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esde AntigoNl hasta nuestrosdias, Ia cues-

lion iusnaluralistil se ha prolongado por
veinticil\(() siglos. La pervil'enda de una discusi6n indica, por una parte, que se trala de un
tema \,j,'o, qu.izio ineludible. Pero, por cootfaste, eI hecho de que, a tm'~ de los siglos, Ytras
muchos esluerw:s no parel.ca haberse Ilegado a
un i1cuerdo sabre 1,1 valide%.. sentido y akance
pr~ctico de la cuestiOn, muestra que algo hay
I'fl elLa que Ia ~ espeOalmenreconflictiva. fro
tod~ caso, parece sensato harer de \"el. en ruando un balance de Ia discusi6n. aunque 5610 sea
para Jegar a los historiadores del futuro un documentoque les pennita veT c6rno se presentaba dicho lema a finales del segundo milenio. EI
presente trabajo apunta en I'Sa direcci6n Yconsta
de Ires partes. En primer lugar 0), se trilla de
exponer por que para muchos de nuestros contempor.ineos resulli! dificil aceptar la existencia de un derecho natural. En segundo lugar, se
~ un pal'lonma de La forma m que argumentan los divt'T$OlS auton'S iusnaturalistas al ~po

sus teorias, que -como se sabe- son muy
\"ariadas (11-111). Por ultimo (IV) se haean algu.
nas sugerencias acerca de 1,1 forma en que pucden presenlarse hoy las din·rs.lIS doclrinas
iusnaluralislas, de modo que uan mas
comprensibles. El titulo delirabajo, por tanto,
debe ser entcndido en los I~rminos reden indicados. No se refi~ al origen y constitutiOn de
una It'Oria iusnaturalista, 0 aI apol1\" que puede
prestar en las din'r~s disriplinas1 . Mas bien
pretende explicitar los supuestos que difirultan
o fadlilan la accplad6n y difusi6n de los argumentos que a 10 largo de la hisloria han dado

quienes reconocen Ia eJ(istenda de un derecho
natural.

DIAQILTADES PARI, ACEPtU 1A
EXJS'I'E'iQ.o\ DE UN DERECHO NATh'R..u Y
IA VAUDEZ DE AlGUNA TEORiA
IUSNATURAllSTA
En 10 que sigue pnxurare rnOSlrar por q~,
a mi juicio, Tl"Sulta dificil a muchos de nueslros
contemporaneos la oceptaci6n del derecho l\iIlural y la ad0pd6n de alguna forma de iusnaturalismo. En algunos ClSOS IKogt'il a1guros
argumentos que tienen 0 pueden teneI" peso Y
difusi6n. En olros simplemente me limitare a indirar algunas manifestaciones, un aire de epoca
que produce e1resultaclo ~t ..clido ;mtes.
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u primera diHcultad es de indole generaciOl1al. Nuestl'OS alumnos han sidoeducadosen el relalivismo, el subjelivismo y el
emotivisrnol. Son tambibl mudlo5 los roIegas mleStros que est.iin en Ia nusma situa·
ci6n'. Pero no se !rata tan 5610 de queestas
filosofias ester. muy clifundiclas: sucede que
elias han pasadoa constiluir una espe<:iede
sentido moral ron eI que se romienzan los
estudios universitarios y a partir del cual
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se l't'aliLl de;,pues ll1l1ClJ\'idad lICad\'micll'
(olbe pelbolr que 1'1 scntido romun, I'n mucho" de nucstroscontemporanl'()':, ha cambiado ~. que hoy 111 trad,cion e~ 1.1 drl

I0s6Firo ~. cada UIICI de ..lit'" admlte n.."rlic,})
malict'S hislorico!. de cmso.Jeraoon, Sin
embargo, hal' que Il'!'ll'J ~te C!Ul' no ><1C\
siempre r<lZOTlE'S fhof cas Lt~ que mut'\ en
o retraen a las pe~ a adhenr" una u
I'

l'l'lah\ l~mo.

otraposturoL
2.

Adern.is. hoy.5(' I alaran la fk>)j}.tlidad, los

toros .'Inse", I' parece que La. .adllU5lOn dt
una teori.l iu...«naturalista nec:esari.lmenll! lie\'<1 a UI\iI cierta r,gidez. f;mlo intelectWlI
como prachc<l, \luchas \1'<:1'5 se henl' 1.1
impJt'Si6n d.. que qui",n <ldm;li.', p e;., cit-rI~ ab«>luros m()l'iJll'S, I' los defierWe, I'SI~

;I.

por esc mlsmo ~ho desc:alifiC<lndo moralIfll'Ille a la~ pen;otla) que plensan difrrenIe F..)lo. 1'0 Un.1 SOCied,ld abierl"_ "parcel'

romn inaccrlable.

3.

luraliS!no. AsL se ha hecho un lugar comun
hI \inculaCion entre rt'lah\ 'ismo \' democra·

I\luehos pienSJn hOI' que 10, juicies que Sl'
rea Ii~an can pretensionl'>; de Lmi \ er"Jlidad
no dejan mUlea de ser juiciCl'> m.l1'(,1dos por
la particularidad Est<\ impliclta la idea de

Cla :\",rru'oJl\('l'xiste Iii aeencia ba~un'l' X....
le.'Miud.l dt.. '1ue 1<1 poo:esi6n de lXlnl'icciune-. morilll'S fucrtc< necesarlilmenIC UC\'ara

carMler uni\t,'~I. al nwn..... ro eI f\'rren"
ml'ral. SOlo ur su~o uninn.al podria ha-

H,II' lambiffi ra7()f\CS de filosofia polltica quI'
dificult,ln hoy la aCllptaci6n del lu~na

6.

que d lx,mbre no puwe formular juicios de
dt" tal ~d<'w . .l,~l. "l' <;(K.
time qUI' l': dl'"l"COO Nlural lit' '-I'ri<l m.is
que una door. om;naOOn mNJal'Ile Ll cual a,ct'T afL"lrIaCiOOl"o

a UI""'tlJr lMront'I'l.., ror I.. tllf"l'M

·t

Otra~ \ l.'CI'l>!>(tTl

Ill' 1<1

ralone<. politK'Mo dtril'ad,1~
:btroartlt'ncaN. a

~lluaOOn h~t('ori(a

r,aM-. 1.b \ lJ\Gll.locml... ~"l<!" 0 sup""est.:l~
enlre ildr.ert'fltco; al i~tural ~mo \" 10<, pa~ reg,mer,cs autoritan..,;. (abc .adler·
tit, I'r1 oca~IOIlC'<, el u>o de una fCfll'IU','>!(\'
Ria- iU'>llilturahu por p.ute de ili~l'IOS de
CO;I.-" re)(Wl'I'l("S.. En all~unos ca;os, ~ ml"
mJ aru.....:i6n sc ".Me a propO'dO de: al"-~

gUNS ~as

doe objethid.k'l a

\I\{I~n

7.
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En La. mbma linea de argumtntaclOn, ~
demos decir que 10'0 principios SQn tale,.
<k'ntro de un si>lem.J. pc."m ~LKtdl' Gue nv

y que St'an \'~lidos I'r1 tOOl)::> ICl'S C{\T\le~ :0:>
Aderrui~

t'SI.l la dificultJd pJra rono..:ef el

d...=ho nalurak
Ii

'U~ rre:<"ft'fIC~

h.a\' un sj~li.'f:\ol de los si,Ii.'m.1). un S\.5t=1il
uni\·ersal. Por tanlO. no puede h.Jber principios que 1'S1\'n unil'l'~lmenl{ pl"('<;t'nl.."

8.

\

rrelenden dolrle un sello

5Ub!eI:JXb

yn do.' il' Sl''-,(K ~upuP:>tO':> ".ISlI.)tura,~ Ia. a
M:i!l'en ll.lcionaboci.-t.;sta alclTl.in.l\i~u
no de ("010-; argu~nt05 liene gran pt"-I) Ii-

•

En los p;tL-t'S anglO!Hljonn ..e .,.lmila la
adopci6n de UII.l pcblura iU5naluralJ~laa la
profcsi6n de La. ie ca!o!ico-rom..m a. con lCJ..
dos los prejuicios que de alii ..e denl an
~Iuchos son aulorcs qUI' iICl'pt"n Ia 1'l<151mdOl de .11 men"" un principlO de lu~lici.:l
Suprapo5itilo, pero se nieg.ln " set (alific.:ldos de iusll.lturalj~ta..por rd~onl'5 que m,is
liellt'n que ler con Iii politica doCildemica 0
1.1 Jeeptado" ;.ocial que con la fil(l'KlfiJ.
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cullura? i.Qui~n me asegura de que eslederecho valga por encima del alcance de la cultura, desde el que pretendo conocerlo?

va In disoluci6n de 1a ntis:na. pues consagra el
predominio de In fuena'" _Muchos yen aUn a
CaIicles deWs de las teorias iusnaturalistas.
Para otloo, en Glmbio, 1a naturaleza se entiende en sentido rousseauniano\l , de modo que
las exigencias morales de 1.1 Tradici6n Central ~ticalJ son vistas como una imposici6n,
como algo que prad6jicamente es contracio
a 1.1 naturaleza.

9. La difusi6n de las filosofias de la sospecha
hall' pensar que las pll'lensiones de universaJidad albergan, en el fondo, intereses ocuItos, aUn de dominio. Esto Jl"Sulla patente,
p. ej., en 1.1 Il'ticencia centroeuropea a aeeplar un magisteno 0, .11 menos, una autocizada Iradici6n en malerias morales.

12. En el campo del Derecho, se piensa que 1.1

adopci6n de una teona iusnaturalista dificul·
ta 0 hace imposible 1.1 constituci6n de una
dentia juridica dotada de rigor meiodol6gico.
Por otra parte, 1a aplicaci6n de cstas doctri113S a 1.1 arnvidad judicial significa introducir
10 impredecible, dar lugar al capcicho en la
decisi6n judicial. Esto cs incompatible ron el
ideal de ('erteza juridica, tan apreciado por 1.1
Modemidad y que aUn pe1Vive en el trasfondo de ciertos argumentos.

10. Cabeconstatar que 10 que se considera hoy
como natural ha sido objeto de una consideraci6n muy distinta a 10 largo de la rostoria'. Ejemplo habitual esel de la aceptaci6n
de 1.1 esclavitud como algo natural por partede Arist6teles, Es el viejo argumentoantiiusnaturalista de 1.1 diversidad de opiniones ~ticas', cuyo valor fil0s6fico probablemente no es muy grande, pero que tiene una
enorme fuerza persuasiva.

13. Por otra parte, esta el argumento conservador, que se utiliza con diveTSOS sentidos. UIl()S
picnsan que el iusnaturalismo no haec mas
que canonizarel estadoderosas vigente, oIorgandole legitimidad, por ejemplo, a In distribuci6n actual de In propiedad, 0 a las reladones de explotaci6n y dominio existentes,
Otros, en cambio, "en en el iusnaturalismo
un derto gcnnen subversivo: .11 cueslionar 1a
justida del derecho vigente dificulta el buen
funcionamiento de 1.1 sociedad, que requiere
de individuos que cumplan las normas ron
prontirud y sin mayoJl"S reparos.

11. Otra dificultad de comprensi6n de las teorias iusnaturalistas se debe a la noci6n de
naturale1.a que hoy se maneja. Lo natural
se asimila a 10 empirico, a 10 factico 0 a 10
originario. De este modo se piensa que intentar fundar In moral en In naturaleza amlle-
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14. Gran parte de los iusnaruralismos st han
desanolladoen sistemas de pensamiento de
corte 1'IOnniIl.i\iStJ, 1'5 decir qUI' ronciben ..
moral y 1'1 denrl10 romo un COIljunlo de
Por el cootrario: hoy !it' ft!i\"indiol
en Y moTi.lla I1lXi6n df;' ,"irtud m.ts que la
lit' ko)'.' No resulta del kx:Io facil compaginaT una troria de La ley natunl ron UN teorill de w ,"irtudes. En la primera 10 m.is
importanlt.' p.treeen set" las nonnas. En la
~unda. en nmbio. juegan un pipel decisiva los qemplos y los modl'los SOCiales.
Resulta relati'"amenll' faal hablar de normas naturales. pem ,podriamos lambibl
hablar de ciertos ejemplan-s naturales. es

Ia pr.ktica resulta impresdndib1e 1irrutarios?
i Es posib1e considerarlos unin'rsales y J'l'I"manentes wando todos somos ronscientes
de Ia infIumda que bene Ia historia I'll Ia
formulad6n de los di\'ersos deredIos?

norm.:lS.

16. Hoy se \incula iii adopci6n de una teoria
iusnaturalislil a la ac~ de que aisten normas moraIes decarkter absoIuto. De

esta lI\iInenl,se trasladan al iusnalura!i9no
I.ls dificultades que exislen para aceptar los
absolutos morales. Mucnos piensan que la
doctrina de los ab!iolutos morales forma
parte esenci.ll del iusnaturalismo y de hecho sucede asi en la mayor parte de los autores. pero hay autores iusnaturalistas que
no La suscriben".

derir, de mOOelos de oomo dertos desarrollos del bien humano son conformes con 1/1
nMuraleza y alms no?, ,de /lcuerdo con qu~
criterio se midI' 10 natural en una !!tica de

ORIENTACIONES SEGmDAS POR LAS
TEoRiAS ruSNA1URAUSTAS
CONTEMPORANFAs

I/ls virludes?, ,eutil es 1'1 papel que al res-

peclo juegan 1'1 oonsenso y 1/1 Iradid6n? f.:s.
las son dificultddes (10 rnismo que las que
sigucn. dr. n. 15) que ticnen los propios

iusnatuTalistas para oomprender y desarroliar sus leorias y, naturalmente. pueden inf1uir en La oonsistenda de las mismas.
15. Ellenguaje de los derechos subjetkos esU
t.m arraigado en III mentalkiad occidmtal
que s6Io patU't' comprensible -el 1.'1 campo
IUooiro- un iusnaturalismo que seexplique
ron categOl'ia!; propias de las teorias de de~ hwnanos. Pan'Q' SJeI", enlOl'lCt'S. que
una leona iusnaturalista debe SJeI" hoy, al
mismo tiempo, una teoria de los de~
naturales. I'erosi trasladamos a los derechos
humanos las categorias que 1.'1 iusnaturalismo pn--modemo habia atribuido al
dered10 (0 a la ley) nalural, lentll105 que
reconocer que surgen innumerables diflCUllades: icOmo considerarlos ab!iolulos si I.'fl
1) U
~
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Si nos preguntamos por qm\ es importante
para una sociedad que sus intelectuales ll'COllUa.." J.o "",i~lencia d.. un derecho natural, e
induso que manlengan alguna teoria iusnaturalisla, podriamos dar m~ respuestas- De
entre elias calle mencionar dO$. La primera es
que 1a idea de derecno nalunl est.i l'SIn'C:hamenterelacionadacmla noci6ndeUmlte. Y en nUi':!itra ~a, por razones tan diveJSM como pueden ser los abusos del totahtansmo,la destruc·
ciOn de Ia familU, la explotilci6n de la mull"" Y
iii destru«i6n del medio ambientI.', es particularmente I'll.'CeSario recupem Ia idea de limite.
Pero tambien hay una raz6n pClSlh\'a, pues es
posible que 1,1 admisiOn de ciertos critmos de
justici<l que "algan mas alia del consenso Yla
ley vigentes nos ayude a tener un derecho y una
politica mejores que los actuales, En las ragi-

a

CIr.STAAUS5.I.. .......... lJPI... tu."",.li..,-"",,,- ol~
Prno, CIU<oIl". 1951-. ~ \~ ..

--!laS que sigucn sc mostraran algunas de las di-

hechode la fuerza de los que gobieman
signifiea negar la idea misma de obediencia politiea y transformar la politica en una nuda dominacion".

versas direcciones que emprendieron las teoria,
iusnaturalistas a 10 largo del siglo xx. Tras estas vias diversas se hallan dislinlos Jenguajes y
modos de entender las reJadones sociales. Esta
e)

diversidad es legitima desde un punto de vista

no 0010 epistemol6giro sino tambien ret6rico.
Son muy diferentes las razones que nos han llevado a cada uno de nosotros a sostener la exislencia de un dl'recho natural, incluso en una
~a en que no es academica 0 poHticamenle
convenient!' hacerlo. Ybien suced.. que las diversas perspectivas y los distintos argumentos
constituyen otras tanlas vfas de acceso a las verclades de siempre.

d) Losdell'Chos humanos s61oson suseeplibles de ser inlerprelados 0 aplicados a
partir"de cierlos eriterios, proporcionados por una determinada imagen del
hombre. El ll'Curso a esos criterios y a
esa antmpologia es inevitablell . Olvidarlo significa caer en ilusiones idool6gicas. EI iusnaturalismoproporciona un
marco inlerpretativo y de aplieaeion
muy superior al que otorgan las corrienII'S que suponen la neutmlidad
aXiol6gica del dell'Cho.

1. AIgumentos il.lSllaturalistas que seapoyanen
la idea de un «horizont!' de significad(»>'l,

Se trala de di\'ersos argumentos que mucsIran que ciertas ilctividades son incomprensibles 0 irrealizablessin el transfoodo de una teona iusnaluralista 0 la suposici6n de eiertos principios de justicia supraposilivos. Como los argumentos son mas 0 menos conocidos, apenas
se esbozaran,

e}
a)

b)

1~

16 SPAEMA.'iN, It, Crt,.. .It 100 •."...
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17 Cn. PEREIRA.. A. C ~.It , _ """""'",,"4. E_,
Mod.id, 1987. pOS, 289; WALD, B..N.'.""",.o4 ~ ....

El derechopositi\lomismo, si quiereser
obedecido, supone ciertos erilerios de Iegitimidad que \layan mas alia del mem
querer del gobemante. Fundar la obcdiencia al derecho positivo en 1'1 solo
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En 1'1 campo politico. puede dectrse que
en 1'1 origen hisl6rico mismo de la democracia mooema esti 1'1 ideal iusnaturalista.
Mal se pueden contraponer, entonces.
iusnaturalismo y democracia.

En lenguaje moral ordinario formulamos juicios de reproche. Estos juicios suponl'f1 una racionalidad; de loconlrario
carecerian de sentido. EI relativismo, por
1'1 conlrario. es ineapaz de fundamentar
nueslras eonduclas y afirmaciones mas
Msieas en la \lida ordinaria.

Aunq.. .., .10.1>. ..pm.omtfllt >10 CUO>li6n i......

En 1'1 tcrreno de los derechos humanos,
muchos han mostrado que historicamente el10s fuemn enlendidos siempre
como demos naturales l1 . Sin la idea
de dertos derechos 0 prerrogalivas
preconstitucionales, 1'1 constitucionalismo mismo resulta impensable.
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Q End mismo terreno, es I'lt'CeSaria Ia admisi6n de un derecho natural y d des.-

gedia tienen 1.lI particular aplitud de
despertar a los hombres, de ponerlos
frente;a las cuestiones Iiltimas de 1.1 elOsteocia. Se trata de una \"ja mdirecU, que
lleu a reconocer Ia exJ:Stencia y d \"alOf
de ciertos princlpios. p~1e alii
donde son quebnnttdos. pero que de
hecho lIe·.a a muchos en d Si.glo pasado a admitir lUI den'diO natum.

rrollo oonsiguil'ntl' de tl"Orias iusnaturalislAS. para que Ia democrolCia no

degeneno en despotismo de I.J m.yoria.
Esto no obsta ill hecho de que per5ON5
o gob~ que adhieTan ill las ide~
ill5Nturalistas puedan negarlas en sus
condllCta5 practicas. lo interesante de
este ~ es que dichas personas,,1[ re~ Ia existencia de dertos prindpios Sllpra~jlinlS de justicia, esl.in

bj Comoesoo.."W, las toorias iusnatura1Jstas

deben tener un fundamento melodoI6gico s61ido (e1lusnaturahsmo no es un
mero recurso de emergencia ante CalaStrofes sociales). Pem no hay que olvidar
esa vieja tradicion, representada PQf
S6fodes, Cicer6n, San Agustin y Lewis
(en su oora [iterana), que rt'CUrTe a imagenes, dialogose hislorias para expresar
las verdades fundamcnlalcs.

aCq>lando una inslancia desde loil que

(abe juzgar sus propias acciones. 5610
quien admire ciertos principios elevados
puede ser acusado de hipocresia por no
respetarlos.

g)

Desde I'l punto de vista metodol6giro,

parece imposible conslituir una ciencia
social ncutra. Es nea-sario acudir a cierlOS crilerios, para delcrrninar, p. cj., qu~
objetos se esliman relevanles y significalil·os y cuales en cambio quedaran
fuera de la descripci6n cientiflca. Sin
emba.rgo, el acudir a crilerios y eI selecdonar objetos relel·antes ysignificali\'os
son tareas que e.xigen Ia \·alorad6n'",

•

<I

Es nccesario moslrar qu~ idea del hombre se halla delras de las propucslas soci.a1es que hoy se debalen. Ninguna de
elias es neutra. Mochas l'eteS est.i detds de elias un hombre muy semejanle
al de Hobbes, reducido a las pasiones
del temor y del poder_ Aqui hallamos
una gran \'entaja para 1'1 iusnaturalismo,
pues una imagen del hombre de inspiraci6n hobbesiana es .Ilgo de esoc.lSO
atracti\'o. En esle (001610, no hay que
Iene!" repams (es parte de un c\eb.lle inteIectuaJ honesto) en ~ 6plicitas las
propias \"isiones del ser humano y maslrar c6mo una teoria iusnaluralista adecuada liene 1'1 menlo de apostar desde
1'1 principii> en fal-or del hombre, de La
dignidad, liberiad y trascendencia de
todo hombre, comemando por los mas
d&iles.

d)

El analisis de Ia raz6n humana y su funcionamienlO nos mueslra que es imposible pensar sin partir de ciertos princi-

Argument.acionesque discurren par una \ia
anlropok)gka
.j

No Ny que oMdar que 1'1 primef alegalO iusnaturali.sta 00 foe un tratado filosOfico, sino una obra Iiteraria,
Antigona. Tampoco es casual que se trale de una tragedia. EI iusnaluralismo ha
tenido siempre un apoyo en 1'1 ~rso
al hombre y sus problemas fundamentales. Denlro de esle camino antropo16gico, la 6periencia del dolor y La Ira-
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pios 0 verdades que lienen el carkler
de primeros, que son indemostrables y
consliluyen el fundamento mismode la
racionalidad lO • Esto sucede no s610 en
1'1 campo te6rico, sino que lambi~ es
ineludible en elterreno de la praxis.
Admitida la existenda de unos principios, v('rdades, bienes 0 valores fundamentales, 51' podrA entender, p. ej., 10 que
ensenaba TomAs de Aquino acerca de
que los principios primerosde la ley natural no eran mAs que los prindpios de
la raz6n prActica,
e)

La cuesli6n ecol6gica tambi~n es un ca-

mino aplo para hacer ver a nueslros oontemporAneos la necesidad dequeexisla
un orden en la naluraleza, Aquihay que
tomar algunas imprescindibles precaudones metodol6gicas, para no incurrir
en falacias (como la transgresi6n de la
ley de Humel') y para dejar siempre en
daro que la noci6n de 10 nalural que,
por 10 general, manejan los autores
iusnalura!istas no es reducible a 10 f.ictieo, ni a una nalurale1.a de estilo estojco 0 rousseauniano,

ArlligOl1a, de S6fodes, probablemenle re-

presente el acta fundacional de la reflexi6n
iusnaturalista". Atli $I' enuncian 1051emas fundamentales que planleanl el iusnaluralismo a
10 largo de los si!:los y seconeclan plasticamcnteen un drama profundamente humano. En esta
tragedia se descubre que la cuesti6n de las Ieyes no escritas e inmemoriales se conecta oon
las actitudes que cada hombre adopta ante la
I'ida. En particular, se trata de una severa respuesta ante el optimismo antropocenlrico de la
lIustraci6n ateniense del siglo de Pericles. Particular interes tiene su canto al hombre, que no
por casualidad ha sido objeto de especial atenci6n en nuestra ~pocan, en donde se muestra la
grandeza del hombre y 1'1 progreso tecnico y se
seftalan a la wz suslimitaciones. Temor, poder,
amor, condenda, tradid6n, castigo, remordimiento, lealtad, sufrimiento, divinidad: i. habra
alguno de los gr~ndes temas que quede luera
de esta obra incomparable?
EI segundo intento iusnaturaliSla que oonviene destacar es 1'1 de Arist6teles. Probablemente es el m<is importante de tod05, aunque apenas aluda al deTt'Cho natural". Su iusnaturalismo est~ comprendido dentro de una teoria
Hica de la felicidad y las virtudes; mas
especifkamente, incluye la idea de 10 justo na"
tural en \a de 10 justo poHtico. La obra del
Estagirita muestra muy bien c6mo 10 natural no
es simplemenle 10 original 0 10 emplrico, sino
que tiene que ver con 1'1 estado de desarrollo
que pueden a!canzar los indil'iduos~. Btos as-

ALGUNOS ~,'m!lOS IUSNATIJRAIlSTAS
DE ElPECIAl INTEREs
Hemas vista aJgl1nas de las argl1mentaciones desarrolladas por los iusnaturalismos conlempor.ineos. En esta parte del trabajo pretendo mostrar cualro intcntos iusnaluralistas que
hist6ricamcnte dependen unos de olms pero
que son muy dislmiles, y hacer ver sus puntas
fuertes y eventuales deficiencias.
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--lit cuarlo intcnto que quiero deslacar en
esta oportunidad es el de John Finnis. Natural-

Si se examinan eslos intenlos iusnaluralislas, se "..ra que ->11 menos los Ires ultimoscombinan argumenlos de muy diverso tipo. Al
mismo liempo, cada uno de e!los incorpora a
losanteriotl'S pero ..n ningt1n caso pued.. considerarse mera repetici6n suya. ESIOS ejemplos
nos muestran c6mo la Hamada ~tradici6n central» es algo vivo, que se va desarrollando y corrigiendo desde dentro, y que ('S capaz de incorporar nuevos problemas y planteamientos
sin alterar su identidad.

mente no liene la importancia hisl6rica de los

anleriores, pero incorpora elementos de los mismoo junto a un eu.ffiulo de temas y aproximadones que son los de parte importante de la Ii·
losofia de nuestra ~poca. Estc autOT parle de
problemas inlemos y muy reales que experimenta la dencia jUrldica <:onternpor~nea y haee
ver la necesidad mctodol6gica de manleneruna
teoria iusnaturalistali!. Aunque SISto fucra por
csta raz6n, Finnis deberia ganarse nuestro respcto y constituir un ejemplo digno de seT imila-

mORlCA DEL IUSNA1trRAllS~tO

do_ Su exposicion, asimismo, ha R'Sultado ser
comprensible para el mundo anglosaj6n, tradicionalmcnlC refractario a los discul>OS iusnaturalistas. Ademas Finnis da mueslfa de un
emplco muy libre de los dasicos: en no se tra-

En las paginas que siguen se pretende dar
algunas sugerencias sobre el modo de presentar una teoria iusnaturalista en la aclualidad,
Algunas de eslas observaciones tienen un caracter pennancnte e induso me atrel'erta a decir (porque no son mias) que apunlan a verdades profundas. Que nadie se moleste, enlonees,
por verlas induidas en un acapite rel6rico: la
verdad no deja de ser tal cuando ademas se hace
veroslmill!l: sobre esto parece necesario abrir
una amplia discusi6n. Ya 00 dijo que hoy, paTa
muchos, las "erdades poseidas pacificamenle
por nuestros anlepasados han dcjado de ser
aceptables. Parecen un autentico disparate o,en
el mejor de los casos, una provocaci6n a la sensibilidad del individualismo hedonista"'. Se
hace necesario, por tanto, empei'larse en tomarlas nuevamente aceptables.

el

la de hater exegesis de una orlodoxia, sino de
hallar elemenlos que son imprescindibles para
solucionar problemas melodol6gicos y de leg!limaci6n que afeclan directamenle a quienes
cultivan las ciencias sociales. Sus difkultades
van de la manocon sus mcritos: su teQria de los
valores biisicos y las exigencias de la
razonabilidad praclica ,noesaun mas difkil de
rompronder que las toorias iusnaturalislas Ira_
dicionales? Al menos esle es un inconveniente
que afecla a sus leclorcs provenientes del mundo latino, cuyos problemas y horizonte mental
difieren no poco de los que consliluyen la maleria ordinaria de trabajo de los aulores de formad6nanalilica. Con todo, autorescomoFinnis
lienen el merilo de habemos ensenado mucho
en el terreno de la argumentaci6n. Su lectura
consliluye un ejercicio muy formativo para
aprender a identificar los supuestos que se esconden bajo las afirmaciones de los dislinlos fi16s0fos, y las condiciones en que detenninados
argumentos son 0 pueden set validos.

1. Una cosa es que, en algunos casos, nosotros
o nuestros conlemporaneos ignoremos si
algo es verdadero 0 falso, y olra muy dis:!9 PO" l> imp<>rlon<io do< l> ~ "" ...<trio> ffic.., RIGOTIl
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_II/IIrI;l.=_..... ---------3. Si 1.1 \"l'1l;!.Jd es 10 mas importante, enloras
Ia crioo resulta indispensable. iQue ~ie
Sf' enoje! Cuando llOS critican (cuando crihcan las ideas falsas que \enemos y exponemos) nos hacen un fa,'or. No crihcar las
ideas de un colega por miedo a desagradario es tanto como desconfiar de su lalanle cienlifico, de su pasi6n por la "erdad
(a ,'ecES hay que desconfiar si uoo quiere
salir con vida, pero en esos (asos sie-mpre
ubi' eI recurso al silencio).

Ia ,'erdad nara dejado

de interesar I. tooo el mundo. Si este fuera

1'1 <:aso, tendri;unos que cambiar de prof.....
si6n 0, 10 que seria masroherente, I'l'ducirnos al silencio. No creo que haya ll~ado
ese mom('flto. E5 importanle poner en primer plano la \'erdad y su busqueda sincera
a la hora de defender una postura
iusnaluralista. 5i soy iusnaluralisla, no es,
en primer lugar, porque mis padres 0 mi
Iglesia 10 sean. Soy iusnaturalista ponjue
pienso que 1'1 iusnaturahsmo (al menos en
su intukiOO fundamental) es wrdadero.
Considero que esta afinnM:i6n. aunque no
sea m6nca, es muy importante, tambien
para efectos maricos.

10rno a los cL1sicos. EI mejor antklOlO conIra 1'1 gusto por la moda int..leclual dominanl.. es formar a los esludiantes en el amor
por ellos.

2. 5i se es iUSIlaluralista porque se consid£'ra
qu£' es \'erdad que exisle algo asf como un
derecho natural, es necesario tener y mQ5'
trar desros de aprender. A mellOS que uno
piense que su teotia iusnaturalista y La m()sofia en que est.i inrnersa son pmectas y
agot.J.n Ia realidad (10 que supoogo que no
Ie ocurrir~ a ninguno de losla:tores) debe
considerar que no 10 sabl' todo. Si ronsid.....
ra que salle' mul' poco, aun m£'jOC asi tendra mi\s oportunidades de aprender. las
actitudes autosuficientes normalmente son
un signa de inseguridad inl£'lectual 0 de
pocas lures. Todo 10 I"£'rdadcro es nuestro,
pero no tOOo 10 nueslro es ,'erdadero ni Ienemos IOOa la \'erdad. En realidad, habrfa
que decir que todo 10 \"erd.ldero es polencialmenle nuestro, porque 10 cierto es que
dista mudlO de ser propiedold pri,'ada actual de cada WIO de 1IO§OtrQS. Har much.as
\'erdadeso1CefCil del hombre y su destirwJque
no m .....eul(6. Ni siquiera sabemos d6nde
Sf' ~ Que no nus moIeste, entontt'S, si alguien lac; halla antes qllt~" .
Jl ......
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No sabemos d6n<:It' estin escoodkias lOdas
las "erdades, pero 51 cooocemos algullOS
lugares en donde est.in coocentrolditS muchas de elias. Es necesario un continuo re-

4,

5. Una aguda critica al positi\'ismo est.! en • La
sitla de pl.lta~, IJJIa de las obras quecomponen las (nSnia!s di f'.,'lImill, de C. S. Lewis.
La esceoa transcurre deba)o de Ia tierra, en

u...... n ....·AA. u.... bnoja proeura altI,·encet"
I. un nino de que no existen el sol, los ~rbo

Ies Y Iodo 10 que nabia ,'isto en su "ida en
La superficie del planeta, Las razones de La
bruja sesureden con una l6gica implacable.
EI mundoen 1'1 que ~1 ronfia no es mas que
un sucfto, un resumen 0 proyecci6n de sus
aspiraciones mas Intimas, pero no deja de
ser una ilusi6rl bonita, que debe ser ab-lndonada para alenerse al mundo tangible de
los hechos. EI nii'oo se "1' acorral.ldo, sin capaeidad de argumentar ante 1'$4 racionalidad ineMlrable, N.sU que cia con una respuesta irrriJatible. Su. sueno, a 10 mtjoI", 00
tS mas que eso, pero ('S mas bello que el
mundo empirico y recortado de la bruJ.l.
Pienso sinceramente que en este caso la belleza lambi&! esta de nueslTa parte. EI positivismo y olras rorrientES pueden ser atrac-
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tivO$ por su metodo 0 par 101. sen5<ld6n de
seguridiKI que transmiten a quienes 105 siguen, pero son muy IimitadOl5: dejan
de consideracion muchas rosas, entre elias,

cieoda de que hay preguntas 0I)"aS respueslas 1'105 exU'den.. Hay muchas cosas que no
sabemos. El iusnaturalismo no es ni puede
ser una reeeta para toda ocasiOn. Los
iusnaturalistas debemos aprender a responder a muchas pregUnlasron un «till "" •.

mera

la'DellclA!.
6.

Si 10 anterior es \·crdad. entooces es necesarlo ampliar Ia gama de lenguajes que ordinariamenle se utiliull para transmitir
ciertas \~ Es n«esario tmer plt'Slmtl.'
qlll' eIlenguaje de Ia flI050fia acadm\ica es

9, Si alga ha ensdIado 1a discusiOn en lama al
iusnaturalismo que ha tenido Iup.r en los
liltimos "einle anos es que una teoria
iusnaturalista Ilctual debe conocer las objeciones que se han dirigido en rontra de 1a
existencia de un derecho natural, ya sea por
su importancia por su difusi6n, tanto en
los medios acad~mieos coma en el resto de
1,1 sociedad. 5e habla y eso::ribe para un auditorio y, par tanto, es necesario conocer las
categorias mentales en los que ~Ie ha sido
educado Y se mUC\·e. En este sentido, puede decirse que los iusnaturalismos de las
ultimas decadas son bastante m.is modesto5 que sus predecesores inmedi.atos. mas
abiertos al dialogo y dispuestos a recibir
aportes desrle fuentes muy diversas. Esle
es un buen camino, que na debe ser abandonada.

necesariamente limitado. si se 10 rompara,
poT e;emplo. oon la pluralidad que admite
el recurso al di~logo, 101.1 como se VI' ell

°

Plat6n, Ciceron 0 San Agustin. Hay rosas
que pueden mostr"r la literalura, la pintura 0 la literalura,. y que pem1aI'lE'Ce'11 inacre-

sibles a La lilo5ofial:. No hay que entender
la uni\'ersalidad del pensamienlO fiIos6fi.
(0 de un modo r.teionalista. es d«ir. de una
manera tal que transfonne en superfluas 1.ls
demj5 fonnas de elCpresi6n de la \'erdold.
7.

El racionalismoha enfatizadoexcesivamenIe 101. necesidad de dcmostrar, y estc blfasis
ha sido illOOrporado poT los defensores de
la Tradid6n Central de Oo::ddenh>.:om em·

10. Un problema de difidl soIuci6n es el de la

bargo pan'O' oportuno rerordar que hay
Cl$S que no se demuestran, sino que se
muestran. Una refltxi6n iusnaluralista de-

manera 0 iK'tilud ron que se rraba}a sobre
las obras de autores que difieren de Ia «!nodici6n central_: ,debe mostrarse su insufi·
ciencia, destaear sus errores y eo,·entuales
contradicciones a, mas bien, detectar los
problemas que apuntan, procurar aprertder
de ellos 10 que se pueda y, por tanto, someterlos a una interpretacion ben~\"ala? Dc
ambas actitudes hay qemplos fclices en la
histori.a, tanto en los dialogos platOnicos,
donde se soml'le a una implKable critic:a a
las opiniones eIl6..eas, como en 1a actitud
aristotelic.l de partlr siempre aprc"..echando las opini0ne5 u:sua.1es m.is imJX.Irlantes e ir rorrigiendolas sin refutarlas directamente. En esto tiene mueha que "tT el car~eter de cada uno y no parece que se pue-

beria sercapaz deentmrv:ar con las aspira.
ciones mas profundas de las personas. Es
nece;;lno identificar los grandes temas, los
problemas fundamentales que aquejan al
hombre de toda ticmpo, e intentar darles
una respuesta.

8. Par otra parte, SI.' hact> necesario recuperar
eI sentido del misteno 0, al mmos, 1a ron-
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dan dar reglas generales, salvo las exigencias elicilS de respeto per el ad\'ersario y sus
afinnaciones,

necesariamente debe desarmllar un lenguaje para abordarlo, sea que utilice unlenguaje
especializ~do 0 que procure eXlender a su
tratamiento el mismo lenguaje ordinario.
Pem wando se elige 0 desarrolla un lengllaje, neccsariamente 5(' dejan algunas cosas 0
a,pectos de la rcalidad fuera de csa consider~ci6n, No existe en la Tierra un lenguaje
universal, capal de agotar la rt'Jlidad. Un
Logos tal necesariamente tendri~ que idl~l
tificarse con la divinidad. cosa que no puede decirse de nUl'5tros modestos pensamienlos. Deahiqu\' la pluralidad defilosoffassea
la necesaria consecuenoil de nuestr~ Iimitaci6n. Esto no tiene por que lle\"arno, al
relativismo. Que haya muchas filosofias no
,ignifica que tOOas tengan el mismo valor.
TOOas dejan fuera ciertos aSfX'ctos de 10
real; sin embargo, algun~s son incapace,
de responder a las preguntas mas humanas. Hay filo,ofias que lalse~n, dislorsionan la rcalidad. Hay otra, que son mllY
imperfecta,. Por ej<?mplo: ,i compar~mos
las lilosofias de Parmcnides y Arist6teles,
vemos que esta permitI' resolver alirmati·
vamenle la pTi'gunta por la ,u,lancia sin
negar la realidad del cambio. £n este sentido la filosofia del £stagirita es sUfX'rior
para tratar esc problema.

11. £1 pensamienlo iusnaluralisla no lien!' por
que circunscribirse a escuelas 0 metOOos
detenninados. Sus tesis lundamenla les han
sido expresadas desdc perspectivas y caminos muy diferenles. De m~s esla deor que
tOOos ellos prestan una utiJidad. En este
sentido, pienso que no cabe decir que el
iusnaturalismo sea una cortiente fil0s6fica,
sino mas bien un elemenlo que inspira a filosofias de muy diversa indole. Algunos
han mostrado con Indo la contribuci6n del
ideal iusnaluralista a la formaci6n de categorias jurfdicas de gran imporlancia 0 su
inlluencia en la configuraci6n de sistemas
juridicosque,comoel Derecho Indiano,han
supueslo un gran progreso para la humanidad". Otros han explorado los caminos
de la filosofia analitka, la fenomenologia,
el personalismo. la hermeneutica, 0 han
participado en ]a rehabililaci6n de la filasofia practica y 1'1 redescubrimiento consiguiente de la t6pica y la Ti't6Tica
12. ,Por que puedesuceder lodo esto?Cuando
un fil6s0fo descubre y trala un pTOblema,
)J

La limitaci6n de la, filosofia, se relleja en
un hecho que no es caSlial. Muchas veces a 10
largo de la historia la ~tradici6n cenlral» expres6las exigencias etica, de modo negativo, cuesti6n quea veces ha sido criticada. Pero al hacer·
10 asi expresaba Sll conciencia de la limitacion,
su convicci6n de que era posible eslablea>r com·
portamientos inhumanos 0 degradantes, fX'TO
no determinar a priori las infinitas fOrrllils del
bien humanol<. Incluso en su vertienle positi\'a, representada, por ejemplo, en la tcoria de
la, virtudes, la etica d~sica no es algo fijo, esqllem~tico, puesto que reconoce a la prudencia
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un papel fundamental en b dehmninaci6n de

10 bueno, y. que 10 buenoen particu.Larest! Iei\ido de conlingcncia.
13. Si 10 anterior es vl.'rdad, entonces debemos
.prender a traducir entre las distintas filo~as, i descubrir si acaso 10 que un autor
esU diciendo flO ser! lo mismo que 10 que
otrodlCeen un 1engt1aje yrontextodiferm..
tes. Asi. abe enrendef Iil Historia de II. Alosofia flO como una suresi6n de refutaciones de los intenlos precedentes, sino como
un esfuerzo poT dar una respuesla m!s acabada a los mismos problemas. Es necesario
aproximamos a los autores buscando cu!les son sus preocupaciones y que es 10 que
estan tratando de decir. Hay que presumir
que -si 51' trata de perscoas seria5-- es~n
intenlMldo dar respuest1I aun problema real
que, a su ruicio,.1in podri.1l1'cibir un Iratllmienlo aparte de los ya extstenles. Ulo es
esendal a la tarea filos6fKa, que t'S universal por su aspiraci6n pero no agota sus objetos. Agotarlos serfa una forma de hybris,
pretender poseer actualmente 10 que s610
[enemas como prolTlt'N. Cuando sc cnl;cnde as! II. tarea filos6fjca. muchas veces se
descubre ron sorpresa que aulores muy diferentes estin hablando de lo mismo. Induso si examinamos llutOres 0 corrientes de
penSimienlO muy a;enos 0 refrilctarios a la
idea iusnaturalist., \'emos, sin embargo,
que inronscienlemente se ocupan de muchos de los temas recurrentcs de la metafisica m!s cl!sica. Un caso notable es 1.'1 de N.
Luhmann. Si estudiamos su obra Sistemas
sociales, veremos que en ella se !Tatan cuest:iones como b identid.Jd, b difemria, la
sust.lI:nW. el amlrio, l.1 po5lbilidad, el oIigen Y1a rt'!aci6n, que son los mism05 que
movieron a AristOll;'1es • t'5Oibir su Mttafisial. Naturalmente b.s perspectivas y contenidos son muy dislintos e incluso opuestos, pero este ejempio nos Hera a pensar que

no es ficiJ de}ar de I.ldo lascuestiones apun-tadas hare veinticinco Stglos y desarrolladas
por la _lradid6n central. deOccidente.

14. POT Ultimo, una toona iusnaturalista deberi.1 ser capaz de entrar en di!logo con las
diversas disclplinas y en particubr ron las
dlferentes ramas del dem':ho. Es necesario
recilnr infonMCi6n de elias Y a)'Udan.s a
descubrir los supueslos filos6ficos 'f
anlropol6gicos que est.in detr.is tk Las soludones que dan. Aunque s610 sir...a para
t'\'itarles caer en falsas ilusiones de neulralidad, ya stria bastante la contribuci6n que
un autor y una filosoffa isunaturaliSlas pueden preslar a las dem!s ram.s del saber.
Esto exigI.' de los autores 1'1 ('\·itar b aulosuficiencia y II. actitud de desprecio por las
cuestiones pricticW'. Esta aleldt.., a Ia reaIwad exige, tamlnm. una preocupaci6n poe
la historia y b cultura como lugares ~ los
que se despliegan las posibilidadcs de la
naturaleza. Muchos argumentos antiiusnaturalistas, como el de la di\'ersidad de
opiniones eticas, son aceptados porque se
pierde de \'isla que flO existe la naluraleza
pura sino s6lo aquella que se manifiesta en
realidades hist6ricas concret.as: Iq·es, costumbres e inslituciones. Por tanio, pilra una
Iwria iusnaluralisla bien fundada, la
positi\idad no es un elemenlo e:dTaoo y
molesto, sino el medio en que las exigencias naturales pueden hacerse rcalidad.

El tema del congresoque dio pie a csle trabajo era ~El derecho natural hoy•. No ~ decir
demasiado al respeclo; me figuro que hoy esta
Ian bien como hace ...einlicinco siglos: ~el derecho natural no Iit'ne historia.-. Sin embargo,
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Posibilidad epistemológica de una teoría iusnaturalista. Reseña de algunos argumenbs

ese «hoy» sí afecta a los iusnaturalistas y sus
teorías. Pienso que corren buenos tiempos para
ellos, a juzgar por el número y la calidad de algunas publicaciones aparecidas en los últimos
años (cosa que no cabe decir, lamentablemente,
de buena parte de la filosofía jurídica). No sé si
las cosas seguirán por ese camino.

vación no es casual y responde no sólo a ciertas
convicciones metafísicas (y epistemológicas) del
autor, sino al hecho evidente de que la posibilidad de que un planteamiento iusnaturalista sea
comprendido y aceptadodepende en parte de conductas y actitudes de los propios iusnaturalistas.
Si se responde diciendo que esta cuestión es muy
poco académica, ello querrá decir que tendremos
que discutir lo que entendemos por Academia.
Cabe sospechar que aquí el desacuerdo entre los
iusnaturalistas no es pequeño. I

Tal como se advirtió al principio de este
trabajo, lo que se anunciaba como epistemología fue derivando en retórica y ética. Esa deri-
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