicciones interpretativas (separation of powers), bien
con un derecho de resistencia a las interpretaciones que parezcan cambiar
radicalmente el Derecho (checks and balances)” 1.

Desde luego que el solo modo de presentar el problema muestra a las
claras la progenie estadounidense.  Algunas de las expresiones utilizadas,
incluso, resultarían chocantes, si no contradictorias, en un esquema –diga-
mos– europeo.  Cierto es, además, que los párrafos transcritos, y el resto de
la discusión entre los dos autores, de que aquí hago gracia, obedecen prin-
cipalmente al problema de los efectos del monopolio de la interpretación
constitucional por parte de los altos tribunales, tales como el Tribunal de
Luxemburgo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América y el
Tribunal Constitucional alemán.  Pero con todo, me parece que resulta útil al
evidenciar la conexión del problema filosófico de la concreción del derecho
con el problema constitucional de la articulación de los mecanismos de
dicha concreción.  Que es lo que pretendo sobrevolar en estas páginas,
dejando si acaso una palabra también sobre el específico problema de los
altos tribunales y la unificación jurisprudencial.

2.  La concreción del derecho: matices terminológicos

Pero empecemos por el principio.  La realidad a que responde el térmi-
no concreción en otras ocasiones se expresa con distintos vocablos.
Variedad de usos lingüísticos que, como suele acontecer, no es irrelevante
desde el ángulo conceptual.  Así, cuando se dice “aplicación”, se identifica
en general derecho con ley, concibiéndose aquélla como una operación
mecánica, silogística, al estilo de la Ilustración o de la escuela de la exége-

1. Richard T. Stith y Joseph H. H. Weiler: “Dos visiones norteamerica-
nas de la jurisdicción de la Unión Europea”, Santiago de Compostela,
2000, págs. 11-14.  Es el primero, profesor de Valparaíso (Indiana), quien se
dirige al segundo, docente de Harvard.
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Vallet 10— fuera mayoritaria.  Y es que, igual que la doctrina de Rousseau
aseguraba la primacía del poder legislativo —expresión de la volonté géné-
nale—, Montesquieu trataba de crear un “equilibrio institucional”, que a la
vez consistiera en un “equilibrio social” 11.  De ahí que la concepción del últi-
mo no suponga una sociedad política artificial, compuesta de tres entidades
distintas (legislativa, ejecutiva y judicial), sino diversos elementos o fuerzas
reales, sociológica e históricamente imbricadas en el seno de un todo unita-
rio (Estado o nación), que regulen sus intereses —comunes o separados—
conforme un postulado de derecho 12.

4.  Separación de poderes y poder judicial

En cuanto a lo que ahora nos interesa, esto es, el encuadramiento del
llamado poder judicial en la organización de los poderes, encontramos, en
primer lugar, que en la versión revolucionaria-jacobina, el poder judicial esta-
ba sometido a la soberanía del parlamento, conforme al principio democrá-
tico de la soberanía popular 13.  Lo que, si bien significa ya una infidelidad
grave al pensamiento rousseauniano, al trasponer y trasplantar la voluntad
popular por la parlamentaria 14, viene también y en mayor medida a tergiver-

10. Juan Vallet de Goytisolo: loc. ult. cit., pág. 1033.
11. Michel Troper: “Charles Einsemann contre le mythe de la sépara-

tion de pouvoirs”, en “Cahiers de Philosophie Politique du Centre de
Philosophie Politique de l´Université de Reims”, 1985, pág. 70.

12. Georges C. Vlachos: “La politique de Montesquieu.  Notion et mé-
thode”, París, 1974, pág. 176.

13. Juan de la Cruz Ferrer: “La división de poderes en la Revolución
francesa”, en “Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción” nº 20 (1989), págs. 264 y ss.

14. Juan Vallet de Goytisolo: “Voluntad popular, voluntad parlamenta-
ria y confusión de poderes”, en “Verbo” nº 315-316 (1993), págs. 485 y ss.
Contempla Vallet la trasposición referida, a través de dos textos muy cono-
cidos de Rousseau.  Según el primero: “La soberanía no puede ser repre-
sentada, por la misma razón de que no puede ser alienada; consiste esen-
cialmente en la voluntad general, y la voluntad general no se representa
para nada: es la misma o es otra, no existe término medio.  Los diputados
del pueblo no son ni pueden ser sus representantes, no son sino sus comisa-
rios.  Toda ley que el pueblo en persona no ha ratificado es nula; no es una
ley.  El pueblo inglés piensa ser libre y se equivoca mucho; no lo es sino
durante la elección de los miembros del parlamento: tan pronto son elegi-
dos es esclavo, no es nada.  El uso que hace de su libertad en los breves
momentos en que la tiene le hace merecedor de perderla.  La idea de la

la expresión “separación de poderes”, y mucho más la de “división de pode-
res”, traicionan el pensamiento de Montesquieu, así como que sería más
exacto decir “no confusión” de los mismos, puesto que era esto lo que ver-
daderamente le preocupaba.  Y es que Montesquieu sólo rechazó la confu-
sión total de todos o de dos de los tres órganos que ostentan los tres pode-
res, en el sentido de que no deben estar integrados por los mismos elemen-
tos.  En especial, entendía también que los titulares de la función judicial
habían de ser excluidos del poder político supremo, manteniéndose así
independientes del legislativo y del ejecutivo; mientras que éstos, por su
parte, debían contrapesarse, balancearse y contrabalancearse entre sí para
que les resultase necesario ponerse de acuerdo a fin de que el veto de uno
no inmovilizase al otro 6.

Puede servir para aclarar estos matices la diferencia que media entre la
tesis de Montesquieu —del contrapeso, equilibrio y no confusión de pode-
res— y la teoría de la separación de poderes tal y como se articuló por la
Revolución francesa.  Diferencia percibida agudamente por Sièyes al escri-
bir que, según Montesquieu, debían participar en la obra del Estado tres
equipos de obreros en una unidad organizada, de modo que uno podía
eventualmente deshacer lo hecho por otro; mientras que, conforme opinaba
el propio Sièyes, cada equipo debía tener su función propia 7.

Claro está que, como explica Vallet, que se ha ocupado extensamente
de la cuestión, Montesquieu no pensaba en cuadrillas de obreros, sino en
contrapoderes que debían equilibrarse para no caer en el dominio despóti-
co de cualquiera de ellos; en cambio, Sièyes se refería a equipos de gober-
nantes que desempeñasen las funciones en que se traducían los poderes
ejecutivo y judicial, que, a fin de cuentas, dimanaban según él del poder
soberano, monopolizado por la asamblea de representantes ostentadores
del legislativo 8.

El designio de Montesquieu consistía, pues, en evitar que el poder polí-
tico se ejerciera de modo unilateral, sirviendo sólo a aquellos intereses
encarnados en cada uno de los órganos o que realizara únicamente las
ideas de una determinada facción de la sociedad 9, aunque ésta —advierte

6. Charles Eisenmann: “L´esprit des lois et la séparation de pouvoirs”,
en “Cahiers de Philosophie Politique du Centre de Philosophie Politique de
l´Université de Reims”, 1985, pág. 4 y ss; Id., “La pensée constitutionelle
de Montesquieu”, loc. ult. cit., pág. 39 y ss.; Juan Vallet de Goytisolo:
“Montesquieu: leyes, gobiernos y poderes”, cit., pág. 390 y ss.; Id., “La
independencia de la función judicial y la pretendida separación de pode-
res”, en “Verbo” nº 309-310 (1992), pág. 1020 y ss.

7. Charles Eisenmann: loc. ult. cit, pág. 63 y ss.
8. Juan Vallet de Goytisolo: loc. ult. cit., pág. 1027.
9. Charles Eisenmann: loc. ult. cit., pág. 57.
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seno de la doctrina de la división de poderes, entendida de un modo simplis-
ta y erróneo, como acabamos de repasar, así como el gobierno de los pode-
res legislativo y ejecutivo se residenció respectivamente en cada uno de
ellos, se encomendaría al propio poder judicial su gobierno.  No fue así, sin
embargo, y con el pretexto de que al poder judicial sólo le correspondía juz-
gar, mientras que administrar es propio del ejecutivo, se encomendó a éste,
a través del Ministerio de Justicia, el gobierno del poder judicial.  Interpre-
tación que hizo que el poder ejecutivo resultara primado en sus relaciones
con el judicial en el proceso de decantación del Estado de derecho liberal 18.
Hoy, en cambio, la evolución de los sistemas constitucionales ha conducido
a la emancipación de la judicatura a través del autogobierno (parcial y limi-
tado) del poder judicial.  No sería difícil, en este punto, conjeturar el recha-
zo de parte de Montesquieu a fórmulas como las que en Italia o España han
llegado a crear consejos de la magistratura como órgano de gobierno de los
jueces, elegidos por el Parlamento y constituidos en poder político 19.

Tales fórmulas, además, no dejan de tener incidencia sobre la indepen-
dencia de los jueces y aun sobre la propia función judicial.  Si tomamos, por
ejemplo, las discusiones suscitadas en España a propósito del nombramien-
to de los miembros del Consejo General del Poder Judicial —que así se
llama el órgano de autogobierno del poder judicial—, y que hubieron de ven-
tilarse ante el Tribunal Constitucional, esto es, al nivel de decisión de las
controversias relativas a la constitucionalidad de las leyes, en cuanto al prin-
cipio de la independencia del poder judicial, en primer lugar, y según se sos-
tiene en la sentencia 108/86 del Tribunal Constitucional, “no hay duda de
que constituye una pieza esencial de nuestro ordenamiento como del de
todo Estado de derecho, y la misma Constitución lo pone gráficamente de
relieve al hablar de «poder» judicial, mientras que tal calificativo [recte: sus-
tantivo] no aparece al tratar de los demás poderes tradicionales del Estado,
como son el legislativo y el ejecutivo”. En segundo lugar, como el poder judi-
cial consiste “en la potestad de ejercer jurisdicción”, su independencia “se
predica de todos y cada uno de los jueces en cuanto ejercen tal función”. Lo
que es difícil de cohonestar con la afirmación, que también contiene la sen-
tencia, de que los jueces “integran el poder judicial o son miembros de él

18. Eduardo García de Enterría: “Revolución francesa y Administración
contemporánea”, segunda edición, Madrid, 1981, págs. 34 y ss.

19. He desarrollado ampliamente la cuestión, con cita de bibliografía,
en el capítulo correspondiente (“¿Una constitución judicialista?”) de mi
libro “El ágora y la pirámide”, Madrid, 2000, que he puesto al día en
“¿Poder judicial?  De la administración de justicia al poder judicial en la
Constitución de 1978”, en AA. VV.: “Escritos en conmemoración del XXVº
aniversario de la Constitución”, Madrid, 2004, págs. 103 y ss.

sar la versión montesquieuniana, pese a acogerse a textos suyos descon-
textualizados, tales como el que sostiene que la potestad de juzgar “es en
cierto modo nula” o el que sienta que “el juez es la boca que pronuncia las
palabras de la ley” 15.  Cuando la primera no sobrepasa la aseveración de
que la función de juzgar no es política, y la segunda olvida que para el filó-
sofo bordelés las leyes no eran sólo estatales, en una concepción tradicio-
nal según la cual había de tenerse en cuenta la ley natural, esto es, la ley
de la razón natural, ley por tanto de la conservación de las sociedades y
emanada de la naturaleza de las cosas.  Esta potestad de juzgar, que no es
un poder político, es la que debe ser independiente tanto del poder ejecuti-
vo como del legislativo para que exista libertad 16.

Y es que, los revolucionarios franceses, como es sabido, miraban con
recelo a los jueces y trataron de desactivar su supuesta oposición a las nue-
vas tendencias tanto privándoles de la capacidad de interpretar las leyes,
como a través de la introducción de un sistema de elección popular de los
mismos.  Sin embargo, la posición puramente aplicativa de las leyes, porta-
ba un mecanicismo incompatible con la libertad que arraiga en el hondón de
la vida humana en sociedad, de manera que pronto el non liquet introdujo la
interpretación.  Al tiempo que la tecnificación del derecho, por otro lado, iba
a imposibilitar la elección popular 17.  Finalmente, cabía pensar que, en el

representación es moderna; nos viene del gobierno feudal, de ese inicuo y
absurdo gobierno en el cual la especie humana fue degradada, y el nombre
de hombre se deshonró” (“Du contrat social”, libro III, capítulo XV).   Y
en el segundo afirma que para que exista verdaderamente voluntad general,
ésta ha de ser “siempre recta y tendente a la utilidad pública”; pues “hay a
menudo una gran diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad gene-
ral, a ésta no concierne sino el interés común, a la otra el interés privado, y
no es sino la suma de la voluntades particulares” (op. cit., libro II, capítulo
III).  En una dimensión más política, cfr. Juan Vallet de Goytisolo: “¿Existen
hoy democracias según los criterios clásicos?”, en “Razón Española” nº 25
(1987), págs. 151 y ss; Id., “¿Democracias no partitocráticas?”, en “Razón
Española” nº 54 (1992), págs. 27 y ss.

15. Montesquieu: op. cit., libro XI, cap. VI, 32 y 49 respectivamente.
16. Juan Vallet de Goytisolo: “Montesquieu: leyes, gobiernos y pode-

res”, cit., págs. 415 y ss.  El título del capítulo, que hace el duodécimo y últi-
mo de la obra, y que sigue al que trata de “La división de poderes”, se inti-
tula “La independencia de la función judicial”.

17. Id.: “Los juristas ante las fuentes y los fines del derecho”, en el vol.
Estudios sobre fuentes del derecho y metodología jurídica, Madrid, 1982,
pág. 577 y ss.; Id.: “Metodología de la determinación del derecho”, Madrid,
1994, págs. 769 y ss.; José Puig Brutau: “La jurisprudencia como fuente del
derecho”, Barcelona, s.f., pág. 177 y ss.
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Más adelante, cuando la elaboración del texto constitucional español de
1978, se pudo hablar, por lo mismo, de “demolición de la administración de
justicia” 21.  Como tampoco —en puridad— habían de causar sorpresa, por
conocidas, sus tesis: que la independencia judicial que interesa es la de
cada juez o magistrado en el ejercicio de la función jurisdiccional, aunque
esta exija, obviamente un status anterior al ejercicio in actu; que no debe
existir un poder judicial semejante a los demás poderes del Estado y, en
concreto, constituido por la magistratura (como conjunto de jueces y magis-
trados), porque ese conjunto de esos órganos no necesita, “para nada
bueno”, ser o constituirse en un poder del Estado; que nuestra Constitución
no debía dar pie a semejante idea del poder judicial; que su misma existen-
cia era indeseable, entre otras razones, por constituir un factor de intrínse-
ca politización de la impartición de justicia; que la independencia de dicho
poder carecía de sentido o, al menos, de sentido positivo; y que de los jue-
ces y magistrados podía predicarse que tenían —no que integraban— un
poder, en el sentido de potestad.

Todo lo ocurrido con posterioridad si no le he dado la razón al crítico ha
sido por falta de previsión de los efectos de la demolición y no por exceso
en la descripción de lo que se venía encima.

5.  Separación de poderes, función judicial y concepto del derecho

Pero el tema crucial de la independencia de la función de juzgar está
íntimamente relacionado con la trascendencia del derecho respecto al
Estado, dimanante de la paralela confusión del derecho con la ley emanada
del propio Estado.  Es decir, el debate se centra contraponiendo la inmanen-
cia de la pirámide kelseniana con la integración del ordenamiento jurídico
positivo en un orden natural que le sobrepasa y del cual puede formar parte
armónica.  Este segundo fue el sistema romano antiguo y clásico, prolonga-
do después en el del ius commune a partir de los glosadores y comentaris-
tas.  Fue igualmente el sistema traducido en Inglaterra en un derecho de jue-
ces y expresado en la Francia del antiguo régimen en la distinción entre
leyes inmuables y arbitraires, aquéllas naturales y siempre justas, éstas inte-
gradas por las ordenanzas de los reyes, las costumbres y el droit écrit, refi-

hallar, además de la ponencia originaria del profesor Prieto-Castro, las co-
municaciones presentadas a la misma.  Es de llamar la atención sobre la am-
plitud de miras demostrada, adelantándose a lo luego por desgracia ocurrido.

21. Andrés de la Oliva: “La demolición de la Administración de Justicia
en la futura Constitución de 1978”, en “Revista de Derecho Procesal Ibero-
americana” nº 2-3/1978.

porque son los encargados de ejercer [aquella potestad]”.  Porque si el po-
der judicial es o consiste en una “potestad”, los jueces y magistrados no
pueden ser miembros del mismo en cuanto que no se puede “ser miembro
de una potestad”. Contradicción lógica en la que se incurre, por un lado, al
manejar al mismo tiempo y sin la debida definición y separación dos concep-
tos distintos de poder judicial: uno, el de conjunto de jueces y magistrados;
otro, el de potestad que éstos tienen atribuida.  Por otro lado, quizá en un
estrato más profundo, las dificultades manan de la propia y confusa cons-
trucción que se dio en el texto constitucional al poder judicial, en clave de
autogobierno —aunque parcial— de la magistratura, concebido como tau-
matúrgico en orden a salvaguardar la independencia de cada juez y magis-
trado al ejercer su función.

Es aquí donde son dignas de recordación una serie de observaciones
críticas para con este totum revolutum procedentes, a principios del decenio
de los setenta del pasado siglo, del ámbito del derecho procesal.  Para
empezar, la independencia judicial no puede ni debe predicarse “del conjun-
to de órganos jurisdiccionales y mucho menos del cuerpo de jueces y magis-
trados entendido como clase o grupo, sino de cada tribunal o cada juez en
el ejercicio concreto de su función jurisdiccional”. Por eso, “la concepción
de los jueces y magistrados como titulares en su conjunto y por medio de
una jerarquía, de un poder político dentro del estado, desvirtúa la noción de
la separación de poderes y no sólo no favorece, sino que pone en peligro,
la verdadera independencia de los jueces”. Ésta, además, debe garantizar-
se frente a posibles ataques procedentes de diversos sectores.  Así, en un
primer momento, la preocupación dominante se dirige a evitar las intromisio-
nes o presiones del poder ejecutivo, pues “es obvio que la independencia
judicial debe ser salvaguardada frente a los peligros que puedan derivar de
la acción política o administrativa del ejecutivo”. Sin embargo, en segundo
lugar, han de destacarse especialmente también los peligros que acechan
desde el ejercicio de la función legislativa y, más aún, los que residen en la
actividad de los propios titulares de la función jurisdiccional, “a causa de la
jerarquización administrativa de que son objeto en nuestro ordenamiento”.
Por ello es altamente dudoso que “nuestros tribunales quedarán exentos de
todo influjo exterior cuando la magistratura se gobierne a sí misma” 20.

20. Cfr. “Comunicación conjunta de los profesores Fenech y Carreras
y de los profesores adjuntos Peláez, Pérez Gordo y De la Oliva”, en el vol.
“El autogobierno de la magistratura”, Madrid, 1970, págs. 89 y ss.  Este
volumen recoge los “materiales de la VIª reunión anual de profesores de
Derecho procesal de las universidades españolas”, celebrada en Madrid en
abril de 1970, publicados por el “Seminario de las cátedras y del departamen-
to de derecho procesal de la Universidad de Madrid”, y donde podemos
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troversia conforme a derecho y, esto es, evidentemente, propio de su saber,
de su autoridad, aunque tenga actualmente atribuida la dirección del proce-
so y su ejecución, para los que son imprescindibles ciertos expedientes de
potestad” 25.  Y es que, el mismo autor lo ha explicado, los jueces son “decla-
radores del derecho” y, al declararlo, cumplen “una función de autoridad”,
pues son ellos los que tienen socialmente reconocido un saber para decidir
correctamente lo que es justo en cada conflicto concreto que se les presen-
te; pero al mismo tiempo, por cuanto son funcionarios del Estado encarga-
dos de “administrar” justicia, disponen de facultades imperativas para la ins-
trucción, tramitación y ejecución de sus juicios, y se hallan investidos, por
esto, de una especial “potestad” 26.  Distinción muy rica en consecuencias y
útil para aclarar la naturaleza de la función judicial y para determinar el sig-
nificado del juicio y de la sentencia, si bien nos contentaremos con lo que
toca al primero de los aspectos.

En la doctrina procesalista cabe distinguir tres corrientes acerca del sig-
nificado de jurisdicción.  Por un lado, hay quienes la hallan en la auctoritas.
Otros, por su parte, la fundan en la potestas. Finalmente, hay quien consi-
dera que la cosa juzgada adquiere una primacía indiscutible a la hora de
calificar la jurisdicción, pues se constituye en criterio diferenciador frente a
la legislación y la administración 27.

Jurisdicción, proviene de iuris dictio (ius dicere) y se contrapone a iudi-
catio (ius dicare).  Aunque resulte cómodo traducir dicere por declarar, no es
propiamente algo referido a la exteriorización de algo interno y oculto que es
la voluntad, sino un señalar, esto es, la determinación de un objeto, de un
acto, pues, no de exteriorización sino de objetivación.  De ahí que dicere, en
derecho, tiene un sentido amplio que comprende el conjunto de declaracio-
nes públicas que da el magistrado con imperium para la buena marcha del
litigio y que tiene efectos genéricos.  En cambio, dicare expresaba una
declaración privada con efectos personales, y es la sentencia del juez priva-
do que declara el derecho de alguien contra alguien.  Así pues, la jurisdic-
ción es producto de la potestas, como la judicación o el juicio lo son de la
auctoritas. Por tanto, quienes afirman que la autoridad es el fundamento de
la jurisdicción, se están refiriendo en verdad a la iudicatio, descuidando la
esencia de la iurisdictio; mientras que, por el contrario, quienes la encuen-

25. Es Rafael Domingo quien sintetiza su pensamiento en “Teoría de
la «auctoritas»”, Pamplona, 1987, págs. 141-142.

26. Alvaro d´Ors: “Prelección jubilar”, Santiago de Compostela, 1985,
pág. 22.

27. Respectivamente representadas, la primera, por Gutiérrez de Cabie-
des, Carreras Llansana y Serra Domínguez; la segunda por Fairén Guillén y
Montero Aroca y, finalmente, la tercera por Ramos Méndez.

riéndose con éste al romano en cuanto recogido en usos o en tanto contu-
viera la equidad y la justicia 22.

Montesquieu, instalado en esta mentalidad clásica, cuando habló en tér-
minos radicales de la sumisión del juez a la ley lo hizo refiriéndolo al dere-
cho público, esto es, en un contexto circunscrito al derecho penal y a los
conflictos constitucionales acerca de las libertades políticas, pero no al dere-
cho privado 23.  Por eso, se compadece a la perfección con esta posición su
exclusión de la función judicial del equilibrio y contrapeso de las fuerzas polí-
ticas y sociales: pues la potestad de juzgar, eliminada como poder político,
es más esencial que sea independiente de los dos reales políticos y de las
fuerzas que lo integran.  Como ha escrito Juan Vallet de Goytisolo: “Los jue-
ces y magistrados, su designación, ascensos y la determinación de los car-
gos que deban desempeñar, no pueden depender —para que mantengan la
debida independencia— de ninguno de los poderes políticos —legislativo y
ejecutivo— ni de los partidos que dominen uno u otro y, menos aún, los dos.
Ese dominio sólo sería justificable en el caso de no ser el derecho sino dima-
nación del Estado, inmanente al mismo.  Esta dimanación la pretendieron la
Revolución y Napoleón Bonaparte, tal como la estimaron teóricamente Kant,
Kelsen y todos los positivistas, ya sean normativistas o formalistas” 24.

Sentado lo anterior, no estará de más dejar alguna nota respecto de la
naturaleza de la función judicial.  Álvaro d´Ors ha aplicado también la fecun-
da distinción entre potestas y auctoritas a los derechos constitucional y pro-
cesal.  Así, ha recordado que en el proceso romano las funciones de autori-
dad y potestad permanecían separadas: “El juez, ciudadano sin función
pública oficial, tenía la autoridad; el pretor, que carecía de saber judicial,
detentaba (sic) la potestad superior del imperium.  Sin embargo, en el pro-
cedimiento extraordinario romano ambas funciones se funden en la misma
persona del juez-magistrado.  También en el Estado moderno, debido a la
confusión entre auctoritas y potestas, el juez ha seguido acumulando
estas funciones.  Pero la función esencial del juez es y será decidir una con-

22. Juan Vallet de Goytisolo: “La independencia de la función judicial
y la pretendida separación de poderes”, loc. cit., págs. 1034 y ss.

23. Id.: “Montesquieu: leyes, gobiernos y poderes”, cit., págs. 427 y ss.
24. Id.: “La independencia de la función judicial y la pretendida sepa-

ración de poderes”, loc. cit., pág. 1038.  En verdad que la cuestión de la in-
dependencia judicial conduce inexorablemente a los grandes temas filosófi-
co-jurídicos.   Y no sólo para la línea seguida por Vallet, y compartida en este
trabajo, sino también desde otras orientaciones.  Cfr., por ejemplo, para un
cierto funcionalismo y para el normativismo clásico, respectivamente, Die-
ter Simon: “La independencia del juez”, Barcelona, 1985; Juan Luis
Requejo Pagés: “Jurisdicción e independencia judicial”, Madrid, 1989.
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voluntad, aunque ésta sea soberana.  Por eso, cuanto más convenzan sus
razonamientos jurídicos, mayor resultará su prestigio, que ha de basarse en
una superioridad racional, en una auctoritas, más que en el poder decisorio
resultante de su situación orgánica, esto es, de su potestas” 31.

En esa línea ha planteado cómo el Código civil y las Compilaciones de
derecho foral resultan para muchos juristas un obstáculo en la búsqueda de
la justicia del caso —al modo explicado por Aristóteles—, cotejando el hecho
del mismo con el supuesto de hecho tipo de la norma, penetrando en su
ratio, observando en plenitud la naturaleza de las cosas y contrastando cri-
terios con la experiencia histórica y la reciente de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo.  Labor que, reconoce, es interrumpida y perturbada ine-
vitablemente en todo cambio legislativo si éste no la recoge y consolida, y
cuya importancia, añadimos por nuestra cuenta, excede con mucho de
todas las construcciones dogmáticas y hermenéuticas sobre el originalismo
o el activismo judiciales.  Así se refiere Vallet, para terminar, a la realización
de esa labor por el alto tribunal: “Cierto es que la Sala Primera del Tribunal
Supremo (…) sufre la dificultad de que, en el recurso de casación, sólo tiene
posibilidad de satisfacer la justicia del caso condicionada a que vaya conju-
gada con alguna infracción legal que permita, en su caso, casar el fallo esti-
mado injusto y abrir paso para poder dictar sentencia justa.  Pero este trá-
mite ha dado lugar, a veces, a que, con este fin, se fuerce la doctrina legal;
y luego, en otras ocasiones sucesivas, para evitar contradecirse con lo ya
forzado, se ha perdido en una techné, no siempre fácil de entender (…).
Este es un problema denunciado, hace unos años, por los maestros
Federico de Castro y Francisco Elías de Tejada.  Sus aporías resultan, en
primer término, de que se dé a la sentencia la amplitud de la norma de dere-
cho más general, que el juzgador se cree obligado a plicar, y así se da a la
propia sentencia una generalidad impropia del fallo que resuleve un caso
concreto.  Como había notado Fontanella, las sentencias ultra non exten-
datur quam importat verborum sonus; pues, minima mutatio facti mutat
totum ius.  De aquel modo, se procede a deformar la norma que ha de
darse por infringida para poder corregir un fallo que resulta injusto; en lugar
de señalar su inaplicabilidad porque su hecho tipo no coincide con el del
caso juzgado” 32.

31. Juan Vallet de Goytisolo: “Glosas al 3º del artículo 10 del Código
civil en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en “Anuario
de Derecho Civil”, XII-II (1959), págs. 575 y ss.

32. Id.: “La seguridad de la norma jurídica”, en “Estudios de Deusto”,
vol.  34 (1986), págs. 453-455.   Una demostración práctica de este modo de
proceder denunciado por Vallet puede encontrarse en su estudio “Las dona-
ciones de bienes inmuebles disimuladas en compraventas simuladas”, en
“Anuario de Derecho Civil”, XV-III (1972), págs. 669 y ss.

tran en la potestad están poniendo en penumbra la judicación, con evidente
error 28.

Por eso, acude a la metáfora de la conversión de un jinete montado a
caballo —el hombre expresa la autoridad, mientras que el caballo hace lo
mismo con la potestad— en centauro: “En el Estado moderno, al confundir-
se la autoridad con la potestad, el «juicio» se incluyó en la jurisdicción, es
decir, el jinete a caballo devino en centaurus.  Al contemplar este mitológi-
co ser, unos dicen que es un hombre con cuerpo de caballo —son los que
fundan la jurisdicción en la autoridad— y otros consideran que es un caba-
llo con cabeza de hombre —los que fundan la jurisdicción en la potestad—.
Pero el centaurus es un ser irreal, meramente imaginario, no existe.  Es
preciso volver al jinete montado a caballo, a la separación entre autoridad y
potestad, a encontrar la línea divisoria entre la iudicatio y la iurisdictio” 29.
Así, la jurisdicción se puede considerar como una “función estatal”; en cam-
bio, la judicación nunca corresponde al Estado.  El hecho de que actualmen-
te el juez sea un funcionario con una potestad delegada no significa que la
sentencia judicial pertenezca al ámbito de la potestad, pues la sentencia
siempre es expresión —en términos orsianos— de un “saber socialmente
reoconocido”, esto es, de una autoridad, tanto en Roma como en la Edad
media, e incluso en la Ilustración.  Muchas conclusiones podríamos extraer
del desarrollo anterior: el carácter contradictorio de la expresión “poder judi-
cial”, que debería ser sustituida por la de “potestad jurisdiccional”; la desa-
parición de la polémica distinción entre jurisdicción y administración; la rein-
terpretación —que en este caso hemos tratado anteriormente— de la “divi-
sión de poderes”; la novedosa clasificación de los órganos entre judiciales
puros, jurisdiccionales y administrativos; la mejor comprensión de la función
del juez moderno, etc.30.

6.  Incidencia sobre los saberes jurídicos
y el significado de la jurisprudencia

Vallet ha ilustrado también muy pertinentemente lo que de lo anterior
afecta a la naturaleza de la jurisprudencia, escribiendo a este respecto que
el Tribunal Supremo, como órgano más elevado en el ejercicio de la función
judicial, debe serlo también en orden a la expresión o determinación del
derecho como convicción de juridicidad, como juicio racional, en el que el
ámbito de la razón tiene un rango más excelso que el mero producto de la

28. Rafael Domingo: op. cit., pág. 143 y ss.
29. Id.: op. cit., pág. 148.
30. Id.: op. cit., págs. 150 y ss.
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al poder judicial le corresponde la determinación de la justicia particular, en
sus especies conmutativa y distributiva, pero en ningún caso la legal o gene-
ral.  Más aún, sólo al gobernante toca tener a su cargo el cuidado de la
comunidad, mirar al bien común; los jueces no han de considerar el bien
común —menos la “razón de Estado”— en sus sentencias, salvo cuando
esté mandado expresamente en las leyes.  Por eso, “otorgar a los jueces la
facultad de guardar el bien común alteraría la tabla de valores jurídicos de
una sociedad organizada en términos de justicia y derecho”, “sería fundar un
Estado de jueces en lugar de un Estado de derecho”, “cual si en el campo
religioso fuera sustituida la religión por el clericalismo” 35.

No le falta razón al maestro extremeño, ya que, para propugnar la justi-
cia general, los parlamentarios aprueban las leyes que estimen conforma-
das a ellas, elaboradas previamente por comisiones de expertos en el arte
de legislar; mientras que, para propugnar la justicia particular, en cada caso
concreto, todos los pueblos tienen una organización judicial, que debe estar
integrada por hombres prudentes, expertos y conocedores del derecho.  La
pauta de la justicia general, según la enseñanza clásica, no es otra que el
bien común, de manera que cuando se pierde en la tarea de legislar, se inci-
de en una desnaturalización de la ley.

En efecto, en el Estado contemporáneo el poder legislativo ha venido
siendo instrumentalizado por el ejecutivo, pasando a convertirse en el eje-
cutor de la política de éste.  Así, ha olvidado su función de elaborar leyes en
las que trata de plasmar lo que es justo según la justicia general y su pauta
del bien común, para pasar a convertirse en un poder que elabora leyes que
realizan la política del gobierno, donde la finalidad no es propiamente ya la
justicia sino la eficacia, valor éste que se transmite del ejecutivo al legislati-
vo, con la consiguiente confusión de los principios rectores de cada uno.
Por eso, las leyes dejan de ser normas con vocación de durabilidad y per-
manencia, para sujetarse a los avatares de un gobierno que se olvida de
gobernar si no es a base de “legislar” 36.

De donde se deriva la debilidad de una teoría de las fuentes impecable-
mente construida desde la teoría democrática, pero en la que perece la
racionalidad de la ley.  Y de ahí también que se adquiera la impresión de
que, pese a tal sistema, la diferencia entre la ley y los actos administrativos
no es otra que la que reside en los distintos procedimientos formales de ela-
boración.  Finalmente, de unas tales premisas no es extraño concebir unas

35. Francisco Elías de Tejada: “Tratado de filosofía del derecho”, cit.,
tomo II, pág. 129.

36. Federico J. Cantero: “La seguridad jurídica”, Verbo nº 325-326
(1994), págs. 561 y ss.  Puede verse extensamente desarrollado el tema en
Juan Vallet de Goytisolo: Metodología de las leyes, Madrid, 1991, passim.

Y Elías de Tejada, por su parte, contemplando la cuestión desde la teo-
ría de los saberes jurídicos y su pertinente jerarquización, con el vigor polé-
mico que toca toda su obra, ha denunciado la reducción de la jurispruden-
cia a doctrina legal y la devaluación final de ésta y aquélla.  En efecto, si la
cuestión del saber judicial se plantea como tema político revestido de sabe-
res técnicos del derecho en los países anglosajones, “muy otra es la apre-
ciación obtenida en el continente, donde el saber técnico ha sido sobrevalo-
rado hasta asumir el calificativo por excelencia de saber jurisprudencial,
siendo así que el auténtico saber jurisprudencial es el saber más elevado del
derecho, el saber filosófico por excelencia, si nos atenemos a las fuentes
romanas, madres depuradoras de toda terminología” 33.  De ahí que resulte
especialmente repudiable la reducción de la jurisprudencia —ciencia de lo
justo y de lo injusto a través de la noticia de todas las cosas divinas y huma-
nas, en la famosa definición de Ulpiano— a una serie de sentencias dicta-
das por los tribunales de justicia, que no sólo resultan ajenas al saber filosó-
fico sino que aun suplantan el científico, en una apoteosis del simplemente
técnico, “bárbara inversión de los saberes jurídicos”, en cuanto unos simples
técnicos se han venido a arrogar el discernimiento de lo que es ciencia de
lo que no lo es, dotándose a sí mismos del poder supremo de calificar desde
la técnica los valores y los saberes de la ciencia jurídica; y ni tan siquiera
con referencia a algún caso concreto, cual acontece en los países anglosa-
jones, sino sentando doctrina a través de dos o más sentencias concordan-
tes 34.

Pero el profesor Elías de Tejada no deja de observar que esta cuestión
de la jerarquía de los saberes aparece estrechamente vinculada a la de los
equilibrios entre los poderes o de los contrapesos entre sus funciones.  Pues

33. Francisco Elías de Tejada: “Tratado de filosofía del derecho”,
Sevilla, 1977, tomo II, pág. 111.

34. Cfr. Id.: op. cit., pág. 111.  Cfr. Id.: “El saber filosófico en la apli-
cación del derecho”, en “Anuario de Filosofía del Derecho”, tomo XVII
(1973-1974), págs. 181-186; Id.: “Los principios generales del derecho en
el artículo 1 del Código civil reformado en 1973”, en el volumen colectivo
“El título preliminar del Código civil”, volumen I, Madrid, 1977, págs. 83-
123.   Puede verse referido con detalle el pensamiento del maestro extreme-
ño a este respecto en Miguel Ayuso: “La filosofía jurídica y política de
Francisco Elías de Tejada”, Madrid, 1994, págs. 147 y ss.  Y una reflexión
personal, referida al actual ordenamiento jurídico español, en Id.:
“Principios generales del derecho, derecho natural y Constitución”, en el
volumen colectivo “Los principios generales del derecho”, Madrid, 1993.
Cfr., también, en este último volumen, Estanislao Cantero: “Lugar de los
principios generales del derecho en la jerarquía de fuentes”, págs. 59 y ss.
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Si la división de poderes hoy se nos muestra inviable o desnaturalizada,
¿cómo limitar los eventuales abusos del poder?  Y por ahí reaparece la
necesidad de limitar la potestad, no ya por aquel equilibrio mecánico de fuer-
zas que se pretendía conseguir con la división de poderes, sino por la exis-
tencia de una instancia de autoridad sin potestad que, por su reconocida
prudencia, pueda autorizar o desautorizar los actos del gobernante.

En cierto modo, la democracia moderna ha pretendido establecer esa
autoridad independiente en los partidos y en la opinión pública, es decir, en
una autoridad bastarda, ya que los partidos son órganos de poder y no son
representativos de la opinión pública, sino, a lo más, de los intereses de cier-
tos sectores públicos; mientras que la opinión pública —que efectivamente
condiciona hoy con gran fuerza la actividad de la potestad, hasta el punto de
resultar irresistible—, precisamente por su fuerza, oculta bajo las aparien-
cias propias de su saber instancias, aunque no sean claramente institucio-
nales ni públicas, que son de verdadero poder, sobre todo por su firme base
económica y su conexión internacional.

Lo anterior equivale a decir que se trata, en realidad, de una autoridad
falsa; y, en el fondo, de un poder oculto, de una criptocracia, a pesar de su
formal recurso a la autoridad.  Así se plantea —concluimos con el maestro
d´Ors— el grave problema de la doctrina constitucional de nuestro tiempo:
“¿Cómo organizar una instancia de Autoridad, de saber realmente indepen-
diente, que sin participar en la potestad, ni siquiera como órgano «asesor»,
pueda servir de refrendo o de censura a la potestad?” 39.

Pero, por el momento, no parece que los vientos de reforma constitucio-
nal que cunden por todo el mundo empujen hacia esos puertos.

MIGUEL AYUSO

por ejemplo Marcel de la Bigne de Villeneuve: “La fin du principe de sépa-
ration des pouvoirs”, Álvaro d´Ors, París, 1934.

39. Álvaro d´Ors: “Prelección jubilar”, cit., págs. 9 y ss.

conclusiones puramente pragmáticas, ad hoc, en función de lo que se desea
obtener 37.

7.  Conclusión

Concluyamos.  Con Alvaro d´Ors, que ha destacado cómo la división de
poderes supone la confusión, propia del Estado, entre la potestad política y
la autoridad.  De manera que, absorbida la autoridad por la potestad, el equi-
librio —o mejor la armonía— que debería producirse por la independencia
de la autoridad frente a la potestad, se busca por una división interna de la
misma potestad.  Pero lo que la realidad política moderna demuestra es que
la división de poderes contribuye mucho más a debilitar la potestad del
gobernante que a producir un equilibrio benéfico para la libertad estable.
Además de que los tribunales constitucionales vienen a desmentir tal teoría,
al pretender el control tanto las leyes, como de las sentencias judiciales y de
las decisiones del ejecutivo.  Finalmente, en ciertos sistemas, la praxis de la
democracia exasperada y del totalitarismo democrático campante opera de
manera encubierta negando los presupuestos de la división de poderes 38.

37. Así, cuando un parlamentario socialista tiene una demanda civil, se
pretende que también se extienda a éstas la condición de procedibilidad que
es el suplicatorio, en una extensión que el Tribunal Constitucional vino a
declarar inconstitucional; o cuando el vicepresidente del gobierno tiene que
declarar en una causa, se modifican las normas de procedimiento para que
lo haga por escrito; o se hace desaparecer de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal la exigencia de que los registros domiciliarios se practiquen en pre-
sencia del secretario judicial, ante una línea jurisprudencial de la Sala II del
Tribunal Supremo, por lo demás errática, que les negaba validez, si bien
aquí de nuevo ha habido de darse marcha atrás toda vez que el órgano juris-
diccional continuaba dificultando la admisión de su resultado a efectos pro-
batorios; o cuando se pretendió tramitar de repente una ley del Gobierno,
numerosas veces aparcada, en la que se atribuía el estatuto de miembros del
mismo a los secretarios de Estado, precisamente en el momento en que exis-
tía una imputación contra uno antiguo y poderosísimo…

38. Álvaro d´Ors: “Una introducción al estudio del derecho”, Madrid,
1989, págs. 143 y ss.  Un comentario de la tesis orsiana puede verse en
Rafael Domingo: “Teoría de la «auctoritas»”, cit., págs. 122 y ss.  El fias-
co de la doctrina de la división de poderes fue contemplado hace mucho
tiempo por políticos y constitucionalistas.  Entre los primeros, el carlista
Juan Vázquez de Mella, por ejemplo, lo apuntó en su “Discurso en el
Congreso de los Diputados el 18 de junio de 1907”, en “Obras completas”,
volumen X, Madrid, 1932, págs. 181 y ss.  Respecto a los segundos, véase
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I

“Es un sólo y único error elevar las leyes tanto que ningún ciudadano las
pueda leer, como hacía el tirano Dionisio; y también ocultarlas bajo un pro-
lijo aparato de libros doctos, de colecciones de decisiones, de costumbres,
etc., discordes en los juicios y las opiniones; o peor aún, esconderlas den-
tro de un lenguaje extraño, de suerte que el conocimiento del Derecho vi-
gente sea sólo accesible a aquellos que lo han estudiado” 1.

De este tema y de sus múltiples implicaciones me voy a ocupar a con-
tinuación porque creo que presenta un problema de actualidad, que ha sido
reiteradas veces denunciado, no sólo por los ciudadanos sino también por
los operadores jurídicos, y que debe ser corregido por sus efectos negativos
en el ámbito de la administración de justicia.

Se trata de un estudio sobre un problema concreto de Teoría de la Jus-
ticia enmarcado en la realidad judicial española.  He tomado esta muestra
como punto de referencia a fin de ofrecer un estudio basado en una expe-
riencia concreta, la española porque es la que me resulta más propia.  No
obstante, creo que los datos obtenidos podrían extrapolarse mutatis mutan-
dis a otros muchos sistemas jurídicos.  Mi estudio parte de la idea de que la
administración de justicia no funciona de forma que resulte aceptable para
los ciudadanos.

El Centro de Investigaciones Sociológicas de España afincado en Ma-
drid realiza diversas encuestas a lo largo del año con el fin de ofrecer a los
poderes públicos y a los españoles en general los datos estadísticos que
permitan comprobar lo que piensan los ciudadanos sobre los problemas que
le afectan.  La finalidad de este tipo de estudios es tomar muestras de per-
sonas elegidas al azar para que sus respuestas plurales, funcionen como

HERMETISMO Y TRANSPARENCIA EN EL DISCURSO JUDICIAL

1. Hegel: “Filosofía del Derecho”, parágrafo 215.



de no poder tener asegurados estos derechos, en realidad poco importa ya
la satisfacción del resto puesto que no habría vida humana a la que atribuir
los demás derechos.

Desde esta perspectiva se puede afirmar que los problemas derivados
de la administración de justicia no han desaparecido, en realidad se han per-
petuado.  En 2005 5 los españoles contestaron a la pregunta de cómo fun-
cionaba la administración de justicia en España del siguiente modo: El 1,0%
dijo que funcionaba muy bien.  El 20,9% bastante bien.  El 39,4% bastante
mal y el 19,8% muy mal.  En 2011 las cifras empeoraron un poco.  Sólo el
0,4% cree que la administración de justicia funciona muy bien, mientras que
el 36,7% cree que mal 6.

Una simple observación de la realidad social española acredita que los
ciudadanos españoles presentan una desconfianza generalizada en el sis-
tema de administración de justicia 7.  Esta desconfianza deriva de causas di-
ferentes.  Los españoles dudan de la imparcialidad de los jueces y de su in-
dependencia; no observan mejorías con el paso del tiempo 8; y lo que es aún
más significativo, cuando son preguntados sobre este extremo responden
que prefieren no tener que acudir a los tribunales porque les asustan.  Igual-
mente manifiestan sentirse incómodos en las oficinas de la administración
de justicia cuando tienen que acudir a ellas en demanda de ayuda.

¿Por qué se produce esa situación?  ¿Por qué una institución que de-
bería servir para proporcionar a los ciudadanos la tranquilidad de saberse
protegidos en el ejercicio de sus derechos les induce por el contrario esa
sensación de desasosiego?  Por muchas razones, pero una de ellas es por-
que no la entienden 9.
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termómetros que mida la temperatura de la sociedad en relación con los pro-
blemas que les afectan y que dificultan la realización de bien común.

Tomando como muestra el barómetro de febrero de 2011 se obtienen
las siguientes respuestas.  Al ser preguntados sobre cual es el principal pro-
blema de los españoles, más del 80% de los encuestados refiere que es el
paro, mientras que solo un 2,5% habla de la administración de justicia si-
tuándolo detrás de otros como la economía, las drogas, la inseguridad o las
pensiones.  Tal evolución se observa desde hace años casi sin alteración
perceptible, aunque se agrava en la actualidad debido a la mala situación
económica 2.

Esta respuesta podría llevarnos a pensar que los españoles en la actua-
lidad están satisfechos con el funcionamiento de la administración de justi-
cia.  Sin embargo, esta conclusión es precipitada y por lo tanto resulta erró-
nea.  En realidad sucede al revés; los ciudadanos españoles estiman que la
administración de justicia funciona mal.  Así lo manifiesta un 36,7% de los
preguntados frente a un exiguo 0,4% que califica su funcionamiento de muy
bueno 3.

¿Por qué entonces no figura la deficiente administración de justicia co-
mo uno de los problemas que más preocupa a los españoles en la actuali-
dad?  La respuesta es sencilla.  Los españoles tenemos en este momento
problemas mucho más acuciantes derivados en general de la inseguridad
económica y el mal gobierno.  Dichos problemas, presentes en una tasa de
desocupación tan alarmante que nos proporciona el dudoso honor de ser el
país con más paro de Europa, absorben en la actualidad al resto de los
asuntos, de manera que, aunque no desaparecen, se desdibujan.  Por eso
la administración de justicia queda relegada dentro de las preocupaciones
inmediatas de los españoles.  Pero no porque sea un problema menor, sino
porque se sigue el aforismo jurídico que dice primum vivere, deinde filosofa-
re.  Y lo que los españoles temen en este momento es precisamente no po-
der satisfacer los derechos derivados de su ser sustancial, como el derecho
a la vida, a la alimentación, a la salud o a la vivienda 4.  Porque en el caso
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2. La primera muestra analizada fue tomada de un estudio realizado por
el Centro de Investigaciones Sociológicas del 21 al 26 de enero de 2003.  La
muestra era de ámbito nacional, referida a mayores de dieciocho años dis-
persos entre 168 municipios de 48 provincias españolas.

3. Barómetro de febrero de 2011, realizado por el Centro Superior de
Investigaciones Sociológicas de España.

4. Puy Muñoz, Francisco: “Teoría Científica del Derecho Natural”,
México, Porrúa, 2006.  Esta obra proporciona una interesante información
sobre la clasificación de los derechos humanos referida a las necesidades a
las que éstos dan oportuno respaldo legal.  Digo que es interesante porque

se aleja de la clasificación al uso que divide los derechos en derechos de pri-
mera, segunda, tercer y hasta cuarta generación.  El Dr. Puy, siguiendo para
ello la posición tomista, ofrece en cambio una clasificación mucho más
acorde a mi juicio con la propia naturaleza de las cosas.

5. Encuesta desarrollada el 1 de julio de 2005 por el Centro Superior de
Investigaciones Sociológicas (CSIS).

6. Barómetro de febrero de 2011.
7. Ante la pregunta de qué harían si se veían envueltos en un conflicto

el 57,1% contestó que intentaría llegar a un acuerdo con las partes; el 14,1%
que recurriría a un tercero y el 21,7% respondió que acudiría a los tribuna-
les.  Baremo del CSIS de febrero de 2011.

8. A la pregunta del CSIS realizada en febrero de 2011 sobre si los en-
cuestados habían observado una mejoría en la Administración de justicia el
51,8% de los encuestados dijo que no; el 13,3% refirió que apreciaba mejo-
ría y el 24,89% manifestó que en su opinión había empeorado.

9. En una entrevista publicada en el periódico “El Correo Gallego” el



funciona bien en España.  Las razones que producen este resultado son, co-
mo acabo de indicar, muy variadas.  Yo me ocuparé únicamente del proble-
ma del “hermetismo y la falta de transparencia en el lenguaje judicial”. Lo
analizaré como un problema de Filosofía del Derecho que demanda una res-
puesta teórica, susceptible de explicar la realidad práctica, a fin de poder
mejorarla.

El problema al que nos enfrentamos es un problema de lenguaje y éste
ineludiblemente de comunicación.  No podría ser de otro modo ya que el len-
guaje está constituido por un sistema de signos que identifican a un pueblo
y cuya finalidad es lograr la comunicación entre los seres humanos.  De ma-
nera tal que la comunicación se convierte en el elemento fundamental a con-
seguir a través del uso del lenguaje.  Si la comunicación que queremos con-
seguir se refiere al ámbito de lo jurídico, es decir a la discusión de lo suyo
de cada uno, el lenguaje se convierte en jurídico.

El derecho precisa tener un vehículo de comunicación propio que le per-
mita relacionarse con los ciudadanos obligados a cumplir sus preceptos.
Por eso el lenguaje jurídico debe ser a la vez común o vulgar y técnico o es-
pecial.  Debe ser común o vulgar porque va dirigido al común de los ciuda-
danos 13.  Y a la vez debe ser técnico porque contiene muchos vocablos con
una significación constrictivamente establecida.  A pesar de ello la propor-
ción de estos términos en relación con los del lenguaje común no es tan al-
ta, o al menos no tanto que justifique la imposibilidad de intelección del dis-
curso jurídico de fondo 14.  Por eso el derecho debe utilizar una mezcla de
lenguaje vulgar y técnico.  Debe ser suficientemente técnico como para que
sea preciso, y a la vez suficientemente vulgar como para que sea accesible
a todos los ciudadanos.

No obstante lo dicho, lo cierto es que en una gran cantidad de casos el
lenguaje jurídico en general y el judicial en particular no se entienden.  Es-
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Se asustan porque el sistema se ha convertido en algo cerrado, hermé-
tico, que sólo resulta accesible a unos pocos iniciados, pero cuyas conse-
cuencias pueden resultar en cambio perjudiciales para todos.

La sociedad española actual muestra altos índices de conflictividad liga-
dos a un aumento de litigiosidad 10.  Ambas circunstancias, litigiosidad y con-
flictividad ligadas, producen efectos desastrosos que se traducen en una
institución, la de los tribunales de justicia, lenta 11, farragosa, parcial y des-
prestigiada.  Los tribunales no dan abasto para resolver todos los conflictos
que se presentan de manera que la tasa de pendencia crece 12.

Por esta razón en la actualidad están surgiendo cada vez con más pu-
janza los medios alternativos al judicial para la resolución de conflictos.  En-
tre ellos la mediación comienza a ser socialmente utilizada como una herra-
mienta de probada eficacia.  No corresponde en este momento ocuparse de
ella pero quede señalada como una institución con poco pasado pero con
un gran presente y un prometedor futuro.

II

Retomemos el tema.  Afirmamos que la administración de justicia no
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30 de septiembre de 2006, Alfredo Conde, un conocido escritor gallego afir-
maba: “lo que me molesta profundamente es ir a un juzgado y no entender
una sentencia por mucho que me esfuerce.  Me preocupa que el lenguaje ju-
dicial necesite traductores”. La opinión aquí vertida es importante en tan-
to en cuanto ejemplifica la opinión del “ciudadano de a pie” que se queja
porque no entiende.

10. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2010,
correspondiente al período de 2009, se confirma la tendencia alcista por lo
que a la comisión de delitos se refiere, de manera que en 2005 se produje-
ron 4.221.201 delitos; en 2006, 4.395.244; en 2007, 4.519.041; en 2008,
4.680.449 y en 2009, 4.750.913.  Los datos aportados muestran que si bien
el número de delitos aumenta cada año, no obstante la proporción del alza
disminuye.

11. Sobre esta cuestión llamó la atención Francisco Puy Muñoz en su
discurso titulado “Sobre la demora y puntualidad judicial”, leído el 16 de
febrero de 2001 en el solemne acto de ingreso como académico de número
de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.  Existe publicación
del mismo realizada por la propia Academia en 2005.

12. Según datos extraídos de la Memoria del Consejo General del Po-
der Judicial la pendencia actual (en 2010, ya que la memoria del 2011 se rin-
de en 2012) es de 3.133.007 casos.

13. “Una parte destacada del trabajo de los juristas tiene que ver con
el uso muy preciso y exacto del alcance de las palabras: han de saber pre-
cisar verbalmente los problemas y en caso necesario también dejar en la
sombra, o en calculada ambigüedad, en el plano lingüístico ciertos aspec-
tos de los motivos de los que se ocupan”.  Capella, Juan Ramón: “Elemen-
tos de análisis jurídico”, Trotta, Madrid, 1999, pág. 51.

14. “Es innegable que el lenguaje jurídico está integrado en parte por
cierto número de palabras muy específicas y privativas…  Este reconoci-
miento no nos impide afirmar que la proporción relativa de los términos es-
trictamente jurídicos respecto del número de términos jurídicos no específi-
cos es muy baja… (Por eso)… dado el extraordinario número de términos
jurídicos integrados en el lenguaje común, la proporción de los primeros
respecto de los segundos es casi irrelevante”. Majada, Arturo: “Técnicas
del informe ante juzgados y tribunales.  Oratoria forense”, Bosch, Barcelo-
na, quinta edición, 1991, pág. 171.



Pero no es fácil que una sentencia sea clara y concisa, satisfaga los in-
tereses de quienes demandan justicia, y a la vez sea socialmente admitida,
y valorada como sabia y prudente, si las leyes positivas en las que se fun-
damenta son oscuras, están mal redactadas o son injustas.  El problema se
agrava si además la necesaria ayuda que deben proporcionar los jurispru-
dentes dificulta la labor en vez de facilitarla, empleando para la explicación
de conceptos y circunstancias, términos opacos y muchas veces de conve-
niencia ocasional, que mantienen al ciudadano en un permanente estado de
desconcierto y desconfianza 17.

Y es que para que la sentencia judicial sea transparente, es precisa la
confluencia de la actividad de distintos operadores jurídicos, fundamental-
mente de los legisladores, de los jueces, de los abogados y de los académi-
cos, porque todos ellos intervienen de forma más o menos directa en el re-
sultado final de la adecuada atribución de derechos 18.

Desgraciadamente, la realidad es que todos estos operadores jurídicos

145

tudiar este problema de forma exhaustiva excedería con mucho los límites
de este trabajo.  A partir de ahora me referiré únicamente a la oscuridad del
lenguaje judicial.

La preocupación por el hermetismo judicial y sus consecuencias ha
trascendido en la actualidad apareciendo últimamente en las memorias del
Consejo General del Poder Judicial y de los Tribunales Superiores de Justi-
cia Autonómicos, así como en los informes del Centro de Investigaciones
Sociológicas.  Todas estas Instituciones abordan el hermetismo al enumerar
las disfunciones que aquejan a la administración de justicia española.  Es-
tos indicios muestran la existencia del problema.  Nuestro estudio procede-
rá ahora a describirlo, valorarlo y aportar soluciones que tiendan a mejorar-
lo.

La primera pregunta que nos hacemos se divide en tres cuestiones: El
actual discurso judicial.  ¿Es de hecho hermético?; ¿Debería ser transparen-
te?; ¿Qué se podría hacer para lograr que sea menos hermético y más
transparente?

Las respuestas son a mi juicio categóricas.  El actual discurso judicial es
hermético cuando debería ser transparente.  Por eso la Filosofía del Dere-
cho debe proporcionar algunos cauces para mejorar esta situación ya que
está en juego, como se ha dicho, el ejercicio de los derechos fundamenta-
les y singularmente el derecho a obtener la respuesta efectiva de los dere-
chos a la solicitud de individualización de la justicia.  A continuación proba-
ré los asertos que he enunciado.

III

El modelo tipo del discurso judicial es la sentencia 15.  A través del fallo
que contiene, el juez establece el derecho en cada caso concreto.  La sen-
tencia tiene valor ejecutivo y por eso es de suma importancia que el mensa-
je que traslada sea claro, puesto que afecta directamente al disfrute de los
derechos por los seres humanos 16.
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15. “La sentencia es un acto procesal de decisión por el que un órga-
no jurisdiccional emite su juicio sobre la conformidad o disconformidad de
una pretensión procesal con el ordenamiento jurídico aplicable, y decide su
satisfacción, poniendo término al proceso de cognición”. Y añade “como
tópico retórico la sentencia es una decisión judicial que corta definitiva-
mente un litigio en primera, intermedia o definitiva instancia”. Puy Muñoz,
Francisco: “Manual de Filosofía del Derecho”, Colex, Madrid, 2000, pág.
474.

16. Esta claridad está lejos de producirse.  Dice el juez Gómez de Lia-

ño en su obra “Desde el banquillo”, Editorial Temas de hoy, Madrid, 2000,
que “produce auténtico desasosiego la puntuación preterida, el léxico des-
preciado, la sintaxis torturada y la ortografía maltratada.  Es muy triste ver
autos y sentencias donde la palabra se atrofia, la argumentación resulta tor-
tuosa y en consecuencia el fallo un jeroglífico”.

17. Sobre este extremo se lamentaba Ossorio y Gallardo en su obra ti-
tulada “El alma de la toga”, México, Porrúa, 2005, pág. 74 diciendo: “una
de las demostraciones de que los abogados no nos apreciamos a nosotros
mismos está en la poca atención que prestamos a la herramienta de nuestro
oficio que el la palabra, escrita o hablada.  Nos producimos con desaliño,
con descuido.  Redactamos nuestros trabajos como en cumplimiento de una
necesidad ritual… (en cuanto a la) forma, a la expresión literaria, al deco-
ro en el decir.  En eso somos lamentablemente abandonados… así se ha
creado una literatura judicial lamentable, en que jueces y abogados a por-
fía usamos frases impropias y barbarismos…  Tal abandono nos despresti-
gia”.

18. Y ese resultado puede y debe tener claridad e incluso belleza en su
forma.  Esta idea fue muy bien expuesta por Lewellyn en su obra “Belleza
y estilo en el Derecho”, Bosch, Barcelona, 1953 en la que aseveraba que “se
logra proyectar claridad sobre la palabra escrita a base de observar la ins-
titución del derecho como cosa viva y de prestar atención a cuantos detalles
ofrece la tarea del hombre en la institución…  Porque no hay que temer el
riesgo de confundir los atributos de belleza al ampliar nuestro punto de vis-
ta acerca de la tarea que incumbe a las reglas de derecho.  Todo lo contra-
rio, pues considerar la más amplia función equivale a encontrar un nuevo
camino que conduce a esa regla de derecho más útil, más justa y más her-
mosa, la que expresa su finalidad y su razón con claridad”.



del lenguaje jurídico incrementa el hermetismo judicial y provoca un fuerte
distanciamiento del público.

Se explica esta preocupación porque la realidad de las sentencias
muestra una degradación considerable del lenguaje judicial tanto en el fon-
do como en la forma.  Ofreceré alguna muestra de esta afirmación comen-
zando por el fondo.

Recuerdo una sentencia de 5 de abril de 2006 pronunciada en la Au-
diencia Provincial de Badajoz 22.  En ella se afirmaba que “las pautas tera-
péuticas que se indicaron a la lesionada (inmovilización con collarín, analgé-
sicos a demanda y posterior terapia rehabilitadora) no constituyen trata-
miento médico desde el punto de vista legal”. En este caso la lesionada en-
tendió perfectamente el contenido material de la sentencia, pero no podía
comprender como era posible que un juez determinase que su situación no
se calificara como un tratamiento médico desde el punto de vista legal.  Lo
que ella entendía era: que días antes se encontraba perfectamente bien, y
que después de un accidente en el que había salido dañada hasta el punto
de tener que adoptar las medidas antes descritas, un juez determinaba que
sólo se le habían aplicado “pautas terapéuticas” y no un “tratamiento médi-
co”.  La lesionada no lo entendía.  Yo tampoco lo entiendo.

En otros casos el problema de intelección es de carácter formal.  Aun-
que desafortunadamente existen múltiples ejemplos de sentencias de este
tipo, voy a aportar sólo uno.  Aparece en el auto de la Audiencia Provincial
de Guadalajara 23 en el que se muestran 112 líneas de texto seguidas, en las
que no se ha escrito ni un solo punto ortográfico.  La avalancha de oracio-
nes subordinadas en gerundio es de tal envergadura, que resulta imposible
seguir el hilo conductor del asunto más allá de las tres primeras líneas.  Y
son, lo repito, 112.

Creo que estos dos ejemplos son suficientemente demostrativos de la
tesis que sostengo.  Pero justo es decir que el resultado final de hermetis-
mo del discurso judicial que se pretende combatir tiene múltiples causas, no
pudiendo achacarse únicamente a los jueces en el momento de dictar sen-
tencia.  Creo que el problema se inicia en realidad mucho antes del fallo,
cuando los testigos son llamados a declarar, cuando el demandante es re-
querido para exponer su caso o cuando el perito es convocado para realizar
un peritaje.  Los ciudadanos que se sitúan en cada uno de estos roles jurí-
dicos no entienden, se sienten incómodos, tienen temor, saben que no de-
ben dudar, que deben mostrarse convincentes ante el juez o ante un even-
tual jurado.  Son conscientes de que deben mostrar seguridad en lo que di-
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se producen en muchas ocasiones de forma poco clara y aún críptica abu-
sando de los tecnicismos, haciendo sus comunicados con prisa y sin sufi-
ciente conocimiento y despreocupándose en suma del resultado de su tra-
bajo.

Los jueces son conscientes de que deben discurrir con transparencia,
pero incurren en hermetismo y por tal motivo su discurso no siempre es
comprendido en toda su amplitud por la sociedad a la que va dirigido.  Esta
preocupación se muestra de forma nítida en las palabras pronunciadas el 13
de septiembre de 2005 por el Presidente del Tribunal Supremo de España,
con motivo de rendir la Memoria del año judicial 2004-05.  En ella afirmaba
que “le preocupaba la proliferación de sentencias contradictorias proceden-
tes de distintos juzgados y tribunales”.

Esa preocupación es razonable.  El ser humano precisa entender por
qué está y a qué está obligado.  Necesita saber que su esfuerzo, la limita-
ción de sus libertades, su sacrificio, tienen un sentido.  Por eso el papel de
un buen jurista está al menos en gran medida en proporcionar argumentos
al ciudadano que acerquen la jurisprudencia a la razón 19, sacándola de esa
maraña científica, encorsetada, hermética y alejada de la realidad en la que
lamentablemente se ve sumergida 20.  La sociedad percibe la administración
de justicia como una institución fundamental de un país moderno y demo-
crático e intuye que en ese cuadro no puede encajar el hermetismo del len-
guaje judicial. Porque el ideal democrático reclama proximidad y compren-
sión, mientras que el hermetismo acentúa el distanciamiento entre el poder
judicial y el ciudadano.  Y además propicia o permite en ocasiones la explo-
tación del profano por el iniciado.

En una reciente publicación en la que se analiza el estado de la justicia
en el siglo XXI 21, afirmaba Don Ángel García Fontanet, Magistrado del Tri-
bunal Supremo de Justicia de Cataluña que los cuatro problemas fundamen-
tales hoy en día de la administración de justicia son:

1.  Los llamados jueces estrella.
2.  La creencia en la parcialidad de las decisiones judiciales.
3.  La lentitud de la justicia y
4.  La falta de claridad de la justicia en el lenguaje que emplea y en las

formas que reviste, porque las dificultades de comprensión y conocimiento
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19. Sobre este tema ver, Otero Parga, M. e Ibañez Mariel, R. (editores):
“Los argumentos de la argumentación Jurídica”, México, Porrúa, 2010.

20. Conviene recordar los postulados de Chaim Perelman expuestos en
su obra “La lógica jurídica y la nueva retórica”, Civitas, Madrid, 1ª ed,
reimpresión de 1998.

21. García Fortanet, A. (editor): “Los retos de la justicia en el siglo
XXI”, Fundación Carles Pi y Sunyer, Barcelona, 2000, págs. 40 ss.

22. Auto nº 65/2006, que se corresponde con el recurso de apelación nº
74/2006.

23. Auto nº 49/2006, sección 1ª, de 7 de abril de 2006.



Mi opinión es diferente.  Creo que no es adecuado saldar el conflicto del
que estamos hablando amparándonos en la necesidad de utilización de len-
guaje técnico por la propia naturaleza del asunto tratado.  Eso no lo discute
el ciudadano, que es consciente de la necesidad de utilización de ciertos
tecnicismos.  Lo que demanda el administrado es que el jurista se exprese
de modo que el pueda entender el fondo de los problemas que le afectan,
aunque no necesariamente cada uno de los pasos de la forma que reviste
el fondo 26.  Y ésa es a mi juicio, una petición legítima, porque del resultado
de la comprensión de ese discurso depende la resignación ante el fallo ad-
verso, la renuncia a la apelación, la pacificación de la disputa, el disfrute de
los derechos y las libertades, así como la asunción de la obligaciones y de
los deberes.

V

Descrito el problema de la falta de claridad del lenguaje judicial y valo-
rado negativamente, porque dificulta y en muchos casos limita o incluso im-
pide el libre ejercicio de los derechos, singularmente el de la administración
de justicia, cumple ahora proponer algunas medidas que palien los efectos
negativos de este problema.  Para que éstas funcionen de forma eficaz es
preciso implicar a todos los operadores jurídicos que coadyuvan a la oscu-
ridad del resultado.  Me refiero a legisladores, abogados, doctrina y jueces.

Los legisladores deben elaborar leyes claras, concisas, estables y sen-
cillas 27.  Para lograrlo deben informarse bien del tema que quieren tratar a
fin de poder transmitirlo de forma poco críptica y con vocación de permanen-
cia 28.  Unas leyes claras, concisas y bien redactadas son también de gran
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cen, y también de que deben transmitir esa seguridad a quienes les escu-
chan; y se preguntan cómo van a conseguir este objetivo si ni siquiera son
capaces de entender lo que se les pregunta.

El asunto es ciertamente grave y de difícil solución.  El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, o
el Centro Superior de Investigaciones Sociológicas son conocedores de es-
te problema y saben bien que los valores más invocados por los españoles
para mejorar la administración de justicia son cuatro:

1.  Justicia más ágil y transparente
2.  Justicia más comprensible
3.  Justicia más atenta a las demandas sociales y
4.  Justicia más responsable ante el ciudadano.
De la lectura de estas cuatro demandas se ve que el deseo de un dis-

curso judicial más comprensible es manifestado como uno de los más acu-
ciantes.

IV

La situación descrita merece una valoración negativa aunque ésta no
sea unánime.  No es unánime porque para una parte de la doctrina el her-
metismo judicial, lejos de ser un problema, es una consecuencia lógica e
inevitable del lenguaje jurídico 24, que debe ser entendida y aceptada como
tal, sin asumir en cambio la necesidad de cambiarla.  Un ejemplo de esta
afirmación se muestra en las palabras de John Finch cuando afirma que “el
lenguaje del derecho es necesariamente rígido y tiene una terminología
substancial que no es parte del lenguaje cotidiano” 25.
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24. Carrió, G.: “Notas sobre derecho y lenguaje”, Abeledo-Perrot,
quinta reimpresión de la primera edición, Argentina, 1973, pág. 8.  afirma
que “los juristas se han esforzado por crear un lenguaje en cierto modo ar-
tificial, de contornos más precisos para alcanzar un mayor rigor expositivo.
Esa terminología se ha incorporado a las normas jurídicas, por lo menos en
algunos sectores”. A pesar de lo rotundo de esta afirmación el mismo au-
tor la suaviza poco después diciendo que “el lenguaje jurídico tiene básica-
mente los mismos caracteres que los lenguajes naturales”.

25. Finch, J.: “Introducción a la Teoría del Derecho”, Labor, Barcelo-
na, 1977, parágrafo 1-7.  Después de esta afirmación el autor intenta suavi-
zar su juicio diciendo que “para el estudiante no surgen grandes problemas
a este respecto, pues pronto acaba acostumbrándose a la terminología nor-
mativa exigida por el carácter normativo del Derecho.  En la Teoría del De-
recho se encuentran comúnmente los conceptos de regla, norma, regulación,

poder, sanción y prescripción… el lenguaje es nuestro medio de expresión,
pero las raíces de nuestros argumentos y análisis descansan, no en las pa-
labras mismas, sino en la nociones que guardan expresión oral”.

26. En este sentido se manifestó García Amado, J. A.: “Teorías de la
Tópica Jurídica”, Universidad de Oviedo, 1987, págs. 334 y 380, cuando
afirmaba que: “El lenguaje no es encarnación o reflejo de un orden prees-
tablecido; sino medio por el que se configura, en interacción entre los suje-
tos, un entramado de soluciones a los problemas prácticos que no admiten
verdades absolutas y definitivas, entramado contingente y en perpetuo tran-
ce de constitución… el lenguaje prudencial del Derecho es el lenguaje or-
dinario y no un lenguaje formalizado”.

27. Minor Molina, J. R., y Roldán Xopa, J.: “Manual de Teoría legisla-
tiva”, Miguel Ángel Porrúa, México, 2006, págs. 59 y ss.

28. Delgado Barrio, J.: “Del modo de arreglar la justicia”, Consejo
General del Poder Judicial, Madrid, 2000.



Los abogados deben tratar de producirse de forma ágil y sencilla evitan-
do palabrería innecesaria que confunde a propios y extraños asustando por
la excesiva rigidez y muchas veces innecesario tecnicismo 31.

La doctrina debe hacer un esfuerzo por hacer real la recomendación de
que la claridad es la cortesía del sabio 32.

Y los jueces deben recibir una mayor y más continuada formación den-
tro de la cual se preste especial atención a la adquisición de conocimientos
de lenguaje jurídico 33.  Además es necesario implementar las siguientes me-
didas: 

1.  Cambios en la mentalidad de los jueces y del resto del personal im-
plicado en la administración de justicia.

2.  Claridad en la motivación de la decisión judicial que aparece en el fa-
llo de la sentencia.

3.  Utilización más racional y limitada de los formularios de las senten-
cias.

Estas tres propuestas se refieren a modificaciones que afectan al fondo
y a la forma.  Analicemos cada uno de estos grupos de propuestas por se-
parado.

151

utilidad para los jueces en el momento de dictar su sentencia 29.  Para alcan-
zarlas propongo:

1.  Disponer de un servicio de control estilístico y de inteligibilidad del
contenido de las leyes.

2.  Evitar el lenguaje excesivamente cargado, farragoso o burocratiza-
do.

3.  Atajar el abuso de conceptos jurídicos indeterminados y del recurso
a la llamada “ambigüedad calculada”.

4.  Recuperar el preámbulo o exposición de motivos en las leyes, que
explica el sentido de lo que viene a continuación y ayuda sobre manera a
entenderlo.

Las medidas de clarificación del lenguaje tienen especial incidencia en
el poder legislativo ya que de ahí arranca el proceso de adjudicación del de-
recho, pero no son exclusivas del mismo, puesto que el lenguaje se puede
degradar en cualquier momento del proceso.

No obstante, es conveniente adoptar unas medidas especialmente diri-
gidas a este poder para que luego influyan en la actividad del resto de los
poderes.

Entre las posibles líneas de actuación a seguir cabe recomendar las si-
guientes: 

1.  Desacelerar el ritmo de producción de las normas de forma que se
corrija el efecto de excesivo número de leyes mal redactadas por la precipi-
tación con las que se producen.

2.  Creación de glosarios y manuales de estilo, realizados bajo las órde-
nes de especialistas que acerquen las leyes a los ciudadanos y hagan que
éstas sean más fácilmente comprensibles por el pueblo 30.
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29. Deben evitarse redacciones como ésta que pongo como ejemplo:
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  Ar-
tículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto.  No estarán sujetas al impues-
to.  1.  La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su ca-
so, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesio-
nal del sujeto pasivo, constituyan una unidad económica autónoma capaz de
desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios,
con independencia del régimen fiscal que a dicha transmisión le resulte de
aplicación en el ámbito de otros tributos y del procedente conforme a lo dis-
puesto en el artículo 4, apartado cuatro, de esta Ley.

30. “A fin de que el lenguaje de las normas pueda superar los handi-
caps de vaguedad, ambigüedad semántica, ambigüedad sintáctica e indeter-
minación lingüística que tan negativamente le afectan”, Iturralde Sesma, V.:
“Aplicación del derecho y justificación de la decisión judicial”, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2003.

31. Decía Ossorio y Gallardo, A.: “El alma de la toga”, op. cit. que
“después de la veracidad, la primera condición del escritor forense ha de
ser la claridad…  Todo el que escribe debe hacerlo para que le entiendan…
Las torpezas del escritor forense, no las paga él con su descrédito, sino que
las sufre el cliente suyo cuyo derecho no ha quedado de manifiesto”.

32. Pongo como ejemplo un párrafo de un libro de lógica jurídica que
resulta, al menos un poco enrevesado.  Está tomado de Daniel Mendonca en
su obra, “Interpretación y aplicación del Derecho”, Universidad de Alme-
ría, 1997, pág. 79.  Dice así: “una proposición p está probada en base a un
informe probatorio I si, y solo si, p pertenece a las consecuencias lógicas de
I.  Por otro lado diremos que una proposición p está disaprobada en base a
un informe probatorio I, si y solo si –p (la negación de p) pertenece a las
consecuencias lógicas de I.  Finalmente, diremos que una proposición p es
neutral en base a un informe probatorio I si y solo si ni p ni –p, pertenecen
a las consecuencias lógicas de I”. Y continúa el párrafo que curiosamente
está precedido del rótulo “Coherencia, aceptación y rechazo” con la expo-
sición de una fórmula matemática que en el ámbito de la filosofía jurídica
todavía enturbia más las cosas.

33. Este problema fue estudiado por José Calvo González en un traba-
jo titulado “La institución jurídica”, Universidad de Málaga, 1986.  En la
página 9 afirma que “en lo que hace a la pulcritud del lenguaje, poco pue-
de festejarse.  Su deterioro resulta patente en infinidad de ocasiones… (ta-
les como) actuaciones en el foro, informes, resoluciones administrativas y
judiciales de todo género”.



porque aligeran el proceso y no entorpecen la función de administrar justi-
cia.  Pero los desaconsejo en lo que se refiere a sentencias, demandas y
contestación a las demandas, porque estas partes del proceso exigen una
individualización y sosiego mayores que difícilmente pueden asegurarse con
óptimos resultados si no es mediante un estudio individualizado de las cir-
cunstancias determinadas de cada caso concreto.  Lo que acabo de decir
se refiere especialmente al uso del formalismo informatizado que por el uso
del copia y pega trasplanta expresiones con un código genético propio al
discurso sentencia que tiene cuño propio.  El formulario impreso que tiene
que ser reproducido palabra por palabra en cambio se armoniza de un mo-
do más natural.

Las tres medidas explicadas deben ser adoptadas tanto por los Tribuna-
les Estatales como por los Autonómicos porque ambos tipos de tribunales
deben preocuparse de potenciar medidas tendentes a mejorar la claridad
del discurso judicial, a fin de acercar la administración de justicia al pueblo
haciendo que su función sea mejor entendida y por ello más reconocida por
la sociedad a la que está dirigida.

En aras a conseguir este objetivo propongo la recomendación a las ofi-
cinas de apoyo de un estilo más llano y menos pedante en la redacción de
las sentencias 

También el Ministerio de Justicia y sus homólogos en las distintas Co-
munidades Autónomas, deben colaborar en este proceso.  Su ayuda podría
referirse a la elaboración de bases para la mejora del lenguaje jurídico cas-
tellano o autonómico en las Comunidades Autónomas con lengua propia.
Para esta labor es necesario contar con expertos de los tres poderes del Es-
tado, así como de otras instituciones como el Tribunal Constitucional, el De-
fensor del Pueblo, Reales Academias, Colegios Profesionales, Asociaciones
de usuarios y consumidores y por supuesto la Universidad.

Igualmente son tareas del Ministerio de Educación o de las Consejerías
de Justicia, la promoción de campañas de información a los ciudadanos so-
bre el fondo y la forma del proceso de administración de justicia.  Tales cam-
pañas ayudan a que el proceso no sea algo extraño al individuo y por lo tan-
to temible, sino la forma ordenada y ritualizada de alcanzar justicia.

Es necesario procurar un mayor grado de culturización de la sociedad
española.  Para eso hay que introducir en diferentes niveles de enseñanza,
una materia obligatoria sobre Derecho y Justicia con carácter formativo ge-
neral.  Esta materia existió de hecho durante un tiempo, pero fue pronto ol-
vidada y sustituida por otras de carácter tecnológico.

En la actualidad existe gran preocupación por enseñar a los alumnos
adolescentes todas las materias tecnológicas posibles.  Y es bueno que los
jóvenes aprendan tecnología.  No se puede olvidar que les ha tocado vivir
en la época de las comunicaciones, pero no es correcto reducir a eso su
aprendizaje y formación como seres humanos.  Esta inadecuación se mani-
fiesta de forma todavía más clara si se piensa que los alumnos que en la ac-
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VI

Cambios en la mentalidad de los jueces y del resto del personal impli-
cado en la administración de justicia.  Este cambio debe ser abordado con
seriedad y compromiso.  La labor del juez cuando dice lo justo concreto, o
lo que es lo mismo, cuando individualiza el Derecho reconocido por la ley,
está revestida de singular importancia.  No porque los jueces sean los úni-
cos operadores jurídicos que crean jurisprudencia normativa (que no lo son);
sino porque cuando dicen lo que es justo, el contenido de su sentencia se
convierte en directamente ejecutable para dos partes por lo menos.

Los jueces deben recuperar el sentido de la dignidad de su profesión,
deben ser conscientes de la importancia social de la misma.  Deben tratar,
de recuperar la auctoritas que en muchos casos han perdido 34.  Y para ello
no es suficiente que los jueces basen sus sentencias en las leyes positivas.
No es suficiente que en el proceso de aplicación normativa se produzca una
subsunción exacta entre norma general y caso particular 35.  Es preciso indi-
vidualizar y buscar la solución más justa para cada caso concreto; y ade-
más, que tanto los implicados, como los órganos jurisdiccionales superiores,
como la sociedad en su conjunto, la reconozcan como tal.  El razonamiento
judicial no sólo debe existir, sino que debe ser comprensible y aceptado co-
mo pertinente, como adecuado.  No en vano la sentencia debe convencer a
tres tipos de auditorios diferentes: las partes en litigio, la opinión pública y
los profesionales del derecho 36.

Por último el poder judicial debe hacer un mejor uso, más limitado y más
racional de los formularios de las sentencias 37.  En relación con este extre-
mo entiendo que el uso habitual de los formularios es útil porque optimizan
el trabajo.  Pero a la vez puede ser perjudicial porque normalmente el au-
mento de eficacia se hace a costa de un sacrificio de desplazamiento del
lenguaje, de fractura del razonamiento y de contención de la creatividad in-
dividualizada en cada caso concreto.  Por eso aconsejo la utilización de for-
mularios con cautela para evitar resultados incoherentes y carentes de esti-
lo propio.  Además recomiendo su uso en los autos previos a la sentencia
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34. Otero Parga, M.: “El sistema nacional mexicano de educación ju-
dicial”, Consejo de la Judicatura, Poder Judicial, México, 2009.

35. LLedó Yagüe, F y Zorrilla Ruíz, M.: “Teoría del Derecho.  Para una
comprensión razonable de los fenómenos jurídicos”, Universidad de Deus-
to, Bilbao, 1997, págs 136 y ss.

36. Perelman, Ch.: “La lógica jurídica y la nueva retórica”, op. cit,
pág. 217 y ss.

37. Martín de Burgo y Marchán, A.: “El lenguaje del Derecho”, Bosch,
Barcelona, 2000, pág. 279.



Por eso habría que recuperar paulatinamente en las Facultades de De-
recho, los estudios de carácter humanístico en general y de Retórica, Dia-
léctica y Oratoria en particular, con el fin de formar a los alumnos en el Arte
del Derecho y no únicamente en el conocimiento de leyes o en la aplicación
de fórmulas jurídicas 39.

VII

Ha llegado ya el momento de concluir y quiero hacerlo brevemente re-
saltando las aportaciones que considero más significativas de mi trabajo.

Lo primero que digo es que el hermetismo, o lo que es lo mismo, la fal-
ta de transparencia en el discurso jurídico constituye un problema que afec-
ta en la actualidad a la administración de justicia.

Lo segundo es que se trata de un problema de Teoría de la Justicia, que
es a su vez una parte importante de la Filosofía Jurídica, y que por tanto su
estudio teórico tiene la finalidad de aportar propuestas conducentes a mejo-
rar la actual administración de justicia.

Lo tercero que digo es que, existiendo diversos métodos de trabajo, el
que se ha seguido para este estudio recorre cuatro pasos:

1.  Descubrimiento del problema concreto a través de la observación de
la realidad.

2.  Descripción de la situación tomando como base variados elementos
que ayudan a dibujar un perfil lo más completo posible del problema objeto
de estudio.

3.  Valoración de los resultados obtenidos tras la ponderación de los ar-
gumentos a favor y en contra analizados en la muestra.

4.  Propuestas de futuro tendentes a mejorar la disfunción detectada.

Lo cuarto que digo es que los principales operadores jurídicos implica-
dos en el problema, o sea los legisladores, los jueces, los abogados, los
académicos y los ciudadanos, sienten como real el problema de la opacidad
del discurso judicial.

Mi quinta afirmación es que la mayoría de los sectores implicados valo-
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tualidad cursan estudios primarios y secundarios, ya tienen una formación
tecnológica muy alta porque desde pequeños se han acostumbrado a usar
ordenadores para todo.  Por eso no es necesario insistir tanto en la forma-
ción tecnológica, de la que ya disponen en grado elevado, y sí es preciso en
cambio, incentivar los estudios de carácter más humanístico.  No se trata de
elegir y de enfrentar tecnologías y humanidades, sino de repartir los conoci-
mientos útiles con criterios de aprovechamiento y formación 38.

En relación con este tema existe al menos en Galicia una preocupación
creciente por el cambio de planes de estudios de enseñanzas secundarias.
Los cambios a los que deberían someterse los estudios actuales son mu-
chos.  Entre ellos restar algo de protagonismo a las enseñanzas tecnológi-
cas para suplirlo por otras materias como el estudio de idiomas.  Me parece
buena esta iniciativa siempre que se amplíe hacia otros derroteros, distintos
de los idiomas, como una mayor presencia de humanidades en general.

Los estudios humanísticos ayudarán al futuro operador jurídico a obser-
var, conocer y comprender la sociedad en la que vive, que es fruto de una
historia y de unas circunstancias.  Ese conocimiento le será sin duda de
gran utilidad en su futura profesión.

Además las Facultades de Derecho deberían proporcionar a sus alum-
nos una mejor y más continuada formación teórica y práctica en materia de
comunicación oral y escrita, que les preparase mejor para la vida profesio-
nal que les espera.  Lamentablemente muchos alumnos salen de las Facul-
tades de Derecho sin haber realizado ni una sola intervención oral frente a
sus compañeros o profesores, sin haber debatido oralmente un caso prácti-
co, sin haber redactado una demanda, o ignorando los más rudimentarios
conocimientos sobre la forma de preparar, organizar y pronunciar un discur-
so para hacerlo inteligible y persuasivo.

La culpa, si es que pudiéramos hablar en esos términos, es en parte
desde luego de aquellos docentes que no se preocupan de hacer un traba-
jo práctico con sus alumnos, anclándose en la comodidad de dictar año tras
año las mismas lecciones que con el paso del tiempo se ofrecen en forma-
tos ya amarilleados por la pátina implacable del tiempo.  Pero también lo es
del Ministerio, porque limita cada vez más, a través de las directrices de los
planes de estudios, las materias troncales de carácter humanístico, consi-
guiendo con ello otorgar el título de licenciado en Derecho, a simples técni-
cos en normas positivas que por su falta de formación no son ni siquiera ca-
paces de comprender la diferencia entre lo que ellos son y lo que es un ver-
dadero jurista.
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38. Otero Parga, M.: “La enseñanza del Derecho en España”, Lex Tan-
tum, Anuario de la Escuela de Derecho de la Universidad Anahuac de Xala-
pa (México), 1/1, 2004, págs. 132-154.

39. Como este ensayo se va a publicar en Argentina debo añadir que
tengo la impresión de que el problema del hermestismo judicial no ha alcan-
zado en Latinoamérica la gravedad que muestra en España.  Pero creo que
este trabajo podrá ser un aviso que permita prevenir y evite lamentar.
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ran negativamente el hermetismo y la falta de claridad en el discurso judicial
y piensan que es un problema que debe ser corregido porque dificulta el ac-
ceso de los ciudadanos al disfrute de sus derechos.

Y lo sexto que digo es que la solución del problema obliga a tomar me-
didas a los órganos ejecutivos de al menos el Poder Legislativo, el Judicial,
los Tribunales autonómicos y estatales, los Ministerios de Justicia y Cultura
con las respectivas Consejerías de las Comunidades Autónomas, así como
las Facultades de Derecho y las Academias de Legislación y Jurisprudencia.

Espero haber probado no sólo la existencia real de un problema sino
también la necesidad y posibilidad de mejorar la incidencia negativa de sus
consecuencias.

Igualmente espero haber razonado por qué tiene actualidad el dicho he-
geliano que dice que “es un sólo y único error elevar las leyes tanto que nin-
gún ciudadano las pueda leer, como hacía el tirano Dionisio; y también ocul-
tarlas bajo un prolijo aparato de libros doctos, de colecciones de decisiones,
de costumbres, etc., discordes en los juicios y las opiniones; o peor aún, es-
conderlas dentro de un lenguaje extraño, de suerte que el conocimiento del
derecho vigente sea sólo accesible a aquellos que lo han estudiado”.

Y espero haber persuadido al menos a un paciente lector de que corre-
gir ese error depende en gran parte de los juristas.

MILAGROS OTERO PARGA
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1.  ¿Es apropiado hablar de una nueva barbarie?

La civilización occidental posee dos fundamentos inconculcables.  En
primer lugar, la herencia filosófica, artística y política de la antigüedad gre-
co-romana.  Y, en segundo lugar, la religión cristiana.  Es verdad, no obstan-
te, que Occidente también se nutre de aportes de otras procedencias, mas
no se puede negar que ninguno de estos aportes ostenta la relevancia de
aquellos dos mencionados en los renglones anteriores.

Nadie ignora que nuestra civilización ha sufrido un duro embate hacia fi-
nes de la Edad Antigua; más precisamente, en momentos en que el legado
greco-latino y el cristianismo entablaron una asociación del todo peculiar
que fructificó en la gestación de la Edad Media.  El embate mencionado con-
sistió en la violenta arremetida de los bárbaros contra el espíritu y las insti-
tuciones de Grecia y de Roma, al mismo tiempo que se ensañaban con sin-
gular furia contra la religión predicada por Jesús de Nazareth.

Ahora bien, ¿quiénes fueron los bárbaros?  Una acepción bastante ge-
neralizada del sustantivo bárbaro alude a un sujeto pertinente a algunos de
los pueblos, comunidades, naciones, conglomerados humanos o tribus que,
tras la caída del Imperio Romano en el siglo V se expandieron por el resto
de Europa 1.  La voz griega Barbaroj significa extranjero o forastero 2; otro
tanto sucede con el vocablo latino barbarum 3; de ahí que en la Antigüedad,

LA NUEVA BARBARIE

1. Real Academia Española: “Diccionario de la lengua española”, 210
ed. (Madrid: Espasa Calpe, 1992), s. v. Bárbaro, t. I, pág. 264b.

2. Cfr. H. G. Liddell & R. Scott: “A Greek-English Lexikon”. A New
Edition Revised and Augmented Throughout by H. Stuart Jones with the As-
sistance of R. McKenzie & alii, 9th ed., 5th rpt. (Oxford: Clarendon Press,
1961), s. v. Barbaroj, pág. 306b.

3. Cfr. Ch. T. Lewis & Ch. Short: “A Latin Dictionary”, Founded on



El bárbaro es alguien de rudeza extrema; de donde no extraña que en
la historia de Occidente se le haya equiparado a un salvaje; ya que tal pare-
ce haber sido la fisonomía de los bárbaros de antaño.  Pues bien, ¿qué su-
cedió con éstos?

Sucedió lo mejor: dejaron de ser bárbaros, mas, ¿de qué modo?  Del
único modo posible: se civilizaron acogiendo las bondades de Occidente y
se convirtieron al cristianismo.  De esta manera, Europa se constituyó en un
continente donde todos sus pueblos —bárbaros y cristianos— se reunieron
en el culto de la tradición greco-latina y de la fe y de las costumbres del cris-
tianismo.  Así fue que quedaron atrás las depredaciones de la barbarie sal-
vaje y el paganismo engolfado en la idolatría de las cosas mundanas.

Superada la etapa de las devastaciones bárbaras, Occidente fue el tea-
tro del florecimiento de la Edad Media, a pesar de la mala fama que la aque-
ja desde que Voltaire y el Iluminismo dieciochesco se entregaron a denos-
tarla con la mayor acrimonia.  No está de sobra recordar que en los países
de habla inglesa, el peso de Voltaire y de la Ilustración sigue siendo notorio
en la referencia constante y generalizada a la Edad Media como a The Dark
Ages, en tanto en los pueblos de lenguas romances, de forma paralela, con-
tinúa siendo aludida como la Edad del Oscurantismo. No en vano el me-
dioevo se erigió en el culmen de la civilización occidental, donde, además,
el cristianismo alcanzó un desarrollo extraordinario en todos los órdenes de
la vida humana: en la religión, la ciencia, las artes, la política, la espirituali-
dad y el despliegue de las virtudes sociales 6.

En consecuencia, lejos de haber sido exterminados, los bárbaros fueron
recibidos dentro de la civilización occidental y cristiana volviéndose tan oc-
cidentales y cristianos como lo eran sus predecesores europeos greco-ro-
manos que habían abrazado la fe de la Iglesia.  La civilización y la conver-
sión de los bárbaros fue una de las epopeyas más edificantes y conmove-
doras registrada en la historia de la humanidad, pues puso al descubierto
que la asociación de la magnanimidad humana y de la mansedumbre cris-
tiana redundan eficazmente en la disipación de las tendencias feroces que
puedan anidar en el alma de los hombres.

¿Qué otras vías llevan a este feliz resultado?  Se han ensayado incon-
tables procedimientos para conseguirlo, pero la furia tremenda y sanguina-
ria no cesa de hacerse presente una y otra vez en la historia reiterando la
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el bárbaro era considerado tal por oposición a los griegos y a los romanos;
Así, por entonces, bárbaro también era el individuo que no se expresaba en
la lengua del propio pueblo, de donde sufría la segregación típica de alguien
impedido de comunicarse con fluidez con los nativos del lugar, y, por ende,
se le mantenía a una cierta lejanía del común de los habitantes de dicho ám-
bito social 4.

Con todo, ya en los primeros siglos de nuestra era, la significación del
nombre bárbaro se fue restringiendo a la mención de ciertos pueblos que
hostigaban al Imperio Romano a través de medios políticos y militares, e. gr.,
los hunos, de origen mongoloide, los cuados, los germánicos y alamanes,
los alanos, tal vez provenientes de Irán, los suevos (germánicos), los magia-
res, de origen asiático, otros pueblos germánicos: anglos, visigodos, ostro-
godos, los jutos (de Jutlandia, en la actual Dinamarca), los lombardos, los
francos, los burgundios, los sajones, los bávaros, los normandos, los vánda-
los, etc.; sin embargo, la palabra bárbaro no limita su significado al origen
gentilicio, pues también quiere decir hombre fiero, cruel, arrojado, temerario,
inculto, grosero, tosco, persona rayana en la sevicia, inclemente, despiada-
da, brutal o bestial.

De acuerdo a esta última acepción, bárbaro es quien obra con manifies-
ta violencia contra hombres y bienes ajenos, normalmente con intención ve-
jatoria y con ánimo de inflingir castigos injustos e inmerecidos 5.
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Andrew’s Edition of Freund’s Latin Dictionary.  Revised, Enlarged and in
great Part Rewritten, rpt (Oxford: Clarendon Press, 1969), s.v. Barbarum, p.
2220-c.  Al respecto consúltense A. Caro: “The Barbarians: Published in
the occasion of an exhibition at Mitchell & Nash Nov.”, 1 -Dec. 20, 2002),
and at Annely Juda Fine Art (London, April 17- May 5, 2003) (New York:
Mitchell & Nash, 2002/2003); and D. Dunn: “Barbarians” (Boston & Lon-
don: Faber, 1978).

4. En el medioevo, Santo Tomás de Aquino se hizo eco de esta acepción
fundada en la diversidad de lenguas: “Potest autem hic esse qui dicantur
barbari.  Dicunt enim quidam omnem hominem barbarum esse ei qui lin-
guam eius non intelligit” (Sancti Thomae Aqvinatis O.P.: “In I Polit.”, lect.
1, nº 14).  La misma opinión tomista se puede colacionar en un parágrafo
posterior de este mismo comentario (cfr. Ibid., lect. 16).

5. En nuestros días, sobre todo en la Argentina, se ha popularizado una
acepción impropia del adjetivo bárbaro, que se lo desea asimilable a algo
fantástico, extraordinario, digno de admiración, magnífico, gratificante, etc.
Empero, esta acepción más que de personas de cultura medianamente refi-
nada, representa preferentemente una incursión propia en la tilinguería à la
mode que desgraciadamente se ha instalado en nuestra sociedad haciendo ta-
bla rasa con el bien decir y con el lenguaje debidamente rectificado, o sea
que nos encontramos frente a un dechado de trivialidad que refleja el embru-

tecimiento progresivo de los hombres en su encolumnamiento incesante ha-
cia la imbecilidad.

6. Al respecto, cabe consultar la obra sintética, mas sustanciosa de Chr.
Dawson: “Religion and the Rise of Western Culture: Gifford Lectures Deli-
vered in the University of Edimburgh 1948-1949”, rpt. (Garden City, NY:
Image Books, 1958), per totum.



te gravemente a nuestra civilización encaminándola hacia una crisis signa-
da por el espíritu salvaje.  Así es que los nuevos bárbaros y los nuevos sal-
vajes han emprendido una campaña destinada a corroer a nuestra civiliza-
ción; quizás no por el mero afán de destruirla, sino incluso con el propósito
de canjearla por otra.  He aquí un verdadero conflicto: la pugna entre la ci-
vilización de raíces griegas, latinas y cristianas y las tentativas de reempla-
zarla por una nueva.

Pero, ¿en qué consisten estos flamantes intentos de sustitución de
nuestra civilización por otra distinta? Pues en lo siguiente:

Ante todo, en la tentativa de extirpar todo vestigio de las raíces greco-
romanas y cristianas en que reposan los cimientos de nuestra civilización.
¡Adiós a Homero, Sófocles, Aristófanes, Hesíodo, Tucídides, los filósofos
pre y postsocráticos, Virgilio, Horacio, Cicerón, Plauto, Terencio, Ovidio, Ti-
to Livio, Séneca, Marco Aurelio, Flavio Josefo, Boecio, a las Sagradas Es-
crituras, particularmente al Nuevo Testamento, al derecho romano, a las ar-
tes liberales, a los cronistas, historiógrafos, geógrafos, músicos y poetas de
la antigüedad, a los Padres de la Iglesia, a los filósofos neoplatónicos de los
primeros siglos de nuestra era y a los doctores escolásticos, sin excluir a los
maestros judíos y musulmanes, que sintetizaron todo el saber precedente
en florilegios y compendios donde aún hoy día encontramos las gemas más
imponentes de las ciencias y de las artes que sirven de pilares de esta civi-
lización condenada a muerte por la nueva barbarie!

Adiós, pues, a todo lo que no sea ni modernidad ni postmodernidad, a
todo aquello cuyo esplendor antiguo y medieval merezca equipararse a una
prehistoria de la cual ya nada se quiere preservar pues suena a bibliotecas
repletas del polvo insalubre de la lógica, de la filosofía natural, de la metafí-
sica, de la fe y de la moral que molestan al salvaje resurgido gracias a la pro-
fanación de sepulcros de la barbarie que nuestra ingenua petulancia creía
sellados para siempre.

Los grandes adalides del pensamiento moderno y contemporáneo han
insistido hasta el hastío en que con antelación a ellos mismos únicamente
se percibiría el velo de una prehistoria que estos heraldos o, mejor aún,
pseudoprofetas, estuvieron llamados a descorrer con el propósito de inau-
gurar una nueva y promisoria etapa del pensamiento que echaría por tierra
definitivamente aquella prehistoria equiparada a una sucesión interminable
de mitos y supercherías destinadas a sucumbir en un cadalso erigido para
dar paso a la inauguración de un nuevo pensamiento que decidiría la mar-
cha futura de la humanidad y del mañana de los humanos.

Estos novarum rerum avidi han trazado una honda huella en la historia.
Nombremos a los más destacados: Juan Duns Escoto, el maestro Eckhart
de Hochheim, Guillermo de Ockham, Durando de San Ponciano, el general
agustino Gregorio de Rimini, Nicolò di Bernardo dei Macchiavelli, Martín Lu-
tero, Ulrich Zwinglio, Jean Calvin, Pierre Charron, Heinrich Cornelius Agripa
de Nettesheim, Paracelso, René Descartes, Henry More, uno de los mento-
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barbarie salvaje de otrora, e incluso adoptando formas sucesivamente más
viles e ignominiosas, según lo podemos palpar a la vista de las tiranías y las
guerras que asolaron al mundo durante el siglo XX.

Para decirlo sin tapujos: después de la barbarie acaecida a fines de la
Edad Antigua y a comienzos del medioevo, los bárbaros volvieron a apare-
cer en Europa a partir del mismo momento en que la civilización occidental
y cristiana consolidada en la Edad Media emprendió el penoso camino de la
claudicación de los principios en que se sostenía.  Esta claudicación marcó
el comienzo de la nueva barbarie que gran parte de los europeos y de los
occidentales, según parece, se obstinan en ignorar, mas no en profesar.

Como no podía ser de otra manera, el regreso de los bárbaros trajo apa-
rejada la reedición del espíritu salvaje característico de dichas gentes.  Pa-
ra el caso recordemos que nuestra voz española salvaje deriva de las lati-
nas silvaticus y silvestris o sylvester, o sea, aquél o aquello que pertenece a
la selva (silva), un ámbito naturalmente tosco donde, en su mayor parte, rei-
na la irracionalidad a causa de la ausencia de las creaturas racionales y del
predominio de las fieras en dichos ambientes.

En este sentido, la selva es asimilada a la región donde habitan los vi-
vientes infrahumanos, las plantas y los animales 7.  Por ende, salvaje es un
adjetivo calificativo de las cosas inferiores al hombre y aún del individuo hu-
mano que vive y obra a despecho de la racionalidad que le define.  No olvi-
demos algunos sinónimos españoles de salvaje: silvestre, montaraz, bravío,
selvático, bárbaro, feroz, brutal, atroz, irracional, áspero, fragoso, cafre, ván-
dalo, animal, arisco, necio, bruto, zafir, primitivo, desalmado, inhumano, bru-
to, etc.  Ahora bien, ¿cómo es que la civilización occidental y cristiana, des-
pués de haber alcanzado un grado tan elevado de perfección, inició el decli-
ve tan lastimoso que comportó la reinstalación de la barbarie y de su com-
pañero inseparable: el ímpetu salvaje?

A nuestro entender, las perfecciones alcanzadas por los hombres y los
pueblos son productos de virtudes obradas merced a enormes esfuerzos y
sacrificios, mas tales perfecciones se pueden perder y hasta arruinar por
completo cuando los humanos desprecian los principios de los cuales las
perfecciones mencionadas dependen esencialmente; a saber: cuando las
virtudes que las principian son abandonadas, escarnecidas y reemplazadas
por vicios y pecados que las destruyen o, al menos, las impiden.

La nueva barbarie pugna contra la civilización occidental y cristiana me-
diante el ataque simultáneo a sus dos fundamentos insustituibles: el testa-
mento filosófico, artístico y político de Grecia y de Roma, y la religión cristia-
na; es por ello que la lesión de cualesquiera de ambos fundamentos resien-
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7. Cfr. Ch. T. Lewis & Ch. Short: “A Latin Dictionary”, ed. cit., s. v.
Silva, pág. 1700a.



En todos los autores aludidos, tal vez con la excepción de Escoto y Eck-
hardt, hallamos una fuerte consociación de los principios nominalistas con
una defensa acérrima de las tendencias voluntaristas que comenzaron a pu-
lular a fines del siglo XIII, pero fue el nominalismo y aun su variante concep-
tualista la corriente que inauguró las inclinaciones preponderantes del nue-
vo pensamiento post-medieval 9, y, con ello, la que dio ocasión para la for-
mulación de las tesis centrales de la modernidad, sobre todo por cuanto ata-
ñe a los inicios de la célebre cuestión crítica y de la duda metódica que sig-
naron la enunciación del problema cartesiano del puente entre el entendi-
miento humano y las cosas del mundo exterior.

En efecto, ¿cuál es el objeto de nuestro intelecto?  ¿Qué podemos co-
nocer?

Tras los revolucionarios postulados de Ockham, luego recuperados por
Gabriel Biel, Gregorio de Rimini y Francisco Suárez, Descartes no encontró
ningún inconveniente en asegurar que dicho objeto serían las propias ideas
inmanentes a nuestro entendimiento, o, si se prefiere, mi mismo yo subjeti-
vo, que sería el único depositario de tales símbolos formales de las cosas
externas.  Lo único que puedo saber es que soy porque pienso (cogito ergo
sum) 10.

A través de una abierta confesión escéptica, Descartes quiso decir que
nada puedo saber que no sea mi misma subjetividad personal, lo cual equi-
vale a negar la cognoscibilidad de cualquier objeto instalado fuera del alma
de los hombres, y, por ende, que tampoco la verdad de Dios sería accesible
a nuestro intelecto, ya que el ente divino, no siendo algo de mi substancia,
caería dentro de todo lo dubitable e ininteligible, de donde no ha sido erró-
neo que se asignara al cogito cartesiano el haber empezado la carrera del
ateísmo moderno y contemporáneo, aun con prescindencia de las intencio-
nes personales del autor de las Regulae ad directionem ingenii, quien, a es-
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res del denominado Platonismo de la Universidad de Cambridge durante el
siglo xvii, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Johann
Gottlieb Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Daniel Ernst Sch-
leiermacher, Karl Marx, Friedrich Engels, Ernest Renan, Charles Forbes
conde de Montalembert, Jeremy Bentham, Marie-Auguste François Xavier
Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Dietrich Bonhoeffer, Rudolf Bult-
mann, Pierre Teilhard de Chardin, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein,
Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Claude Levy-Strauss, Louis Alt-
huser, Sigmund Freud, Lucien de Laberthonnière, Édouard Le Roy, Alfred
Loisy, Max Horckheimer, Theodor W.  Adorno, Harvey Gallagher Cox, Leo-
nardo Boff, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Walter Benjamin, Jacques
Derrida, José Saramago, y una abultada lista que conviene detener aquí pa-
ra no abusar del cansancio del lector benévolo.

2.  Otra vez el pensamiento

Junto a un nutrido elenco de autores, entendemos que la nueva barba-
rie tuvo sus inicios con la crisis nominalista desatada en la escolástica me-
dieval por Guillermo de Ockham, Durando de San Ponciano y otros autores
que han intervenido de un modo incisivo en la conformación de un nuevo
pensamiento de inusitada incidencia en la teología sagrada, en las ciencias
filosóficas y en el conjunto de la vida espiritual de Occidente desde fines del
siglo XIII en adelante, pero más decididamente todavía en la centuria poste-
rior.

Al lado de los nominalistas que acabamos de citar, es menester colocar
las figuras del Doctor Sutil, el beato Juan Duns Escoto y del Maestro Eck-
hart, todos los cuales inauguraron una nueva etapa de la escolástica que lle-
vó a este movimiento a su ruina más completa hasta su virtual disolución en
un pensamiento ecléctico y anticientífico que presagiaba los lineamientos
preponderantes de las corrientes que signaron el camino de las Edades Mo-
derna y Contemporánea 8.
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8. Sobre la conjunción de los autores nombrados en la institución del
novedoso pensamiento post-medieval, hoy es de consulta obligatoria la obra
de A. de Muralt: “L’enjeu de la philosophie médiévale: Études thomistes,
scotistes, occamiennes et grégoriennes”. Studien und Texte zur Geistesges-
chichte des Mittelalters 24 (Leide & New York: E. J. Brill, 1991); si no he-
mos malentendido el mensaje de estos estudios, la inauguración de aquel
pensamiento dio comienzo a un trayecto teorético que ha llegado a nuestro
tiempo envolviendo incluso las inspiraciones medulares de los filósofos
existencialistas más notorios (Heidegger y Sartre) y de los adalidades de la
llamada post-modernidad.

9. Aunque a disgusto, en adelante nos veremos compelidos a emplear
algunos nombres cuyo sufijo “ismos” nos resulta asaz desagradable, pero
hemos de incurrir en esta falla con el único propósito de acomodarnos al
lenguaje que se halla hoy en boga; no para consentir la generalización irre-
verente que por lo común engloba a las cosas y tendencias que tal sufijo sig-
nifica.

10. Cfr. R. Descartes: “Discours de la méthode”, ivème partie, texte et
commentaire par É. Gilson.  Bibliothèque des Textes Philosophiques. 4ème
ed. (Paris: Librairie Philosophique Joseph Vrin, 1967), pág. 32.  Nuestra crí-
tica de la metafísica como una ciencia supeditada a la exaltación del yo fue
emprendida en el libro previo “El yo y la metafísica: La metamorfosis inma-
nentista del significado de la filosofía primera” (Buenos Aires: Basileia,
1997).



munismo y otras ideologías por el estilo, de deletérea incidencia en la vida
política 11.

3.  Consecuencias nefastas del pensamiento moderno
y contemporáneo

El nominalismo que nutre al pensamiento moderno y contemporáneo ha
puesto al descubierto diversas consecuencias directa o indirectamente vin-
culadas a su aborrecimiento de los universales o de las naturalezas comu-
nes que existen fuera del alma del hombre.

Veamos algunos casos notables: algo comúnmente participado por to-
dos los humanos en el mundo exterior es la vida; mas aquel pensamiento
detesta la vida hasta el grado de justificar y favorecer su contrario la muer-
te, tal como acontece con la promoción ideológica y legislativa del aborto de-
liberadamente provocado, lo cual constituye lisa y llanamente el asesinato
de un inocente indefenso; este crimen debiera ser severamente castigado
en quienes de cualquier modo intervienen en su comisión, instigación o pro-
moción.

Puesto que el pensamiento nominalista tampoco admite que la comuni-
dad cívica posea una naturaleza propia determinada, otro tanto cabe decir
de la insurgencia, de la sedición, del tráfico de estupefacientes, del terroris-
mo y de otros delitos que afectan el orden social poniendo en peligro la paz,
la unidad y la integridad de la comunidad civil hasta el punto de impedir la
sana y edificante convivencia de los ciudadanos.

La naturaleza lleva implícita la distinción de sexos, de donde las natura-
lezas del matrimonio y de la familia exigen el intercambio sexual de indivi-
duos de sexos correlativamente distintos, ya que lo opuesto no sólo desna-
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tar de numerosos testimonios de su época, nunca parece haber abandona-
do su condición de católico ferviente y su firme perseverancia en el sosteni-
miento de las verdades de la fe de la Iglesia.

Para poder comprender la proyección deletérea del pensamiento que
estamos ahora enjuiciando, baste con advertir las consecuencias que ha
producido a partir de su eclosión en la crisis nominalista de fines del medioe-
vo, pues debido a que el pensamiento moderno y contemporáneo es radi-
calmente idealista, lo único que podemos conocer no son las cosas del mun-
do exterior, sino sus representaciones sensibles e inteligibles que subyacen
a nuestros sentidos o a nuestra mente, y, al mismo tiempo, no logra eludir el
ontologismo que corre paralelo a dicho idealismo, la verdad sólo es percep-
tible en el interior de las potencias aprehensivas del hombre, de la misma
manera que la verdad de Dios sería aquélla que primero conocemos inme-
diatamente; mas, por otro lado, así como nuestra primera aprehensión sería
la del cogito, nuestra primera inclinación tendencial sería la del querer (volo
ergo sum), tal como la ha formulado Marie François-Pierre Gonthier, a quien
en filosofía se lo conoce con el nombre de Maine de Biran, y más tarde la
reiteraron Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer, aunque de diverso
modo.

La voluntad de poder (Der Wille zur Macht) no constituye una obra de
Nietzsche redactada con este mismo título.  Significa más bien la denomina-
ción de la esencia de lo humano como un instinto irrefrenable que nos em-
pujaría a aspirar a ciertos absolutos nunca antes reconocidos como tales;
las ansias de inmortalidad terrenal, la proyección del hombre al superhom-
bre, aun imbuido de atributos sobrenaturales, si no divinos; el intento de au-
todotarnos de un super-yo que no admitiría ninguna medida extrasubjetiva
fuera de la nuestra propia; la renuncia definitiva a desear hallar en Dios la
esperanza engañosa de un Salvador que ha prometido la vida eterna al en-
te humano cuando este mundo llegue a su fin.

A diferencia de Nietzsche, en cambio, Schopenhauer se enderezó más
bien hacia los postulados voluntaristas del nominalismo cuando expuso la
índole del mundo externo a la manera de una construcción emergente del
conocimiento y de los apetitos de la creatura racional.

Sin embargo, puesto que los hombres no pueden ignorar la existencia
de las cosas materiales muchas de las cuales son indispensables para la vi-
da en este mundo (v.gr.: el agua, los alimentos, los instrumentos de defen-
sa, los medicamentos, la indumentaria, la vivienda, etc.), la afirmación de
estas cosas corpóreas en desmedro de las espirituales o inmateriales tam-
bién acusó otra consecuencia típica del nominalismo cuya aparición no fue
para nada inusitada, es decir: el positivismo, movimiento que conoció un re-
sonante suceso en los siglos XIX y XX.

A su turno, la consociación del materialismo positivista con la negación
de las manifestaciones superiores del espíritu, dio cabida a la enunciación
de los diversos regímenes colectivistas: el socialismo, el anarquismo, el co-
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11. Cfr. A. Schopenhauer: “Der Welt als Wille und Vorstellung”, 3. Aufl.
(Leipzig: F. H. Brockhaus, 1959), per totum.  Se debe observar que el mun-
do bien puede ser objeto de una representación, cuales su concepto o su no-
ción; mas no sucede otro tanto con la voluntad, que no es una potencia de
índole cognoscitiva, y, por ende, no es capaz de representar nada, sino sola-
mente de querer (volere), que es su acto propio, por más que la presencia o
representación de los objetos aprehendidos por la razón o por el intelecto
sean absolutamente imprescindibles para su posterior apetencia volitiva.  No
por casualidad tanto Nietzsche cuanto Schopenhauer figuran como los ma-
yores responsables de la irradiación contemporánea de irracionalismo y del
agnosticismo que ha impregnado buena parte del pensamiento del siglo XX,
sin excluir las distintas variantes de las ideologías socialistas, el estructura-
lismo y las tendencias descollantes de la llamada postmodernidad.



peores en el lugar reservado a las superiores y mejores 13.  De ahí que la
subversión no sea otra cosa, pues, a la larga, la honestidad pública muchas
veces es sustituida por la praxis del gangsterismo y de otros crímenes se-
mejantes y del furor revolucionario en cualesquiera de sus variantes, las vir-
tudes por los vicios y pecados, la verdad por la falsedad y el error la vera-
cidad por la mendacidad, la ciencia por la sofística, el hombre por las bes-
tias, Dios por la creatura racional.

Es notorio que los auténticos pensadores no son únicamente los teólo-
gos ni los filósofos, pues también lo son los poetas, los novelistas, los juris-
tas, los tratadistas de todas las disciplinas científicas y artísticas, y, ¿por
qué, no? todos los hombres, pues todos ellos piensan, aunque algunos pien-
sen de un modo rectificado, conforme a los cánones estrictos de la lógica,
mientras otros piensan según les viene en ganas, o, como se decía otrora,
a la bartola. Pero lo que importa al más puro pensamiento humano no es el
mero ejercicio del acto de pensar, sino el pensar rectamente, es decir: el
pensar que desemboca en el conocimiento verdadero, en la emisión de
enunciaciones nobles y elevadas y en la belleza de lo pensado y luego re-
producido gráficamente por las palabras de nuestro lenguaje.  Pensar, lue-
go, no consiste en hacer viajar la imaginación a través de un derrotero a la
deriva.

En consecuencia, si no deseamos ser ni parecer salvajes, como los bru-
tos, abandonemos las inclinaciones malsanas del pensamiento preso de la
barbarie moderna y contemporánea.

El bárbaro de nuestro tiempo necesita recuperar la racionalidad de la fi-
losofía, incluyendo en ello la racionalidad de la ciencia política, y además re-
tornar al camino de la fe y de la moral cristianas, a no ser que guste conti-
nuar inmerso en la barbarie que sigue promoviendo para la perdición de las
almas y de una civilización cuya supervivencia se muestra demasiado com-
prometida con una cultura de la muerte para emplear un término divulgado
profusamente desde los días de Juan Pablo II, que no puede ser sino la
muerte de lo mejor de tal civilización, esto es, de su espíritu horadado por la
barbarie que sucintamente acabamos de describir.

MARIO ENRIQUE SACCHI
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turaliza el sexo y el matrimonio, sino también la sociedad cívica o política,
pues ésta es esencialmente una consociación de familias fundadas en la de-
bida unión matrimonial; de ahí que la homosexualidad, la sodomía, o como
guste denominarse la aberración de las uniones de individuos del mismo se-
xo sea tanto un crimen de lesa humanidad, porque afecta la naturaleza del
matrimonio y de la familia, sino también de lesa patria y de lesa divinidad,
por cuanto la sociedad política no se puede sustentar en tamaña perversión
sexual ni tampoco la creación de los cuerpos vivientes responde a tal depra-
vación, que por algo es una ofensa a Dios, quien impondrá su justicia ina-
pelable cuando el género humano comparezca ante el tribunal infalible del
autor del universo.

Quizás algunos se pregunten: ¿cómo es posible que el pensamiento, un
acto aparentemente cuasi-natural e inofensivo y hasta exaltado por la gene-
ralidad de los humanos, pueda ser principio de las calamidades que veni-
mos de apuntar?

Una buena solución de este interrogante se encuentra en el pensamien-
to de Caín, a quien molestaba la mansedumbre de Abel.  Pues bien, el pen-
samiento del citado fratricida fue el antecedente que le condujo a quitar la
vida a su hermano, en muestra de una crueldad ignominiosa.  De ahí que el
pensamiento, un acto aparentemente pacífico e inocuo, se pueda volver un
arma letal cuando no se ordena debidamente a los fines popios del intelec-
to y del apetito intelectual que denominamos voluntad.

Si no, baste comprobar las tragedias que tuvieron su origen en los pen-
samientos esparcidos en “El príncipe” de Nicolò Macchiavelli, en el “Levia-
than” de Hobbes, en la “Encyclopédie Française”, en el “El contrato social”
de Rousseau,en “El capital” de Marx, en “El mito del siglo XX” de Alfred Ro-
senberg 12 y en la frondosa literatura folletinesca y panfletaria enderezada a
incitar, si bien con alguna demora la subversión y a la insurgencia desde me-
diados del siglo XVIII hasta hoy día.

Pensamientos los hay rectos y otros desprovistos de rectitud, pero el
peor de todos los pensamientos es aquél que no sólo se aparta de la recti-
tud de la inteligencia, sino que, además, y por encima de cualquier otra co-
sa, busca corromper el orden natural de las cosas, es decir, revolucionarlo
todo, esto es, invertir dicho orden natural colocando las cosas inferiores y
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12. Esta obra de cabecera del nacional-socialismo alemán fue titulada
y subtitulada Der Mythus des 20.  Jahrhunderts: eine Wertung der Seelisch-
geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit, 5.Aufl. (München: Honeneichen
Verlag, 1933), trabajo que reitera more Nietzcheane aunque algo tardíamen-
te la dicotomía destructiva amigo-enemigo de Macchiavelli y el culto del re-
sentimiento social pergeñado por las ideologías colectivistas del siglo xix,
sobre todo por el comunismo y el socialismo ateos.

13. Dado que de esta subversión del pensamiento ya nos hemos ocupa-
do años atrás en otro escrito, remitimos a él a los fines de no reiterar inne-
cesariamente enunciaciones ya pronunciadas en aquella oportunidad: cfr. M.
E. Sacchi: “Filosofía y subversión”: Studium 29 (1989) 237-265; reprodu-
cido después en Id.: “El espíritu filosófico y la exaltación de la verdad”
(Buenos Aires: Ediciones de la Universidad Católica Argentina, 1966), págs.
53-111.
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Existen palabras, que tienen la desventura de volverse de moda.  La
desventura: porque pasando por la boca de todos pierden el verdadero sig-
nificado asumiendo otros vagos e indeterminados, buenos para todos los
usos.  Peor, todavía, cuando las palabras se vuelven intencionadamente ar-
mas.  Entre estos vocablos interpretados erróneamente podemos con certe-
za incluir “subsidiariedad”.  Palabra entre las más usadas hoy en el lengua-
je político o pseudopolítico sea italiano, sea europeo, sea argentino; palabra
sugestiva, que hace imaginar una sociedad de sujetos movidos a la ayuda
recíproca y a la colaboración, ligados por sentimientos de intensa solidari-
dad.

A la subsidiaridad hacen explícita referencia los documentos de la nue-
va Comunidad Europea, de los gobiernos estatales y de las administracio-
nes locales; sobre la subsidiariedad se organizan convenios, se escriben li-
bros y artículos.  En torno a la subsidiariedad, en suma, se eleva un coro de
consensos casi universal.

Sin embargo, existe alguna cosa confusa en todo esto; o al menos, al-
guna cosa ambigua.  Porque en realidad, en la palabra subsidiariedad, co-
mo en muchas otras expresiones de las cuales se abusa, se esconden ries-
gos y peligros interpretativos.  Casi como una bandera, capaz de cubrir mer-
caderías diversas, transportadas por mercaderes, también diversos.  “En el
sentir común, el principio de subsidiariedad sirve hoy de fórmula mágica, re-
viste, para su ventaja, a las reformas más disparatadas y esconde prácticas
contrarias a las ideas que defiende”, escribe la francesa Chantal Millon-Del-
sol, estudiosa de estos problemas, alumna de Julien Freund 1.

En efecto, hoy bajo la bandera de la subsidiariedad son propuestas,
vendidas o contrabandeadas al menos tres mercaderías muy diversas entre

SUBSIDIARIEDAD Y BIEN COMÚN

1. “Il principio di sussidiaretà”, Milano, 2003, pág. 103.  Es interesan-
te de la misma autora: “Lo stato della sussidiarità”, Gorle, 1995.



“No debemos ser negligentes ante un claro peligro, más veces experi-
mentado en concreto, que la descentralización se transforme en otra grave
concentración en sede local, con lo cual los defectos de la concentración
misma no hacen otra cosa que transferirse a un centro menor, sólo aparen-
temente más cercano al ciudadano.

“Un pequeño ejemplo que he podido observar de cerca.  Hasta hace
unos años las concesiones de las playas para los establecimientos balnea-
rios en Italia eran prerrogativa del Estado, que le atribuía el trámite a la Ca-
pitanía del Puerto.  Sucesivamente esta tarea ha sido transferida a las Re-
giones; con beneficio (se afirmaba) de los ciudadanos y de los aspirantes a
las concesiones.  ¡Ni siquiera como idea!  Como me explicaba hace algunos
años un enfurecido concesionario de Alghero, cuando todo era reservado al
Estado en Cerdeña se dirigía directamente a la Capitanía del Puerto más ve-
cina, una de las cuatro de la isla.  Con la descentralización a las Regiones
el único lugar delegado se ha vuelto Cagliari, sede central de las oficinas re-
gionales.  La descentralización constituye una burla con la creación de mu-
chos «pequeños déspotas» en el puesto del único señor, el Estado” 3.

Diverso y bien más complejo es el problema de la confrontación entre la
subsidiariedad orgánica y la subsidiariedad residual.  Aquí verdaderamente
chocan dos concepciones de la subsidiariedad radicalmente diversas y con-
trapuestas, que encuentran origen en dos modos radicalmente diversos y
contrapuestos de entender el hombre, la sociedad, la política.

Para la subsidiariedad residual todo nace y se desarrolla de abajo.  Ca-
da nivel de la sociedad humana debe hacer y puede hacer sólo aquello que
no es posible materialmente a niveles inferiores.  Pero nunca la ciudad de-
berá o podrá ocuparse sólo de aquello que la familia no puede desarrollar
completamente; pero nunca el Estado deberá interesarse sólo de cuanto no
puede ser hecho acabadamente por la ciudad o la empresa, etcétera.

Por esto y en este sentido podemos hablar de una subsidiariedad “resi-
dual”: porque de arriba se hace sólo lo que resta después que el nivel infe-
rior ha agotado sus posibilidades operativas.  Ningún nivel tiene atribuciones
propias, intrínsecamente ligadas a su naturaleza; mas sólo funciones opera-
tivas, que pueden variar de época en época y de lugar a lugar.  Si las com-
pañías privadas, como hoy está sucediendo, son técnicamente capaces de
conducir la guerra en lugar de los Estados, ¡que a estas compañías se asig-
nen también estas funciones!  Aunque por siglos la guerra ha pertenecido a
la exclusiva competencia de los Estados.

En esta visión, el Estado existe solamente porque restan algunas fun-
ciones que los niveles inferiores no están en condición de realizar.  La so-
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ellas; tres ideas de la subsidiariedad distintas en el contenido y por su ori-
gen intelectual, social, político, que para simplificar nuestro discurso pode-
mos llamar subsidiariedad orgánica, subsidiariedad residual, subsidiariedad
delegada.

Todos estos tres modelos de subsidiariedad afirman aceptar y querer
una sociedad humana constituida y organizada sobre múltiples niveles: la
familia, la aldea, las asociaciones de oficio y de producción, la empresa, la
ciudad, la región u otras circunscripciones territoriales, etcétera.  En cada
caso, cada una de estas estructuras intermedias entre el ciudadano y el Es-
tado tendría su tarea por desarrollar; pero la distinción radical entre los tres
modos de concebir y delinear la subsidiariedad está propiamente en la defi-
nición de las tareas de cada organismo, y todavía más, en el modo de indi-
vidualizar y concebir el origen de estas mismas tareas.  Porque afirmar que
determinadas tareas y funciones son tareas y funciones originarias, por
ejemplo, de la ciudad, es bien distinto que declarar que a la ciudad estas ta-
reas le son delegadas por otros; y es distinto todavía, sostener que a la ciu-
dad compete solo y exclusivamente aquello que niveles inferiores como la
familia o la empresa no son capaces de realizar.

La subsidiariedad delegada es la menos creíble; de hecho esa no es
verdadera subsidiariedad ni siquiera a la primera mirada.  Alguno llama sub-
sidiariedad la simple delegación de funciones del centro a la periferia, del
Estado a los organismos territoriales, o bien del poder político o administra-
tivo a otros organismos, aunque sean naturales como la familia.  El hecho
es que esta delegación puede ser siempre retirada en cualquier momento
por quien la ha concedido; el efectivo poder permanece pues siempre en
manos del delegante y de nada vale referirse a la amplitud de la materia de-
legada.

“Hay una gran diferencia entre descentralización y autonomía (afirmaba
ya hace muchos años un jurista como Gaspar Ambrosini, en ocasión del tri-
gésimo aniversario de la Asamblea Regional Siciliana).  Cada forma de des-
centralización, aunque sea extensa, implica siempre la idea de delegación,
de transferencia de poder del centro a los entes o institutos de la periferia o
a entidades no estatales, e implica consiguientemente la facultad de revo-
carlos.  La autonomía en vez comporta el reconocimiento a las regiones de
sus propios poderes 2.

“La descentralización administrativa, porque a esto se reduce la subsi-
diariedad delegada, nada tiene en realidad que ver con la subsidiariedad au-
téntica; pero la palabra está de moda y se la usa a despropósito, sea de bue-
na o de mala fe.
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2. Citado en Eugenio Guccione: “Dal federalismo mancato al regiona-
lismo tradito”, Torino, 1998, pág. 24.

3. La expresión “pequeños déspotas” es de Millon-Delsol: ob. cit., pág.
72.



En el cuadro de la subsidiariedad orgánica se retiene, además, que
existe un nivel óptimo de organización social y política de la vida humana,
necesario e irrenunciable a menos de querer anular nuestro sentido de ser
hombres, “animales políticos”, destinados a vivir en sociedad política.  El ni-
vel óptimo, es decir, el Estado, o si se prefiere para evitar polémicas sobre
la palabra Estado, la respublica, no es cuanto queda después de haber atri-
buido a las personas singulares y a la sociedad civil todo lo atribuible, sino
aquello que nos permite vivir bien y felizmente (ad bene beateque vivendum,
como recita una frase de hace siglos, vuelta oportunamente proverbial).

La respublica tiene su propia función, sus propias tareas, tiene su pro-
pio fin; no es, por lo tanto, alguna cosa de residual, que puede y debe per-
manecer en funciones solamente cuando las otras instituciones inferiores
estén en condiciones de cubrir todas las necesidades humanas.  La inter-
vención de la respublica en la vida del hombre no es casual ni ocasional,
mas connatural a la naturaleza humana, irrenunciablemente política.

La respublica tiene una competencia suya originaria, como han precisa-
do y recordado Juan XXIII en la encíclica Mater et Magistra (40) y Juan Pa-
blo II en la encíclica Centesimus annus (48), haciendo un elenco más bien
detallado de las funciones típicas, propias y exclusivas del Estado, las que
permiten explicar mejor y en forma más segura las competencias de los
otros organismos sociales y políticos.

La respublica, en efecto, es el organismo que permite asimismo a los ni-
veles inferiores desarrollar mejor las propias cualidades y las propias funcio-
nes.  La familia tiene ciertamente derechos, deberes, funciones suyas pro-
pias, originarias e irrenunciables, que surgen de su misma naturaleza y no
de otros, o de ocasiones del momento, mas estas se realizan mejor cuando
se desarrollan en el cuadro de la respublica 6.

Clarificador acerca de este punto puede ser el ejemplo de la guerra.  Co-
mo escribiera lúcidamente Luis de Molina, hace más de cuatro siglos, des-
cribiendo las condiciones de los indios brasileros, la familia en cuanto tal no
tiene ni pudo tener un derecho a la guerra; la familia pudo haber tenido y tie-
ne ciertamente un derecho a la autodefensa, que es otra cosa, mucho más
limitada que el derecho a la guerra.  En vez, la respublica tiene este dere-
cho, así que una familia inserta en este más vasto organismo, está cierta-
mente más tutelada que la familia aislada 7.

Desde otra perspectiva, ya Aristóteles subrayaba que en cada grupo de
nivel inferior a la polis, a la ciudad, se manifiesta una evidente capacidad pa-
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ciedad en todas sus formas prevalece netamente sobre el Estado; lo priva-
do prevalece sobre lo público.  Se trata de una concepción radicalmente li-
beral, en la cual la idea liberal es extremamente refinada y en la cual se tien-
de a dejar todo lo posible a los niveles inferiores 4.

Es un modo de entender la subsidiariedad claramente antipolítico, por-
que busca referirse todo lo posible a la llamada sociedad civil y al individuo.
Paradojalmente, porque el nivel mínimo es el propio individuo en cuanto tal;
si los individuos fueran capaces de cumplir todas las funciones útiles, no
existiría necesidad de niveles superiores.  Para quien así entiende a la sub-
sidiariedad, el Estado es un mal necesario, pero solamente un mal, y sobre
todo un costo.  Y así también la política.  Todo se reduce a un funcionalis-
mo, que preludia inevitablemente a la ideología tecnocrática, que hoy en-
cuentra un gran seguimiento y un amplio consenso en todo el mundo, sobre
todo en su versión bancocrática.

Bien distinto y contrapuesto es el discurso de la subsidiariedad orgáni-
ca.

En esta concepción se cree firmemente que los cuerpos intermedios,
como acostumbradamente se los llama, responden a la naturaleza profunda
del hombre y tienen, por lo tanto, una función irrenunciable.  El hombre vive
naturalmente en la familia y no puede renunciar a esta estructura primaria
con sus tareas específicas, que deberá desenvolver sin interferencias inde-
bidas de arriba.

Variarán con los tiempos y los lugares las modalidades de constitución,
de organización, de vida de la familia, pero esta no podrá faltar, no podrá ser
rechazada a menos de querer negar la misma naturaleza humana y el de-
seo de sobrevivencia ínsito en el hombre.

Lo dicho para la familia vale para todos los otros cuerpos intermedios
universalmente difundidos.  Por lo tanto, cada cuerpo intermedio tiene una
específica función originaria, así que cada uno hace aquello que le compe-
te por su naturaleza.  Si la ciudad no debe violar el derecho y asumir las fun-
ciones de la familia, simétricamente la familia no debe buscar desarrollar ta-
reas orgánicamente conexas a la ciudad, la cual no debe renunciar a ellas,
aunque paradojalmente la familia estuviera con la posibilidad de desenvol-
verlas técnicamente.  Esta es la doctrina de la subsidiariedad, a la cual se
han referido también los pontífices de los últimos dos siglos en sus encícli-
cas 5.
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4. El carácter fundamentalmente liberal de esta concepción de la subsi-
diariedad es revelado también por Millon-Delsol: ob. cit., págs. 15/17.

5. Acerca del punto ver las sucintas, pero claras consideraciones de Jo-
seph Höffner: “La dottrina socialecristiana”, Balsamo, Milano, 1987, págs.
39/41.

6. En su “Mater et Magistra”, Juan XXIII afirma que ante la falta de
las funciones fundamentales del Estado se desarrolla un desorden insanable
(40 a 44).

7. Luis de Molina: “De iustitia et iure”, II, 100.



Obviamente, los organismos territoriales, naturales por esencia, no de-
ben ser transformados en entes artificiales por lo voluntad o por los errores
de los hombres.  Francia revolucionaria ha suprimido las antiguas regiones
históricas para sustituirlas por pequeños departamentos radicalmente artifi-
ciales, lejanos de cada tradición.  Italia republicana ha dado vida a regiones,
buena parte de las cuales están absolutamente privadas de cualquier signi-
ficado, histórico, geográfico, lingüístico, económico que sea.  Pero este es
un discurso que puede llevarnos muy lejos; basta haberlo esbozado.

Naturaleza e historia para la subsidiariedad orgánica; geometría social
de marca iluminística para la residual.  Pero esto nos conduce al desarrollo
histórico de las dos concepciones.  La orgánica viene de muy lejos, aunque
en tiempos remotos no tuviera un nombre y tal vez tampoco fuera entendi-
da como concepto autónomo.  Aristóteles, Cicerón, Santo Tomás de Aquino,
los grandes teólogos políticos españoles del siglo XVI, Giambattista Vico, la
reconocían todos.  Pero incluso muchos pensadores políticos y sociales del
siglo XIX; hasta las más claras definiciones de las encíclicas pontificias a fi-
nes del siglo XIX y primera mitad del siglo XX 9.  Habitualmente se señala
que la primera definición precisa es la de Pío XI en su encíclica “Quadrage-
simo anno” (80).

La residual nace mucho más recientemente y se desarrolla en los filo-
nes del pensamiento político estrechamente ligado al económico: Adam
Smith y el liberalismo en todas sus formas, Claude Henri de Saint-Simon y
la ideología tecnocrática.  Refiriéndose a este camino, durante un congreso
llevado a cabo en Rovigo en el 2003, Francesco Gentile exclamaba: “¿Qué
son doscientos años frente a la bimilenaria tradición político-jurídica euro-
pea?”; invitando a los presentes a no tener complejos fuera de lugar frente
al joven filón del pensamiento de los sostenedores de la subsidiariedad re-
sidual 10.  Este es un pensamiento sustancialmente antipolítico, que tiende a
sustituir al Estado con otros organismos tomados de la economía.  Un pen-
samiento que hoy, en sus más recientes y más avanzados desarrollos tec-
nocráticos y bancocráticos, parece encontrar paradojalmente un nivel ópti-
mo de organización humana.  Pero ¿dónde?  No en las respublica sino en
la empresa o, peor todavía, en las instituciones financieras.
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ra las tareas propias, pero una evidente incapacidad para las tareas propias
del nivel superior, tareas que no pueden ser asumidas de ningún modo por
el nivel más bajo 8.

Y si hoy se enfrenta una tendencia a confiar a privados tareas típicas del
Estado como la seguridad interna, creando policías privadas, o tal vez (co-
mo habíamos  recordado antes) la misma guerra, de hecho esto no es un
desarrollo de la subsidiariedad, sino signo de la derrota de la respublica, que
lleva como consecuencia, no el desarrollo de los niveles inferiores, sino so-
lamente la lucha de todos contra todos.  La espantosa condición del estado
de naturaleza descripto por Thomas Hobbes se coloca así no antes del ori-
gen de la sociedad de los hombres, sino después de su fin.

En este punto, resulta evidente el contraste entre los dos modos de en-
tender la subsidiariedad.

En la subsidiariedad orgánica, la política, suprema expresión de la vida
asociada y de la vida activa de los hombres, es conservada y exaltada al
máximo grado, aunque son reconocidos las tareas y los deberes originarios
de los cuerpos intermedios.  En la subsidiariedad residual la política es vis-
ta siempre con extrema desconfianza; por bien que vaya, ella es un costo
que la sociedad debe afrontar para frenar los elementos negativos, que no
es posible suprimir del todo.  Es necesario pagar a los magistrados, a los
soldados, a los empleados públicos, pero estos tienen sólo una función de
defensa contra las imperfecciones.  Y cuanto menos intervengan, mejor es.

En la subsidiariedad residual, la distinción entre los múltiples niveles de
la organización social es técnica y artificial, como son artificiales todos los
cuerpos intermedios.  En la orgánica, esa distinción es esencial y natural,
brota de la naturaleza profunda del hombre que requiere organismos diver-
sos para expresar mejor su potencialidad.  Se escucha a menudo hoy afir-
mar que es necesario el desarrollo de las instituciones más próximas al ciu-
dadano, pero este loable principio es entendido en sentido sustancial mera-
mente geométrico, que no responde a la naturaleza de las cosas.

Debemos, en vez, dar más espacio a la Comuna, porque esta es la pri-
mera forma organizativa pública, y no solamente porque es geométricamen-
te más vecina al hombre que la Región.  Y hablar de circunscripciones co-
munales como un elemento de subsidiariedad significa solo intentar la resu-
rrección en sentido burocrático de aquello que era un organismo vivo, la ve-
cindad.  Queriendo ser un poco más malignos, podremos todavía decir que
invocar el concepto de subsidiariedad para justificar la multiplicación de las
circunscripciones y entes similares, de carácter exquisitamente burocrático,
es solo una maniobra para esconder la efectiva multiplicación de centros de
poder y de manejo del dinero.
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8. “Politica”, 1252, 1253 a.

9. Para una primera indicación de estos autores, pueden verse Hoffner:
ob. cit., sobre todo págs. 41/43 y Millon-Delsol: ob. cit., sobre todo págs.
20/23.

10. Francesco Gentile: “Il principio di sussidiarietà: método di soluzio-
ne e richiamo costituzionale”, in “Solidiarietà ed economía”, a cura di Ste-
fano Taddei, Rimini, 2005, págs. 15/25, precisamente pág. 22.  “El «princi-
pio de subsidiariedad» es una expresión reciente.  Pero desde hace milenios
los pueblos europeos se refieren a ella de manera inconsciente”, escribe Mi-
llon-del Sol: ob. cit., pág. 1.



enemiga del hombre y de su vida política, en nombre de la exaltación de la
economía y del individualismo liberal 12.

Eliminado el Estado, la respublica, por causa de su degeneración con-
temporánea, se arriesga de echar afuera nuestro bien más precioso: la co-
munidad política, que nos hace plenamente hombres.

Recordemos que León XIII, en su encíclica más famosa, “Rerum Nova-
rum” de 1892, había defendido con energía el derecho y la independencia
del ciudadano y de la familia contra la invasión del Estado, pero había, por
otra parte, subrayado la función del Estado, convocado todo a la salvaguar-
da del bien común (26).  Es más: la función del Estado está fundada en el
concepto de bien común.  Consideraciones similares encontramos luego en
las encíclicas “Quadragesimo anno” de Pío XI (81), “Mater et Magistra” de
Juan XXIII (40) y “Centesimus annus” de Juan Pablo II (48).

Pero el bien común no es la suma de los bienes individuales, ni el bien
del mayor número posible, ni el mejor resultado del cálculo entre utilidades
y daños personales, como quieren las doctrinas del liberalismo y del utilita-
rismo.  El bien común, expresión a la cual la palabra subsidiariedad es fre-
cuentemente y justamente acercada, no es nada de todo esto, mas es el
bien de la comunidad en cuanto tal, que a su máximo desarrollo se expresa
precisamente al nivel de respublica. Echar fuera ésta, significa eliminar la
comunidad política, el lugar del bien común, dejando el mundo en poder de
los intereses individuales, todos en conflicto entre sí, sin posibilidad de com-
posición.

CLAUDIO FINZI

Revisora de la traducción: Escribana Edda Enriqueta Sinelli
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En la confusión entre los dos tipos de subsidiariedad están algunas
trampas, en las cuales corren el riesgo de caer incluso muchos de los cua-
les que reconocen el valor esencial y la verdadera naturaleza de la subsidia-
riedad a la subsidiaridad orgánica.

La primera trampa está en la fascinación del localismo, de las comuni-
dades locales.  Fascinación siempre más fuerte, que se nutre del redescu-
brimiento de las propias tradiciones, de las propias raíces, como se suele
decir siempre más frecuentemente.  Pero, también aquí, ¡atención!

Ocurre que estas comunidades sean verdaderas, reales, vitales.  Comu-
nidades muy pequeñas o desarticuladas no contribuyen realmente a una re-
novación, en sentido orgánico, de la vida asociada del hombre.  Y existe un
peligro todavía más grande: torcer los fines de las pequeñas comunidades.
¿Por qué, en efecto, encontramos la exaltación del localismo, de las comu-
nidades locales en los escritos de los teóricos de la globalización, de los
sostenedores a ultranza de la globalización? Como, tanto para dar un nom-
bre, Alvin Toffler 11.

El hecho es que éstos no pueden de ninguna manera aplicar dignamen-
te el principio de subsidiariedad, revalorizando, al mismo tiempo, las funcio-
nes de las comunidades locales.  En realidad, invadidos por la ideología tec-
nocrática, que comporta un odio profundo por la política y por el Estado,
considerados solamente obstáculos al desarrollo del mundo tecnocrático,
éstos quieren hacer de la empresa multinacional, o mejor, transnacional o in-
ternacional, el centro de la vida asociada del hombre.  Esperan, en conclu-
sión, en un mundo en el cual las estructuras fundantes sean las empresas
internacionales de un lado, las administraciones “metropolitano-regionales”
del otro.  Un localismo exclusivamente funcional a este modelo de sociedad,
que nada ha de hacer con un mundo políticamente valedero.

Otra trampa.  Que el Estado de nuestros días, de impostación jacobina
y revolucionaria, invasor y concentracionario bien al más allá de sus límites
naturales, sea poco aceptado por muchos de nosotros, es un dato de hecho,
obvio y bien explicable.  Esta es una degeneración del Estado, como fue
construido en la historia y teorizado en la doctrina de los grandes siglos en-
tre el XIV y el XVI; un desarrollo maligno, que no puede gustar a quien re-
cuerda que la vida asociada y política del hombre debe articularse sobre
múltiples planos, coordinados por el principio de subsidiariedad.

Por consiguiente, no debemos dejarnos llevar a una indiscriminada
aversión al Estado en cuanto tal, al punto de quererlo eliminar o limitar de-
masiado en nombre de la autonomía de los cuerpos intermedios y de la sub-
sidiariedad, cayendo por lo tanto en el culto de la subsidiariedad residual,
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11. “Powershift.  La dinámica del potere.  Conoscenza, ricchezza e vio-
lenza alle soglie del XXI secolo”, Milano, 1991.

12. Justamente, Juan Vallet de Goytisolo, precisa que “lo contrario al
absolutismo no es el liberalismo, es el principio de subsidiariedad.  Lo
opuesto al atomismo del contrato social de Rousseau, y de su consecuente
democracia, no es la monarquía absoluta y unitaria; es también un resulta-
do del principio de subsidiariedad”, “Tres ensayos.  Cuerpos Intermedios-
Representación política-Principio de subsidiariedad”, Madrid, 1981, pág.
113).
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I.  Breve panorama acerca de la cuestión del sujeto
como se presentó en la primera mitad del siglo XX

Voegelin entre otras cosas, sobre todo en un trabajo dedicado al análi-
sis de la gnosis que está en el origen de cada movimiento revolucionario, ha
llamado de nuevo la atención sobre un problema preliminar a todas las for-
mas de pensamiento e ineludiblemente a cada forma de pensamiento.  El
problema está representado en la pregunta: ¿la verdad puede existir sola-
mente en el sistema o en virtud del sistema mismo?  Ha observado, por lo
demás, que Hegel en la “Fenomenología del Espíritu” de 1807 hace una afir-
mación de entrada esencial para esta cuestión: “la verdadera forma en la
cual la verdad existe —escribe el pensador alemán— puede ser solamente
el sistema científico de ella” 1.  En el sistema la universalidad formal es crite-
rio legitimante del sistema mismo, al cual todo debe ser sacrificado.  Es por
esto, que Hegel puede concluir el Prefacio a la “Fenomenología del Espíri-
tu”, con la afirmación según la cual “la singularidad, como se conviene, se
ha vuelto… insignificante” 2.

Bajo un cierto perfil, Hegel no hizo otra cosa que describir una situación
que se estaba afirmando a la luz de doctrinas (como la rousseauniana, por
ejemplo) en cuyo cotejo, él se nutrió de absurdos entusiasmos.  Bajo otro
perfil, sin embargo, su empeño tenía como finalidad  justificar (y  justificar en
forma radical) la tesis según la cual el individuo (humano) tiene existencia
racional (cuando racional para el autor significa efectiva, y la efectividad, se-
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1. E. Voegelin: “Wissenschaft, Politik und Gnosis”, traducción italiana
“Il mito del mundo nuovo”, Rusconi, Milano, 1970, pág. 108.

2. G. W. F. Hegel: “Die Phänomenologie des Geistes”, traducción ita-
liana “La fenomenologia dello Spirito”, vol. I, Firenze, La Nuova Italia,
1967, págs.  60/1.



2.  La primera cuestión propuesta por el sujeto

La tragedia de la Segunda Guerra mundial indujo a Cornelio Fabro a in-
tensificar la reflexión sobre esta impostación teórica que había llevado al sa-
crificio total del individuo humano, reducido a ente de razón y de razón pu-
ramente formal, más bien, formalística, como coherente postulado de la
identificación de hombre y ciudadano ya operada en Rousseau.

Parece claro que la cuestión, para ser adecuadamente profundizada,
requería una puesta en discusión radical no sólo de la doctrina según la cual
la individualidad formalmente determinada a través de la ciudadanía era in-
dentificarse con el individuo, sino también con la doctrina, aparentemente
más teórica, según la cual “La individualidad es la efectualidad en sí mis-
ma” 4, como sostiene Hegel; tesis que compartirá luego, Sartre, al afirmar
que la existencia determina y precede a la esencia 5, esto es que el hombre
es su proyecto, su hacerse.  El individuo, por lo tanto no obraría porque es,
pero sería solamente en su obrar y en virtud de su obrar; su naturaleza se-
ría la fenomenología ofrecida en su práctica.  El obrar, por lo tanto, no se-
guiría al ser; al contrario, el ser sería el producto del obrar.

A Cornelio Fabro esta y otras construcciones teóricas en torno al sujeto
humano le parecieron inmediatamente absurdas.  La inteligencia, por lo de-
más, “rechaza” similares doctrinas.  La filosofía no puede reivindicar pode-
res que no tiene: no puede, por lo tanto, pretender sustituir a la realidad con
la simulación de la realidad, no puede hacer depender la verdad del siste-
ma, es decir, de la sola coherencia de una doctrina que puede ser fascinan-
te y muy rigurosa en el plano lógico-fomal pero de por sí incapaz de apre-
hender la realidad.

La función de la filosofía, en efecto, no es la de crear sistemas, no es la
de “justificar” la efectividad, sino la de permitir al hombre, al hombre singu-
lar, de no extraviarse en las turbinas de la temporalidad, como escribirá Fa-
bro a fines de la década del setenta, frente a las entonces hegemónicas teo-
rías de la historia que consintieron el nacer de las doctrinas terroristas y “jus-
tificaron” su aplicación práctica 6.

Para evitar que el hombre se extravíe en la historia [se vuelva, esto es
un simple evento: un evento político, como querrían Rousseau y Hegel; un
evento socio-económico, como postula Marx; un evento jurídico, como teo-
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ría, a su vez, la realidad sustancial), solo en el Estado.  Escribió, en reali-
dad, con extraña claridad, en sus “Lecciones sobre la filosofía de la historia”:
“Todo aquello que el hombre es, se lo debe al Estado: sólo en él, tiene su
esencia”. Cada valor, cada realidad espiritual, el hombre la tiene sólo por
medio del Estado.  Su realidad espiritual consiste, en efecto, en esto, que
ahora en cuanto conoce, sea objetiva su esencia, su elemento racional, que
tiene existencia objetiva e inmediata por eso: “sólo así, él es conciencia, só-
lo así el vive en la costumbre, en la vida moral y legal del Estado” 3.

La doctrina hegeliana tiene consecuencias relevantes.  A un siglo de dis-
tancia de su elaboración se buscó darle aplicación completa, sea aun con
algunas tentativas de “reforma” (además no esenciales) y no sin contradic-
ciones.

Sobre el plano moral, sobre todo, sobre el político en la primera mitad
del siglo XX, ella representó la Weltanschauung de fondo de diversos regí-
menes y de muchos sistemas éticos.  En el plano teórico no faltó un empe-
ño por volverla actual.  Bastaría pensar, por ejemplo, en Giovanni Gentile
que hacia 1929 representó el alma pensante del fascismo y cuya filosofía
contiene en sí, las premisas, sea del totalitarismo, sea del nihilismo.

Es verdadero que ya en los años treinta del siglo pasado se advierte la
exigencia de dar justificación filosófica (el término “justificación” es de deri-
vación hegeliana) al ser humano singular.  Bastaría pensar en el tormento
teorético de Adriano Tilgher, de Michele Federico Sciacca (tercera y todavía
provisoria versión), de Giacomo Noventa, en cuyos trayectos tuvieron direc-
ciones diversas.  Todavía no se consigue superar en esos años la imposta-
ción  según la cual el hombre, reducido a ciudadano, debía pensar y querer
por norma como pensaba y como quería el Estado.

Es verdad, además, que ni siquiera entonces la doctrina hegeliana en-
contró realización completa, porque la realidad no consiente reducir la ver-
dad a la verdad del sistema.  Bastaría recordar, para dar un solo ejemplo,
que el Código Penal italiano de 1930 (entonces definido Nuevo Código Pe-
nal y redactado teniendo presente la doctrina del Estado fascista) reconoce
y conserva la imputabilidad individual.  Eso afirma, así, sobre la base del
sentido común y en oposición a la teoría gnóstica que sostienen que el indi-
viduo es una realidad empírica determinada como individualidad abstracta y,
por ello, privada de toda sustancia, que es responsable de las propias ac-
ciones el sujeto singular capaz de entender y querer, el cual puede siempre
querer, y tal vez, quiere efectivamente en disconformidad respecto a la ra-
cionalidad (toda a demostrar) del Estado.
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4. G. W. F. Hegel: “La fenomenologia dello Spirito”, vol. I, cit., pág.
327.

5. J. P. Sartre: “L’être et le néant”, traducción italiana “L’essere e il nu-
lla”, Il Saggiatore, Milano, 1975, pág. 532.

6. Cfr. Cornelio Fabro: “Tra Kierkegaard e Marx.  Per una definizione
dell’esistenza”, Logos, Roma, 1978, pág. 6.

3. G. W. F. Hegel: “Vorlesungen über die Philosophie der Geshichte”,
traducción italiana “Lezioni sulla filosofía della storia”, vol. I, Firenze, La
Nuova Italia, 1967, pág. 105.



puede, del cual la verdad no se encuentra en un concepto ni en un juicio y
ni siquiera en un discurso de la razón, pero en la «posición de sí»” 8.

La libertad, por consiguiente, —para Fabro— es propiamente “acto” por
medio del cual el sujeto y solamente el sujeto trasciende el “dato”, cada “da-
to”.  No cada obrar es trascendencia del “dato”.  Los animales, por ejemplo,
obran pero no pueden trascender la “datidad”.  Sólo el sujeto, vale decir el
ente dotado de libertad, y primero todavía, de racionalidad, y en la condición
(es decir tiene el poder) de ir más allá de lo finito, de trascenderlo, de libe-
rarse de la apariencia y de tomar, la verdad que, a su vez, es liberadora.

En un trabajo publicado en 1950, Fabro había delineado qué cosa se
debe entender por “sujeto”.  En oposición a Hegel (al cual, todavía, recono-
ce la validez de la instancia desde la cual parte buscando el principio, aun-
que las conclusiones del pensador alemán lo dejan insatisfecho) y en opo-
sición a cualquier “filosofía de la identidad”, Fabro había afirmado que “sub-
jetividad” significa ante todo “que el acto libre es aquél que constituye (o en
función del cual se determina) la perfección última y absoluta del hombre y
precisamente de cada hombre en su singularidad (y por consiguiente si se
dice «subjetividad»: como sujeto obligado y responsable).  Subjetividad sig-
nifica, además, —y en consecuencia— escribe entonces Fabro, que el ser
del acto moral como tal es debido todo (en su esfera) a la decisión del sin-
gular y se asemeja o iguala mismo con la asunción que de ello hace el sin-
gular” 9.

Asimismo, sólo de las dos citas reportadas emerge, por consiguiente,
con claridad que el “sujeto” no es apariencia, (no es “empírico” en el senti-
do usado, por ejemplo, por Hegel o por Spirito); no es un “producto” (o sea
resultado de algún proceso: histórico, histórico-económico, cultural, etc.) pe-
ro es:

1) originario, vale decir el ente siempre libre sobre el plano moral y, por
eso, abierto a cada posibilidad ética pero siempre lo mismo sobre el plano
óntico;

2) irreductible a las otras realidades y simultáneamente excluyendo la
legitimidad de cualquier manipulación; dueño de las propias decisiones y de
los propios actos también cuando la naturaleza de sus actos es sustraída a
sus decisiones y a su discrecionalidad.  Si dueño, libre.

Originalidad del sujeto significa originalidad del ens. No de un ens abs-
tracto o de razón, pero de un ens por así decirlo “concreto”, que tiene el ac-
to de ser y que necesariamente se impone a la inteligencia.  La originalidad
del sujeto, por lo tanto, viene al encuentro sobre el plano gnoseológico-me-
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riza Kelsen; un evento cultural, devenido tal vez como evento antropológico-
cultural-religioso, como propone Freud (al menos en parte) en coherencia
con el llamado principio de lo útil que constituiría el fundamento de la civili-
zación, o de Heidegger o de Rahner; un evento científico, como tienta de ha-
cer el positivismo “aggiornato” de nuestro tiempo; un evento vitalístico, co-
mo sostienen algunas doctrinas liberales (Hobhouse, por ejemplo) en nom-
bre de un subjetivismo que lleva a la disolución del sujeto]; para evitar, por
consiguiente, que el hombre se extravíe en la historia, es necesario indivi-
duar la realidad de las “cosas” y del sujeto.

En otras palabras, es indispensable afrontar la cuestión metafísica, no
limitarse a describir una fenomenología.  Tanto menos se puede pretender
alcanzar este resultado reivindicando a la filosofía el poder/derecho de “ela-
borar” una fenomenología.  La filosofía, en efecto, es —como escribe Fa-
bro— “reflexión esencial que tiene por objeto la «primera verdad», o sea la
iluminación originaria que es la verdad del ser” 7.

No es mera discursividad, como en forma empobrecida respecto a las
mismas exigencias hegelianas sostienen muchas Escuelas de nuestro tiem-
po.  El problema nodal y decisivo de la filosofía es el de fundar el pensa-
miento.

Para evitar que el pensamiento se vuelva ejercicio (ejercicio de lógica)
o fantasía (construcción teórica sin teorética), va puesta, por consiguiente,
ante todo la cuestión de la relación que transcurre entre pensamiento y ser.
Y esto  también por lo que se refiere al sujeto.  El sujeto no puede ser ni una
“definición”, ni un “centro de imputación”.

Del sujeto, en efecto, se debe dar explicación, tomando ante todo su
realidad, porque eso se impone, por una parte, como problema de la expe-
riencia y, de otra, como su condición.  Sólo así la filosofía no será una simu-
lación de la filosofía y servirá al hombre, no por atribuir un sentido a sí mis-
mo y a las “cosas”, sino por “extraer” el significado de la vida y, más en ge-
neral, del mundo del cual el sujeto forma parte, también teniendo la posibili-
dad (y el deber) de trascenderlo.

3.  El sujeto como cuestión teorética

En una obra de su madurez tardía, Cornelio Fabro escribe que la “liber-
tad es aquella propiedad del hombre gracias a la cual alguna cosa que po-
día no ser ni devenir, en vez, deviene y es, y alguna cosa que podía ser y
devenir, no es, ni deviene.  La esencia creativa de la libertad está en aquel
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8. Cfr. Cornelio Fabro: “La struttura dialettica del valore”, en AA.VV.,
Fondazione de la morale, Gregoriana, Padova, 1950, pág. 338.

9. Cornelio Fabro: “La struttura dialettica del valore”, cit., pág. 340.
7. Cfr. Cornelio Fabro: “La prima reforma della dialettica hegeliana”,

Verbo Incarnato, Segni, 2004, pág. 12.



ler la libertad de elección para afirmar el derecho a la pura autodetermina-
ción egoísta del querer, acaba por perder la libertad.

Se puede, por consiguiente, decir que la metafísica de la libertad en Fa-
bro es ante todo (en el sentido que coincide con) la metafísica de la subjeti-
vidad.  No, por consiguiente, una fenomenología del espíritu sino una inten-
siva comprensión del sujeto (que puede ser sólo “personal”) y requerida por
la misma libertad.

Cornelio Fabro, por lo tanto, derriba la tesis y (la trayectoria) de la filo-
sofía moderna.  Ésta, en efecto, partiendo del principio de inmanencia rei-
vindica aquello de pertenencia, esto es el derecho de parte del sujeto de dis-
poner de sí absolutamente según la propia voluntad  y exclusivamente en
conformidad con ella: el estado de perfecta libertad, para la filosofía moder-
na —como escribe, en efecto Locke en su “Segundo Tratado” (2,4)— es
aquel estado en el cual cada uno regula las propias acciones y dispone de
los propios bienes y de la propia persona sin pedir permiso o depender de
la voluntad de ningún otro.  Para Fabro, al contrario, la pertenencia implica
la trascendencia.  El sujeto, en efecto, reenvía necesariamente a la propia
fundación metafísica y primero aun, a la razón de su acto de ser, los cuales
son independientes de su voluntad.

DANILO CASTELANO
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tafísico a las exigencias evidenciadas del tomismo (rectius, según Tomás de
Aquino) según el cual aquello que primero viene aprehendido por la inteli-
gencia es propiamente el ens mismo.

Cornelio Fabro, considerando la cuestión del sujeto, encuentra por con-
siguiente la cuestión de la metafísica acerca de la cual había estado refle-
xionando ya antes de la Segunda Guerra Mundial.  Se verifica, así, una con-
vergencia entre el tomismo (aquél que Fabro llamará “esencial”) y el existen-
cialismo kiekegaardiano.  Bajo este perfil, el problema de la existencia, se
vuelve el problema del existente, no como efectividad mas como realidad
irreductible necesariamente aprehendida por la inteligencia abierta a las “co-
sas”, mejor, a los entes que tienen el acto de ser y que, por lo tanto, se im-
ponen a la consideración del pensamiento.

Irreductible significa que el sujeto es inequívocamente l’ens individuum
et ab omnibus aliis divisum y, al mismo tiempo, caracterizado en sí por la ra-
cionalidad (y, por consiguiente, aquél ens que es rationalis naturae individua
substantia, como Boecio define a la persona).  Bajo este perfil la persona no
es sinónimo de “personalidad”, vale decir, no se identifica con papeles o con
funciones: cada sujeto es aquél que es en el plano metafísico mas es aquel
que él es en el plano moral por sus opciones las cuales son necesariamen-
te personalísimas.

Señor de las propias decisiones y de los propios actos significa, por una
parte, acto de libertad subjetiva como decisión que es afirmación de sí, y, de
la otra, acto de responsabilidad, porque el decidirse no es sin embargo, pu-
ra autodeterminación del querer, sino acto de la voluntad como elección.

En otras palabras, el sujeto como dominus de los propios actos es si-
multáneamente epifanía de sí como ente libre y revelación de la inelimina-
ble responsabilidad de su libertad.  Esto impone a Fabro de afirmar, por una
parte, que “la libertad y la norma no son… momentos dialécticos pero (son)
constitutivos el uno por el otro, el uno del otro.  No hay (en efecto) libertad
sin norma” y, por la otra, que “la libertad como subjetividad radical”, como
propia y constitutiva del acto del sujeto, se resolvería “en una vacía tautolo-
gía si él (sujeto) no es interpuesto por la trascendencia, si no se objetiva en
la… perspectiva originaria del bien y del mal y por consiguiente en la ley di-
vina y humana que la funda” 10.

Para Fabro, por consiguiente, la libertad no es la gnóstica “libertad ne-
gativa”, aquélla que reivindica el derecho de un ejercicio sin otro criterio que
la voluntad del sujeto.  Al contrario, la libertad (que también es afirmación ra-
dical del yo) es tal solo en presencia de una metafísica del sujeto que, co-
mo escribe Kierkegaard en su “Diario”, cuando cae en la tentación de expe-
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10. Cornelio Fabro: “L’aventura della teologia progressista”, Rusconi,
Milano, 1974, págs. 174/175.
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“La verdad se expresa como «participación», que es el sentido manifies-
to y recóndito del cual parte y en lo que se perfecciona esta aproximación:
es un acto responsable que exige una elección e implica por tanto que quien
investiga asume un riesgo, lo cual significa que cada uno de nosotros —por-
que el filósofo no debe pensar solamente para sí sino para todos— pone a
prueba de un modo extremo el sentido y el resultado del propio ser” 1

El filósofo no debe pensar solamente para sí sino para todos.  Esta ob-
servación de Fabro, aunque inicialmente puede parecer distanciarse en al-
go del concepto clásico de la filosofía como ciencia libre 2, si la colocamos
en el contexto de su actividad intelectual, docente y literaria la comprende-
remos como un reflejo de una actitud coherente que concibe la vocación del
filósofo comprometida por una parte con una verdad eterna e inmutable y al
mismo tiempo con la condición fluctuante de la vida y cultura de los hom-
bres.

Fabro mantiene todo lo que el mundo clásico admiraba de la filosofía y
es el primero en adscribirse a la lista de pensadores que denuncia la instru-
mentalización de esta ciencia en favor de las ideologías de momento.  Pero
agrega o explicita algunos aspectos originales.  La filosofía es libre no sólo
porque no está subordinada a ningún otro fin (ella es arquitectónica y es sa-

DIMENSIÓN POLÍTICA DE LA VOCACIÓN FILOSÓFICA
SEGÚN CORNELIO FABRO

1. “Così la verità è espressa come «partecipazione», ch’è il senso ma-
nifesto e recondito da cui parte ed in cui si consuma quell’approssimazio-
ne: pertanto un atto responsabile che esige una scelta ed implica perciò un
rischio in cui colui che cerca ossia ognuno —perché il filosofo deve pensa-
re non solo per sé ma per tutti— mette all’ultima prova il senso e l’esito del
suo essere” (Cornelio Fabro: “Appunti di un itinerario.  Versione integrale
delle tre stesure con parti inedite”, Segni 2011, 128).

2. “Metaph.” I, 2, 982 b 27.



Fabro citaba con complacencia la afirmación de Fichte: “nosotros he-
mos comenzado a filosofar por orgullo y terminamos así perdiendo nuestra
inocencia; hemos descubierto nuestra desnudez y desde entonces filosofa-
mos porque tenemos necesidad de nuestra salvación” 7.

Se habla de salvación propia y de los demás.  Agreguemos algo y se
nos entienda bien.  Cuando la cultura de la inmanencia logró debilitar las
fuerzas de los hijos de la Iglesia y fueron desapareciendo las reservas cul-
turales de una sociedad que un tiempo fue cristiana, cuando las masas co-
menzaron a alejarse de la religión y la teología no lograba influir positiva-
mente en la cultura (así describe la situación del período postbélico 8) Fabro
observa con un leve sentimiento de esperanza que en la literatura y en la re-
flexión filosófica de ese momento (y hablamos de algunas manifestaciones
de existencialismo — en particular el existencialismo de portada realista
cristiana de Kierkegaard pero también el existencialismo de matriz idealista)
retornaban importantes temas como la búsqueda del sentido de la existen-
cia del hombre y especialmente el tema del Absoluto (con interpretaciones
radicalmente opuestas según las corrientes) lo cual hacía esperar que la fi-
losofía volviese a ofrecer “palabras de consolación” a la humanidad como lo
había hecho antes de la venida del Salvador.
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piencial) sino que también es libre porque es capaz de liberar al hombre que
filosofa y a quienes son beneficiados de su influjo 3.

Por vocación la filosofía se ocupa de problemas y realidades que son
eternas y sin embargo siente la necesidad de comenzar de nuevo, de retor-
nar al fundamento: esta necesidad la enraíza en la historia de quien filosofa
y al mismo tiempo le ayuda a liberar los problemas que afronta de la muta-
bilidad del tiempo para conducirlos hacia un fundamento inmutable del cual
reciben su inteligibilidad más profunda.  La filosofía no mira hacia atrás, si-
no que “vuelve al comienzo”, “regresa al fundamento”, y ésta es otra carac-
terística que acompañará siempre al verdadero filosofar.

En este sentido Fabro aceptaba la observación de Hegel contenida en
la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica: “La historia de la filosofía tiene que
ver, según su contenido esencial, no con el pasado sino con lo Eterno y sim-
plemente presente” 4.  En cuanto pensador, el filósofo contempla lo eterno,
pero como hombre que comparte el destino de sus coetáneos debe asumir
su responsabilidad personal.  No es fácil emitir un juicio sobre el propio tiem-
po y sin embargo ninguno puede evadir o vivir sin un juicio tal.  Recurrir o di-
ferir todo al famoso “juicio de la historia” no es otra cosa que renunciar a
nuestra propia naturaleza de seres espirituales y libres 5.  La filosofía no pue-
de ser simplemente el post festum de una cultura o civilización 6.  El filósofo
se ve interpelado por los problemas históricos.
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3. “La filosofia ch’è «l’unica scienza libera», e pertanto anche liberan-
te, che mai si ferma per sedersi sul ciglio della via e cedere il passo ad al-
tre scienze e conoscenze: sarebbe un chiedere alla luce di non splendere e
al fuoco di non ardere” (C. Fabro: “Appunti di un itinerario”, 107-108).

4. Id., “Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften”, 86, Zusatz
2; ed. L. von Henning, Berlin 1840, Bd. I, pág. 166.

5. “Il cosiddetto «giudizio storico», che i posteri pretendono portare
sul passato quando la festa o la tragedia è finita, non ha né può avere che
un significato di probabilità che interessa la scienza e non la verità dell’es-
sere, la quale non può andare che assieme al tempo e con esso all’impegno
della libertà di colui che giudica, non comunque, ma per essere se stesso e
riconoscersi nella forma spirituale che unicamente gli conviene” (C. Fabro:
“Introduzione all’ateismo moderno”, Studium Roma 21969, 13).

6. “In questo impegno, qualunque sia la via per garantire la sua indi-
pendenza e primalità, la filosofia non può né dev’essere semplicemente il
post festum di una cultura o civiltà, né un risultato e tanto meno un surro-
gato della scienza, perché è ad essa che spetta il compito di trovare e indi-
care l’orizzonte in cui può collocarsi il senso originario del reale ed il giu-
dizio di fondazione della verità.  La filosofia deve perciò presentarsi come
lo «sviluppo della volontà di verità» (Nietzsche, Musarion XVIII, 345), ed
essa si colloca nel tessuto profondo della vita «fra ciò che il bambino ha im-

parato e ciò che l’uomo ha conosciuto» (ibid., 316).  Perciò alla riflessione
del filosofo essenziale compete la contemporaneità di tutte le filosofie del
passato, senza legarsi a nessuna, per vivere in isolamento il destino della ve-
rità” (“Appunti”, 109).

7. “Noi cominciammo a filosofare per orgoglio e fummo portati così a
perdere la nostra innocenza: abbiamo scoperto la nostra nudità e da allora
noi filosofiamo per il bisogno della nostra salvezza” (Carta de Fichte a Ja-
cobi del 30 de agosto de 1795.  “Fichte’s Briefwechsel”, ed. Lauth-Jakob,
III, 392 s).

8. “L’uomo moderno ha chiesto a Dio l’autonomia della ragione (ha
detto col figliuol prodigo: «Dammi la parte che mi spetta!»): l’ha avuta, si
è emancipato dalla teologia ma si è anche trovato in balia di tutte le belve
dei vizi capitali che ora scorazzano nel mondo.  Ormai queste non spaven-
tano più nessuno, anzi trovano persino rispetto: da una parte il nome della
democrazia e della libertà sconfinata del capriccio, dall’altra in nome di un
totalitarismo politico che la ragione di trarre dai suoi principii —una volta
accettati— le immediate conseguenze.  Il Cristianesimo, quello schietto e
autentico delle parabole evangeliche e del Salvatore crocifisso per i pecca-
ti del mondo, è messo al bando da ambedue le parti: ormai esso è confina-
to alle coscienze individuali a poche anime generose che cercano per pro-
prio conto l’itinerario di Dio e rotano la propria vita per la salvezza dei fra-
telli” (Cornelio Fabro: “Riflessi religiosi nel pensiero contemporaneo”, en
AA.VV.: “Storia e filosofia del laicismo”, Catania 1953, 137).



Esta pasión por los modernos no era curiosidad por la novedad o la mo-
da del momento sino que seguía un ritmo teorético o una exigencia ínsita en
la fuerza expansiva de la metafísica de la participación 12 y en su capacidad
de afrontar los problemas modernos especialmente la preocupación sobre el
destino del hombre.

Era el tiempo inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial y,
ante las angustias provocadas por la indigencia material y la pobreza eco-
nómica pero sobre todo por las graves heridas humanas y morales, los filó-
sofos cristianos sintieron la irrenunciable responsabilidad de buscar y propo-
ner las verdaderas bases para la reconstrucción de la sociedad evitando así
que se repitiesen los errores vividos.

La situación era apremiante pues la izquierda comunista se estaba
aprovechando de la caída de Mussolini apoyada por el fuerte movimiento
expansivo del régimen soviético.  Este afán expansivo no era sólo territorial
sino el tentativo de ocupar y copar todas las áreas culturales.  Un claro ejem-
plo fue el Congreso Internacional de filosofía de Amsterdam de 1948 con ca-
si un millar de participantes de treinta y tres países.  Quien debía presidir el
congreso había muerto en un campo de concentración en Alemania y fue
sustituido por el profesor H. J. Pos, de abierta tendencia marxista, quien con
metodología comunista excluyó de la lista de conferencisatas importantes
pensadores como Pantaleo Caraballese de Italia y Nicolai Hartmann de Ale-
mania porque eran contrarios a su posición ideológica.  El Congreso estuvo
totalmente en manos comunistas —como lo relata Fabro en una crónica pu-
blicada en Divus Thomas 13—y la gran batalla se libró entre cristianismo y
ateísmo.  Hubo una gran reacción de pensadores como Ch. Werner, L. De
Raeymaeker, Lotz, Brugger, Sciacca, Sofia Vanni-Rovighi, Giacon, K. Pop-
per entre otros.  Fabro participó con una conferencia titulada: Sur la deter-
mination du réel 14.
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Por todo esto, por vocación, el filósofo debe comprometer su vida y su
actividad para intentar orientar a los hombres a la verdad y para ayudarlos
en el ejercicio de la libertad.  Nos limitamos a unas pinceladas biográficas
de Fabro relativas a su exordio filosófico eligiendo el periodo previo a su vi-
sita a Argentina en ocasión del Congreso Filosófico de 1949.

“El elemento biográfico ha condicionado e impulsado desde el interior el
camino de mi pensamiento” 9.  Una serie de circunstancias fortuitas para no-
sotros pero misteriosamente dispuestas por la divina providencia hicieron de
la infancia de Fabro un “calvario de enfermedades” y lo colocaron desde ni-
ño de frente al misterio de la muerte y de lo efímero de la vida 10.

“Convencido que el espacio de tiempo de mi vida podía ser muy breve
no quise perder tiempo y aún adolescente me arrojé de lleno a la lectura de
los clásicos de todas las épocas […].  Pero los modernos comenzaron inme-
diatamente a ser mi preocupación principal y para leerlos en los textos ori-
ginales aprendí —además del francés— el inglés y el alemán; el danés lo
estudié en torno a los treinta años (en 1940) después del descubrimiento de
Kierkegaard” 11.
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9. “L’elemento biografico ha condizionato e spinto dall’intimo il cam-
mino di pensiero senza alcuna smania di esibizione (C. Fabro, 1987)” in R.
Goglia: “Cornelio Fabro.  Profilo biografico-cronologico-tematico”, Segni
2010, 11.

10. “Benché nato prematuro ed in modo fortunoso, la costituzione era
robusta da permettermi di praticare intensamente la ginnastica e lo sport.
Fino all’età di 4 anni non potei né camminare né parlare; passai tutte, o
quasi tutte, le malattie endemiche dell’infanzia; subii vari interventi chirur-
gici di cui alcuni —anche per le circostanze— particolar mente gravi (come
la prima di mastoidite all’età di 5 anni ad opera di un chirurgo militare
all’Ospedale di Udine nel 1916, durante la prima guerra mondiale —ricor-
do ancora bene il sibilo delle sirene e il fragore delle bombe che cadevano
sulla città— e l’ultima alla distanza di 60 anni, nel 1976, di ernia al disco
accompagnata da deficienza cardiaca e da sofferenze inenarrabili)” (C. Fa-
bro: “Appunti di un itinerario”, 30 en nota a pie de página).

11. “Convinto che lo spazio di tempo della mia vita poteva essere mol-
to ristretto, non volli perdere tempo e, ancora adolescente, mi gettai a capo-
fitto nella lettura dei classici di ogni epoca: per la filosofia antica e moder-
na mi furono di grande aiuto le note e giustamente apprezzate Sillogi di R.
Mondolfo e di L. Limentani (che ancora conservo), per la patristica e il me-
dio evo avevo più facilità di accedere direttamente ai testi originali. Ma i
moderni cominciarono presto ad essere la mia passione principale, e [accor-
gendomi presto della qualità scadente della maggioranza delle traduzioni]
per leggerli nei testi originali imparai (oltre il francese) l’inglese e il tedes-
co: il danese lo studiai verso i trent’anni (nel 1940) dopo la scoperta di Kier-
kegaard, come dirò a suo luogo” (C. Fabro: “Appunti di un itinerario”, 30).

12. “L’incontro con la nozione di partecipazione fu decisivo per il res-
to della mia ricerca, non solo nello studio del pensiero classico e medieva-
le in cui essa diventa il signum contradictionis, ma anche per orientarmi su-
ll’essenza e sulle varie diramazioni del pensiero moderno che trovavo affas-
cinanti e stimolanti per il suo vario convergere sull’uomo e per le sue pro-
fonde affinità con la nozione di partecipazione che avevo intravista” (Cor-
nelio Fabro: “Appunti di un itinerario”, 31).

13. Cornelio Fabro: “Il X Congresso internazionale di Filosofia” (Ams-
terdam, 11-18 agosto 1948), en “Divus Thomas Piacenza” 51 (1948) III-IV,
332-348.

14. Cornelio Fabro: “Sur la détermination du réel”, in Library of the X
International Congress of Philosophy, (Amsterdam, 11-18 August 1948),
vol. I, North-Holland Publishing Co., Amsterdam (1949) 332-334; el texto
fue publicado en italiano en “Humanitas” 4 (1949) III, 256-261.



El sistema dialéctico hegeliano había dado vida a los totalitarismos de
la misma manera como poco tiempo después estaba animando el movi-
miento marxista.  En la batalla entre estos sistemas el único derrotado era
el individuo de carne y hueso.

Concretamente en Italia cuando se reúne la Asamblea Constituyente
para el sufragio universal de 1946 para elegir qué sistema de gobierno los
iba a regir el resultado de los votos arrojaba un 35,2% para la Democracia
Cristiana, mientras que los socialistas y comunistas, que se presentaron por
separado obtuvieron el 20,7% y el 19% respectivamente.  Sabían que jun-
tos obtendrían la mayoría y así, seguros de la victoria, se prepararon para
las elecciones políticas convocadas para formar el primer parlamento de la
Repubblica en 1948.

Cornelio Fabro, joven profesor (tenía sólo treinta y cinco años en 1946)
se comprometió enteramente arriesgando la carrera y su seguridad, partici-
pando en cuanto encuentro o congreso se organizaba con una posición dig-
na de su inteligencia y con argumentos que desbarataban de raíz la táctica
comunista.  El comunismo supo cambiar rostro no una sino varias veces en
pocos años con una rapidez espasmódica: de movimiento moralista anti-to-
talitarista a posición de fuerza (con la certeza de la victoria por vía democrá-
tica en las elecciones del 48) para pasar luego a la política de la mano ex-
tendida (mano tesa) o sea de diálogo con las fuerzas antagónicas en los mo-
mentos en que se sabía una minoría 19.

En 1946 se realiza en Roma un Congreso internacional de filosofía
coordinado por Enrique Castelli y dirigido por los profesores G. Calò  y J. Eb-
binghaus.  El panorama de la filosofía contemporánea estaba bien indicado
en el programa dividido en tres sesiones: 1) Materialismo histórico, 2) Exis-
tenzialismo, 3) Filosofía de las ciencias.  Era la primera vez, y lo han subra-
yado los conferencistas, que el marxismo en cuanto concepción filosófica
era considerado y examinado en sede teorética pura.

El Padre Fabro participó con una conferencia titulada “Kierkegaard e
Marx” 20.  El tema reflejaba su idea o convencimiento que la lucha filosófica
y cultural por el destino del hombre se estaba librando en ese momento his-
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Como fruto se constituyó la Fédération Internationale des Sociétés de
Philosophie (International Federation of Philosophical Societies) 15.  A partici-
par de los trabajos de dicha Federación fue invitada la Pontificia Academia
Santo Tomás de Aquino, representada por su secretario el P. Boyer y por Fa-
bro.

En Italia las cosas no estaban mucho mejor.  El comunismo italiano era
más que una quinta columna pues lograba congregar distintos grupos con-
virtiéndose en la fuerza política más numerosa.  A muchos años de distan-
cia Fabro dirá que el comunismo penetró tan fácilmente pues el neoidealis-
mo le había preparado el camino.  Era la expresión de una convicción per-
sonal fruto no sólo del análisis sociológico sino de una certeza teorética.  De
poco sirve condenar las consecuencias o realizaciones históricas de un pen-
samiento si se continúa aceptando la validez del principio fundante.  Es la
radicalidad del problema del “inicio” en filosofía.

Después de haber estudiado con una luz poco común el tomismo y ha-
ber individuado la primacía genética de la doctrina de la participación y la
primacía ontológica fundante del esse ut actus sobre la esencia, del ente so-
bre la conciencia y del Ipsum Esse subsistente respecto de los entes 16, des-
pués de la breve “pausa científica” que culmina con la publicación de las dos
obras gemelas sobre la percepción 17, Fabro se consagró de lleno a la pro-
blemática filosófico-política del post-guerra.  La filosofía de la existencia
arremetía contra el idealismo (y contra el realismo) acusando a ambos de
formalistas y de comenzar por un falso “inicio” o sea de partir desde las
esencias perdiendo contacto con el ser.  La crítica se preanunciaba como
muy prometedora aunque al poco tiempo las diversas corrientes existencia-
listas develaron su falencia de origen, es decir, su dependencia de la filoso-
fía de la inmanencia y pusieron de manifiesto el principio básico que las ha
permeado o sea “la actividad negativa y negativizante de la conciencia”.

De todos modos Fabro supo encontrar en ellas una veta especulativa le-
gítima que le permitiría llevar adelante su lucha contra “la dictadura cultural”
ejercida por el neoidelaismo italiano de la línea Spaventa-Jaia-Gentile (ha-
cer entender Hegel en Italia significa rehacer Italia, afirmaba Spaventa) y
más a fondo, su lucha contra el “sistema hegeliano” 18.
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15. El primer presidente fue H. J. Pos (1948-1953); luego N. Barzin
(1953-1958); y después F. Battaglia (1958- 1963).

16. Cfr. “La nozione metafisica di partecipazione secondo San Tomma-
so” (1939) y “Neotomismo y suarezismo” (1941).

17. “Fenomenologia della percezione e Percezione e pensiero”.
18. En esos años Fabro publicó algunas obras sobre el existencialismo:

“Introduzione all’esistenzialismo” (1943), “Problemi dell’esistenzialismo”
(1945) y “L’Assoluto nell’esistenzialismo” (1953).  Para profundizar sobre

la relación de Fabro con el existencialismo me permito renviar a mi estudio:
“Fabro e l’Esistenzialismo”, Segni 2010.

19. Una capacidad análoga de falsificar repetidas veces su posición y
fisonomía la hemos visto en Argentina, tal como se puede leer en Enrique
Díaz Araujo: “Ernesto Guervara de la Serna.  Aristócrata, aventurero y co-
munista”, Ediciones del Verbo Encarnado, San Rafael 2008, especialmente
214-215.

20. Cornelio Fabro: “Kierkegaard e Marx”, in Aa.Vv.: “Il materialis-
mo storico.  Atti del Congresso Internazionale di Filosofia”, 3-16.



saparición de la filosofía, porque el día en que desaparecerá el contraste en-
tre ser y pensamiento, entre naturaleza y espíritu, el filósofo se convertirá en
un científico” 23.

Comenta Fabro en su crónica: “La conferencia de Donini ha dado el ver-
dadero tono del marxismo, con la declaración explícita de la «no filosofía»
del mismo y con la reducción de la religión y de la filosofía a «ciencia» posi-
tiva de los hechos y de sus leyes” 24.

La segunda observación es anecdótica pero útil para contextualizar los
hechos.  En una de las sesiones un profesor, Guido Calogero, sugirió a sus
“amigos marxistas” que abandonen el bagaje ideológico del marxismo y se
apliquen a profundizar en el aspecto ético-social del socialismo.  En este tra-
bajo orientado a mejorar las condiciones de vida del hombre, observaba Ca-
logero, los marxistas ciertamente encontrarían muchos hombres animados
de buena voluntad que se dedican a la redención social y no sería imposi-
ble un encuentro fraterno en nombre de Aquel que proclamó y quiso la ver-
dadera igualdad de los hombres, Jesucristo.  Calogero recibió un caluroso
aplauso de muchos oyentes pero al mismo tiempo suscitó la reacción aira-
da de los comunistas quienes por boca de Remo Cantoni respondieron que
el marxismo fundaba sus posiciones sociales y políticas sobre una ideología
la cual era por lo mismo intocable y por lo tanto rechazaban la propuesta de
Calogero al tiempo que afirmaban que hubieran preferido ver subir al esce-
nario a un sacerdote haciéndose la señal de la cruz que sentir propuestas
de componendas de ese género – “oportuna observación a la propuesta”,
agrega Fabro.

Fabro había entrado de lleno en la refriega cultural del postguerra, pero
desde su condición de filósofo, yendo a la raíz, mostrando el núcleo del pen-
samiento de Marx, desconocido a los mismos marxistas —como ellos lo
confesaron públicamente en diálogo con Fabro en el citado congreso— nú-
cleo de una ideología que consiste no en un propósito ético purificador de la
injusticia social sino en la realización concreta de la dialéctica materialista.
Pero el punto más profundo sobre el cual insiste Fabro pues lo considera de-
moledor, a un mismo tiempo del hegelismo y del marxismo, consistía en po-
ner en evidencia la oposición inicial y fundamental entre el “inicio” hegeliano
y el “inicio” del filósofo Marx.  Hubo un momento especulativo en las obras
juveniles de Marx, un momento original en el que puso en la mira y encaró
con conciencia clara lo que podemos denominar la “reforma de la dialéctica
hegeliana”.  Esta crítica del joven Marx a Hegel no va contra el método dia-
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tórico entre estas dos posiciones 21.  ¿Cómo puede intervenir en la contien-
da un estudioso?  El trabajo de los intelectuales es llevar el problema teoré-
tico al momento inicial de las filosofías y no quedarse en las meras manifes-
taciones secundarias o aplicaciones sociales.  Es necesario llegar al mo-
mento metafísico esencial donde se dirimen las posiciones 22.  En esta línea
se inscribe la conferencia de Fabro.

Posteriormente, a un año de distancia, nuestro filósofo redactó una cró-
nica del Congreso con el título: “La «non filosofía» del marxismo nell’anni-
versario di un Congresso” en la cual, de entre las tantas noticias importan-
tes para los historiadores y estudiosos, destacamos algunas observaciones
tal vez secundarias pero que nos ayudan a ilustrar la tesis de nuestro artí-
culo.  La primera es la constatación de la escasa participación de los comu-
nistas en la sesión sobre el “Materialismo histórico” que de hecho estaba
muy concurrido por representantes de otras posiciones.  Los pocos que to-
maron parte de esta discusión presentaron un marxismo debilísimos desde
el punto de vista especulativo llegando al absurdo de querer incluir bajo el
materialismo de todos los tiempos las figuras de Aristóteles, Santo Tomás,
Descartes, etc.

Fue ésta la posición de Ambrogio Donini, profesor de historia del Cris-
tianismo de la universidad de La Sapienza de Roma quien finalizó de modo
polémico su conferencia con un sorprendente speach: “El comunismo no
combate la religión porque ninguno puede combatir con los muertos y el co-
munismo no tiene más que declarar y explicar por qué la religión ha muer-
to…  Marx y Engels han previsto la desaparición de la religión (de la con-
ciencia infeliz y fantasticante) de la misma manera como han previsto la de-
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21. “La dura esperienza di due guerre di devastazione ha finito per
spazzare via l’ottimismo idealista e liberale che si trovano ora alle ultime
posizioni e spinge ogni giorno di più la coscienza contemporanea verso le
posizioni radicali di collettivismo o personalismo, di Stato di popolo o vita
di famiglia, di ateismo rivoluzionario o religiosità sofferente.  Per la mag-
gior parte dei paesi d’Europa la carica di tensione cresce di giorno in gior-
no: vedremo all’urto finale quale dei due membri dell’alternativa avrà il so-
pravvento e potrà dare il suo nome a questo nuovo secolo che ancora non
l’ha” (Cornelio Fabro: “Kierkegaard e Marx”, 4).

22. “L’opposizione delle due dialettiche, del materialismo storico e del
personalismo cristiano, è in questo suo primo momento metafisico, essen-
ziale e insormontabile.  Non si nega l’aspirazione sincera per una migliore
giustizia sociale e l’interesse che possono avere le analisi fenomenologiche
di Marx e dei marxisti sull’evoluzione storica delle forme economiche, ma
si contesta l’assolutezza del criterio esegetico adottato, la univocità dell’es-
sere e la necessità deterministica del processo” (Cornelio Fabro: “Kierke-
gaard e Marx”, 7).

23. Aa.Vv.: “Il materialismo storico.  Atti del Congresso Internaziona-
le di Filosofia”, 298.

24. C. Fabro: “La «non filosofia» del marxismo nell’anniversario di un
congresso”, en “Rivista di filosofia neoscolastica” 40 (1948) I, 95.



no.  El inicio (Anfang) hegeliano —critica Marx— no tiene sentido porque
permanece fuera o más allá del ser.  La nueva instancia que Marx propone,
consiste en postular que si la realidad es acto, tal debe ser y debe presen-
tarse como tal desde el  primer momento, que es el momento constitutivo del
método, es decir, desde su inmediatez y no en el segundo momento o en
cuanto “pasa” a algo “otro” distinto de sí.  “Han tenido razón Kierkegaard y
Marx al afirmar la positividad del ser inmediato: el ser, un cierto ser, viene
dado desde el principio como lo «otro» distinto de la conciencia; pero este
ser es también el término del movimiento de la conciencia hacia el cual con-
verge toda su actividad” 27.

La propuesta de Marx consiste en identificar lo “inmediato inicial” con “el
ser de la naturaleza en su movimiento dialéctico”, de la naturaleza con la
evolución, de la historia con la lucha de clases y de la revolución.  La pro-
puesta es errada en cuanto tal, pero permanece certera su crítica a Hegel.

En la misma línea y con crítica semejante se mueve Kierkegaard.  El
“inicio” no puede ser el “ser vacío” (contra Hegel) menos aun la naturaleza
(contra Marx).  Kierkegaard ha reivindicado la distinción ontológica entre la
naturaleza y el espíritu y la consistencia metafísica de la “subjetividad”, o
sea, de la libertad del “singular”.  “Existe una doble inmediatez, la de la na-
turaleza y la del espíritu y una doble dialéctica o «paso»: una primera y una
segunda, como dice Kierkegaard.  La primera es o puede ser llamada inme-
diatez del punto de partida (inicial) del mundo que se presenta a la concien-
cia y del espíritu que se despierta como conciencia.  La segunda es la inme-
diatez del arribo (conquistada): del mundo que ha cumplido el ciclo de sus
formas y del espíritu que ha cumplido con su «compromiso» o su deber res-
pecto del ser, o sea, que ha conquistado aquello que debe ser su mismo
«ser realizado—” 28.

La crítica que Marx y Kierkegaard han levantado contra Hegel tiene el
mérito de haber conducido a la filosofía al momento inicial, al problema
esencial, problema que paradójicamente fue vislumbrado por Hegel pero sin
poder dar respuesta.  Marx y Kierkegaard tienen el mérito de haber activa-
do elementos especulativos hegelianos que trascienden el sistema de He-
gel y en este sentido pueden ser contados entre los filósofos, así como tam-
bién Hegel en este punto —en la opinión de Fabro— era un auténtico filóso-
fo.  Nos referimos en concreto al problema filosófico del “inicio”, del “comin-
ciamento” o “Anfang”, el cual, en la medida en que nosotros lo propongamos
y estudiemos en los textos de Santo Tomás y con los principios de Santo To-
más, podrá suscitar un verdadero renacimiento de la filosofía.
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léctico —que acepta plenamente— sino contra el punto de partida hegelia-
no porque Hegel ignora la situación o “posición” inicial de la misma realidad
(la realidad humana) que se pierde definitivamente o disuelve en el idealis-
mo.  Ésta es la originalidad de Marx y en este sentido su crítica a Hegel es-
taba bien fundada.  Pero criticando el inicio de la dialéctica debía abandonar
la misma dialéctica, cosa que no hizo sino que sólo sustituyó el punto de
partida por otro.  Fabro utiliza estos argumentos filosóficos de Marx contra
Hegel (y por ende contra el mismo movimiento comunista posterior) en va-
rias conferencias y escritos los cuales fueron recogidos y publicados en el li-
bro “Tra Kierkegaard e Marx.  Per una definizione dell’esistenza” (1952) 25.

Hegel, Kierkegaard y Marx son la trilogía que se repite durante toda la
década del ´40 en los escritos y conferencias de Fabro.  No es de extrañar
que sean también ellos las figuras escogidas para su conferencia en Men-
doza.  Dejo de lado algunas anécdotas muy edificantes del viaje aéreo de
los filósofos italianos a Argentina y de las circunstancias relativas al recibi-
miento oficial en Buenos Aires 26 así como del desarrollo del Congreso y sus
sesiones para limitarme a dos consideraciones más bien de orden especu-
lativo.  La primera está en la línea de lo anteriormente dicho.  El Congreso
se desarrolló del 30 de marzo al 9 de abril en Mendoza.  Era el Iº Congreso
Nacional y el IIIº Internacional después de Ámsterdam y Messina.  La dele-
gación italiana estaba conformada por importantes filósofos como Ugo Spi-
rito, Nicola Abbagnano, E. Grassi, Luigi Pareyson y Cornelio Fabro.  La con-
ferencia de Fabro se titulaba “Essere ed esistenza”.  Sintética pero bien so-
pesada en las afirmaciones.  Estructurada sobre la tríada Hegel-Marx-Kier-
kegaard, quería demostrar cómo estos tres autores se mueven según un rit-
mo similar capaz de abrir nuevas perspectivas a la filosofía, un camino que
él mismo estaba recorriendo.  No habla de tres sistemas filosóficos, no ha-
bla de hegelismo, marxismo o existencialismo sino de tres pensadores, tres
filósofos, tres hombres.

Sus doctrinas, yendo a lo esencial, tienen la capacidad de activar dia-
lécticamente —en confrontación unos con los otros— elementos de auténti-
ca novedad filosófica.  El primero llamado en causa es Karl Marx.  La dia-
léctica usada por los marxistas contemporáneos de Fabro no logra dar una
base teorética a su praxis ideológica.  Vuelve sobre el momento inicial es-
peculativo en las obras de Marx.  Éste mira críticamente el “inicio” hegelia-
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25. Para ser aún más eficaz Fabro traduce textos tanto de Marx como
de Hegel, Feuerbach, Engels, y otros. Véase: “Giorgio F. G. Hegel.  La dia-
lettica. Antologia sistematica” (1960) y también “Materialismo dialettico e
Materialismo storico, di Feuerbach, Marx, Engels” (1962).

26. Cfr. R. Goglia: “Cornelio Fabro.  Profilo biografico-cronologico-
tematico”, Segni 2010, 70-72.

27. Cornelio Fabro: “Essere ed esistenza”, in Acta del Iº Congreso Na-
cional de Filosofía, tomo II, 725.

28. Cornelio Fabro: “Essere ed esistenza”, tomo II, 727.



la fe o desestabilización del Absoluto, lo cual es un engaño y una estafa de
las conciencias, se ha producido ante nuestros ojos —especialmente en Ita-
lia y comenzando desde Roma— con el desentendimiento explícito y decla-
rado del partido de denominación cristiana en los dos referéndum: primero
el del divorcio (1974) y luego el del aborto (1981).  Esto también es ateísmo,
y mucho más grave: no sólo porque abre la puerta a cualquier otro tipo de
colusión-componenda en el campo doctrinal o en la praxis, sino y sobretodo
porque en una tal situación es altísimamente improbable que surjan, como
en otros tiempos, voces proféticas desde el interior de la Iglesia que estén
en grado de denunciar el siniestro complot de las componendas” 30.

La crisis de la sociedad política es sólo y siempre reflejo de una crisis
más profunda: una crisis de fe y una crisis de religiosidad.  “En lo que toca
al problema teológico, el estudio crítico del ateísmo contemporáneo —que
corresponderá hacer a la crítica de los tiempos futuros— no puede desen-
tenderse de tomar en consideración las raíces últimas que son también las
primeras: o sea el haberse abandonado al mundo en el sentido de «entre-
garse» a las ideologías contemporáneas de dimensión horizontal, o sea es-
tructuradas y sostenidas por el hombre: todo viniendo del hombre, todo con
el hombre, todo para el hombre.  Es decir: el hombre no se «hace» Dios
(panteísmo absoluto) sino que se hace cada vez más «hombre» y por lo tan-
to cada vez más sin Dios, hundiéndose paso a paso hasta disolverse en la
nada del mismo hombre.  Porque en la inmanencia moderna constitutiva —
a diferencia de la inmanencia clásico-tomista perfectiva— el hombre se ha
encerrado en sí mismo ya sea como realidad colectiva o según un aisla-
miento individual; el hombre no es más ni materia ni espíritu, ni libertad ni
necesidad y tanto menos la síntesis dialéctica de entrambos, sino que es la
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Un razonamiento arriesgado el de Fabro que podía suscitar sospechas
y recelos en otros pensadores más conservadores, como arriesgadas tam-
bién lo fueron las afirmaciones vertidas en el saludo que dirigió a los Con-
gresistas a nombre del Centro de Estudios de los Filósofos Cristianos de
Gallarate.  “La civilización occidental se realiza sobre todo en su filosofía, en
la búsqueda del ser y del Absoluto, que es justamente la misión de la filoso-
fía.  Por eso, considerando ese momento problemático e inicial, podemos
decir que ni la filosofía en cuanto tal ni ninguna filosofía no es ni puede ser
falsa: porque ésta es la situación o condición más radical y constitutiva de la
misma verdad en cuanto es accesible al hombre y fuera de la cual ninguna
verdad, ni de fe ni científica, puede tener sentido o valor para la conciencia
humana” 29.  Arriesgada afirmación en un ambiente o congreso mayoritaria-
mente tomista pero que muestra la visión abierta y original de un pensador
que se sentía con fuerzas como para llevar adelante un diálogo crítico pero
fructuoso con el pensamiento y la problemática moderna.

Queríamos ilustrar la vocación del filósofo con estos ejemplos tomados
de los primeros años de la vida de un sacerdote filósofo que durante toda su
existencia continuó comprometido activamente con los problemas de su
tiempo: fundando el Instituto de Historia del Ateísmo, participando como pe-
rito en el Concilio Vaticano II, analizando para la Congregación de la doctri-
na de la fe las posiciones de Sartre, Severino, Rosmini, etc., denunciando el
viraje antropológico de Karl Rahner, denunciando la trágica aventura de la
teología progresista, combatiendo lo que en su tiempo se proponía como un
oportuno y útil compromesso storico, trabajando y escribiendo para que la
Iglesia y las fuerzas políticas saliesen del silencio y se manifiesten con una
posición clara en el debate que lamentablemente terminó en la legislación
en favor del divorcio (1974) y del aborto (1981).

Al momento de despedirse de su actividad docente en Perugia por ha-
ber llegado a la edad del retiro, analizando su itinerario intelectual y las ba-
tallas en las que se vio comprometido, realiza un diagnostico de la realidad
contemporánea que puede servirnos de inspiración para nuestro trabajo in-
telectual y cultural.  Podemos individuar tres niveles en este diagnóstico.

“En cuanto al aspecto cultural se puede decir —sin temor a ser malin-
terpretados— que todos los proyectos de estructuras tanto para los indivi-
duos como para la sociedad, en Roma y fuera de Roma, hoy día respiran
esta antropología radical que es en el fondo un ateísmo en sustancia: explí-
cito en los regímenes y partidos de democracia laica e implícito (o sea hipó-
crita) en los partidos de denominación religiosa.  Esta desestabilización de
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29. Cornelio Fabro: “Mensaje del «Centro di studi dei filosofi cristia-
ni» de Gallarate”, in Acta del Iº Congreso Nacional de Filosofía (Argenti-
na, 30 de marzo - 9 de abril de 1949), Buenos Aires, 1949, t. I, 105.

30. “Sotto l’aspetto culturale si può dire —senza timore di essere smen-
titi— che ogni progetto di struttura sia per l’individuo come per la società,
e sia a Roma come fuori Roma, respira oggi questa antropologia radicale
ch’è, in fondo, un sostanziale ateismo: esplicito nei regimi e partiti di demo-
crazia laica, implicito (e quindi ipocrita) nei partiti a denominazione reli-
giosa.  Questa smobilitazione della fede o destabilizzazione dell’Assoluto, la
quale è un inganno ed una truffa delle coscienze, è avvenuta sotto i nostri
occhi —specialmente in Italia ed a cominciare da Roma— con il disimpeg-
no esplicito e dichiarato del partito a denominazione cristiana nei due refe-
renda: prima sul divorzio (1974) e poi sull’aborto (1981).  Anche questo è
ateismo, e tanto più grave: non solo perché apre la porta a qualsiasi tipo di
collusione-compromesso sia nella dottrina come nella prassi; ma anche, e
soprattutto, perché in siffatta situazione è oltremodo improbabile che sorga-
no, come in altri tempi, voci profetiche all’interno della Chiesa che siano in
grado di denunziare il sinistro complotto dei compromessi” (Cornelio Fa-
bro: “Appunti di un itinerario”, 196-197).



Tal vez en este último punto la situación descripta por Fabro en los años
80 ha cambiado para peor, ha dado otro paso hacia delante y de la indife-
rencia se ha pasado a la lucha abierta contra la religión, o si observamos
más agudamente, contra la religión católica, contra la Iglesia Católica, con-
tra el Papa, en un fenómeno sin precedente en el mundo “occidental y cris-
tiano” que hoy es descripto —no sólo por los católicos sino primeramente
por pensadores de otras corrientes y otras religiones— como una verdade-
ra “cristofobia” 33.

Este diagnóstico no debe torcer la actitud del filósofo si lo es verdade-
ramente tal y si además vive con el respaldo y la luz de la fe.  Fabro era un
buen combatiente y siempre supo valerse de los destellos de verdad que en-
contraba incluso en sistemas opuestos.  De aquí su visión esperanzadora
del futuro, propuesta que nosotros podemos recoger como herencia y como
un testamento a ejecutar.  Se puede hacer una valoración positiva del cami-
no recorrido por el pensamiento moderno y rescatar elementos como la apa-
rición de nuevas disciplinas científicas, nuevos campos originales de inves-
tigación en diversos sectores del espíritu, la afirmación de la originalidad de
la conciencia y el valor absoluto de la libertad como autentificación respon-
sable que cada ser humano debe hacer de sí mismo “de frente a Dios”, o
sea en relación al fundamento del Principio que lo ha puesto según la fór-
mula kierkegaardiana que es una afirmación del primado del Yo y del acto
de la libertad personal que se opone radicalmente al yo impersonal y a la li-
bertad entendida como necesidad de determinación del Todo tal como lo en-
tiende la filosofía moderna.

Tomando nota de estos aportes que vinieron junto al pensamiento mo-
derno es posible retomar el diálogo para insertarlos en una metafísica capaz
de darle verdadero fundamento.  Afirma Fabro “una vez realizado el juicio de
fondo relativo a la oposición de principios entre la filosofía de la trascenden-
cia, fundada sobre la prioridad del esse como acto del ens, y la filosofía de
la inmanencia moderna, fundada sobre el cogito-volo como autoconcien-
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nada, y lo confiesa abiertamente, aun cuando la política civil y religiosa pa-
rece hacer esfuerzos titánicos para ocultar este vacío.  Nietzsche ha sido un
fácil profeta cuando ha declarado, a modo de conclusión de la época moder-
na, que «el desierto crece»” 31.

Ante una sociedad y una cultura así debilitada las fuerzas sociales ateas
trabajan a sus anchas y sin encontrar resistencias.  “Así como el pensamien-
to filosófico contemporáneo tiende siempre más a ser algo «sin cualidad» y
a eliminar la polémica, así también el ateísmo no polemiza más porque en-
cuentra siempre menos resistencia: los auténticos teístas del pensamiento y
de la acción son un número cada vez más reducido.  Los demás, si no se
declaran abiertamente ateos convencidos, se muestran ateos en la práctica
y las pocas veces que se declaran creyentes, inmediatamente agregan que
no son practicantes.  Una etiqueta vacía cuyo escaso valor se desvanece
por el hecho que los mismos adversarios no los tienen más por tales y no
tienen ninguna dificultad de admitirlos en sus propias filas: se trata de parti-
dos de fondo laico o de logias masónicas.  Éste es el fenómeno existencial,
ambiguo y cada vez más aberrante que elimina cualquier diferencia y facili-
ta el colaboracionismo” 32.
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31. “Per quanto riguarda allora il problema teologico, lo studio critico
dell’ateismo contemporaneo —che si presenterà alla critica dei tempi a ve-
nire— non può disimpegnarsi dalla presa in considerazione delle radici ul-
time che sono anche le prime: l’abbandonarsi al mondo nel senso di «con-
segnarsi» alle ideologie contemporanee a dimensione orizzontale, cioè
strutturata e sorretta dall’uomo: tutto dall’uomo, tutto con l’uomo, tutto per
l’uomo.  Si tratta che l’uomo più non diventa Dio (panteismo assoluto) ma
si fa sempre più uomo e quindi sempre più senza Dio, sprofondando di bal-
za in balza fino a dissolversi nel nulla dello stesso uomo.  Poiché nell’imma-
nenza moderna costitutiva —a differenza dell’immanenza classico-tomistica
perfettiva— l’uomo si è chiuso in se stesso sia come realtà collettiva sia co-
me isolamento individuale, l’uomo non è più né materia né spirito, né liber-
tà né necessità e tanto meno la sintesi dialettica di entrambi; ma è nulla, e
questo lo si confessa apertamente, anche se la politica civile e religiosa sem-
bra fare sforzi titanici per celare il vuoto. Nietzsche è stato facile profeta
quando ha dichiarato, a conclusione dell’epoca moderna, che «…il deserto
cresce» (die Wüste wächst)” (Cornelio Fabro: “Appunti di un itinerario”,
197).

32. “Come il pensiero filosofico contemporaneo tende sempre più ad
essere «senza qualità» e ad obliterare la polemica, anche l’ateismo non po-
lemizza più perché incontra sempre minori resistenze: gli autentici teisti di
pensiero e di azione diventano un numero sempre più sparuto.  Gli altri, se
non diventano sempre atei di convinzione, si mostrano atei pratici ed appe-
na hanno l’animo di dichiararsi credenti, si affrettano ad aggiungere che

non sono praticanti.  Un’etichetta vuota il cui dinamismo è annullato dal
fatto che gli stessi avversari non li tengono più per tali e non hanno serie ri-
serve per ammetterli tra le loro file: si tratta di partiti a sfondo laico o di
logge massoniche.  È questo il fenomeno esistenziale, subdolo e sempre più
strisciante, che elimina la differenza e avvicina l’intesa” (Cornelio Fabro:
“Appunti di un itinerario”, 197-198).

33. Cfr. G. Weigel: “The Cube and the Cathedral.  Europe, America,
and Politics Without God”, 2005; especialmente el capítulo titulado “Cris-
tofobia” que se inspira en los estudios de Joseph Weiler, hebreo ortodoxo,
director del Jean Monnet Center y profesor de Derecho en la University
School of Law de New York.
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cia, nada impide que entremos con la frente alta en contacto con el mundo
que nos recibe, en la tensión creciente de la técnica y en la dialéctica con
los otros hombres, en los conflictos de la ética y en las oscilaciones de la
historia, en los enigmas de la naturaleza y en las instancias de la libertad.
¿No es ésta la expansión antropológica de la noción de participación?” 34.

ELVIO CELESTINO FONTANA, ive.
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34. “Fatto perciò il giudizio di fondo sull’opposizione del principio fra
la filosofia della trascendenza, fondata sulla  priorità dell’esse come atto
dello ens, e la filosofia dell’immanenza moderna, fondata sul cogito-volo
come autocoscienza: nulla impedisce di entrare a viso aperto in contatto col
mondo che ci accoglie, nella tensione crescente della tecnica e nella dialet-
tica con gli altri uomini, nei conflitti dell’etica e nelle oscillazioni della sto-
ria, negli enigmi della natura e nelle istanze della libertà.  Non è forse ques-
ta l’espansione antropologica della nozione di partecipazione?” (Cornelio
Fabro: “Appunti di un itinerario”, 177).

Introducción

El R.P. Osvaldo Lira (1904-1996) se destacó como el máximo represen-
tante del tomismo en Chile al que se mantuvo fiel hasta su muerte; lo que,
conocida la debacle postconciliar es una gracia digna de ser mencionada.
Su especialidad era la metafísica.  Trató de muchos temas en sus clases,
escritos y conferencias; mas siempre lo hacía desde un ángulo metafísico.
Como son tan escasos los cultores de esta ciencia en la actualidad, son muy
pocos los capaces de leerlo y sacar provecho de sus libros.

En esta ocasión nos limitaremos a su aportación a la ciencia de la esté-
tica, si bien él, como siempre lo hacía, la trataba desde el punto de vista me-
tafísico.  Una de sus aportaciones se halla en un denso artículo publicado
en su obra: “La Vida en Torno”, el cual está dedicado al tema que preside
este trabajo.

Y, sin más trámites, entremos en materia, como solía decir al comenzar
sus artículos y conferencias.

El fundamento tomista

Su trabajo, podríamos decir, no es más que el desarrollo de la siguien-
te cita:

Ad primum dicendum quod pulchrum et bonum in subjecto
quidem sunt idem quia super eamdem rem fundatur,
scilicet, super formam, et propter hoc bonum laudatur
ut pulchrum; sed ratione differunt 1.

TRASCENDENTALIDAD DE LA BELLEZA EN LA OBRA
DEL R.P. OSVALDO LIRA PÉREZ, SS.CC.

1. “S. Th.”, I, q. 5, a. 4, ad 1m.



En segundo lugar, la diferencia se refiere a la facultad implicada.  La be-
lleza se da en el entendimiento; el bien, en la voluntad.   Porque una forma
pasa a llamarse bien cuando atrae a la voluntad y no antes, agrego yo. Es
por esto por lo que en la definición de belleza tiene que quedar incluido el
acto de conocer: lo que visto agrada, define Santo Tomás siguiendo al Filó-
sofo. Es obvio que ese ver se refiere al acto propio de la inteligencia y no al
de la visión ocular; porque, como gustaba decir al Padre Osvaldo, un águila
tiene una vista mucho más aguda que la mía, pero no puede apreciar la be-
lleza.  Por esto nos regala una nueva definición de belleza: bello es lo que
agrada en cuanto poseído intencional y representativamente 3.

Y, además, una nueva analogía de proporcionalidad: el bien es a la be-
lleza como la posesión físico-entitativa es a la posesión intencional-repre-
sentativa.  Lo que quiere decir, en buen romance, otra expresión de la que
gustaba el Padre Osvaldo, que la belleza ocupa en el orden intencional-re-
presentativo una posición análoga a la que ocupa el bien en el orden entita-
tivo.

En efecto, es buena la realidad que ha alcanzado el logro definitivo de
su posibilidad de ser y es bella la representación que ha alcanzado el logro
definitivo de su posibilidad como ser intencional.

Splendor formæ

Siempre se ha caracterizado a la belleza como el brillo, fulgor, esplen-
dor de la forma.  Esta nota le viene de provenir de la perfección del ente, co-
mo dijimos más arriba.  El ente que logra la plena expansión de sus posibi-
lidades entitativas es declarado bueno.  Ha de ser declarado bello, en con-
secuencia, aquello que alcanza la plena expansión de las posibilidades del
ser intencional.

Lo bello es, en última instancia, una forma intencional-representativa
que ha logrado una absoluta connaturalización con la sustancia del sujeto
en que inhiere. No olvidemos que un ente intencional es nada más que una
relación que se establece entre el sujeto y el objeto.  Mas, toda relación es
ente, no por su referencia, sino por su carácter de accidente de su sujeto.
Su misión entitativa consiste, pues, en perfeccionarlo.  Toda su realidad, em-
pero, proviene del sujeto que lo soporta, por lo que su perfección proviene
de su connaturalización con su sujeto.

Sin embargo, lo que provoca su esplendor es el ente representado en
su interior, por lo que lo bello no pierde, en modo alguno, su relación con-
nantural con la existencia extramental de la forma que causa la experiencia
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No puede dudarse, pues, de que el Angélico considera a la belleza co-
mo una de las propiedades trascendentes del ente, como él las llamaba, ya
que dice de la belleza, comparada, con la bondad, lo mismo que de ésta
comparada con el ente. Estamos ante una distinción virtual  o de razón ra-
ciocinada, en el lenguaje de la Escuela.  En consecuencia, la última razón
explicativa intrínseca de la bondad es la misma de la belleza.  Por lo mismo,
lo que es bueno es y debe ser, al mismo tiempo, bello; y lo que es bello es
y debe ser, al mismo tiempo, bueno.

Esa última razón explicativa es la perfección, pues, como afirma el An-
gélico:

Omne ens, inquantum est ens, est in actu quodammodo perfectum,
quia omnis actus perfectio quaedam est; perfectum vero habet ra-
tionem boni 2.

Pero existe el reverso de la moneda.
Como todas las propiedades trascendentes del ente destacan un as-

pecto diferente de la entidad, debido a nuestra incapacidad de abarcarlo en
su plenitud, por supuesto, en virtud de tal incapacidad, deben, por lo mismo,
en nuestro entendimiento, diferenciarse de ella.  Otro tanto ocurre entre el
bien y la belleza, y Santo Tomás se esmera en enseñárnoslo y el Padre Os-
valdo en explicárnoslo.

Se distinguen, en primer lugar, porque manifiestan una diferente causa-
lidad: la belleza tiene razón de causa formal, mientras el bien de causa final.
Aunque, no deja de recalcarlo el Padre Osvaldo, ambas causalidades llegan
a ser, bajo cierto aspecto, una sola y misma cosa.

Profundizando la cuestión, nos advierte que toda realidad puede reves-
tir un doble modo de existencia: uno entitativo-físico, el otro intencional-re-
presentativo.  En virtud de ello, su causalidad es muy diferente.  Al entitati-
vo le compete la de atraer, provocar deseos, lo que es propio del fin; al in-
tencional, en cambio, asegurar el dinamismo del sujeto y su atribución a ese
mismo sujeto.

De este modo, podemos afirmar que el fin no es  más que la forma en
su entidad propia, mientras la forma, en nuestro espíritu, no es más que el
fin asimilado por el sujeto.  Es siempre la misma forma la responsable de la
bondad y de la belleza del ente. Por ello, el Padre Osvaldo construye una
analogía de proporcionalidad propia que establece que, así el términus a
quo es al terminus ad quem, como la forma es al fin.  Podemos agregar que,
para que el fin sea efectivamente fin, tiene que ser conocido, es decir, es
convertido en forma representativa por el intelecto.
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2. O.c. I, q. 5, a. 3c. 3. “La Vida en Torno”, pág. 10.



sentido Leibniz cuando comprendió el cálculo infinitesimal.  Porque toda for-
ma puede brillar en nuestra inteligencia.

Es curioso que tanta gente crea que lo intelectual es frío y que así lo son
los que se dedican a este menester.  Nada más lejos de la realidad.  Y si ha-
bía alguien que no era frío, ése era el Padre Osvaldo.  Como todos los ge-
nios, ¡tenía un genio!  Es posible que lo sea para quienes carecen de apti-
tudes para este menester; los verdaderos intelectuales, en cambio, lo son
por su amor por el saber.  Para ellos nada sabe tan bien como el conoci-
miento.  Por algo, al más alto de ellos lo llamamos sabiduría.  La sabiduría
se saborea, solía decir el Padre Osvaldo.

Trascendencia de la Belleza

Nos queda aún recordar otra diferencia que el Aquinate halla entre el ser
y el bien que incide en la función de trascender que atribuimos a éste y a la
belleza.

El concepto de ente lo atribuimos a toda realidad que haya alcanzado el
estatuto ontológico propio de la sustancia.  Tan solo a ella le podemos pre-
dicar la entidad en forma absoluta y sin restricciones.  Al accidente, por el
contrario, tan solo limitadamente y bajo cierto aspecto. Con el bonum ocu-
rre exactamente lo contrario.  Una cosa es llamada buena cuando ha logra-
do su pleno desarrollo, el que implica el haber llevado a cabo su última  per-
fección accidental.  Por eso, a su sustancia se le atribuye la bondad de mo-
do limitado y bajo cierto aspecto.  Lo que tan bien expresamos en español
cuando decimos: es solo sustancialmente bueno.

Queda claro que a esa cosa le falta mucho para ser buena a secas.  Por
el mero hecho de existir, toda sustancia es; mas, para ser buena, lo es si lo-
gra gozar plenamente el desarrollo que le es debido.  De lo que se sigue una
consecuencia sorprendente. El bonum simpliciter tiene una extensión nota-
blemente restringida si la comparamos a la del ens simpliciter. Así el ens
viene a ser la base cuya cúspide es el bonum. Tan sorprendente conclusión,
explica el Padre Osvaldo, se debe a que ningún sujeto necesita un determi-
nado accidente; en cambio, todo accidente necesita un sujeto.

¿Y la belleza?  Ocurre en ella algo análogo al bonum.  Porque, si bien
es cierto que todo ente es bueno por limitado que sea nuestro conocimien-
to de su entidad, no por ello puede desencadenar la experiencia estética.
Será bello en sustancia solamente. No podemos predicarle la belleza abso-
luta y sin condiciones.  Al profundizar nuestra comprensión de tal forma, en-
tonces, al acrecentarse nuestra posesión de su riqueza ontológica, aparece
la belleza que le es propia.  Entonces, y sólo entonces, esa forma proyecta
todo su esplendor.  En el caso anterior podía mostranos tan sólo un mínimo
de su bondad, incapaz de causar la experiencia estética.  Conviene precisar
que una forma puede poseer todo lo que necesita para brillar; pero nuestro
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estética.  En otras palabras, lo que ocurre es que el sujeto se va impregnan-
do más y más de la complejidad y riqueza ontológica del ente captado por
su facultad.  En eso consiste la perfección de una facultad cognoscitiva.  Por
desgracia, esta operación no es fácil y, a menudo, nos quedamos en la su-
perficie de las cosas.  Cuando tal es el caso, no captamos su belleza.  A me-
dida que el cognoscente se vaya connaturalizando con la perfección del en-
te captado, se irá llenando del esplendor de esa forma. Claro está que de
todas las facultades cognoscitivas que poseemos, sólo la inteligencia es ca-
paz de tal logro.

Nuevamente el Padre Osvaldo nos propone una analogía de proporcio-
nalidad propiamente dicha: La bondad es al ente físico lo que la belleza es
al ente intencional.  Y si reemplazamos ente intencional por su equivalente,
verdad, diremos: la bondad es al ente lo que la belleza es a la verdad.  Por
lo que podemos definir la belleza como la perfección o plena expansión de
la verdad.

Para no creer que hemos caído en una suerte de cerebralismo, el Pa-
dre Osvaldo nos recuerda que la plenitud de la belleza no es captada in ac-
tu signato sino in actu exercito.  Es decir, esto ocurre sin que sea concep-
tualizada por el que aprecia la belleza de un ente, sino que la inteligencia,
sin parar mientes en ella, simplemente goza la belleza encontrada.

Por lo mismo hemos de considerar que la belleza así conocida no es
apreciada en su aspecto conceptual y objetivo, sino en el existencial.  No se
trata de que el observador la capte como un quid objetivo, sino que se la en-
cuentra en su experiencia.  La belleza se halla entitativamente en el sujeto
que la conoce.  Porque en todo acto cognoscitivo hemos de distinguir dos
aspectos: el físico o entitativo, que es nada más que una modificación acci-
dental del cognoscente, y el intencional, que nos presenta al objeto exterior.

Hemos de comprender, asimismo, que, por su unión con la bondad, la
belleza implica una relación con el aspecto físico del ente.  Es la forma cap-
tada la que, al ser asimilada por nuestra facultad, brilla con colores propios,
por así decirlo.  Por eso, la belleza le pertenece a ella, porque ella es la que
la causa en la facultad que la recibe.  Esta forma aprehendida puede pre-
sentarse desligada de toda materialidad, o bien, como encubierta por la in-
dividualidad de quien la encierra en su interior.  En el segundo caso, no le
queda más que echar mano de los sentidos.  Aludiendo a esto, al Padre Os-
valdo le gustaba repetir la profunda sentencia de Wagner: no hay que olvi-
dar que la música se oye con los oídos.

Pero sea de una u otra forma, la belleza, en cuanto tal, no se objetiva.
El mero concepto de belleza no es lo que produce la emoción estética cuan-
do admiro un objeto.  Siempre será una experiencia la que lo produzca, y la
experiencia se recibe en los sentidos y resulta, en última instancia, incon-
ceptualizable.  De ahí que la Escuela siempre haya sostenido esa gran ver-
dad: omne individuum ineffabile.  Lo cual no impide, por cierto, que creacio-
nes intelectuales puedan producir emoción estética.  Supongo que la habrá
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Por lo que, tanto el poeta como el metafísico, han de ser considerados
como el analogado inferior del analogado superior que es el santo que es
capaz de llorar  de emoción ante una mínima creatura en la que brilla una
huella de la omnipotencia divina.

De modo que ocurre con la belleza lo mismo que con la verdad.  A ésta
se opone el error; a aquélla, la fealdad.  El error es la nada, aunque la con-
cibamos como una realidad positiva, porque la Verdad es el Ser; del mismo
modo, la fealdad es también la nada, porque la belleza es también el Ser.
Por lo mismo, desde el momento que algo es, por eso mismo ha de ser ín-
tegro, proporcionado y esplendoroso, aun cuando lo sea a nivel mínimo, el
suficiente para asegurar la persistencia de la realidad, aunque, a causa de
ese nivel exiguo, sea incapaz de causar la experiencia estética.

Concluye el Padre Osvaldo sosteniendo que, en la mente de Santo To-
más, la belleza debe ser incluida entre las propiedades trascendentes del
ente, tal como lo está la bondad; si se niega la de aquélla, ha de negarse,
asimismo, la de ésta.

JUAN CARLOS OSSANDÓN VALDÉS
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limitado conocimiento de ella nos deja sin poder gozar de tan gratificante ex-
periencia.  Porque, como sostiene Santo Tomás: impossibile est esse ali-
quam rem quae omni destituantur ordine 4, todo ente es capaz de hacer bri-
llar ante nuestros ojos su belleza, siempre y cuando tengamos ojos para ver-
la.

Integridad, debida proporción, esplendor

Conocidas por todos son las características que el Angélico atribuye a
la belleza.  Aunque ésta sea bondad, su coincidencia con ella no es absolu-
ta, como ocurre con todas las propiedades trascendentes del ente.  La bon-
dad se da en todo ente, al menos su perfección sustancial, sea o no acom-
pañada por su plenitud accidental.

No ocurre otro tanto al pasar al plano intencional.  Porque nuestras dé-
biles facultades solo captan aspectos que, en el lenguaje de la Escuela, lla-
mamos objeto formal propio de cada una de ellas.  Demasiado rico y com-
plejo para nuestras limitadas facultades, cada objeto es descompuesto en
diversos planos formales o aspectos para ser asimilado por cada facultad.
Cada una tiene el suyo quedándole absolutamente vedado el de la facultad
vecina.  El entendimiento trabaja con todos ellos para reconstruir la esencia
del objeto.

Es obvio que, en tal situación, pueden quedar fuera de su alcance algu-
nas perfecciones necesarias para reconocer su bondad.  Pero basta que
uno de esos planos brille para que el ente sea bello en nuestra percepción.
Por ello no coincide la belleza con la bondad en nuestra estimación.  El mis-
mo entendimiento puede carecer de la penetración suficiente para que la
esencia que considere sea declarada bella, independientemente de su cali-
dad extra mental.

Estas breves reflexiones explican el que las características menciona-
das más arriba habrán de referirse siempre a los aspectos bajo los que se
considere el objeto por parte nuestra.  Cierto objeto, bajo ese prisma, pue-
de ser considerado bello, a pesar de tratarse de la cabeza de un hombre,
separado de su cuerpo, por ejemplo; lo que, de ocurrir en la realidad, nos
causaría espanto.  Por esto la actividad propia del intelecto entra en mayor
proporción en el del pulchrum que del bonum.  Todo el asunto está, no tan-
to en querer cuando en poder, a la hora de apreciar la belleza de algo.

Y así será muy diferente la belleza que capta el poeta a la que capta el
metafísico; sin embargo, ambos contemplan o presienten lo mismo: las ri-
quezas del Ser.
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Si se somete todo a la razón, nuestra religión
no tendrá nada de misterio ni de sobrenatural.

Si se choca contra los principios de la razón,
nuestra religión sería absurda y ridícula.

Pascal

–Poseo la verdad como la puede conocer el hombre;
es decir, en continua inquisición, investigación y progreso.

–Progresar me parece muy bien.  Pero ¿cómo sabes que progresas?
Castellani

Introducción

Pretendemos con este artículo trazar unas sencillas coordenadas para
ubicarnos en dos temas muy importantes: la naturaleza de la fe y la capaci-
dad humana para conocer la verdad.  Ambas son cuestiones perennes y re-
lacionadas.  La primera es objeto —no siempre de forma explícita— de per-
manentes discusiones: el espacio concedido a la fe dentro de la sociedad
está directamente relacionado con el concepto que se tenga de ella.  Obser-
vando las razones de quienes desean prohibir la exhibición de símbolos re-
ligiosos esto es patente.

Respecto al alcance del conocimiento humano, mencionaremos que ya
Sócrates, Platón y Aristóteles como los sofistas Protágoras y Gorgias encar-
naron las diferentes posturas que, en lo sustancial, perviven hasta la actua-
lidad; estamos hablando, pues, del pensamiento realista o clásico —por un
lado— y del escepticismo, relativismo, agnosticismo —en sus múltiples va-
riantes— por el otro.  Sobre ambos debates —que separaron y separan las
aguas— ofreceremos una respuesta desde la doctrina católica.

Podría sorprender que desde el comienzo manifestemos abiertamente
nuestra procedencia; pero lo hacemos siguiendo —sólo en esto— las pala-

CUESTIONES DISPUTADAS SOBRE LA NATURALEZA DE LA FE
Y LA CAPACIDAD HUMANA PARA CONOCER LA VERDAD



sentido real e inteligible” 1, siendo por tanto las proposiciones religiosas no
sólo imposibles de afirmar sino también de negar, puesto que nada dicen 2.

Un interesado e injusto retrato

Digamos primero que este concepto de lo religioso —por más difundido
que esté— no lo representa con justicia.  Hasta tal punto se trata de una de-
formación, que no puede descartarse un deliberado interés detrás de la pre-
sentación de esta caricatura.  En cualquier caso, ambas posturas coinciden
en separar completamente lo racional de la órbita religiosa.  Coinciden, en
fin, con valoraciones distintas: el primero abraza contento esa fe arbitraria,
alérgica a la objetividad; mientras que el positivista, por los mismos motivos,
la rechaza.  Pero en la descripción ambos concuerdan: la fe y la inteligencia
están divorciadas.

Una primera desmentida —necesariamente incompleta— a este torcido
concepto puede leerse en 1 Pedro III, 15: “dad culto al Señor, Cristo, en
vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pi-
da razón de vuestra esperanza”.  También leyendo las discusiones entre
Cristo y los fariseos, puede advertirse cómo el Señor invoca a las profecías
del Antiguo Testamento como razones a favor Suyo (San Juan, V, 39; San
Juan, V, 46-47; San Juan, X, 34-39).  Lo mismo respecto de las polémicas
en torno al día sábado, al mandamiento más importante y al mismísimo Me-
sías.  Sin ir más lejos, la acusación que pesaba sobre Cristo era la blasfe-
mia: “siendo hombre, te haces a Ti mismo Dios” (San Juan, X, 33).  No da-
ba lo mismo atribuirse, o no, la divinidad.

Los primeros siglos de la Iglesia permitieron el florecimiento de grandes
santos y doctores, debates doctrinarios mediante.  San Ireneo debió polemi-
zar contra el gnosticismo 3 y sus “apóstoles”; disputa en la cual se destaca
Adversus Haereses, su obra más importante.  San Justino, por su parte, ar-
guye contra la pluma de Marción, conocido gnóstico.  San Ireneo también
debatió públicamente con Marción y con otro hereje, Valentín.  Uno de los
puntos en debate era, por ejemplo, la resurrección de la carne —negada por
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bras de José Ingenieros, cuando dice que aquél que expone su pensamien-
to “no desea presentarse como imparcial frente a espectadores que no lo
son”.  Comencemos, pues, abarcando las relaciones entre la fe y la inteli-
gencia humana.  En un segundo lugar entraremos de lleno en la polémica
entre quienes afirman la capacidad de la inteligencia de conocer la verdad y
quienes la niegan.

Dos posturas adversas

Según la noción corriente y más divulgada de “fe religiosa”, ésta es al-
go subjetivo, personal, íntimo.  Cada persona vive su propia fe, a su mane-
ra, cumpliendo únicamente aquellas reglas que libremente ha decidido asu-
mir.  Esta “religiosidad” acaba siendo absolutamente incomunicable; su con-
tenido queda a merced de las decisiones humanas, careciendo de la serie-
dad y reverencia que es propia —o debería serlo— de la Revelación del
Dios que no cambia como el mundo ni pasa como la historia sino que es in-
mutable.  Esta postura excluye, por tanto, cualquier intento de racionalidad:
intentar comprenderla o dar razones de ella conspira contra el lugar que se
pretende darle en la propia vida.  Así, lo religioso cobra un carácter orna-
mental, anecdótico, romántico, tolerado mientras no se lo tome demasiado
en serio.  Este concepto de fe siente horror por la sola idea de una única re-
ligión verdadera; motivo por el cual proclama a cuatro vientos el derecho de
creer en lo que a cada uno se le antoje.  Pesa la sinceridad del que cree y
nada importa qué se cree.

Frente a esta primera posición, se encuentran aquellos que rechazan la
fe y —con razón o sin ella— la describen con las mismas notas arriba men-
cionadas.  Absurda, insostenible racionalmente, la fe fue fabricada por los
hombres para consolarse en el medio de los dolores y dramas de la existen-
cia: la máscara blanca de un mundo negro.  Dios es un invento del hombre.
Si la fe es absurda y lo absurdo es lo que no puede ser, la fe es falsa.  Re-
legada y explicada la fe desde el terreno psicológico —acaso como una alu-
cinación o histeria—, estas personas se recuestan naturalmente en el único
conocimiento que, a su juicio, les abre el secreto de la realidad: el conoci-
miento científico.  La llave maestra del mundo no viene por la religión sino
por la ciencia.  Inteligencia y fe son excluyentes: positivismo. La religión ha-
bría explicado en su momento determinadas cosas que, con el tiempo, la
ciencia se encargaría de ir develando en sus verdaderas causas.  Al ritmo
del progreso científico, tarde o temprano la fe dejaría de existir.

En el fondo, esta posición afirma que toda creencia religiosa —sostene-
dora de realidades invisibles e intangibles— responde a la ignorancia huma-
na.  No en vano, Augusto Comte ponía como “regla fundamental” del espíri-
tu positivo, que “toda proposición que no puede reducirse estrictamente al
mero enunciado de un hecho, particular o general, no puede ofrecer ningún
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1. Augusto Comte: “Discurso del espíritu positivo”, pág. 26.
2. Ídem, págs. 81-82.
3. Nos ha parecido útil colocar la definición de Cornelio Fabro:

“«Gnósticos»… se denominaron los herejes de los primeros siglos del cris-
tianismo que pretendían fundamentar en las solas fuerzas de la pura razón
no sólo el contenido de la religión natural, sino también las mismas verda-
des reveladas”. Cfr. “Drama del hombre y misterio de Dios”, Madrid,
Rialp, 1977, pág. 154.



llazgos de la inteligencia humana: al “investigar” con sus propias luces, el
hombre iba detrás del vestigium, es decir, de la huella que Dios había deja-
do en las cosas; un rastro de la palabra divina en la realidad que permane-
cía oculto y en estado embrionario, hasta que el hombre —arrebatado por la
admiración— lo “develaba”, le quitaba el velo; lo “descubría”, es decir, le qui-
taba aquello que cubría en las cosas la estampa del que las había hecho.

La obra de Santo Tomás de Aquino y la posición de Martín Lutero

Nos vemos obligados a saltar siglos de historia hasta llegar al XIII, en
donde nos encontramos con la Suma Teológica.  En ella, Santo Tomás da
testimonio de las alturas a las que puede llegar la inteligencia nutrida por la
fe.  La arquitectura de la Suma se sostiene en un dato revelado, que hará
las veces de cimiento de la inteligencia.  El desarrollo de 119 cuestiones de
la I parte, 114 cuestiones de la I-II, 189 cuestiones de la II-II y 90 cuestiones
de la última (hasta donde el Aquinate llegó a escribir) sumado a la amplitud
y diversidad de temas tratados —desde la existencia de Dios a cómo es po-
sible que existan Tres Personas distintas en Dios, pasando por la pregunta
de si conoce o no el futuro, cómo Dios existe si hay mal, cómo el ser huma-
no es libre si Dios lo sabe todo, si era necesaria la Pasión de Cristo, etc.—
demuestran que no puede considerarse la fe católica como enemiga de la
reflexión llevada a cabo por la inteligencia humana.

No es la posición del catolicismo, por cierto, aunque sí la de Martín Lu-
tero, que afirmaba que el intelecto “Sólo es capaz de blasfemar y de des-
honrar cuanto Dios ha dicho o ha hecho” 6, adjetivando como prostituta a la
razón humana; afirmaciones condenadas por el Magisterio de la Iglesia du-
rante las jornadas del Concilio de Trento.  Si acaso faltara una prueba, ca-
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los herejes— que juzgaban a la materia como efecto del “dios del mal”.
San Clemente de Alejandría representa también la compatibilidad entre

fe católica y el esfuerzo de la razón humana.  El santo concedía un lugar
muy estimable a la filosofía: a su juicio, el pensamiento de Platón era el ini-
cio de un recto camino a Dios.  La filosofía había preparado a la humanidad,
aunque jamás podría reemplazar a la Revelación Divina: “Dios es la causa
de todas las cosas buenas: de unas lo es de una manera directa, como del
Antiguo y del Nuevo Testamento; de otras indirectamente, como de la filoso-
fía” (Stromata).  San Clemente tiene razón: cuando Platón pone en boca de
Sócrates que es preferible padecer una injusticia que cometerla, dice lo que
San Pablo —con palabras bautizadas— dejó escrito como no devolver mal
por mal, sino vencer al mal haciendo el bien.  Estaba, pues, justificado el re-
chazo visceral de Nietzsche frente al discípulo de Sócrates, llamándolo cris-
tiano anticipado.  No pudiendo explayarnos más, no queremos omitir la men-
ción de San Agustín y sus polémicas contra la herejía pelagiana, condena-
da en el Concilio de Éfeso (año 431).

Este primer período estuvo signado —como dijimos— por recíprocas ar-
gumentaciones, polémicas intensas, disputas intelectuales.  La fe no era al-
go caprichosamente subjetivo: era una Revelación, originada en Dios, que
varones fieles debían custodiar en su pureza e integridad, frente a interpre-
taciones equivocadas: “los apologistas de la religión se veían precisados a
trabajar sin descanso, a multiplicarse, por decirlo así, para hacer frente a los
muchos puntos que reclamaban el auxilio de su saber y de su elocuencia en
defensa de la religión.  San Atanasio, San Cirilo, San Basilio, los dos Grego-
rios, San Epifanio, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo, San Juan Cri-
sóstomo, y otras lumbreras de aquel siglo, recuerdan los empeñados com-
bates que a la sazón sostuvo la verdad contra el error, supuesto que para
alcanzar la inmortal victoria se empeñaron en la lucha tantos gigantes” 4.

La Revelación constituía un mensaje de origen sobrenatural que no en-
traba ni podía entrar en contradicción con otras verdades que el hombre, por
sí mismo, iba descubriendo.  El mismo Dios que hizo el mundo es el que se
revelaba: ¿Cómo podía la verdad enfrentarse a la Verdad? Por eso, tanto
la ciencia 5 como la filosofía eran y son para la Iglesia Católica legítimos ha-
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4. Jaime Balmes: “Cartas a un escéptico en materia de religión”, Bue-
nos Aires, Espasa Calpe, 1947, pág. 60.

5. Un capítulo aparte debería ser dedicado a demostrar no sólo la au-
sencia de contradicción sino la complementariedad entre ciencia y religión.
No hay palabras para calificar el descalabro producido por la propaganda
evolucionista en este punto, introduciendo antes confusión que mentira, an-
tes pequeñez de miras que voluntad tergiversadora.  La nómina de católicos
científicos y de científicos católicos debería ser una primera línea de argu-

mentación, para luego entrar en la observación emocionante de ciertos mi-
lagros, a la luz de la ciencia moderna.  Como tercer elemento, a nuestro jui-
cio, se encuentra la consideración del término ciencia, hoy día empobrecido
y reducido a “ciencias empíricas”: en realidad, el concepto de ciencia es más
extenso, abarcando bajo este nombre tanto a la Filosofía de la Naturaleza co-
mo a la Metafísica y Teología.  En cuarto lugar, replicando concretamente al
evolucionismo, remitimos a las brillantes exposiciones del Dr. Raúl Legui-
zamón, quien utiliza como arma capilar de su argumentación las propias
confesiones de autores evolucionistas respecto del evolucionismo: http://bi-
bliaytradicion.wordpress.com/inquisicion/critica-a-la-teoria-de-la-evolu-
cion/

6. Martín Lutero, en “Weim.”, XVIII, 164, 24-27 (1524-1525), citado
por Jacques Maritain: “Tres Reformadores”, Buenos Aires, Difusión, 1968,
pág. 44.



así en la autoridad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos.
Pieper explica esta complementación comparando, por un lado, el sen-

tido del oído con la fe, al tiempo que el sentido de la vista con la inteligen-
cia.  Dice el filósofo alemán que el que cree “es uno que no sabe por su
cuenta ni ve con sus propios ojos; es uno que accede a que otro le diga al-
go”.  El creyente, pues, aguarda la palabra —no la evidencia— que viene de
otro.  Debido a “lo que oye”, la “mirada” del creyente es “afinada”: su inteli-
gencia es «dirigida» hacia “algo que él mismo ve entonces con sus propios
ojos”.  Sólo entonces, es decir, luego de ser orientado, lo percibe.  Se trata
de algo que “se le habría mantenido oculto si él mismo no hubiese oído y
considerado el mensaje que llega de otra parte a su oído” 7.  Tal es el papel
de la evangelización y es redundante señalar la importancia de un carácter
virtuoso que respalde, con coherencia, la palabra apostólica.

Por parte del carácter plausible de lo revelado, la Apologética tiene co-
mo tarea demostrar cómo y por qué los misterios revelados por Dios no con-
tradicen ni la razón humana ni otras verdades propias ya conocidas.

La aventura de la fe

La fe católica cobra la nota propia de la paradoja: es lo más fácil y lo
más difícil, en palabras de Castellani 8.  Lo más fácil, en cuanto su posesión
no depende de una comprensión intelectual sino de una decisión: “quiero
creer”; y es lo más difícil porque —para que esta posesión tenga lugar— el
hombre debe postrar su parte más noble, el intelecto, inclinándose no ante
evidencias sino ante la autoridad de quien nos revela algo de lo que no te-
nemos evidencia.  Ve intelectualmente que existen motivos para creer.  Y
esta postración es obra de una voluntad humilde: Bienaventurados los po-
bres de espíritu 9.  Se trata del drama entre creer o no creer.
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be mencionar que la Iglesia, en el marco del Vaticano I –y respondiendo al
agnosticismo moderno– convierte en dogma de fe aquélla verdad de que la
sola inteligencia humana es capaz de conocer, con certeza, que Dios es.

El entendimiento humano fue llamado —en palabras del Aquinate—
aquello que Dios más ama en el hombre.  Expresión hermana de aquélla de
San Agustín: “Ama la inteligencia y ámala mucho”.  La propaganda anticató-
lica compite entre la malicia disimulada y la desvergonzada ignorancia.

Los límites de la inteligencia humana

No quedaría completa nuestra exposición si no reconociésemos —al
compás de sus alcances— las innegables limitaciones de la inteligencia hu-
mana, sobre todo relativas a la fe.  La inteligencia está herida, debido a la
culpa original.  Y fuera de la verdad, puede hallarse en cuatro estados dife-
rentes:
� ignorancia
� error
� confusión
� mentira
Precisamente, parte del titubeo y de las dudas del hombre relativas a la

fe tienen su origen en la experiencia de estos estados de la mente.  ¿Aca-
so el hombre no ignora muchas cosas?  ¿Está habilitado, legítimamente, a
afirmar sobre algo que lo supera?  ¿No tiene la experiencia del error?  ¿No
suele confundirlo lo más sencillo?  La fe, ¿no será acaso propia de estos es-
tados de la mente?  Me han mentido y traicionado.  Creí en un amigo y me
defraudó: ¿Cómo sé que no sucederá lo mismo si volviera a creer otra vez?

El acto de fe

Para tener el hombre noticia de la fe, debe ser instruido por Dios.  La ig-
norancia de Dios, Dios mismo la cura.  No puede el ser humano descubrir-
la por sí solo; no hay proporción entre los misterios y la finitud del hombre.
Aquí el hombre es más pasivo que activo: cree.  Y cree porque advierte dos
elementos, presentes tanto en el acto de fe natural —que realizamos todos
los días— y el acto de fe sobrenatural.  Estos dos elementos son:
� la credibilidad del mensajero (a quién se cree)
� el carácter plausible o, por lo menos, no contradictorio de lo revela-

do con otras verdades ya conocidas (qué se cree).
¿Quién actúa como mensajero de la Revelación o de la Biblia? Actúa

como tal la Iglesia.  De aquí la frase de San Agustín: “No creería… si no fue-
ra por la autoridad de la Iglesia Católica”.  La inteligencia es bañada por la
luz del mysterium fidei, pero no ve sino como en un espejo; ella descansa
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7. Josef Pieper: “Defensa de la Filosofía”, Barcelona, Herder, 1976,
pág. 140.

8. “«El objeto de la fe es la paradoja» (…) La Fe es lo más fácil y lo
más difícil que hay. También es lo más claro y lo más oscuro; y así todos los
místicos hablan de «la luz de la Fe», y de «la noche oscura de la Fe» (…)
Así, el fiel tiene que mantener todas las paradojas de la fe, que crean en él
una tensión que a veces lo crucifica.  Sin «a veces».  Siempre lo crucifica,
cuando la fe ha ingresado de veras en la vida. (…) Interminable crucifixión
interna, Crux intellectus”.  Cfr. “Las ideas de mi Tío el Cura”, Buenos Ai-
res, Excalibur, 1984, págs. 223-225.

9. Quedaría incompleta esta sencilla explicación si omitiésemos algo
esencial: querer creer no viene del hombre.  Querer creer es don de Dios.  El



cimiento de cuya íntima realidad no les es dado juzgar; que deba declinar su
saber para creer” 10.

Así, la fe está “compuesta”, si se puede decir, de dos elementos o rea-
lidades en tensión, siendo para el hombre su mayor tentación divorciarlos,
en vez de dejarlos existir uno junto al otro.  Una inteligencia que ve única-
mente motivos para creer en algo que no ve; una voluntad libre que puede
o no adherirse a tales verdades, pero que —no obstante— advierte que
quien revela se presenta como digno de ser creído, naciendo así la obliga-
ción de creer a quien se muestra veraz.

La fe católica, en una palabra, comporta una doble condición.  Pascal lo
ha dicho magníficamente: “Si se somete todo a la razón, nuestra religión no
tendrá nada de misterio ni de sobrenatural.  Si se choca contra los principios
de la razón, nuestra religión sería absurda y ridícula” 11.  La cima de la inte-
ligencia del hombre se encuentra en este reconocimiento: “El último paso de
la razón está en reconocer que hay una infinidad de cosas que la superan”.
La fe no es enemiga ni de lo sentidos ni de la inteligencia: “La fe dice bien
lo que los sentidos no dicen; pero no lo contrario de lo que éstos ven.  La fe
está por encima y no en contra” 12.

El orgullo del hombre rechaza los contenidos creídos y no sabidos, olvi-
dando la rotunda desmentida que tiene lugar en cada uno de sus cumplea-
ños:

“Doblegado ante la autoridad y la tradición de mis mayores por una cie-
ga credulidad habitual en mí y aceptando supersticiosamente una historia
que no pude verificar en su momento mediante experimento ni juicio perso-
nal, estoy firmemente convencido de que nací el 29 de mayo de 1874, en
Campden Hill, Kensington, y de que me bautizaron según el rito de la Igle-
sia Anglicana en la pequeña iglesia de St. George, situada frente a la gran
Torre de las Aguas que dominaba aquella colina” 13.
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Nosotros sólo podemos trazar pinceladas de este misterio, sin agotarlo,
puesto que sucede en el único e irrepetible corazón de cada persona.  To-
más Casares, por su lado, conocía bien esta tensión del alma humana y la
llamaba tortura:

“Lo que la hiere (a la inteligencia) es afirmar que la realidad que tras-
ciende los límites de su aptitud pueda serle revelada y haya de acceder a
esa revelación no obstante su misterio.  Le hiere que valga un camino de co-
nocimiento que no sea su camino; que haya de inclinarse ante un criterio de
certeza que no es su criterio de evidencia; que se admitan objetos de cono-
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círculo de la fe comienza en Dios y en Dios acaba.  No podemos darnos la
fe a nosotros mismos y, con todo, en nosotros mismos tiene lugar el acto li-
bre de querer: no a pesar de nuestra voluntad libre sino —escándalo de la in-
teligencia— por ella misma.  Tenemos que reconocer que, a primera vista,
el don de la fe parece contradecir la libertad humana: Dios estaría negando
sus propias leyes.  No es un tema fácil, ni puede abarcarse en primer lugar,
desconectado de otros.  Requiere de una actitud contemplativa frente al mis-
terio y no de una postura que únicamente pretenda delimitar esta verdad
dentro de fórmulas conceptuales, reemplazando la fe misma por los enun-
ciados de la fe.

Dicho esto —y para que no quede sin respuesta la objeción— cabe se-
ñalar que esta dificultad tiene su origen en una comprensión insuficiente de
la esencia de la libertad, esencia que no se encuentra en la “indeterminación”
frente al bien y al mal.  No es allí: la esencia de la libertad está en el bien.
Estar inclinado forzosamente a lo bueno no es perder la libertad sino ganar-
la.  De lo contrario, Dios no sería libre.  Es ilustrativa la cita de Pinckaers:
“La inclinación biológica, como el hambre y la sed, orienta el apetito de
una manera determinada y constrictora.  Dudaremos, sin embargo, que con-
traría la libertad; pues, al alimentarse nuestro cuerpo conservamos el so-
porte físico necesario para nuestra acción. Las inclinaciones espirituales no
son en modo alguno limitativas de la libertad, sino que, en realidad, más
bien la provocan y la desarrollan.  El que tiene inclinación por una perso-
na, por una virtud, por una ciencia o por un arte, experimenta que su liber-
tad está excitada por el amor que siente antes que limitada por el hecho de
esta determinación.  En cuanto a la inclinación a la verdad y a la felicidad,
nos confiere el poder de sobrepasar toda limitación y nos orienta así hacia
la libertad perfecta. La inclinación natural es una determinación íntima que
nos hace libres. (…) La determinación interior de una voluntad es una ma-
nifestación de su potencia, de su capacidad de imponerse y de durar.  Es el
signo de una libertad fuerte” (“Las fuentes de la moral cristiana”, Pamplo-
na, Universidad de Navarra, 1988).

La persona que recibe el impulso de creer continúa siendo libre. Ade-
más, puede resistir —sea por orgullo o miedo— a la gracia, negándose a

creer cuando sabe que debe hacerlo.  Pero cuidado: no resiste a creer —cul-
pablemente— porque el mal sea de la esencia de la libertad sino porque el
mal es signo de ella.  La comparación con la inteligencia es muy apropiada.
La estupidez es, paradojalmente, signo de inteligencia.  Los animales no
pueden ser estúpidos.  Dígase lo mismo del error: equivocarse no es propio
de la inteligencia sino signo de ella —sin intelecto no hay posibilidad de
error—.  Hacer el mal no es propio de la libertad sino únicamente signo de
libertad.  Sobre la naturaleza de la libertad, cfr. “Libertas”, León XIII, N° 5.

10. Tomás D. Casares: “Reflexiones sobre la condición de la inteligen-
cia en el catolicismo”, Buenos Aires, 1942, pág. 16-17.

11. Blas Pascal: “Pensamientos”, Madrid, Sarpe, 1984, pág. 31.
12. Ídem, pág. 163.
13. Chesterton, Gilberth Keith: “Autobiografía”, Barcelona, Acantila-

do, 2003, pág. 7.



El combate por la verdad y el conocimiento preciso de la postura
que nos es contraria

Será legítimo, pues, hacer una apología de la verdad.  Frente a los mo-
dernos Pilatos que preguntan con escepticismo Quid est veritas? —“¿Qué
es la verdad?”—, rehusando una norma objetiva y consultando plebiscitarias
mayorías, continúan vigentes las palabras de Nuestro Señor: Ego sum Ve-
ritas.  Son las que no pasarán aunque cielo y tierra pasen.  Tanto la historia
y la doctrina, como las mismas Sagradas Escrituras, atestiguan este deber:

“Dedícate al cultivo de la sabiduría,
hijo mío, y alegra mi corazón,

para que puedas replicar a quien me agravia”.
Proverbios 27, 11

Para realizar esta defensa, téngase presente claramente las objeciones
que recibe la noción de verdad tal como el pensamiento clásico y la fe cató-
lica la sostienen.

La tesis general siempre es negativa: a la verdad objetiva no se puede
llegar, porque todo conocimiento tiene por sujeto a una persona determina-
da, particular, con características diferentes de las demás.  Entre la mente
del hombre y la realidad hay un muro: a lo sumo, el hombre accede al mun-
do mediante tal o cual barrera, pero la misma no es sino el cristal con que
se mira.  En tanto subjetivo, el hombre participa su propia subjetividad al co-
nocimiento.  A la verdad objetiva no puede llegar una subjetividad.  El cono-
cimiento es relativo al sujeto.

Si esto es así, los parámetros de verdad, bondad y belleza —como he-
mos dicho más arriba— no tienen más firmeza que aquella que los hombres
atribuyan.  No existe algo verdadero, sino algo que llamamos verdadero.  Y
así con la palabra falsedad y las demás.  El hombre, como mucho, puede
etiquetar las cosas con tal o cual palabra, pero debe tener muy presente que
tal denominación es necesariamente caprichosa: está sujeta a los cambios
históricos, careciendo —de hecho y de derecho— de un carácter permanen-
te.

Un planteo distinto, semejante pero moderado, sostiene que aunque el
conocimiento humano no sea capaz de certezas, sí lo sería de probabilida-
des.  Únicamente podríamos alcanzar lo probable, pero no lo verdadero.  Se
trata, pues, de un mundo en el cual nos vamos a regir a través de las expe-
riencias, de las costumbres, que han arrojado —hasta ahora— determinado
resultado.  Pero viviríamos muy pendientes de lo impredecible: en determi-
nado momento, todo podría cambiar.  No llegamos a ninguna síntesis de las
cosas: arañamos la esencia sin poder, ni por asomo, asirla.

Una tercera formulación tiene lugar en la dicotomía entre ser y aparien-
cia.  Existe, sí, un ser objetivo pero el hombre únicamente alcanza sus apa-
riencias y nunca el ser mismo.  Barajando términos equivalentes, podemos
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La verdad, cuestión fundamental

Corresponde ahora entrar en el segundo tema de nuestro trabajo.  En-
tre tantas cuestiones posibles que abren estas meditaciones, ¿cuál elegir?
Nos ha parecido principal la cuestión sobre la verdad, debido a la íntima re-
lación que tiene con el bien y la belleza, siendo los tres Nombres de Dios.
Este asunto es conocido como la doctrina de los trascendentales del ser.
Son nociones primarias y convertibles entre sí: lo verdadero es bueno y es
bello, lo bueno es bello y verdadero, lo bello es verdadero y bueno.  Puede
decirse que tanto el filósofo, el héroe como el artista aspiran al mismo Dios,
hacia quien llegan en tanto Sabio, Sumo Bien o Belleza Suprema.

Existe una íntima unidad entre estas nociones, al punto que un primer
error respecto de ellas puede desembocar en un verdadero sistema de ne-
gaciones, por haber comenzado tropezando.  La primera cuestión a consi-
derar es la capacidad —o la falta de ella— para descubrir la verdad.  Es po-
pular la opinión agnóstica o relativista: la verdad carece de existencia o,
existiendo, no puede ser conocida.  Ella siempre es algo inaccesible; depen-
de del punto de vista, de la visión, de la perspectiva o lectura de cada uno.
A la realidad no accedemos de forma directa —nos dicen— sino mediatiza-
da por nuestras propias categorías, opiniones, percepciones.  Y parecería
un atrevimiento, un atropello a la opinión ajena proclamar el carácter abso-
luto de algo: nada es absoluto, todo es relativo.  Nada es totalmente cierto
ni totalmente falso sino que la verdad depende del sujeto.  Y puesto que ¡va-
ya si hay muchos sujetos por ahí!, la verdad será multiplicable en relación a
ellos.  Habría tantas verdades como sujetos que las conocen y cada uno con
su verdad.

Esta postura no significa más que el inicio de una cadena de negacio-
nes que llevada, por ejemplo, al ámbito médico sirve de pretexto para prác-
ticas como la anticoncepción, la eutanasia y el aborto: la conciencia se en-
contraría sola consigo misma en el acto de decidir qué hacer, sin estar liga-
da por obligaciones de carácter indiscutible.  En el arte ocurriría lo mismo:
toda expresión titulada artística será tenida por tal, aunque se trate de un pe-
dazo de chatarra, un salpicado de colores, unos indescifrables trazos en un
marco o las llamadas microficciones: cuentos estimados como “arte literario”
de un renglón de duración.

A lo sumo será objetivo el conocimiento matemático-científico; estarán
fuera de discusión los números, las estadísticas, los datos empíricos.  Pero
todo lo que remita a metafísica y teología no puede sino estar rociado por la
incertidumbre.  La verdad no se descubre: se construye.

A través del consenso, los hombres se van poniendo de acuerdo en
ciertas pautas a las cuales denominan —y sólo éso— “verdades”.  Pautas
que lejos de poseer carácter permanente, participan de la historicidad y del
dinamismo propio de la libertad humana; pautas que cambian tanto como
cambia el hombre.
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tamente.  Un metal, en cambio, no se deshace en contacto con la saliva.  To-
do esto sin contar que las glándulas salivales no sólo producen el líquido ne-
cesario para desintegrar los alimentos sino que su extrema sensibilidad ge-
nera —al contacto con éstos y no con cosas diferentes— el placer propio de
comer.  Nada de esto ocurre cuando el hombre ingiere algo distinto.

Los aromas propios de la comida generan en el hombre ese apetito y
expectación por ingerirlos, lo que no tiene lugar si huele otro tipo de cosas.
Un perfume le resultará grato, pero no sentirá hambre.  Así fue siempre y no
medió contrato social alguno.  Por supuesto: tampoco es lo mismo para el
sistema digestivo un pedazo de madera que una manzana, como no lo es
un trozo de vidrio que una porción de carne.  Es evidente que estas sucesi-
vas adecuaciones no son fruto de la decisión humana ni están sujetas al ar-
bitrio del hombre.  No puede modificarlas ni contradecirlas aunque junte ma-
yoría absoluta en el Congreso de la Nación.

El surgimiento de la persona.  Algo semejante puede afirmarse de la fe-
cundación: sólo un óvulo y un espermatozoide pueden generarla.  Colóque-
se cualquier par de células distintas: jamás podrá conseguirse la generación
de un ser humano.  Tal vez alguien argumentará que los modernos avances
de la ciencia depositan en las manos del hombre lo que antes era exclusivo
de la naturaleza; pero la respuesta a esta observación requiere una distin-
ción elemental.  Hay cosas que están en manos del hombre: la concepción
de un embrión puede tener lugar —manipulación genética mediante— fue-
ra del vientre materno o de cualquier otra manera.  Pero escapa a su domi-
nio lo fundamental: la concepción sólo puede tener lugar entre los gametos
femenino y masculino.

Las normas de la arquitectura 14.  Salta a la vista la importancia de res-
petar estas leyes a la hora de construir.  Aquello que sostiene una edifica-
ción está ausente en las que se vienen abajo por culpa de malos construc-
tores.  El hombre no tiene ningún poder respecto de estas leyes: tiene que
cumplirlas si quiere levantar un edificio sabiendo muy bien que una peque-
ña omisión puede terminar en un drama.  El peso que es capaz de soportar
cada columna no depende en absoluto de los deseos de veleidosas mayo-
rías.  Tales normas físicas no tienen derogación parlamentaria posible ni es-
tán en las manos de diputados o senadores.  Se trata de una regularidad,
de un patrón, de un orden, de un canon que preexiste al ser humano y fren-
te al cual éste no puede sino descubrirlo.
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conocer el fenómeno —“lo que aparece”— sin jamás, ni por hipótesis, cono-
cer el noúmeno: “lo que es”.  No puede omitirse aquí a Emanuel Kant, filó-
sofo alemán, cabeza de esta postura, que hasta el día de hoy se respira en
la calle, en los discursos, en las conversaciones.  Comportó una de las for-
mulaciones más elaboradas del agnosticismo e inició en la historia del pen-
samiento el ocaso de la razón natural.

La cuarta formulación del escepticismo se asienta en torno a la duda.
La comprobación de engaños por parte del hombre, tanto a nivel intelectual
como sensible (ilusiones ópticas, confusión entre sueño y vigilia, errores de
perspectiva) arrojarían una sombra de dudas sobre una generalidad de pen-
samientos que no solemos poner bajo tela de juicio.  Pues bien, si estába-
mos en el error creyendo estar despiertos, por ejemplo, estando dormidos;
si creyendo sumar o restar correctamente, tuvimos alguna vez un traspié; si
en ése y en otros casos creíamos firmemente estar en la verdad —sin es-
tarlo—, ¿por qué no pudiera pasar —ahora, en este mismo momento— lo
mismo?  ¿No podría suceder acaso que respecto de infinidad de “conoci-
mientos” nos encontremos en el error, de igual manera que lo estuvimos en
el pasado?

Nuestra respuesta

Ahora bien, ¿qué decimos nosotros?  ¿Hay una réplica ante estos argu-
mentos?  ¿Son ideas invencibles, que deben ser acatadas con resignación?
¿O son construcciones con apariencia de contundencia pero que, conside-
radas detenidamente, se revelarían frágiles?  Creemos que el primer paso
de refutación del escepticismo consiste en hacer patente la existencia de un
Orden Natural. Y por estos términos entendemos una disposición recta de
las cosas y de sus partes hacia su fin, disposición que no depende de la vo-
luntad humana sino que está fuera de su control.  Vayamos a los ejemplos.

La ingesta de alimentos.  La comida adecuada para una persona pue-
de ser una fruta, un pedazo de carne o algún vegetal.  Existen, pues, cosas
que nutren al hombre: alimentos que lo fortalecen, que le brindan energía y
sin las cuales su cuerpo se debilita hasta morir.  Una manzana, por ejemplo,
es adecuada para el hombre pero no lo será un pedazo de metal: entre el
sistema digestivo y la manzana existe un parecido, una semejanza.  Uno es-
tá hecho para el otro.  Obviamente no ocurre lo mismo en el otro caso.  ¿Por
qué?  ¿Acaso porque los hombres hemos comido manzanas a lo largo de
los siglos y hemos consensuado el hábito de ingerir manzanas?  ¿Cabría,
igualmente, una vanguardia revolucionaria que empezara hoy en día a co-
mer trozos de bronce?

La saliva que genera la boca va deshaciendo los alimentos que el hom-
bre ingiere, los cuales comienzan a despedazarse para ser tragados correc-
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14. Recomendamos al respecto el artículo “Las leyes de la arquitectu-
ra desde la perspectiva de un físico”.  Nikos A. Salíngaros, cfr.: http://www.
ambigramas.com/Simetria/nas/nas.htm



cosas tienen un “qué”: pueden ser entendidas, conceptualizadas, pensadas.
No están vacías ni a la espera de un contenido “puesto” por el hombre.
Preexisten a nuestra mente.  Nos preceden.  No las construimos.  Antece-
den a nuestro pensamiento y son independientes de él.  Las cosas pueden
ser objeto de nuestro conocimiento.  A diferencia de las casualidades —im-
previsibles, es decir, imposibles de “prever”— la realidad es asequible a la
mente: puede ser pre-vista, observada antes. El azar no.

La inteligencia —como indica su etimología— es capaz de leer en el in-
terior de las cosas: intus legere.  Comparémosla con un libro: cada una de
sus páginas puede ser leída porque su autor la escribió pensando en ella.
Evidentemente, no da lo mismo cualquier palabra: colocando el vocablo
“porque” el autor se prepara para fundamentar y no enunciar; al escribir “es
evidente que” se limita a enunciar.  En ambos casos, el lector entiende per-
fectamente la diferencia.  Si el libro contuviera hojas llenas de letras —com-
pletamente al azar— nada podría leerse en él.

Algo puede leerse sólo si fue escrito.  Y puede ser escrito sólo si fue
pensado.  El pensamiento es anterior a la escritura.  Y a la palabra oral.

El libro, pues, está entre dos intelectos: autor y lector.  Tal como el libro,
podemos decir que la realidad está cargada de sentido: es capaz de ser “leí-
da”, entendida, comprendida.  Las cosas pueden ser entendidas porque fue-
ron hechas, diseñadas, creadas inteligentemente.

Pero ahora debemos continuar con el siguiente punto: la capacidad del
hombre de conocer la verdad.  ¿Puede hacerlo o es impotente?

Contestando a los sofistas de ayer y de hoy

En primer lugar, señalemos –con Aristóteles– la contradicción que tiene
lugar entre la vida y esta postura: inevitablemente, la cotidianeidad de los re-
lativistas —como la de cualquiera— está plagada de verdades y no de du-
das o fatales ignorancia.  Precisamente, aquellas dudas que suscitan la pro-
blemática son —en buena proporción— voluntarias y no espontáneas.  Bas-
te aquí como ejemplo el quiero dudar de Descartes.  Si bien cuando el hom-
bre sueña puede creerse despierto, no es menos cierto que despierto sabe
que no está soñando.  Camina por la ciudad, observa un pozo y lo esquiva,
sin considerarlo una ilusión óptica.  Si tiene hambre, come queso y no duda
que tiene mejor sabor que un pedazo de vidrio.

El escéptico puede protestar que son ejemplos menores.  Concedido.
Pero no invalida nuestro planteo: siendo su postura una negación universal
—decir “no hay certeza” significa decir en el fondo “no hay ninguna certe-
za”—, bastaría una sola cosa, una única verdad que resista.  Decía Etienne
Gilson: “los que pretenden pensar de otra manera (es decir, desconfiando a
priori de nuestras percepciones más fundamentales) piensan como realistas
tan pronto como se olvidan de que están desempeñando un papel”.
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Más sobre el Orden Natural

Los ejemplos mencionados son obviamente simples botones de mues-
tra, entramados de un sistema mucho mayor.  En la naturaleza, los minera-
les, vegetales, animales, en los sistemas y órbitas planetarias, es posible
advertir la existencia de cierta regularidad que permite prever sus itinerarios
y comportamientos.  De ahí las ciencias de la naturaleza.  No necesitamos
mirar, otra vez, una planta para saber cómo tendrá lugar el proceso de la fo-
tosíntesis; no necesitamos esperar al día de mañana para saber por dónde
saldrá el sol, es decir, para saber el movimiento de la tierra.  El mundo es
poseedor de una estructura racional: puede ser entendido.

Las cosas no son refractarias a nuestra inteligencia: podemos compren-
derlas, fundándonos en cierta lógica de las mismas, por la cual aparecen an-
te nuestros ojos como conectadas entre sí.  De suerte tal que unas nos lle-
van a las otras.  Si es cierto que muchas veces hay oscuridades, dificulta-
des en la investigación, diferencias respecto al método e incluso dramáticas
calamidades naturales; no es menos cierto que toda catástrofe es tal si exis-
te algo distinto de la catástrofe: el orden.  Un Orden Natural.  Un orden más
allá de la voluntad humana.  Sólo porque éste —el orden— existe, deplora-
mos el desorden.  Únicamente porque “hay”, porque “existe” una norma vio-
lentada, la catástrofe natural es algo dramático.  Porque “no debería” suce-
der y no obstante sucede, podemos dolernos de los desastres y sus vícti-
mas.

Conviene meditar sobre esta intuición: únicamente porque percibimos
que no es “de la esencia” de la naturaleza que existan terremotos, tsunamis
y otras calamidades, advertimos la fatalidad que implica su existencia.  La
fatalidad de que las cosas, pudiendo ser mejor, no lo sean.

Los desastres naturales no prueban la inexistencia del orden natural.
Tal argumento fue sostenido por ciertos ateos pero no demuestra lo que
ellos pretenden.  La evidencia apunta a otro lado.  Estos desastres son tes-
tigos insobornables de la existencia de un deber ser fundante, de una fuen-
te primera de normatividad, en virtud de la cual una catástrofe es una catás-
trofe.  Si el desorden fuese propio de la esencia de las cosas, nada trágico
ni dramático habría en que tenga lugar lo que no puede dejar de ser.

La manifestación originaria de un orden que escapa al arbitrio humano
es el punto donde conviene apoyarnos para mostrar la fragilidad de las con-
cepciones actuales.

Carácter “verbal” del mundo

Hay una última conclusión que debe extraerse del hecho de que el mun-
do pueda ser comprendido.  Este orden de las cosas —a veces, como diji-
mos, perturbado— manifiesta lo que ellas son; expresa sus esencias.  Las
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sibles de traspasar, opacas para la inteligencia; conocimientos que deben
conformarse con ser valorados como frágiles imágenes de la realidad y na-
da más.

Ahora bien: ¿tiene aquí razón el escepticismo?
Es evidente que quien distingue dos, conoce ambos.  Nuestro adversa-

rio ha distinguido, claramente, entre el ser y la apariencia.  Y ha dicho que
conoce el segundo y no el primero.  Pero, cuestionémoslo: ¿cómo se pue-
de distinguir entre ser y apariencia, ignorando el ser mismo?  Porque todo
juicio de comparación entre dos supone el conocimiento de los dos.

En la hipótesis agnóstica el problema no hubiese tenido lugar.  En efec-
to, aquello que desencadena la dicotomía ser–apariencia es percibir a la
apariencia como recorte del ser.  Pero esta diferenciación no puede existir
si no se compara el ser con la apariencia.  Para conocer a la apariencia, co-
mo tal, forzosamente debe hacérseme presente —antes— lo que no es apa-
riencia: el ser. De lo contrario ella misma se disuelve: ¡toda apariencia es
apariencia de algo! ¡Y ese algo no es apariencia!

La misma entidad de la apariencia tiene su origen en el ser.  La aparien-
cia es siempre apariencia de algo.  No puede ser apariencia de nada.  Lue-
go, no puede conocerse la apariencia como apariencia sin conocer, antes,
al ser del cual la apariencia depende.  Tanto si hablo de apariencia como si
hablo de representación, estamos en el mismo caso:

“¿Por qué diríamos (representación) «de un hombre» si el hombre nun-
ca nos fuera presente; si sólo nos fueran presentes «representaciones»?
¿Por qué no podríamos hablar con sentido de «representación» sin incluir
aquello de lo cual es presentación, mientras que podemos perfectamente
hablar de «hombre», «casa», «piedra», sin definirlos por relación a ninguna
representación?  ¿Por qué, si no fuera porque el ente irrelativo es lo prime-
ramente conocido?, ¿y la «representación» algo puramente relativo al ente?
Si no, habría que decir «es la representación de la representación de la re-
presentación…» y así al infinito” 16

Si el ser estuviese, efectivamente, en la oscuridad de lo inhallable, no
preguntaríamos por él.  Ni siquiera para negar la posibilidad de descubrirlo
podríamos nombrarlo con algún sentido.

El argumento que sigue es la duda.  ¿Cómo estar seguros que aquello
que en este mismo momento se me presenta como verdadero, lo es real-
mente?  ¡Cuántas veces creí estar en lo correcto, sin estarlo!  ¡Cuántas ve-
ces tomé la sombra por realidad, la imagen por cosa, el espejismo por co-
lor, el sueño por vigilia, lo malo por lo bueno, lo falso por verdadero!  La fir-
meza misma con la que en este mismo momento apostaría que estoy des-
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Encaremos el primer argumento.  ¿Qué decir sobre aquél que sostenga
no conocer lo verdadero sino lo probable?  De la pluma de San Agustín to-
maremos prestada la respuesta.

La palabra probabilidad es sinónimo del término verosimilitud.  Y el sig-
nificado de ambos yace en la etimología del segundo: “lo que se aproxima,
lo que se acerca, lo que se asemeja a la verdad”.  Así las cosas, el escépti-
co no llega a decir que conoce la verdad sino únicamente aquello que se
aproxima a ella, aquello que se asemeja a ella, aquello que probablemente
sea verdad.

Ahora bien, pensemos en una mujer muy parecida a su madre.  Si pre-
guntados por el parecido de la hija con la madre respondemos nosotros que
sí, ¿qué descubrimos?  Descubrimos que podemos responder de esta ma-
nera sólo si conocemos el rostro de la madre.  Más aún: para responder —
si fuera el caso— que no se parecen, también sería necesario conocer el
rostro materno.  En efecto, no puedo decir que madre e hija son parecidas
si no conozco antes la faz de cada una de ellas.  ¿Qué se diría de un diálo-
go como éste?:

— ¡Qué parecida es Marina a su madre!
— ¿Conoces a su madre?
— No.
Del mismo tenor sería el ejemplo de un barco navegando en alta mar.

Para decir que la embarcación se encuentra muy cerca del puerto, es nece-
sario conocer la localización del puerto, puesto que en virtud del término fi-
nal son conocidos los términos intermedios del desplazamiento.  El capitán
del barco no puede afirmar que está seguro de que está muy próximo y, pre-
guntado por la ubicación del puerto, contestar: “No lo sé, pero sin embargo
tengo certeza de que estamos próximos”.

“Oyendo esto, ¿podría alguno contenerse la risa?”.
El probabilismo no es suficiente para conmover la capacidad humana

de asir verdades: “la probabilidad o verosimilitud —y la misma palabra lati-
na vero-similis se prestaba admirablemente en su constitución esencial al
argumento ad hominem de San Agustín— no tiene sentido sino por referen-
cia a la certeza y a la verdad; y que si éstas no son poseídas, mucho me-
nos aquéllas, cuya comprensión se apoya en las primeras” 15.

Vayamos al binomio ser–apariencia. Como señalamos antes, nuestro
adversario podría sostener la imposibilidad de conocer el ser, quedando al
alcance del hombre únicamente la apariencia.  El ser humano accedería só-
lo a fenómenos, que bien puede clasificar, distinguir, colocar en tal o cual ca-
tegoría.  Pero fenómenos cerrados en sí mismos, apariencias de ser impo-
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cluir magníficamente: “Y pues existiría si me engañase, aún cuando me en-
gaño, sin duda en lo que conozco que soy no me engaño, siguiéndose, por
consecuencia, que también en lo que conozco que me conozco no me en-
gaño; porque así como me conozco que soy, así conozco igualmente esto
mismo; que me conozco”.

El último argumento

Queremos señalar, finalmente, el contrasentido en que el escéptico vi-
ve nomás cuando se pone a hablar.  Y la postura según la cual “la verdad
no existe” o, existiendo, “no puede ser conocida” no es una excepción.  En
efecto, esta postura, en sí misma –podríamos preguntar–, ¿es verdadera o
falsa?

Primera posibilidad.  Si no fuese verdadera, entonces está en el error el
escéptico.  Y si el escéptico está en el error, estamos en lo correcto noso-
tros.

Si, por el contrario, la postura escéptica fuese verdadera, la situación no
varía.  Porque entonces esta posición afirma lo que niega y niega lo que afir-
ma, disolviéndose como postura sostenible al mismo tiempo que desqui-
ciándose como capaz ser comprendida.  No queda más que reconocer la
existencia de la Verdad para —luego— refutar que la verdad sea tal o cual
cosa.  La existencia de la verdad no puede ser discutida, no puede ser ob-
jeto de discusión sino base de todas ellas; lo que hace posible toda discu-
sión, quedando como “telón de fondo” del pensamiento, incapaz de pregun-
tarse por la verdad desde fuera de sí mismo.

“Es evidente que no hay juicio con el que pueda destruirse la verdad:
¡aún queriéndolo, no podría destruirse la verdad del juicio con el que se pre-
tendiera destruirla!  No puedo destruir mi mente (no puedo anular en mí al
hombre profundo), aún cuando puedo destruir mi razón: no destruyen el pro-
fundo espíritu ni la locura, ni la demencia, ni la violencia desatada de las pa-
siones, aún cuando sacudan o anonaden mi razón.  Mi yo profundo, peren-
ne, inmortal —como la verdad, perenne, eterna— no es el yo racional pro-
piamente dicho, sino el yo inteligente, que está más allá de la razón y por lo
mismo más allá de la ciencia, de la locura y de la muerte” 19.

Asombrosas, sencillas y difíciles palabras del filósofo italiano Sciacca.
El que pregunta por la verdad no está fuera sino dentro de la pregunta mis-
ma.

Pero pongamos ahora un escéptico que no se rinde.  Respondería: “No
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pierto, ¿es suficiente para aventar toda duda?
Veamos qué es dudar: “Estar el ánimo perplejo y suspenso entre reso-

luciones y juicios contradictorios, sin decidirse por unos o por otros” (RAE).
El que duda, pues, se mantiene tironeado entre proposiciones que no pue-
den ser admitidas al mismo tiempo, sin tomar partido por ninguna.

Examinemos ahora si es posible una duda respecto de todo.  Derisi res-
ponderá negativamente y dará sus razones: “Sin el ser (…) que le dé senti-
do y sostén, la duda es imposible, es impensable.  Precisamente porque no
es lo mismo ser y no-ser, ser de este modo, o ser de aquel otro, la inteligen-
cia suspende su afirmación o negación, duda” 17.

Desentrañemos esta cita.  Si miramos con atención, quien verbalmente
manifiesta dudar de todo, sin embargo, tiene la certeza de que dos cosas
contradictorias no pueden ser simultáneamente verdaderas.  Esta es una
experiencia personal imposible de negar.

Armado de esta razón, Monseñor Derisi concluye vigorosamente: “Una
duda universal que pretendiese no aceptar nada como verdad, sería, por
eso, no sólo contradictoria, sino impensable e imposible, se diluiría como du-
da, al diluirse como pensamiento” 18.

También el santo de Hipona, antes escéptico, los pone contra las cuer-
das de esta manera:

“Si dudan, viven; —si dudan, recuerdan por qué dudan; —si dudan, en-
tienden que dudan; —si dudan, quieren estar ciertos; —si dudan, piensan;
—si dudan, saben que no saben; —si dudan, juzgan que no hay que afirmar
temerariamente.  De todo esto no pueden dudar ni siquiera los que de todo
lo demás dudan; pues si todo esto no fuese, ni siquiera dudar podrían” (De
Trinitate X, 10, 14)

Si insistieran, como último recurso, diciendo: ¿Qué, si te engañas?
¿Qué, si acaso nos engañamos respecto de todas estas conclusiones, apo-
yadas en el dudoso valor de una dudosa inteligencia, débil, enferma, limita-
da?

No cabría mejor respuesta que la siguiente:
“si me engaño ya soy; porque el que realmente no es, tampoco puede

engañarse, y, por consiguiente, ya soy si me engaño”.
Y San Agustín (en su Contra Académicos) continúa preguntando: “¿có-

mo me engaño que soy, siendo cierto que soy, si me engaño?”, para con-
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17. Ídem, pág. 25. La negrita es nuestra.
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19. Sciacca, Federico Michele: “La existencia de Dios”, Tucumán, Ri-
chardet, 1955, pág. 66.



virtud la misma contradicción existe.  Este tercero no-contradictorio es el
ser” 20.

La disputa tiene sentido en tanto dos —por lo menos— luchan por algo
que no pueden poseer simultáneamente.  Pero suponiendo que nuestro len-
guaje no exprese el ser ni pueda —por impedimento congénito— expresar-
lo; suponiendo que verdad y falsedad sean supersticiones, ninguna idea en-
traría en colisión con otra.  Podrían ser perfectamente válidas ambas y no
deberían batallar entre sí, puesto que cada una no se entrometería sino con
ella misma: les bastaría su propia identidad.

Pero las ideas batallan entre sí.  ¿Por qué? Porque pretenden, por de-
bajo de sí mismas, ser verdaderas: estar en adecuación con la realidad.  Y
acusan a su adversaria de ser falsas.  Si no fuera así, ¿para qué discutir?
¿Para qué argumentar?

Nuestros objetores creen ser esclavos de palabras, cuando en realidad
son esclavos de lo que son.  No es que no puedan librarse del “lenguaje oc-
cidental, católico y cristiano”: no pueden librarse de su naturaleza humana.

Stat Veritas: la verdad permanece

Es posible que nuestro escéptico agache la cabeza y reconozca la vali-
dez de nuestras palabras.  Si eso hiciera, habría que señalarle que, estric-
tamente, no son nuestras:

— Reconozco, Sócrates —confesó Agatón—, que no soy capaz de sos-
tener una controversia contigo.  No insistamos, pues, y sean las cosas co-
mo tú dices.

— ¡No, amiguito, no! —exclamó Sócrates—  Es contra la verdad contra
quien no eres capaz de controvertir, pues contra Sócrates no es difícil, crée-
me 21.

La humildad es esencial a la filosofía: La humildad es andar en la ver-
dad –dice Santa Teresa– y quien ésto no entiende, anda en la mentira.  En
la disputa intelectual puede quedar, ciertamente, un vencedor y un vencido.
Pero erraría el vencido si no advirtiese el bien recibido luego de la derrota:

“convencer a otro es, efectivamente, vencerlo: pero no de tal modo
que el vencido quede bajo el imperio de su vencedor, como en la lucha físi-
ca, sino de manera tal que se vea obligado a reconocer el imperio de la Ver-
dad, del cual el mismo vencedor se declara sujeto” 22.
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es así como usted dice.  Claro que si suponemos que hay afirmaciones ver-
daderas o falsas —es decir, afirmaciones que coinciden con la realidad y
afirmaciones que no—, mi postura carece de respaldo.  Pero precisamente
estoy poniendo en tela de juicio eso: que existan afirmaciones verdaderas o
falsas”.

La objeción no es menor: “mientras sigamos hablando el lenguaje pro-
pio del pensamiento occidental, forzosamente debemos caer en la verdad o
en el error.  Y así, de antemano ustedes llevan las de ganar.  Porque todas
las objeciones al pensamiento católico y clásico están formuladas en térmi-
nos de la cosmovisión católica y clásica.  Pero justamente, nosotros preten-
demos abandonar ese bagaje lingüístico y conceptual por el cual estamos
(de antemano) vencidos.  Pretendemos renunciar a los términos “verdad” y
“falsedad” que remiten a algo independiente del pensamiento, como si exis-
tiera algo objetivo que debe ser respetado y respecto de lo cual debemos or-
denarnos”.

Veamos nuestra respuesta a éste, el último argumento.
Aquí o en China la palabra externa u oral del ser humano –los sonidos

con que se comunica– manifiestan lo que piensa.  Aquí o en China, con la
palabra hacemos patente nuestro pensamiento.  Cuando alguien no nos ha-
bla podemos conjeturar qué piensa de tal o cual situación pero no lo sabe-
mos hasta que no decida comunicarse, sea por señas, signos o por pala-
bras: hablando.

Y en cualquier lugar o tiempo, cuando pronunciamos palabras decimos
algo de algo.  Con la palabra no significamos palabras; es evidente que con
la palabra “hombre” no significamos un sonido.  Al contrario: con la palabra
“hombre” significamos hombres.  No sonidos.  Con las palabras, pues, sig-
nificamos algo.

Y ese “algo” al que nos referimos con los vocablos lo sabemos real; es
decir, independiente de nuestro pensamiento.  Quien nos pregunta algo no
pretende saber lo que pasa en nuestra cabeza sino aquello que es. En la
conversación cotidiana no hablamos de lo que sucede en nuestra mente —
salvo que expresamente lo aclaremos— ni pretendemos comunicar puras
“interpretaciones” ni “pensamientos”.  Normalmente pretendemos decir, ha-
blar, de lo que realmente es.

¿Cuál es el punto de inflexión? En la hipótesis del argumento adversa-
rio –según la cual sólo por efecto de la influencia histórica del catolicismo y
del pensamiento clásico nos “construimos” la idea de una verdad frente a la
cual debemos adecuarnos– no discutiríamos.  Ningún debate tendría senti-
do: sería imposible de raíz, porque dos ideas, dos pensamientos, sólo pue-
den entrar en pugna; sólo pueden contradecirse si se refieren a algo distin-
to de ellos mismos.

“La contradicción solamente puede existir y sólo puede ser entendida
cuando conozco los términos de la misma; pero sólo puedo conocerlos en
cuanto contradictorios por referencia a un tercero no-contradictorio en cuya
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alma por el camino del amor.  Pero si la primera vía puede ser común a los
filósofos, la segunda tiene por llave maestra la fe.  Quiera Dios que poda-
mos no sólo reposar nuestro intelecto en su Mente Increada, océano de Ver-
dad y Sabiduría, sino también descansar nuestro corazón en Aquél que la
lengua humana llama el Amor de los Amores, incesante pescador de hom-
bres:

La Gracia

Y no valdrán tus fintas, tu hoja prima
ni tu coraza indómita nielada
a desviar el rayo, la estocada

en la tiniebla a fondo de tu sima.

¿No ves centellear allá en la cima
de gracia y luz diamante, ascuas de espada?

No, esquivo burlador, no valdrán nada
careta ni broquel, guardia ni esgrima.

No te cierres rebelde, no le niegues
tu soledad.  Es fuerza que le entregues
de par en par tu pecho y coyunturas.

Que así vulnera el Diestro, y así elige
—caprichos del deseo— y así aflige
y así mueren de amor las criaturas 26.

JUAN CARLOS MONEDERO (h)
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Vale decir que este “«doblegar» al adversario en la polémica, y vencer-
lo, no significa someterlo a un poder extraño, sino hacer que él mismo: «se
vea forzado a aprobar otras cosas que (antes) había negado…»”.  Aún
cuando es el mismo hombre el que aprueba otras cosas, antes negadas, sin
embargo, no puede decirse que sea conducido suavemente:

“reténgase sin embargo, de esta cita, la fuerza de la expresión: que el
adversario se vea forzado.  Y «forzar» es, ciertamente, «vencer o doblegar
una fuerza contraria».  Sólo que, en el caso de la victoria argumental, este
«forzamiento» no es sino el reconocimiento inevitable de la necesidad racio-
nal; y esto último es el testimonio de la dignidad suprema de la Verdad” 23.

La palabra que arguye lleva consigo un vigor, una potencia, una ener-
gía.  Ciertamente tiene lugar un forzamiento, pero de tal manera “que, por
coincidir con la naturaleza misma de la razón, solo violenta a una fuerza que
antes la desnaturalizara: a saber, la fuerza del error o, peor aún, del enga-
ño racional” 24.  Así las cosas, “Derrotar al adversario pasa a ser, así, el ejer-
cicio más alto de auténtica beneficencia para quien reconoce en la Verdad
el Bien plenificante del espíritu humano” 25.

Todo el hombre —no sólo su intelecto— combate en estas lides

Yendo al final de nuestra exposición, reconozcamos las fronteras de
nuestras argumentaciones.  El hombre tiene inteligencia, ciertamente, pero
no sólo.  Tiene un corazón que debe ser conmovido junto con el intelecto, a
fin de hacerle desear, ver y creer en la verdad.  Si tiene razón Chesterton
cuando escribió “Curar a un hombre no es discutir con un filósofo, es arro-
jar un demonio”, la disputa intelectual no equivale a una partida de ajedrez.

La Verdad Divina —que no es otra cosa que Dios mismo— es, si se
quiere, la Respuesta a nuestras preguntas.  Ciertamente lo es.  Es la res-
puesta a esa búsqueda permanente, ansiosa, desasosegada e imposterga-
ble del “todo”.  Pero también es el Amor.  El Amor que busca amar, que hi-
zo a los hombres por amor y para el amor.  Y es el Amor que llama a las
puertas del corazón humano tanto con la mano derecha como con la izquier-
da, según bella expresión del Padre Ramón Cué.  Si el encanto con que
Dios ha engalanado las cosas mueve a buscarlo por el camino de la sabidu-
ría, la seducción que provoca el Corazón de Dios —Cor Iesu— arrebata el
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libros “Contra Cresconio” de San Agustín en “Revista Sapientia”, vol. XL-
VII, Buenos Aires, UCA, Facultad de Filosofía y Letras, 1992, pág. 176.

23. Ibídem, págs. 190-191.
24. Ibídem, pág. 191.
25. Ibídem, pág. 189.

26. Gerardo Diego: La gracia, en “Primera antología de sus versos
(1918-1941)”, Madrid, Espasa Calpe, 1976, pág. 163.
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I.  La persona

En primer lugar dos palabras acerca del autor: amigo en sentido estric-
to, fiel, leal, como se ha dicho uno mismo en otro cuero; por eso podemos
llamarlo el “gaucho Ayuso”, porque sabe con Martín Fierro que los bienes
más grandes del hombre son la palabra y la amistad y porque ha cabalga-
do en mi yegua Agustina.

Con Miguel, hemos ido más allá de los requisitos de Aristóteles acerca
de la amistad, porque además de desearnos mutuamente el bien, hemos
consumido juntos no sólo el pan y la sal, sino también suculentas tapas ma-
drileñas y sabrosos asados bonaerenses; hemos caminado juntos física y
espiritualmente, por las calles de Córdoba y de Madrid, de Udine y de Bue-
nos Aires y hasta por los caminos rurales de San Joaquín.  Hemos bebido
hasta los límites de la sobriedad, vinos jóvenes y añejos.  Hemos comparti-
do con emoción marchas españolas y de nuestras Malvinas.  Hemos admi-
rado a nuestros maestros a quienes tanto debemos y criticado a felones y
traidores que hoy tanto abundan.  Y mucho más…

Miguel es un hombre abierto, acogedor, humilde, sonriente… es como
expresa Saint-Exupéry, ese amigo verdadero “que abre su puerta al cami-
nante, a su muleta, a su vara dejada en el rincón y que no le pide bailar pa-
ra juzgar su danza.  Y si el caminante cuenta de la primavera en la ruta…

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LAS MURALLAS DE LA CIUDAD”
DE MIGUEL AYUSO 1

1. Esta presentación se hizo hace poco más de diez años, el 6 de sep-
tiembre de 2001, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Pontificia
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, por no ha-
berse obtenido permiso del entonces decano de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas.  Nunca se pudo publicar, porque quienes pudieron hacer-
lo prefirieron no molestar a ciertas personas.  Hoy lo hacemos porque somos
libres y lo único que nos preocupa es no molestar a la verdad.



ro americanos.  Sería interesante que lo hiciera, pero dudamos de la reali-
zación del proyecto que en forma cautelosa subordina al consentimiento “de
los apremios de tiempo”.  Sin embargo, es necesario que lo haga por las ra-
zones que esgrimiremos más adelante.

Concluye aludiendo al contenido de la obra: “páginas temáticas, pues
son la tradición, los fueros o el enemigo «europeo», entre otros, los ar-
gumentos que sirven de troneras en la muralla del pensamiento tradi-
cional.  Muralla que alberga la comunidad humana y la defiende de sus
asaltantes”.

El libro se desarrolla en capítulos, todos interesantes, algunos más que
otros, desde nuestra perspectiva americana.  No podremos ocuparnos de la
totalidad, porque este discurso, como cualquiera, excepto el de quien habla
haya perdido la razón y olvidado las exigencias de la Retórica, está limitado
en el tiempo y no deseamos que Uds.  acaben dormidos o muertos de can-
sancio.  Así que nos limitaremos a los que más nos han llamado la atención
para estimular una lectura inteligente y crítica de la obra.

El primero está destinado a tratar Las raíces intelectuales de la Revolu-
ción Francesa, que se encuentra en la Ilustración,  fenómeno típico del siglo
XVIII, término más preciso que el a veces aludido de Iluminismo, porque és-
te fue un fenómeno de los siglos XVI y XVII, con antecedentes de ilumina-
dos que aparecen a cada rato a lo largo de la historia.  Ese “cáncer del mis-
ticismo”, ya asomó en los encratitas (siglo II a siglo IV) y en los mesalianos
(siglo IV), luego en grupos heterodoxos  de beguinas y begardos en el siglo
XIII y en España en el siglo XVI y XVII, en el fenómeno de los alumbrados.
Acerca de esto algo hemos escrito, pero por una cuestión de buen gusto, del
que carecen otros, omitimos en un discurso, citarnos a nosotros mismos.

Es interesante la alusión en este capítulo a la versión revolucionaria de
la Ilustración, a través del pintoresco, pero también trágico y funesto Juan
Jacobo Rousseau.  Sin medias tintas, escribe Paul Hazard, a quien Ayuso
cita, acerca de esa centuria: “el siglo XVIII no se contentó con una Reforma;
lo que quiso es abatir la Cruz… destruir una concepción religiosa de la vi-
da”. Las consecuencias son señaladas por el autor con agudeza: “la exigen-
cia de acabar con las instituciones históricas, y con sus ataduras y vincula-
ciones, obliga… a pensar en su sustitución.  Habrá que crear constitucional-
mente, por convención racional o pacto social, una sociedad de nueva plan-
ta”.

La conclusión es clara y sus consecuencias se extienden hasta nues-
tros días: “la quiebra de la tradición histórica forjadora de instituciones o la
indigencia moral del Estado son algunos de los aspectos más relevantes
que levanta la ingeniería política y social que padecemos desde la Revolu-
ción de 1789”.

El segundo capítulo se titula Hacia una historia del pensamiento espa-
ñol, y allí alude al eje de las inquisiciones de Francisco Elías de Tejada: in-
dagar la esencia de lo hispánico.
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recibe en sí la primavera.  Y si relata el horror del pueblo de donde viene,
sufre el hambre con él” (Ciudadela, LVIII).

Miguel no es un falso amigo, como algunos que parecen emular con sus
actos a un torvo personaje de Ciudadela: el profeta bizco de ojos duros, so-
berbio, implacable, dueño de la verdad parcializada y por lo tanto falsifica-
da.  A él, a sus juicios, a sus críticas malévolas, análogas a las de supues-
tos amigos, alude Saint-Exupéry: “encontrarás demasiados jueces en el
mundo.  Si se trata de modelarte y de endurecerte, deja ese trabajo a tus
enemigos.  Ya se encargarán de hacerte bien, como la tempestad esculpe
al cedro. Tu amigo está hecho para acogerte.  Sabe respecto a Dios,
que cuando vienes a tu templo, no te juzga, sino que te recibe” (LVIII).

Porque Dios siempre espera, sea en el templo o cuando “a mi puerta cu-
bierta de rocío pasa las noches del invierno oscuras”, según la poéticas pa-
labras de  Lope de Vega.

La referencia a Dios, quien en su infinita paciencia siempre nos espera
durante nuestro peregrinaje terrestre, nos conduce a otros dos textos de
Saint-Exupéry, de la misma obra, según los cuales, Él constituye la clave de
esa amistad sublimada que es la caridad: “No hay pasarela de ti a otro sino
por el camino de Dios” (LXXIII) y “el que ama a los hombres a través de
Dios, ama más a cada uno de los hombres que el que extiende a su cómpli-
ce el campo miserable de su persona” (LII).

La amistad con Ayuso es caridad, porque nuestra mirada se dirige en
una misma dirección, hacia las alturas, donde se manifiesta en forma para-
digmática la gloria de Dios, como cantan los ángeles: gloria a Dios en las al-
turas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.

Miguel Ayuso es un español universal, una síntesis de raíces y de alas.
Las raíces cristianas, la tradición hispánica, lo nutren.  Sobre ese patrimonio
heredado él trabaja sin prisa, pero también sin pausa.  Y luego vuela a Fran-
cia, a Italia, a Méjico, a Chile, a Brasil, a la Argentina y a otros lugares, pa-
ra ilustrar nuestras inteligencias y enfervorizar nuestro ánimo.

Querido Miguel, por todo esto, por todo tu esfuerzo, por tu capacidad de
organización, cuya muestra más elocuente fue el Congreso de Córdoba de
1998 que aun sigue dando frutos, por tu entrega al servicio de un gran idea-
rio, por lo que de vos recibimos, sólo ignorado por algún cegato, muchas
gracias.

II.  La obra

En la Introducción Ayuso alude a la génesis del libro, páginas escritas
entre 1988 y 1998 y reconoce su deuda con el magisterio, entre otros, de
Eugenio Vegas Latapié, Juan Vallet de Goytisolo, Rafael Gambra y Francis-
co Elías de Tejada; ya que todos ellos han escrito desde España, señala que
hubiera querido cotejar ese pensamiento con el de otros tradicionalistas, pe-



En el aporte de Vallet de Goytisolo, el autor señala que “la tradición,
también en el derecho, es lo contrario tanto del inmovilismo —pues no lo hay
en la naturaleza de las cosas, esencialmente dinámica— como de la preten-
sión de recomenzarlo todo en cada generación desde cero, o bien plagian-
do instituciones ajenas, o incluso construyéndolas ideológicamente, poiéti-
camente, en lugar de injertar en la propia tradición lo extranjero que
pueda enriquecerla sin destruirla”.

En el engarce teológico de José María Petit, Ayuso señala que “se com-
bate a la tradición psicológicamente, con la idea de novedad, de la que la
tradición no participa en tanto que es, por definición, lo que ya se tenía en
el pasado… la única novedad originaria, la que no depende de tradición
alguna, es la novedad del Evangelio”.

De aquí surge una tradición concreta basada en la inmutable verdad y
bondad que la Revolución pretende aniquilar.  Finalmente, al referirse al to-
que existencial de Vicente Marrero, el autor señala que “la actitud tradicio-
nalista no propugna la continuidad o validez del pasado por el mero hecho
de serlo, sino por lo que en él se revela de acierto; al igual que rechaza lo
que en este pasado pudiera haber de estancado, de erróneo o definitiva-
mente superado”.

Y aquí una crítica.  El muy destacado romanista Álvaro d’Ors, a quien
mucho respetamos sus estudios en otros campos, entendemos que no pue-
de catalogarse como “tradicionalista”, aunque tenga expresiones tradiciona-
listas, sino como un “profeta” de la globalización, del Poder mundial, para
acceder al cual, el medio más idóneo es destruir los Estados nacionales.

En un trabajo en el cual propugna el regionalismo funcional, después de
criticar con razón las pretensiones de ciertos regionalismos nocivos, que al
pretender convertir a toda región en un Estado nacional, acaban con el re-
gionalismo, sostiene “que el proceso regionalista del porvenir parece seguir
un rumbo inverso, a saber, la eliminación de los Estados nacionales para
sustituirlos por regiones territoriales”. También propone la desnacionaliza-
ción del ejército y de la economía.

Según el destacado romanista, en el futuro “la llamada soberanía del
Estado quedará reducida a una simple elección de integraciones funciona-
les en los organismos técnicos superiores y a la coordinación de las interfe-
rencias que puedan producirse entre los distintos servicios dentro de un mis-
mo territorio”.  Lenguaje tecnocrático ajeno a todo tradicionalismo… digno
de algún corifeo de la Universidad de San Andrés o de la Austral…

Álvaro d’Ors identifica sistema estatal con totalitarismo, y propugna un
sistema no estatal, en el cual “cada función viene tomada separadamente
por organismos técnicos especiales, en el que el centro del sistema no es el
territorio sino la función, es decir, un regionalismo funcional”.

En otro trabajo acerca del tema sostiene que “el regionalismo de la au-
téntica tradición es tan antiestatal y tan antinacional como el mismo Rei-
no…”
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Después efectúa largas citas de un par de discípulos de Elías de Teja-
da, cuyas conductas traen a nuestra memoria la dedicatoria de su “Tratado
de Filosofía del Derecho”:

En memoria de Pancho, mi amigo, con la consiguiente aclaratoria por
ofrecer el libro a su perro: “quiero salir al paso de quien me tachare censu-
ras por haber dedicado este libro a un dulce amigo, noble, leal y generoso.
Murió mientras yo componía este libro el 13 de marzo de 1973, legándome
el ejemplo de una amistad que en vano he buscado entre los hombres que
se proclamaban mis agradecidos discípulos… porque él no fue jamás capaz
de ninguna vileza, sea causada por ambición vulgar, sea manada de otros
motivos parejamente inconfesables”.

Esto lo decimos, porque creemos en la otra vida y estamos seguros que
don Paco sonríe desde su descanso eterno.

Luego encontramos una importante cita de Juan Vallet de Goytisolo, re-
lativa a la amplitud del campo de indagación de Elías de Tejada en busca de
la esencia de lo hispánico: “No estudia sólo a los politólogos… sino incluso
a autores de la literatura… recorre trigales de historiadores y juristas, viñe-
dos de poetas y moralistas para… ir espigando y trillando o vendimiando y
destilando el pensamiento político contenido en aquellos… pensamientos y
en las críticas, sátiras e increpaciones que halla en dichos autores”.

Ayuso finaliza el capítulo con algunas conclusiones: una historia del
pensamiento político está íntimamente ligada a la historia general de un
pueblo; la misma, sólo puede adquirir madurez cuando se le añade un aná-
lisis profundo de los temas de la filosofía del derecho y cumple un objetivo
patriótico, porque “es el oxígeno preciso para escapar a la asfixia de extran-
jerismos mediocres”.

El tercer capítulo se denomina la tradición en el pensamiento político es-
pañol actual, y allí el autor se refiere a la aproximación psicológica de Ra-
fael Gambra, a los perfiles políticos de Francisco Elías de Tejada, a las aco-
taciones jurídicas de Álvaro D’Ors, al aporte de Juan Vallet de Goytisolo, al
engarce teológico de José María Petit, y al toque existencial de Vicente Ma-
rrero.

Aquí se dicen cosas muy importantes: así cuando Gambra manifiesta
que “una sociedad histórica viene a ser un proceso continuo de entrega ge-
neracional y de acrecentamiento histórico a través de siglos y empresas co-
munes”, cuando Elías de Tejada se refiere al tiempo, como requisito indis-
pensable para la existencia de una comunidad política, “pues todas se inser-
tan en un espacio y tiempo determinados… La raíz de un pueblo, su autén-
tica intimidad, búsquese en el tiempo y tendrá el nombre de tradición”, cuan-
do Álvaro d’Ors señala que “los vivos son los protagonistas de la Tradición
y no los antepasados muertos”, y que los muertos “sólo pueden tener auto-
ridad y no potestad…  De este modo la Tradición presupone la clara diferen-
cia… entre autoridad y potestad, que la Revolución tiende a eliminar, pues
excluye la posibilidad de una autoridad sin potestad”.
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que “las quiebras del sistema dorsiano vienen de perspectivas tecnocráticas
equivocadas, tan equivocadas que no ha logrado superarlas pese a sus do-
tes insignes de grandísimo jurista”.

Creemos que desde su descanso eterno, con esta cita, don Paco se
sonríe esta noche, por segunda vez.

Aquí hemos tenido un émulo de d’Ors llamado Francisco Arias Pellera-
no, quien proponía el suicidio de la Argentina, la cual con la aparición de la
“Aldea global”, debía “tomar lúcida conciencia de su inviabilidad como Esta-
do Nacional Soberano”.

Esto mereció una cordialísima crítica de Eduardo Víctor Ordóñez publi-
cada en la revista “Gladius”, quien destaca la figura del autor del artículo
“uno de los más reconocidos especialistas en cuestiones como ésta, por lo
general descuidada por la inteligencia argentina”, tan cordial que el criticado
lo invitó a un almuerzo durante el cual, si sucedió lo pronosticado por la poe-
sía de Trilussa: cuando mamma dice que están listos los ravioles, nos pone-
mos de acuerdo en el programa, los discrepantes se habrán puesto de
acuerdo.  En ese tiempo Arias era Director de la carrera de Ciencias Políti-
cas de la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires.

Distinto fue el final de Cirsilo, que con consejos análogos —en lugar de
someter la Argentina al Brasil, representante del poder imperial en el Cono
Sur— entregar Atenas a Jerjes victorioso y someterse a los “beneficios” de
su dominación, fue corrido a pedradas por los atenienses hasta las puertas
de la Ciudad, según relata Cicerón.

El capítulo siguiente se denomina: Europa, concepto histórico y político:
las razones de un malentendido histórico.

Comienza esta parte de la obra con un texto precioso de Menéndez y
Pelayo relativo a la unidad española: “Esa unidad se la dio a España el cris-
tianismo… Dios nos conservó la victoria y premió el esfuerzo perseverante,
dándonos el destino más alto entre los destinos de la historia humana: el de
completar el planeta, el de borrar los antiguos linderos del mundo… España
evangelizadora de la mitad del orbe; España martillo de herejes, luz de Tren-
to, espada de Roma… esa es nuestra grandeza y nuestra unidad: no tene-
mos otra.  El día que acabe de perderse retornaremos al cantonalismo de
los arévacos y de los vectones, o de los reyes de Taifas”.

Allí también aparece el tema de Europa, como sustituto laico de la Cris-
tiandad, y se cita a d’Ors y a Elías de Tejada, aquí coincidentes: Europa es
revolución; Cristiandad es tradición.

Pero también, a partir de un lamentable texto de Alvaro d’Ors, se enfren-
tan el patriotismo y el nacionalismo, confundido con el chauvinismo: “el pen-
samiento español más genuino no ha cedido jamás… al nacionalismo.
Frente a la divinización del concepto polémico y político de la «nación», ha
cultivado en cambio el amor a la realidad natural y moral de la Patria”.

Aquí, en primer lugar queremos aclarar que compartimos en todas sus
letras las puntualizaciones efectuadas en el prólogo por el P. Alfredo Sáenz.
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Entendemos que d’Ors se confunde y se equivoca: el Estado es la for-
ma que asume hoy la sociedad política, que en otros tiempos se llamó Po-
lis, Civitas, Reino.  Así como existieron otras en el pasado, pueden surgir
otras en el porvenir.  Lo necesario es que exista una forma concreta de so-
ciedad política.

Álvaro d’Ors propone la sustitución de los Estados por regiones territo-
riales, pero a renglón seguido sostiene que el centro del sistema no es el te-
rritorio sino la función, la que está a cargo de organismos técnicos especia-
les, con lo cual acaba con el mismo regionalismo que necesita insertarse en
una geografía.  ¡Pobre principio de no contradicción!

Álvaro d’Ors se equivoca al identificar al Estado con el totalitarismo.  Se-
ría lo mismo que identificar al derecho con el positivismo jurídico.  Los que
sí van de la mano son el Estado totalitario y el positivismo, versión política y
jurídica respectivamente de la misma realidad.

En lugar de pretender suprimir al Estado, hay que sanearlo y reubicarlo
en el lugar que le corresponde con relación al orden natural de la estructu-
ración social, fundado en el principio de subsidiariedad, con relación al de-
recho y con relación a la Nación.

Finalmente, d’Ors concluye identificando al Estado con la Nación, lo que
es falso, pues son realidades distintas, ya que como lo prueba la historia,
puede existir una Nación sin Estado y un Estado que abarque varias nacio-
nes.

Una vez le preguntaron a Juan Pablo II, en tiempos en los cuales el co-
munismo ocupaba el poder, ¿cuál era la diferencia entre la Nación polaca y
el Estado polaco?  Y el Papa respondió: la historia de Polonia.

Una historia signada por mil años de cristianismo, una historia poblada
de santos, de reyes, de nobles, de músicos, de campesinos, de soldados,
sobre todo de caballería, de universidades… que había generado una cultu-
ra, una Nación, asfixiada por un Estado totalitario bolchevista y policíaco.
Esta es la verdad d’Ors.

Como si fuera poco, en un discurso el Papa destaca el papel de los
hombres del campo: “el campesinado ha conservado la tierra en los peores
momentos, ha conservado la religión, la nacionalidad.  Estos tres valores
han dado la base para la creación del Estado.  Sin ello no habríamos podi-
do tenerlo.

Donde el campesinado ha puesto su pie allí se ha mantenido la base del
futuro renacer”.

En conclusión y para acabar con este “tradicionalista-tecnócrata” recor-
demos lo escrito por Francisco Elías de Tejada respecto su concepción jurí-
dica: “la reducción del Derecho al arte jurídico judicial, postulada por Álvaro
d’Ors, es la subversión de la concepción cristiana de los saberes jurídicos”
y que “la eficacia de los tecnócratas de la Obra de Dios, produce en la cla-
ra mente de Álvaro d’Ors unas consecuencias a lo Juan Calvino, en las que
coloca al saber técnico por el único saber jurídico existente”, para concluir
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Mas naides se crea ofendido
Pues a ninguno incomodo,
Y si canto de este modo, 
Por encontrarlo oportuno,
No es para mal de ninguno
Sino para bien de todos.

Para concluir: un elogio al título de la obra: “Las murallas de la Ciudad”,
que nos trae al recuerdo el deber del pueblo que aparece en el fragmento
de Heráclito de “luchar por el nomos y por las murallas”, contra el doble ene-
migo que acecha a toda Ciudad: el extranjero que trata de invadirla física-
mente y el llamado por Maurras, “extranjero del interior”, que trata de des-
truir la tradición y erosionar el nomos.  Si desaparece el espíritu, la vitalidad,
el fervor, las murallas interiores, de nada sirven las murallas externas.

Las murallas son necesarias para el hombre, la familia, la Ciudad, por-
que toda morada está amenazada.  Esto lo advirtió con su agudeza habitual
Saint-Exupéry: “el hombre es en todo semejante a la ciudadela.  Destruye
los muros para asegurarse la libertad; pero ya es solo una fortaleza desman-
telada y abierta a las estrellas.  Entonces comienza la angustia de no ser”
(“Ciudadela”, II).

Y como anticipándose a estos oscuros tiempos en lo cuales vivimos es-
cucha la voz del insensato, que pretende destruir el palacio con el argumen-
to eficientista, que hoy escuchamos en los eructos de la elocuencia de tan-
tos políticos, economistas, periodistas: “¡Cuánto lugar dilapidado, cuántas ri-
quezas inexplotadas, cuántas comodidades perdidas por negligencia!  Es
preciso demoler estos muros inútiles… entonces el hombre será libre”. El
insensato busca derribar los muros y degradar a los hombres a cuya som-
bra vivían, que se vuelven “ganado de la plaza pública”, pues ya no se al-
zan hacia las alturas las torres y almenas del palacio capaz de inspirar poe-
mas.  Largo tiempo todavía vivan quizá del recuerdo de esa sombra de la
nostalgia; “después la sombra misma se borrará y no comprenderán más”
(“Ciudadela”, III).

Pero el ser pleno no se agota en esta perspectiva que se reduce al or-
den natural.  Allí, Saint-Exupéry busca, ante la falsa libertad, defender al
hombre para que pueda alcanzar la plenitud en su ser natural; eso es bue-
no porque es la base de su vida sobrenatural, pero insuficiente.

Es preciso construir otros muros.  Esas murallas que aparecen en los
Salmos y que alcanzan su perfección en la Ley Nueva, para bien de los
hombres, según las palabras de un loco genial.  Ese judío converso, poeta
de los Cursos de Cultura Católica, llamado Jacobo Fijman, que escribió en
su “Estrella de la mañana”: “dichosa el alba de las ciudades que hacen en
Cristo sus murallas”.

BERNARDINO MONTEJANO

243

Pero algo más.  Porque lo queremos a Miguel Ayuso, porque conoce-
mos su capacidad para el estudio de una cuestión compleja y su coraje pa-
ra enfrentar arraigados y falsos prejuicios, entendemos que tiene el deber de
tomar el toro por las astas, y en una obra pendiente aclarar los equívocos
acerca del tema.

Para ello debería leer a los sacerdotes Julio Meinvielle, Leonardo Cas-
tellani y Alberto Ezcurra, a Enrique Díaz Araujo y al nicaragüense Julio Ica-
za Tejerino, al chileno Juan Antonio Widow y a Alberto Ezcurra Medrano, a
José María de Estrada y a Miguel Cruz, al uruguayo Padre Horacio Bojorge
y algunos más; incluso nosotros hemos escrito acerca del tema páginas que
por buen gusto no citamos, pero que obran en poder de nuestro amigo.

También Ayuso debería reflexionar acerca del hecho de que la inmensa
mayoría de sus amigos de estos lares se identifican como nacionalistas y si
esto no le bastara, analizar las actitudes y las obras de los enemigos del na-
cionalismo, que desoyendo las advertencias de éste, han conducido a la Ar-
gentina al estado de postración religiosa, moral, social, política y económica
en la cual hoy se encuentra.

Hace poco, Antonio Caponnetto ha escrito acerca del tema de la opción
política del nacionalismo, que aquí, en la Argentina, “no es sinónimo de se-
paratismo, segregacionismo geográfico, desencaminada estatolatría o fer-
mento ideológico de odios raciales”.

El objeto de ese nacionalismo es esa encarnación accidental de la Pa-
tria que hoy es la Nación histórica, que tiene en cuenta a la vez la tierra y la
sangre, la herencia y los herederos.

No es la Nación revolucionaria engendradora del nacionalismo jacobi-
no, enemigo de los grupos infrapolíticos territoriales y corporativos; del na-
cionalismo racista que idolatra a la raza; del nacionalismo fascista que saca
de su lugar al Estado; del nacionalismo comunista, que utiliza como táctica
los sentimientos patrióticos, del nacionalismo separatista, que disgrega la
unidad cultural de un país, y de un nacionalismo cerrado y retrógrado como
el indigenista, que niega los valores de otros pueblos.  En fin, la Nación re-
volucionaria nos propone nacionalismos desordenados y hasta a veces,
apátridas, como el del periodista Mariano Grondona.

Por eso, aquí es importante conquistar y conservar del término medio
virtuoso, aludido por el dominico canadiense Louis Lachance, en su obra
“Nacionalismo y religión”:

“si se quita al sentimiento nacional el freno de la razón y se le deja que
corra desbocado por un camino libre, se apropia de los otros sentimientos y
degenera en fanatismo colectivo.  Por el contrario, cuando se le encamina y
dirige debidamente, resulta veneración equilibrada, culto virtuoso, pie-
dad, que si tiende sus raíces hasta la parte vegetativa y sensitiva, cre-
ce hasta tocar la religión”.

Esperamos que el gaucho Ayuso tome todo esto para bien pues como
dice Martín Fierro:
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Gonzalo Ibáñez Santa María:
“Derecho y Justicia.  Lo suyo de cada uno.
Vigencia del derecho natural”.
Editorial Jurídica de Chile.  Santiago, 2010.  460 páginas.

Gonzalo Ibáñez tiene excelentes antecedentes en la docencia universi-
taria, esencialmente en Filosofía del Derecho, comenzando en la Universi-
dad Católica de Chile con base en Santiago a partir de 1965 y luego tam-
bién en la Universidad Gabriela Mistral y en la Adolfo Ibáñez.

Después de hacer estudios de posgrado en la Universidad Compluten-
se de Madrid obtuvo el grado de doctor de la Universidad de París II.

Aparte de su carrera docente propiamente dicha ejerció el rectorado de
una universidad privada e incursionó en la política siendo diputado nacional
durante ocho años hasta hace poco.

En ningún momento abandonó su preocupación por el derecho como
teoría y como praxis ahondando siempre el significado de su esencia.  En
esta tesitura abordó el libro que comentamos que a lo largo de sus casi qui-
nientas páginas no ceja de indagar el carácter de fin de que goza el bien co-
mún político.

A lo largo de catorce capítulos repartidos en tres partes recorre el largo
y frondoso camino que va desde lo definitorio a los jalones históricos en la
formación del pensamiento jurídico.  Luego trata sistemáticamente sobre los
elementos de la ciencia jurídica para concluir con un enfoque del individua-
lismo ético y su proyección política, incluído un sustancioso análisis de la in-
fluencia del marxismo y del nacionalsocialismo en ambos.

En “Hitos de la formación del pensamiento jurídico” hace un juicio agu-
do sobre lo que fue propio del pensamiento jurídico en Grecia y, luego, so-
bre el surgimiento del derecho como ciencia en Roma.  Con acierto se de-
tiene luego en la significación del reino de Justiniano cuando, clausurada la
Academia, se produce un vacío y una confusión que sólo el Codex Justinia-
no podrá ordenar.
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Con buen criterio advierte el autor que se trata de algo distinto a lo que
hoy se entiende por un Código moderno de Derecho Civil, por cuanto se tra-
ta más bien de un depósito enorme de doctrina donde no faltan, empero,
contradicciones y antinomias no menores.

Algún lector se preguntará el por qué de la poca presencia de Cicerón
en este capítulo a lo que el autor responde que lo suyo fue más bien, con-
tra lo que se suele creer, el ejercicio de la abogacía antes que la teorización
del derecho.

Prosiguiendo con el desarrollo cronológico se pasa revista al mundo oc-
cidental después de Justiniano, a la recuperación de Aristóteles durante la
Edad Media, la influencia de pensadores musulmanes, para culminar con el
pensamiento ético y político de Santo Tomás de Aquino.

Durante este largo lapso se analiza la recepción del derecho romano en
Europa, especialmente en el movimiento codificador para hacer un porme-
norizado ex cursus acerca del nacimiento del Common Law en el mundo an-
glosajón en todo lo que de original tuvo y conserva.

Hasta aquí la lectura de esta obra resulta atrayente, incluso para quie-
nes no somos juristas ni filósofos del derecho.  Tal es la amplitud de miras
del autor que puede interesar no sólo al neófito sino al promedio, el lector
culto.

A continuación el autor se introduce en lo que constituye un texto rigu-
roso sobre la ciencia jurídica desarrollando a fondo los elementos troncales
de la misma.  Y en particular el tema del contrato matrimonial de clara ac-
tualidad.

La tercera parte del libro apunta a discernir sobre el individualismo éti-
co y su proyección política y jurídica a partir de la filosofía aristotélica en
adelante, para culminar en el análisis de marxismo.

En síntesis se trata de una obra exhaustiva que sin caer en las trampas
del especialismo cerrado abre las puertas a las perspectivas que se susci-
tan en torno a lo esencial del derecho y de la justicia con una conclusión muy
certera sobre la vigencia del derecho natural.

PATRICIO H. RANDLE
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