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EL ORDEN UNIVERSAL Y SU REFLEJO

EN EL DERECHO

POR

JUAN BERCHMANS VALLET DE GOYTISOLO

I . ¿ EX I S T E U N O R D E N U N I V E R S A L Í N S I TO E N LA S C O S A S

E N LA CR E AC I Ó N D I V I N A?

Algunos filósofos griegos, desde ciertos presocráticos, se plan-
t e a ron esta cuestión inversa: ¿Cuál es la causa del orden que re f l e-
ja el universo? Es decir, dieron por sentado que existe este ord e n
y se cuestionaron cuál es su origen.

AR I S T Ó T E L E S nos lo narra y asume la respuesta dada por algu-
nos de ellos (1): “Cuando hubo un hombre que proclamó que en
la naturaleza, al modo que sucede con los animales, había una
inteligencia causa del concierto y del orden universal, pareció que
este hombre era el único que estaba en el pleno uso de su razón,
en contraste con las divagaciones de sus pre d e c e s o re s .

” Sabemos, sin que ofrezca duda, que AN A X Á G O R A S se consa-
gró al examen de este punto de vista de la ciencia. Puede decirse,
sin embargo, que HE R M OT I N O D E CLA Z Ó M E N A S lo indicó prime-
ro. Estos dos filósofos alcanzaron, pues, la concepción de la
Inteligencia y establecieron que la causa del orden es, a un mismo
tiempo, el principio de los seres y la causa que les imprime el
m ov i m i e n t o” .

Después de AN A X Á G O R A S y HE R M OT I N O, pero antes de AR I S-
T Ó T E L E S, PLAT Ó N (2), en su demostración del origen divino de las 
____________

(1) ARISTÓTELES, Metafísica, I, III, in fine.
(2) PLATÓN, Las leyes, X, 886.

Verbo, núm. 449-450 (2006), 695-714. 695

ACTAS



leyes, partía de la prueba racional de la existencia divina: “Ahí están
la tierra y el sol y las estrellas y el universo entero y las estaciones
tan hermosamente ordenadas y distribuídas en meses y años”.

Por boca del cretense CL E M E N S, PLAT Ó N (3) sigue sostenien-
do, que las leyes “existen por naturaleza o por algo no inferior a la
n a t u r a l eza si en ve rdad, conforme a un recto razonamiento, son
criaturas de la inteligencia” .

En Roma como fuente primera del conocimiento del i u s , o
iusti et iniusti scientia —tal como de UL PI A N O recoge el D i g e s -
t o (4)— se consideró la “d i v i n a rum et humanarum re rum noti -
t i a e” .

CI C E R Ó N (5) explicó el fundamento universal del derecho y
de las leyes, de suerte que el llamado derecho civil, es decir, el de
la c i v i t a s , “queda reducido, diríamos, a una parte de pro p o rc i o n e s
muy pequeñas” …

El principio constitutivo del derecho —añade (6)— se toma
“de aquella ley fundamental que nació para todos los siglos, antes
de que se escribiera ninguna ley o de que se organizara ninguna
c i u d a d” .

“La ley de ve rdad —comenta D’ OR S (7)— es la ratio divina
que el hombre s a b i o d e s c u b re en la misma naturaleza.” 

Ya en el Bajo Me d i e vo , SA N TO TO M Á S D E AQU I N O ( 8 ) e x p l i-
có que “todo el conjunto del Un i verso está sometido al gobierno
de la ley divina. Por consiguiente, esa razón del gobierno de todas
las cosas, existente en Dios como supremo monarca del unive r s o ,
tiene carácter de ley. Y como la razón divina no concibe nada en
el tiempo, sino que su concepción es eterna, por fuerza la ley que
tratamos debe llamarse eterna”. “Por tanto —concluye (9)— la 

____________

(3) Ibid., 890, d.
(4) ULPIANO, Dig., 1, 1, 1, 10, §2: “Iurisprudentia est divinarum et humanarum

rerum notitiae, iusti atque iniusti scientia”.
(5) MARCO TULIO CICERÓN, De legibus, I, 17 y 18.
(6) Ibid., 19, in fine.
(7) ALVA RO D’ OR S, In t ro d u c c i ó n a Las leyes de CI C E R Ó N, Madrid, IEP 1953, pág. 31.
(8) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. Th., 1ª-2ae, 91, 1, resp. Cfr. también 93, 11,

1, resp.
(9) Ibid., ad 1.
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concepción eterna de la ley divina tiene razón de ley eterna en
cuanto aplicada por Dios al gobierno de aquellas cosas que Él
conoce con anterioridad.” Y “se llama providencia (10) la razón
del orden de las cosas a sus fines” .

Antes, el mismo AQUINATENSE, en S. Th., 103, dedica por ente-
ro esta quaestio a De gubernatione rerum in communi, donde, en su
primera respuesta, dice (11): “Algunos filósofos antiguos negaron el
gobierno del mundo, afirmando que todas las cosas sucedían por
casualidad. Pero esto claramente es insostenible, pues el orden del
universo manifiesta claramente que el mundo está gobernado, y la
perfección última de cada cosa se cifra en la consecución de su fin,
lo que requiere su gobierno en ese sentido”. Y en ese gobierno,
advierte (12), debe considerarse, en primer lugar, “el plan de la
gobernación, que es la providencia propiamente dicha”.

Ese plan divino en el orden de las cosas, no abarca sólo las
cosas materiales sino también las espirituales. Cómo intuyó con
su fina sensibilidad femenina la, ya conversa, SI M O N E WE I L ( 1 3 ) :
“ Sería muy extraño que el orden de las cosas materiales re f l e j a r a
mejor la sabiduría divina que el de las cosas del alma. Lo contra-
rio es la ve rd a d”. El l o g o s “a medida en que uno se eleva, crece en
vigor y pre c i s i ó n” .

2 . El orden natural de todas las cosas ya fue negado en Gre c i a
por los atomistas y, según refirió el rabino cordobés MA I M Ó N I-
D E S (14): “Los antiguos mutaclines, tanto griegos cristianizados
como musulmanes, razo n a ron en filosofía partiendo de sus con-
cepciones teológicas, de modo tal que no se atuvieron primord i a l-
mente en sus proposiciones a lo que es manifiesto en el ente, antes
bien lo consideraron como […] debía ser, a fin de poder utilizar-
lo como demostración de su opinión, o, al menos, impedir que
fuera re b a t i d a” .

____________

(10) Ibid., 1, 22, resp.
(11) Ibid., 1, 103, 1, resp.
(12) Ibid., 6, resp.
(13) SIMONNE WEIL, L’enracinement, París, Gallimard 1949, pág. 162.
(14) RABI MOSE BEN MAIMÓN, Guía de perplejos, 71; cfr. editado en castellano,

Madrid, Editora Nacional, 1983, pág. 199.
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Esa contraposición entre filosofía y teología la hallamos en el
pensamiento islámico. Como explica GI L S O N (15): “ De que el
Profeta, de acuerdo con la Tradición, había dicho «lo primero que
Dios creó fue el Pensamiento o Razón», dedujeron algunos teólo-
gos mahometanos que la especulación era uno de los deberes de
los fieles; argumento, éste, paralelo a un texto similar de los escri-
tos de BE R E N G A R I O D E TO U R S. En cambio, para otros teólogos
mahometanos, «todo lo que fuese más allá de la enseñanza ética
corriente era herejía […] porque la fe debe ser obediencia y no
[…] conocimiento»; actitud análoga a la de un numeroso gru p o
de teólogos cristianos posteriore s” .

ALG AC E L, en su famosa De s t rucción de los filósofos, escrita hacia
1090, fue el mejor expositor de esa tesis. A ella contestó AVERROES,
con su De s t rucción de la destru c c i ó n. En lo que, a este respecto, nos
i n t e resa especialmente aquí, adviert e GI L S O N (16) en su comenta-
rio que, frecuentemente, “algunos teólogos, con la mejor inten-
ción del mundo, dan por ve rdad filosóficamente establecida que
Dios es y hace todo, mientras que la Na t u r a l eza y el hombre nada
son y nada hacen; llega entonces un filósofo que da valor a la
demostración hecha por el teólogo de la impotencia de la
Na t u r a l eza, pero que exaspera aún tal debilidad”, y “llega lógica-
mente a la conclusión de que la Na t u r a l eza está desprovista por
completo de realidad y de inteligibilidad. El escepticismo no
puede ser evitado, en ese caso. Ahora bien, uno puede vivir sobre
un escepticismo filosófico mientras esté respaldado por una fe
religiosa positiva. Pe ro si la fe desaparece, ¿qué nos queda sino un
escepticismo absoluto?”. 

En el ámbito cristiano JO H N DU N S SC OTT ( 1 7 ) , con re f e re n-
cia al orden de la naturaleza, diferenció la perspectiva de los filó-
sofos y la que él mismo, como teólogo, consideraba: “Si Di o s
pudiera causar cualquier efecto fuera del orden de las causas en el
u n i verso, este orden no sería simplemente necesario. Luego tam-

____________
(15) ETIENNE GILSON, La filosofía en la Edad Media, IX, cfr. en castellano,

Madrid, Gredos 1965, págs. 555 y sigs.
(16) Ibid., La unidad de la experiencia filosófica, II, 1, págs. 57 y sigs.
(17) JUAN DUNS ESCOTO, Quaestiones quodlibetales, 7, 2, 46; cfr. en castellano,

Madrid, B.A.C. 1968, pág. 271.
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poco sería esencial; lo que según los filósofos es inconve n i e n t e” .
Y, en sus respuestas correspondientes, efectúa esta precisión (18):
“ El filósofo pone este poder necesariamente unido al acto porq u e
e n t re los extremos absolutamente necesarios hay relación absolu-
tamente necesaria”, y “necesaria con necesidad de inmutabilidad” ,
“de inevitabilidad”. En cambio: “El teólogo disiente”… “no afir-
ma que Dios mueve el cielo necesariamente, sólo afirma que lo
puede mover en tiempo infinito” .

La diferencia de las posiciones del DOCTOR SUTIL y el DOCTOR

CO M Ú N ha sido muy bien explicada por GI L S O N ( 1 9 ) y re s u m i d a
con toda precisión por TRU YO L ( 2 0 ) : “según ES C OTO, el orden de
la naturaleza no ha sido instaurado por Dios porque su intelecto
se lo haya mostrado bueno en sí, sino que, por el contrario, es
bueno porque Dios lo ha querido”. A su juicio, la potencia ord e-
nada y la potencia absoluta coinciden en Dios, “ya que su vo l u n-
tad es ley y el hecho de que Dios obrase de otra manera implica-
ría que daba una nueva ley. En SA N TO TO M Á S, por el contrario, la
potencia absoluta de Dios es una simple hipótesis, porque la
voluntad divina aparece vinculada a la divina sabiduría, actuando
necesariamente como potencia ordenada. En consonancia con
ello está la tendencia de ES C OTO a reducir el ámbito de las ve rd a-
des cognoscibles por la razón y a separar, con mayor vigor que el
AQU I N AT E, la esfera de la filosofía y la re ve l a c i ó n” .

Tal mayor separación la convierte en radical GU I L L E R M O D E

OC K H A M —discípulo de ES C OTO y como él franciscano—, tanto
que el orden natural queda disuelto en un mero nominalismo. Si
para su maestro las ideas están subordinadas a la voluntad divina,
según OC K H A M las ideas no existen. Los universales no tienen re a-
lidad, son meros nombres; y puesto que concibe a Dios radical-
mente simple, no hay ideas divinas, su esencia no es fuente de
ideas —como para ES C OTO— ni lugar de ideas —como para SA N TO

TO M Á S D E AQU I N O—; y, apoyado en esa omnipotencia absoluta
de Dios, OC K H A M llegó a un empirismo radical, no ligado por 

____________
(18) Ibid., pág. 288.
(19) GILSON, La filosofía de la Edad Media, IX, págs. 535 y sigs.
(20) ANTONIO TRUYOL SERRA, Historia de la filosofía del derecho. De los orígenes a

la Baja Edad Media, III, C, III, Madrid, Rev. de Occidente 1954, págs. 250 y sigs.
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necesidad natural alguna, sino abierto a todas las pro b a b i l i d a d e s
de hecho (21).

El n o m i n a l i s m o, con indudables antecedentes en los sofistas y
atomistas griegos y, en el siglo V, en BO E C I O, fue designado ya con
esta denominación en el siglo X I por el Obispo de Compiègne,
RO S C E L I N O, y que, después, en el siglo X I V, se impuso en la filo-
sofía de GU I L L E R M O D E OC K H A M, pre valecería después, en la con-
cepción de la ciencia en la Mo d e r n i d a d .

El límite de no contradecirse, puesto a la potencia absoluta de
Dios por ES C OTO, queda tan reducido, según GU I L L E R M O D E

OC K H A M, que ni siquiera se opone a que Dios pueda ordenar al
h o m b re el odio contra Él, que, en este caso y desde el momento
en que Él lo mandara, sería una acción buena y misericord i o s a .
Así desaparece también el principio escotista de la “c o n s o n a n c i a” ,
única base para inducir, según ES C OTO, el derecho natural. Pe ro ,
además, OC K H A M niega que exista un orden en la naturaleza ni
siquiera en la mente de Dios. Según él, las denominaciones dadas
a los universales no son sino signos expre s i vos, nombres, que sir-
ven lingüísticamente para connotar la concurrencia de va r i o s
fenómenos singulares, significando un conocimiento confuso,
i m p e rfecto y parcial, indiferenciado de los individuos compre n d i-
dos en la denominación. Así trasladó al mundo del lenguaje y del
pensamiento lo que por el realismo metódico se observa cómo
g é n e ros y especies de las cosas y cómo orden ínsito en ellas (22).

De ese modo, la res cogitans, el mundo del pensamiento, se
separa del mundo de las cosas, res extensa, al reducir ésta a la mate-
ria inerte e informe, a la que aquélla —movida por la voluntad de
Dios o de los hombres— debe configurar y poner en movimiento.

La separación de ambos mundos, el del espíritu y el de las
cosas (23), conllevó una contraposición entre idealistas —con
DE S C A RT E S ( 2 4) a su cabeza— y de empiristas.

____________
(21) G. DE OCKHAM, Sentencias, 14.
(22) Cfr. mi Metodología de la determinación del derecho, I Perspectiva histórica,

119-120, Madrid, Centro Cultural Ramón Areces, 1994, págs. 335-345.
(23) Ibid., 178, págs. 573-576.
(24) Cfr. mi estudio Contraste entre un texto de Baldo y otro de Hume, A.R.A.J. y

L. 27, pág. 141 y mi Metodología de la ciencia expositiva y explicativa del derecho, I La
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En t re éstos últimos, FR A N C I S BAC O N aplicó a las ciencias
humanas el nuevo método que GA L I L E O había utilizado para las
ciencias físicas, el re s o l u t i vo - c o m p o s i t i vo o analítico-sintético.
Pretendía el SE Ñ O R D E BE RU LA M que el hombre conquistara la
n a t u r a l eza; que sólo debería ser tenida en consideración para
vencer su resistencia a ese pretendido dominio del hombre .
Cómo nominalista, desechaba las causas formales y finales, a las
que calificó de “vírgenes estériles”; pero, en cambio, considera-
ba que la causalidad eficiente, entendida mecanicistamente, es la
única categoría explicativa de los fenómenos sociales. Por eso, en
el hombre debe decaer la función de la p ra x i s y pre valecer la ope-
ratividad de la p o i é s i s y la t e c k n é . El homo faber, gracias al pro-
g reso conseguido por esa vía, se antepone y desplaza al h o m o
sapiens ( 2 5 ) .

El nominalismo alcanza su máximo vigor con HO B B E S ( 2 6 ) ,
para quien todo entendimiento y todo pro g reso lingüístico re s u l-
tan de convenciones, por las que se asigna sentido y contenido a
las palabras, lo mismo que se impone un orden a la sociedad
humana. En su manera de operar partió del análisis del hombre
aislado, en estado asocial, y del análisis de sus sensaciones; y no de
sentido ni razón naturales capaces de enjuiciar moralmente lo
bueno y lo malo.

La realidad de las causas materiales y las eficientes —afirma-
da por F. BAC O N— que había sido puesta de antemano en duda
p o r OC K H A M (27) —planteando que, tal vez, resultaba únicamen-
te de una ilación psicológica (28)—, sería revisada por HU M E, q u e
no veía en ellas sino una “idea relacionada o asociada con una 

____________

ciencia del derecho a lo largo de su historia, 86, desde el texto que lleva la nota 30 hasta
el final, Madrid, Fundación Cultural del Notariado 2000, pág. 508.

(25) Cfr. mi Metodología de la determinación del derecho, I Perspectiva histórica,
176, págs. 566-570 y II Parte sistemática, 31, Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces-Consejo General del Notariado 1996, pág. 149.

(26) Cfr. Perspectiva histórica, 120, págs. 338 y La ciencia del derecho a lo largo de
su historia, Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 2000, 59, págs. 337 y sigs.

(27) OCKHAM, loc. ult. cit.
(28) Cfr. lo que explico Perspectiva histórica, 119-120, págs. 334-343.
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i m p resión pre s e n t e” (29), que nos hace creer en la conjunción cau-
sal de ciertos objetos porque nos aparecen siempre unidos (30).

El descarte por el nominalismo de que exista un orden ínsito
en las cosas creadas, no sólo captable por la física sino más allá de
ella por la metafísica, re p e rcutió, incluso, en la concepción del
o rden físico del unive r s o. Este, que fue muy debatido en la Mo -
dernidad —sobre todo por NEWTO N y CLA R K E con LE I B N I Z—,
tenía por trasfondo la ya indicada escisión entre res extensa y re s
c o g i t a n s, radicante en ese caso en la mente divina (31). Ese dualis-
mo del mundo de la mente y el de las cosas, lo superó SPI N O ZA,
en un monismo panteista; pero cayó en un determinismo unive r-
sal, en el cual se confunden Dios y la naturaleza, mente y cuerpo
resultan dos modos finitos de ser, dos atributos de la sustancia
divina (32).

Con ésto se produce el fenómeno que MI C H E L VI L L EY ( 3 3 ) h a
denominado la “rebelión de las cosas”. Frente al intento de “d o m i-
n a r” las cosas —aunque sea “o b e d e c i é n d o l a s” en lo que se estime
su “línea inatacable de re s i s t e n c i a”— se origina en la concepción
nominalista una corrupción m a x i m a l i s t a de las cosas. El mismo
VI L L EY, explica este “extraño fenómeno”, como “curioso castigo
del orgullo humano”. El pensamiento moderno “había creído re s-
tituir al hombre el dominio de la producción del derecho, liberan-
do el derecho de la naturaleza sin tener que pedir a ésta sino infor-
maciones técnicas”; pero llega un momento en que “la naturalez a
olvidada se venga, expulsada de la teoría de las fuentes del dere -

____________
(29) Cfr. Contraste entre un texto de Baldo y otro de Hume, A.R.A.J. y L. 27, pág.

141 y La ciencia del derecho a lo largo de su historia, 86, desde el texto que lleva la nota
30 hasta el final, pág. 508.

(30) Cfr. Perspectiva histórica, 178, págs. 573-576.
(31) Perspectiva histórica, 176, págs. 566-570 y Parte sistemática, 31, pág. 149.
(32) Cfr. mi libro Montesquieu. Leyes, gobiernos y poderes, Madrid, Cívitas, 1986,

cap. II, 2, págs. 85 y sigs., donde observo las explicaciones de DESCARTES, NEWTON,
LEIBNIZ, SPINOZA y MALEBRANCHE, y 3, págs. 88 y sigs., donde recojo la crítica de
MONTESQUIEU en especial a SPINOZA.

(33) MICHEL VILLEY, La nature des choses dans l’histoire et la philosophie du droit,
en “Droit et nature des choses. Travaux du Coloque de philosophie du droit comparé”
(Universidad de Toulouse, 16-21 septiembre 1964), París, Dalloz, 1965, 1, 3, págs. 78
y sigs.
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cho, vuelve como el demonio del Evangelio, siete veces más fuer-
te; readmitida la naturaleza de las cosas como simple sirvienta se
hace dueña del dere c h o”. Así había ocurrido con SPI N O ZA y ocu-
r re, en el siglo X I X, con MA R X y el marxismo (34).

I I . RE F L E J O E N E L D E R E C H O D E L O R D E N

D E LA S C O S A S

3 . Hemos visto antes (35) que los romanos definieron la
j u r i s p rudencia partiendo de la previa noticia de las cosas divinas y
humanas, para aplicarlas a la ciencia de lo justo y de lo injusto.

En contra de esta concepción genuina, el nominalismo conti-
nuaría pesando como una losa sobre la filosofía moderna, a pesar
de los esfuerzos de sus figuras cumbre, KA N T y HE G E L p r i n c i p a l-
mente, porque se tomaba un camino equivocado, apartándose del
seguido por el realismo metódico. Este desvío depara consecuen-
cias muy graves, especialmente para el derecho, que queda confun-
dido con la ley y monopolizado por el Estado. MICHEL VILLEY (36)
lo ha observado con claridad: “Cuando se ha errado de camino y
se ha llegado a un impase […], mejor que perderse sin re s u l t a d o
en las fragosidades de la derecha o de la izquierda, es re t ro c e d e r
hasta la encrucijada. Es decir, en nuestra moderna situación,
puede resultar tal vez lo más corto remontarse el gran debate filo-
sófico de la escolástica medieval, al momento decisivo de elegir
e n t re SA N TO TO M Á S y OC K H A M, en el momento en que el nomi-
nalismo y el realismo cru z a ron sus espadas” .

En el mundo filosófico-jurídico a partir del entre c ruce de los
siglos X I X y X X, con JOAQU Í N CO S TA y FR A N Ç O I S GE N Y (37), se
reacciona contra la visión nominalista del derecho y contra el con-
siguiente positivismo legalista.
____________

(34) Cfr. Parte sistemática, 32, págs. 155-160.
(35) Supra I, 1, texto correspondiente a las notas (4) a (7).
(36) MICHEL VILLEY, La formation de la pensée juridique moderne. Cours d’histoi -

re de la philosophie du droit, París, Eds. Montchrestien, 1968, Primera parte, II,
Conclusión, págs. 269 y sig.

(37) Cfr. mi Metodología de la ciencia expositiva y explicativa del derecho. I La cien -
cia del derecho a lo largo de su historia, 158 y 159, págs. 918-925.
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JOAQU Í N CO S TA (38) partió de la proyección del derecho natu-
ral y eterno en los hechos jurídicos; y, dos décadas después,
FR A N Ç O I S GÉ N Y (39) trató de buscar el subsidio de la l i b re re c h e rc h e
s c i e n t i f i q u e del derecho que investigaba en la naturaleza de las cosas. 

En 1927 el profesor de derecho de la Facultad de Na n c y,
GE O RG E S RE N A R D, explica (40) que, en 1923, emprendió un pro-
grama de largo alcance que desarrollaría en tres series de confere n-
cias y en otra serie de lecciones, impartidas en la Facultad de dere-
cho de Na n c y, que fueron recogidas en cuatro volúmenes. 

El curso de 1924 lo dedicó al dere c h o, la justicia y la vo l u n -
tad (41), y en su cuarta conferencia (42) preguntó: “¿El dere c h o
es el orden?”. Su respuesta (43) fue afirmativa, y definió el ord e n ,
desde el punto de vista dinámico, diciendo que es “un esfuerzo
continuo y metódico hacia la justicia, una tentativa de aprox i m a-
ción, una marcha laboriosa pero infatigable hacia la justicia”. 

El siguiente curso de conferencias —que consideraba conti-
nuación del anterior— lo dedica RE N A R D a la relación entre el
d e recho, la lógica y el buen sentido, es decir a su método (44).

Y, en el mismo, en la última serie de conferencias, advier-
te (45): “Si el derecho no es una mixtificación, preexiste en ord e n
a todos nuestros derechos, donde cada cual halla su lugar, su títu-
lo de legitimidad y, con ello, su fin, su medida y sus límites.
Preexiste a todas las voluntades humanas un orden del que re c i -

____________

(38) JOAQUÍN COSTA MARTÍNEZ, Teoría del hecho jurídico individual y social,
Madrid, Impr. “Rev. de Legislación”, 1880.

(39) FRANÇOIS GÉNY, Método de interpretación y fuentes del derecho privado posi -
tivo, 98; cfr. en castellano (traducción de la 1.ª en francés de 1891), Madrid, Hijos de
Reus, ed. 1902, págs. 241 y sig.; y Science et technique en droit civil positif, II parte,
L’elaboration scientifique du droit (L’irreductible droit natural, 166-170; cfr. 2.ª ed., Paris,
Sirey, 1927, vol II, págs. 369-389).

(40) GEORGES RENARD, La valeur de la loi. Critique philosphique de la notion de
loi. Pourquoi et comment il faut obeir a la loi, París, Sirey, 1928, lec. 1.ª, pág. 5.

(41) Ibid., Le droit, la justice et le volonté, París, Sirey, 1924.
(42) Ibid., 40 conf., I, págs. 74 y sigs.
(43) Ibid., II, págs. 86-91.
(44) Ibid., Le droit, la logique et le bon sens, Avant-propos, París, Sirey, 1925,

pág. VII.
(45) Ibid., Le droit, l’ordre et la raison, París, Sirey, 1927.
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ben su eficacia jurídica en cuanto se adecúen a él. La ley, el juicio,
el contrato sólo valen y obligan por su conformidad a ese ord e n” .

A su juicio (46), “el orden jurídico se remonta al orden moral
y, más allá, al orden metafísico y al re l i g i o s o”. Es más, según él
entiende: “El orden jurídico es un excelente lugar para considerar
el orden unive r s a l”. “Hacia arriba del orden jurídico ve el ord e n
moral y más arriba el metafísico y religioso, y hacia abajo ve un
empalme del orden jurídico con el orden físico y biológico y,
s o b retodo, con la economía política”. De ésta trata en la segunda
p a rte de esa última conferencia (47).

Al comienzo de esa última parte, RE N A R D escribe la siguiente
frase: “Si el orden jurídico usurpa los órdenes superiores hay exc e-
so de poder; si usurpa los inferiores se produce algo más que una
resistencia brutal de la naturaleza de las cosas” .

Aquí me permito hacer unas observaciones a lo que expone
RE N A R D en esas conferencias a las que acabamos de referirnos, no
sin reconocer su extraordinario esfuerzo y mérito en su lucha por
superar el ambiente positivista, contra el cual, en la misma
Francia, ya se habían alzado GÉ N Y y su maestro HAU R I O U. El
d e recho era presentado como un orden normativo, pre va l e n t e-
mente legislado por el Estado, y la naturaleza de las cosas era con-
siderada, en general, sólo como la resistencia a las cosas materia-
les a la voluntad legislada. Esto último es lo que, como GÉ N Y y
HAU R I O U, él trató de superar dando una nueva explicación del
o rden jurídico, concebido con una perspectiva iusnaturalista. Esto
c o n s t i t u ye su indudable mérito, sin óbice de las observaciones que
le hago,y que son éstas:

1 . ª En su intento de explicar y justificar la realidad del dere-
cho natural, trata RE N A R D de salir del positivismo, re c t i f i c á n d o l o ,
p e ro sin apartarse de la misma concepción moderna del dere c h o.
Hoy todos somos beneficiarios de la labor histórico-filosófica de
MI C H E L VI L L EY, quien —como hemos re c o rdado (48)—, en lugar 

____________
(46) Ibid., op. últ. cit., 100 conf. I, págs. 350 y sigs.
(47) Ibid., II, págs. 352-366.
(48) Cfr. supra texto correspondiente a la nota 36.
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de tratar de salir del embrollo en el cual, tras el influjo del nomi-
nalismo, se hallan metidas la filosofía y la ciencia moderna del
d e recho, retorna hasta los orígenes del realismo aristotélico-ro m a-
no-tomista, empalmando con él en la encrucijada donde, en el
siglo X V I, el voluntarismo y el nominalismo se desviaron siguien-
do a DU N S ES C OTO y a OC K H A M.

2 . ª RE N A R D sitúa el orden jurídico en un departamento del
o rden universal (49), pero lo cierto es que la ciencia jurídica,
desde AR I S T Ó T E L E S y el derecho romano clásico hasta SA N TO

TO M Á S D E AQU I N O y el mos italicus, concreta más e indaga lo
justo y lo injusto partiendo de la noticia asequible al hombre del
o rden universal en su plenitud compleja: “Iu r i s p rudentia est divi -
n a rum atque humanarum re rum notitia, iusti atque iniusti scien-
t i a” (50). Los órdenes jurídicos —no escritos o escritos— son
obras humanas mediadoras entre la justicia, que se desprende de
la re rum natura, y su realización concreta por el derecho como a r s
boni et aequi ( 5 1 ) .

Esa re rum natura a b a rca todas las cosas divinas y humanas,
i n c l u yendo su estática y su dinámica, su teleología y su axiología,
todo observado por el hombre, que en ella se halla inmerso como
objeto y como sujeto pasivo y activo, así cómo las sociedades e
instituciones humanas (52). En cambio RE N A R D, como hemos 

____________
(49) Confieso que, hace cerca de veinticinco años, yo mismo, en mis Observacio-

nes de orden metodológico en torno de la concepción del derecho natural de Santo Tomás de
Aquino, VI (A.R.A.J. y L., 3, 1975, págs. 42 y sigs., recogido en mis “Estudios sobre
fuentes del derecho y método jurídico”, Madrid, Montecorvo 1982, págs. 777 y sig.)
escribí que SANTO TOMÁS vislumbra, en el orden de la creación, distintas esferas divi-
nas y humanas; naturales, inmediata o mediatamente determinadas por la adecuación
racional a un fin común; de consejos y de preceptos morales y jurídicos; de derecho
natural o positivo, divino o humano, etc., etc. Todas estas esferas forman un conjunto
del que ninguna puede separarse, hipertrofiarse ni minusvalorarse. Cada una juega su
propio papel en la total armonía. Los ámbitos de lo jurídico y de lo moral, de los con-
sejos y de los preceptos, de lo que positivamente debe ser exigido por el Estado u otras
autoridades y de lo que ha de ser determinado por los órganos sociales naturales, o por
las personas privadas, no deben interferirse entre sí.

(50) ULPIANO, Dig., 1, 1, 10, 2.
(51) Ibid., 1, 1, 1, pr.
(52) Cfr. Parte sistemática, 29, págs. 157 y sigs.
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visto, parte de la concepción material de la naturaleza de las
cosas (53), que trata de entrelazar con el orden moral, al cuál inte-
r relaciona con el orden jurídico, siendo ambos sobrepasados por
el orden metafísico y el re l i g i o s o. Esa parcelación de diversos órd e-
nes es consecuencia de la suma de las visiones parciales que alcan-
za nuestra limitada inteligencia humana; pero sin elevarse a la
visión sintética que trata de abarcar el orden general y omnicom-
p re n s i vo de todas las cosas cre a d a s .

d ) En el último curso de estas lecciones (54), desarro l l a
RE N A R D una labor filosófico-práctica, que se basa en una crítica
filosófica de la noción de ley —en la cual se centra, después, en
las cuatro últimas lecciones de la tercera parte del curso—, con el
fin de determinar porqué y cómo la ley debe obedecerse. Este últi-
mo curso está dividido en tres part e s : El dere c h o, El acto jurídico y
La ley, entre las que distribuye sus diez lecciones.

En la lección inicial (55) desarrolla y sostiene respecto del
d e recho las tres siguientes tesis:

1 . ª No existe derecho positivo que no se apoye en alguna concep -
ción del derecho natural ( 5 6 ) .

____________

(53) Su definición del orden jurídico contrasta con la concepción de que el dere-
cho natural tiene por fuente material la naturaleza de las cosas en la que las institucio-
nes sociales y el hombre se hallan inmersos.

De tal manera, el mundo que nos rodea incide en el modo de ser de nuestras
instituciones sociales, económicas y políticas, como MO N T E S QU I E U (E. L., 1, 3, 14 y
sigs.) percibió claramente al hablar del espíritu general. Por lo demás, he dicho
muchas veces que, en cuanto afecta al mundo humano, tan correcto es observar la
p e r s p e c t i va de este orden desde el punto de vista del hombre como desde el de la
n a t u r a l eza de las cosas, con tal de que, en una u otra perspectiva, no se pierda la
visión plena del hombre, de la sociedad y del mundo que nos rodea, con el orden ínsi-
to en él por Dios en él, y se guarde su visión adecuada —que los ecólogos pierden, a
veces, como también la pierden, a veces, quienes lo centran sólo en el hombre o en
la sociedad.

(54) G. RENARD, La valeur de la loi. Critique philosophique de la notion de loi.
Pourquoi et comment il faut obeir la loi, París, Sirey, 1928.

(55) Ibid., lec. 10, Droit positif et droit naturel. L’ordre juridique et l’autonomie de
la volonté, págs. 3-25.

(56) Ibid., págs. 12 y sigs.
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2 . ª El derecho natural no es una creencia, es un dato —“d o n -
n é e”— de la razón (57). “El derecho natural es en nosotros uno de
los principios dire c t o res del conocimiento, la identidad y la razón
suficiente: el derecho natural es un dato específico de la razón
s u f i c i e n t e” .

3 . ª El dato fundamental del derecho natural no es un principio
s u b j e t i vo —la autonomía de la voluntad— sino un principio objeti -
vo, que los escolásticos denominan bien común de la colectividad,
p e ro que él pre f i e re llamar el orden jurídico ( 5 8 ) .

Así (59): “Ni el bien común de la humanidad es un re m o l i n o
que engulle el bien propio de los Estados” ... “Ni el bien común
de los Estados es un remolino que engulle el bien propio de los
ciudadanos, de las corporaciones y de las familias: el d e recho natu -
ral rechaza el estatismo. Ni el bien común de la familia es un re m o-
lino que engulle el bien personal de sus miembros: el dere c h o
natural está en contra de la vieja patria potestas, del ius vitae ac
n e c i s del padre de familia.

” Todas las l i b e rtades individuales y familiare s se hallan integra-
das en el bien común de la nación, todas las l i b e rtades nacionales
en el bien común de la humanidad, todas estas, son ideas justas” .

C o n c l u ye (60): “Toda voluntad, toda libertad, toda autori-
dad, toda independencia, toda soberanía se hallan ordenadas en la
a rmonía del bien común.

” No es la nivelación de la unificación, es la sinfonía que re d u-
ce al orden las disonancias, sin ahogarl a s; es el o rd e n que re c o n d u-
ce a él todos los particularismos, sin destru i rl o s; es la justicia, tras-
cendente en su realidad metafísica, inmanente en su doble re f l e j o
en la razón individual y en las instituciones sociales” .

Por ello, RE N A R D p re f i e re emplear, en lugar de la de b i e n
c o m ú n, la expresión o rden jurídico. 

Yo creo que con razón, porque el bien común no es el dere-
cho natural sino su pauta en cuanto se re f i e re a la justicia general.
____________

(57) Ibid., págs. 14 y sigs.
(58) Ibid., págs. 15 y sigs.
(59) Ibid., págs. 21 y sigs.
(60) Ibid., págs. 24 y sigs.
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La consideración finalista y diferenciadora del bien común es
respetuosa del bien de los part i c u l a res; es decir, con lo que son
fines part i c u l a res que son reconducidos al bien común en cuanto
es fin común. G. RE N A R D expone y explica lúcidamente lo que
SA N TO TO M Á S ( 6 1 ) había expuesto más sintéticamente. El AQU I-
N AT E N S E considera el bien común pauta de la justicia general,
mientras que, tratándose de la justicia part i c u l a r, indica —como
AR I S T Ó T E L E S— las pautas de la igualdad aritmética, para la con-
m u t a t i va, y de la igualdad geométrica o pro p o rcionalidad, para la
d i s t r i b u t i va (62). La concepción que RE N A R D tiene del bien
común y del derecho natural se diferencia de la concepción aris-
totélico-tomista —y, en general, del realismo metódico— porq u e
en éstos la pauta para determinar lo justo natural es utilizada de
conformidad a la naturaleza de las cosas (63).

Décadas después, en la misma Francia, observa MI C H E L

VI L L EY (64) que en el derecho romano clásico la palabra i u s en su
principal significado (en el que hoy decimos derecho objetivo) es
“un adjetivo”, “tiene valor adjetivado, indeterminado. En D i g 1 ,
1, 11, PAU LO: ... id quod semper aequum ac bonum est, ius dicitur. . .
aut ... quod omnibus aut pluribus ... utile est; por lo tanto, el dere-
cho es lo «igual, lo bueno, lo útil». Por lo tanto adjetivo s” (65).

____________

(61) Cfr. lo que expongo en Perfiles jurídicos del derecho natural en Santo Tomás
de Aquino, 32, “Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Federico de Castro”,
Madrid, INEJ, 1976.

(62) Cfr. mi Metodología de las leyes, 186-187, Madrid, EDERSA, 1991, págs.
483-494.

(63) Ibid., 184-185, págs. 476-483.
(64) MICHEL VILLEY, Una definition du droit, A.Ph. D. 1951, págs. 47-65, repro-

ducido en Seize essais de philosophie du droit, París, Dalloz, 1969, págs. 15-37.
(65) RAFAEL DOMINGO, “Ius ratumque” y “ius potestasque” (Una contribución al

estudio del concepto de “ius”), Persona y Derecho, 25**, 1998, págs. 51-58, cree respal-
dada la tesis de VILLEY con la observación de ALVARO D’ORS (Introducción a la ed. bilin-
güe del De legibus de CICERON, Madrid, I.E.P. 1953, pág. 36) al observar que “mante-
ner la palabra «derecho» (opuesta a «torcido») en su valor adjetival” es también “un
medio de aproximación para la inteligencia del concepto de ius”, y con la constatación,
que el mismo RAFAEL DOMINGO hace, de que incluso en las expresiones ius ratunque y
ius potestasque —que aparecen en el siglo I a. C., aunque no eran utilizadas por la juris-
prudencia romana—, que añaden a la palabra ius la imposición legal de lo justo y resal-
tan, la primera, el aspecto objetivo de ius y, la segunda, el aspecto subjetivo basado
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De tener ese valor adjetivado, más adelante, la palabra i u s
pasó a ser sustantivada. VI L L EY (66) hace notar que el to dikaion
de AR I S T Ó T E L E S ya era “un neutro sustantiva d o. No significa la
acción justa que designa un verbo construido con la misma raiz
(d i k a i o p ra t t e in). Ni su sujeto, el d i k a i o s. Sino ese o b j e t o, la c o s a
j u s t a”. Lo mismo es —dice— “en el latín de los jurisconsultos. El
i u s también es alguna c o s a”. La ipsa res iusta, como dijo SA N TO

TO M Á S D E AQU I N O (S. T h . 2 0 - 2a e, 57, 1, a d 1). Pe ro el mismo
VI L L EY p regunta: “¿Qué clase de cosa? No una substancia, como
son una persona, una casa, tal pieza de plata. Sino esa otra espe-
cie de re s que los nominalistas trataron de suprimir del mapa del
mundo, una re l a c i ó n e n t re sustancias” …

“ Una pro p o rción; a n a l o g o n, según AR I S T Ó T E L E S; a e q u u m e n
latín. Una a e q u a l i t a s . No la relación que entre las partes de ese
todo que forma una relación de igualdad estricta, “a r i t m é t i c a” ;
sino la pro p o rción calculable para que este todo se halle ord e n a-
do, un común denominador más pequeño, un principio de i g u a l -
d a d e n t re sus part e s” .

Pe ro, además, esa re l a c i ó n “compone un bien, una pieza del
o rden instituído por la Prov i d e n c i a”, que “tiene naturaleza de
finalidad de término” que “t i e n d e a «la justicia» —id ad quod ter -
minatur actio iustitiae”. De la justicia como v i rt u s, jurídica, diri-
gida a “p ro m over las buenas relaciones en el mundo e x t e rn o”. 

Esta definición —hace notar nuestro citado autor (67)— no
se refería tanto a una virtud moral, como hoy se estima exc l u s i va-
mente, sino al quehacer del derecho, tanto por el legislador como
por el intérprete. En ella “se contenía la idea de una ciencia del
d e re c h o”, y expresaba el sentido “único y pleno”, preciso para
“reconocer a las palabras ius suum su significado antiguo”. Si g n i -
ficado que había señalado el romanista francés SE N N de modo  

____________
en la potestas conferida por la ley, “pero lo hacen sin confundirse con ésta, ni con la
facultad subjetiva, que hoy calificamos de derecho subjetivo, sino significando, el pri-
mero, lo que es válido y, el segundo, el poder para ejercer una potestad justa”.

(66) M. VILLEY, Questions de Saint Thomas sur le droit et le politique, 17 Peut-on
definir le mot droit?, París, PUF 1987, págs. 117 y sigs.

(67) Ibid., Suum quique tribuens, en “Studi in onore di Pietro de Francisi”, vol.
I, Milán, Guiffré, 1956, págs. 361 y sigs.
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coincidente con el de los glosadores: “Atribuir a cada uno su i u s”
... “Iu s es aquí el equivalente a m e r i t u m (AZ Ó N o la glosa ord i n a-
ria de AC C U R S I O)” ... “Pe ro también (entendida la palabra q u i q u e
en neutro) la justicia determina el estatuto de cada cosa según la
equidad. El objetivo del jurista será pues (si es ve rdad que el obje-
t i vo de UL PI A N O es proponerle su fórmula) el de atribuir a cada
uno y cada cosa la condición jurídica que le corre s p o n d e” .

Esta interpretación la veía confirmada VI L L EY por las fuentes
filosóficas griegas de este texto, mostradas también por SE N N, en
De la justice et du dro i t, fundándose en la creencia, expuesta por
AR I S T Ó T E L E S, “en un orden, una armonía, un justo universal que
reinaría tanto en lo humano como en lo físico, de modo tal que,
en ese todo naturalmente armonioso, cada parte, cada uno, cada
cosa halla su lugar perfectamente determinado por el gran plan de
la naturaleza y como diseñado en el gran plan de un arq u i t e c t o” .

Y esto nos lleva a la definición de jurisprudencia, también de
UL PI A N O, re p roducida en D i g ., 1, 1, 10, 2: “d i v i n a rum atque
h u m a n a rum re rum notitiae, iusti atque iniusti scientia”. VI L L EY

comenta: “Mediante el estudio de cada cosa (re rum notitiae) y,
más precisamente, de lo justo de cada cosa (iusti atque iniusti
s c i e n t ia) se trata de descubrir lo que cada uno es un mundo armo-
niosamente ordenado, su estatuto, su propia condición, ius suum,
su puesto en el todo” .

Es pues, preciso conocer la n a t u ra re ru m. La naturaleza de las
cosas —cosas en plural, que incluye su conjunto con el orden ínsi-
to en ellas—, al que MI C H E L VI L L EY dedicó una comunicación
en el Coloque de Philosophie du droit comparée de 1964, en la
Un i versidad de Toulouse (68). En esa comunicación, distinguió
claramente su significado clásico y el que denominó moderno,
reducido a las cosas materiales, constituyentes de la res extensa t a n
escindida de la res cogitans cómo ésta de aquélla. 

La naturaleza de los clásicos engloba e integra todo lo que
existe en nuestro mundo. No sólo las cosas físicas, los objetos 
____________

(68) Ibid., La nature del choses dans l’histoire de la philosophie du droit, en “Droit
naturel et nature  des choses”, París, Dalloz, 1965, págs. 190-199, recogido con el títu-
lo de Historique de la nature des choses, en A.Ph.Dr. 1965, págs. 267-283, y, con el de
Nature des choses, en Seize essais ..., págs. 38-56.
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materiales, sino también el hombre en su integridad, cuerpo y
alma, y las instituciones sociales. Es decir, cuanto integra el uni-
verso social, en su unidad y su d i ve r s i d a d, en lo que permanece y
lo que cambia en su m ov i l i d a d; sus re l a c i o n e s, no solo de causali-
dad eficiente, sino también formales y finales, con sus esencias y
va l o res. Y aunque —según explica VI L L EY— no podemos pre t e n-
der un perfecto conocimiento de nuestros fines naturales, sí
somos capaces de discernir, por lo menos, aquellos que menos nos
desvían de la naturaleza y conducen a resultados más conformes
a las finalidades naturales. Con ello —dice— las cosas re s u l t a n
ricas en justicia, cargadas de contenido normativo, “contienen un
d e re c h o” .

5 . Es cierto también que, en el segundo tercio y en la mitad
del terc e ro del siglo X X, también algunos autores alemanes, singu-
larmente HE L M U T CO I N G, HE I N R I C H HE N K E L, KA R L LA R E N Z y
s o b re todo ART H U R KAU F M A N N (69), han avanzado mucho en su
intento de recuperar la noción clásica de la n a t u ra re i, la Natur der
Sa c he: la naturaleza de la cosa (en singular), con una perspectiva
realista, considerando las cosas como elementos de orden y estru c t u -
ra, pre f o rmas del dere c h o, p e ro que re q u i e ren ulteriores conforma-
ciones y estimaciones va l o r a t i vos. Sin embargo, no alcanzan la
plenitud que tiene la re rum natura clásica con su orden unive r s a l .
CO I N G lo reconoce explícitamente, al exponer que de la conside-
ración de la naturaleza de la cosa no se llega a obtener la “intelec-
ción del concluso orden que nos re s o l vería definitivamente los
p roblemas dejados abiertos por el estudio de la idea del dere c h o.
La naturaleza de la cosa nos ofrece sólo elementos de ord e n a c i ó n ,
p e ro no un orden como tal”. Sí acepta que “nos lleva al conoci-
miento de la materia con la que tiene que operar el orden jurídi-
c o”; pues, “la vida social no es una masa plenamente informe sino 

____________

(69) C f r. mi Metodología de la ciencia expositiva y explicativa del dere c h o, I I
Ordenación sistemática, 1.º, Madrid, Fundación Cultural del Notariado 2002, 46,
pág. 204, desde el texto que lleva la nota 34 hasta el final del epígrafe, pág. 206 y 48,
pags. 212 y sigs., en especial nota 58 bis, págs. 213 y sig. por lo que se re f i e re a A.
KAU F M A N N.
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que tiene ya ciertas estructuras propias en las que ha de basarse el
o rden jurídico”. Ahí se detiene (70).

Oc u r re que, para estas ulteriores conformaciones, los citados
a u t o res —como otras veces hemos re c o rdado (71)— operan idea-
listamente en el plano superior de los principios ético-jurídicos y
de los va l o res hasta  el punto de encuentro ascendente desde las
cosas; y, en cambio, siguen el realismo metódico sólo en el plano
inferior de la Natur der Sa c h e , según ellos entienden la naturalez a
de la cosa. Así estos autores, en su modo de operar, se difere n c i a n
del seguido por el genuino realismo metódico, en que éste no
r a zona en dos niveles distintos, sino en un único recorrido com-
pleto del conocimiento, en un repetido ir y venir de las cosas a la
mente y de la mente a las cosas. Para ese realismo metódico, inclu-
so los primeros principios ético-naturales son captados de la re a-
lidad, por sindéresis, al producirse un contacto entre el f u l g o r
o b i e c t i y la lumen mentis ( 7 2 ) .

A estos autores alemanes citados les falta la visión de ese con-
junto del que nos habla MI C H E L VI L L EY (73), de cual nos dice que
“dudo de que el c o n j u n t o de que se trate y de cuya armonía se
ocupa el derecho, sea de composición exc l u s i vamente humana. Es
un prejuicio estoico, un prejuicio humanista que sólo existen re l a-
ciones jurídicas entre los hombre s .

” ¿ No podríamos, ante todo, incluir a Dios en este conjunto?”.
VI L L EY admite que las relaciones del hombre con Dios se hallan
en “una zona que deja de ser ve rdaderamente jurídica”. Pe ro, no 

____________

(70) Respecto la distinción entre natura rei, naturaleza de la cosa en singular o
Natur der Sache, y rerum natura o naturaleza de todas las cosas con su orden universal,
cfr. mi vol. ult. cit., 46, págs. 203-205.

(71) Cfr. Parte sistemática, 35, c, párrafo final, pág. 181 y La ciencia del derecho a
lo largo de su historia, 139, párrafo final, pág. 830, 505; MICHEL VILLEY, L’humanisme
et le droit, conferencia en la Universidad de Estrasburgo, recogido en Seize essais, págs.
60-72.

(72) Cfr. mi comunicación Concreción de los principios ético-naturales en princi -
pios generales del derecho y su reflejo en la interpretación, I, A.R.A.C.M. y pág. 73, 1995-
1996, pág. 196 in fine y sigs. o recogido a continuación de Qué es el derecho natural,
Madrid, Speiro 1977, págs. 85 in fine y sigs.

(73) MICHEL VILLEY, L’humanisme et le droit, conferencia en la Universidad de
Estrasburgo, recogido en Seize essais, págs. 66 y sigs.
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le parece absurdo que “el derecho se encargue de proteger la belle-
za natural de las c o s a s [ h oy se habla del d e recho ecológico] contra
los abusos de sus usuarios o propietarios. No se trata de que esta
p rotección sea en sí misma la finalidad del arte jurídico (...). Pe ro
sí de la observancia de la justa relación entre los hombres y las
cosas. E incluso de las obras de art e . . . ” .

“ En ese c o n j u n t o, en el cual el derecho se ocupa de regir las
relaciones, hay algo más que hombres. Existen otras cosas que tie-
nen un va l o r. Hay relaciones justas de los hombres no sólo entre
sí, sino con las bestias y las cosas y todo lo que compone la n a t u -
ra l e z a”. Por lo cual —concluye— “s e rvir a la armonía del conjun-
to —aunque esto, a fin de cuentas, resulta beneficioso para los
h o m b res— asegurándoles su justa parte, no es ponerse unilateral-
mente al servicio del hombre, ni siquiera de la especie humana,
concebida como persona moral, sino del orden de la naturaleza en
su acepción más amplia” .
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EL ORDEN EN LA DOCTRINA SOCIAL

DE LA IGLESIA

POR

JOSÉ JOAQUÍN JEREZ CALDERÓN

S U M A R I O : LA PE R S O N A H U M A N A E N S U S R E LAC I O N E S C O N E L O R D E N D I V I N O,
E L O R D E N N AT U R A L Y E L O R D E N M O R A L: El significado de la persona en la
d o c t rina social de la Iglesia; La vinculación de la persona humana al ord e n
natural y divino; La vinculación de la persona humana al orden moral.—
LO S P R I N C I PI O S D E LA D O C T R I N A S O C I A L D E LA IG L E S I A: El principio del
bien común: Significado del bien común; La dimensión política del bien
común; El destino universal de los bienes como manifestación del bien común;
El principio de subsidiaridad; El principio de participación; El pri n c i p i o
de solidari d a d . —EL O R D E N P O L Í T I C O E N LA D O C T R I N A S O C I A L D E LA

IG L E S I A. — EL O R D E N S O C I O-E C O N Ó M I C O E N LA D O C T R I N A S O C I A L D E LA

IG L E S I A: Cronología de documentos pontificios dedicados a las cuestiones
sociales y económicas: La Ca rta encíclica “Re rum nova ru m” de León XIII
(1892); La Ca rta encíclica “Qu a d ragesimo anno” de Pío XI (1931); La Ca rt a
encíclica “Mater et Ma g i s t ra” de Juan XXIII (1961); La Ca rta encíclica “Po p u -
l o rum pro g re s s i o” de Pablo VI (1967); La Ca rta apostólica “Octogesima adve -
niens de Pablo VI (1971); La Ca rta encíclica “Laborem exe rc e n s” de Ju a n
Pablo II (1981); La carta encíclica “Sollicitudo rei socialis” de Juan Pablo II
(1988); La Ca rta encíclica “Centesimus annus” de Juan Pablo II (1991); L a s
reglas fundamentales del orden socio-económico: En el ámbito laboral; En
el ámbito económico.

La locución “doctrinal social” se remonta a Paulo VI, que la
utilizó por primera vez en su encíclica Octogesima adve n i e n s d e
1971, y designa el corpus doctrinal re l a t i vo a temas de re l e -
vancia social que, a partir de la encíclica Re rum Nova ru m d e
León XIII de 1891, se ha desarrollo en la Iglesia a través del
Magisterio de los Romanos Pontífices y de los obispos en comu-
nión con ellos.
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LA PE R S O N A H U M A N A E N S U S R E LAC I O N E S C O N E L O R D E N

D I V I N O, E L O R D E N N AT U R A L Y E L O R D E N M O R A L

El significado de la persona en la doctrina social de la Ig l e s i a

La doctrina social de la Iglesia pro p o rciona una serie de prin-
cipios ord e n a d o res de la vida del hombre en sociedad. El hombre
es, pues, el destinatario principal de la enseñanza social católica.

Esta centralidad de la persona humana se ha re f o rzado, a par-
tir de la época de Juan XXIII y de los textos del Concilio Va t i c a -
no II, hasta el punto de que este Pontífice, en su Carta encíclica
Mater et Ma g i s t ra de 1961, pudo afirmar que “toda doctrina
social se desarrolla a partir del principio que afirma la inviolable
dignidad de la persona humana”. Y, ya en nuestros días, el papa
Juan Pablo II, en su Carta encíclica Centesimus annus de 1991,
reafirmó que “el hombre, comprendido en su realidad histórica
c o n c reta, re p resenta el corazón y el alma de la enseñanza social
c a t ó l i c a” .

Así pues, a partir del Concilio Vaticano II, la doctrina social de
la Iglesia ha subrayado el papel del hombre, de la persona humana.
Ahora bien, esto no equivale a antropocentrismo, porque —como
bien recuerda la Constitución pastoral Gaudium et Spes de 1966—
“la exaltación y afirmación del hombre que lleva a enervar al fe en
Dios constituye una forma de ateísmo”.

En realidad supone un reconocimiento de la libertad del
h o m b re, quien, como sujeto de sus propios actos morales,
puede abrazar el bien o el mal. De este modo, el re c o n o c i m i e n-
to de la libertad del hombre no está reñido con la afirmación de
la ve rdad, es decir, dicho reconocimiento no supone una acep-
tación del relativismo liberal, pues la persona humana tiene una
serie de límites en su actuación, que han sido marcados por
Dios, y que, desde su propia libertad, puede o no observa r, aun-
que el hombre sólo se realice ve rdaderamente cuando acepte
tales límites y asuma la ve rdad re velada. Así lo dice el papa Ju a n
Pablo II, en su Carta encíclica Veritatis Splendor de 1993: “El
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h o m b re es ciertamente libre —señala el Pontífice—, desde el
momento en que puede comprender y acoger los mandamien-
tos de Dios. Y posee una libertad muy amplia, porque puede
comer de cualquier árbol del jardín. Pe ro esta libertad no es ili-
mitada: el hombre debe detenerse ante el árbol de la ciencia del
bien y del mal, por estar llamado a aceptar la ley moral que
Dios le da. En realidad —concluye Juan Pablo II—, la libert a d
del hombre encuentra su ve rdadera y plena realización en esta
a c e p t a c i ó n”. 

La vinculación de la persona humana al orden natural y divino

Por tanto, la persona humana está vinculada, en primer lugar,
al orden divino y natural. El papa Juan Pablo II, en su Carta encí-
clica Veritatis Splendor de 1993, ha subrayado que “el ejercicio de
la libertad implica la re f e rencia a una ley moral natural, de carác-
ter universal, que precede y aúna todos los derechos y debere s”. 

Esta ley natural, según nos dice Santo Tomás en su Su m a
Te o l ó g i c a: “No es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida
en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe
hacer y lo que se debe evitar. Esta luz o ley Dios la ha donado a la
c re a c i ó n”. En otras palabras, y como nos dice el mismo Sa n t o
Tomás, la ley natural consiste “en la participación en la ley eterna,
que se identifica con el Dios mismo”. 

Esta ley se llama natural porque la razón que la promulga es
p ropia de la naturaleza humana. Y es universal porque se extien-
de a todos los hombres en cuanto establecida por la razón. 

En sus preceptos principales, el orden divino y natural está
expuesto en el De c á l o g o.

La vinculación de la persona humana al orden moral

En segundo término, la persona humana está vinculada a un
o rden moral, que trae causa de la aplicación del orden divino y
natural a la vida del hombre en sociedad. 
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De este modo, el recto ejercicio de la libertad personal exige
unas determinadas condiciones de orden económico, social, jurí-
dico, político y cultural. Todos estos órdenes no son sino manifes-
taciones part i c u l a res de un único orden moral. 

A ellos, en todo caso, va consagrada buena parte de la doctri-
na social de la Ig l e s i a .

LO S P R I N C I PI O S D E LA D O C T R I N A S O C I A L D E LA IG L E S I A

Según la doctrina social de la Iglesia, el orden moral se susten-
ta en una serie de principios básicos que deben regir la actuación
del nombre en sociedad. Tales principios son los cuatro siguien-
tes: el principio del bien común; el principio de subsidiaridad; el
principio de participación; el principio de solidaridad

El principio del bien común

Significado del bien común

Según la constitución pastoral Gaudium et Sp e s de 1966,
adoptada por el Concilio Vaticano II, por bien común se entien-
de “el conjunto de condiciones 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 perf e c c i ó n”. El bien común no consiste
en la simple suma de bienes part i c u l a res de cada uno de los suje-
tos del cuerpo social, sino que los trasciende, en la medida en que
sólo es posible alcanzarlo con la colaboración de todos.

La dimensión política del bien común

En efecto, en la búsqueda del bien común deben colaborar
todos los miembros de la sociedad. Pe ro no es sólo una re s p o n s a-
bilidad de las personas part i c u l a res, sino también del pro p i o
Estado, dado que el bien común es la razón de ser de la pro p i a
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comunidad política. Así, en los modernos sistemas políticos, las
decisiones gubernamentales se toman por la mayoría de los re p re-
sentantes populares, pero no deben responder únicamente a las
orientaciones de la mayoría, sino al bien efectivo de todos los
m i e m b ros de la comunidad civil, incluidas las minorías.

El destino universal de los bienes como manifestación del bien
c o m ú n

La dimensión política del bien común no oscurece una de sus
manifestaciones fundamentales, que está radicada en el ord e n
socio-económico, y es el principio del destino universal de los
bienes. Con carácter general, este principio invita a cultivar una
visión de la economía basada en va l o res morales en aras de un
mundo más justo y solidario. Más concretamente, este principio
supone, en primer lugar, un particular entendimiento del dere c h o
de propiedad privada, y, en segundo término, una opción pre f e-
rencial por los pobres. 

— El derecho de propiedad privada, reconocido por el Ma -
gisterio Pontificio desde sus primeros documentos, no
justifica que el propietario pueda utilizar sus bienes de
forma absolutamente caprichosa, pues siempre debe tener
en cuenta los efectos, adversos o beneficiosos, que el uso
de tales bienes puede tener en los demás.

El destino universal de los bienes no se opone a la pro-
piedad. En realidad, la propiedad privada no en un fin en
si misma, sino un medio para el desarrollo de la humani-
dad entera, al que todas las personas y pueblos deben
tener acceso. Esta compatibilidad entre la propiedad pri-
vada y el destino universal de los bienes aparece de mane-
ra muy clara en la Carta encíclica Po p u l o rum pro g re s s i o d e
Pablo VI de 1967 y, en nuestros días, en la Carta encícli-
ca L a b o rem exe rc e n s de Juan Pablo II de 1981, donde lee-
mos que la tradición cristiana nunca ha aceptado el dere-
cho de propiedad como un derecho absoluto: “Al contra-
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rio —dice el Pontífice—, siempre lo ha entendido en el
contexto más amplio del derecho común de todos a usar
los bienes de la creación entera; el derecho a la pro p i e d a d
p r i vada como subordinada al uso común, al destino uni-
versal de los bienes” .

En la actualidad, el destino universal de los bienes
debe alcanzar también a aquellos que son fruto del pro-
g reso económico y tecnológico, como ha re c o rdado el
papa Juan Pablo II en su Carta encíclica Centesimus annus
de 1991.

— Los pobres, así como las personas en situaciones de espe-
cial marginación o cuyas condiciones de vida les impiden
c recimiento adecuado, deben ser objeto de una especial
atención. En este sentido, el papa Juan Pablo II, en su
Discurso a la III Conferencia General del Ep i s c o p a d o
Latinoamericano (Puebla, 28 de enero de 1979) ya subra-
yó la necesidad de una “opción pre f e rencial por los
p o b re s”, sobre la que insistió en otros documentos pos-
t e r i o res (Carta encíclica Sollicitudo rei socialis de 1988;
C a rta encíclica Evangelium vitae de 1995; Carta apostó-
lica Te rtio millenio adve n i e n t e de 1995; Carta apostólica
Novo millenio ineunte de 2001).

El principio de subsidiari d a d

La subsidiaridad es una de las directrices más constantes y
características de la doctrina social de la Iglesia. No en vano, ya
está presente desde la primera gran encíclica social, que fue la
Re rum nova ru m del papa Leon XIII de 1892.

La importancia de la subsidiaridad fue subrayada por el papa
Pío XI en su encíclica Qu a d ragesimo anno de 1931: “Como no se
puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos
pueden realizar con sus propio esfuerzo y justicia —dice el Po n -
tífice—, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y
p e rturbación del recto orden, quitar a las comunidad menores e
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i n f e r i o res lo que ellas pueden hacer y pro p o rcionar y dárselo a una
sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad,
por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda —concluye
Pío XI— a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y
a b s o r b e r l o s” .

El principio de subsidiaridad así entendido supone un claro
re c h a zo a una presencia injustificada del Estado en la vida social.
El papa Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus anus de 1991 fue
terminante al respecto: “Al intervenir directamente y quitar re s-
ponsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérd i-
da de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos
públicos, dominados por las lógicas burocráticas más que por la
p reocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de
los gastos” .

Por tanto, el Estado —según se dice en este misma encíclica
Centesimus annus de 1991— debe ejercer una función de suplen-
cia, es decir, que sólo puede intervenir en aquellos ámbitos de la
económica donde la iniciativa privada no sea posible o cuando
exista una situación de grave desequilibrio o injusticia social. Así
pues, la intervención del Estado queda contraida a supuestos
e xcepcionales y, además, su actuación debe ser temporalmente
limitada, sin que pueda prolongarse más allá de lo estrictamente
n e c e s a r i o.

El principio de part i c i p a c i ó n

La participación es una consecuencia característica de la sub-
sidiaridad. En estos términos se pronuncia la Carta apostólica
Octogesima adve n i e n s del papa Pablo VI de 1971.

Esta participación se expresa —según ya había dicho unos
años antes la Constitución pastoral Gaudium et Sp e s, del Concilio
Vaticano II (1966)— en una serie de actividades mediante las
cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, dire c t a-
mente o por medio de los re p resentantes, contribuye a la vida cul-
tural, económica, política y social de la comunidad civil a la que
p e rt e n e c e .
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La participación de los ciudadanos en la vida comunitaria es
uno de los pilares de los ordenamientos democráticos. Así lo afir-
ma  expresamente el papa Juan XXIII en su encíclica Pacem in
Te r r i s de 1963. Ahora bien, esto no supone que la doctrina social
de la Iglesia exista una clara pre f e rencia por las democracias
modernas, que asumen una serie de mecanismos re p re s e n t a t i vo s
que son hábilmente manejados por un grupo más o menor re d u-
cido de partidos políticos. No en vano, en la definición de part i-
cipación de la Constitución pastoral Gaudium et Sp e s de 1966
hemos visto que el ciudadano contribuía a la vida comunitaria
“d i re c t a m e n t e” o “por medio de re p re s e n t a n t e s”. Y la mencionada
encíclica Octogesima adve n i e n s de Pablo VI de 1971, en su men-
ción a la democracia, hace re f e rencia a la participación de los ciu-
dadanos, pero no dice que este sea la fuente del poder. Ig u a l -
mente, el papa Juan Pablo II, en su Carta encíclica Ce n t e s i m u s
a n n u s de 1991 dice que “toda democracia debe ser part i c i p a t i va”
y no, por tanto, puramente re p re s e n t a t i va .

En todo caso, en la doctrina social de la Iglesia existe un
re c h a zo a los regímenes totalitarios o dictatoriales —que el papa
Juan Pablo II reafirmó en su Carta encíclica Centesimus annus d e
1991—, donde la participación de sus ciudadanos en la vida
pública es negada de raíz, porque se considera una amenaza para
el Estado mismo.

El principio de solidari d a d

La solidaridad es una consecuencia lógica del vínculo de inter-
dependencia que existe entre los hombres y los pueblos. Este vín-
culo de interdependencia es cada vez más intenso en nuestros días
por la multiplicación de los medios de comunicación en tiempo
real (a través de la informática y de las telecomunicaciones) y por
el aumento de los intercambios comerciales, que permiten enta-
blar relaciones con personas lejanas e incluso desconocidas.

Esta aceleración del proceso de interdependencia entre las
personas y los pueblos debe venir acompañada por un cre c i-
miento en el plano ético-social igualmente intenso, que per-
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mitan salvar las fortísimas diferencias entre los países desarro l l a-
dos y los países en vías de desarro l l o. Estas relaciones de inter-
dependencia entre personas y pueblos son pues relaciones de
solidaridad. 

La solidaridad entre personas y pueblos se presenta bajo un
doble aspecto que el papa Juan Pablo II distinguió en su encíclica
Sollicitudo rei socialis:

— Por un lado, la solidaridad es un principio social ord e n a-
dor de las instituciones, según el cual “las estructuras de
p e c a d o”, que dominan las relaciones entre las personas y
los pueblos, deben ser superadas y transformadas en
“e s t ructuras de solidaridad”, mediante la creación o la
o p o rtuna modificación de leyes, reglas de mercado, ord e-
n a m i e n t o s .

— Por otro lado, la solidaridad en una virtud moral, es decir,
la determinación firme y perseverante de empeñarse por el
bien común.

Tras esta enunciación de los principios del orden moral, con-
viene hace una re f e rencia al orden político y al orden socio-eco-
nómico, pues ambos han sido objeto de una especial atención en
la doctrina social de la Ig l e s i a .

EL O R D E N P O L Í T I C O E N LA D O C T R I N A

S O C I A L D E LA IG L E S I A

Como destacó el papa Juan XXIII en su Carta encíclica Pa c e m
in terris de 1963, la persona humana es el fundamento y fin de la
comunidad política. En toda comunidad política debe existir una
autoridad que guíe a todos sus miembros hacia el bien común.
Esta autoridad política es el pueblo, como sujeto titular de la
soberanía, que transfiere su ejercicio a sus gobernantes libre m e n-
te elegidos.
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La autoridad política debe respetar los principios del ord e n
moral. En otro caso, los ciudadanos tienen derecho a la objeción
de conciencia y derecho de re s i s t e n c i a :

— El derecho a la objeción de conciencia viene expre s a m e n-
te reconocido por el papa Juan Pablo II en su Carta encí-
clica Evangelium vitae de 1995.

— El derecho de resistencia también está reconocido por el
Magisterio Pontificio, si bien, en este caso, la lucha arma-
da constituye un recurso extremo, sólo posible —como
señala el papa Pablo VI en su Carta encíclica Po p u l o ru m
p ro g ressio de 1967—, cuando se trata de poner fin a una
“tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a
los derechos fundamentales de la persona y dañase peli-
g rosamente el bien común del país” .

La participación de los ciudadanos en la comunidad política
es uno de los principios re c t o res de la doctrina social de la Ig l e s i a ,
como antes hemos visto. En este sentido, el papa Juan Pablo II, en
su Carta encíclica Centesimus annus de 1991, apreció “el sistema
de la democracia, en la medida en que asegura la participación de
los ciudadanos”, es decir, que la democracia no es, para el
Pontífice, el único sistema part i c i p a t i vo, y denunció que uno de
los mayo res peligros de las democracia occidentales residía en el
relativismo ético.

Los ciudadanos, además, tienen una serie de derechos, los
denominados derechos humanos. La terminología de dere c h o s
humanos remite intuitivamente del derecho natural ilustrado y,
en concreto, a la Declaración de De rechos del Ho m b res y del
Ciudadano de 1789. Este texto re volucionario, en cuanto mani-
festación del liberalismo inmanentista, fue rechazado en su
momento por boca de papa Pío VI. Sin embargo, en la segunda
mitad del siglo X X, el papa Juan XXIII acogió esta terminología en
su encíclica Pacem in terris de 1963, que fue también recogida por
el Concilio Vaticano II en la Constitución apostólica Ga u d i u m
et Sp e s de 1966 y, a partir de ahí, se ha hecho común en el
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Magisterio Po n t i f i c i o. Juan Pablo II ha hecho una lista de estos
d e rechos en su encíclica Centesimus annus de 1991: “El derecho a
la vida, del que forma parte integrante el derecho del hijo a cre c e r
bajo el corazón de la madre después de haber sido concebido; el
d e recho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral,
f a vorable al desarrollo de la propia personalidad; el derecho a
madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la
búsqueda y el conocimiento de la ve rdad; el derecho a part i c i p a r
en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar al mismo
tiempo el sustento propio y de los seres queridos; el derecho a
fundar libremente una familia, a acoger y educar a los hijos,
haciendo uso responsable de la propia sexualidad. Fuente y sínte-
sis de estos derechos es, en cierto sentido, la libertad re l i g i o s a ,
entendida como derecho a vivir la ve rdad en la propia fe y en con-
formidad con la dignidad trascendente de la persona”. Los dere-
chos humanos reconocidos por el Magisterio Pontificio sólo coin-
ciden en apariencia con los consagrados en los textos re vo l u c i o n a-
rios decimonónicos y en las constitucionales liberales. En el
fondo, el fundamento, la naturaleza y el fin de tales derechos son
d i f e rentes en unos y otros textos:

— En los textos re volucionarios, los derechos humanos tie-
nen su fundamento en la propia naturaleza de un hombre
que aborrece cualquier vinculación con el orden divino.
En cambio, en el Magisterio Pontificio traen su funda-
mento de la propia naturaleza de un hombre que es ima-
gen de Di o s .

— En los textos re volucionarios, los derechos humanos son
concebidos como auténticos derechos subjetivos, en vir-
tud de los cuales hay que respetar cualquier manifestación
del hombre o cualquier creencia. En cambio, en el
Magisterio Pontificio son derechos objetivos, en cuanto
deben ser ejercidos dentro del orden natural y divino.

— En los textos re volucionarios, los derechos humanos per-
siguen el reconocimiento de la libertad del hombre, sin
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ataduras de tipo re l i g i o s o. En cambio, en el Ma g i s t e r i o
Pontifico los derechos humanos persiguen el estableci-
miento de un orden social justo.

Ma yo res problemas quizá plantee la libertad de conciencia
y su manifestación principal, la libertad religiosa, re c o n o c i d a
por el Concilio Vaticano II en la Declaración Dignitatis huma -
n a e de 1966, entre otros diversos documentos. La libertad re l i-
giosa se define como “el derecho de de las personas y comunida-
des a la libertad social y civil en materia re l i g i o s a”. Esta libert a d
religiosa no puede suponer, en ningún caso, una licencia moral
para adherirse al erro r, ni un implícito derecho al erro r. Antes
bien, la libertad religiosa debe ser concebida como una libert a d
civil negativa, es decir, como una inmunidad de coacción por
p a rte del Estado, antes que como una libertad de actuar como
se quiera.

EL O R D E N S O C I O-E C O N Ó M I C O E N LA D O C T R I N A

S O C I A L D E LA IG L E S I A

Cronología de documentos pontificios dedicados a las cuestio-
nes sociales y económicas

La Ca rta encíclica “Re rum nova ru m” de León XIII (1892)

La primera respuesta de la doctrina social de la Iglesia a los
p roblemas sociales y económicos del mundo moderno fue la
C a rta encíclica Re rum nova ru m del papa León XIII, en 1892. En
plena re volución industrial, este documento afrontó la penosa
condición de los obre ros asalariados, estudiando sus causas y posi-
bles soluciones (de las que se exc l u ye el socialismo, toda vez que
el Pontífice sitúa el principio de colaboración por encima de la
lucha de clases). Además, reconoce tanto el derecho de pro p i e d a d
de los patronos como el derecho de los obre ros a un salario justo
y a tener asociaciones pro f e s i o n a l e s .
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La Re rum nova ru m a f rontó la cuestión obrera con un método
que se conve rtirá en paradigma permanente para el desarrollo de
la doctrina social de la Ig l e s i a .

La Ca rta encíclica “Qu a d ragesimo anno” de Pío XI (1931)

Así comienzos de los años treinta, en plena resaca de la grave
crisis económica de 1929, el papa Pío XI publica la Carta encícli-
ca Qu a d ragesimo anno para conmemorar los cuarenta años de la
Re rum nova ru m. Este documento nace en un período posbélico,
en el que los regímenes totalitarios se estaban afirmando en toda
Eu ropa al tiempo que la lucha de clases se agudizaba cada vez más.
En este documento, el Pontífice examina la situación económico-
social de su tiempo, en la que, junto a la industrialización, habían
hecho presencia los grandes grupos financieros de ámbito nacio-
nal e internacional. 

El contenido de esta encíclica tiene una serie de puntos fun-
d a m e n t a l e s :

— Ad v i e rte de la falta de respeto a la libertad de asociación.

— Confirma los principios de solidaridad y de colaboración
para superar las antinomias sociales. De ahí que las re l a-
ciones entre el trabajo y el capital deban estar bajo el signo
de la cooperación.

— Ratifica el principio de que el salario tiene que se pro p o r-
cionado no sólo a las necesidades del trabajador, sino tam-
bién de su familia.

— Asume que el Estado, en las relaciones con el sector priva-
do, debe aplicar el principio de subsidiaridad, que ya
hemos visto.

— Rechaza el liberalismo, a la vez que reafirma el valor de la
p ropiedad privada, insistiendo en su función social.
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La Ca rta encíclica “Mater et Ma g i s t ra” de Juan XXIII (1961)

En la década de los sesenta, con ocasión del septuagésimo ani-
versario de la Re rum nova ru m, el papa Juan XXIII publicó la
C a rta encíclica Mater et Ma g i s t ra, en una época en que la cuestión
o b rera se estaba universalizando y ya afectaba a todos los países:
en efecto, junto a la cuestión obrera y la re volución industrial,
a p a recen los problemas de la agricultura, de las áreas en vías de
d e s a r rollo, del incremento demográfico y de las necesidad de una
cooperación económica mundial. Las desigualdades, que ya habí-
an sido adve rtidas precedentemente en el ámbito interno de las
naciones, aparecen ahora en el plano internacional para poner de
manifiesto la situación cada vez más dramática en que se encuen-
tra el Te rcer Mu n d o.

El papa Juan XIII, en su encíclica Mater et Ma g i s t ra, trató de
actualizar los documentos ya conocidos y dio un paso adelante en
el proceso de compromiso de toda la comunidad cristiana. Las
palabras clave de este documento serán “c o m u n i d a d” y “s o c i a l i z a-
c i ó n”. En efecto, la Iglesia está llamada a colaborar con todos los
h o m b res para construir una auténtica comunión que ayude a
satisfacer las necesidades de todos los hombre s .

La Ca rta encíclica “Po p u l o rum pro g re s s i o” de Pablo VI (1967)

La Carta encíclica Po p u l o rum pro g re s s i o de Pablo VI, publica-
da en el año 1967, advierte de la urgencia de una acción solidaria
que permita “el paso de condiciones de vida menos humanas a
condiciones de vida más humanas”, para conseguir un desarro l l o
integral de hombre y un desarrollo global de toda la humanidad.

La Ca rta apostólica “Octogesima adve n i e n s” de Pablo VI (1971)

A comienzos de los años setenta, en un turbulento clima de
contestación ideológica, el papa Pablo VI, con ocasión del octo-
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gésimo aniversario de la Rerum novarum, retomó las enseñanzas de
León XIII y las actualizó en su Carta apostólica Octogesima adve n i e n s.

El Pontífice reflexionó sobre la sociedad post-industrial con
todos sus complejos problemas —la urbanización, la condición
j u venil, la situación de la mujer, la desocupación, las discrimina-
ciones, la emigración, el incremento demográfico, el influjo de los
medios de comunicación, el medio ambiente—, y puso de re l i e ve
la insuficiencia de las ideologías para responder a estos desafíos.

La Ca rta encíclica “Laborem exe rc e n s” de Juan Pablo II (1981)

Al cumplirse los noventa años, el papa Juan Pablo II decicó la
C a rta encíclica L a b o rem exe rc e n s al trabajo, como bien fundamen-
tal de la persona, factor primario de la actividad económica y
c l a ve de toda la cuestión social.

Esta encíclica delinea una espiritualidad y una ética del traba-
jo, en el contexto de una profunda reflexión teológica y filosófica.
El trabajo debe ser entendido no sólo en un sentido objetivo y
material; es necesario también tener en cuenta su dimensión sub-
jetiva, en cuanto actividad que es siempre expresión de la persona.

La Carta encíclica “Sollictudo rei socialis” de Juan Pablo II (1988)

Con la encíclica Sollicitudo rei socialis, el papa Juan Pablo II
conmemoró el vigésimo aniversario de la Po p u l o rum pro g re s s i o.

En este documento trató nuevamente del desarrollo bajo un
doble aspecto: “El primero, la situación dramática del mundo
contemporáneo, bajo del perfil del desarrollo fallido del Te rc e r
Mundo, y el segundo, el sentido, las condiciones y las exigencias
de un desarrollo digno del hombre” .

Además, la encíclica dibuja los contornos de un ve rd a d e ro
d e s a r rollo: “El desarrollo no puede limitarse a la multiplicación de
los bienes y servicios, esto es, a lo que se posee, sino que debe con-
tribuir a la plenitud del ser del hombre. De este modo, pre t e n d e
señalar con claridad el carácter moral del ve rd a d e ro desarro l l o” .
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La Ca rta encíclica “Centesimus annus” de Juan Pablo II (1991)

En el centenario de la Re rum nova ru m, el papa Juan Pablo II
publicó su Carta encíclica Centesimus annus, su tercera encíclica
social, en la que analizó los nuevos problemas surgidos tras la
caída del bloque soviético en el año 1989 y, en especial, mostró su
a p recio por un sistema de economía libre en el marco de una
indispensable solidaridad.

Las reglas fundamentales del orden socio-económico

En todos los documentos que han sido mencionados, los
s u c e s i vos Pontífices han ido perfilando una serie de reglas funda-
mentales del orden socio-económico, tanto el ámbito pro p i a m e n-
te laboral como en el económico.

En el ámbito labora l

En el ámbito laboral, la doctrina social de la Iglesia ha ido
pergeñando toda una filosofía y una ética del trabajo, que pivo t a
s o b re tres ideas fundamentales:

— El trabajo no sólo es una actividad material, sino que tam-
bién es el ámbito de expresión de la persona humana.

— El trabajo está siempre por delante del capital, porq u e
aquél es un factor primario eficiente dentro del pro c e s o
p ro d u c t i vo, mientras que el capital es simplemente un
factor instrumental que precede al trabajo.

— El trabajo es el fundamento del derecho de propiedad, es
d e c i r, la propiedad sólo se adquiere mediante el trabajo, aun-
que la propiedad también debe servir al trabajo, es especial
cuando se posee la propiedad de los medios de pro d u c c i ó n .
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Además, la doctrina social de la Iglesia ha tratado de fort a l e-
cer la posición de los trabajadores por diversos caminos:

— Los trabajadores deben recibir un salario justo y suficien-
te para su sustento y el de su familia.

— Los trabajadores pueden ir a la huelga “cuando constituye
un recurso inevitable, si no necesario para obtener un
beneficio pro p o rc i o n a d o” .

— Los trabajadores pueden formar sindicatos, que no deben
ser vistos como el reflejo de una estructura de clases, sino
como instrumento de lucha por la justicia social.

Junto a estas cuestiones, que podríamos considerar tradiciona-
les, la doctrina social ha hecho frente a las res nova e del mundo del
t r a b a j o. En concreto, los problemas actuales del mercado laboral
traen causa de diversos factore s :

— En primer lugar, del tránsito de una economía de tipo
industrial, que propició la creación de una clase obrera, a
una economía centrada en la innovación tecnológica y en
el servicios que fomenta la descentralización pro d u c t i va .
Este tránsito ha supuesto que el trabajo dependiente a
tiempo indeterminado, entendido como puesto fijo, deje
paso a un trabajo a tiempo parcial y con prestaciones plu-
rales. Sin embargo, este cambio de s t a t u s no puede com-
p o rtar una mayor precariedad e inseguridad laboral, sino
que debe ser compatibilizado con la defensa de los traba-
j a d o re s .

— En segundo término, de la globalización económica, que
en sí misma no es buena ni mala, sino que depende del
uso que el hombre hace de ella. Pe ro, en todo caso, si es
c i e rto que esta globalización comporta una deslocaliza-
ción pro d u c t i va, de modo que la propiedad está muy lejos
de los centros de producción y es, por tanto, ajena a los
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efectos sociales que sus decisiones comporta. Además, una
globalización mal entendida puede propiciar que en las
á reas en vías de desarrollo surjan economías sumergidas,
que, aunque en principio son señal de un cre c i m i e n t o
económico pro m e t e d o r, presentan indudables pro b l e m a s
éticos y jurídicos en relación con la condición de los tra-
b a j a d o re s .

En el ámbito económico

En el ámbito económico, la doctrina social de la Ig l e s i a
comienza re c o rdando que el orden económico está sujeto al ord e n
moral. Así, conviene re c o rdar las palabras que el papa Pío XI, en
su Carta encíclica Qu a d ragesimo anno, dedica a las re l a c i o n e s
e n t re la moral y la economía: “Aun cuando la economía y la dis-
ciplina moral, cada cual en su ámbito —dice el Pontífice—, tie-
nen principios propios, a pesar de ello es erróneo que el ord e n
económico y moral estén tan distanciados y ajenos entre sí, que
bajo ningún aspecto dependa aquél de éste. Las leyes llamadas
económicas, fundadas sobre la naturaleza de las cosas y en la índo-
le del cuerpo y del alma humanos, establecen, desde luego, con
toda cert eza qué fines no y cuáles sí, y con qué medios, puede
alcanzar la actividad humana dentro del orden económico; pero la
razón también, apoyándose igualmente en la naturaleza de las
cosas y del hombre, individual y socialmente considerado,
demuestra claramente que a ese orden económico en su totalidad
le ha sido prescrito un fin por Dios Cre a d o r. Una y la misma es,
e f e c t i vamente, la ley moral que nos manda buscar, así como dire c-
tamente en la totalidad de nuestras acciones el fin supremo y últi-
mo, así también en cada uno de los órdenes part i c u l a res esos fines
que entendemos que la naturaleza o, mejor dicho, el autor de la
n a t u r a l eza, Dios, ha fijado a cada orden de cosas factibles, y some-
terlos subordinadamente a aquél” .

So b re la base de esta dimensión moral de la economía, el
Magisterio Pontificio ha establecido una serie de reglas funda-
mentales de la actividad económica y empresarial. En relación con
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la actividad económica general, se subraya la importancia del libre
m e rcado, en el que los part i c u l a res tengan libre iniciativa y el
Estado intervenga de modo subsidiario. En el ámbito empre s a r i a l ,
se destaca que el único fin de las empresas no es el justo benefi-
cio, sino la contribución al bien común de la sociedad y al pro p i o
d e s a r rollo de los trabajadores, que deben constituir una ve rd a d e-
ra comunidad (de ahí la importancia de las empresas cooperativa s
o de la pequeña y mediana empre s a ) .

Junto a estas cuestiones, que podríamos llamar tradicionales,
la doctrinal social de la Iglesia también se ha enfrentado a las re s
n ova e del mundo de la economía. Estos nuevos problemas son
p roducto, sobre todo, de la globalización económica, que, si bien
agiliza los intercambios comerciales en todo el mundo, plantea el
riesgo de que las diferencias entre los países desarrollados y subde-
s a r rollados sean cada vez mayo res. De ahí que el Ma g i s t e r i o
Pontifico haya reclamado la creación de un sistema de comerc i o
internacional justo y solidario, en el que los países ricos no ve t e n
la entrada de productos de los países pobres y faciliten la transfe-
rencia de tecnología a tales países. Por lo demás, y en conexión
con la globalización económica, se ha denunciado la situación de
los mercados financieros internacionales, que, si bien han facilita-
do el intercambio de capitales entre diferentes países, también han
facilitado que el capital, lejos de financiar actividades pro d u c t i va s ,
busque únicamente el beneficio, sin atender a las necesidades de
la economía re a l .
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ORDEN ÉTICO Y DERECHO

POR

DANILO CASTELLANO

1. En  la doctrina  según la cual  la ley positiva es fuente del
d e recho, como sostiene, por ejemplo, el artículo 1 de las
Disposiciones sobre la ley en general, antepuestas al Código civil
italiano, y como sustenta —otro ejemplo— el artículo 1 del Título
preliminar de las normas jurídicas sobre aplicación y eficacia del
Código civil español, ética del derecho y legalidad son lo mismo. El
“paso del estado de naturaleza al estado civil  produce en el hombre
un cambio muy notable —según dijo Rousseau— al sustituir en  su
conducta la justicia al instinto, dando con ello a sus acciones la
moralidad que antes les faltaba. Solo entonces, sustituyendo la voz
del deber al impulso físico y el derecho al apetito, el hombre,  que
hasta entonces sólo se había considerado a sí mismo, se vio forzado
a actuar según otros principios y a consultar a la razón antes de
prestar atención a sus tendencias”. (Del Contrato Social o Prin-
cipios de Derecho  Político, l. I, c. VIII). Por tanto, sin la ley positiva
no sólo no existiría el derecho sino tampoco la moralidad. El dere-
cho positivo sería la condición de la moral y de la justicia. En efec-
to, se admite generalmente que aquellas existen pero sin la interpre-
tación del soberano, como mantuvo, en último análisis Locke, o sin
la intervención del gobierno y las leyes, es decir del Estado (como
afirmó Rousseau siguiendo a Locke), no sería posible ni su conoci-
miento ni su práctica. El derecho, en fin, considerado creador de la
moral, sería el producto del “Contrato Social”, ya sea  el llamado
“derecho privado”, o bien ya sea el que se denomina “derecho pú-
blico” y que, en esta perspectiva, coherente aunque absurdamen-
te, en todo caso asume un papel preeminente sobre el primero.

Verbo, núm. 449-450 (2006), 735-744. 735



Efectivamente, las Constituciones o las Leyes Consti-tucionales se
asumen  como si fuesen el criterio para interpretar  todo el derecho
que se dice producto (y, en parte, lo es) de las leyes ordinarias; por
ello las leyes son  sometidas, o puede ser sometidas, a la criba de la
constitucionalidad.  

Por lo tanto, un “p royecto político” se legitimaría sobre la base
del consentimiento de los ciudadanos (entendido el consentimiento
como mera adhesión a dicho proyecto) y, por lo tanto, sobre la base
de una adhesión voluntarista que no necesita argumentos; un “p ro-
yecto político”, digo, sería la condición de la va l i d ez de las disposi-
ciones ordinarias ya sea desde el punto de vista de su formación, o
bien sea desde la perspectiva de su emanación (por lo tanto por su
valor y procedimiento), como, por ejemplo, establecen sustancial-
mente el artículo 2 del  Preámbulo al Código civil italiano y el párra-
fo 2.° del artículo 1 del Título preliminar del Código civil español.  

Para quienes, como quien les habla, es impropio hablar de
fuentes del derecho (como se entienden generalmente), pues  úni-
camente es posible determinar su fundamento, esto constituye un
verdadero problema, una cuestión que se debe  afrontar y posible-
mente resolver para no seguir considerando como legitimante lo
que tiene que ser legitimado: el poder.  Así lo considera realmente
la hegemónica cultura político-jurídica de matriz protestante (por
lo tanto también el poder  basado en el consentimiento como mera
adhesión a cualquier proyecto); ello no legitima nada en absoluto,
por el contrario precisa ser legitimado. A tal fin es absolutamente
insuficiente, más bien es una contradicción in terminis, el recurso a
la soberanía, que, según algunas doctrinas, daría hasta fundamento
a la autoridad (N. Matteucci, El Estado moderno, Bolonia 1993,
pág. 15) y de la que dependería, en último análisis ya sea el pueblo
ya sea el territorio, invocados, el primero, para transformar cual-
quier interés del individuo en interés común (mas propiamente
debería decirse público) (F. D´Agostino, Filosofía del derecho, Turín
1996, pág. 172), y el segundo para crear un espacio, siempre elásti-
co porque depende de la misma soberanía,  dentro del que ejercer
el poder como dominio.

La soberanía (sea del Estado o del pueblo) es en cambio, un ins-
trumento, porque la naturaleza del poder es y sigue siendo instru-
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mental. La soberanía “concibe” y se vale del  derecho como técnica
aunque pueda servir (como ha ocurrido históricamente y continúa
ocurriendo) para crear la llamada ética pública que puede ser, por
ejemplo, la del  Estado ético totalitario (Rousseau, Hegel, etc.) o la
del  liberalismo según el que la proprietas, entendida  como sobera-
nía individual, representaría un límite a la potestas, (entendida
como dominio soberano del poder público). En ambos casos se
establecería un régimen de irresponsabilidad (el Estado o su opues-
to, el individuo, no se equivocarían nunca) lo que es cuanto más
antiético y antijurídico se pueda afirmar. Más bien, es la negación
del humanismo. El derecho, en efecto, se convertiría en instrumen-
to de opciones abiertas o enmascaradas pero nunca justificadas (las
llamadas ideologías) que estarían siempre legitimadas en cuanto
acompañadas por el poder. Por tanto, el derecho no haría otra cosa
(como ya opinaron los Sofistas, refutados por Platón) que transfor-
mar en justicia (o intentar transformar en justicia) lo que el poder
impone con  efectividad. Ello sería no sólo la negación de la moral
sino también del mismo derecho.

2. Efectivamente, no hay que olvidar que es inconcebible el
derecho (como la moral) sin responsabilidad e imputabilidad, es
decir sin el dominio de las acciones propias y lo que ello comporta.
Esto, el dominio  de las propias acciones, implica, por una parte, la
libertad de elección (libre albedrío) y, por otra, que la naturaleza de
las acciones no dependa de la voluntad humana (sea del Estado o
del individuo).  

En cuanto concierne el primer aspecto, debe notarse que los
Códigos civiles reconocen la capacidad de realizar todos los actos
para los que no sea haya establecido una edad diferente a la mayo-
ría de edad. Es decir que establecen, aunque sea iuris tantum, que
cada individuo mayor de edad es capaz de responsabilidad, porque
es dueño de sus actos. Los Códigos penales reconocen que  la impu-
tabilidad requiere en el sujeto agente la capacidad de entender y
querer. En algunos Códigos se excluye presuntamente en ausencia
de cierta edad (por ejemplo, en Italia si el menor no ha cumplido
los catorce años), pero se reconoce antes de la mayoría de edad si se
prueba (en Italia, por ejemplo, entre los catorce y los dieciocho
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años) . Por su parte, el Código de Derecho Canónico, establece  que
cada fiel, alcanzada la edad de la razón (Canon 989) tiene la obli-
gación de confesar sus pecados; también están obligados a la confe-
sión sacramental los niños que han alcanzado el uso de la razón para
ser admitidos a la santa comunión (Canon 914). Lo que significa
que cada ser humano gradualmente madura su capacidad moral y
jurídica hasta el punto de llegar a ser  capaz de actuar haciendo el
bien u obrando el mal.  

A este propósito así lo reconocen hoy también la razón canóni-
ca, algunas  leyes positivas estatales, determinadas normas de dere-
cho internacional así como algunas Declaraciones. Bastaría con
pensar en  cuanto dispone, por ejemplo, el Tratado que instituye una
Constitución para Europa (que —como es sabido— todavía no es un
texto de   derecho positivo), que en el artículo II, 24 c. 1.° afirma
el derecho del niño a expresar libremente su propia opinión, que
tiene que ser tomada en consideración acerca de  las cuestiones que
le conciernen en función de su edad y de su madurez. La cuestión
tiene relieve particularmente en materia del “consentimiento infor-
mado” en el ámbito de las curas terapéuticas y la experimentación
clínica que, sobre todo en aquello que atañe a los menores, está
unido  a otras valoraciones obligatorias que deben hacerse sobre la
base de presupuestos objetivos.

Hacer el bien y evitar el mal no significa simplemente actuar
respetando la legalidad. Esto no es válido sólo para el Derecho canó-
nico o para las Declaraciones y las normas de derecho internacional
aludidas. Si así fuera, ¿sobre qué bases podrían ser instruidos y rea-
lizados los procesos por crímenes contra la humanidad? No hay
duda, efectivamente, de que, por ejemplo, muchos acusados en el
proceso de Nüremberg hayan actuado respetando la ley positiva de
la Alemania nazi. Tal vez cumplieron con celo las prescripciones del
orden jurídico alemán de la época. La experiencia histórica demues-
tra que no es la legalidad, (entendida de forma positivista) el crite-
rio de legitimidad. El criterio nullum crimen sine lege que, si es
entendido en sentido diferente de cómo lo entiende la modernidad
jurídica (que hace depender de la voluntad soberana la naturaleza y
la existencia del delito), representa un principio de civilización jurí-
dica, es puesto parcialmente en discusión también por el citado
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Tratado que instituye una Constitución para Europa. En efecto, el
Tratado en su artículo II-49, después de haber subrayado la validez
del principio de legalidad, afirma en el párrafo 2.°, que el “presen-
te artículo no impide al juicio y la condena de una persona culpa-
ble de una acción o una omisión que, en el momento en que fue
cometida, constituía un crimen según los principios generales reco-
nocidos por todas las naciones”. Se trata de una tímida apertura que
representa más la señal de la existencia de un problema que su solu-
ción: sólo la remisión a la internacionalización excluye, de hecho,
que sea suficiente para legitimar una acción en sí criminal la refe-
rencia a cada determinado ordenamiento jurídico, pero no permite
localizar el fundamento del orden jurídico que revela la naturaleza
del crimen.  

Será suficiente, en todo caso, un ejemplo para demostrar que
no es la legalidad, entendida de forma positivista, la fuente del de-
recho y la condición de la naturaleza de la acción o de la omisión.
Un jurista italiano de decidida orientación positivista nos ayuda a
plantear y entender la cuestión. Francesco Antolisei, autor de un
Manual de Derecho Penal que tuvo notable éxito en las Facultades
de Derecho italianas, antes y después de la muerte del autor, des-
pués de haber aceptado la definición de delito como “cada hecho al
que el orden jurídico asigna como resultado una pena”, afirma que
es  indispensable la integración de esta definición formal de delito
con una definición sustancial del mismo. Rechazadas las tesis de
muchas doctrinas penalistas, en particular aquellas que hacen con-
sistir el delito en un hecho que ofende gravemente el orden ético,
Antolisei sostiene que el delito es “aquel comportamiento humano
que, a juicio del legislador, contrasta con los fines del Estado y exige
como sanción una pena (criminal)”. Definición, ésta, que querría
ser sustancial y complementaria de la definición formal aceptada,
pero que, viéndolo bien, sigue siendo prisionera del formalismo  y
sobre todo del nihilismo jurídico fruto de la soberanía o sea de la
presunta omnipotencia del poder.

Lo que despierta curiosidad es el hecho que Francesco Antolisei
en la Parte especial de su Manual al ocuparse de cada delito y con-
siderando, por ejemplo, el delito de estafa como es visto por el
Código penal italiano, observa que la definición de estafa que acoge
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es demasiado estrecha: “Tal definición —escribe textualmente—
deja fuera no pocos fraudes que merecen una pena. El futuro legis-
lador no podrá eximirse de volver a examinar la configuración de
este delito fundamental, ampliando su extensión de modo oportu-
no o integrándolo en otras configuraciones más genéricas”. Pero,
son realmente incomprensibles estas observaciones y esta sugeren-
cia si el delito desde el punto de vista formal y desde el punto de
vista sustancial no es sino un comportamiento humano contrario a
la ley positiva y si ésta no es sino la voluntad del Estado considera-
da como fuente del derecho. En otras palabras, la acción humana
de estafa podría ser considerada como tal sólo sobre la base de la ley.
Por lo tanto, siguiendo el ejemplo, la figura de estafa no podría ser
nunca “demasiado estrecha”, ya que  prevería siempre lo que…
prevé. No sería legítima la petición de ampliar su configuración
para incluir todos los casos de estafa. Afirmar eso significa admitir
que la estafa (como todo otro delito) tiene una naturaleza que la ley
positiva reconoce y, si es el caso, castiga. Lo que demuestra: 1.º) que
la responsabilidad y la imputabilidad necesitan la libertad del sujeto
agente que se ejercita con respecto a un orden jurídico natural que
el mismo legislador tiene que reconocer y respetar; 2.º) que el dere-
cho y la moral se encuentran ante las mismas cuestiones aunque el
d e recho está circunscrito al ámbito de la justicia mientras que la ética
c o m p rende la praxis en su totalidad; 3.º) que el problema jurídico es
ante todo un problema ético por la premisa de la que tiene que par-
tir para la construcción no arbitraria del orden jurídico.

3 . La prueba de que el orden jurídico no puede ser constru i d o
arbitrariamente como, en cambio, pretenden las doctrinas que lo
hacen depender del “pacto social” y de la soberanía, es aportada por
los mismos Códigos, civiles y penales, y hasta por la legislación que
a p a rentemente tiene por objeto lo que pudiera parecer más lejano de
la ética (por ejemplo lo re l a t i vo a la circulación vial). Como se ve r á ,
los ejemplos que siguen a continuación muestran claramente que
no sólo el derecho positivo no puede ignorar la ética sino que, al
contrario, está caracterizado intrínsecamente por ella; obv i a m e n t e
—como se ha dicho— dentro de los límites inherentes a la justicia
que es una de las cuatro virtudes morales, pero no es toda la ética.  

D A N I LO CASTELLA N O

740



Así, por ejemplo, en derecho civil encontramos cuestiones cuya
solución sería imposible si se prescinde de la consideración de la
justicia; no de la “creada” por la ley sino de aquella que es condi-
ción del derecho y la ley. La  institución de la rescisión del contrato,
por ejemplo, es un institución que tiene la específica función de
tutelar derechos e intereses que pueden ser lesionados por el mismo
negocio jurídico. Tiene por objeto la tutela de la justicia o, mejor,
de la equidad, es decir la  justicia aplicada al caso particular: la res -
cisión efectivamente tiene por fundamento y fin la tutela “de un
criterio sustancial de justicia real o equidad” (A. Trabucchi, Institu-
ciones de Derecho Civil, Padua 1975, pág. 203), tanto si se conside-
ra el negocio jurídico que realizan las partes en un grave estado de
necesidad de una de ellas, conocido por la otra parte (art. 1447 del
Código Civil italiano), o bien si se contempla la  ventaja indebida
que una de las partes consigue de un negocio jurídico, concluido en
estado de necesidad, en el que el valor de la prestación de la parte
necesitada supera el doble del valor de la prestación de la contrapar-
te (art. 1448 del Código Civil italiano). La rescisión por lesión ultra
dimudium no sería tampoco hipotizable a falta de la lesión objetiva
de la justicia, que permite identificar el abuso practicado en un esta -
do de necesidad.

Consideraciones análogas se pueden hacer por enriquecimien-
to indebido o bien por el enriquecimiento sin causa (art. 2041 del
Código Civil  italiano). También en este caso el criterio último al
que se hace referencia (más bien al que se tiene que hacer referen-
cia) es la justicia: natura aequum est neminem cum alterius detrimen -
to fieri loqupletiorem, que es principio ligado al aún más general
principio según el que es preciso suum cuique tribuere, al que res-
ponde con una prescripción general también la norma civil según
la que el resarcimiento del daño injustamente causado hay que rea-
lizarlo siempre (art. 2043 del Código Civil italiano).  

En lo que que atañe al derecho penal se puede añadir a título
de ejemplo, en cuanto a lo anteriormente indicado sobre la estafa,
que no sería posible hablar de abuso de derecho, en particular del
abuso de la patria potestad, si no hubiera criterios impuestos por la
naturaleza del deber, en particular, en el ejemplo que se aduce del
deber de la patria potestad. Así el crimen de omisión de socorro (art.
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593 Código Penal italiano), no es previsible fundadamente sin el
deber moral general de solidaridad humana hacia quien (sin culpa
y, a veces, hasta por culpa) es incapaz de atenderse a sí mismo por
razones de edad, de enfermedad, de vejez, etc. La misma observa-
ción es válida para el delito de abandono del menor o incapaz (art.
591 del Código Penal italiano) que constituye delito agravado si se
cometiera por persona (padre, tutor, hijo, etc.), sobre la que recae
un deber moral derivado de una responsabilidad jurídica y natural
o del deber de gratitud.  

Bastará, por fin, para probar la unión entre orden ético y dere-
cho, un sólo ejemplo tomado de la legislación que reglamenta la cir-
culación vial. ¿Los vehículos y las motocicletas destinados a servi-
cios de policía,  bomberos y  ambulancias (art. 177 D. Leg. n.º 285,
de 30 de abril de 1992) tienen derecho a tener la calle libre y, por
lo tanto, quien se encuentra en la calle por aquellos  recorrida tiene
la obligación de dejar libre el paso y, si es necesario, pararse? ¿Por
qué? Porque protegen bienes o  prestan servicios a personas que, en
tanto que personas, merecen particular tutela. Lo que significa que
el legislador no ha podido ignorar la función que aquellos realizan.
La valoración, previamente realizada para la aprobación de la
norma, es señal de que también al establecer el derecho puramente
legal es imposible prescindir de consideraciones morales y hasta
filosóficas. Lo que significa que también lo que establece la ley
(positiva) no es meramente convencional, es decir no es absoluta-
mente indiferente que sea de un modo u otro, incluso pudiendo (y,
en unos casos, debiendo) ser reglamentado de manera diferente.
Aristóteles, por ejemplo, a este propósito, incluso habiendo com-
prendido la esencia del problema de lo “justo político”, parece redu-
cir demasiado lo “justo legal”, considerando solamente su no-indi-
ferencia como consecuencia de lo que ya está establecido (Aristó-
teles, Ética a Nicomaco, V, 7).  

Se podrían hacer otras consideraciones y citar otros ejemplos
para demostrar cómo en los Códigos la justicia es la condición del
derecho. Bastaría con pensar en la irrevocabilidad de la donación
remuneratoria (art. 805 del Código Civil italiano) para la adquisi-
ción de los frutos naturales y civiles, a la prescripción del reembol-
so de los gastos por la producción y la cosecha de los primeros a
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favor del que las ha encontrado y dentro de los límites del valor de
los frutos (art. 821 del Código Civil italiano), al reparto de los gas-
tos de la comunidad (arts. 1123-1126 del Código Civil italiano),
etcétera; todas cuestiones de justicia conmutativa reglamentadas
por los Códigos civiles.  

También los artículos de los Códigos penales se caracterizan por
una atenta consideración de las exigencias del orden ético: los deli-
tos, por ejemplo, contra la persona (desde los delitos contra la vida
a los delitos contra el honor o contra la libertad individual), así
como los delitos contra la moralidad pública y las buenas costum-
bres no serían determinables sin el necesario reenvío a la ética,
entendida  no como simple costumbre (¡la costumbre es uno de los
productos de la ética, no es la ética!), sino como  norma impuesta
al sujeto por la naturaleza de la acción.  

Sería interesante considerar cómo a este propósito la jurispru-
dencia, sobre todo la de los Tribunales Supremos, haya sido “obli-
gada” a dar el justo relieve a la ética para la solución de controver-
sias civiles o penales. No hay tiempo para hacerlo. Es oportuno, en
cambio, subrayar cómo también frente a controversias que se cree
pertenezcan a esferas que la cultura hegemónica contemporánea
considera reservadas absolutamente a la vida “privada”, los tribuna-
les hayan sido llamados a juzgar casos de los que emerge la intrín-
seca relación entre ética y derecho. Ante, por ejemplo, en una ins-
tancia de separación con culpa de dos cónyuges, el Tribunal de
Casación italiano, ha tenido que pronunciarse  acerca de la relevan-
cia para la separación de las solicitudes sexuales “anormales” por
parte del cónyuge (Corte de Casación, Sección 1.ª civil, Senten-
cia n.º 8787. 11 marzo/18 junio, 2002). Más recientemente la
misma Casación Civil ha considerado que “el rechazo, prolongado
durante siete años a mantener  relaciones afectivas y sexuales nor-
males con la pareja constituye una grave ofensa a la dignidad y a
la personalidad del otro” y configura e íntegra una “violación del
deber de asistencia moral y material sancionados por el artículo 143
del Código Civil”. Es interesante notar que esta sentencia no invo-
ca el artículo 143 del Código Civil para deducir de ello un deber:
al revés, sustenta que el “deber no puede no ser el reflejo precepti-
vo de aquella unión sentimental sobre la que puede mantenerse
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realmente y prosperar la relación de pareja”. En otras palabras el
artículo 143 del Código Civil italiano no es la premisa de la que
deducir el deber sino que es norma que acoge el deber, como tam-
bién afirma una sentencia sucesiva (Casación Civil n.º 9801, el 10
de mayo de 2005), según la cual los deberes morales que se derivan
a la pareja del matrimonio  tienen también una naturaleza jurídica.
Esto confirma lo que  sustentó fundadamente un jurista francés que
dedicó una monografía a La règle moral dans les obligations civiles, es
decir que “la separación absoluta de derecho y moral es imposible
realizarla” (G. Ripert, París 1949, pág. 23). 

4. Se tiene la impresión de que hay una separación insuperable
entre Códigos y Constituciones y quizás hasta una contraposición:
en los Códigos, a veces claramente y a veces a duras penas y con
incertidumbres, surgen las exigencias de la justicia. En las Consti-
tuciones, en las Constituciones contemporáneas, emergen en cam-
bio las exigencias racionalistas de los diversos proyectos definidos
como políticos, que consideran un principio jurídico la absoluta
autodeterminación de la persona que tendría derecho a disponer
libremente de su propio cuerpo a capricho, a suicidarse (incluso
con la asistencia del Estado), a la pornografía, garantizada por el
Estado a quien libremente la solicite, al empleo personal de sustan-
cias estupefacientes, etc. Las Constituciones pretenden, como se ha
observado al principio, crear la ética pública, la de los “derechos
humanos” que, como se han afirmado históricamente, son la ver-
sión “jurídica” de la “filosófica” libertad negativa.  

La experiencia jurídica contemporánea, como la de todos los
tiempos, plantea, en cambio, problemas para cuya solución es in-
dispensable buscar la justicia, no subordinándola a la irracionalidad
de la soberanía erróneamente considerada fuente  y fundamento del
derecho.

D A N I LO CASTELLA N O

744



EL ORDENAMIENTO LAICISTA DEL ESTADO:

PRESUPUESTOS, FINALIDADES Y CONTRADICCIONES

POR

JÖEL-BENOÎT D’ONORIO

Existe ciertamente una laicidad cristiana. Pío XII en 1958,
poco antes de morir, habló de una sana y legítima laicidad del
Estado, y en 1965, Pablo VI, habló, también él, de la “justa laici -
dad de la ciudad terrena”. El Vaticano II, en la Constitución pasto-
ral Gaudium et Spes ha insistido sobre la autonomía e independen-
cia entre la Iglesia y la sociedad civil sin volver a tomar la noción de
laicidad. Pero sobre todo el fundamento de la laicidad cristiana se
encuentra en el propio Cristo cuando establece la diferencia entre
las cosas que pertenecen a Dios y las que corresponden al César.
Hay también un símbolo de laicidad en el adagio “unicuique suum”,
a cada uno lo suyo, lema oficial del Osservatore Romano, periódico
que es así —según entiendo yo— el más laico al mundo. Por lo
tanto en el mismo Evangelio, Dios no se hace rogar para darle al
César lo que le corresponde al César, pero es fácil observar que, por
un extraño cambio de una parte, el mismo César tiene tendencia a
hacerse rogar para devolverle a Dios lo que le corresponde a Dios...

Desde un punto de vista católico, no hay una separación
—como decimos nosotros en Francia— entre la religión y la polí-
tica o la Iglesia y el Estado; tiene que haber solamente una distin-
ción. Ciertamente, la Iglesia tiene cuidado de no comprometer la
religión (que supone permanencia) con la política (que es del
o rden de lo contingente, lo que divide, también legítimamente,
a c e rca de los medios de alcanzar el bien común). En cambio en lo
que une en vista del bien común, los dos poderes, espiritual y
temporal, tienen el deber de concurrir. Por tanto, se podría con-
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cebir la laicidad como una simple técnica, un método part i c u l a r,
durante cierto tiempo y en algunos lugares, para el tratamiento
político de los asuntos religiosos. Pe ro, en Francia, la práctica no
es precisa y exactamente así, nuestra laicidad no ha sido concebi-
da por políticos cristianos, como se sabe...

Francia pretende ser el crisol de la laicidad auténtica, El “n e c
plus ultra” del sistema laico, “la nación más laica por exc e l e n c i a”
como dijo un famoso político francés, León Gambetta, en 1875.
En su origen, el objetivo de la laicidad francesa fue conquistar la
totalidad del espacio social del que Dios debía ser excluido, como
se sancionó por la ley de diciembre de 1905. El segundo objetivo
era re s o l ver la relación Iglesia-Estado sobre el mismo principio de
la ausencia de lazos oficiales, como sucedió con la ruptura de
nuestras relaciones diplomáticas con la Santa Sede en julio de
1904 que ha durado durante casi veinte años.

El artículo primero de la ley francesa de 1905 sobre la laici-
dad separatista asegura el respeto de la libertad religiosa; luego, en
el artículo segundo, se dice que la República no da subve n c i o n e s
ni tampoco reconoce ningún culto re l i g i o s o. Pe ro la libertad re l i-
giosa es concebida estrictamente en esta ley, sólo en el aspecto
ritual de los cultos. En el derecho republicano francés hay liber-
tad de cultos y libertad de conciencia, es decir libertad en la esfe-
ra privada, pero sin extensiones políticas y sociales.

Ahora, se habla mucho de ética, es decir de la moral social. El
p roblema es si los va l o res laicos son compatibles con los va l o res en
general y, en part i c u l a r, con los va l o res cristianos.

Para la moral cívica, hay sin duda compatibilidad entre laici-
dad y cristianismo porque la Iglesia católica siempre ha pre d i c a d o
el amor por la patria, la lealtad hacia los poderes públicos legíti-
mos y las virtudes de sociabilidad y solidaridad. Esta moral laica
ha retomado de hecho el espíritu de la moral natural, que prov i e-
ne del Decálogo, incluidos los deberes hacia Dios que nuestro s
masones espiritualistas han mantenido en las lecciones de moral
de las escuelas de la Republica donde, hasta 1923, se enseñaban
los deberes del hombre y los deberes hacia Di o s . . .

También encontramos ahora estos principios de moral natu-
ral incluso en la legislación de todos los Estados civilizados cuan-
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do la ley castiga el robo, el falso testimonio o la criminalidad por-
que los principios del Decálogo, forman parte del bien común
u n i versal, noción eminentemente moral. Re c u é rdese que Pío XI
decía que la Iglesia no puede admitir que la política se abstenga
de la moral. Y de hecho cuando eso llega, suceden los escándalos
que vemos por todas part e s …

Pe ro, desde hace un siglo, el concepto mismo de la moral ha cam-
biado considerablemente; su contenido parece haberse empobre c i d o ,
más bien casi se ha conve rtido en un vacío y ahora se plantea el pro-
blema del fundamento de la moral en la sociedad democrática.

Para la moral cristiana es fácil: su fundamento está evidente-
mente en Dios; para la moral seglar, ya está sin Dios. Hoy el pro-
blema político más importante es el de la moral conve rtida en una
moral de Estado, una ética estatal.

La noción de ética tiene una connotación más sociológica con
una fuerte dosis de relativismo; en cambio la moral resulta algo
más antiguo, casi “p re c o n c i l i a r”, digamos más constrictiva, y
o b s é rvese que nunca se ha oído hablar mas que ahora de ética a la
gente que ya no cree en la moral, al menos entre nosotro s .

Ahora bien, la quiebra de esta moral sociológica es evidente
para todos y aquella “ética estatal” ha producido la aparición de
un neomoralismo oficial.

En los políticos de Francia, se manifiesta siempre una oposi-
ción a la transcendencia en la vida pública. El ejemplo lo tenemos
en el Tratado europeo de 2004 donde no han querido —especial-
mente los franceses, nuestro Presidente de la República, el gobier-
no, antes de izquierdas, ahora de derechas— mencionar las raíces
cristianas del Continente, justo para no mezclar —dicen— los
asuntos re1igiosos con los políticos.

Hace diez años, en 1995, durante las elecciones pre s i d e n c i a l e s
de Francia, se publicó la Encíclica del Santo Pa d re Eva n g e l i u m
Vi t a e, sobre el respeto de la vida y contra el abort o. Los tres can-
didatos más importantes a la Presidencia de la República de
entonces, es decir, Chirac, Ba l l a d u r, primer ministro, y Jo s p i n
c o n ve rtido en primer ministro dos años después, por lo tanto dos
de derechas y uno de izquierdas, se pusieron rápidamente de
a c u e rdo para decir no a una ley moral superior a la ley civil por-
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que, para ellos, ¡en la Francia laica no es posible! Aquí se plantea
el problema de los fundamentos morales prepolíticos de una
sociedad democrática.

Los derechos fundamentales de la persona humana son ante-
r i o res y por lo tanto superiores a la ley positiva, los derechos del
h o m b re que hacen cuerpo con la naturaleza humana son un dato,
ni siquiera una adquisición de la democracia, pero constituye n
p recisamente un deber de la democracia, porque deben imponer-
se a la democracia.

¿Cómo justificar los va l o res morales sin una trascendencia que
los impondría desde lo alto? Ésta es la cuestión fundamental. En
Francia han encontrado la respuesta: ¡si no se puede imponer algo
desde lo alto, hay que imponerlo desde abajo! Por tanto la ley
moral se encuentra a remolque de la ley civil, ella misma entre g a-
da hoy a la ley mediática. Se dice que la democracia significa la ley
de la mayoría; la ley propia de la democracia es el principio mayo-
ritario; pero en la definición de la moral la democracia viene a
cambiar de naturaleza, pasando de la aritmética a la ética. O, más
p recisamente, a la pretensión ética.

Asistimos hoy a la emergencia del principio de la relatividad de
los valores, principio eminentemente roussoniano (de Juan Jacobo
Rousseau), que no puede tener lugar más que sobre un vacío ético
ante el cual la sociedad moderna sufre un vértigo, pasando de una
democracia de convicción a una democracia de consumación.  

Hay que insistir: la soberanía del cuerpo político concierne
solamente a la política y no puede desbordarse sobre la ética, por-
que el bien y el mal no se decretan por sufragio universal. El
a b o rto, la eutanasia, la homosexualidad, la pederastia, no tienen
nada que ver con la democracia. Como dijo en 1989 el Papa Ju a n
Pablo II, “no se establecen las normas morales por re f e re n d o” .
Po rtalis, gran jurista francés, muerto hace casi doscientos años ,
redactor principal del Código Civil de 1804, dijo, bajo el imperio
de Napoleón, que “no está en el poder del hombre legitimar la
c o n t r a vención de las leyes de la naturalez a” .

Sin embargo, ahora, el Estado moralizador toma el lugar de la
trascendencia pero, actuando así, el Estado ya no es neutral ni
siquiera laico, se convierte en laicista. 
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Esta tendencia actual de la laicidad, especialmente de la laici-
dad francesa, ha sido denunciada por nuestro Papa Juan Pablo II
en junio de 2003 en la exhortación apostólica post-sinodal Ec c l e -
sia en Eu ro p a, n.117, y después en enero de 2004, haciendo alu-
sión a la situación francesa, y de nuevo en enero de 2005, pensan-
do esta vez en España, porque España viene ahora a París a tomar
lecciones de laicismo…  

Además el Estado laico no se contenta sólo con separar sus
va l o res, principios y reglas de los de la religión, sino que pre t e n d e
atribuir a estos va l o res, principios y reglas el mismo carácter sagra-
do que la religión atribuye a los suyos. El Estado también re i v i n-
dica su capacidad de dotarse de sus normas morales con total
independencia para asegurar con ello su superioridad sobre las
normas religiosas y morales tradicionales. Por tanto, hay laicismo
cuando la laicidad se convierte en una metafísica de Estado, una
laicidad monopolística, una especie de fundamentalismo laico, es
decir una crispación de la laicidad, como la vemos de vez en cuan-
do instrumentada políticamente en Francia.  

El Estado laico se transforma así en un Estado ético a través
de la ética oficial de sus órganos, en una especie de religión de sus-
titución, aquella religión civil de Rousseau cuyo fin es hacer ciu-
dadanos obedientes que aplican escrupulosamente las leyes sin
d i s c u t i r. Esta es la religión según Rousseau.  

En realidad ¿no será la laicidad una religión de la gente sin reli-
gión? Una nueva mutación de la laicidad es su emancipación de la
moral. La laicidad favorece el amoralismo individual y un neomo-
ralismo colectivo: amoralismo individual, es decir cada uno hace lo
que le gusta y como quiere; pero también hay un neomoralismo
colectivo porque no se deben pensar ni decir cosas que han sido
prohibidas por el Estado, según el pensamiento único... ¡A la vez se
habla de pluralismo en una contradicción esquizofrénica!  

El Estado se convierte por lo tanto en productor de la “re l i-
gión de Estado”, es decir de religiones formadas a su conve n i e n-
cia con la marca de autenticidad cívica y republicana. Por ejem-
plo, se dice entre nosotros que “hace falta crear un Islam al modo
f r a n c é s”. Pe ro ¿con qué autoridad y en qué modo puede organizar
una República laica una religión?  
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Por lo tanto, entre nosotros, con lo “políticamente corre c t o”
tenemos ahora también lo “religiosamente corre c t o”: lo que se
debe hacer, lo que no se debe hacer, según las indicaciones del
E s t a d o.  

Es ve rdad que debido a la emergencia de una sacralidad laica
—como vemos, la laicidad debe imitar a la religión—: se dice que
los derechos del hombre son sagrados, pero ¿en nombre de qué?
¿y de quién? Expulsada la re f e rencia a Dios y a su ley, ya no hay
nada sagrado.  

En la Re volución francesa, en la Declaración de 1789, existía
al menos “l’ Et re supre m e”, el Ser supre m o. Pe ro todos han olvida-
do que esta Declaración ha sido hasta ahora derecho positivo en
Francia... Igualmente, la escuela pública ha sido calificada re c i e n-
temente por el Presidente de la República francesa de “s a n t u a r i o
de la laicidad”. Pe ro “s a n t u a r i o” es una palabra del campo re l i g i o-
so, por lo tanto tomamos una imagen religiosa para definir la
a n t i r religión... 

A fuerza de desacralizar lo sagrado, se ha llegado a sacralizar
lo pro f a n o. Todo el mundo está un poco condicionado por la cen-
sura y por la autocensura de las expresiones religiosas o de la sim-
ple afirmación de su fe personal, al menos en Francia. Po rque si
alguien en un debate público, se afirma cre yente, especialmente si
es católico (si es judío o musulmán está bien, si es católico no ...)
hay un menosprecio de esa persona que es puesta fuera del juego
p o l í t i c o. Se dice que en Francia ya no hay intelectuales cristianos.
No es ve rdad, existen pero a estos intelectuales se les intima a que
no se presenten, ni se comporten como tales, porque ser católico
no es meritorio ni tampoco científico; a nivel europeo hemos
visto el ejemplo del Profesor Buttiglione.  

Se ha visto que la palabra, la simple palabra “p e c a d o” no es
c o n veniente en el espacio político contemporáneo, porque en la
n u e va moral seglar ya no hay pecado...  

El único pecado moderno sería ser fiel a su fe en su plenitud,
p e ro con el riesgo de ser sospechoso de fundamentalismo e inte-
g r i s m o. Pe ro hoy tener un mínimo de lógica intelectual o rigor
moral es suficiente para ser fundamentalista o ir a Misa cada
domingo lo es para ser integrista...  
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Estos últimos años, hemos visto surgir una fobia contra la re l i-
giosidad. A nivel europeo se ha hablado de una “t e o f o b i a”. A pro-
pósito de la Carta de los derechos fundamentales del año 2000, el
p residente Chirac y el primer ministro Jospin, (derecha de acuer-
do con la izquierda) han querido excluir el adjetivo “re l i g i o s o”, en
relación con el patrimonio cultural europeo en pro del adjetivo
“e s p i r i t u a l”; luego, en 2004, en Bruselas, los franceses han pre f e-
rido “re l i g i o s o” en lugar de “c r i s t i a n o” en el preámbulo del
Tratado… Eso demuestra un re c h a zo de las re f e rencias re l i g i o s a s
para evitar la sospecha de ingerencias religiosas y ahora hay, al
menos en Francia, un postulado moderno, postulado laico según
el cual el ateísmo sería más neutral que la fe. Todos lo cre e n ,
incluso los cre yentes... 

Pe ro este ostracismo de la religión en política se contradice
con el derecho y la jurisprudencia europea e incluso con el art í c u-
lo 52 del difunto Tratado de Roma de 2004 que ha re c o n o c i d o
oficialmente una función pública a la religión y a las instituciones
re l i g i o s a s .

Les re c u e rdo que en Estrasburgo el Papa Juan Pablo II ha
dicho ante el Parlamento europeo: “No hay democracia sin la
sujeción de todos a la ley, y no hay ley que no esté  fundada en
una norma trascendente de lo ve rd a d e ro y de lo justo” (11 de
o c t u b re de 1988). De hecho, no hay instituciones sin conviccio-
nes, no hay sociedad sin ética ni tampoco libertad sin ve rd a d .

Es precisamente esta relación entre política y ve rdad lo que
c o n s t i t u ye el punto focal, incluso el punto débil, del debate
m a yor y fundamental de nuestras sociedades contemporáneas.

Pe ro ¿es posible hacer marchar juntas laicidad y ve rdad? Un
buen tema para otro coloquio.
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ORDEN Y ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL

POR

MIGUEL AYUSO

SUMARIO: 1. Una introducción que es una recapitulación.—2. Una explica-
ción autorevole.—3. Una aplicación en sede constitucional.—4. Una con-
clusión (por lo menos un intento).

1 . Una introducción que es una re c a p i t u l a c i ó n

Santo Tomás de Aquino —lo ha re c o rdado Juan Vallet en su
i n t e rvención inicial— dedicó una q u a e s t i o de la primera parte de
su suma de teología a si existe un orden universal en la Cre a c i ó n
ínsito en las cosas: “Algunos filósofos antiguos negaron el gobier-
no del mundo, afirmando que todas las cosas sucedían por casua-
lidad. Pe ro esto es claramente insostenible, pues el orden del uni-
verso manifiesta a las claras que el mundo está gobernado, cifrán-
dose la perfección última de cada cosa en la consecución de su fin,
lo que —en ese sentido— re q u i e re su gobierno”. Gobierno que
es, principalmente, “el plan de la gobernación, que es la prov i d e n-
cia propiamente dicha” (1).  

____________
(1) SANTO TOMÁS DE AQUINO, S. th., I, q. 103, 1. Es buena ocasión para festejar

la reciente conclusión de la magna obra de nuestro común maestro JUAN VALLET DE

GOYTISOLO, quien a lo largo de casi veinte años ha regalado a la comunidad científica
siete mil páginas cuajadas en reelaboración de una metodología de la ley, de la determi-
nación del derecho y de su ciencia expositiva y explicativa. Aunque no haya alcanzado
a su completamiento, por haberse cerrado antes, es de rigor remitir al monumental
estudio de ESTANISLAO CANTERO, El concepto de derecho en la doctrina española (1939-
1998). La originalidad de Juan Vallet de Goytisolo, Madrid, 2000. Ruego se me disculpe
la referencia a la nota por mí redactada, y estampada en Razón Española (Madrid),
n.º 112 (2002), con motivo de la aparición de la última monografía.
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Ese orden, que refulge de modo admirable en la síntesis
tomista, es el que golpeó de muerte, sea en su inteligencia que en
su operatividad, la extraña mezcla nominalista de —al decir de
Etienne Gilson (2)— empirismo y teologismo. Y sus secuelas pro-
testantes, absolutistas y liberales. Y es el que la filosofía cristiana,
e n t re contaminaciones y oscuridades, buscó pre s e rva r, y el magis-
terio pontificio se empeño (según los casos) en restaurar e instau-
r a r. José María Petit y José Joaquín Je rez, re s p e c t i vamente, lo han
puesto en evidencia.

La batalla, sin embargo, lejos de haber concluido, se sigue
librando encarnizadamente. En el terreno teorético y en el prácti-
c o. En especial hemos prestado atención a este último, part i c u l a r-
mente en lo que concierne al ámbito político y jurídico. En tal
sentido, Danilo Castellano ha abordado la íntima conexión del
d e recho con el orden ético, mostrando que aquél no puede cons-
t ruirse arbitrariamente, sino por relación con éste, como pru e b a
la propia legislación, incluso la que (de propósito o no) se pre t e n-
da más alejada de la moral: el derecho positivo no solamente no
puede ignorar la ética, sino que está caracterizado intrínsecamen-
te por ella, aun en los límites inherentes a la justicia, una solo
(aunque no cualquiera) entre las virtudes morales. Por su part e ,
J ö e l - Benoît d´Onorio, ha seguido un camino semejante (aunque
la terminología empleada en algún caso lo pueda oscurecer) en
sede política. Permítaseme ahora, concluyendo, prolongar el cua-
d ro sintéticamente trazado. Con una re f e rencia primera a la re l a-
ción entre orden y ordenamiento jurídico. Y otra última al llama-
do ordenamiento constitucional.

2 . Una explicación a u t o re vo l e

En efecto, a partir de ciertos rastros presentes en los ord e n a-
mientos jurídicos hodiernos, y en puridad en los de todo tiempo,
es posible concluir el fracaso de la que el profesor Francesco 

____________
(2) ETIENNE GILSON, The Unity of Philosophical Experience, Londres, 1938.
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Gentile desde hace años viene llamando la “geometría legal” (3)
respecto de su pretensión de constituir sistemas “a u t o re f e re n c i a-
l e s”, herméticamente cerrados al “d e recho natural” .

En un celebrado volumen, a propósito precisamente de situar
el ordenamiento jurídico entre la “v i rt u a l i d a d” y la “re a l i d a d” ,
o b s e rvaba que “el ordenamiento juridico, construido según los
canones de la geometría legal como conjunto ordenado de norm a s,
no es un sistema de S o l l - n o rm e n, es decir de leyes asumidas como
e x p resión de una voluntad soberana, que por definición es gratui-
ta, incondicionada y, por lo tanto, extraña a cualquier idea de
o rden, sino más bien es un sistema de S o l l - s ä t ze, es decir de re p re-
sentaciones convencionales de normas, elaboradas por la ciencia
jurídica sobre la base del  presupuesto de la norma fundamental.
¡ Gracias a la Gru n d n o rm! Lo que significa que el ord e n a m i e n t o
jurídico no es real sino puramente virtual. No corresponde a algo
substancial, sino que viene a ser más bien una construcción art i-
f i c i a l” (4).

No le pasa inadve rtido a Gentile el reconocimiento de su
o b s e rvación anterior por los propios cultores del geometrismo.
Así, por ejemplo, cita un párrafo bien significativo de Di Ro b i -
lant: “El hecho de que las teorías del ordenamiento estén formu-
ladas con el lenguaje de la experiencia común ha inducido a sus
a u t o res a creer que han desarrollado un discurso descriptivo de la
realidad; en otras palabras, que han indicado cómo son efectiva-
mente las cosas. En realidad, a la luz de una meta-ciencia, libera-
da del obsequio a posiciones transmitidas ya sólo por tradición, la
teoría del ordenamiento constituye un intento de o rd e n a r f e n ó-
menos de la realidad observados —podríamos decir con Po p p e r —
con ojos impregnados de teoría: es decir un intento de ordenar los
fenómenos como si c o n s t i t u yeran un ord e n a m i e n t o” (5).

Lo que lleva a Gentile a comentar así estas afirmaciones tan
elocuentes como comprometidas: “Si tratamos de averiguar el sig-

____________

(3) Cfr. FRANCESCO GENTILE, Intelligenza politica e ragion di Stato, Milán, 1983.
(4) ID., Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà, Padua, 2000, págs. 8-9.
(5) Cfr. ENRICO DI ROBILANT, “Intervento”, en Atti del 10. Congresso nazionale

della Società Italiana di Filosofia giuridica e politica, Milán, 1976, págs. 94-7.
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nificado propio de la expresión ‘m e t a - c i e n c i a’, que podría signifi-
car una ciencia de las ciencias, que se coloca aún en el ambito del
saber convencional y operativo de las geometrías, pero que tam-
bién podría indicar una forma diferente del saber, no-hipotetico y 
substancial, re l a t i vo a la estructura y a las funciones de la misma
geometría, poniendo así filosóficamente el problema de su va l o r a-
ción critica. Pe ro limitémonos a comprobar que de esta manera se
evidencia nítidamente el carácter artificial y abstracto de la geo-
metría legal y su producto, el o rdenamiento jurídico c o m o s i s t e m a
ordenado de normas, su falta de correspondencia con un orden real,
su convencionalidad, siendo el resultado de una sistematización
puramente hipotético-deductiva. Como si fuese un orden...” (6).

De donde todavía se desprende una importante cuestión re s-
pecto de las relaciones entre el ordenamiento jurídico virtual, cre-
ado por el científico del derecho sobre la base de la norma funda-
mental, y lo que Di Robilant llama “el conjunto de fenómenos de
la re a l i d a d”, con expresión ambigua y sin embargo significativa ,
pues puede referirse bien el conjunto de los mandatos desord e n a-
dos que proceden de la voluntad incondicionada del soberano,
bien el conjunto de los comportamientos personales que se cru-
zan por entre la intrincada red de relaciones que existen entre
quienes conviven en una comunidad: “Ahora bien, hay que acla-
rar esta ambigüedad porque, con el carácter meramente operativo
de la relación entre el ordenamiento jurídico virtual y el ‘c o n j u n-
to de los fenómenos de la re a l i d a d’, una cosa es sostener que el
o rdenamiento virtual sea funcional al conjunto de los mandatos
del soberano, considerados como si c o n s t i t u yeran un conjunto
o rdenado, y, por lo tanto, que éste sea instrumental al someti-
miento de los subditos al poder del soberano, y otra afirmar, en
cambio, que el ordenamiento juridico virtual resulte funcional a
la organización de los comportamientos individuales y, específica-
mente, a la superación de su tumultuoso enlace, siendo su fin el
de establecer un orden justo entre los sujetos que conviven en la
comunidad política, un orden para ellos conveniente, un ord e n
adecuado a su naturaleza humana. Una cosa es, en resumidas 
____________

(6) FRANCESCO GENTILE, op. ult. cit., págs. 9-10.
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cuentas, considerar el ordenamiento jurídico como instru m e n t o
de c o n t rol social, y otra es considerarlo como modalidad de c o m u -
nicación civil. Esto no quiere decir que no se dé entre las dos posi-
bilidades conexión alguna, puesto que la primera, la del ord e n a -
miento jurídico funcional al poder del soberano, puede conside-
rarse, como lo ha sido por las geometrías legales, una modalidad
de ejecución de la segunda, la del ordenamiento jurídico funcio-
nal a la institucionalización de un orden justo entre los que com-
ponen la comunidad política. Aunque no se pueda decir inmedia-
tamente de tal relación, ni que la agote, ni que sea cierta, puesto
que no es posible sostener que el orden justo entre los que com-
ponen la comunidad política se pueda perseguir exc l u s i va m e n t e
sin error alguno sólo mediante el ejercicio del poder por parte del
más fuert e” (7).

3 . Una aplicación en sede constitucional

Tanto en el ámbito del derecho público como del dere c h o
p r i vado podrían ponerse muchos ejemplos de cómo los ord e n a-
mientos jurídicos que hemos llamado “a u t o f u n d a d o s”, “a u t o r re-
f e re n c i a l e s”, en suma, “g e o m é t r i c o s” o “v i rt u a l e s”, no pueden en
múltiples ocasiones prescindir de la ética o de la política, re n u n-
ciando a su pretendida “p u rez a”, como también se ven forzados a
recurrir a categorías que no han creado, poniendo en entre d i c h o
por lo mismo su “c l a u s u r a”. Danilo Castellano, en su ponencia,
nos ha ofrecido algunos ejemplos interesantes, en sede de la legis-
lación civil y la penal. Aquí, sin embargo, simplemente voy a
referirme, y bien bre vemente, al ámbito de las constituciones,
donde también se produce el fenómeno, si bien —por la singu-
lar naturaleza del derecho constitucional— de manera más limi-
tada. Por algo se ha dicho que, aun siendo codificación y consti-
tucionalismo fenómenos históricos con una impronta teórica
racionalista común, en el segundo se evidencia más netamente 

____________

(7) ID., ibid., págs. 11-12.
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que en la primera las deficiencias y las consecuencias de ese sus-
trato teórico (8).

Pensemos en la cuestión de la persona, de la que nos hemos
ocupado en otras ocasiones, cuya profundización filosófica no es 
en absoluto extraña al derecho, que no debe quedar indifere n t e
ante la misma. Y es que en el ámbito del ordenamiento jurídico-
político surgen actualmente, favo recidas por el pro g reso cientí-
fico y tecnológico, controversias de notable re l e vancia que no
pueden ser resueltas con un entendimiento empírico, dogmáti-
co-positivista o ideológico de la persona humana. En efecto,
debates como los del aborto, la eutanasia, la ingeniería genética
o los trasplantes de órganos, exceden de lo que el derecho posi-
t i vo puede fijar. De ahí el recurso al “e m p i r i s m o” o a la “f e n o-
m e n o l o g í a”, que concluye paradójicamente en el “idealismo” o
la “ideologización”, al verse obligados a dar definiciones pro p i a s
de la persona (9).

Lo mismo podría decirse del matrimonio, que hoy las legisla-
ciones cada vez con más frecuencia atentan extender a re l a c i o n e s
e n t re personas del mismo sexo. Pe ro es que el matrimonio, como
la propiedad, el contrato o la responsabilidad son y no pueden ser
sino preconstitucionales, pues las constituciones no los crean, sino
que los hayan en la naturaleza, de donde los toman, de modo que
el buen sentido acierta a distinguir cuando son deformados o per-
ve rtidos en un uso puramente constru c t i v i s t a .

Carl Schmitt, a través de la doctrina de la “garantía de las ins-
tituciones” (10), contribuyó a destacarlo, aun cuando su posteridad 

____________

(8) BERNARDINO MONTEJANO, Ideología, racionalismo y realidad, Buenos Aires,
1981, págs. 151 y sigs. Puede verse, igualmente mi “Código y Constitución: de la
intención revolucionaria a la ejecución ambivalente”, en DANILO CASTELLANO (ed.),
L´Europa e la codificazione, nápoles, 2005, págs. 29 y sigs.

(9) Cfr. MIGUEL AYUSO, El ágora y la pirámide. Una visión problemática de la
Constitución española, Madrid, 2000, capítulo 3; DANILO CASTELLANO, “II problema
della persona umana nell’esperienza giuridico-politica: (I) Profili filosofici”, in Diritto e
società (Padua), n.º 1/1988.

(10) Distingue SCHMITT entre “garantías institucionales” (institutionellen Garan-
tien), que protegen regulaciones de derecho público como la autonomía local, de las
“garantías de las instituciones” (Institutsgarantien), que aseguran la permanencia de ins-
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más cercana a nosotros parezca haberlo echado al olvido, hasta el
punto de aparecer con frecuencia lo constitucional como cabalmen-
te lo contrario de lo político. Quizá también en este punto el cons-
titucionalismo postmoderno, al hilo del ocaso del Estado, muestre
actualizadas todas las potencialidades disolventes del moderno,
pero sin ninguno de los frenos todavía en éste operantes (11).

4 . Una conclusión (por lo menos un intento)

Frente a ello el ejercicio de la razón política, como “inteligen-
cia de la justa medida”, va desvelando un orden que trasciende los
distintos ordenamientos y que, en última instancia, remite a la
ve rdad (12). Por ahí se supera la viciada consideración del ord e-
namiento desligado del orden, al tiempo que se recupera la autén-
tica que los liga entre sí y finalmente con la ve rdad. Pues no puede
haber ordenamiento que no sea funcional al orden, pues si es
o rdenamiento no puede sino ser producto de una ordenación, y
ambos carecen de sentido real sino por relación a un orden que
buscan actualizar a través de un mov i m i e n t o. En este sentido el
constitucionalismo se aproxima más bien a un “p s e u d o - o rd e n a-
m i e n t o”, cuando no propiamente a un “c o n t r a - o rd e n a m i e n t o” .
Ese es el “constitucionalismo re a l”, no hay otro. Cuando los bien-
pensantes de siempre (civiles, eclesiásticos o mediopensionistas)
buscan refugio en el “patriotismo constitucional” o en la “laicidad
c o n s t i t u c i o n a l” (13), o destru yen o (a lo sumo) aran en el mar. 

____________
tituciones de derecho privado, como la propiedad, la libertad contractual, la  herencia
o el matrimonio. Cfr. CARL SCHMITT, Verfassungslehre, 1928, págs. 170 y sigs.; ID.,
“Freiheitsrechte und institutionelle Garantien der Reichsverfassung” (1931), hoy en
Verfassungsrechtliche Ausfsätze aus den Jahren 1924-1954, Berlín, 1958.

(11) Cfr. MIGUEL AYUSO, ¿Después del Leviathan? Sobre el Estado y su signo,
Madrid, 1996; ID., ¿Ocaso o eclipse del Estado? Las transformaciones del derecho público
en la era de la globalización, Madrid, 2005.

(12) DANILO CASTELLANO, La verità della política, Nápoles, 2002.
(13) C f r. MI G U E L AY U S O, re s p e c t i vamente, “Qué Constitución para qué

Europa”, Verbo (Madrid), n.º 435-436 (2005); ID., “La ambivalencia de la laicidad y la
permanencia del laicismo: la necesidad de reconstituir el derecho público cristiano”,
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Otra cosa distinta es la (necesaria) evolución a peor: desde pre m i-
sas erróneas suelen concluirse falsedades. Sa l vo per accidens. Y son
accidentes que, quizá por desgracia, pero también por lógica, no
suelen ocurrir. Hay que afirmarse, por el contrario, en la exposi-
ción serena de la ve rdad, que refleja el orden, y es trascendental
del ser, así como en la acción prudente que se sigue de éste. Lo
demás, confiamos, verbum Domini, ha de dársenos por añadidura.
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