
En los años de guerra de los setenta, y siguiendo la idea
dialéctica marxista de que la agudización de las injusticias
y malestares promovería con mayor fuerza la reacción pa-
ra vencer al Estado, los guerrilleros cubanistas repetían
ese eslogan de Fanon y hacían de la necesidad (de su de-
rrota), virtud (esperanza de éxito), lo que obedece al es-
quema de la dialéctica destructora y a la política del odio.

Pero desde la perspectiva de la política del amor, cabe
pensar con Carlos Alberto Sacheri que, cuando más se
conculca el orden natural y cristiano, más se evidencia la
verdad de su contenido y más se lo añora, y que siempre la
política es cuestión de minorías opuestas que luchan te-
niendo en el medio a la gran mayoría de los hombres, es-
pectadores que se inclinan a un lado o a otro. Y la inclina-
ción es, como decía San Basilio, o por temor, o por interés,
o por amor al bien por sí mismo. Nuestro mártir evocaba
entonces la decisión minoritaria, exitosa y martirial de
Juana de Arco, la patriota francesa.

Este diario especializado de filosofía del derecho y ma-
terias afines se escribió desde el lejano nacimiento el 14
de mayo de 2001 contra toda esperanza humana, y si se-
guimos su secuencia se verá que en el derecho argentino
cada vez estamos peor, en todo sentido. De las viejas dis-
cusiones sobre la salud reproductiva que nos ocupaban en-
tonces, hemos llegado a la implantación práctica del asesi-
nato de los pibes uterinos. De todos modos, de tanto des-
confiar de esperanzas cortas, sucedió que lo humanamente
inesperable, por de pronto sus 12 años de duración, se pro-
dujo, y con ello se concretó el intento de tratar de iluminar
el derecho y la política desde los fundamentos.

En esa línea esclarecedora vuelven en este número las
secciones que desde nuestro amateurismo podemos repe-
tir. Damos cuenta de la muerte de Calderón Bouchet, un
intelectual argentino que integró aquella minoría lúcida
del orden natural cristiano y seguirá enseñando con una
obra monumental, evocado por ENRIQUE DÍAZ ARAUJO
desde La Plata, MARIANO TAPIA desde Perú, MARTÍN VI-
LLABA desde Mendoza y JUAN ANTONIO WIDOW desde Chi-
le; entrevistamos a José MARÍA MEDRANO y con él a la es-
cuela de derecho político de la UCA, que defiende nada
menos que la bondad del Estado y la politicidad de dere-
cho, contra el individualismo o el totalitarismo que huerfa-
nizando al hombre de la vida política lo desprotegen y es-
clavizan, sea por derecha, sea por izquierda; comparecen
las jóvenes plumas de DILLON y VON BÜREN; seguimos

con el debate sobre la cristiandad, agregando para ambos
lados a BOSCA y OLAZÁBAL (a los dos gracias les damos),
y nos ocupamos de nuevo de ese personaje polifacético
que es Herodes, redivivo en los protocolos tanáticos de la
Corte Suprema. El alto tribunal, dado que el Anteproyecto
de Código Penal de 2006 con la impunidad del aborto por
eso mismo no anduvo, comete el disparate jurídico de her-
menéutica hipócrita de violar la ley so capa de interpretar-
la, induciendo a las legislaturas locales a matar, dando una
interpretación general del Código Penal contra derecho,
que constitucionalmente no le corresponde, y que nadie le
pidió. (Esto último es un decir, porque existe el Poder Glo-
bal, que es un superpoder que se yergue sobre una Argen-
tina insoberana). “Tiene el gaucho que aguantar...”, que
maten argentinitos... Como suele suceder, lo más cortito y
de lo mejor puede ser lo de CHESTERTON, a quien copiamos
siempre con cariño y, para empezar, traemos al ruedo de-
fensor del recto fin retributivo de la pena a un para nada
jurista, C. S. LEWIS, con MIHURA como introductor y TALE
como glosador, por donde usted, lector, puede empezar la
lectura. Será, si Dios quiere, hasta el 25.

HÉCTOR HERNÁNDEZ
Director

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO - CÓDI-
GOS - CONMEMORACIONES

(1) El novelista, ensayista y catedrático CLIVE STAPLES LEWIS (1898-
1963), escribió The humanitarian theory of punishment, publicado en
The Twentieth Century: An Australian Quarterly Review, Kew, Victoria,
Australia, otoño 1948-49, nº 3 (3), págs. 5-12. Fue después reproducido
en varias otras revistas.
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“¿Cuando mejor, peor?” y el número 24

Acostumbrados como estamos a la consideración del de-
recho penal como ciencia autónoma, desligada de toda cien-
cia superior a la que recurrir a la hora de abordar sus plante-
os, puede resultar incómodo que alguien ajeno a la materia
intente, desde una visión más amplia, inmiscuirse en temas

que se consideran reservados a especialistas. La excesiva es-
pecialización de las ciencias en general, y del derecho en
particular, ha llevado a la hipertrofia de cada una de las dis-
ciplinas pretendidamente autónomas, con las consiguientes
discusiones bizantinas en torno a cada uno de los temas que
se plantean, discusiones en las cuales los defensores de las
distintas corrientes o escuelas se enredan en abstrusos gali-
matías, para decir unos y otros, sustancialmente, lo mismo.

Quiero decir, con esto último, que los principios funda-
mentales que subyacen en las distintas corrientes del pensa-

ACERCA DEL FIN RETRIBUTIVO DE LA PENA
Un artículo de C. S. LEWIS(1), con una introducción y un comentario

Una aproximación a la función de la pena desde
un ámbito ajeno al derecho penal

“La doctrina del derecho ha de ser tomada de las entrañas de la filosofía”
(CICERÓN, Las Leyes, 1, 5, 17)
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Recomiendo una urgente vuelta a la teoría retributiva
no solamente, ni siquiera principalmente, en interés
de la sociedad, sino en el del propio delincuente.

En tiempos recientes se ha desarrollado en Inglaterra
una controversia acerca de la pena de muerte. Yo no sé si
un asesino está más propenso al arrepentimiento y se hará
bueno frente a la horca unas pocas semanas después del
juicio o si más bien eso ocurrirá en la enfermería de una
prisión treinta años después.

No sé si el temor a la muerte es un disuasivo indispen-
sable. No necesito, para el propósito de este artículo, to-
mar partido sobre la cuestión de si es o no un disuasivo
moralmente aceptable. Esas son cuestiones que propongo
dejar de lado. Mi tema no es la pena de muerte en particu-
lar, sino la teoría de la pena en general que, tal como sur-
gió de la controversia, da en llamarse la “teoría humanita-
ria”. Aquellos que la sostienen piensan que es afable y mi-
sericordiosa. Y creo que en esto están enteramente
equivocados. Creo que la “humanidad” que proclama no
es más que una peligrosa ilusión que esconde la posibili-
dad de una crueldad e injusticia infinitas.

Por mi parte, recomiendo una urgente vuelta a la teoría
retributiva no solamente, ni siquiera principalmente, en in-
terés de la sociedad, sino en el del propio delincuente.

Tesis de la teoría humanitaria

Según la teoría humanitaria, penar a alguien porque se
lo merece, y tanto como se lo merece, es pura revancha y,
por tanto, una cosa bárbara e inmoral. Se sostiene que los
únicos motivos legítimos para imponer una pena son el
propósito de disuadir a otros mediante el ejemplo o por ra-
zón de la enmienda del delincuente. Cuando esta teoría se
combina, como sucede con frecuencia, con la creencia de
que todo crimen es más o menos patológico, la idea de en-
mienda va dando paso a aquella otra de sanación o cura-
ción, y la pena se vuelve terapéutica. Así pareciera, en pri-
mer lugar, que hemos pasado de la áspera e hipócrita idea
de dar al malvado lo que se merece a esta otra, caritativa e
iluminada, de estar lidiando con una enfermedad psicoló-
gica. ¿Qué otra cosa podría ser más amable? Y sin embar-
go, para sostener esta teoría hay que pasar por alto una pe-
queña cuestión que necesita ser aclarada. Las cosas hechas
al criminal, por mucho que las llamemos curaciones o sa-
nación, serán tan compulsivas como aquellas otras que en
los viejos tiempos dábamos en llamar penas. Si una incli-
nación a robar puede ser curada mediante psicoterapia, ne-
cesariamente el ladrón será obligado a someterse al trata-
miento. De otro modo, la sociedad no puede continuar.

Crítica

Aquí postulo mi argumento en el sentido de que esta
doctrina, por misericordiosa que parezca, en realidad sig-
nifica que cada uno de nosotros, desde el momento en que

viola la ley, de hecho resulta privado de los derechos que
tiene simplemente por ser humano.

Y la razón es la siguiente. La teoría humanitaria quita
de la pena la idea de que eso es lo que se merece. Ahora
bien, la idea de merecimiento constituye el único punto de
conexión entre la pena y la justicia. Sólo en tanto que me-
recida o inmerecida es que una sentencia puede ser justa o
injusta.

No estoy sosteniendo que la cuestión de si la pena es
merecida o no es la única que podemos razonablemente
formular aquí. Podemos seguramente preguntarnos si es
idónea para disuadir a otros y para reformar al criminal.
Pero ninguna de estas dos preguntas roza siquiera la cues-
tión de la justicia. No tiene sentido hablar de disuasión
justa o de justa curación. Cuando nos interrogamos sobre
un disuasivo, nunca lo consideramos en términos de justo
o injusto, sino en términos de eficacia, si efectivamente di-
suadirá o no. Cuando nos preguntamos acerca de un trata-

miento terapéutico, no nos interesa si resulta justo, sino es-
to otro: si resulta, si tiene éxito. Así, cuando dejamos de
considerar qué es lo que el criminal merece y considera-
mos sólo aquello que lo curará o si servirá para disuadir a
otros, imperceptiblemente y sin querer, la cuestión justi-
cia/injusticia ha desaparecido; y en lugar de una persona,
de un sujeto de derechos, tenemos ahora un simple objeto,
un paciente, un “caso”.

La distinción que hago quedará más clara si nos pre-
guntamos quién estará capacitado para establecer las sen-
tencias apropiadas si la ratio para establecer la pena im-
puesta al criminal ya no tiene nada que ver con lo que se
merece. En la visión tradicional el problema de fijar una
sentencia correcta constituía un problema moral. Conse-
cuentemente, el juez que lo hacía era una persona versada
en jurisprudencia; esto es, alguien versado en una ciencia
que tenía que ver con derechos y obligaciones, y que, al
menos en su origen, aceptaba conscientemente la guía de
la Ley Natural y de las Escrituras. Hay que admitir que ac-

tualmente, en los códigos penales de la mayoría de los paí-
ses, estas referencias primeras fueron de tal modo modifi-
cadas por la costumbre local, los intereses de clase y las
concesiones utilitarias, como para que hoy resulten apenas
reconocibles. Pero, en principio (y casi siempre de hecho),
el código no estuvo nunca desligado del control de la con-
ciencia de la sociedad. Y cuando (digamos, en el s. XVIII
en Inglaterra) las penas de entonces chocaban demasiado
violentamente con el sentido moral de la comunidad, los
miembros del jurado se negaban a condenar desencade-
nando eventualmente las correspondientes reformas a la
ley penal. Esto fue posible porque, en tanto se pensaba en
términos de lo que el delincuente merecía, se consideraba
que la valoración de un código penal por parte de los
miembros del jurado, siendo una cuestión moral, era un
asunto sobre el que cualquiera tenía derecho a opinar, no
porque los jurados habían seguido esta o aquella otra pro-
fesión, sino sencillamente porque los que juzgaban eran
considerados hombres y, por tanto, animales racionales
con luz natural para emitir un juicio acertado.

Ahora bien, todo esto cambia cuando desechamos la
idea de merecimiento. Las únicas dos preguntas que aho-
ra podremos hacer acerca de una pena son si resulta di-
suasiva o terapéutica, si disuade o si cura. Pues bien, estas
no son cuestiones acerca de las cuales cualquiera, por el
sólo hecho de ser humano, está en condiciones de tener
una opinión fundada. De ningún modo: el hombre de la
calle no está capacitado para tener una opinión acerca de
esto, ni siquiera si, además de ser un hombre, resulta que
es también un jurista, un cristiano y un teólogo moral.
Pues no son cuestiones acerca de principios, sino fácticas;
y para tales cuiquam in sua arte credendum (en las cosas
de su arte u oficio, cada cual debe ser respetado). Con los
conocimientos adquiridos a fuerza de experiencias pre-
vias, sólo el experto “penalista” (a cosas bárbaras, nom-
bres bárbaros) puede decirnos lo que resulta eficaz para
disuadir; sólo el psicoterapeuta puede decirnos lo que es
adecuado para curar. De nada sirve lo que pueda decir el
resto, gente que pronunciándose simplemente como hom-
bres diga “pero esta pena es horriblemente injusta, horri-
blemente desproporcionada al merecimiento del crimi-
nal”. El experto, en su lógica perfecta, nos dirá “pero es
que aquí nadie estaba hablando de merecimiento. Nadie
estaba hablando de la pena en ese arcaico sentido vindica-
tivo de la palabra. Acá están las estadísticas probando que
este tratamiento es disuasivo. Acá están las estadísticas
probando que este otro tratamiento es curativo. ¿Cuál es
tu problema?”.

La teoría humanitaria, entonces, quita las sentencias de
la esfera de los juristas, a los que la conciencia pública se
encuentra capacitada para criticar, y las pone en manos de
expertos técnicos cuyas ciencias especiales ni siquiera uti-
lizan categorías como derechos o justicia. Alguno podrá
argumentar que como esta transferencia de competencias
(de los juristas hacia los expertos) resulta del abandono de
la vieja idea de pena y, por tanto, de toda razón vindicati-
va, resulta más seguro dejar a nuestros criminales en tales
manos. No me detendré a comentar la ingenuidad que pre-
supone esta visión que ignora olímpicamente la condición
caída del hombre en este mundo sublunar.
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miento penal moderno son en esencia los mismos, diferen-
ciándose en todo caso en la mayor o menor coherencia me-
todológica, y en su aplicabilidad concreta. Llámense garan-
tistas, abolicionistas o funcionalistas, sean defensores de las
teorías causalistas, finalistas o de la imputación objetiva,
partidarios o detractores del “derecho penal del enemigo”, u
otras tantas denominaciones más o menos oscuras, lo cierto
es que parten de principios idénticos para desarrollar, a par-
tir de ellos, toda una construcción dogmática con pretensio-
nes científicas, generalmente distanciadas de la realidad,
cuando no del más elemental sentido común.

Dentro de este marco, y después de no pocas dudas, con-
sideré oportuno traducir –con las correcciones de un amable
amigo, bien conocedor del idioma– y publicar el artículo
que a continuación se presenta a los lectores, si no por su
utilidad e interés respecto de la actual discusión acerca del
carácter y fines de la pena, sí en todo caso para quien, como
yo, encuentre difícil abordar el estudio del derecho penal y

la justicia desde doctrinas tributarias de una única –y a mi
juicio errónea– concepción del hombre del mundo, y de la
historia.

Se trata de un artículo del pensador inglés C. S. LEWIS,
quien dentro de su extensa obra teológica, filosófica y litera-
ria, y precisamente por la amplitud y universalidad de su
pensamiento, y por no pertenecer al mundo del derecho pe-
nal y su legión de especialistas, pudo aplicarse a la cuestión
de la pena desde una perspectiva superior, preocupado como
estaba por los conceptos de moda que observara con rela-
ción a los fundamentos y fines de la pena, para dar una res-
puesta que, como toda respuesta verdadera, tiene una vigen-
cia y actualidad indudables.

Y ello, dicho en un lenguaje claro y accesible –a tal punto
que me permitió ensayar esta traducción con mi escasísimo
manejo del idioma–, nota característica de toda sabiduría
tradicional, para la cual lo importante es, en última instan-
cia, la aprehensión acertada de la realidad, frente a los tecni-

cismos de la ciencia moderna, más preocupada por cuestio-
nes metodológicas que por una explicación verdadera del
objeto de su estudio.

Debo decir, finalmente, que si bien se trata de una expli-
cación accesible, ello no implica que su acabada compren-
sión no requiera, a su vez, de la comprensión o aceptación de
otras nociones de orden superior de las que depende la pena,
y especialmente de toda una cosmovisión histórica y antro-
pológica, que es, en este caso, fundamentalmente cristiana.

SIXTO MIHURA
UCA, Buenos Aires

VOCES: CÓDIGOS - PROCESAL PENAL - PROCESO PENAL
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CHOS HUMANOS

La teoría humanitaria de la pena
por CLIVE STAPLES LEWIS
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En cambio, permítaseme recordar que la “curación” del
criminal necesariamente será compulsiva; y luego, permí-
taseme observar cómo la actual teoría trabaja en la mente
de los humanitaristas. El punto de partida inmediato de es-
te artículo fue una carta que leí en uno de nuestros sema-
narios de izquierda. El autor alegaba que cierto pecado,
ahora considerado un crimen por nuestra ley, debería en lo
sucesivo ser tratado como una enfermedad. Y se quejaba
de que bajo el actual sistema el ofensor, luego de un tiem-
po en prisión, era simplemente puesto en libertad para vol-
ver a su medio original, donde probablemente reincidiría.
De lo que se quejaba no era del encerramiento, sino de la
soltura. En su visión medicinal de la pena el ofensor debe-
ría, por supuesto, ser detenido hasta su curación. Y por
supuesto, los “enderezadores” oficiales serían los únicos
que pueden decidir cuándo resultaría oportuno. Por lo tan-
to, el primer resultado de la teoría humanitaria resulta ser
el sustituir una sentencia definida (reflejando hasta cierto
punto el juicio moral de la comunidad y la corresponden-
cia que debe haber entre el delito cometido y la pena me-
recida) por una sentencia indefinida que terminará sólo
cuando se pronuncien esos expertos, que no son expertos
en teología moral y ni siquiera en la ley natural. ¿Quién de
nosotros, si estuviera en el banquillo de los acusados, no
preferiría ser juzgado por el sistema antiguo?

Podría alegarse que, mediante el uso continuo de la pa-
labra pena y el uso del verbo infligir, estoy tergiversando a
los humanitaristas. Ellos no están penando, no están infli-
giendo, sólo están curando. Pero no nos dejemos embau-
car por un nombre. Ser sacado sin mi consentimiento de
mi casa y de mis amigos; perder mi libertad; someterme a
todos esos ataques a mi personalidad que tan bien sabe lle-
var a cabo la moderna psicoterapia; ser reformado siguien-
do un modelo de “normalidad” ideado en algún laborato-
rio vienés al cual nunca le profesé lealtad; saber que este
proceso no terminará nunca a menos que mis captores ten-
gan éxito o yo adquiera la sabiduría suficiente para enga-
ñarlos con un éxito aparente –¿a quién le importa si esto se
llama o no pena? Es obvio que todo esto incluye práctica-
mente casi todos los elementos por los cuales la pena es
temida: vergüenza, exilio, cautiverio y años de ser comido
por los piojos. Sólo una enorme culpa podría justificar se-
mejante tratamiento; pero justamente, la culpa es el primer
concepto que la teoría humanitaria arrojó por la borda.

Si pasamos de la justificación curativa de la pena a la
justificación disuasiva, encontraremos la nueva teoría más
alarmante todavía. Cuando uno impone una pena a un
hombre in terrorem, haciendo de él un ejemplo para otros,
de hecho lo está utilizándolo conscientemente como un
medio para un fin; para el fin de otro. Esto, en sí mismo,
sería una cosa imperdonable. En la teoría clásica de la pe-
na esto se justificaba sobre la base de que el hombre lo
merecía. Se daba por supuesto que este asunto de que el
hombre se merecía una pena precedía cualquier considera-
ción en torno a la cuestión secundaria de “hacer de él un
ejemplo”. Así entonces se mataban dos pájaros de un tiro;
en el mismo momento en que se le daba su merecido, se
establecía un ejemplo para los demás. Pero si se excluye la
noción misma de merecimiento, toda la moralidad de la
pena desaparece. El delincuente se puede preguntar, en-
tonces, por qué diablos debe ser sacrificado con este casti-
go en beneficio de la sociedad.

Salvo, por supuesto, que se le ocurra la idea de que se
lo merece.

Pero eso no es lo peor. Si la justificación de la pena
ejemplificadora no se basa en el merecimiento sino sola-
mente en su eficacia como disuasivo, ni siquiera resulta
necesario que el hombre al que se le impone un castigo
haya cometido el crimen que se le achaca. El efecto disua-
sivo exige que la sociedad se quede con la moraleja “si
nos comportamos como este, sufriremos como él”. La pe-
na impuesta a un hombre, de hecho, culpable y al cual la
sociedad considera inocente no tendrá el efecto deseado;
pero la pena impuesta a un hombre, de hecho, inocente sí
lo hará si la sociedad lo considera culpable. Ahora bien,
todos sabemos perfectamente que cualquier estado moder-
no tiene poderes para falsificar fácilmente un juicio. Cuan-
do se necesita con urgencia una víctima para propósitos
ejemplificadores y no se halla una víctima culpable, una
víctima inocente hará que todos los fines disuasivos se
cumplan con la imposición de una pena (llámenlo cura-

ción si prefieren), siempre que la sociedad pueda ser indu-
cida a engaño y llegue a pensar que se trata de alguien
muy malvado (de eso se ocupará la prensa). La pena im-
puesta a un inocente, esto es, impuesta a alguien que no la
merece, sólo puede considerarse como una cosa perversa
si se adopta la visión tradicional de que una pena justa
significa una pena merecida. Una vez que hemos abando-
nado este criterio, todas las penas deberán ser justificadas,
si pudieran serlo, sobre otras bases que nada tienen que
ver con lo que el tipo se merece o no. A partir del principio
de que la imposición de una pena a un inocente podría jus-
tificarse con otros fundamentos (como por ejemplo, esto
de que resultaría disuasiva) ya no será menos moral que
una pena impuesta a un culpable. Cualquier protesta de
parte de los humanitaristas podría achacárseles como resa-
bio de la teoría retributiva.

Es importante, ciertamente, hacer notar que mi argu-
mento no supone hasta aquí ninguna mala intención de
parte de los humanitaristas sino que sólo estoy consideran-
do las implicancias lógicas de su posición. Mi postura es
que buenos hombres (no malos hombres), siguiendo siste-
máticamente esta teoría, actuarán tan cruel e injustamen-
te como los más grandes tiranos. En algún sentido, actua-
rán aún peor. De todas las tiranías, una tiranía ejercida sin-
ceramente para el bien de sus víctimas sería la más
opresiva. Sería mejor vivir bajo la férula de oligarcas co-
rruptos antes que bajo entrometidos moralistas omnipoten-
tes. La crueldad del oligarca corrupto descansará de a ra-
tos, su codicia se saciará en algún punto; pero aquellos que
nos atormentan por nuestro propio bien nos atormentarán
hasta el infinito en la medida en que lo hacen con la apro-
bación de sus propias conciencias. Bien puede ser que se
vayan al Cielo, pero no sin antes convertir a la tierra en un
infierno. Su amabilidad hiere como un insulto intolerable.
Ser “curado” contra nuestra propia voluntad y ser curado
de estados que no consideramos enfermedades equivale a
ponernos a la altura de los que aún no han alcanzado la
edad de la razón, o de aquellos que nunca la alcanzarán;
equivale a que se nos clasifique junto con los imberbes,
los imbéciles y los animales domésticos. En cambio, ser
penado, todo lo severamente que se quiera, porque lo he-
mos merecido, porque “deberías haberlo sabido”, equivale
a ser tratado como una persona humana creada a imagen
de Dios.

Como fuera, de cualquier modo tenemos que enfrentar-
nos con la posibilidad de que aparezcan malos gobernan-
tes armados con una teoría humanitaria de la pena. Una
gran cantidad de proyectos para la constitución de una so-
ciedad cristiana no son más que cartón pintado, puesto que
dan por supuesto que toda la sociedad es cristiana y que
los cristianos están al mando. Esto no es así en la gran ma-
yoría de las naciones contemporáneas. Aun si lo fuera,
nuestros gobernantes seguirían siendo hombres caídos y,
por tanto, ni muy sabios ni muy buenos. Tal como están
las cosas, en general serán no creyentes. Y desde que la sa-
biduría y la virtud ya no constituyen requerimientos comu-
nes para acceder a un puesto de gobierno, los que se cons-
tituyan en autoridad a menudo resultará que ni siquiera se-
rán los mejores de entre los infieles.

El problema práctico de las políticas cristianas no resi-
de en la redacción de esquemas para una sociedad cristia-
na, sino en lograr vivir todo lo inocentemente que poda-
mos en compañía de conciudadanos no creyentes y bajo
gobernantes no creyentes que no siempre serán sabios y
buenos y que algunas veces serán realmente malvados y
muy estúpidos. Y si son malvados, la teoría humanitaria
pondrá en sus manos un instrumento finísimo de tiranía de
la que la maldad nunca dispuso en el pasado. Porque si el
crimen y la enfermedad deben ser considerados una mis-
ma cosa, se sigue que cualquier estado de la mente que
nuestros expertos elijan llamar “enfermedad” podrá ser
tratado como un crimen; y curado compulsivamente. Será
en vano alegar que los estados de la mente que disgustan
al gobierno no siempre encierran inmoralidad y, por tanto,
no siempre justifican la pérdida de la libertad, puesto que
nuestros expertos no estarán usando los conceptos de me-
recimiento y pena, sino aquellos otros de enfermedad y
curación.

Nos consta que una escuela de psicología ya considera
a la religión como una neurosis. Cuando esta particular
neurosis se vuelva inconveniente para el gobierno, ¿qué

impedirá al gobierno proceder a su cura-
ción? Tal curación será, por supuesto, com-
pulsiva; pero bajo la teoría humanitaria no
será designada con chocante apelativo de
persecución. Nadie nos culpará por ser cris-
tianos, nadie nos odiará, nadie nos injuriará. El nuevo Ne-
rón se nos acercará con las maneras suaves de un doctor, y
aunque todo será, de hecho, tan compulsivo como la túni-
ca molesta o Smithfield o Tyburn, se llevará todo a cabo
en el marco de la impasible esfera terapéutica donde nunca
se mencionan palabras como “bien” y “mal” o “libertad” y
“esclavitud”. Y de este modo, cuando se emita la orden co-
rrespondiente, todo cristiano destacado desaparecerá re-
pentinamente dentro de Institutos para el Tratamiento de
los Ideológicamente Defectuosos, y dependerá de los ex-
pertos carceleros para que éstos digan cuándo (si acaso)
podrá salir. Pero no será persecución. Aun si el tratamiento
es doloroso, aun si dura toda la vida, aun si es mortal, todo
eso no será sino un lamentable accidente; la intención será
puramente terapéutica. En la medicina común hay opera-
ciones dolorosas y operaciones mortales; del mismo modo
en ésta. Pero como son “tratamientos”, no penas, pueden
ser examinados sólo por hombres expertos y sobre bases
técnicas, nunca por hombres en tanto hombres y sobre la
base de la justicia.

Es por todo esto que tengo para mí deber esencial opo-
nernos totalmente a la teoría humanitaria de la pena, don-
de sea que la encontremos. Lleva en su frente la semblan-
za de misericordia, lo cual es enteramente falso. Por eso
puede engañar a hombres de buena voluntad. El error co-
mienza con la afirmación de SHELLEY según la cual la dis-
tinción entre misericordia y justicia fue inventada en las
cortes de los tiranos. Suena noble, y de hecho constituyó
un error de un alma noble. Pero la distinción es esencial.
La opinión tradicional era que la misericordia atemperaba
la justicia, o (en el más alto nivel) la misericordia y la jus-
ticia se habían encontrado y besado. El acto esencial de la
misericordia era el perdón; y el perdón en su verdadera
esencia encierra el reconocimiento de la culpa y el mereci-
miento de quien lo recibía.

Si el crimen es sólo una enfermedad que necesita ser
curada y no un pecado que merece penitencia, tampoco
puede ser perdonado. ¿Cómo podrá perdonarse a un hom-
bre por tener un flemón o un pie maltrecho? Pero la teoría
humanitaria quiere simplemente abolir la justicia y susti-
tuirla con la misericordia. De hecho esto equivale a co-
menzar por ser amable con ciertas personas antes de consi-
derar sus derechos, para luego imponerles supuestos “fa-
vores” que nadie en su sano juicio reconocería como un
“favor” y que el “favorecido” sentirá como abominables
crueldades. Se han pasado de la raya. La misericordia,
desligada de la justicia, se vuelve inmisericorde. Aquí la
importante paradoja. Así como hay plantas que florecen
sólo en suelo de montaña, así la misericordia florece sólo
donde hay grietas en la roca de la justicia; trasplantada al
pantano del mero humanitarismo, se convierte en una
hierba antropófaga, tanto más peligrosa en tanto se siga
llamando con el mismo nombre que el ejemplar de la
montaña.

Hace tiempo ya que debimos haber aprendido la lec-
ción. ¿Estaremos demasiado viejos para resultar todavía
engañados por aquellas pretensiones humanitarias que no
han sino desembocado en todas las crueldades del período
revolucionario en el que vivimos? Con estos “bálsamos
preciosos” nos “romperán la cabeza”(*).

En BUNYAN se encuentra una elegante frase: “De repen-
te me asaltó la vigorosa idea de que más allá de lo que me
dijera y por mucho que me halagara, una vez que consi-
guiera llevarme a su casa, me vendería como esclavo”. Por
no mencionar el dístico de JOHN BALL:
Sean tiempos de paz, sean tiempos de guerra
Sabe quién es tu amigo, y quién es el que te encierra.

VOCES: CÓDIGOS - PROCESAL PENAL - PROCESO PENAL
- RECURSOS - GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
- PENA - MEDIDAS DE SEGURIDAD - CONDENA
CONDICIONAL - FALTAS Y CONTRAVENCIONES -
FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO - DERE-
CHOS HUMANOS

(*) Referencia a una carta de la poetisa GEORGE ELIOT que agradece
la intención de un amigo que le sugiere internarse en un sanatorio para
restablecer su salud (N. del T.).
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(1) Los subtítulos son del DFD.
(2) “Prevención especial” y “prevención general” son términos que

provienen de JEREMY BENTHAM, el primer sistematizador del utilitarismo
penal (Théorie des peines et des récompenses, edit. a partir de los manus-
critos del autor, por ÉTIENNE DUMONT, 3ª ed., París, Rossange Frères,
1825, t. I, L. I, cap. III, págs. 13 y 15) y son de uso común. Suele añadírse-
les el adjetivo “negativa” a tales expresiones, para discernir estas funcio-
nes preventivas que operan mediante el temor de recibir la pena, de la fun-
ción de la pena de conseguir que el hombre evite delinquir por fidelidad a
la norma legal (GÜNTHER JAKOBS) o por adhesión al valor ético entrañado
en ella (HANS WELZEL), que se denomina “prevención general positiva”.

(3) Cfr. GUZMÁN DALBORA, JOSÉ L., Del concepto a la función de la
pena en el pensamiento de Manuel Rivacoba y Rivacoba, IV Seminario
de Actualidad Jurídica Chilena, Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les, Universidad de Valparaíso, 27-6-01, pág. 7.

(4) Este argumento se halla en muchos autores contemporáneos; cita-
mos uno por todos: BACIGALUPO, ENRIQUE, Principios de derecho penal.
Parte general, 5ª ed., Madrid, 1988, pág. 9.

(5) Expresión de CARLOS PARMA en sus observaciones planteadas
con respecto a la ponencia de SIRO DE MARTINI, en Ecos de las Primeras
Jornadas Nacionales de Derecho Natural. El fin de la pena en Santo To-
más, ED, 214-1019, pto. II, pág. 1024.

(6) DE MARTINI, SIRO M. A., ibídem, pto. IV, pág. 1027. El texto es el
siguiente: “El orden de la justicia comporta la privación de un bien parti-
cular de alguien que delinque, en cuanto el orden de la justicia requiere
esto: que quien delinque sea privado de un bien que apetece. Por lo tanto,
la pena en sí es buena absolutamente, pero es un mal respecto de aquél”
(TOMÁS DE AQUINO, De malo, q. 1, art. 1, ad 1, en TOMÁS DE AQUINO,
Quaestiones disputatae, T. II, Marietti, Turín-Roma, 1953, pág. 447).

(7) “Jamás podrá hacerse ninguna ecuación, por ej., entre un bien
material de la víctima del robo, y una cantidad de privación de libertad
para el ladrón; son dos magnitudes inconmensurables, cuya ecuación se
presenta como un despropósito mucho más evidente que el del matemá-
tico que intente hallar la cuadratura del círculo” (AHRENS, HEINRICH,
Curso de derecho natural o de filosofía del derecho, trad. esp. de la 6ª
ed. francesa, por Pedro Rodríguez Ortelano y Mariano Ricardo de As-
sensi, Madrid, Bailly-Balliere, s/f., § XXXVI, pág. 193).

(8) HEGEL, Lineamientos fundamentales de la filosofía del derecho, §
101.

(9) Entre los muchos autores que identifican la retribución con el
apetito odioso de venganza: HOSPERS, JOHN, La conducta humana, Ma-
drid, Tecnos, 1964, pág. 658 y sigs.; BARATTA, ALESSANDRO, Criminolo-
gía crítica y crítica del derecho. Introducción a la sociología jurídico-
penal, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002.

(10) FERNÁNDEZ CONCHA, RAFAEL, Filosofía del derecho, o derecho
natural, dispuesto para servir de introducción a las ciencias legales, 2ª
ed., Barcelona, Tipografía Catól., 1888, nº 1008, t. II, pág. 286.

(11) “Un Derecho Penal que no respete las exigencias de la justicia
no puede ser un Derecho Penal cristiano. La caridad no debe desterrarse
de la esfera de las leyes penales, pero no es criterio que pueda sustituir a
la justicia como fundamento de las leyes mismas. Nada más anticristia-
no que esa actitud corrosiva respecto de las fundamentales exigencias de
justicia del Derecho Penal, que esa que en nombre de una caridad o de
una misericordia invocada fuera de lugar, querría dar las bases raciona-
les para anclar el Derecho Penal en el lábil terreno del sentimiento. Cari-
dad y misericordia deben manifestarse en el respeto de la ley y de la jus-
ticia, nunca sustituirla para minar las bases del fundamento racional de
la pena” (BETTIOL, GIUSSEPPE, El problema penal, trad. José Luis Guz-
mán Dalbora, Buenos Aires, Hammurabi, 1995, pág. 82).

(12) Un tratamiento breve de la cuestión de la existencia del libre al-
bedrío hacemos en Elementos de antropología propedéuticos para la Fi-
losofía del Derecho, Córdoba, Ediciones Trejo y Sanabria, 2011, pág. 11
y sigs. Para una exposición más amplia y sustanciosa del tema remiti-
mos al lector a la excelsa obra de J. F. DONCEEL, Antropología filosófica,
trad. Pedro Heltman, México-Buenos Aires, Carlos Lohlé, 1969.

(13) Exponemos más ampliamente estos argumentos y su respectiva
refutación, y también consideramos otras ocho objeciones contra el fin
retributivo, en AA.VV. Fines de la pena. Abolicionismo. Impunidad,
Héctor H. Hernández (dir.), Buenos Aires, Cathedra Juridica, 2010, cap.
III, págs. 111-190.

El artículo de LEWIS que ha traducido al español SIXTO
MIHURA es una contestación a las doctrinas del “utilitarismo
penal” (que sostienen que el único fundamento de legitimidad
de la pena jurídica es la utilidad general que con ella se pro-
cura, en tanto puede disuadir al mismo infractor de reiterar el
delito –“prevención especial”– y disuadir a los demás de imi-
tar la acción delictiva –“prevención general”[2]–). Y también
es una réplica contra las doctrinas “correccionalistas”, que
afirman que el único fin legítimo de la pena jurídica es la en-
mienda interior del delincuente. El exitoso literato británico
hace una categórica defensa de la retribución como fin legíti-
mo de la pena, lo cual es rechazado por ambas concepciones
referidas, que estaban en auge en el Reino Unido en la época
en que publicó el texto que motiva el presente comentario.
LEWIS defiende el fin retributivo (“palabra prohibida

hoy”). La discusión central en el escrito de LEWIS se refiere a
la cuestión ético-jurídica de cuál es el fin o los fines legíti-
mos de la punición de los delitos (¿sólo los objetivos preven-
tivos, o también el retributivo?, ¿sólo el fin de enmienda, o
también los demás fines mencionados?), y asimismo a la
cuestión antropológica de la causa de la acción delictiva y a
la consiguiente índole de esta acción (¿el hecho criminoso es
la consecuencia más o menos necesaria de una enfermedad o
de un estado patológico del autor, o es una acción éticamente
mala e injusta decidida libremente por éste?).

El texto que comentamos reafirma el fin retributivo en es-
ta “época que ha convertido la retribución en palabra prohi-
bida”, como ha señalado un jurista chileno(3). Es oportuno
reproducir los argumentos que se han expresado en los ámbi-
tos académicos para objetar el fin retributivo, al menos los
que se han mencionado con más frecuencia, y exponer las
consideraciones críticas respecto de cada uno de ellos.

Argumentos que se suelen hacer contra el fin
retributivo y su respuesta
Argumento 1: Se agrega un mal a otro. Con el castigo no

se elimina el mal anterior del crimen, sino que vienen a resul-
tar dos males: al mal del delito se suma el mal de la pena. Pero
nunca es lícito hacer el mal, pues ello contraviene el principio
fundamental de la moral que dice “se debe hacer el bien y se
debe evitar el mal”(4). Respuesta: La pena, en su sentido de
retribución, significa que aquél que por su voluntad quebrantó
el orden de la justicia padezca un mal. Ahora bien, la pena
desde el punto de vista empírico y considerada respecto de
quien la padece es un mal, porque es la privación de algún
bien particular (y en ese aspecto se suma un mal a otro mal),
pero desde el punto de vista axiológico es un bien, porque al
imponerse la pena merecida se hace justicia, y la justicia es un
bien. Por lo tanto, la pena en sí misma, es decir como puni-
ción de un delito, es un bien. Si se tiene en cuenta el aspecto
meramente sensorial e incluso el mero ámbito óntico, la pena
no borra el primer mal y se añade a él como un segundo mal;
pero desde el punto de vista axiológico, mediante la pena se
procura una cierta compensación del primer mal. Porque con
el delito se ha quebrantado el orden ético-jurídico, y mediante
la imposición de la pena se corrige en cierto modo el desequi-
librio, lo cual es un bien. Además, hay que considerar los de-
más bienes que pueden lograrse con la pena (la disuasión de
potenciales infractores, etc.), aunque ellos no siempre se con-
sigan, o aunque no se logren en toda la extensión que pudiera
desearse, y aunque no pueda conocerse cuánto se logre. Lo
que no debe hacerse es devolver un mal moral a quien ha co-
metido un mal moral; pero es moralmente lícito inferir un mal
empírico –la pena– a quien ha cometido un mal moral, como
lo es una grave injusticia contra el prójimo individual o colec-
tivo. La pena es un mal en cierto sentido, pero en otro sentido
es un bien, como todo acto de justicia. En la ocasión en que un
profesor de derecho penal y juez penal de menores aprobara el

modo de concebir la pena como “irrazonable secuencia de dos
males” y, como consecuencia de tal concepto, desvalorizara la
pena(5), el ex juez penal y profesor de Filosofía del Derecho
SIRO M. DE MARTINI le contestó con la distinción siguiente:
En un sentido, la pena es un mal (un mal para el delincuente,
en tanto es la privación de un bien de éste); en otro sentido, la
pena es un bien, en tanto es un acto de justicia, e ilustró este
discernimiento con un pasaje pertinente del Aquinate(6).
Argumento 2: La equivalencia delito-pena es imposible.

Es imposible establecer una equivalencia entre cosas tan he-
terogéneas como son el delito y la pena; por ejemplo, entre
un homicidio y una cantidad de años de prisión y, por tanto,
tal inconmensurabilidad hace imposible una retribución jus-
ta(7). Respuesta: Con la idea de retribución no se pretende
una igualdad matemática, no se busca hacer al delincuente
algo idéntico de aquello que él hizo, sino que se intenta una
cierta correspondencia, de acuerdo con la cual a mayor deli-
to, se debe infligir mayor pena. En el derecho no es raro el
establecer compensaciones entre bienes que no son de la
misma especie, sino heterogéneos entre sí: así, por ejemplo,
en un contrato cuando se determina el justo precio que ha de
pagarse a cambio de un trabajo artístico o de un servicio pro-
fesional; o en el derecho de daños o derecho de la responsa-
bilidad civil, cuando el tribunal valúa la justa reparación que
debe darse a la víctima por un “daño moral” o extrapatrimo-
nial (v.gr. a quien ha padecido la pérdida de un ser querido se
le da en concepto de reparación satisfactoria cierta suma de
dinero). HEGEL ya señalaba, para refutar el argumento de la
inconmensurabilidad entre delito y pena, esta corresponden-
cia entre bienes inconmensurables, admitida en el derecho en
general, y hacía referencia precisamente al derecho de los
contratos y a la responsabilidad civil por daños. Como hacía
notar el filósofo germano, la correspondencia que existe en-
tre el delito y el castigo está en que a la vulneración del dere-
cho que ha cometido la voluntad del delincuente se siga una
proporcionada vulneración de su libertad, mediante la apli-
cación coactiva de una privación a aquél(8).
Argumento 3: Sería instaurar la reprobable venganza. La

pena con intención retributiva importa ejercicio de venganza
contra el autor del delito, y la venganza es acto reprobable(9).
Respuesta: Al designio de castigar pueden acompañar el odio
y el rencor que se solazan con el padecimiento del reo; pero
esto no es forzoso, sobre todo cuando la pena es impuesta
por la autoridad pública y se decreta después de un proceso
judicial en el que se han cumplido las debidas formalidades.
Hay que distinguir la vindicta pública, que ejercen los tribu-
nales, y la venganza personal, que casi siempre obedece a
una voluntad movida por pasiones de ira, rencor o soberbia y
que se complace en el sufrimiento mismo del prójimo. Expli-
caba RAFAEL FERNÁNDEZ CONCHA: “Entre la vindicta y la
venganza existe la siguiente diferencia. Por aquélla, se quiere
el mal de otro y se le hace, no precisamente porque es mal de
él, sino porque es una exigencia del orden de la razón: no se
obra por enemistad con el delincuente, sino por odio al deli-
to; no hay otra intención que la de reparar el mal moral con
el mal físico [v. gr. privación de la libertad deambulatoria o
restricción de la actividad de la persona], reparar el mal de la
culpa con el mal de la pena. Por la venganza, al contrario, se
quiere el mal de otro, y se le hace, porque es mal del que lo
sufre: no se consideran en nada las exigencias del orden jurí-
dico perturbado por el delito, y sólo se intenta satisfacer pa-

siones desarregladas, como el odio, el rencor, la sober-
bia”(10). No hay que incurrir en el error de poner en relación
necesaria la retribución con la pasión de venganza. Esta con-
fusión, sin embargo, suele cometerse con frecuencia, ya sea
por ignorancia que no discierne entre la medida racional de
la justicia vindicativa y la pasión de venganza rencorosa, ya
sea que la falsa identificación entre retribución y venganza
irracional sea parte de un sofisma retórico, argüido con el de-
liberado propósito de desacreditar la idea retributiva.
Argumento 4: No se puede buscar como fin el sufrimiento

de un hombre. Hay un sentimiento natural y laudable que nos
lleva a rechazar el sufrimiento de los hombres; ¿cómo, enton-
ces, admitir que el tribunal aplique a un ser humano un sufri-
miento premeditado, ponderado y organizado, y con el fin de
que sufra (pues esto es la retribución)? Respuesta: La admi-
nistración de la justicia penal no está reñida con el amor al
prójimo; al contrario, significa el ejercicio ordenado de ese
amor (hay que recordar que existe un orden en la caridad), en
cuanto a) manifiesta una consideración hacia la víctima del
delito, con respecto a la cual significaría un desprecio de su
persona la omisión de castigar a quien la ha dañado grave-
mente, y b) mediante la función preventiva de la pena, que es
consecuencia de su índole retributiva y, por ende, aflictiva, se
intenta el bien de la comunidad en general y el bien de las
potenciales futuras víctimas de esa clase de delito (v.gr. me-
diante el escarmiento de los asaltantes, se procura evitar que
otros hombres mueran y sean despojados en un asalto y se
procura lograr que menos esposas queden viudas y menos hi-
jos de todas las edades queden huérfanos), lo cual es también
una realización muy concreta del amor al prójimo(11).
Argumento 5: Hay causas del delito que hacen que el de-

lincuente no merezca el castigo. Que el ser humano que eje-
cuta un delito lo hace movido totalmente por causas biológi-
cas, psíquicas o sociales que determinan absolutamente su
comportamiento; por tanto, obra sin culpa, y no merece que
se lo castigue. Dado que no hay merecimiento, el objetivo de
la pena no debe ser retributivo. Respuesta: Este argumento se
refuta si se refuta la premisa determinista en la cual se funda,
o sea la tesis que niega el libre albedrío humano. Pero nos
abstenemos, por motivos de extensión, de analizar y respon-
der aquí la cuestión metafísica de la existencia del libre albe-
drío y de su cognoscibilidad(12).
Argumento 6: No conocemos si el que cometió el ilícito

actuó con libertad. Aunque admitamos que los hombres en
general se conducen con libertad de elección, no podemos co-
nocer con certeza que determinada persona en el momento en
que realizó el hecho por el cual se la juzga lo hizo con libre
albedrío. ¿Cómo sabemos que ese hombre tuvo la elección de
sus actos, o sea que podía haber obrado de otro modo en esa
situación concreta pretérita? Respuesta: En el derecho, en
cualquiera de sus partes, no pretendemos que todo esté empí-
ricamente probado como requisito para aplicar la consecuen-
cia jurídica correspondiente, sino que a menudo nos regimos
por presunciones, y ello es sensato. Si lo que acontece gene-
ralmente, con muy raras excepciones, es que un hombre que
no padezca alienación mental habitual obra con libre albe-
drío, entonces hay que presumir de toda persona que no sea
habitualmente alienada que obra con libre albedrío; y lo que
sucede muy excepcionalmente debe ser probado; por tanto, el
acusado o su abogado deben demostrar la falta de libertad de
elección en el caso concreto, y mientras ello no se pruebe, y
esté demostrado que el acusado actualmente es capaz de
obrar con dominio de sus actos y de comprender la bondad o
malicia de sus acciones, lo razonable es presumir que cuando
realizó el hecho obró con tal libertad de elección(13).

Comentario a Lewis a propósito del fin retributivo de la pena
por CAMILO TALE(1)



5Buenos Aires, viernes 16 de noviembre de 2012

Pluralidad de fines pero esencialidad del retributivo. Cla-
ro está que la reafirmación del fin retributivo de la pena no
debe ser en desmedro de los fines preventivos, que la comu-
nidad puede también intentar legítimamente –y debe inten-
tar– con esta institución. Pero sucede que el fin retributivo es
el fin esencial. Además, es un fin que nunca falla (los fines
preventivos así como el fin de reeducación pueden frustrarse,
tanto por la mera libertad del hombre –no se quiere corregir,
quiere reincidir– como por diversas circunstancias que cons-
piran contra la consecución de ellos(14); en cambio la retribu-
ción se logra con el solo hecho de infligirse la pena a quien
la merece). Y es un fin propio de la pena, a diferencia de los
otros fines, los cuales no son exclusivos de la pena, sino que
pueden también procurarse con otros medios.
El pensamiento de FERRAJOLI. Algunos autores contempo-

ráneos han impugnado el fin de corrección interior, enmien-
da o reeducación. Así por ejemplo, LUIGI FERRAJOLI combate
contra la idea correctiva de la pena; dice que esta interven-
ción estatal es “lesiva para la libertad interior y la dignidad
personal del reo, por su pretensión de transformar a la perso-
na”(15) y es “incompatible con ese valor elemental de civili-
zación que es el respeto a la persona humana”(16). Como co-
rolario, censura el art. 29 de la Constitución de Italia que
asigna a la pena una finalidad reeducativa, y le opone “el de-
recho que debería ser el más importante, el derecho a ser uno
mismo y a seguir siéndolo –esto es, el derecho a la libertad
interior y a la propia identidad, malvada, inmoral o peligro-
sa–, que queda en entredicho ante la finalidad reeducativa
que el art. 27 asigna a la pena”(17). En otro pasaje, califica co-
mo el “primer derecho de cada hombre” el “derecho de ser él
mismo y de seguir siendo como es, aunque sea el modo de ser
más perverso y más enemigo de la sociedad”(18). Refutación
de esta doctrina: La labor de rescate moral del transgresor in-
tentada por la Comunidad Política no es una injustificada in-
terferencia en la vida de las personas sino, por el contrario, es
una acción que se justifica con un doble fundamento: el deber
de solidaridad para con el prójimo que ha decaído, y el prin-
cipio que manda conservar y aumentar el bien común, impe-
rativo primordial de las acciones e instituciones políticas.

De todos modos, admitir el fin de corrección interior no
implica admitir que los medios reeducativos se impongan por
la fuerza. El Estado puede intentar el fin de enmienda mien-
tras se cumple la pena, mediante el ofrecimiento y el acerca-
miento de tales medios, que pueden ser aceptados por el reclu-
so, quien probablemente logrará alcanzar el fin de corrección
si aprovecha los medios y ocasiones que se han puesto para
ello y que él voluntariamente use. En armonía con lo expues-
to, la vigente Ley de Ejecución Penitenciaria 24.660, que en
su art. 1º expresa que el fin de las penas privativas de la liber-
tad deambulatoria es la corrección del delincuente, también
dispone: “El tratamiento del condenado deberá ser programa-
do e individualizado y obligatorio respecto de las normas que
regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo. Toda otra
actividad que lo integre tendrá carácter voluntario” (art. 5º).

No puede sostenerse que sea ilegítima la tarea de rescate
moral de la persona emprendida por la comunidad política:
Si grupos infrapolíticos –por ejemplo, asociaciones civiles o
religiosas de beneficencia, fundaciones y en general “organi-
zaciones no gubernamentales” (ONG)– pueden lícitamente
perseguir objetivos de caridad para con el prójimo y, dentro
de ellos, el mejoramiento interior de los presos, ¿por qué no
será legítimo que lo haga el Estado? Se trata nada menos que
de ayudar a la persona a recobrar la dignidad perdida, la dig-
nidad moral perdida, y de evitar que decaiga más. Contra los
filósofos que habían impugnado la legitimidad de este fin de
la pena, y aducían que vulneraba la dignidad de la persona
humana, respondía MARIANO ARAMBURO, el iusfilósofo cu-
bano, que la corrección se funda precisamente en el celo por
la dignidad humana del prójimo: se intenta que recupere la
dignidad perdida o disminuida(19).
La pena de muerte. Hay también una referencia a la pena

de muerte en el artículo de LEWIS que comentamos (aunque
aclara que no aborda en tal escrito la cuestión de la licitud mo-
ral de la pena de muerte), y se vincula con el fin de enmienda
que consideramos en los párrafos anteriores. Precisamente en
el primer párrafo del ensayista británico hay una réplica al ar-
gumento que impugna la pena capital porque impide la en-
mienda del delincuente, que probablemente se lograría en al-

gún momento si conservara su vida. Al respecto, dice LEWIS
que no puede saberse de determinado asesino si estará propen-
so a arrepentirse y hacerse buena persona ante la inminencia
de la horca, pocas semanas después del juicio, o si es más pro-
bable que ello ocurra en la enfermería de la prisión muchos
años después. Precisamente SANTO TOMÁS DE AQUINO, ante el
argumento que decía “mientras el hombre está en este mundo
puede hacerse mejor; por tanto no hay que separarlo del mun-
do mediante la muerte, sino que hay que conservarle la vida
para que haga penitencia”, lo había refutado así: “El que los
malos puedan enmendarse mientras vivan, no es obstáculo pa-
ra que se les pueda dar muerte con justicia, porque el peligro
que de ellos resulta si conservan la vida es mayor y más cierto
que el bien que se puede esperar con su enmienda. Además,
ellos tienen en el momento mismo de la muerte poder para
convertirse mediante la penitencia. Y si están obstinados en tal
grado que ni aún en el momento de la muerte se aparta su co-
razón de la maldad, puede juzgarse con bastante probabilidad
que nunca se corregirían si siguieran con vida”(20).
LEWIS y su época. LEWIS se detiene en la idea de mereci-

miento, que es lo que da razón de ser a la pena como institu-
ción justa. El artículo que comentamos fue escrito en una so-
ciedad en la que se aplicaban penas efectivamente, pero se
las concebía en la doctrina correccionalista como “tratamien-
to” o “terapia”, y en las doctrinas utilitaristas como meros es-
tímulos para controlar la conducta de los miembros desvia-
dos. LEWIS exhorta al sinceramiento: Se trata de padecimien-
tos que se aplican por acciones que las han merecido y, por
ende, se trata de penas en el estricto sentido de la palabra. Y
por ello una de las cuestiones que se suscitaba, y que él refie-
re, es que desde las doctrinas utilitarista y correccionalista a
veces se defendían penas muy desproporcionadas con res-
pecto al merecimiento del delincuente. Ante el sentido co-
mún que protesta contra penas desproporcionadas en rela-
ción con la gravedad del delito y la culpa, desde tales escue-
las puede decirse –explica LEWIS–: “Pero es que aquí nadie
está hablando de merecimiento. Nadie está hablando de la
pena en ese arcaico sentido vindicativo de la palabra. Aquí
están las estadísticas probando que este tratamiento es disua-
sivo. Aquí están las estadísticas probando que este otro trata-
miento es curativo ¿Cuál es tu problema?”.

Hace notar que en las concepciones utilitarista y correc-
cionalista quienes tienen competencia para aplicar penas y
determinar su medida ya no son los jueces, que deciden la
medida del castigo según el derecho y la justicia, sino exper-
tos en psicología, que determinan la clase y grado de estímu-
lo necesario en el caso para lograr la modificación del com-
portamiento. Al respecto, refiere también las “sentencias in-
determinadas”, institución por la cual quien es responsable
de un delito es condenado a encarcelamiento sin término es-
pecificado, permaneciendo en prisión y sometido a un trata-
miento reformador hasta que parezca “preparado para recibir
la libertad”, extremo en el que derivó la doctrina correccio-
nalista (pues según ésta la enmienda interior del delincuente
es el único fin de la pena; por tanto, la pena tiene que termi-
nar sólo cuando se haya corregido realmente) y también la
doctrina del peligrosismo (fundada por CESARE LOMBROSO),
la cual, aunque LEWIS no la menciona, tuvo difusión en Eu-
ropa en la segunda mitad del siglo XIX y en la Argentina fue
doctrina hegemónica en las cátedras de derecho penal desde
1890 y durante ¡cincuenta años!
Un disenso con LEWIS. La justicia de los fines preventivos

y de corrección. Disentimos, sin embargo, en un punto de lo
que dice LEWIS en el artículo. En su enérgica defensa del fin
retributivo, niega el valor ético de los fines preventivos y del
fin de corrección. Sostiene que sólo el fin retributivo de la
pena concierne a la justicia de ella: “La idea de merecimien-
to constituye el único punto de conexión entre la pena y la
justicia (...) Podemos seguramente preguntarnos si es idónea
para disuadir a otros y para reformar al criminal. Pero ningu-
na de estas dos preguntas roza siquiera la cuestión de la justi-
cia”. Al respecto, es necesario aclarar que la función preven-
tiva no es una función de pura utilidad, no es algo neutro
desde el punto de vista axiológico. Por el contrario, mediante
la prevención se intentan y consiguen fines de la comunidad
que son éticamente exigidos, como son todos los fines que
están comprendidos dentro del bien público. La evitación de
futuros delitos forma parte importante del bien común políti-
co, y el bien común político es un bien de índole ética, cuya
conservación y aumento es un imperativo de justicia. La jus-
ticia manda dar a cada uno lo suyo, o sea lo que a cada uno le
corresponde, y mediante las acciones preventivas de delitos
(entre ellas, la inflicción de penas) se le da a la Comunidad
Política algo que a ella le corresponde, “lo suyo” de ella. Es
un deber de justicia de la autoridad política, gestora del bien
público, el prevenir en lo posible la realización de comporta-

mientos delictivos. La índole de la preven-
ción del delito es axiológica o deontológica
por doble razón: a) porque el procurarla es un
imperativo de justicia que debe cumplir la au-
toridad pública, ya que en ello está entrañado
el bien común político, como se ha dicho, y b) porque se re-
fiere a bienes humanos, desde el punto de vista de la justicia
(los bienes jurídicos cuya lesión se evita).
El pensamiento abolicionista actual. En la controversia

LEWIS toma decisivamente partido a favor de la pena conce-
bida principalmente como retribución, en contra de las doc-
trinas que estaban de moda en Gran Bretaña en la época en
que publicó su artículo. La cuestión es siempre, sin duda,
muy importante en la filosofía del derecho y en la ciencia ju-
rídica penal, pero dista de la controversia más grave que se
vive en nuestro país actualmente en el pensamiento jurídico
penal. Aquí, hoy y desde hace quince años, la discusión más
trascendental es otra, tanto en lo que concierne al pensamien-
to acerca de la pena en su aspecto ético-jurídico como en lo
que atañe a la índole del delito. En lo que respecta al primer
asunto, se ha puesto en tela de juicio la legitimidad de la pe-
na, o sea, si es justo que haya penas o si, por el contrario, to-
da pena carece de fundamento legítimo y, por ende, el dere-
cho penal debe ser suprimido. Se expande el pensamiento
abolicionista, que reputa ilegítimos todos y cada uno de los
fines de la pena y, por ende, aboga por la eliminación total
del derecho penal, y en tanto ello no pueda realizarse al me-
nos próximamente, pues los parlamentos no abolirán las pe-
nas, exhorta a la máxima reducción del derecho penal(21).

Respecto de lo segundo, dentro de la corriente abolicionis-
ta hay quienes cuestionan la nota de malicia del delito e inclu-
so proponen reemplazar este término por el vocablo “conflic-
to”, sustitución que se ha contagiado al habla de hombres de
derecho que operan en el ámbito del derecho penal, más allá
de los círculos abolicionistas. Ello importa el reemplazo de
un concepto ético-jurídico que entraña desaprobación de una
acción por un concepto neutro desde el punto de vista ético, y
que reduce lo delictivo a mero enfrentamiento, oposición en-
tre personas o intereses, pugna o problema que hay que solu-
cionar; e incluso se llega a concebir el hecho delictivo no ya
como la acción de su autor, sino como un hecho co-causado
por el victimario y la víctima. Al respecto, el holandés LOUK
HULSMAN, que fue profesor de la Universidad Erasmus de
Rotterdam y ha visitado nuestro país en algunas ocasiones,
exhortaba a reemplazar el término “delito” por “problema so-
cial”, “situación problemática” o “incidente”(22).

La doctrina abolicionista, cuyo representante más conocido
en nuestro país es el profesor RAÚL E. ZAFFARONI, quien ense-
ña que “no existe ningún ius puniendi (derecho subjetivo del
Estado a punir), sino sólo una real y verdadera potentia pu-
niendi”(23) y que “dado que el ejercicio del sistema penal está
deslegitimado, es necesario abolirlo”(24), se va propagando
notablemente en los ámbitos académicos. Asimismo ha creci-
do apreciablemente el número de seguidores del minimalismo
o abolicionismo parcial, cuyo más conocido expositor es el
italiano LUIGI FERRAJOLI, que admite la legitimidad de la insti-
tución penal como un “mal necesario”, con cierto fundamento,
pero aboga para que el alcance del derecho penal se restrinja a
sólo una media docena de delitos gravísimos contra el indivi-
duo. El análisis de los argumentos en que pretenden fundarse
las tesis abolicionista y minimalista y su respectiva refutación
exceden el propósito de nuestra nota, referida al texto de LE-
WIS; remitimos al lector interesado a la obra del Dr. HÉCTOR H.
HERNÁNDEZ, dedicada especialmente a esta temática(25).
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FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO - DERE-
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(20) TOMÁS DE AQUINO, Summa contra gentiles, L. III, cap. 146,
Quod iudicibus licite poenas inferre. Quod vero mali.

(14) Exponemos ampliamente sobre este punto en Derecho penal:
Legitimidad e índole ética del fin de “prevención general negativa”. Re-
quisitos para la eficacia preventiva de las penas, ED, 235-1287.

(15) FERRAJOLI, LUIGI, Derecho y razón. Teoría del garantismo pe-
nal, 2ª ed., Madrid, Trotta, 1997, págs. 271 y 397.

(16) Ibídem, pág. 272.
(17) Ibídem, pág. 484. El art. 27 de la Constitución italiana dispone

que las penas “deben tender a la reeducación del condenado”.
(18) FERRAJOLI, LUIGI, Derecho y razón..., cit., pág. 272.
(19) Cfr. ARAMBURO, MARIANO, Filosofía del derecho, Nueva York,

Instituto de las Españas en los Estados Unidos, 1928, t. III, pág. 375.

(21) Cfr. Diálogo con R. E. Zaffaroni, en Encuentro con las penas
perdidas, Carlos Elbert (dir.), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, s./f. (circa 1993), pág.
93. “La función del Derecho Penal no es legitimar el poder punitivo, si-
no acotarlo, contenerlo y reducirlo” (ZAFFARONI, E. RAÚL - ALAGIA,
ALEJANDRO - SLOKAR, ALEJANDRO, Manual de derecho penal. Parte ge-
neral, Buenos Aires, Ediar, 2005, pág. 5).

(22) HULSMAN, LOUK H. C., La criminología crítica y el concepto de
delito, en AA.VV., Abolicionismo penal, trad. del inglés por Mariano Al-
berto Ciafardini y Mirta Lilián Bondanza, Buenos Aires, Ediar, 1989.
“Debemnos reemplazar ‘el comportamiento delictivo o punible’ como la
piedra angular de nuestro lenguaje profesional por el concepto de ‘situa-
ción problemática’” (Pensar en clave abolicionista, Alejandra Vallespi
[trad.], Buenos Aires, CINAP, 1997, pág. 90).

(23) ZAFFARONI, E. RAÚL - ALAGIA, ALEJANDRO - SLOKAR, ALEJAN-
DRO, Manual de derecho…, cit., pág. 66 y sigs.

(24) ZAFFARONI, E. RAÚL, En busca de las penas perdidas, Deslegiti-
mación y dogmática jurídico-penal, Buenos Aires, Ediar, 1989, pág. 201.

(25) AA.VV., Fines de la pena. Abolicionismo. Impunidad, cit., capí-
tulos XV a XXI, pág. 547 y sigs.
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(1) Sobre el concepto de derecho (dikaión/ius), L. LACHANCE O.P., El
concepto de derecho según Aristóteles y Santo Tomás, s/e, Buenos Aires,
1953, pág. 27 y sigs.

(2) STO. TOMÁS DE AQUINO, La justicia. Comentarios al libro quinto
de la Ética a Nicómaco, Buenos Aires, Cursos de Cultura Católica,
1946, Introducción de Benito Raffo Magnasco, pág. 39.

(3) Como ser, por caso, la seguridad, de que tanto se habla hoy y ya
hablara en el siglo XVII T. HOBBES. Cualidad que el mundo de la políti-
ca liberal burguesa de la propiedad privada ha erigido como garantía de
buen gobierno. HOBBES ha resultado un profeta en su tesis: con la caída
del derecho público y la privatización de la política, el despertar del
hombre es al salvajismo o “lobismo” (y valga la alusión a las transaccio-
nes de pasillo); es decir, a una forma pública del ejercicio de los nego-
cios privados. A partir de allí, aquel gobernante que garantice la seguri-
dad física y material de “algunos” será, paradójicamente, ungido ciega-
mente por la “voluntad popular”. Nosotros lo vemos hoy día; seguridad
es poder para garantía del desarrollo irrestricto del capital anónimo.

(4) WIDOW, J. A., El hombre, animal político, Buenos Aires, Edicio-
nes Nueva Hispanidad, 2002, pág. 25.

(5) Ibídem, pág. 27.
(6) STO. TOMÁS DE AQUINO, La justicia, cit., pág. 97.
(7) Así se entiende por qué la virtud de religión está tratada por SANTO

TOMÁS en la Summa como parte de la virtud de la justicia (II-IIae, q. 80).
O, al revés, por qué el orden de la caridad no solo se refiere a Dios princi-
palmente, sino que también se detiene en la patria (II-IIae, q. 26, art. 13).
O, finalmente, aquella última reflexión del aquinate en la tercera respuesta
a las objeciones de la q. 57, art. 1, cuando dice: “quia iustitia aequalitatem
importat, Deo autem non possumus aequivalens recompensare, inde est
quod iustum, secundum perfectam rationem, non possumus reddere Deo.
Et propter hoc non dicitur propie ius lex divina, sed fas: quod vide licet
sufficit Deo ut impleamus quod possumus. Iustitia tamen ad hoc tenditut
homo quantum potest, Deo recompenset, totaliter anima mei subiiciens”.

La reducción de la relación proporcional a una relación aritmética
para con Dios es una clave para comprender el reclamo de “justicia” de
la modernidad, traicionada en su honor por el mito del progreso material
indefinido, que devino en una indefinida decadencia espiritual. El mis-
mo tema, en germen, aparece en el reclamo que el personaje Ivan Kara-
mazov hace en el relato del Gran Inquisidor, de F. DOSTOIEVSKY, del li-
bro Los hermanos Karamazov (II parte, libro V, cap. 5). El reclamo pos-
moderno de libertad es un intento de primer allanamiento en las
relaciones del hombre con Dios. El problema es que el objeto formal de
la fe es la autoridad personal de Dios en cuanto revela la verdad primera
(S.T. II-IIae, q. 1, art. 1), de modo que o dejamos a Dios en su lugar o no
tenemos fe. CARL SCHMITT dirá que aquel pasaje muestra que DOS-
TOIEVSKY, finalmente, es ateo y anarquista (Catolicismo y forma polí-
tica, Buenos Aires, Areté, 2009, pág. 84). El siglo XIX, desde la Reac-
ción hasta el Concilio Vaticano I, es una toma de posición por la autori-
dad (opción de decisión políticamente realista) frente a la anarquía
instalada por obra de dos revoluciones: la liberal iluminista de 1789 en
Francia y la progresista-marxista de 1848 en Alemania. Roma fue enton-
ces un signo de permanencia frente a la anarquía. Así lo vieron no solo
CARL SCHMITT sino también los conversos testigos ingleses HOLLIS,
KNOX, WAUGH, DAWSON, NEWMAN, BENSON y CHESTERTON, entre otros.

(8) STO. TOMÁS DE AQUINO, La justicia, cit., pág. 101. El número
proporcional geométrico, en cambio, es más noble que el número de la
relación conmutativa, porque imita la armonía proporcional del cosmos,
que se manifiesta así de un modo musical, plástico. Esta intuición pita-
górica (ver ARISTÓTELES, Metafísica, A 5, 985 b 23 - 986 b 8) dio que
pensar a los autores contemporáneos que emprendieron una especie de
arqueología de la tradición primordial. R. GUÉNON (uno de los más im-
portantes) dice, incluso, que estos números representativos de la forma o
sustancia de las cosas (como entendía Pitágoras) sólo lo eran en sentido
análogo respecto de los números representativos de la cantidad material,
por la diferencia que evidencian (El reino de la cantidad y los signos de
los tiempos,Madrid, Ayuso, 1967, cap. I).

El número proporcional en las relaciones desiguales entre el todo y la
parte puede aparecer muchas veces incomprensible y ajeno a las medidas
humanas, según la distancia que media entre el todo y la parte. Número
misteriosamente armonioso, significa de algún modo la medida (el lo-

gos-mediación) de una relación desigual. L. CASTELLANI lo vincula con
el “absurdo” kierkegordiano y la “paradoja”, como único modo de com-
prender ciertas leyes en la relación entre los hombres y Dios, que según
el sacerdote se observan en las paradojas incomprensibles de las llama-
das “parábolas de la misericordia”. La misericordia divina, al manifestar-
se, revela una proporción de relación “desproporcionada” a nivel huma-
no, pero sublime en sí misma y apta, sin embargo, para ser comprendida
por la inteligencia, aun en la distorsión de sus planos –a diferencia de lo
que cree GUÉNON–. El arte ha imitado no solo a la naturaleza sino tam-
bién esta distorsión divina y su misterio teológico, porque lo asocia más
con una expresión artística que silogística (cfr. CASTELLANI, L., El evan-
gelio de Jesucristo, Buenos Aires, Itinerarium, 1957, págs. 94 y 388).

(9) “La prueba de que es un vicio particular es la siguiente: el que co-
mete actos malos según las otras formas de maldad, obra mal, pero no
codiciosamente. Así, el hombre que arroja lejos de sí el escudo por co-
bardía, o maldice a causa de la ira, o deja de prestar ayuda pecuniaria a
un amigo por mezquindad. Mas cuando un hombre obra codiciosamente
puede muy bien no ejecutar ninguno de estos vicios, ni tampoco todo
ellos juntamente, sin embargo, ha cometido una falta y lo vituperamos
por su injusticia. Hay, pues, cierta injusticia que es como una parte de la
injusticia total, y cierta cosa injusta que es parte de toda aquella injusticia
consistente en la violación de la ley. Además, si un hombre comete adul-
terio buscando lucrar y obtiene dinero con ello, mientras otro lo comete
impulsado por su concupiscencia aunque pierda por ello dinero, este últi-
mo se considerará como hombre que se abandona al vicio y no como co-
dicioso, mientras el primero es injusto, puesto que es evidente que el lu-
cro es el que le ha inducido a obrar. Asimismo, todos los otros actos in-
justos se atribuyen siempre a alguna especie particular de malicia: por
ejemplo, si un hombre comete adulterio, su delito se atribuye a la lujuria;
el abandono del general del ejército, se atribuye a la cobardía; el golpear
a otro, a la ira; pero si un hombre ha lucrado, su acción no se atribuye a
forma alguna de malicia que no sea la injusticia. Por lo tanto, es evidente
que hay además de la injusticia total, otra que es parte de la misma. Esta
última injusticia particular es unívoca, porque su definición se encuentra
en el mismo género puesto que la acción de ambas estriba en la relación
a otro. Esta injusticia particular concierne a todo lo referente al honor, o
al dinero, o a la salud personal, o a la que comprenda todas estas cosas, si
dispusiésemos de un solo nombre para ello; y su motivo es la delectación
que surge del lucro” (STO. TOMÁS DE AQUINO, La justicia, cit., pág. 67).

(10) ARISTÓTELES, Política, I, c. 3 n. 23. También STO. TOMÁS, S.T.
II-IIae, q. 78, a. 2, ad. 3um.

(11) D’ANGELO RODRÍGUEZ, A., La nueva religión, ED, 241-792.
(12) STO. TOMÁS DE AQUINO, La justicia, cit., pág. 42.
(13) La politicidad del derecho existe siempre como término ad quem

del fenómeno jurídico, aunque la relación con el todo común sea mediata
y menos manifiesta. Ver SOAJE RAMOS, G., La politicidad del derecho, en
El derecho natural en la realidad social y jurídica, Sergio Castaño y
Eduardo Soto Kloss (edits.), Santiago de Chile, 2005, pág. 21.
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Justicia legal y comunidad política

La justicia es una virtud, vale decir, un hábito de la vo-
luntad. Como todo movimiento libre dominado por la inte-
ligencia, tiene la virtud un objetivo, una causa final. El ob-
jetivo de la virtud de la justicia es el derecho. Pero ¿qué es
el derecho?

El derecho es lo justo, lo ajustadamente demarcado para
cada caso en donde las conductas se inscriben, realizando
así la justicia(1). Por su parte, y conforme veremos más ade-
lante, la virtud de la justicia se divide en dos clases: la con-
mutativa (o aritmética) y la legal-distributiva (o geométri-
ca), conforme aquellas que regulan las relaciones de igual-
dad material e igualdad proporcional, respectivamente. El
derecho, por tanto, es la misma cosa justa, que viene a cons-
tituirse en el objeto formal de las distintas clases de justicia.

De allí que la definición de lo justo en el caso concreto
lógicamente dependa del tipo de justicia que se trate, que
varía según la naturaleza de esa relación jurídica.

La justicia se dice conmutativa o legal no solo por las
características públicas o privadas de sus sujetos, sino por
la naturaleza jurídica de la misma cosa justa que los vincu-
la, vale decir, por la naturaleza objetiva del derecho que
los une.

La justicia, pues, es una virtud particular ordenadora de
la voluntad (su causa material) que aplica la regla de la ra-
zón al acto mismo, lo que se denomina rectificarlo, para
enderezarlo a la consecución del fin del hombre(2).

El fin del hombre es la posesión y comunicación del
bien común. Ese es su nomos propio, la ley impresa en su
naturaleza para alcanzar la satisfacción plena de sus poten-
cias superiores: la inteligencia y la voluntad.

Pero el hombre es por naturaleza social, es un animal
político (zóonpolitikón). No son ciertas las posturas que
lo describen como un ser autónomo en relación con otros
seres autónomos. Como si la sociedad fuese un mosaico
de autonomías vinculadas por una necesidad material de-
terminada(3). Si esto fuese así, el hombre sería libre e
igual, absolutamente autónomo, y sus relaciones con
otros hombres serían interesadas, sólo para servirse de
otros, y nada más.

Por el contrario, el hombre es político por cuanto sirve
a otros en una comunicación fértil, para que en todos se re-
alice el bien común de la sociedad, que es a la vez la reali-
zación plena de su bien particular.

Lo dicho nos lleva entonces a concluir en la primacía
de la sociedad sobre la persona, ya que el hombre “consti-
tuye sociedad al buscar una perfección que es por natura-
leza común a él y a los otros, y al participar, mediante la
comunicación con esos otros, de los distintos modos de la
perfección humana que en él, individualmente, no existen
ni pueden existir. La sociedad es, pues, un converger orde-
nado de las personas a su perfección común y un comple-
mentarse ellas en la comunicación mutua de las diversas y
multiformes participaciones particulares de esa perfec-
ción. Es en este sentido en el cual la sociedad prima sobre

la persona, subordinándose ésta de modo natural a aquella
por estar ahí su perfección”(4).

De manera que el hombre no se relaciona solo con otros
hombres, sino fundamentalmente con la sociedad de hom-
bres, de la cual participa, que se constituye así como un to-
do potestativo moral(5).

Las relaciones entre la parte y la comunidad política,
son reguladas por la justicia legal; mientras que el orden
entre las partes en el encuentro de sus intereses particula-
res lo regula la justicia conmutativa.

Ahora bien, existe una diferencia de naturaleza entre
ambas, puesto que la razón en la definición de lo justo le-
gal es cualitativa y no cuántica, no porque en su concre-
ción no se trate también de una acción concreta y material,
sino porque lo debido está ajustado a una regla proporcio-
nal en función de un deber cualificado y no aritmética-
mente igual. No mira al número equivalentemente igual
sino a un número cualificado por el deber en juego.

Lo justo legal estará entonces orientado a una igualdad
de relación entre el requerimiento de la comunidad políti-
ca y la conducta que se le exige a la parte para atender a
las necesidades del orden público(6).

Lo debido por la parte al todo se rige por una relación
proporcional, aun cuando esa proporción no sea suficiente
frente a la exigencia de lo debido al todo. Pero adviértase
que, igualmente, estamos bajo una relación de justicia,
mas nunca aritmética sino proporcional(7).

La justicia conmutativa, por su parte, pone en juego la
proporción que se denomina aritmética, en virtud de la na-
turaleza de su materia propia: el número cuánticamente
igual traducido en una conducta material(8).

De allí que ARISTÓTELES, cuando define al vicio parti-
cular opuesto a la virtud de la justicia legal, lo llame lucro,
pues es el lucro o avidez egoísta lo que impide u obstaculi-
za la realización final del bien común(9).

El lucro es el vicio puntal, el más dañino y el más rebel-
de al orden de las personas con relación a la comunidad
política. Por eso se lo denomina un vicio contra natura(10).

Y así vemos cómo se tiende a sustituir el nomos propio
de la naturaleza humana, que se realiza en el bien común,
por la reducción a un fin absolutamente individual, que se
concreta políticamente en el liberalismo y espiritualmente
en el modernismo como la “nueva religión” que pedía
COMTE(11).

Se ubica, por tanto, la justicia legal en la cumbre del or-
denamiento político y social. Mira primeramente al bien
del todo y debe estar en cabeza de aquél que conduce y
orienta el movimiento de lo público a la realización del
bien común.

Esta justicia legal, por tanto, “ha de estar en el que go-
bierna la comunidad política, principalmente, y a la mane-
ra como la estructura y finalidad de la casa se hallan en el
arquitecto que la levanta. El gobernante tiene a su cuidado
el bien común, pues es quien ha de procurarlo mediante
sus leyes. En cambio, en el súbdito, cuyo papel propio es
el de obedecer las leyes, cumpliendo sus disposiciones, la
justicia legal se encuentra de manera secundaria y al modo
de quien ha de servir las órdenes impartidas para el bien
común”(12).

Esta virtud eminentemente política es entonces no solo
importante sino absolutamente necesaria para que el go-
bernante sea apto para la conducción de la sociedad al
bien común público.

Por el contrario, la justicia conmutativa mira inmediata-
mente el bien particular, sin perjuicio de que la vida regu-
lar de la justicia conmutativa importa una participación en
el bien común del todo. Incluso debemos decir que lo justo
particular definido en un pleito singular entre partes igua-
les participa del bien común y lo integra, en la medida en
que se subordina también a él y en él encuentra su máxima
aspiración(13).

En el origen de la distinción entre la justicia conmutati-
va y la justicia legal se encuentra la diversidad de formas
que tiene la naturaleza de las cosas creadas, que deben or-
denarse a sus fines propios.
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Las relaciones de distribución y conmutación tienen
distintos fines propios, sin perjuicio de la relación de ana-
logía que existe entre el bien común de las partes y el bien
común político del que siempre participan, como dijimos.

La justicia legal es, en el orden moral, lo que la caridad
en el orden sobrenatural: la forma de todas las otras virtu-
des. Porque esta justicia general es la que orienta todo el
arco del resto de las virtudes morales a la cumbre del bien
común público(14).

La forma de las creaturas, con las diferencias específicas
que en ellas se verifican, es el medio de cumplir el orden
impreso por Dios en la naturaleza(15). Conducir a la unidad
lo desigual y distinto, a través de un ordenamiento político
de sus fines específicos al fin último, es competencia de la
virtud de la justicia legal, de allí su inmensa dignidad(16).

No solo la cualidad propia que tiene la virtud de la jus-
ticia sino fundamentalmente su función arquitectónica es
lo que la coloca en la cima y en la raíz de las ordenaciones
que el hombre procura en el ser de las cosas creadas y en
sus acciones, para adecuarlas en su ordenamiento formal
hacia el bien común cósmico(17).

De la justicia legal al derecho público

A partir de la diferencia entre estos dos géneros de jus-
ticia, se percibe la distinción que la sistematización actual
hace entre la norma de derecho público y la norma de de-
recho privado.

Tomando en sentido análogo al derecho como ley,
aquella que determine el derecho será de distinta naturale-
za según sea la determinación de una relación de justicia
legal o conmutativa, en la especificación de una justicia
proporcional o aritmética, respectivamente.

La norma de derecho público, por lo tanto, es la especifi-
cación ejemplar de lo justo legal. Por tanto, cuando habla-
mos de derecho público, decimos de un derecho que impor-
ta las relaciones proporcionales de las partes en relación con
sus deberes y derechos para con la comunidad política(18).

Según esta concepción, la norma será de subordinación
cuando mira primeramente el bien común como razón de
justicia, lo que es propio de una relación geométrica.

En la relación de derecho privado, el bien común de las
partes contratantes participa del bien común público, pero
no es su finalidad inmediata y primera específicamente,
sin perjuicio de encontrarse troncalmente vinculados, co-
mo se vio más arriba.

Al derecho público por la dialéctica

El método dialéctico es una forma lógica que recurre al
encuentro de dos posiciones para descubrir, dentro de ese
proceso, una realidad objetiva nacida como manifestación
de esa tensión.

En el campo del derecho, la verdad jurídica surge del
encuentro de posiciones. Por eso, la inteligencia jurídica
tiene siempre delante dos sujetos unidos por un objeto, el
cual es definido con relación a las dos partes que le dieron
nacimiento. La debida atención a las partes es, en el cono-
cimiento jurídico, una garantía de realismo científico.

Asimismo, esas relaciones entre las partes se dividen en
dos tipos: las relaciones de justicia conmutativa y las rela-
ciones de justicia legal.

Para cada uno de estos casos, el método dialéctico de-
berá distinguirse también, por cuanto el nudo de la verdad
objetiva que pretende alcanzar no es igual en cada caso.

En efecto, si la justicia es el hábito por el cual, median-
te una voluntad perpetua y constante, se da a cada uno su
derecho (aquello que se denomina lo suyo debido a cada

cual)(19), pues entonces lo debido no será idéntico ni será
idénticamente definido, según que nos hallemos en las re-
laciones de derecho privado y de derecho público. Y ve-
mos que se distinguen los métodos cuando estamos frente
a una relación contenciosa privada y cuando estamos fren-
te a una conducta debida en el orden de las relaciones en-
tre el todo y la parte, ya que lógicamente las relaciones de
coordinación en el derecho privado y las relaciones de su-
bordinación en el derecho público afectan el modo de la
dialéctica, puesto que no están en el mismo plano las par-
tes encontradas en ambos casos.

La diferencia entre ambos métodos dialécticos se obser-
va primero por una clara razón: nunca hay oposición real
entre el todo y la parte como puede existir entre las partes
entre sí para la determinación de una obligación privada.

Siempre hay relación dialéctica, porque siempre hay
una afectación de los bienes de uno y otro, sean particula-
res entre sí o particulares con el todo. Pero esos bienes no
son del mismo modo enfrentados, porque en la relación de
derecho privado, del encuentro horizontal de voluntades
representativas de un bien, surgirá el derecho que regirá
esa obligación jurídica concreta; pero en las relaciones de
derecho público ese enfrentamiento es distinto, porque
siempre juega un papel fundamental la decisión política
que impone lo justo a cada cual conforme una proporción
objetiva, pero que no surge del encuentro de intereses so-
lamente, sino de la primacía del bien común en el reparto
de cargas y beneficios y en el deber que la parte sacrifica
de sí en vistas a un bien mayor.

En el derecho público la obligación la fija el interés del
bien común, interés que exige de la conducta individual su
correlato, la realización en acto de lo justo requerido por la
comunidad. La relación no puede dejar de ser geométrica
en este orden, y no puede privatizarse una relación de de-
recho público ni aplicársele las reglas de confrontación
aritmética que informa la definición de lo justo en las rela-
ciones de conmutación propias del derecho privado.

El elemento unitivo es la obediencia a la obligación im-
puesta por el derecho objetivamente definido.

Pero si bien en el derecho privado lo justo surge del en-
cuentro horizontal de voluntades, en el derecho público
ese encuentro tiene un cariz inevitablemente vertical, pues
el bien común como fin propio de la justicia legal no lo
define el interés del individuo contra el interés del Estado,
sino que lo define la decisión política que dirige el bien de
las partes hacia la realización del bien común público.

La obediencia a una regla de prudencia política debida-
mente conocida y aplicada es la que, en armonía con la
realización del bien particular, conducirá hacia un bien
mayor la voluntad del individuo, en una aplicación razo-
nable de principios materialmente políticos que se incor-
poran así a la norma geométrica de derecho público.

Esto no quita que el objeto del conocimiento jurídico
sea lo justo del caso concreto, caso que está compuesto
materialmente de acciones humanas, que se caracterizan
por su naturaleza cambiante(20).

Lo que indica que la epistemología del saber jurídico es
particular y sujeta a la contingencia del caso, porque el de-
recho se realiza (actualiza) como conducta, como caso par-
ticular participante de lo justo total, lo justo siempre igual.

Pero eso mismo nos está ya indicando que entre el bien
común público perseguido como objeto propio de la virtud
propia de la justicia legal y el bien particular nunca existe
una relación de divorcio, sino de analogía; de analogía de
proporcionalidad propia, ya que el bien común se atribuye
al bien de las partes en la relación conmutativa y al bien de
la parte y del todo en las relaciones legal-distributivas según
una proporción en la participación de dichos bienes al bien
común público(21). Es propia, porque expresa algo real, in-
trínseco a la naturaleza misma del vínculo jurídico, pero a la
vez distinto en la proporción de su participación, porque,
como se dijo más arriba, el objeto propio de la virtud de la
justicia legal es el bien común público, y el bien propio de
la justicia conmutativa es el bien privado, pero participante
de aquel bien común, en virtud del cual se encumbra como
un bien mayor en la obligación de las partes(22).

De ese modo, los nego-
cios privados nunca lo son
absolutamente, y deben es-
tar siempre finalmente su-
jetos a una norma de dere-
cho público que regule “por encima” su vida propia y su
propia libertad de negociación, que tampoco debe faltar.

De manera que no se deben mezclar los procedimientos
de conocimiento dialéctico de las relaciones de conmu-
tación y de las relaciones de proporción. Precisamente
porque la verdad jurídica en el primer caso se encuentra
materialmente unida a los bienes e intereses particulares
confrontados, mientras que en el segundo caso, necesaria-
mente encontramos una finalidad axiológica en la inteli-
gencia política que decide la exigencia del todo a la volun-
tad de la parte.

El hallazgo de la obligación ajustada al caso en la rela-
ción de la justicia legal tiene puesta la atención, por un la-
do, en la voluntad particular y contingente, y por eso nun-
ca es opresiva ni idealista, sino que sabe adecuarse a las
condiciones de existencia de la materia a regular. Pero por
otro lado, toda vez que mira principalmente al bien común
como fin propio, tiene también una obligación de propor-
ción geométrica, en virtud de la cual la parte se exige para
adherirse a un bien general, a un bien de la comunidad,
que la asume y eleva.

Vemos entonces que estamos tajando entre dos extre-
mos: el relativismo materialista que subordina el derecho
público al derecho privado(23) y el legalismo geométrico
absolutista, de cuño decisionista, que no se detiene en la
realidad jurídica material considerada en sí sino que la
destruye, con el pretexto de elevarla a un fin superior(24).

Del derecho público a lo político

Llegamos así a la necesidad de contemplar el ejercicio
prudente y realista de la política para informar el conteni-
do de la norma de derecho público.

Como la naturaleza rechaza el vacío (el antiguo horror
vacui), lo que no llena la política bien entendida lo reem-
plaza la antipoliticidad intrínseca de las ideologías liberal
privatista o ideológico publicista.

En nombre del hombre se cercena su dimensión públi-
ca, o bien reduciéndolo a ser un sujeto de derechos priva-
dos o bien a ser el sujeto de imputación de normas públi-
cas que determinan las dictaduras ideológicas de moda.

Y lo lógico, y a la vez paradójico, es que ambas son ex-
presiones del humanismo moderno.

El nomos propio del hombre se dirige a la conquista es-
forzada del bien común, para reposar en él y comunicarlo.
La inversión o retracción contra natura de dicha inquietud
(y valga la alusión agustiniana) la llena el egoísmo del in-
terés propio.

Y entonces la inteligencia política, girando ahora en
torno de la satisfacción de intereses de sectores particula-
res, se traviste en la moderna “razón de Estado” como
doctrina que trata Estado y política sólo como una técnica
para mantener y ampliar el poder(25).

Esta moderna “razón de Estado”, nacida contra MA-
QUIAVELO desde los sectores burgueses del siglo XVI, es el
“imperativo en nombre del cual, y en razón de su interés,
el poder regio queda autorizado a transgredir su propia ge-
ometría legal (...) El interés, en sentido lucrativo, aparece
como un estabilizador político y social. Entonces se desa-
rrolla la razón de Estado”(26).

Aparentemente la justicia y el derecho iban a contener
los abusos del príncipe, pero en realidad serán los sectores
interesados los que, ocultamente, colocarán su bien parti-
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(14) STO. TOMÁS DE AQUINO, La justicia, cit., pág. 41.
(15) Ibídem, pág. 11.
(16) “Actus omnium virtutum possunt ad justitiam pertinere secun-

dum quod ordinat hominem ad bonum commune. Et quantum ad hoc
iustitia dicitur virtutu sgeneralis. Et quia ad legem pertinent ordinare in
bonum commune, ut supra (1-2 q. 90 a.2) habitum est, inde est quod ta-
lis justitia, praedicto modo generalis, dicitur justitia legalis; quia scili-
cet per eam homo concordat legi ordinanti actus omnium virtutum in bo-
num commune” (STO. TOMÁS DE AQUINO, S.T., II-IIae, q. 58, a.6).

(17) “La justicia, por lo tanto, y con ella el derecho, que es su objeto,
se modelan sobre el ser. Si la justicia satisface el orden propiamente hu-
mano, si lo realiza y cumple mediante el respeto de las leyes arquitectóni-
cas de la comunidad, jerarquía y unidad de orden, es como hemos visto,
por la conformidad y armonía de los actos humanos con las exigencias del
principio formal, reflejo cognoscitivo de la esencia y del fin del hombre.
La justicia, por consiguiente, tanto en sí como en sus notas intrínsecas, es
como el eco del ser, la afirmación de su existencia, la obra modelada sobre
el ser como sobre su ejemplar y tipo. La dignidad metafísica de la justicia,
funda su excelencia” (STO. TOMÁS DE AQUINO, La justicia, cit., pág. 21).

(18) D’ORS, A., Bien común y enemigo público, Madrid, Marcial
Pons, 2002, pág. 18.

(19) STO. TOMÁS DE AQUINO, S.T., II-IIae, q. 58, art.1, resp.
(20) Por eso la certeza judicial no es igual a la filosófica:“in negotiis

humanis non potest haberi probatio demonstrativa et infallibilis, sed
sufficit aliqua coniecturalis probabilitas, secundum quam rethor persua-
det” (S.T., I-IIae, q. 105, a. 2, ad. 8).

(21) RAMÍREZ, S., La doctrina política de Santo Tomás, Madrid, I.S.
León XIII, pág. 27 (cit. por G. SOAJE, La politicidad del derecho, pág. 26).

(22) FERRATER MORA, J., Diccionario de filosofía, Barcelona, Ariel,
1999, t. I, pág. 158.

(23) Hoy diríamos al “derecho humano”. La publicidad u obligato-
riedad política que se impuso a los derechos humanos como normas de
ius cogens no impide que reconozcamos esta inversión axiológica del
“derecho propio”, de la “prerrogativa sagrada de la dignidad humana”,
por encima del bien común, sin perjuicio del contenido material de esos
derechos.

(24) Es curioso verificar cómo el relativismo de los derechos huma-
nos deriva en un geometrismo impersonal y opresivo, idéntico al geome-
trismo legal que dice combatir. Resulta importante, por tanto, este térmi-
no “pretexto”, porque las imposiciones absolutistas (por ejemplo, la li-
bertad irrestricta del mercado, la seguridad intocable en los negocios, la
libertad de prensa, etc.) tienen en su intencionalidad un fin demasiado
humano, bajo apariencia de bien sagrado.

(25) SCHMITT, C., Sobre el parlamentarismo, Madrid, Tecnos, 1990,
pág. 48.

(26) BANDIERI, L. M., Inteligencia política y razón de Estado, Verbo,
nº 477-478, pág. 636.

(Continúa en la página siguiente abajo)
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cular por encima de lo público, de allí en adelante y a lo
largo de la historia(27).

A través de “sucesivas jibarizaciones”(28) el bien co-
mún se fue reduciendo al interés de las “clases gobernan-
tes”, que lejos de identificarse con aquél deforman la polí-
tica en una “política de gabinete” en donde “los partidos
políticos ya no se enfrentan entre ellos como opiniones
que discuten, sino como poderosos grupos de poder social
o económico, calculando los mutuos intereses y sus posi-
bilidades de alcanzar el poder y llevando a cabo desde esa
base fáctica compromisos y coaliciones”(29).

La ideología liberal privatista considera a la política co-
mo una sierva de la realidad económica.

En el otro extremo –pero no tanto–, la razón de Estado
asume también el interés de partido de los sectores ideolo-
gizados, que imponen el contenido de sus conceptos polí-
ticos en términos dictatoriales, bajo ropaje de ley, en igua-
les términos que el privatismo anterior pero modificando
el contenido de aquella “razón de Estado”.

En el momento en que el concepto de derecho, entendi-
do como la misma cosa justa adecuada a la naturaleza del
caso y a la exigencia de una conducta conforme un bien
público perseguido, se convierte en legalidad (la herencia
positivista kelseniana que dejan correr las ideologías apa-
rentemente más progresistas), inmediatamente esa legali-
dad se convierte en un arma de guerra civil(30).

Por eso hay que tener cuidado con las opiniones, aun
autorizadas, que piden una reforma política hacia el parla-
mentarismo(31), pues es evidentemente falsa la supuesta
neutralidad axiológica del sistema parlamentario funciona-

lista, la cual da origen, más bien, a la legalidad como ins-
trumento del geómetra ideológico de turno.

La experiencia argentina de aplicación de una “legalidad
de excepción” por razones políticas nos da una pauta bas-
tante grave del asunto, sobre todo en sus efectos, puesto
que algunos fenómenos ideológicos, cuando persiguen con
la ley, lo hacen a muerte, llevando la guerra a tribunales po-
líticos con la consiguiente destrucción del derecho público.

Dictaduras, y más en estas latitudes, las hay de todos
colores. Es la guerra civil que describiera con profética lu-
cidez CARL SCHMITT: “con esta aclaración hemos vuelto a
nuestro punto de partida (...) según el cual la máxima ‘la
ley es la ley’ significa, en el fondo, lo mismo que la máxi-
ma ‘la guerra es la guerra’. Esto se ve con más claridad
aun cuando decimos: ‘La guerra civil es la guerra civil’.
Con mayor tristeza nos recuerda (...) la larga serie de tri-
bunales revolucionarios, tribunales de excepción, tribuna-
les especiales, tribunales populares, audiencias e instan-
cias que han actuado en el curso de la historia en cuya ma-
no la ley ha sido un instrumento de persecución y de
venganza, y con la más profunda conmoción escuchamos
después su asombrosa máxima: No comparo las víctimas,
solamente comparo los jueces”(32).

El geometrismo publicista considera a la política como
una sierva de su prejuicio ideológico.

El fundamento de una norma de derecho público, defi-
nida con la debida dosis de inteligencia política mediante,
debe ser la ardua conquista del bien común público a tra-
vés de la realización de la naturaleza gregaria de la perso-
na en todos los cuerpos intermedios que el mundo civil
pone a su alcance, para la satisfacción ordenada de cada
una de sus exigencias naturales.

Pero exige el olvido de sí y la obediencia a un fin supe-
rior. Exige que la ciencia del derecho no se constituya en
un saber absolutamente autónomo, sino subordinado en su
misma autonomía al fin último de la naturaleza racio-
nal(33), donde entra la política informando el contenido ín-
timo de aquella norma de derecho público.

A la luz, pues, de esta oposición existencial entre bien
común e interés(34), puede entenderse la importancia del
concepto de soberanía, en términos teológico-políticos(35).

Resulta entonces necesario valerse de una soberana in-
teligencia política, puesto que ella es una “fuerza que re-
tiene” (katechon[36]) la instalación del reino de los intere-
ses materiales e ideológicos secretos, forjadores de las dic-
taduras de la opinión y del consumo, y de la insatisfacción
progresiva de los instintos humanos más bajos.

La espiritualidad tradicional de la causa fin pide a Dios,
presente detrás de las decisiones políticas más domésticas
(en lo que CHESTERTON me daría la derecha), pues allí pi-
vota el concepto de teología política.

Porque “la teología política schmittiana no implica una
fundamentación religiosa del poder, sino todo lo contrario:
la analogía estructural supone que, precisamente porque
los conceptos políticos modernos son “conceptos teológi-
cos secularizados”, no tienen un carácter legitimante como
en el caso de la teología política medieval. Se advierte,
pues, que la idea schmittiana de secularización es inversa
a la que defendía su maestro Max Weber. Porque si para
éste último la secularización suponía un agotamiento de la
esfera teológica en la configuración del mundo moderno,
para el jurista de Plettenberg la teología sigue estando pre-
sente en la modernidad en lo más hondo de sus conceptos
políticos”(37).

La inteligencia política soberana, causa eficiente de la
dirección de la cosa pública hacia el bien común, debe
preservarse y defenderse en la norma de derecho público,
para volver a aquel nomos fundante y vivificante de la na-
turaleza social del hombre y su realización en un orden
concreto(38)y al mismo tiempo trascendente.

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO - DERE-
CHOSHUMANOS - IGLESIACATÓLICA - DERECHO
POLÍTICO - BIOÉTICA - PERSONA - DERECHO
COMPARADO - CONSTITUCIÓN NACIONAL - DE-
RECHONATURAL - JUSTICIA - PODER JUDICIAL

(Hay) un plexo de nociones previas con las cuales
se debe contar para entender y explicar los textos de
la Doctrina Social Católica, e incluso para distin-
guir su grado de importancia(1).

1. Una de las temáticas fundamentales al emprender el
estudio de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) consiste en
precisar cuál es su finalidad desde la perspectiva del móvil
que persigue su Autor, el Magisterio, al formularla (es de-
cir, su finis operantis). La sabiduría clásica ha acuñado una
expresiva frase que encierra una verdad perenne: “todo
agente obra por un fin”(2). De tal forma que, si asignamos
tal virtualidad a una realidad que no lo es, no entenderemos
la DSI, y su errónea conceptualización provocará una inde-
bida interpretación de sus contenidos. Conocer la finalidad

de la DSI es asunto decisivo para su recta comprensión.
Una cuestión axial que debe ser encarada y expuesta rigu-
rosamente. Podemos preguntarnos, entonces: ¿Cuál es el
motivo que impulsa al Magisterio a formular su enseñanza
social? ¿Qué pretende al proponer a los cristianos y a los
hombres de buena voluntad una doctrina práctica impul-
sándolos a asumirla y aplicarla en el orden temporal?

Porque “no nos predicamos a nosotros mismos, sino a
Cristo Jesús” (2 Cor. 4, 5), no se trata de pretender diseñar
una ingeniosa opinión personal o de exponer una bella
“construcción” de lo que a nosotros nos gustaría que dijera
la DSI, ni tampoco de postular ideas supuestamente origi-
nales, sino de inteligir cuál es el orden presente en la reali-
dad de la enseñanza social del Magisterio instituido por el
propio Cristo. Esto es, la conveniente disposición de las
materias, temas y enfoques que la integran para, de ese
modo, conocer verdaderamente cuál es la finalidad de la
DSI de acuerdo con la mente de su Autor. Pero ¿cómo ha-
cerlo, respetando las enseñanzas del Magisterio? Se trata
de un abierto desafío a nuestra capacidad de estudio y re-
flexión para no caer en la pregunta-reprimenda del Señor a
sus discípulos de ayer y de hoy, a nosotros: “Entonces Je-

sús les dijo: ¿Todavía no comprenden ni entienden? ¡Uste-
des tienen la mente enceguecida! ¡Tienen ojos y no ven,
tienen oídos y no oyen!” (Mc 8, 17-18, 21).

La DSI no se reduce sólo a los llamados “documen-
tos sociales” sino que, incluyendo éstos, debe abarcar
los textos que se refieren a la evangelización y también
aquellos relacionados con las diversas instancias del
orden temporal: la vida, el matrimonio, la familia, la
educación, lo socioeconómico, lo político, lo cultural,
lo jurídico.

2. Si analizamos los documentos de la DSI, un texto de
JUAN PABLO II nos introduce en la materia:

“La DSI tiene de por sí el valor de un instrumento de
evangelización. En cuanto tal, anuncia a Dios y su miste-
rio de salvación en Cristo a todo hombre y por la misma
razón revela el hombre a sí mismo. Solamente bajo esta
perspectiva se ocupa de lo demás: de los derechos huma-
nos de cada uno y en particular del ‘proletariado’, la fami-
lia y la educación, los deberes del Estado, el ordenamiento
de la sociedad nacional e internacional, la vida económica,
la cultura, la guerra y la paz, así como del respeto a la vida
desde el momento de la concepción hasta la muerte”(3).

La página transcripta nos permite un adecuado encua-
dre de su estatuto epistémico, pues como se desprende del
pasaje aducido, la DSI es un “instrumento de evangeliza-
ción”. Es decir que es concebida como una herramienta
que el Magisterio crea a los efectos de utilizarla en pos de
su misión evangelizadora que, como leemos en el texto,

(27) En el epílogo a Tierra y Mar de C. SCHMITT (Madrid, Trotta,
2007), libro que trata magistralmente este misterio en la trama de la his-
toria política, comenta FRANCO VOLPI: “Esto es precisamente lo que su-
cede en Tierra y Mar, donde SCHMITT se aventura en un territorio arries-
gado y fascinante, en la frontera entre historia e imaginación, ciencia po-
lítica y visión mitológica, jurisprudencia y evocación de las potencias
elementales y demoníacas. Cantor de los elementos y de su poder últi-
mo, nos enseña que la historia del mundo no se decide en el palacio de
los conceptos, sino en sus cámaras secretas: es decir, más acá de donde
pensábamos que comienza y más allá de donde pensábamos que termi-
na” (pág. 104).

(28) BANDIERI, L. M., Inteligencia política..., cit., pág. 637.
(29) SCHMITT, C., Sobre el parlamentarismo, cit., pág. 9.
(30) SCHMITT, C., Legalidad y legitimidad, Buenos Aires, Struhart &

Cía., 1994, pág. 127. Y cita, de LENIN, La enfermedad infantil del “iz-
quierdismo” en el comunismo (1920): “Los revolucionarios que no sa-
ben combinar las formas de lucha ilegales con todas las formas de lucha
legales son unos revolucionarios sumamente malos” (el destacado es del
propio Lenin).

(31) Ver Zaffaroni pide cambios, nota en Los Andes diario, Mendo-
za, 15-5-11, entre otras publicaciones periodísticas. Confrontar también,
ZAFFARONI, E. R., Elogio del parlamentarismo, en Le Monde diplomatì-
que, edición cono sur, nº 98, agosto de 2007, en www. iuspenalis-
mo.com.ar/doctrina/parlamentarismolemonde.pdf.

sigs. Allí se expone sistemáticamente esta idea en la literatura schmit-
tiana.

(36) El katechon es el obstáculo que aún impide el reinado del Anti-
cristo –misterio de iniquidad– en el mundo, según el pasaje de San Pa-
blo, II Tes. 3-9: “Et nunc quid detineatscitis, ut revelatur in suo tempore.
Nam mysterium iam operatur iniquitatis: tantum ut quitenet nunc, te-
nent, donec de medio fiet”. Para un análisis de esta idea teológico-políti-
ca de CARL SCHMITT ver D’ORS, A., De la guerra y la paz, Madrid,
Rialp, 1954, pág. 189.

(37) KARMY BOLTON, R., Carl Schmitt y la política del anticristo, en
http://www.caip.cl/index.php?option=
com_remository&Itemid=75&func=startdown&id=24.

(38) “El derecho como señor, el nomos basileus, no puede ser sólo
una norma positiva cualquiera o una regla o una disposición legal; el no-
mos, que debe llevar consigo un verdadero rey, ha de tener en sí ciertas
cualidades de orden soberanas e inalterables pero concretas” (SCHMITT,
C., Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica, Madrid, Tecnos,
1996, pág. 14).

(32) SCHMITT, C., Legalidad..., cit., pág. 128.
(33) Que es muy distinto de tener “valores” (ver nota 6), como pien-

sa algún iusnaturalismo que compite libre e irresponsablemente en el
mercado de valores de todas las otras ideologías del ramo. No se trata de
ningún valor relativamente aceptado por una persona o corriente de pen-
samiento, sino de lo que es: la fuerza potentísimamente actual de lo real.

(34) El derecho político también tiene su dialéctica interna en la dis-
tinción primordial entre amigo y enemigo (SCHMITT, C., El concepto de
lo político, Buenos Aires, Struhart & Cía., 2006, pág. 31).

(35) Ver HERRERO LÓPEZ, MONSERRAT, El nomos y lo político: la fi-
losofía política de Carl Schmitt, Pamplona, Eunsa, 1997, pág. 433 y

Las dimensiones teleológicas de la Doctrina
Social de la Iglesia
Esbozo y perspectivas

por RICARDO VON BÜREN
UNSTA y Universidad Nacional, San Miguel de Tucumán

(1) HERNÁNDEZ, HÉCTOR, Liberalismo económico y Doctrina Social
Económica Católica, Buenos Aires, Gladius, 1991, pág. 41. Cursivas en
el original. Paréntesis nuestros.

(2) La transcripta es la que ÁNGEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ considera la
más exacta formulación del principio de finalidad, en Tratado de Metafí-
sica, Madrid, Gredos, 1961, pág. 432. Cf. GARRIGOU-LAGRANGE, REGI-
NALD, El realismo del principio de finalidad, Buenos Aires, Desclée,
1949, pág. 83. (3) JUAN PABLO II, Centesimus Annus, nº 54. Cursivas en el original.
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(8) Enseña BENEDICTO XVI, en Deus Caritas Est, nº 19, que “toda la
actividad de la Iglesia es una expresión de un amor que busca el bien in-
tegral del ser humano: busca su evangelización mediante la Palabra y los
Sacramentos, empresa tantas veces heroica en su realización histórica; y
busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad humana”. En
igual sentido, JUAN PABLO II, Redemptoris Hominis, nº 14 y la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, Libertatis Conscientia, nº 65 y Liberta-
tis Nuntius, nº XI, 5.

(9) Dice JUAN PABLO II que “el verdadero apóstol del Evangelio es el
que va humanizando y evangelizando al mismo tiempo, en la certeza de
que quien evangeliza, también civiliza”, en Un mosaico de razas vincu-
ladas por la misma lengua, Homilía en Salvador de Bahía, Brasil, 7-7-
80. Y en Novo Millennio Ineunte, nº 29, exhorta a que “el anuncio de
Cristo llegue a las personas, modele las comunidades e incida profunda-
mente mediante el testimonio de los valores evangélicos en la sociedad
y en la cultura”. Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, nº 42.

(10) JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, nº 41. Cursivas en el ori-
ginal. Es que como enseña el mismo Papa, en su Discurso Inaugural en
Santo Domingo, nº I, 5, la Iglesia debe predicar una sabiduría que se
asienta en tres pilares: la verdad sobre Jesucristo, la verdad sobre la Iglesia
y la verdad sobre el hombre: “Contando con una profunda y sólida cristo-
logía, basados en una sana antropología y con una clara y recta visión
eclesiológica, hay que afrontar los retos que se plantean hoy a la acción
evangelizadora de la Iglesia en América”. Ideas que ya las había expresa-
do con anterioridad, mostrando su enraizamiento en el misterio de Cristo:
“de una sólida cristología tiene que venir la luz sobre tantos temas y cues-
tiones doctrinales y pastorales” (Discurso Inaugural en Puebla, nº I, 2).

(11) Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, nº 46. Cf. LEÓN XIII,
Grande est la joie, nº 2; PÍO XI, Divini Redemptoris, nº 41; JUAN XXIII,
Mater et Magistra, nº 261; PABLO VI, Populorum Progressio, nº 81; Có-
digo de Derecho Canónico, cánones 225, 298, 327 y 768; BENEDICTO
XVI, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nº 188. De allí la
importancia de recordar que “la vida moral de los cristianos es indispen-
sable para el anuncio del Evangelio, porque, conformando su vida con la
del Señor Jesús, los fieles atraen a los hombres a la fe en el verdadero
Dios, edifican la Iglesia, impregnan el mundo con el espíritu del Evan-
gelio y apresuran la venida del Reino de Dios” (BENEDICTO XVI, Com-
pendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nº 433). Al respecto: SAN

PÍO X, Il Fermo Proposito, nº 10 y Concilio Vaticano II, Apostolicam
Actuositatem, nº 4.

(12) Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el
estudio y enseñanza de la DSI en la formación de los sacerdotes, nº 75.

(13) PÍO XII, Gravi, nº 9.
(14) JUAN PABLO II, Homilía en la Inauguración de su pontificado,

22-10-78. Son tan importantes estas enseñanzas en su Magisterio que las
reitera literalmente en el Discurso Inaugural en Puebla (I, 9), en Chris-
tifideles Laici, nº 34 y en Redemptoris Missio, nº 3. En la misma línea,
dice el Concilio Vaticano II, en Apostolicam Actuositatem, nº 5: “La
obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los
hombres, se propone también la restauración de todo el orden temporal.
Por ello, la misión de la Iglesia no es sólo ofrecer a los hombres el men-
saje y la gracia de Cristo, sino también el impregnar y perfeccionar todo
el orden temporal con el espíritu evangélico. Los seglares, por tanto, al
realizar esta misión de la Iglesia, ejercen su propio apostolado tanto en
la Iglesia como en el mundo, lo mismo en el orden espiritual que en el
temporal; órdenes ambos, que aunque distintos, están íntimamente rela-
cionados en el único propósito de Dios, que lo que Dios quiere es hacer
de todo el mundo una nueva creación en Cristo, incoativamente aquí en
la tierra, plenamente en el último día”.

(15) JUAN XXIII, Mater et Magistra, nº 220.
(16) BENEDICTO XVI, Mensaje del 3-11-10 al Consejo Pontificio

“Justicia y Paz”, nº 4.
(17) Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, Compendio de la DSI, nº

19. Cf. PABLO VI, Populorum Progressio, nº 76; Congregación para la
Doctrina de la Fe, Libertatis Conscientia, nº 78, Catecismo de la Iglesia
Católica, nº 899; BENEDICTO XVI, Caritas in Veritate, nº 57 y Compen-
dio de la DSI, nº 58, nº 82 y nº 555.

(18) BENEDICTO XVI, Sacramentum Caritatis, nº 90.
(19) JUAN PABLO II, Dives in Misericordia, nº 14. Cf. Centesimus An-

nus, nº 10 y PABLO VI, Clausura del Año Santo 25-12-75.
(20) JUAN PABLO II, Centesimus Annus, nº 53. Y agrega: “Toda la ri-

queza doctrinal de la Iglesia tiene como horizonte al hombre en su reali-
dad concreta de pecador y de justo” (ibídem).

(21) Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para
el estudio y enseñanza de la DSI en la formación de los sacerdotes, nº 5.
Cf. IIIº Conferencia Episcopal Latinoamericana, Documento de Puebla,
nº 475; JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, nº 47 y BENEDICTO XVI,
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nº 509.

(4) Estas consideraciones sobre la naturaleza de la DSI se ven corro-
boradas por otros textos del Magisterio en que se habla de la “evangeli-
zación de lo social” (Pontificia Comisión “Justicia y Paz”, Compendio
de la DSI, nº 10); de “evangelización del mundo” (PÍO XI, Siamo Anco-
ra, nº 15. Igual locución en Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, nº
35); de “santificación del mundo” (Concilio Vaticano II, Lumen Gen-
tium, nº 30); de “consagración del mundo” (Concilio Vaticano II, Lumen
Gentium, nº 34); de “instauración cristiana del orden temporal” (Conci-
lio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, nº 31. PÍO XI, en Quadragesi-
mo Anno, nº 138, usa una expresión similar cuando habla de la “restau-
ración de la sociedad humana en Cristo”); de “configuración cristiana
del mundo” (Concilio Vaticano II, Gravissimum Educationis, nº 2) o de
“cristianizar el mundo” (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, nº 43.
Similar locución en PÍO XI, Divini Redemptoris, nº 78: “cristianizar la
sociedad”), o de “vivificar cristianamente los diversos sectores del orden
temporal” (Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, Compendio de la DSI, nº
549). Con lo cual se tornan evidentes los extendidos alcances del man-
dato misionero que atesora la Iglesia.

(5) Estas clarificaciones permiten determinar qué no es la DSI: a) no
es una filosofía social; b) no es una ciencia social; c) no es una utopía; d)
no es una ideología; e) no está encarnada en Latinoamérica por las teolo-
gías de la liberación; f) no es una estrategia contra el avance del comu-
nismo; g) no es un híbrido formado de ideologías diversas; h) no es una
mera moralina de consejos no vinculantes. Por el contrario, es el cumpli-
miento de parte del Magisterio de la Iglesia, del ministerio apostólico de
“proyectar la luz del Evangelio sobre las cuestiones sociales de su tiem-
po” (BENEDICTO XVI, Caritas in Veritate, nº 16). En palabras de la IVº
Conferencia Episcopal Latinoamericana (Documento de Santo Domin-
go, nº 158), “la DSI es la enseñanza del Magisterio en materia social que
contiene principios, criterios y orientaciones para la acción del creyente
en la tarea de transformar el mundo según el proyecto de Dios. La ense-
ñanza del pensamiento social de la Iglesia ‘forma parte de su misión
evangelizadora’ (SRS 41) y tiene ‘el valor de un instrumento de evange-
lización’ (CA 54), porque ilumina la vivencia concreta de nuestra Fe”.

(6) La Iglesia ha recibido una misión encomendada por Cristo antes de
suAscensión: “Id y evangelizad a todas las naciones, enseñándoles todo lo
que os he mandado. El que creyere y se bautizare, se salvará, y el que no
creyere y no se bautizare, no se salvará” (Mt. 28, 18). En cumplimiento de
ese mandato, la Iglesia ha desplegado un extenso y profundo impulso
apostólico a través de la historia, teniendo siempre presente en cualquier
circunstancia que “evangelizar y catequizar” significa “revelar en la perso-
na de Cristo todo el designio de Dios, y de poner a la humanidad en comu-
nión con Jesús” (BENEDICTO XVI, Compendio del Catecismo de la Iglesia
Católica, nº 80). Es conteste el Magisterio al enseñar la pertenencia de la
DSI al patrimonio sapiencial católico. A ese respecto cf. JUAN XXIII, Ma-
ter et Magistra, nº 222 y JUAN PABLO II, en Sollicitudo Rei Socialis, nº 41.

(7) La afirmación de la centralidad del misterio cristológico en el
cumplimiento del mandato misionero es constante en la enseñanza del
Magisterio. Así, por ejemplo, la proclaman PÍO XII, Il Programma, nº
20, PABLO VI, Evangelii Nuntiandi, nº 22 y JUAN PABLO II, Redemptoris
Missio, nº 3 y Ecclesia in America, nº 66.

tiene su arraigo y destino central en el “anuncio de Dios y
de su misterio de salvación en Cristo”. Y que dirigida a
“todo hombre”, su destinatario, le revela la verdadera an-
tropología. El texto concluye destacando su originaria y
fundante dimensión teológica, especialmente cristológica,
al decir que “solamente bajo esa perspectiva” (que consti-
tuye, por ende, su objeto formal quo) “se ocupa de lo de-
más”, es decir, del conjunto de las cuestiones temporales
(que son su objeto material)(4). El adjetivo “social” que
califica a la enseñanza del Magisterio sobre lo temporal, al
igual que las menciones al “mundo” o al “orden tempo-
ral”, expresiones que son usadas como sinónimos e indis-
tintamente, hace referencia a la dimensión comunitaria de
la naturaleza humana, la que incluye desde las más ínti-
mas, como las familiares, hasta las más amplias, como las
políticas y culturales (sean nacionales o internacionales).
Todo lo cual implica que el universo de análisis se amplía
y no se reduce sólo a los llamados “documentos sociales”
sino que, incluyendo éstos, debe abarcar los textos que se
refieren a la evangelización y también aquellos relaciona-
dos con las diversas instancias del orden temporal: la vida,
el matrimonio, la familia, la educación, lo socioeconómi-
co, lo político, lo cultural.

3. Si la DSI es entendida por el Magisterio como un
“instrumento de evangelización”, es decir como una herra-
mienta o como un medio y es, desde una óptica epistémi-
ca, especialmente teología moral social (cf. JUAN PABLO II,
Sollicitudo Rei Socialis, nº 41), debemos descartar asimi-
larla a una teoría a la que deberíamos admirar, o a una ide-
ología que habría que imponer a todo trance sobre la reali-
dad, y tenemos que concebirla como una disciplina prácti-
ca, esto es, llamada a ser puesta en obra(5). Y es claro que
si la DSI es un medio “para” evangelizar, la noción de
evangelización debe ser considerada, por constituirse en
una de las llaves maestras para iniciar el camino de com-
prensión de su finalidad(6).

El estudio de la idea de “evangelización” muestra que
dicha locución encierra varias verdades complementarias.
Ellas son: que evangelizar, formalmente, es anunciar a
Cristo, su Persona, su enseñanza, su vida, sus milagros, sus
sacramentos y el Reino que Él inició(7); que el destinatario
del impulso evangelizador es el ser humano, entendido co-

mo “el primer camino de la Iglesia”(8), y al fin, que cuando
el hombre es evangelizado y conoce a Cristo, Lo acoge y
Lo pone en el centro de sus empeños, no sólo alcanza per-
fecciones aisladas o reducidas a su sola persona, sino que
son todas las dimensiones humanas, individuales y socia-
les, públicas y privadas, las que se ven transfiguradas por
el Señor, permitiéndole al hombre y a los hombres confor-
mar un orden de convivencia acorde a su naturaleza y des-
tino. Se trata de una evangelización civilizadora(9). Es de-
cir que descubrimos tres planos bajo la expresión “evange-
lización”: el primero y fundante, referido a Cristo, su
principio y su fin. El segundo, referido al hombre, su desti-
natario, y el tercero, referido a la vida social, configurada
de un modo nuevo por los hombres impregnados de Cristo.

La DSI no sólo refiere a las perfecciones reducidas a
la persona aislada, sino con todas las dimensiones hu-
manas, individuales y sociales, públicas y privadas.

4. Con estas clarificaciones sobre la naturaleza de la
DSI, nos adentramos en los documentos del Magisterio
procurando extraer de ellos su teleología y develamos no
una única, sino una pluralidad de finalidades en la DSI, las
que diversas entre ellas, sin embargo, pueden ser reduci-
das en su sustancia a tres diferentes instancias teleológicas
irreductibles entre sí, enunciadas por el Magisterio en di-
versas y diferentes épocas y circunstancias. A veces diri-
giéndose a toda la Iglesia, a veces a la Jerarquía, y las más
de las ocasiones a los laicos: la que se refiere a Cristo, la
que se refiere al orden público de convivencia en cuya
construcción colabora la Iglesia, o bien, la que se refiere a
la persona humana: es decir, un plano cristológico, un pla-
no eclesiológico y su proyección político-cultural y un
plano antropológico. Enseña el Magisterio:

“La Iglesia cumple su misión evangelizadora (...) cuan-
do proclama la verdad sobre Cristo, sobre sí misma y sobre
el hombre, aplicándola a una situación concreta. A este fin,
la Iglesia utiliza como instrumento, su doctrina social”(10).

La DSI pretende que toda la actividad de los hom-
bres se impregne de Evangelio, abriendo todas las
puertas a Cristo. Se trata de la Realeza de Cristo.

4.a) En ocasiones el eje del discurso del Magisterio en
torno a la finalidad de su impulso apostólico en el ámbito
temporal es Cristo. En efecto, se sostiene como objetivo
del despliegue evangelizador sobre lo social, del cual la
DSI es uno de sus instrumentos, que el misterio cristológi-
co es esencial para comprender las realidades socioeconó-
micas, políticas y culturales y para organizarlas rectamente,
al punto que es todo el orden temporal, sin exclusión algu-
na, el que debe ser instaurado en Cristo: “Que la edifica-
ción de la ciudad terrena se funde en el Señor y se ordene a
Él, no sea que trabajen en vano quienes la edifican”(11). En

definitiva, se pretende que “toda la actividad temporal de
los hombres permanezca impregnada de la luz del Evange-
lio”(12), de manera de alcanzar “el triunfo sobre la tierra de
un orden social digno del divino Rey de la Paz”(13). El Pa-
pa JUAN PABLO II expresa magníficamente esta primera fi-
nalidad de la DSI: “¡Abrid, más aún, abrid de par en par las
puertas a Cristo! Abrid a su potestad salvadora las puertas
de los Estados, los sistemas económicos y políticos, los ex-
tensos campos de la cultura, de la civilización y del desa-
rrollo”(14). Se trata de la Realeza Social de Cristo.

4.b) En otras oportunidades, teniendo como norte la
conformación de un recto orden público de convivencia,
como fruto de la tarea apostólico social de la Iglesia, se
habla de “ordenar las mutuas relaciones humanas”(15), de
conformar un “orden social justo”(16) o de “animar un
nuevo orden social, económico y político”(17). En definiti-
va, se insta a “trabajar sin descanso en la construcción de
la Civilización del Amor”(18), entendida “como fin al que
deben tender todos los esfuerzos en el campo social y cul-
tural, lo mismo que económico y político”(19). Se trata de
la Cristiandad.

4.c) Por último, también se señala a la persona humana
como punto focal de su esfuerzo apostólico social, pues la
Iglesia siempre ha tenido como una de sus finalidades “la
atención y la responsabilidad hacia el hombre, confiado a
ella por Cristo mismo”(20). Se habla de la defensa y pro-
moción de su dignidad, se propone un catálogo de sus de-
rechos o se reivindica su libertad, en especial el reconoci-
miento de su libertad religiosa como derecho fundamental,
procurando en todo tiempo “estimular la promoción inte-
gral del hombre”(21). Se trata del Humanismo Cristiano.

Los tres planos finalísticos de la DSI enunciados, pre-
sentes expresamente en las enseñanzas del Magisterio so-
bre lo social, pueden ser formulados al modo de proposi-
ciones que actuarán en adelante como categorías teóricas
(extraídas de los propios textos) de nuestro estudio subsi-
guiente:
• La instauración en Cristo del orden temporal (plano

cristológico)
• La edificación de la Civilización del Amor (plano

eclesiológico y su proyección político-cultural)
• La promoción integral de la persona humana (plano

antropológico)
Si consideramos estricta y formalmente el dinamismo

propio y específico que el Magisterio genera al formular la
DSI, podríamos mostrar las tres instancias teleológicas en-
lazadas en una unidad:

“La misión salvífica de la Iglesia que tiene su origen en
las enseñanzas, en los ejemplos y en la vida misma de
Cristo, el Salvador (la instauración en Cristo del orden
temporal), supone dos opciones ineludibles: una por el
hombre según el Evangelio (la promoción integral de la
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lante en el nº 59: “Así, pues, para que se ejercite la justicia y tengan éxi-
to los esfuerzos de los hombres para establecerla, es necesario el don de
la Gracia, que viene de Dios. Por medio de ella, en colaboración con la
libertad de los hombres, se alcanza la misteriosa presencia de Dios en la
historia que es la Providencia”. Todas las cursivas en el original.

(25) Es exactamente la misma doctrina que expone el Magisterio
precedente, en la pluma de LEÓN XIII, Sapientiae Christianae, nº 16 y
PÍO XII, en Quas Primas, nº 8 y enMediator Dei, nº 8 y 9.

(26) Cf. MILLÁN PUELLES, ANTONIO, Fundamentos de Filosofía, 14ª
ed., Madrid, Rialp, pág. 528; CALDERÓN BOUCHET, RUBÉN, Apuntes de
metafísica, Mendoza, Universidad Católica Argentina, 1981, págs. 53 y
148; GONZÁLEZ, ZEFERINO, Filosofía elemental, t. II, libro 7º (Moral:
Nomología), 2ª ed., Madrid, 1876, pág. 396 y LACHANCE, LOUIS, Huma-
nismo político: individuo y Estado en Tomás de Aquino, Navarra, EUN-
SA, 2001, pág. 384 y sig.

(27) JUAN PABLO II, Centesimus Annus, nº 5. Cf. Congregación para
la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la
DSI en la formación de los sacerdotes, nº 14: “Del pensamiento de los
Pontífices y del Concilio se deduce el intento de obtener por medio de la

persona humana) y la otra, por la imagen evangélica de la
sociedad (la edificación de la Civilización del Amor)”(22).

5. Si consideramos cada una de las tres instancias teleo-
lógicas enunciadas en sí mismas y en su relación con las
demás, advertimos que ninguna se identifica o puede ser
subsumida en las otras: Cristo no es la persona humana,
pues es una persona divina, y tampoco es la Civilización
del Amor –ya que ésta es un orden público de convivencia
y no una persona–. Tampoco la Civilización del Amor se
identifica con la persona humana, por lo que, supuesta la
ausencia de contradicción en el seno de la enseñanza de la
DSI, se hace necesario un detenido análisis para descubrir
la manera en que se armonizan esas perspectivas diversas,
propuestas por el Magisterio en las distintas circunstancias
en que ejerce su función profética de enseñar.

Una nota fundamental para responder el interrogante
inicial está constituida por el lugar epistemológico que el
propio Magisterio asigna a la DSI, al considerarla como
un instrumento de evangelización inscripto en el ámbito
de la teología moral social. La Iglesia observa la realidad
de los hombres y la interpreta e ilumina con el Evangelio
de Cristo, del que es depositaria y difusora, a fin de orien-
tar la conducta pública del cristiano. Y en esa dirección,
debe decirse que la clave profunda que da plena inteligibi-
lidad a la monumental tarea de elaborar, difundir y aplicar
la DSI es el Plan Divino de la Salvación, cuyo eje central
es Jesucristo. Así lo enseña el Magisterio: “En la Carta de
San Pablo a los Colosenses, leemos que Cristo es ‘el pri-
mogénito de toda la Creación’ y que todo fue creado por
Él y para Él’ (1, 15-16). En efecto, ‘todo tiene en Él su
consistencia’ porque ‘Dios tuvo a bien hacer residir en Él
toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las co-
sas’ (ibid. 1, 20). En este Plan Divino, que comienza desde
la eternidad en Cristo, ‘imagen’ perfecta del Padre, y cul-
mina en Él, ‘primogénito de entre los muertos’ (ibid. 1,
15.18), se inserta nuestra historia, marcada por nuestro
esfuerzo personal y colectivo por elevar la condición hu-
mana, vencer los obstáculos que surgen siempre en nues-
tro camino, disponiéndonos a participar en la plenitud que
‘reside en el Señor’, y que Él comunica ‘a su Cuerpo, la
Iglesia’ (ibid. 1, 18; cf. Ef. 1, 22-23), mientras el pecado,
que siempre nos acecha y compromete nuestras realizacio-
nes humanas, es vencido y rescatado por la ‘reconcilia-
ción’ obrada por Cristo (cf. Col. 1, 20)”(23).

El tiempo histórico de la Iglesia, que corre desde la As-
censión de Cristo hasta Su retorno al fin de los tiempos, es
ese interludio en que se encuentra in statu misionis, desple-
gando sus esfuerzos apostólicos para anunciar al Señor. Sa-
be la Iglesia que la plenitud no se dará ni aquí ni ahora, si-
no cuando Cristo vuelva e instaure definitivamente su Rei-
no, que no tendrá fin. Pero mientras tanto, su obligación es
ordenar lo desordenado, restaurar lo destruido, recomponer
lo quebrado, armonizar lo separado, en cada una de las ins-
tancias del orden temporal, de manera de cumplir el man-
dato recibido de asemejar el mundo a aquel Reino, prepa-
rando su advenimiento. La Iglesia tiene siempre presente
que “lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan respecto
de los destinos del Reino de Dios tiene sus consecuencias
en la vida de la sociedad temporal, la cual –como lo indica
la palabra misma– pertenece a la realidad del tiempo con
todo lo que conlleva de imperfecto y provisional”, por lo
que a través de su apostolado social, del que la DSI es uno
de sus instrumentos, procura la “animación evangélica de
las realidades temporales”, es decir que “el Reino de Dios
presente en el mundo sin ser del mundo, ilumine el orden
de la sociedad humana, mientras que las energías de la
Gracia lo penetran y vivifican”(24). Recogiendo estas ense-

ñanzas, dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “El deber
de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre
individual y socialmente considerado. Ésa es la ‘doctrina
tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y
de las sociedades respecto a la Religión verdadera y a la
única Iglesia de Cristo’ (DH 1). Al evangelizar sin cesar a
los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan ‘informar
con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres,
las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada
uno vive’ (AA 13). Deber social de los cristianos es respe-
tar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y el
bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdade-
ra religión, que subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica
(cf. DH 1). Los cristianos son llamados a ser la luz del
mundo (cf. AA 13). La Iglesia manifiesta así la Realeza de
Cristo sobre toda la Creación y, en particular, sobre las so-
ciedades humanas (cf. León XIII, enc. Inmortale Dei; Pío
XI, enc. Quas Primas)”(25).

5.a) La develación de una triple dimensión teleológica
en la DSI se ve confirmada, iluminada y enriquecida a la
luz de dos perspectivas, una teológica y otra filosófica. Por
un lado teológica, referida a la evangelización, en la que
habíamos descubierto tres planos misionales que se rela-
cionan armónicamente con las aludidas tres finalidades
que ahora descubrimos en la DSI. Así, la “instauración en
Cristo del orden temporal” se articula con el fin primordial
de la evangelización, que consiste en anunciar a Cristo a
todas las gentes; la “edificación de la Civilización del
Amor” lo hace con el efecto civilizador que el despliegue
evangelizador tiene sobre el hombre y la sociedad y la
“promoción integral de la persona humana” con la consi-
deración del hombre como el destinatario del impulso
apostólico de la Iglesia. Lo que nos permite dar un paso
decisivo y articular dichas constataciones teológicas con
las depuradas nociones filosóficas que nos prodiga la me-
tafísica clásica mediante sus precisiones conceptuales so-
bre la causalidad final, y decir que no todas las dimensio-
nes finalistas de la DSI tienen la misma importancia o se
encuentran en el mismo plano, sino que siendo diversas se
vinculan entre sí ordenada y jerárquicamente(26). Y en ese
sentido, apoyándonos en una de las divisiones tradiciona-
les sobre el tópico –la que se refiere al plano de la inten-
ción del agente, es decir, del finis operantis–, sostenemos
que en la DSI su fin objetivo o finis qui (nominativo: qué),
lo que provoca en sí mismo el despliegue del dinamismo
teleológico de su Autor, es el bien de la “instauración en
Cristo del orden temporal” (o Realeza Social de Cristo); su
fin formal o finis quo (ablativo: cómo), el acto, modo o
manera por el que se alcanza el fin objetivo, es la “edifica-
ción de la Civilización del Amor” (o Cristiandad) y su fin
subjetivo o finis cui (dativo: a quién o para quién), esto es
el sujeto que carece de una perfección y se beneficia de la
operación del agente (el Magisterio), es la “persona huma-
na y su promoción integral” (o Humanismo Cristiano).

El Magisterio al elaborar la DSI, esto es, sus enseñan-
zas sobre lo temporal, tiene como principio y fin esencial a
Cristo, a quien anuncia con la intención de que sea conoci-
do, acogido, asumido y reconocido en privado y en públi-
co, individual y comunitariamente como fundamento de la
vida personal y social del hombre y de los hombres, de
modo que éstos puedan plenificarse integralmente y se re-
conozca públicamente su realeza en el orden temporal (fin
objetivo, en sí o finis qui). Lo dice JUAN PABLO II:

“Para la Iglesia enseñar y difundir la doctrina social
pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esen-
cial del mensaje cristiano, ya que esta doctrina expone sus
consecuencias directas en la vida de la sociedad y encua-
dra incluso el trabajo cotidiano y las luchas por la justicia
en el testimonio de Cristo Salvador”(27).

5.b) La centralidad que el misterio cristológico tiene
para la DSI, y su carácter de fin objetivo (finis qui), se ha-
ce patente si lo analizamos con relación a las otras finali-
dades: el fin formal (finis quo) y el fin subjetivo (finis cui).
El primero de ellos, como dijimos, consiste en el acto me-
diante el cual se puede alcanzar el fin principal (instaurar
en Cristo el orden temporal), que no es otro que la confor-
mación de un recto orden público de convivencia. En otras
palabras, el fin formal de la DSI es la edificación de la Ci-
vilización del Amor. No es éste el móvil fundamental que
anima al Magisterio en su solicitud por los problemas tem-
porales, sino, diríamos, un fin connotado por el fin objeti-
vo, que le permite a este último ser alcanzado. Tampoco es
un simple medio, pues la Civilización del Amor es un bien
en sí mismo y, por tanto, capaz de suscitar el dinamismo
del Magisterio que procura su edificación. Pero la Civili-
zación del Amor no está edificada si en ella no es recono-
cida la Realeza Social de Cristo. En efecto, el empeño por
construir una sociedad inspirada en la Caridad, la Civiliza-
ción del Amor, implica “empapar de espíritu cristiano las
instituciones temporales, haciéndolas conformes al espíri-
tu evangélico, dentro del designio de Dios de recapitular
todas las cosas en Cristo”(28). Pues no se puede obviar que
“la finalidad de la Iglesia es extender el Reino de Cristo
para que todos los hombres se salven y por su medio el
mundo esté efectivamente orientado a Cristo. La obra de
salvación aparece de esta manera indisolublemente ligada
a la labor de mejorar y elevar las condiciones de la vida
humana en este mundo. La distinción entre el orden sobre-
natural de salvación y el orden temporal de la vida huma-
na debe ser vista en la perspectiva del único designio de
Dios de recapitular todas las cosas en Cristo”(29).

No existe Civilización del Amor alguna sin Cristo como
núcleo irrigador, como principio y fundamento. Y a la in-
versa, el orden temporal no ha sido instaurado en Cristo (fin
objetivo o finis qui) si no se ha estructurado formalmente
un orden público de convivencia fundado en su Evangelio
(fin formal o finis quo). Así lo entiende JUAN PABLO II:

“Es oportuno afrontar la vasta problemática de la crisis
de civilización que se ha ido manifestando sobre todo en
el Occidente tecnológicamente más desarrollado, pero in-
teriormente empobrecido por el olvido y la marginación
de Dios. A la crisis de civilización hay que responder con
la Civilización del Amor, fundada sobre valores universa-
les de paz, solidaridad, justicia y libertad, que encuentran
en Cristo su plena realización”(30).

5.c) El tercero de los fines develados se presenta como el
fin subjetivo o finis cui de la DSI. En efecto, “la promoción
integral de la persona humana” hace referencia al sujeto
destinatario del impulso apostólico de la Iglesia. Aquel que
carece de bienes materiales y espirituales para obtener su
plenitud natural y sobrenatural, y que se transforma en be-
neficiario de la preocupación social del Magisterio. Como
todo fin subjetivo (finis cui), también reclama del fin objeti-
vo (finis qui, en nuestro caso, “la instauración en Cristo del
orden temporal”) para poder alcanzarse. Y ello por dos mo-
tivos: el primero, porque para promover integralmente al
hombre debemos saber exactamente quién y cómo es él, lo
cual sólo se podrá desde el Misterio de Cristo, ya que “la
condición humana se esclarece definitivamente a la luz de
la revelación realizada por el Verbo Divino”(31). Y en se-
gundo lugar, porque cuando nos disponemos a promover
integralmente a la persona humana, porque vemos en cada
hombre al mismo Jesús (Mt 25, 25-26), nuestras acciones e

(22) Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para
el estudio y enseñanza de la DSI en la formación de los sacerdotes, nº
51. Paréntesis nuestros. Igualmente el Pontificio Consejo “Justicia y
Paz”, en el Compendio de la DSI, nº 62, señala: “Con su enseñanza so-
cial, la Iglesia quiere anunciar y actualizar el Evangelio en la compleja
red de las relaciones sociales (‘la instauración en Cristo del orden tem-
poral’). No se trata simplemente de alcanzar al hombre en la sociedad
–el hombre como destinatario del anuncio evangélico– (‘la promoción
integral de la persona humana’), sino de fecundar y fermentar la socie-
dad misma con el Evangelio (‘la edificación de la Civilización del
Amor’)”. Paréntesis nuestros.

(23) JUAN PABLO II, Sollicitudo Rei Socialis, nº 31. Esta perspectiva
teológica, y específicamente cristológica, en la que se despliega el im-
pulso evangelizador de la Iglesia en lo social es reafirmada cuando el
Papa sostiene que “tanto la preocupación que esta encíclica transmite,
como las motivaciones que la animan (...) están inspiradas en el Evange-
lio de Jesucristo” (nº 47). Como señala el propio Pontífice, “de aquí la
importancia de despertar la conciencia religiosa de los hombres y de los
pueblos” (nº 39). Todas las cursivas en el original.

(24) JUAN PABLO II, Centesimus Annus, nº 25. Todas las citas de este
párrafo pertenecen a dicho número del documento. Y agrega más ade-

acción social cristiana, que la presencia de la Iglesia en la historia refleje
la presencia de Cristo, que transforma los corazones y las estructuras in-
justas creadas por los hombres”. En igual sentido se expresa el Pontificio
Consejo “Justicia y Paz”, en el Compendio de la DSI, nº 68: “La Iglesia
no se hace cargo de la vida en sociedad bajo todos sus aspectos, sino con
su competencia propia, que es la del anuncio de Cristo Redentor”.

(28) ASTORQUIZA FABRY, PATRICIO, Capitalismo e Iglesia, Santiago de
Chile, Gestión, 1993, pág. 32.

(29) Congregación para la Doctrina de la Fe, Libertatis Conscientia,
nº 80.

(30) JUAN PABLO II, Tertio Millennio Adveniente, nº 52. Cf. idéntica
enseñanza de SAN PÍO X, en Notre Charge Apostolique, nº 11: “Hay que
recordarlo enérgicamente en estos tiempos de anarquía social e intelectual
en que cada individuo se convierte en doctor y legislador: No se edificará
la ciudad de un modo distinto a como Dios la ha edificado; no se levantará
la sociedad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. No, la
civilización no está por inventarse, ni la ciudad nueva por construirse en
las nubes. Ha existido, existe: es la Civilización Cristiana, es la Ciudad
Católica. No se trata más que de instaurarla sin cesar sobre sus fundamen-
tos naturales y divinos contra los ataques siempre nuevos de la utopía mal-
sana, de la revolución y de la impiedad: Instaurad todo en Cristo”.

(31) BENEDICTO XVI, Verbum Domini, nº 6. Cf. Congregación para
la Doctrina de la Fe, Libertatis Conscientia, nº 3.

(Continúa en la página siguiente abajo)
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(35) Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, Compendio de la DSI, nº 1.
En sintonía con el carácter eminentemente cristológico de la finalidad
principal de la DSI, enseña JUAN PABLO II: “También en lo que respecta
a la ‘cuestión social’ se debe evitar la ingenua convicción de que haya
una fórmula mágica para los grandes desafíos de nuestro tiempo. No, no
será una fórmula lo que nos salve, pero sí una Persona y la certeza que
ella nos infunde: ¡Yo estoy con vosotros! No se trata, pues de inventar un
nuevo programa. El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por
el Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mis-
mo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en Él la vida trini-
taria y transformar con Él la historia hasta su perfeccionamiento en la
Jerusalén celeste. Es un programa que no cambia al variar los tiempos y
las culturas, aunque tiene cuenta del tiempo y de la cultura para un ver-
dadero diálogo y una comunicación eficaz” (Novo Millennio Ineunte, nº
29. Cursivas en el original).

(32) JUAN PABLO II, Mensaje para la XXXVI Jornada Mundial de las
comunicaciones sociales 2002 (24-1-02): La dignidad del hombre “se
manifiesta en toda su plenitud en el misterio del Verbo Encarnado”
(Centesimus Annus, nº 47).

(33) Congregación para la Doctrina de la Fe, Libertatis Conscientia,
nº 32. Son similares las palabras de PÍO XII: “De la forma dada a la so-
ciedad, conforme o no a las leyes divinas, depende y se insinúa también
el bien o el mal en las almas, es decir, el que los hombres, llamados to-
dos a ser vivificados por la gracia de Jesucristo, en los trances del curso
de la vida terrenal, respiren el sano y vital aliento de la verdad y de la
virtud moral o el bacilo morboso y muchas veces mortal del error y de la
depravación. Ante tales consideraciones y previsiones, ¿cómo podría ser
lícito a la Iglesia, Madre tan amorosa y solícita del bien de sus hijos, per-
manecer indiferente espectadora de sus peligros, callar o fingir que no
ve condiciones sociales que, a sabiendas o no, hacen difícil o práctica-
mente imposible una conducta de vida cristiana, guiada por los precep-
tos del Sumo Legislador” (La Solemnità, nº 5).

(34) JUAN XXIII, Pacem in Terris, nº 146. De allí que PÍO XII inste a
la “constitución de un orden económico y social más conforme con la
eterna Ley Divina y más acorde con la dignidad humana” (Oggi, nº 15).

iniciativas adquieren una profundidad, una solidez y una
entrega que exceden lo meramente natural. En otras pala-
bras, si no conocemos a Cristo, no podemos conocer al
hombre para promoverlo, y tampoco podremos hacerlo in-
tegralmente si no vemos en él al propio Señor: “Si no hay
lugar para Cristo, tampoco hay lugar para el hombre”(32).

El carácter de destinatario del dinamismo apostólico so-
cial de la Iglesia que el hombre tiene (fin subjetivo o finis
cui) se aprecia también en el hecho de que la edificación de
la Civilización del Amor (fin formal o finis quo) repercute
directamente en él beneficiándolo y promoviéndolo integral-
mente, puesto que “un orden social justo ofrece al hombre
una ayuda insustituible para la realización de su libre perso-
nalidad. Por el contrario, un orden social injusto es una ame-
naza y un obstáculo que puede comprometer su destino”(33).
Por eso, consciente del influjo que la construcción del orden
público tiene sobre las personas concretas, el Magisterio pi-
de “que las instituciones de carácter económico, social, cul-
tural o político, lejos de crear a los hombres obstáculos, les
presten ayuda positiva para su personal perfeccionamiento,
así en el orden natural como en el sobrenatural”(34).

6. El fin por antonomasia de la DSI es la Realeza Social
de Cristo, es decir “la instauración en Cristo del orden
temporal”. El Señor reinando en los hombres (en su inteli-
gencia, en su voluntad y en sus afectos), en las familias, en
las sociedades intermedias, en los Estados y en la comuni-
dad internacional. No para dominar allí despóticamente,
sino para derramar abundantemente su Gracia y elevar a
cada una de ellas a un plano de perfección superior. Y
siendo éste el fin objetivo (finis qui) de una disciplina
práctica como la DSI, se transforma en principio, por lo
que podemos concluir que el gran principio constituyente
y fontal de la DSI es Cristo y su Realeza Social. A partir
de él, podemos estructurar y entender el resto de la ense-
ñanza temporal de la Iglesia, en especial sus fines formal
(finis quo) y subjetivo (finis cui). Si el fin objetivo (finis
qui) de la DSI es la Realeza Social de Cristo, toda la ense-
ñanza del Magisterio y su aplicación en la realidad estará
impregnada de un marcado sabor cristológico, trascenden-
te y vertical, que por aplicación del principio de que “la
gracia supone la naturaleza” implicará la plena vigencia de
la Ley Natural. Dice el Magisterio:

“Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida (cf. Jn 14,
6): contemplando el Rostro del Señor, confirmamos nues-
tra fe y nuestra esperanza en Él, único Salvador y fin de la
historia. La Iglesia sigue interpelando a todos los pueblos
y a todas las Naciones, porque sólo en el nombre de Cristo
se da al hombre la salvación. La salvación que nos ha ga-
nado el Señor Jesús, y por la que ha pagado un alto precio
(cf. 1, Co 6, 20; 1 P 1, 18-19), se realiza en la vida nueva
que los justos alcanzarán después de la muerte, pero atañe
también a este mundo, en los ámbitos de la economía y del
trabajo, de la técnica y de la comunicación, de la sociedad
y de la política, de la comunidad internacional y de las re-
laciones entre las culturas y los pueblos”(35).

7. Las conclusiones a las que nos condujo el estudio de
su teleología tienen fecundas consecuencias en relación
con la recta concepción de la DSI según la mente del Ma-
gisterio. En efecto, a la luz de lo expuesto, es posible una
lectura integral y armónica de toda la enseñanza social de
la Iglesia, evitando una mirada descontextualizada y unila-
teral de los textos. Lo que ocurre, a veces, cuando el dis-
curso se centra en la persona humana (como sucede con
pasajes de la obra de PÍO XII o de JUAN PABLO II), lo cual
no significa que se haya asumido el antropocentrismo mo-
derno, sino que estamos frente a una presentación doctri-
nal articulada sobre el plano antropológico de la finalidad
de la DSI. Lo mismo puede decirse cuando se la formula
hablando de la construcción de un sano orden público de
convivencia (como lo hacen SAN PÍO X al referirse a la
Ciudad Católica o PABLO VI a la Civilización del Amor).
Lo que no supone haber abrazado alguna forma de estruc-
turalismo negador de la persona humana, su dignidad y
sus derechos, sino que la enseñanza se sostiene en su pla-
no eclesiológico y su proyección político-cultural. O al
fin, cuando la palabra magisterial tiene como eje a Cristo y
su realeza (como sucede con Pío XI o Benedicto XVI), y
se malinterpreta sus enseñanzas como si éstas anidaran al-
guna suerte de anacronismo nostálgico, cuando en realidad
se está haciendo expresa referencia a la dimensión cristo-
lógica de la teleología de la DSI.

Las necesidades, e incluso urgencias pastorales, a veces
reclaman al Magisterio dirigirse a su ocasional auditorio
presentando su mensaje social dando un relieve discursivo
predominante a alguno de sus planos finalísticos, sin que
esto implique que niegue o desmienta a los otros. Las di-
versas formulaciones propuestas a lo largo del tiempo, só-
lo podrán ser entendidas cabalmente, según la mente e in-

tención del Magisterio, a partir de una hermenéutica inte-
gral y armónica, como la propuesta en este estudio, que en
la enseñanza de cada instancia magisterial tomada indivi-
dualmente, y también en su conjunto (es decir, desde una
perspectiva diacrónica y sincrónica), contemple la existen-
cia de los tres planos teleológicos develados.

Igualmente, merced a las conclusiones a las que arriba-
mos, estamos en condiciones de evaluar las distintas per-
cepciones que los autores tienen de la finalidad de la DSI
–apuntadas someramente al inicio de estas reflexiones–, y
que según constatamos ahora refieren a alguna de las fina-
lidades que hemos develado. Es decir que los tratadistas
señalan o enfatizan, de acuerdo con sus respectivos discur-
sos y perspectivas, alguno de los fines expuestos, aunque
en general sin advertir la existencia de los otros o al menos
sin adentrarse en el tema rigurosamente. Y es claro que si
en materias prácticas el fin se constituye en principio, re-
sulta explicable que a partir de esas distintas conceptuali-
zaciones de su finalidad se estructuren diversas presenta-
ciones de la DSI de parte de los especialistas, elaboracio-
nes que dan lugar a las varias “escuelas” interpretativas
existentes, cuya fiabilidad y validez dependerá de la efec-
tiva adhesión a la fuente común.

Todo lo cual permite aseverar que, desde una óptica siste-
mática, las conclusiones de nuestra investigación nos sitúan
en el punto de partida inicial de una posible estructuración y
presentación original de los contenidos de la DSI, horizonte
que debe ser transitado ulteriormente a estas reflexiones. En
especial en lo concerniente a la exposición detallada de los
fundamentos, alcances y proyecciones de las finalidades in-
dicadas, las que en estas páginas sólo pudimos esbozar en
sus aspectos sustanciales, pero sin detenernos exhaustiva-
mente en el análisis pormenorizado de cada una de ellas.

De manera que las diversas tentativas por entender y
aplicar con fruto la DSI, de un modo u otro, deben confluir
en el Señor y no pueden desentenderse de la esencial y
constitutiva dimensión cristológica que la nutre y la sostie-
ne. Sea en el plano de su fin subjetivo (finis cui), recono-
ciendo a Cristo en todo hombre, que es nuestro hermano,
en especial el más necesitado, el pobre y desvalido, bajo el
riesgo, en caso contrario, de ser rechazados por el Señor:
“No os conozco” (Mt. 25, 42). Sea en el plano de su fin
formal (finis quo), pues aun sabiendo que “no tenemos
aquí ciudad permanente” (Hb. 13, 14) procuramos edificar
la Civilización del Amor que permita la “instauración en
Cristo del orden temporal”, reconociendo su Realeza So-
cial (fin objetivo o finis qui), porque “es necesario que
Cristo reine” (I Cor. 15, 25).

Y en todo caso, antes o después, todos los que procuran
inspirarse verdaderamente en las enseñanzas del Magiste-
rio sobre lo temporal deberán afrontar el encuentro perso-
nal con el Señor y formularle una pregunta ineludible:
“Entonces: ¿Tú eres Rey?”, y escuchar de sus labios, más
allá de cualquier evasiva, la Palabra definitiva: “Tú lo has
dicho. Yo soy Rey” (Jn. 18, 37).

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO - DERE-
CHOS HUMANOS - IGLESIA CATÓLICA - BIOÉTI-
CA - PERSONA - DERECHO COMPARADO - DERE-
CHO NATURAL

(Continúa en la página 15)

Agradecimiento y explicación
La sección “La Cristiandad” viene desde el número 20 del

DFD (del 2-3-11).
Lo que dijo FERNANDO ROMERO MORENO: En su contribu-

ción Los neomaritaineanos (Aproximación al nuevo liberalismo
católico, DFD del 22-11-11), este autor caracteriza esa posición
con el ideal de una laicidad aconfesional que defienda sí efecti-
vamente la ley natural, pero que tiene “como superada por cleri-
cal o integrista la doctrina tradicional acerca de la necesidad del
Estado católico”. ROMERO MORENO defiende la perennidad de la
solución católica tradicional, con la distinción “hipótesis-tesis”
y la “hermenéutica de la continuidad”. Su posición “quasprimis-

ta” se enfrenta a la neomaritaineana en la que en su artículo ubi-
ca a ROBERTO BOSCA. Critica además el intento de conciliar el
catolicismo con el capitalismo individualista, la democracia li-
beral y ciertos errores de la modernidad. En el número 23 del
DFD (del 7-5-12, dos lectores recogen la invitación y dan su
dictamen alternativo sobre lo de ROMERO MORENO. GABRIEL
ZANOTTI, entre otras consideraciones, sostiene que sería “incu-
rrir en clericalismo e integrismo” pretender un magisterio defi-
nitivo en lo social ateniéndonos a PÍO XI cuando escribió Quas
Primas. Se trataría de cuestiones católicamente opinables. Por
su parte, JUAN LUIS GALLARDO, tras plantear sus dudas, al ver
impensable la instauración de un Estado católico, o aun de una

sana laicidad por parte de un Estado aséptico, sostiene que en
definitiva quienes defienden la ley natural se vendrían a pronun-
ciar de hecho a favor de un Estado confesional. En el mismo nú-
mero reprodujimos textos de ABELARDO PITHOD, de SAN JOSÉ
MARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, el Cardenal NEWMAN y el profe-
sor LUIS MARÍA BANDIERI, así como pusimos la cuestión concre-
tada en hechos de hoy: la exclusión y la vuelta de la Virgen a un
Consejo Deliberante. Hoy continúa el diálogo con texto del Dr.
ROBERTO BOSCA, precisamente aludido por ROMERO MORENO,
que nos ha hecho llegar algo que forma parte de un trabajo ma-
yor, al que en razón de la naturaleza del debate y del espacio se
le ha suprimido su erudito aparato crítico. No obstante, puede
consultarse al respecto su contribución al encuentro “Diálogo
sobre religión y política” de la Fundación para el Estudio del
Pensamiento Argentino e Iberoamericano (Fepai), dirigido por
Celina Lértora Mendoza (Museo Roca, 17-3-12). Se puede leer
también la contribución del sanjuanino EDUARDO OLAZÁBAL y
Hechos de Cristiandad y Anticristiandad. A todos les agradece-
mos el éxito que va teniendo esta sección de verdadero diálogo
universitario.

“El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente consi-
derado. Esa es ‘la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades
respecto de la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo’ (Vaticano II, Dignitatis Humanae, De-
claración sobre la libertad religiosa, 1). Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para
que puedan ‘informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructu-
ras de la comunidad en que uno vive’ (Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, Decreto sobre el Apostola-
do de los Laicos, 13)...”. Catecismo de la Iglesia Católica, 2105 [continúa el texto al final de la sección]

***
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(1) MEDRANO, JOSÉ M., Para una teoría genrral de la política, Bue-
nos Aires, EDUCA, 2012, pág. 123.

(2) Ibídem, pág. 178.
(3) Ibídem, págs. 150 y 302.
(4) Ibídem, pág. 305; Tomar en serio al bien común, en El derecho

natural en la realidad social y jurídica, Santiago de Chile, Academia de
Derecho Santo Tomás de Aquino, Universidad Santo Tomás, 2005.

nas cuyos derechos privados están directamente implica-
dos. La vida social y política en su conjunto resulta com-
prometida y alterada, las relaciones jurídicas privadas se
encuentran desquiciadas, como puede comprobarse en
nuestra experiencia cotidiana actual.

La esencia de lo político
La conflictividad es solo una característica de la

política, no exclusiva ni excluyente.
DFD: Cambiemos de tema..., o no, porque se trata de la

esencia de lo político... Usted hace en su libro Para una
teoría general de la política una pormenorizada exposición
de la caracterización de Schmitt sobre la esencia de lo po-
lítico según la díada “amigo-enemigo”(1). Advierto que
allí no lo critica, aunque usted caracteriza lo político por
la relación con la polis(2). El criterio de Schmitt parece
que quiere ser esencial, que refiere a qué llamamos políti-
ca o político o cómo la caracterizamos. Será acertado o
desacertado según se corresponda o no con la realidad.
No alude a un deber ser. Pues bien, ¿qué crítica usted le
hace a Schmitt en esto?

JMM: El lugar a que usted alude figura en el libro bajo
el título de “2.2. Otras concepciones de la política”, enfati-
zando “otras” para destacar que aquella no coincide con
mi concepción, pero en un libro que tiene la pretensión de
contribuir a una “teoría general de la política” no pueden
omitirse la presentación y posible confrontación con dis-
tintas posturas.

DFD: Sobre todo de quien se trata...
JMM: Además, es sugestivo que el propio Schmitt pon-

ga algún límite a su versión de la política, cuando indica
que no ofrece una definición exhaustiva. Por otra parte, en
mi propio libro digo que “a pesar de sus innegables méri-
tos, Schmitt dejó una pesada herencia, quizá no prevista
por él mismo”. Su desmesura condujo al “Führer-Prinzip”,
por la derecha, y por la izquierda a Aricó y a Chantal
Mouffe, quien asumió muchas ideas de Schmitt en térmi-
nos que sufrimos hoy en la Argentina”. [Nuestro entrevis-
tado sigue; debemos sintetizar y remata así:] En definitiva,
los aciertos de Schmitt fueron exacerbados por muchos
políticos prácticos que olvidaron y olvidan que sin por lo
menos un mínimo de concordia es imposible la vida social
en general y la vida política en particular.

La autoridad y las causas del Estado
DFD: La pregunta que viene de Bariloche –saludos de

Sergio Castaño, y también la formuló Dalbosco– es:
¿Cuál es su posición sobre la función y el lugar que ocupa
la autoridad dentro del orden de las causas de la realidad
social y política? [NB: no estamos asumiendo en nuestra
pregunta una distinción entre potestad y autoridad].

JMM: [Medrano la contesta lunga, y le proponemos ha-
cer un libro con esta entrevista completa, pero por ahora
nos quedamos con lo esencial]. Interpreto que, en lo que
atañe a las causas de la “realidad social y política” la “au-
toridad”, en cualquiera de las acepciones mencionadas,
aparece, al menos parcialmente, en la línea de las causas
eficientes de cuya acción depende aquella “realidad” en su
existencia y en su subsistencia. Por otro lado y con especí-
fica referencia al Estado, también aparece en la línea de la
causa formal, pues el Estado es lo que es y no otra cosa en
virtud de un cierto “orden”, pero no de cualquier orden, si-
no de un orden dotado de poder o de autoridad, de un or-
den “autoritativo” en el sentido arriba indicado.

Las ideas y las causas del Estado
DFD: En algún lugar de su libro(3), usted alude a las

ideas como causas finales. ¿Cómo contestaría a una obje-
ción que dijese que la idea en política no puede ser causa
final sino que el debido fin es el recto bien común no como
idea sino como algo real, como bienes reales? Lo que que-
remos o debemos querer en la polis es “el bien común en
serio” del que tan bien escribe(4). El bien común real, y
no la idea de bien común político? La Argentina rica y
justa, y no la idea de la Argentina rica y justa.

Política moral. Política agonal. Política global...
JMM: Porque una cosa es afirmar que política es pri-

mera y fundamentalmente la actividad humana social cu-
yo objeto es el bien común de las sociedades globales o de
las sociedades estatales, y otra cosa es decir que política
es solo la práctica del poder o de la fuerza, o la tensión
amigo-enemigo cuya principal finalidad es hallar al ene-
migo para aniquilarlo o neutralizarlo, o el empleo de cual-
quier medio para alcanzar cualquier fin, o cuando referi-
mos la “política” a la formación, gobierno y cursos de ac-
ción propios de entidades “privadas”, esto es, de grupos y
subgrupos “intermedios” que no toman a su cargo la res-
ponsabilidad de conducir a las sociedades globales o esta-
tales como un todo. Aquí me interesa fundamentalmente
lo que llamo “política global o pública”. Y en “derecho”
no es lo mismo el derecho como “facultad”, el derecho co-
mo “norma” o el derecho en tanto que “objeto de la justi-
cia”, cosas que son distinguibles pero no separables”.

¿Qué es “politicidad del derecho”?

JMM: La politicidad del derecho parece clara si se tiene
en cuenta que en su sentido propio, pleno, el derecho se re-
aliza en la sociedad humana estatal y se ordena al “bien
común político”, “bien” que no por ser “común” es menos
humano. La política decide sobre qué es lo jurídicamente
“suyo” de cada quien, pues establece las leyes y normas ju-
rídicas que indican lo justo, en el marco del derecho natural
y del derecho positivo. En la base de toda solución jurídica
hay una decisión política. En la instauración jurídica de
una determinada forma de gobierno hay una decisión polí-
tica, pero también es cierto que hay decisiones políticas bá-
sicas cuando se regulan jurídicamente de una u otra manera
las obligaciones civiles y comerciales, los contratos, los de-
rechos reales, la familia, las sucesiones, etcétera.

DFD: ¿Abarca esto obviamente al derecho público?
JMM: La politicidad del derecho alcanza tanto al dere-

cho público como al derecho privado... Una adecuada or-
denación de las relaciones jurídicas privadas y el debido
cumplimiento de las obligaciones privadas interesan fun-
damentalmente a toda la sociedad y no solo a las perso-

DFD: ¿Qué valor tienen las materias de fundamento en
la currícula de abogacía y en la vida jurídica?

Los fundamentos han de estar también presentes en
todas las materias, si no serán una mera adherencia
extrínseca.

JOSÉ MARÍA MEDRANO (JMM): Podemos aceptar que
“fundamento” apunta a lo que es principio, fuente, ci-
miento, raíz, origen, razón principal. En tal caso, no
pueden omitirse “materias” orientadas principalmente
hacia lo práctico, lo cual comporta, por ejemplo, no-
ciones de lógica y ética sobre bases metafísicas y teoló-
gicas bastante. Claro está que todo ello en relación a la
abogacía y la vida jurídica, respetando la presunta voca-
ción de quienes siguen estas carreras. Quiere decir que
tales fundamentos han de estar también presentes en las
distintas materias o asignaturas específicamente jurídi-
cas, pues de lo contrario aquellas disciplinas filosóficas
e históricas serán una mera adherencia, algo extraño para
quienes no pretenden ser ni filósofos ni historiadores, ni
teólogos.

Ex intima philosophia
JMM [Medrano repara en el epígrafe de nuestro DFD,

que lo viene a explicar todo, y añade]: Ex intima philosop-
hia: “ex” entendido como punto de partida, de proceden-
cia, de origen hacia otra cosa peculiar y distinta, hacia
“fuera”, hacia “más allá”, lo cual en este caso se verifica
de modo especial, pues la aludida “filosofía” es “fuente” o
“manantial” del derecho...

DFD: Algo que está adentro del derecho...
JMM: No queda del todo “fuera” ni “más allá” ni solo

en el “punto de partida”, ya que envía y fluye hacia lo “ín-
timo” de las disciplinas jurídicas.

DFD: Pero no sólo la filosofía y la historia... lo suyo de
usted, Dr. Medrano, la política... a partir de lo cual se ha
insertado como profesor en la carrera de abogacía.

JMM: En efecto, la política (derecho político, ciencia
política, derecho constitucional, parte general y derecho
comparado [JMM se lamenta de que se haya perdido en
nuestras universidades la locución “derecho político”])...
Hay algo también fundante referido a lo que suele llamar-
se politicidad del derecho, esto es, a algo que como nota
definitoria termina de configurar al derecho y hace que és-
te sea lo que es y no otra cosa.

DFD: Usted habla de politicidad del derecho y de juri-
dicidad de la política...

JMM: En efecto, antes de ahora sostuve que tanto el
derecho como la política tienen en su base ciertas “filo-
sofías inherentes”, de manera que, en ese orden de ideas,
puede afirmarse que lo jurídico se realiza a partir de
ciertos principios políticos, que lo político se realiza a
partir de ciertos principios sociales, que lo social se rea-
liza a partir de ciertos principios filosóficos y cosmovi-
sionales.

DFD: El derecho natural y la justicia tienen aquí su lu-
gar. Pero está el problema de qué se entiende por “políti-
ca” y qué se entiende por “derecho”.

con José María Medrano

DIÁLOGOS

El magisterio de un padre (Samuel Medrano) y la Cruz de Cristo sobre la Ciudad de Buenos Aires
DFD: Dr. Medrano, entre sus maestros debe estar su padre, el historiador Samuel W. Medrano.
JMM: Fue en verdad mi principal maestro en la vida y también maestro en la educación formal, pues fui alumno suyo en el

curso sobre Historia Argentina que dictó en el Doctorado en Ciencias Políticas UCA. Fue profesor de Introducción al Derecho y
de Historia del Derecho Argentino durante muchos años en las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la
Universidad Católica Argentina, de la cual fue también profesor fundador.

Mi padre fue miembro fundador de los Cursos de Cultura Católica cuando solo tenía veintidós años y era el más joven de los
fundadores. Y precisamente en esa temprana edad, ya destacaba como brillante escritor en varias publicaciones periódicas, dentro
y fuera del ámbito de los cursos.

Quiero recordar un ensayo en el que mi padre Medrano exhibe su nítido perfil espiritual. El ensayo se titula Cuatro siglos, y
formó parte del Homenaje a Buenos Aires en el Cuarto Centenario de su Fundación. Ciclo de disertaciones histórico-literarias
auspiciada por la Intendencia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, publicado en esta misma ciudad en 1936. Comenzaba el
autor con este expresivo párrafo: “Cuatro siglos hace que vive Buenos Aires, alentada su vida bajo un alto símbolo de civiliza-
ción humana”. En el pensamiento de Medrano, ese “alto símbolo” no era otro que la Cruz de Cristo, tal como lo quisieron los
fundadores. Y en el párrafo final sostuvo el disertante: “Pero la fundación imprimió a Buenos Aires un cuño cristiano que tras-
ciende el bien común de la ciudad”. Mas estos designios en manos de los hombres pueden abandonarse mediante “ejemplos co-
rruptores y torpes idolatrías”, para decirlo con palabras de José Manuel Estrada. Por eso, con cautela y no poca alarma, concluye
Medrano: “El Fundador le impuso esa vocación, que debe realizarse en el tiempo y en la historia mientras exista Buenos Aires,
mientras no merezca desaparecer como Babilonia”.
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(5) MEDRANO, JOSÉ M., Para una teoría..., cit., pág. 176.
(6) Ibídem, pág. 272.

JMM: Hay que puntualizar que “fin” se dice de muchas
cosas, que hay muchas clases de “fines” y que el fin como
causa no tiene un carácter unívoco sino análogo. Adviérta-
se que un fin puede ser ya realizado o por realizar. En el
primer caso es efecto; en el segundo se nos aparece en el
orden intencional, en cuyo caso es verdadera causa final,
porque fija de antemano el término de la acción. Además,
no hay que descartar la participación de los medios en la
causación final, que operan articulados y asociados a la
causa eficiente. Así como la causa ejemplar es aquello a la
manera de lo cual algo es o se hace, la causa final es aque-
llo para lo cual algo es o se hace.

DFD: [José María distingue con Santo Tomás ideas co-
mo principios de conocimientos y las ideas como princi-
pios de acción y producción en cuanto causas ejemplares o
“modelos” y sigue...]

JMM: Pero la función práctica de las ideas no se agota
con lo que aportan teóricamente ni como “modelos” a imi-
tar o reproducir. No es suficiente conocer lo representado
por las ideas, ni saber cómo se hace o se obra algo según
“modelos”. Además hay que querer las ideas y lo repre-
sentado en ellas. En cuyo caso son causas finales cuya
causalidad consiste en ser “apetecidas y deseadas” y, por
tanto, mueven al agente, a la causa eficiente, a obrar o a
hacer algo según ellas.

Sobre la causa formal
DFD: Disculpe la insistencia, pero es difícil encontrarse

con alguien a quien podamos hacer estas preguntas... En al-
gún lugar de su libro, en el marco de la doctrina de que el
poder es un atributo de la forma, coloca al poder como cau-
sa formal (el “poder en la línea de la causa formal del Esta-
do, es decir, como una propiedad del orden estatal, sin la
cual éste se dispersaría)(5). ¿Cómo respondería usted a la
objeción de que, definido el poder como “facultad o poten-
cia activa” y otros seis sentidos pero nunca como forma(6),
claro está que él pone en parte la forma pero no sería forma?

JMM: Al intentar definir al poder mediante diversas ca-
tegorías, transité de lo más general a lo más particular has-
ta encontrar al poder político estatal como atributo del or-
den entendido como causa formal del Estado. El poder co-
mo propiedad necesaria de la causa formal del Estado es
distinguible de las otras especies del poder entendido co-
mo algo más general. Dicho esto sin dejar de señalar que
no siempre es fácil identificar exactamente todo lo que in-
tegra las distintas líneas causales que, asociadas, concu-
rren a la realidad del Estado. [Tras recordar la multiplici-
dad del poder político según MARIO JUSTO LÓPEZ y HER-
MANN HELLER; la distinción de poder en y sobre el Estado;
la distinción del poder del Estado de otros poderes y a su
vez de sus órganos, concluye así:] Hallamos una variedad
del poder en la línea de la causa formal. Así las cosas, de-
bo confesar que no percibo el galimatías que sugiere la
fértil imaginación del inquieto objetante.

El programa de derecho político, y el derecho consti-
tucional
DFD: Yo te quise preguntar, nada más... Y ahora viene

una de Carlos Arnossi. Tratalo bien. “¿Cuáles son los con-
tenidos ineludibles de un programa de derecho político?”

JMM: La locución “derecho político”: análisis semánti-
co y conceptual. La política y lo político: faces; planos
(ideas, instituciones, prácticas, según un planteo cercano a
la lista-tipo de la UNESCO –1948– y a lo propuesto por
MARCEL PRELOT en su libro La ciencia políticia); dimen-
siones técnicas y prudenciales; relaciones. Las especies del
saber político. Ubicación y significación del derecho políti-
co en las prácticas políticas y en el ámbito de otras discipli-
nas jurídicas y no jurídicas. Relaciones entre política y de-
recho. Politicidad del derecho y juridicidad de la política.
Categorías jurídico-políticas fundamentales: el Estado:
análisis semántico, conceptual y causal. El gobierno del
Estado. Las instituciones políticas principales gubernativas
y no gubernativas. Dimensiones jurídicas del poder políti-
co. Distribución jurídica del poder político: formas de go-
bierno, formas de Estado, regímenes políticos, sistemas po-
líticos. La justicia “jurídica”. El bien común político.

Maestros
Legón, primer Decano de la Facultad de Derecho

de la UCA fue el expositor más brillante que hallé
en mi carrera. Sus lecciones de derecho político in-
fluyeron para que eligiera mis especializaciones de
posgrado.

DFD: Háblenos de sus maestros. [Ésta fue la pregunta,
y entonces JMM precisa antes el sentido de la misma, pues
“maestro” es más que profesor, y tras definir a aquél como
“ejemplo, paradigma, modelo del saber”, entonces sí res-
ponde].

JMM: Entre tantos profesores estimables que encontré
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, quiero destacar especialmente al doctor Faustino J.
Legón, profesor titular por entonces de Derecho Político
(1er. año), luego primer Decano de la Facultad de Derecho
de la UCA. Sus clases orales fueron, a mi parecer, superio-
res a su obra escrita, sin desconocer los méritos de ésta. Ya
recibido de abogado, casi de inmediato cursé el doctorado
en Ciencias Políticas de la UCA y al mismo tiempo algu-
nas materias de la Licenciatura de Filosofía en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
de manera tal que pude confrontar dos “mundos” intelec-
tuales diferentes, a veces discrepantes, pero en cualquier
caso complementarios y enriquecedores para una mejor
formación intelectual y profesional.

Casares no es sólo La justicia y el derecho
Desde mi juventud mucho influyó en mí la dedica-

toria que estampó Casares en su tesis doctoral sobre
La religión y el Estado: “A la memoria de José Ma-
nuel Estrada, cuya obra despertó en mi espíritu el
entusiasmo por las cosas esenciales”.

DFD: ¿Y en el doctorado de la UCA?
JMM: Entre mis profesores del doctorado destaco al Dr.

TOMÁS D. CASARES, maestro dentro y fuera de las clases,
que dictaba Ética Social, inspirado netamente en la filoso-
fía tomista. En su libro La justicia y el derecho puede ver-
se el núcleo del valioso pensamiento iusfilosófico del au-
tor. Empero, no oculto mis preferencias por otras notables
publicaciones suyas que muestran una filosofía vivida y
una profunda espiritualidad (por ejemplo, Jerarquías espi-
rituales y Conocimiento, política y moral).

La literatura filosófica en la UBA
DFD: ¿Qué fuentes intelectuales le resultaron valiosas

de sus estudios en la UBA? [Tras contarnos la disparidad y
perplejidad que debió enfrentar por las distintas orienta-
ciones del doctorado de la UCA y la Introducción a la Fi-
losofía en la UBA, responde:]

JMM: Me sirvió sobre todo, la lectura y el análisis del
libro Existencialismo y humanismo, que reúne El existen-
cialismo es un humanismo de JEAN-PAUL SARTRE y Carta
sobre el humanismo de MARTIN HEIDEGGER. Desde luego
que el texto de SARTRE es mucho más accesible que el abs-
truso –pero no por ello menos profundo– ensayo de HEI-
DEGGER. Especialmente en el ensayo de SARTRE se conju-
gan esencia y existencia con un cerrado ateísmo, con un
“ateísmo militante”, como quizás diríamos hoy.

DFD: Una pregunta obligada para el hijo de un fundador, ¿cuál es el significado de los Cur-
sos de Cultura Católica?

JMM: Los iniciales Cursos de Cultura Católica fueron instituidos en 1922 por un grupo de jó-
venes laicos con el propósito, según se lee en el documento fundacional, de “perseguir la posesión
de tres elementos indispensables al progreso intelectual en que vamos a empeñarnos: un criterio,
una armoniosa visión total y el sentimiento agudo de la responsabilidad que entraña nuestra pro-
fesión de fe católica”. Firmaron este documento Rafael Ayerza, Juan Antonio Bourdieu, Tomás D.
Casares, Atilio Dell’Oro Maini, Faustino J. Legón, Samuel W. Medrano, Uriel O’Farrell, Octavio
Pico Estrada y Eduardo Saubidet Bilbao.

Pronto excedieron su modesto plan primitivo basado en la enseñanza de algunas asignaturas
fundamentales (Filosofía, Historia de la Iglesia, Sagradas Escritura). Se multiplicaron en cantidad
y calidad los cursos regulares, especiales y de extensión, las conferencias y los seminarios; se re-
cibió a ilustres visitantes extranjeros; se incrementó la biblioteca, se creó un servicio de librería;
se interesaron por la liturgia, fundaron un departamento de folclore, una escuela de filosofía, una
sección universitaria; se publicaron libros y revistas, etc. Por otra parte, en su ámbito surgieron
varias asociaciones de profesionales católicos bajo la denominación de “corporación” o de “con-
sorcio”, según los casos. Tal fue el caso, por ejemplo, de la “Corporación de abogados católicos”.

Como quedó dicho, nuestros cursos realizaron inicial y prioritariamente una tarea docente,
pero la ordenación integral de la persona no se alcanza sólo mediante una docencia formal, por
lo que aquella actividad docente se desbordó en múltiples actividades vivificantes, creativas y
ejemplarizadoras. Así las prácticas religiosas, como los ejercicios y retiros espirituales, entre los
cuales dejaron imborrable recuerdo los predicados por Don Luis Orione, hoy San Luis O., sacer-
dote italiano que creó los “Pequeños Cottolengos” para los que sufren y los abandonados, surgi-
dos en la periferia de las grandes ciudades Fue importante en nuestra institución la “comunión
moral con la pobreza”, según afirmó Casares, con el compromiso práctico personal y social que
ello comporta; esa inquietud social condujo a la fundación de las Conferencia Vicentina de los

cursos siguiendo el espíritu del fundador de tales conferencias, Federico Ozanam, quien requería
un contacto personal con las necesidades materiales y espirituales de los pobres.

Por tanto, los Cursos de Cultura Católica fueron primordialmente un centro intelectual de
irradiante espiritualidad que tendió a promover la vida católica, con arreglo al principio tomista
según el cual antes que la doctrina está la vida.

Ahora bien, fecha importante en la historia de los Cursos fue el 12 de septiembre 1939, en que
la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de Estudios aprueba las “Normas y Bases
de los Cursos de Cultura Católica” preparando el camino para la Universidad Católica Argentina.

Estos propósitos culminaron el 7 de marzo de 1959, “en la festividad de Santo Tomás de
Aquino”, cuando mediante la declaración colectiva el Episcopado declaró oficialmente fundada
la Universidad Católica Argentina, entidad en la que debían culminar aquellos trabajos culturales
originarios según las nombradas previsiones eclesiásticas. En aquella declaración dicen los obis-
pos: “Los Cursos de Cultura Católica (...) tuvieron precisamente por objeto estimular la plenitud
de la vocación universitaria bajo el signo de una rigurosa formación religiosa, de carácter cientí-
fico, para preparar las generaciones de maestros, investigadores y estudiosos que serían, llegado
el momento, el fundamento vivo de una nueva universidad”.

A su vez, en sus declaraciones inaugurales el primer rector de la UCA, Monseñor Octavio
Nicolás Derisi, expresó: “Debo recordar especialmente a los Cursos de Cultura Católica de Bue-
nos Aires, de cuya Escuela de Filosofía fui director y profesor muchos años, luego transforma-
dos en el Instituto Católico de Cultura de Buenos Aires, en cuyas aulas se ha formado tal vez la
mejor generación intelectual católica de nuestro país, y que hoy, por un natural crecimiento y
madurez, viene a convertirse en nuestra Universidad Católica Argentina”.

En el homenaje que la UCA tributó en 1991 a los fundadores de los mentados cursos, el en-
tonces rector Monseñor Blanco, puso de resalto tres lecciones fundamentales legadas por ellos:
el reconocimiento del valor de la inteligencia, el respeto profundo por la libertad espiritual, el
papel fundamental de una vida religiosa, cristiana.

Los Cursos de Cultura Católica y la UCA

Enseñó Medrano
Sin valores la realidad política es trunca

Conocer una política sin normas y sin valores es cono-
cer una realidad trunca, pues también las normas y los va-
lores integran la realidad. Así puede decirse, por ejemplo,
que ser “amoral” es ser “irreal”, pues la moralidad es una
presencia insoslayable en la vida humana y social. Desde
luego que con ello no quiere decirse que en los ámbitos de
la ética y de la política vengamos de la perfección absoluta
ni vayamos a la perfección absoluta: las posibilidades hu-
manas en estos ámbitos exigen una tarea y una lucha cons-
tantes, para alcanzar lo que es asequible en cada circuns-
tancia en orden al perfeccionamiento ético político, objeti-
vo bien lejano, por cierto, de lo divino y de lo angélico
pero, también, de lo demoníaco.

Los títulos, las maestrías, los grados académicos se han
rutinizado y burocratizado. Así, por ejemplo, puede decirse
que estamos en plena cultura del paper “o publicas o mue-
res”; publica, aunque no tengas nada que decir, doctórate,
aunque tu tesis sea de ínfima categoría científica. Los papers
de esa índole nos aplastan. Se trata, pues, de investigar, de
escribir y de publicar, pero seriamente, no para engordar arti-
ficialmente un currículum. Se trata, también, de doctorarse,
pero con todo el esfuerzo y los resultados que cabe esperar
de tan alto grado académico. De esta manera, mediante el
trabajo esforzado y no pocas veces penoso, puede no descar-
tarse una fundada esperanza de mejorar la calidad de la polí-
tica “activa” y de la política “contemplativa” en nuestro país.

(Discurso en la colación de grados 2000 en la Escuela
de Ciencias Políticas de la UCA).
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DFD: ¡Qué lu-
cha entre concep-
ciones tan opuestas!
¿Terminó empatada
y usted terminó re-
lativista?

JMM: Debo de-
cir que en esa alu-
dida “lucha” ganó,
para mí, no sin es-
fuerzo, lo esencial
de los principios y
pautas recibidos en
la UCA.

Los clásicos de la
sociología

DFD: En su libro a veces usted no parece un abogado
que escribe, pues le da mucho lugar a la sociología políti-
ca, y también a la metafísica, pero dejemos esta última...

JMM: Es que debo mi inicial formación sociológica al
curso de Introdución a la sociología de la referida Licen-
ciatura en Filosofía de la UBA. Allí me tocó estudiar y
analizar textos incluídos en la Antología. De la sociedad
industrial a la sociedad de masas, seleccionada por GINO
GERMANI y JORGE GRACIARENA. De esos textos recuerdo
especialmente algunos del propio GERMANI –cuyo libros
leí y estudié por separado–, de KINGSLEY DAVIS, HANS
GERTH y CHARLES WRIGHT MILLS, RALPH LINTON, etc. A
partir de estos, mis lecturas orientaron de manera conti-
nuada hacia clásicos de la disciplina, como ÉMILE DURK-
HEIM, MAX WEBER, KARL MANNHEIM, ROBERT K. MERTON
y, desde luego, el propio MARX.

Justo López
Las lecturas sociológicas acreditan la diversidad

de saberes que hay que incorporar para una ade-
cuada especialización en las disciplinas políticas.

DFD: Y dale con la lucha...
JMM: Pero también en este caso debí comparar tales

cosas con las enseñanzas específicamente sociológicas
que en el mentado Doctorado en Ciencias Políticas de la
UCA estuvieron a cargo del doctor Justo López, destacado
jurista y laboralista (no confundir con el doctor Mario Jus-
to López, profesor de Derecho Político de la UBA), cuya
afabilidad personal y sus aportes pedagógicos en la mate-
ria no dejo de recordar con gratitud. Justo López intentó
conjugar la epistemología tomista en materia sociológica
que tomaba de Monseñor Octavio Nicolás Derisi, con tex-
tos del sociólogo ruso Piltirim A. Sorokin extraídos de la

magna obra de éste titulada Sociedad, Cultura y Persona-
lidad. Su estructura y su dinámica. Sistema de sociología
general, con inevitables alusiones a la obra del mismo So-
rokin que lleva el más que sugerente título Achaques y
manías de la sociología moderna y ciencias afines.

Sampay
DFD: En el doctorado daba clases ARTURO ENRIQUE

SAMPAY...
JMM: Me considero un discípulo de SAMPAY, pero, co-

mo la obra de éste es múltiple y a menudo harto polémica,
mi discipulado se atiene fundamentalmente a su obra cum-
bre y decisiva, es decir, a su Introducción a la teoría del
Estado. Por otra parte, a veces se reconoce a un maestro
cuando sabe estimular a sus discípulos, como SAMPAY hizo
cuando, siendo yo muy joven, estampó en la edición a su
cargo del ensayo de MAURICE HAURIOU sobre La teoría de
la institución y de la fundación una generosa dedicatoria.

Los profesores invitados
DFD: [Tras recordar el magisterio de Juan Miguel Bar-

galló Cirio y de Segundo G. Linares Quintana, con quie-
nes colaboró en la cátedra, nuestro entrevistado nos intro-
duce en su predilección por invitar a grandes maestros con
asiduidad a su cátedra].

JMM: Siempre creí en la institución del profesor invita-
do o visitante y, por tanto, a menudo intenté llevar a mi cá-
tedra de Ciencia Política de la UCA a profesores relevan-
tes para que trataran temas de su especialidad. Así pasaron
por esa cátedra algunos maestros ampliamente superiores
a mí, como Emilio Komar, Juan Alfredo Casaubon, Abe-
lardo Rossi y Guido Soaje Ramos. De todos ellos me con-
sidero discípulo de desigual pero siempre valiosa manera.
Tuve el honor de ser secretario letrado del doctor Rossi
mientras fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, de manera que recibí sus enseñanzas y su ejemplo
cotidianamente. A Soaje lo conocí personalmente en un
seminario sobre “Pautas para la modernización de la Ar-
gentina”, realizado en 1969. A partir de entonces mantuve
con él una cordial relación intelectual, no todo lo conti-
nuada que yo hubiese deseado, aunque siempre provecho-
sa para mí. Lo invitaba con insistencia para que realizara
algún aporte en mi cátedra como profesor visitante, pero él
se negaba con similar obstinación. Por fin –lo digo con or-
gullo– en uno de aquellos años cedió a mi pedido el último
día de clase y pronunció una lección que todavía recuerdo.

El Instituto de Ciencias Políticas de la UCA
DFD: Hablar de usted es hablar del Instituto de Cien-

cias Políticas de la UCA. Ya lo sabíamos pero en la pre-
sentación de su reciente obra en la Feria del Libro de
Buenos Aires quedó subrayado. Este entrevistador lo co-
noció a usted en el Colegio de Abogados de San Nicolás
de los Arroyos, dando un curso precisamente con Arias
Pelerano.

JMM: Quiero culminar este recuerdo de mis maestros
precisamente con él, que fue decisivo para que eligiera los
estudios políticos como mi principal actividad intelectual.
Fue el iniciador y durante años director del Instituto de
Ciencias Políticas de la UCA. Y quiero asociar esa evoca-
ción con esa tarea a que usted alude y que realizamos en
común, juntamente con nuestro colega y amigo el doctor
Alfonso Santiago. Juntos delineamos los primeros proyec-
tos y planes de estudios de la recién fundada Licenciatura
en Ciencias Políticas de la UCA, lo cual justifica el agra-
decimiento que incluí sobre ello en mi reciente libro al que
usted amablemente ha citado. Arias Pelerano, director del
doctorado del que le hablé antes, daba Sociología Política
que, en sus aspectos más generales, fue tratada sobre la
base de las ideas de algunos de los llamados “neomaquia-
velistas” –Pareto, Mosca, Michels– que Arias asumía a
través de la Teoría del Estado de Ernesto Palacio, omni-
presente en sus clases. Por lo demás, Arias insistía en las

relaciones entre concepción del mundo y política, en las
vicisitudes del Estado moderno y en lo que llamó “el pre-
sente de transición e inferencias futuras”.

La especialización jurídica
Al formar parte las distintas materias de grado de

abogacía de una estructura, parece conveniente que
las especializaciones se realicen como posgrado, es-
to es luego de haber comprendido esa estructura or-
gánica.

DFD: Dr. Medrano, casi siempre preguntamos a nues-
tros entrevistados algo sobre la especialización jurídica.
¿Ella debe ser en el grado o en el posgrado?

JMM: A mi parecer, las especializaciones en abogacía
deben ser de posgrado sobre todo si, como es deseable, los
planes de estudio de grado tienen una cierta estructura en
la que cada una de las partes se apoya en las demás y en el
todo que integran. Quiero decir que los planes de estudio
no deben ser en estos casos una mera yuxtaposición de
materias, sino, como digo, una cierta totalidad estructural
que hace que lo que se aprende al comienzo de la carrera
se termina de entender más o menos cabalmente al final.
Así, por ejemplo, materias que parecen totalmente disími-
les se requieren y complementan mutuamente. De este
modo, siempre a título de ejemplo, puede afirmarse que
para comprender muchas cuestiones de derecho penal se
requiere el conocimiento de muchas instituciones civiles,
comerciales o administrativas. Después de todo, no debe
olvidarse que “especialización” es la acción y el efecto de
“especializar” o “especializarse”, esto es, en nuestro caso,
de limitar nuestra labor intelectual a cultivar un sector de
algo más amplio que se conoce –o debe conocerse– sufi-
cientemente de antemano.
VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO - DERE-

CHOS HUMANOS - IGLESIA CATÓLICA - BIOÉTI-
CA - DERECHO POLÍTICO - PERSONA - DERECHO
COMPARADO - EDUCACIÓN - DERECHO NATU-
RAL - JUSTICIA - ESTADO - DERECHO CONSTITU-
CIONAL - CONMEMORACIONES

Lo que escribió Medrano
Es autor de diversas publicaciones: La política como

ciencia y como profesión; Las disciplinas políticas; Tomar
en serio al bien común; Notas sobre política y bien común;
Ética y política: formulación general y problemas actuales;
Ética y política en la Argentina a la luz de Veritatis Splen-
dor; Fe y ciencias: algunos interrogantes de las disciplinas
políticas; Sobre la utopía; La crisis del Estado; El constitu-
cionalismo en la Argentina. Aspectos históricos; Institucio-
nes, política y gobernabilidad; El Ministerio Público Fiscal
y la nacionalidad argentina adquirida; Política, derecho y
codificación; La política de la codificación y la metodolo-
gía jurídica; Aristóteles, maestro de los que saben; Los ini-
ciales Cursos de Cultura Católica de Buenos Aires; Arturo
Enrique Sampay, filósofo político: la ciencia política y la
justicia social; Revisión de lo permanente y lo trascendente
en la obra de Arturo Enrique Sampay, entre otros.

Recientemente –2012– la Editorial de la Universidad
Católica Argentina, EDUCA, publicó su libro Para una
teoría general de la política (379 págs.).

Maestro de vida
Maestro es un título que se suele usar para distinguir a

quien enseña del simple docente o profesor. Supone una ha-
bilidad cultivada, una dedicación especial y cierta originali-
dad que lo hace sobresalir del resto, aun cuando el conjunto
sea igualmente elevado y exigente. A veces, no es necesario
referir el ámbito donde se desarrolla el magisterio; sus refe-
rentes ameritan el título sin más detalles. Eso sucede, en ge-
neral, cuando se está en el punto culminante de una extensa
–o intensa– carrera pedagógica.

Este es el caso de JOSÉ MARÍA MEDRANO, que acaba de
publicar su libro Para una teoría general de la política. Co-
mo uno de los fundadores del Instituto de Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales, le tocó aportar la visión filo-
sófico-política, para la que estaba especialmente dotado, por
sus condiciones intelectuales y por su docilidad (es decir, la
capacidad de dejarse enseñar) en la relación con otros gran-
des, como LEGÓN, CASARES y SAMPAY, entre otros.

Dicen que, a veces, el discípulo supera al maestro. En es-
te caso, es cierto. Equipado con los fundamentos recibidos,
supo desarrollar un pensamiento original, compacto y cohe-
rente, una visión de la ciencia política desde una perspectiva
aristotélico-tomista, pero capaz de atender a los problemas
no sólo conceptuales sino también prácticos, contemporáne-
os sin caer en un mero ejercicio de arqueología intelectual.
Aquellos fundamentos reelaborados y expuestos son tam-
bién respuestas a las preguntas más actuales.

Pero en el punto culminante de una extensa e intensa ca-
rrera pedagógica ya no importa tanto el objeto, sino el suje-
to. Se trata de un maestro de vida.

HUGO LUIS DALBOSCO

Trayectoria
Abogado y doctor de la Universidad de Buenos Aires, es actualmente fiscal general en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal, antes fue secretario letrado de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el ámbito académico, es profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”, en donde se desempeñó co-
mo profesor titular ordinario de Ciencia Política y de Derecho Político, director del Doctorado en Ciencias Políticas, miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
miembro del Consejo Asesor del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, subdirector de la Escuela de Ciencias Políticas, Director del Magister en Ciencias Políticas, y miembro de
la Comisión a cargo del análisis de los proyectos de investigación de la Escuela de Ciencias Políticas. Fue profesor de diversas disciplinas políticas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires; en el Departamento de Sociología de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad, en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano; y en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Fue también miembro del Consejo de Redacción de El Derecho y del Consejo Académico de la Revista del Ministerio Público Fiscal de la Procuración General de la Nación.
Dictó numerosos cursos especiales de ciencia política, de grado y de posgrado, en diversas instituciones universitarias y en otras entidades públicas y privadas. Participó en congresos, paneles y

jornadas, además de integrar jurados propios de su competencia académica y profesional.
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una deriva radical que, teniendo su matriz en la Ilustra-
ción, se expresa en las nuevas formulaciones del ateísmo
militante. Merece aquí también puntualizarse que el laicis-
mo, a menudo tachado de antirreligioso, como muestra
BERGER, no es en sí mismo contrario u opuesto a la reli-
gión. Hay un laicismo de corte agnóstico, ateo e incluso
antiteo, desarrollado fundamentalmente a partir de la Ilus-
tración en el mundo cultural latino, pero también hay un
laicismo respetuoso de la religión. Aun cuando aparezca
como antirreligiosa, en la actitud laicista no hay necesaria-
mente un sentido propiamente contrario al hecho religioso
o antirreligioso, sino un anticlericalismo. De otra parte, el
uso de la palabra “laicidad” es, si bien hoy abundante, re-
lativamente reciente en la lengua castellana, pero debe te-
nerse presente que en este idioma también existe una dife-
rencia en la significación de las palabras “laicidad “y “se-
cularidad”, distinguibles ambas a su vez de “secularismo”.
Finalmente, y como una muestra de la confusión reinante,
debe anotarse que las palabras castellanas “laicismo” y
“laicidad” son ordinariamente entendidas como equivalen-
tes por algunos autores, mientras que otros les asignan sig-
nificados diversos. Es de advertir que no se trata sim-
plemente de un caso de polisemia, donde existen varios
significados. Existe anfibología, en cambio, cuando una
palabra o expresión tiene más de una interpretación. La
anfibología y la polisemia no son sinónimos en sentido es-
tricto, en cuanto una polisemia puede no ser anfibológica.

Las familias de palabras

La reflexión se remite a la palabra “laicidad”, aunque
ella está en relación con un universo filológico que debe
incluir otras como “laico”, “laicismo”, “laicización”, “se-
cular”, “secularidad”, “secularismo”, “secularización”, e
incluso “neolaicismo”, y aun otras familias en las que apa-
recen neologismos, como verbigracia, “clericalización”,
“anticlericalismo”, “desclericalización”, “clericalismo”,
“confesionalidad”, “confesionalismo”, “aconfesionalidad”
y “sacralidad”, “sacralización”, “resacralización” y “desa-
cralización”, para no hablar términos de uso más técnico
como “hierocracia”, “hierocratismo”, “regalismo”, “gali-
canismo”, “ultramontanismo”, etc. Es del todo convenien-
te que la noción de laicidad pueda ser incorporada al Dic-
cionario de la Real Academia Española de la Lengua, por
cuanto ella no existe en la actualidad, debido a que su uso
en el habla del pueblo fuera de los ámbitos técnicos o aca-
démicos se remite a los últimos años.

La palabra “laicidad” encuentra su fuente en el término
“laico”. La voz “laico” en una de sus acepciones se remite
a un uso religioso, pero no ha sido ese su origen y así está
presente en la Iglesia católica casi desde el principio. De
otra parte, la palabra “laico”, utilizada hoy para calificar
por ejemplo al Estado, ha adquirido, como lo anotara la re-
ferida referencia pontificia, una significación opuesta a su
genealogía.

En efecto, ya a finales del siglo I de la era cristiana, el
primer escritor eclesiástico CLEMENTE ROMANO la utiliza
para designar al miembro de Israel que no pertenecía al or-
den sacerdotal ni al levítico y cuya característica era la
profanidad o secularidad. El término no es original de la
lengua eclesiástica y en su significado etimológico desig-
na al pueblo llano. En la Iglesia primitiva se usaba para
denominar así a los fieles comunes y corrientes que no
reunían la condición propia de los clérigos. Un segundo
significado lo diferenciaba del clero, pero también de los
religiosos. Entre los siglos VIII a XI la palabra “laico” se
hace sinónimo de “secular”. Esta tercera noción la identi-
fica o especifica la condición laical como el hombre/mujer
secular cristianizado, en tanto saeculum es el siglo. La ch-
ristianitas se concibe como un organismo con dos esta-
mentos: la clerecía y el laicado. En la canonística decimo-
nónica, la palabra “laico” se amplía hasta abarcar los fieles
y los infieles.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, es laico quien no tiene órdenes clericales y en
una segunda acepción significa independiente de cualquier
organización religiosa. En este diccionario, el laicismo se
define como la doctrina que defiende la independencia del
hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado,
respecto de cualquier organización o confesión religiosa.

La laicidad, entre el clericalismo y el laicismo

En la discusión por las palabras se percibe la confronta-
ción de las ideas. La laicidad ha sido discutida por los tra-
dicionalistas y fundamentalistas que la perciben como una

concesión al liberalismo o al relativis-
mo y le niegan sustento en la ortodoxia
católica como opuesta a la doctrina
tradicional de la Iglesia en esta mate-
ria. Pero la laicidad no se contradice
con ella, sino con sus formulaciones
confesionalistas, hoy felizmente aban-
donadas por la Iglesia. La laicidad no es una invención del
pensamiento liberal, sino que reconoce una profunda en-
traña evangélica tradicionalmente nominada desde el co-
mienzo de la Iglesia como el “dualismo cristiano”, que
distingue entre Dios y el Cesar, por oposición al monismo
precristiano. De otra parte, y en una perspectiva estratégi-
ca, los laicistas acusan a quienes se oponen a su sensibili-
dad reduccionista de lo religioso, de haber arbitrado el tér-
mino “laicidad” para mellar el significado tradicional del
laicismo.

Sin embargo, hay un fundamento cierto para distinguir
el laicismo de la laicidad. En el laicismo se pretende que,
en nombre de la libertad, las creencias religiosas deban in-
hibirse de una influencia en la vida pública; en cambio, la
laicidad es una separación entre la religión y la política
que busca respetar la autonomía de ambas, aunque siem-
pre en tensión, admitiendo una expresión social de las reli-
giones en aplicación del principio de la libertad religiosa.

En la opinión de los partidarios de la laicidad, en el lai-
cismo la libertad religiosa no se vería respetada, al menos
plenamente o en todas sus virtualidades. En cambio, en la
opinión de los partidarios del laicismo, en la confesionali-
dad la libertad religiosa no se vería tampoco plenamente
respetada, por implicar una preferencia particular de tipo
confesional, pero en este último caso lo que en realidad
existe no es una restricción de la libertad, sino una mengua
de la igualdad.

Laicidad y secularidad

La laicidad se presentaría, entonces, en la oposición en-
tre confesionalismos o clericalismos por una parte y laicis-
mos por la otra, como una suerte de tercera vía o una alter-
nativa o, mejor, como una vía conciliadora que se coloca
por encima del oppositum.

Ahora bien, ¿cuáles serían las objeciones a la laicidad
por parte de los laicistas? Ellos sostienen que se trata de
una forma de clericalismo construida para adecuarse a las
nuevas condiciones de la sociedad pluralista, pero que en el
fondo encubre la pretensión de poder propia de las religio-
nes establecidas. Los laicistas consideran que, cuando una
religión es organizada como una institución, ella no puede
sustraerse a convertirse en una instancia de poder, subordi-
nando de un modo necesario la esfera social y política.

Los laicistas se inspiran en el principio de la libertad
para inhibir esa influencia. Recientemente se ha acuñado
el sintagma “laicidad positiva” para subrayar que la sepa-
ración en sí misma admite por la vía afirmativa un desplie-
gue de la dimensión religiosa en el ámbito social. La sen-
sibilidad laicista tiende por el contrario, como se ha apun-
tado, a ver en toda expresión religiosa en la vida social un
riesgo de fundamentalismo. La actitud laicista obedece al
preconcepto de cuño relativista que desconfía de la pers-
pectiva religiosa, llegando también a identificar la misma
laicidad con el fundamentalismo. La laicidad encuentra un
reflejo en la palabra “secularidad”, que no figuraba como
una voz diferenciada de “secularización” hasta hace unos
años en el diccionario de la Real Academia, ni tampoco en
algunas de las principales enciclopedias y diccionarios,
debido también a su relativa novedad en el uso, aun por las
ciencias sociales. Se trata de un término teológico que has-
ta ahora no ha sido demasiado utilizado más allá de esta
disciplina, pero ni siquiera algunos de los diccionarios es-
pecializados en teología han recogido todavía el concepto.
“Secularidad” o la índole secular es la condición propia
que especifica a los laicos en la Iglesia. Finalmente, la voz
“secularidad” designa en el diccionario la independencia
de los asuntos públicos en relación con los religiosos, la
condición común del carácter laico en contraposición a lo
eclesiástico y la condición de vida de los miembros de un
instituto secular.

En cuanto a la temática sub examine, interesa aquí la
segunda acepción, por cuanto identifica la “secularidad”
con la “laicidad” y el “laicismo”. Aunque la secularidad
no se opone al laicismo, sí se identifica más plenamente
con la laicidad en tanto es respetuosa del despliegue reli-
gioso en la vida social, incluyendo su proyección pública.
La secularidad se diferencia del secularismo precisamente
en este punto.

(Viene de la página 11)

DEBATE

Las palabras
Una mirada a la discusión sobre la laicidad como
concepto

Contribución del Dr. ROBERTO BOSCA (Buenos Aires)

En uno de sus trabajos articulados sobre la tensión entre
religión y política, Iván Garzón Vallejo titula la temática
abordada en el mismo como La laicidad, diseño constitu-
cional del Estado. La perspectiva de Tocqueville. Por su
parte, el título de ese mismo estudio traducido al inglés en
el correspondiente abstract es Secularism, Constitutional
Design of the State. Tocqueville’s Point of View. La traduc-
ción de la palabra “laicidad” por “secularism”, que es la
que emplean los organismos internacionales, pone el dedo
en la llaga de uno de los problemas semánticos más carac-
terísticos de la cuestión.

Los términos de la discusión

En efecto, como fruto de las diversas significaciones de
los conceptos empleados, la confusión terminológica es
general y con previsibles derivas en el resultado del trata-
miento de una temática que, no hay que olvidarlo, inhiere
en derechos fundamentales de la persona. Puede compar-
tirse fácilmente un concepto que estampa ROBERTO BLAN-
CARTE, una de las mayores autoridades en la materia del
continente, que anota en la introducción de una de sus
obras que la “laicidad” es un término poco utilizado, fre-
cuentemente malentendido y escasamente comprendido.
“Laicidad”, “laicismo”, “laico”, “laicista” se utilizan con
sentidos fluctuantes que se intercomunican y oscurecen.

En una aproximación preliminar al problema cabe tener
en cuenta que, en primer lugar, en idioma inglés no existen
términos equivalentes a los castellanos “laicismo” y “laici-
dad”. De otra parte, el equivalente francés de “laicismo” es
“laicidad”. Corresponde igualmente puntualizar que el laicis-
mo en el concreto caso francés ha registrado una evolución
que, en cierto modo, lo asimila en los hechos a la laicidad.

Los límites de la autonomía

Me parece importante partir de una distinción que dife-
rencia una versión de la “secularización”, entendida como
“descristianización” o pérdida del sentido religioso de la
cultura, de otra que la concibe como una “desclericaliza-
ción”, entendiendo por tal una toma de conciencia de la
autonomía relativa de lo temporal y una consiguiente afir-
mación de la laicidad del mundo.

La secularización como desclericalización representa
una suerte de purificación de las estructuras temporales de
la vida social del vicio del clericalismo o absorción de las
cuestiones temporales por la jurisdicción eclesiástica. El
mundo o lo temporal deja de ser concebido de este modo
como una realidad subordinada a la jurisdicción religiosa
o eclesiástica, para ser reconocido en su naturaleza plena-
mente natural y, consecuentemente, como poseedor de
unas leyes propias. La laicidad vendría a ser entonces la
autonomía de la esfera civil y política respecto de la esfera
religiosa. Se emplea la voz “laicismo” si nos situamos en
una perspectiva jurídica y política y “secularismo” si nos
situamos en una perspectiva social y cultural.

El significado de la laicidad

El término “laicidad” no ha sido aún plenamente reco-
nocido en parte debido a su uso más bien reciente y a la
ambigüedad que todavía envuelve su significado. El dic-
cionario oficial de la Real Academia de la Lengua no men-
ciona ni una sola vez la palabra “laicidad”, y el sociólogo
y teólogo norteamericano PETER BERGER tampoco lo hace
en dos de sus obras más populares o difundidas como son
El dosel sagrado y Rumor de ángeles. BERGER, se recuer-
da, es coautor junto a THOMAS LUCKMANN de La construc-
ción social de la realidad, este último considerado ya un
verdadero clásico en tanto fundador del constructivismo.
Curiosamente, aun un reconocido historiador y filósofo
francés como MARCEL GAUCHET, autor de una de las obras
más emblemáticas de los últimos años en la materia, hoy
ya un libro de culto, no menciona tampoco en ella –si mal
no recuerdo– ni una sola vez la palabra “laicidad”.

Laicismo y laicidad

El laicismo se articula a su vez como un reactivo del
clericalismo que también hoy reconoce su oppositum en
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El secularismo o la visión secularista, y como tal, dis-
tinta de la visión secular, no solamente prescinde de la fe
religiosa al tratar las realidades humanas, sino que com-
porta un reduccionismo, al recluir a la persona en una
perspectiva intramundana y, como tal, cerrada a la trascen-
dencia.

La fe religiosa queda de este modo amputada de su vir-
tualidad transformadora, y convertida así, dando la razón
paradójicamente a tantos de sus contradictores, en un apa-
rato decorativo del poder. Esta fe podría ser legítimamente
calificada por MARX como un vodka espiritual o el opio de
los pueblos.

Una convivencia posible

La extendida vigencia del principio de laicidad en so-
ciedades muy diversas, así como el uso que en el último
medio siglo se ha hecho del término “laicidad”, tanto en el
nivel popular como en el rango académico, lo acreditan
socialmente como una afirmación de la autonomía de la
política respecto de la religión, de un modo respetuoso de
la libertad religiosa.

Finalmente, la diferenciación de la “laicidad”, como
concepto, del vocablo “laicismo”, en tanto este último
comporta una separación en sentido absoluto en materia
moral y religiosa entre ambos ámbitos, admite la iniciativa
de incluirlo en el diccionario de la Real Academia de la
Lengua para los países hispanohablantes. En un estudio de
quien es quizás el mayor experto mundial en materia de
laicidad, el historiador y sociólogo JEAN BAUBÉROT, se re-
coge el itinerario del neologismo según diversas acepcio-
nes en diccionarios y enciclopedias. En opinión del soció-
logo francés, la “laicidad” –y recuérdese que en este país
el termino es asimilado a “laicismo”–, se ha acuñado en
una cultura que es francesa pero que puede extenderse a
muchas otras geografías, y de hecho es hoy un valor histó-
ricamente construido en un escenario internacional y asu-
mido socialmente por pueblos muy diversos, que debería
ser plenamente reconocido.

Según BAUBÉROT, la evolución actual de la noción de
“laicidad” tiende a desconectarla del exclusivo caso fran-
cés. Ella es comprendida en la actualidad por el ciudadano
corriente como un triángulo casi equilátero formado por la
igualdad entre las religiones, la separación entre lo religio-
so y lo político y la libertad de conciencia. BAUBÉROT
muestra que la laicidad es esencialmente francesa, pero
que ella no se ha construido históricamente en un solo país
sino que responde a una dinámica, bastante más allá de las
respectivas unidades políticas nacionales.

En los últimos tiempos la Iglesia católica ha abandona-
do, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, sus anti-
guas preferencias confesionales exigiendo un estatuto pri-
vilegiado para el clero y los fieles cristianos. Sin embargo,
ella no puede renunciar a las exigencias morales que se
derivan de la dignidad de la persona sin traicionar la inte-
gridad de su mensaje. No hay aquí una pretensión de po-
der, ni siquiera de trasladar a la sociedad civil un estatuto
religioso propio que no sea libremente asumido por el
cuerpo social.

De otra parte, aun cuando mantiene todavía una soterra-
da resistencia al despliegue social de la religión, que oca-
sionalmente enciende puntos de ignición, se puede decir
que en general el laicismo ha limado sus rancias asperezas
y ha renunciado, al menos en sus formulaciones más radi-
cales, a su antigua pretensión, alguna vez proclamada, de
suprimir toda huella religiosa de la vida social, aun a con-
tramano de la cultura del país.

Qué duda cabe de que el proceso de secularización, en-
tendido en sus dos sentidos, de otra parte, también ha he-
cho lo suyo. Finalmente, la recidiva antiteísta de reciente
despliegue podría significar también un nuevo énfasis an-
tirreligioso que impacte en algunas franjas poblacionales
muy trabajadas por el materialismo consumístico, lo cual
está por verse.

En los textos conciliares se rechaza del mismo modo la
autonomía absoluta de lo temporal respecto de la moral,
como se sostiene y aún se reclama, ante las visiones tradi-
cionalistas, su autonomía relativa.

La tensión se ha trasladado, en cambio, modernamente
al ámbito moral, que la Iglesia distingue del religioso
como una exigencia irrenunciable de la conciencia cris-
tiana.

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO - DERE-
CHOS HUMANOS - IGLESIA CATÓLICA - BIOÉTI-
CA - PERSONA - DERECHO NATURAL

Presupuestos del debate y tres razones
para el Estado confesional

Contribución del abogado EDUARDO OLAZÁBAL (San Juan)

I. Presupuestos

He seguido con vivo interés los artículos que, sobre la
confesionalidad estatal, han aparecido en los últimos nú-
meros del Diario de Filosofía del Derecho dirigido por el
Dr. Héctor H. Hernández. Atento el modo en que viene
siendo tratado el tema mediante artículos cortos que bus-
can tratar lo central de las distintas posiciones, me ha pare-
cido adecuado remitirle esta colaboración, cuya publica-
ción le agradeceré si significa una contribución al debate
que se viene desarrollando. Antes de ingresar al tema, que-
rría efectuar tres aclaraciones.
1) Polémica entre católicos. La primera es asumir co-

mo premisa necesaria que estamos frente a una polémica
entre católicos, descontándose la buena fe, y analizando
cuál sería, desde el punto de vista teórico, el mejor tipo de
comunidad política. Efectivamente, en la situación actual
parece algo casi imposible lograr de modo inmediato tanto
un estado verdaderamente confesional como uno que res-
pete el orden natural. Las leyes que se vienen sancionado
(protocolo facultativo del CEDAW, inclusión de los homo-
sexuales en el llamado matrimonio, etc.) y las que se en-
cuentran en tratamiento (aborto, asuntos de familia en la
reforma del Código Civil, etc.) permiten una considera-
ción del asunto alejada de las coyunturas que se estiman
favorables. No existe mayor margen para argumentar des-
de un supuesto realismo político.
2) Lo que se discute. La segunda aclaración se refiere

a lo que se encuentra en disputa, que es la confesionalidad
o no confesionalidad estatal. Esto es, si el Estado como tal
debe reconocerse a sí mismo como católico, rindiendo de
modo público culto católico a Dios y dictando –y aplican-
do– sus normas según la doctrina de la Iglesia. De este re-
conocimiento derivan realidades como el juramento cató-
lico de los funcionarios, la presencia de imágenes religio-
sas en lugares públicos, el financiamiento de actividades
oficialmente católicas, etc. Por tanto, no se encuentra en
cuestión la mejor táctica tanto para hacer frente a iniciati-
vas que atentan contra la vida o la familia como para el lo-
gro de ciertos objetivos laudables en el ámbito político.
No es ésta la ocasión para sopesar cuáles son los medios
más eficaces para entusiasmar a las personas favorables,
convencer a las indiferentes o disuadir a las contrarias.
3) El tema sería previo a otros. La tercera aclaración

consiste en que no se desarrollará la relación de prioridad
entre bien común y bien personal. Si bien este asunto se
vincula con la confesionalidad estatal, no se identifican. El
problema de la confesionalidad de la comunidad política
pareciera tener carácter previo y mayor importancia.

II. Tres razones

Efectuadas las aclaraciones, me inclino claramente por
la confesional estatal. A los efectos de defender esta postu-
ra, trataré de exponer de modo sucinto –conforme lo sinté-
tico de los escritos previos que trataron el asunto– tres ar-
gumentos de distinta naturaleza.
1) “Fuera de la Iglesia no hay salvación”. En primer

lugar, la confesionalidad estatal parece desprenderse de la
verdad católica según la cual extra ecclesiam nulla salus.
Si se considera que la religión católica es revelada por
Dios y que la Iglesia Católica es la verdadera, lógicamente
lo deseable será una sociedad donde todos sus miembros o
la mayor cantidad posible de ellos sean católicos. En este
orden de ideas, quienes propugnan el Estado confesional
lo hacen en la convicción de lograr que todos los ciudada-
nos posibles adhieran a la fe católica. Esto no significa
ejercer violencia sobre los que no son católicos ni buscar
conversiones con métodos que incluyan coerción, porque
la religión católica debe ser abrazada libremente. No es la
coacción religiosa lo que se busca en un Estado confesio-
nal, sino solamente que el Estado promueva la fe católica
y proporcione a la Iglesia los medios para que se logre la
conversión de todos al catolicismo, como lo hacía el viejo
art. 67 de la CN al poner a cargo del Congreso la promo-
ción de la conversión de los indígenas. Por el contrario, un
Estado aconfesional generalmente supone una visión favo-
rable de una sociedad plural desde un punto de vista reli-
gioso. La existencia de múltiples religiones es considerada
una realidad deseable, no como una simple coyuntura. Si
se estima que las distintas religiones son, en principio,
igualmente aptas para llegar a Dios, es lógico que propug-
nemos una sociedad con pluralidad de religiones. Una so- (Continúa en la página siguiente abajo)

ciedad sin religión oficial que, en materia religiosa, sea
neutra o se limite a posibilitar o promover, según el caso,
que cada uno de sus miembros pueda cumplir adecuada-
mente con la religión que profesa. Parece que tanto una
sociedad que considere a la religión como algo privado (lo
que implica sostener la neutralidad religiosa en el ámbito
público) como una que posibilite o promueva la actividad
religiosa en general, cualquiera fuere su credo, no se ade-
cuan al referido principio extra ecclesiam nulla salus.
2) La historia patria. La segunda razón es de carácter

histórico, para la cual me limitaré a la historia de nuestro
país, por cuanto es la conocida por todos los que se encuen-
tran inmersos en esta controversia. Es un hecho por todos
conocido la importancia de la evangelización de Hispanoa-
mérica, dentro de la cual se encuentra nuestro país. Argenti-
na fue cristianizada con un Estado confesional, como lo era
la corona de Castilla. Un Estado oficialmente católico, des-
de cuya estructura se proporcionaron los medios para la
conversión de los indios al cristianismo. Contrariamente,
con el actual Estado argentino que es, en los hechos, funda-
mentalmente laicista, con vestigios de confesionalidad cató-
lica y con algunos funcionarios que practican un anticristia-
nismo semiexplícito, la sociedad se va descristianizando rá-
pidamente. Y a medida que aumenta la descristianización y
el apartamiento del derecho natural, también se va termi-
nando con los elementos de confesionalidad católica que
quedan. En esto lleva cierta razón el Dr. Gallardo en su ar-
tículo incluido en DFD nº 23, aunque en otro sentido al ex-
puesto por él, dado que quienes promueven leyes contrarias
al orden natural lo hacen por oponerse a la Iglesia o, al me-
nos, sabiendo que también quitan vigencia al catolicismo.
3. La realidad política es humana, y esto tiene sus

consecuencias. La tercera razón es de carácter antropoló-
gico. Está claro que la comunidad política es una realidad
humana. Esto es indiscutible. También es algo sabido que,
en materia antropológica, el Estado de naturaleza pura ja-
más tuvo vigencia en la realidad. Dicho Estado es una me-
ra especulación teórica. Si proyectamos esto al ámbito so-
cial, nos daremos cuenta de que no existe una realidad pu-
ramente natural. También en la realidad social están
presentes el pecado original y la redención. Cristo redimió
todo lo humano, incluido lo político y social; hasta allí
también se extiende su Reinado. La situación del Estado
confesional se asemeja a la del hombre caído y redimido.
Una comunidad política que reconoce a Dios, pero que no
está exenta de que en su seno se cometan pecados.

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO - DERE-
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HECHOS DE CRISTIANDAD Y ANTICRISTIANDAD

1. Quieren remover el feriado de la Virgen
del Ejército de los Andes

Siempre invocando los “derechos humanos”. La
Asamblea Permanente por los derechos humanos de San
Rafael, Mendoza, en nombre de una supuesta laicidad jurí-
dica y corroborando que atrás de sus argumentaciones to-
lerantistas se encubre la persecución al Cristianismo, ha
pedido se suprima el feriado del 8 de septiembre por la
Virgen del Carmen de Cuyo.

Brillante impugnación del CIDEPROF. Fue brillante la
impugnación que hizo de ese pedido anticristiano y antiar-
gentino el Centro de Investigaciones de la Problemática Fa-
miliar (CIDEPROF), con la firma del Dr. Ricardo Curut-
chet, disponible para nuestros lectores que lo peticionen a
nuestra dirección electrónica (diariodefilosofiadeldere-
cho@gmail.com). Comienza diciendo que la celebración se
remonta a casi cinco siglos de historia. “Fue el Libertador,
don José de San Martín, quien la eligió Generala del Ejérci-
to de los Andes, no por un capricho o gusto personal sino
porque casi todos los soldados de su tropa llevaban el esca-
pulario carmelitano. Soldados, todos ellos, hijos de nuestra
tierra y capaces, como de hecho lo hicieron muchísimos de
ellos, de dar libremente la vida por ella. Fue esa imagen la
que sostuvo el bastón de mando de don José y fue ella la que
recibió las banderas capturadas al enemigo en la batalla”.
Quitad lo católico, ¿qué queda de la Argentina?

“Quiten ustedes, a título de hipotético ejercicio de la inte-
ligencia, todo lo aportado por la Iglesia y verán, si honra-
damente lo consideran, que nada o casi nada queda en pie,
de todo lo que ustedes dicen defender, como pretensos
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Rubén Calderón Bouchet

La noticia
Falleció a los 94 años de edad el destacado tradicionalis-

ta Rubén Calderón Bouchet. Argentino, filósofo tomista,
profundo ensayista de la Ciudad Católica.

Su obra testimonia la calidad de la formación que impar-
tió a sus discípulos, en la cátedra de Historia de las Ideas
Políticas, de la Universidad Nacional en Mendoza.

Lo conocí al término de mis estudios universitarios, y
no sólo estudié sus obras, las releo.

El manual Sobre las causas del orden político; la tríada
de ensayos de interpretación de la Cristiandad: Formación
de la Ciudad Cristiana, Apogeo de la Ciudad Cristiana y
Decadencia de la Ciudad Cristiana; su visión sobre La
ruptura del sistema religioso en el siglo XVI, y su filosofía
de la historia Esperanza, historia y utopía. Entre sus ar-
tículos, de actualidad con permanencia doctrinal, en revis-
tas de Argentina y Europa, destaca para mí su acucioso
análisis El Islam: Una ideología religiosa.

Fundó un sólido hogar, respetó a las Fuerzas Armadas
de su país y militó en la Iglesia Católica. Suya es la frase
“demasiado inteligente para pasar de Coronel en el Ejérci-
to Argentino...”, irónica censura al burocratismo deforma-
dor de las instituciones estatales. Fue apologeta de la Cris-
tiandad, pero no inclinado al clericalismo.

abanderados de los derechos humanos”. “Cualquier efe-
méride, por aséptica que se considere, es capaz de ofender,
molestar o dejar a alguien disconforme, porque así está en
la naturaleza de todo consorcio humano libre. Pero tal po-
sibilidad no es suficiente para cohibir su celebración la
cual, en el marco de la misma tolerancia que ustedes invo-
can –y que, más que tal, en un estado laico como el que
pregonan, debería llamarse respeto– habrá de hacerse, co-
mo siempre se ha hecho, sin reparos, reconociendo el de-
recho de adherir libremente a su festejo, o de no hacerlo”.
“Más allá del culto que indudablemente se merece la Ma-
dre de Dios y que en esta tierra mendocina se le brinda,
desde tiempo inmemorial, bajo la advocación de Nuestra
Señora del Carmen de Cuyo, lo cierto es que dicho culto
no sólo rinde honor a la verdad sino que se inscribe en el
marco de las más hondas, antiguas y amadas tradiciones
de nuestra tierra cuyana, tanto o más dignas de respeto que
aisladas discrepancias que, por otra parte, libremente po-
drán eximirse de practicarlo”.
No se defienden los verdaderos derechos humanos

atacando los derechos de los pueblos. “No es hollando
las viejas costumbres o atacando las arraigadas creencias
de los pueblos como se defienden los derechos humanos,
que no fueron inventados ni hoy ni por ustedes; y cuyos
principios no fueron extraídos de modernas sentinas ideo-
lógicas, sino que fueron incorporados a la civilización oc-
cidental, de uno y otro lado del océano, al comienzo de
nuestra era, por el cristianismo y por su Iglesia”.

2. Remoción y reivindicación de la Virgen
de Guadalupe

Se removió la imagen de la Virgen de Guadalupe del Es-
tadio “Brigadier Estanislao López” del Club Colón de San-
ta Fe de la Vera Cruz. La reacción popular suscitada logró
que se repusiera. [Esta sección ve como un triunfalismo
inadmisible y fuera de cuestión el hecho de que después de
aquella reivindicación Colón pasara a primerear en la tabla
de posiciones de la AFA, lo cual es impertinente].

3. La Armada Argentina entregó la imagen
de su patrona en el Santuario de San Nicolás

En un acto oficial, con uniforme, bandera, banda, presi-
dido por altas autoridades militares de la Armada Argenti-
na y sus capellanes mayores, se realizó un desfile de una
numerosa agrupación de esa fuerza para llevar en proce-
sión hasta el Santuario una bella estatua de la patrona de la
institución, Stella Maris, en su día, 23 de agosto de 2012,
participando del acto el intendente municipal Dr. Ismael
Pssaglia y presidiéndolo el Obispo de la ciudad, monseñor
Héctor Cardelli.

4. La Virgen del Pilar

Era la fiesta patria. Banderas del Estado por todas par-
tes. Gente alegre que llevaba sus chicos y aplaudía a miles
de militares que pasaban marciales (o no tanto, pero a
ellos les gusta así). De pronto el revuelo es especial y,
cuando desfila ante nosotros, se oye un “Viva la Guardia
Zivil” (con z en español-español aunque el Word se resis-
ta), y le responden los vivas y aplausos, aprobación que en
los diarios se venía repitiendo por haber fundamental este
cuerpo en la lucha contra el terrorismo vasco. Es un lugar
donde hay y se lucen las fuerzas armadas, y donde el dia-
rio ABC del día siguiente recoge la foto de la imagen flo-
ral monumental a la Virgen del Pilar, las flores de la gente
a la Guardia Civil, y esta nota: “Las celebraciones de la
Fiesta Nacional se extendieron ayer por toda España a tra-
vés de las más diversas manifestaciones. De la ofrenda
floral a los Reyes Católicos de Granada al encuentro de
casas regionales y provinciales de Sevilla, pasando por
Zaragoza, monumental epicentro del fervor a la Virgen del
Pilar, numerosas ciudades acogieron actos de homenaje a
la bandera y la Guardia Civil, que ayer festejó el día de su
Patrona. Oviedo, León, Valladolid, Valencia, La Coruña,
Santa Cruz de Tenerife o Pamplona rindieron su particular
tributo al Instituto Armado en actos cuyo rigor institucio-
nal no impidió que, un año más, los miembros de la Guar-

dia Civil sintieran de cerca el calor y la admiración popu-
lar”. “Estamos a 10.000 kilómetros de España”, pensaba
este cronista, a pesar de las otras caras del asunto, mien-
tras subía en Madrid a una especie de Tren Bala que es
real y se llama AVE, y se mueve y en 25 minutos te deja
en condiciones de ver el Alcázar y la mejor Catedral. Tole-
do es para otra historia.

5. La ciudad de San Pedro no se llama
más Leningrado

No es noticia porque el hecho es viejo, pero ilustrativo
es sobre las posibilidades reales de la Cristiandad. Corro-
borando que si se rechaza el cristianismo se instaura otra
pseudorreligión, porque de otro modo las ciudades debe-
rían llevar nombre de números o de árboles o de ángulos o
de bisectrices o de hielos, el comunismo cambió en 1924
el viejo nombre de San Pedro a la segunda ciudad de Ru-
sia para ponerle Ciudad-de-San-Lenín. Pero ya durante
aquella peste, en 1991, un plebiscito derogó con una ma-
yoría del 54% “Leningrado” y pacífica y gozosamente se
volvió a nombrar con el nombre del primer apóstol. ¡San
Petersburgo se ha dicho!

[Viene de principio de la sección] “...Es deber de
los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el
amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer
el culto de la única verdadera religión, que subsiste en
la Iglesia católica y apostólica (cfr. Vaticano II, Digni-
tatis Humanae, 1). Los cristianos son llamados a ser
la luz del mundo. La Iglesia manifiesta así la realeza
de Cristo sobre toda la creación y, en particular, sobre
las sociedades humanas” (cfr. León XIII, Encíclica
Immortale Dei, y Pío XI, Encíclica Quas primas)”.

Catecismo de la Iglesia Católica, 2105
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Alguna vez dijo: “Para mí la vida es algo parecido a
una pregunta que debo responder”. En su diálogo vital,
contó con lo mejor de la intelectualidad argentina: Guido
Soaje Ramos, Alberto Falcionelli y al padre Julio Mein-
vielle, entre otros destacados pensadores y divulgadores
de la Hispanidad-Americana.

por SERGIO TAPIA desde Lima, Perú
Publicado en el diario La Razón, Lima,

del 13-9-12, pág. 6.

Prepararse para la muerte rezando el Rosario

A Rubén Calderón lo fui a visitar en julio pasado. Aparte
del fuerte abrazo, me dijo dos cosas: “Estoy más sordo que
un tapial” y “No queda más que prepararse para la muerte”.

Efectivamente, estaba sordo como un tapial; las hijas,
Elena y Mariana, le hablaban casi a gritos al oído que tenía
un audífono.

Y lo de prepararse para la muerte, nos contaba Elena
(fui con mi hijo Tomás) que pasaba las mañanas completas
rezando el rosario.

JUAN ANTONIO WIDOWANTONCICH
Desde Viña del Mar, Chile

Mendoza era un lugar donde vivió Rubén Calderón
Bouchet

Reportaje a ENRIQUE DÍAZ ARAUJO, La Plata

Fue mi profesor de Filosofía en 4º y 5º año de Liceo Mi-
litar Gral. Espejo. Algunos de sus alumnos empezaron a fre-
cuentarlo en su casa, siendo él recién casado, y empezaron a
sacar una revistita Tiza y Hacha, escrita más por CALDERÓN
que por sus noveles discípulos. La Policía Federal los de-
nunció al director del Liceo y los sumariaron a él y a los 5 o
6 que lo seguían sin consecuencias, pero al año siguiente
(1953) lo exoneraron como profesor. Como exonerado no
podía dar clase en ningún colegio, por lo tanto lo hacía en
su casa de la calle Catamarca preparando alumnos en todas
las materias, mientras Blanca, su esposa, lo hacía en Inglés.

Continué frecuentándolo y siguiendo las lecturas que él
aconsejaba, desde entonces y por el resto de mi vida. Mu-

chos años después me alejé de don Rubén por considera-
ciones religiosas, pero no rompí la amistad.

Por los años cincuenta, don Rubén envió unos cuentos
a la revista Esto Es de Buenos Aires firmados con el nom-
bre de su esposa y ganó el concurso. Algunos de estos
cuentos, de temática variada, han sido reproducidos en Es-
paña en los Anales de la Fundación Francisco Elías de Te-
jada y expresan experiencias muy ricas y diversas, porque
don Rubén, nacido en Chivilcoy, provenía de familia atea
y con esa formación vino a estudiar a La Plata. Al ir apar-
tándose de la cultura atea rompió con su familia, y habién-
dose quedado sin medios de sustento, llegó a vender fruta,
que compraba a los quinteros de la isla Paulino y vendía
en forma ambulante.

En esas condiciones comenzó a estudiar Filosofía en la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de
La Plata, sin llegar a terminar la carrera.

Dado que había hecho el servicio militar como aspiran-
te a oficial de reserva, se presentó en Corrientes en una
convocatoria y se incorporó como subteniente de caballe-
ría; estuvo en Corrientes unos cuantos años atesorando
una serie de experiencias y anécdotas sobre los paisanos
del lugar que narró en sus cuentos. Después trabajó
abriendo caminos en Santa Cruz; de allí pasó a la Policía
de San Juan, y estando en ésa, un tío suyo, médico célebre
en Mendoza, lo instó a dejar esa vida transhumante y a ter-
minar Filosofía y radicarse en Mendoza, lo que así hizo.

En la Facultad de Filosofía y Letras recibió dos influjos
importantes: el del P. Juan Ramón Sepich y el del Dr. Gui-
do Soaje Ramos. Éste era casi de su misma edad, pero don
Rubén lo tuvo siempre como maestro y lo trataba de Ud.
Allí y con ellos se convirtió definitivamente al Catolicis-
mo, recibiendo los sacramentos, y a la filosofía tomista, de
la cual fue toda su vida un expositor ortodoxo. Lo hizo sin
abandonar su peculiar estilo criollo de paisano de Chivil-
coy, estilo que hacía que en el Liceo lo llamaran “El Cha-
carero”’.

Estaba excepcionalmente dotado para la docencia, ya
que podía enseñar algo tan árido como la Lógica Formal
en medio de chascarrillos y retruécanos.

NOTAS
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ramos de su muerte, una compañera de trabajo, kirchneris-
ta, comentó con lágrimas en los ojos que lo tuvo de profe-
sor en la Facultad de Ciencias Políticas y que aunque no
compartían ninguna idea nunca pudo dejar de ir a escuchar
sus clases. Y se fue llorando la muerte del maestro.

MARTÍN VILLABA
Abogado, Mendoza
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***

Correo de Lectores
Al Secretario de Redacción del diario de Filosofía del Dere-

cho, Dr. Carlos Arnossi
Estimado Carlos:
Muchas gracias por el envío del diario de Filosofía del Derecho.
Me vendrá muy bien contar con este excelente material filosó-

fico que sin duda es enriquecedor.
Aprovecho la oportunidad para felicitarlo –haciéndolo extensi-

vo al Dr. Héctor Hernández– por la labor ímproba que realizan en
la profundización y difusión de nuestras veras Fuentes de Cultura.

Que Dios los bendiga.
Un abrazo.

JUAN ANTONIO VERGARA DEL CARRIL

Premiaciones para Ricardo Bach de Chazal
y Nicolás Lafferrière

El lunes 3 de septiembre, durante el acto inaugural de la
XXIV Exposición del Libro Católico, que contó con la
bendición de su presidente honorario, el Arzobispo de La
Plata S.E.R. Mons. Héctor Aguer, se entregó el Premio Fa-
ja de Honor “Padre Leonardo Castellani”, cuyo objetivo es
rendir homenaje a la memoria del P. Castellani y, además,
alentar a los autores argentinos cuyas obras, a juicio del
jurado designado por los organizadores, merezcan tal ali-
ciente. El jurado estuvo integrado por los profesores José
María Castiñeira de Dios, Enrique Mario Mayochi y el
Pbro. Dr. Danilo Eterovic Garrett.

El abogado Ricardo Bach
de Chazal recibió la Primera
Faja de Honor “Padre Leo-
nardo Castellani” por su
obra Confesionalidad del
Estado y Libertad Religiosa
en la Legislación Argentina
(La Plata, Universidad Cató-
lica de La Plata, 2011).
Bach de Chazal es consultor
jurídico especializado en el
Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Inter-

nacional y Culto, especialista en Derecho Eclesiástico del
Estado, Derecho Constitucional, Derecho Internacional,
Derechos Humanos y autor del libro El aborto en el dere-
cho positivo argentino (Buenos Aires, El Derecho, 2009).

Nicolás Lafferrière (di-
rector de Investigación Jurí-
dica Aplicada en la Facultad
de Derecho de la UCA, pro-
fesor protitular a cargo de
cátedras de Derecho Civil y
Bioderecho en dicha Uni-
versidad, ex secretario aca-
démico de la misma, docen-
te de Derecho Civil en la
Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Ai-
res y colaborador del Bole-

tín de Bioderecho de nuestro diario) recibió una mención
por su libro Implicaciones jurídicas del diagnóstico prena-
tal. El concebido como hijo y paciente (Buenos Aires,
EDUCA, 2011). Celebramos el premio a dos defensores
de la Cristiandad y de la vida humana más indefensa en
medio del embate internacional y gubernamental contra
las raíces y el tejido patrios.

Abrir las puertas al reinado social de Cristo
Doctorado Honoris Causa de la Universidad Católi-

ca de La Plata para el Pbro. Dr. Alfredo Sáenz

El 22 de octubre de 2012,
la Universidad Católica de
La Plata (UCALP) otorgó el
Doctorado Honoris Causa
al Pbro. Dr. Alfredo Sáenz
S.J., en el marco de un acto
en el salón San Francisco de
la catedral de La Plata, al
que asistió numeroso públi-
co. El homenajeado entró en
procesión precedido por va-
rias decenas de sacerdotes
discípulos suyos formados
casi todos ellos en su obra
magna, el Seminario de Pa-
raná. Asistieron, entre otros,

representantes de la Universidad Católica de Guadalajara
y el Obispo Auxiliar de Toledo.

Presidió el acto el rector Dr. Rafael Breide Obeid, co-
nocedor preciso y profundo de toda la obra escrita del Dr.
SÁENZ, a la que en la laudatio de rigor comparó con una
inmensa catedral oriental, en que cada tomo publicado por
aquél ocupa una parte significativa, y que refleja en defini-
tiva la historia de la salvación, que a su vez se resume en
la Santa Misa. “La Misa del P. Sáenz”, concluyó, provo-
cando ecos elogiosísimos.

La lectio magistralis del Padre versó sobre La misión
del intelectual católico. Transcribimos parcialmente:

“...Quizás la gran misión del intelectual católico de
nuestro tiempo sea mantener íntegro, en medio de un
ambiente caótico y subversivo, el patrimonio de la tra-
dición, la acción de entregar algo en este caso, la antor-
cha de la cultura a la próxima generación. No de otra ma-
nera obraron los católicos más clarividentes cuando en
los siglos oscuros acaeció la invasión de los bárbaros.
Hoy nuevas oleadas de barbarie se lanzan sobre los res-
tos de la civilización cristiana. Como otrora en los mo-
nasterios, mantengamos viva la llama de la cultura, aun
cuando sea en pequeños cenáculos o grupos de forma-
ción, para que puedan conocerla nuestros hijos y a su vez
transmitirla.

”...En una palabra, se trata de rehacer la Cristiandad, no
volviendo, como es obvio, a los aspectos anecdóticos de la
Edad Media, pero sí a los principios que la gestaron. Se
trata de que Cristo reine en la universalidad del orden tem-
poral.

”...Que la política refleje a Cristo, Soberano de las so-
ciedades y Rey de las naciones; que la educación refleje a
Cristo, supremo Pedagogo; que las artes reflejen a Cristo,
la belleza encarnada.

”...Filosofía, ciencias, historia, política, educación, arte,
tantas maneras de reflejar a Cristo verdad, a Cristo exacti-
tud, a Cristo Señor de la historia, a Cristo soberano, a
Cristo maestro, a Cristo el más hermoso de los hijos de lo
hombres.

”¡Aperite portas Redemptori! exclamaba Juan Pablo II.
Contribuyamos a que no quede una sola puerta cerrada, al
menos en este mundo de la cultura en que nos toca actuar.
Para que un día sea realmente verdadero aquello de que
Cristo ha llegado a ser todo en todos”.

Ese personal modo de historiar –su especialidad fue la
Historia de las Ideas Políticas– puso su sello en sus nume-
rosos libros, así por ejemplo, en el tema de la Rev. France-
sa, tema que lo apasionaba, como que él se consideraba di-
rectamente un bearnés por vía materna. Con su sentido di-
dáctico mechaba lo serio con algún dato picante sobre los
revolucionarios, por ejemplo recuerdo la descripción de
Condorcet, vestido de niña por su madre y el que “escribía
con pluma de opio sobre láminas de plomo”, por lo afemi-
nado y aburrido; siempre le gustó ironizar sobre los revo-
lucionarios, a los que consideraba burgueses frustrados.

Una obra de valor universal más allá de la Argentina

Considero que su historia centrada en ciertos temas del
mundo griego, romano, cristiano y moderno conforma una
obra secuenciada de valor universal más allá de nuestras
fronteras.

Yo diría que Calderón cometió un solo error en su vida:
el anclar su nomadismo en Mendoza para siempre y por eso
se privó de la notoriedad que han tenido autores porteños, y
además el hecho escaso de sus salidas. Tal vez una sola vez
recaló en Viña del Mar, invitado por su amigo J. A. Widow.

Cuando fui a redactar un prólogo que Calderón me ha-
bía pedido para un libro suyo (que en definitiva no concluí
por la enfermedad de mi mujer) lo había empezado así:
“Mendoza era un lugar donde vivió R. C. B...”, dado que
por supuesto su dimensión intelectual y espiritual excede
la ciudad, la región y el país.

Tenía tantas facetas su personalidad y tan valiosas que
es muy difícil elegir una, pero si tuviera que hacerlo, privi-
legiaría su alegría de vivir, reflejada en su rostro con una
sonrisa constante y con sus decires llenos de gracia nativa.

Así nos decía: “Nosotros andamos con una regaderita
para apagar un incendio, pero nadie nos va a hacer aflo-
jar”. Recuerdo muchas otras frases suyas que sería largo
que las transcriba, pero quiero cerrar diciendo que si algo
no padeció don Rubén fue de pudibundez y pacatería,
cumpliendo el mandato chestertoniano de que no hay ne-
cesidad de ser estúpido para ser católico.

Fue una persona a quien quise mucho y a la que mucho
le debo.

Kirchnerista, se fue llorando la muerte del maestro

En 1989 conocí al profesor Rubén Calderón Bouchet
con ocasión de asistir a una de las tantas conferencias que
daba en Mendoza. Fruto del asombro que nos causó, un
grupo de jóvenes le pedimos que nos enseñara, y comen-
zamos a reunirnos en cursos donde nos fue enseñando des-
de la cosmología hasta la metafísica. Éramos la mayoría
egresados de un colegio técnico de Mendoza, y con otro
amigo, estudiantes de ingeniería. Con una finísima caridad
el maestro nos dedicó horas para hacernos comprender la
filosofía aristotélica. Nos hizo estudiar MARITAIN (el de la
primera época), MILLÁN PUELLES, GILSON, ARISTÓTELES,
TOMÁS DE AQUINO, entre otros. Cada encuentro con él era
una bocanada de aire fresco que despertaba la admiración
por las cosas y el deseo de amar las cosas buenas. Recuer-
do que me recibía en su casa de la calle Salta de la ciudad
de Mendoza, en ese estar que era una biblioteca, con pu-
blicaciones francesas sobre su escritorio, siempre con una
sonrisa, sin apuros ni límite de tiempo alguno, disfrutando
cada tema que me explicaba. Siempre me atendió cada lla-
mada de teléfono y nunca se excusó de recibirme en su ho-
gar. En ese mismo lugar tuve que rendir la antropología y
la metafísica de Aristóteles, ante ese eminente hombre, an-
te su sonrisa pura y sus vivos ojos que anticipaban con un
brillo una profunda ironía que se preparaba a salir de sus
labios y que ponía de manifiesto su inteligencia y sentido
del humor. Por supuesto, nunca quiso recibir nada a cam-
bio de su sabiduría, ni dinero, ni un regalo, ni un aplauso
siquiera. Un hombre admirable, un aristócrata del espíritu.
Humilde, alegre, inteligente, amable. El día que nos ente-

El problema de la superpoblación del mundo
“La respuesta a cualquiera que hable de ‘exceso de población’ es preguntarle si él mismo es parte de ese exceso

de población, o si no lo es, cómo sabe que no lo es”.
GILBERT KEITH CHESTERTON (¡No podía ser otro!)

(El amor o la fuerza del sino, selección de textos realizada por Álvaro de Silva, Madrid, Ediciones Rialp, 1994, pág. 252)
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Sexto Congreso Argentino de Jóvenes en Filosofía
del Derecho, Política, Economía y Bioética

Entre el 11 y el 13 de octubre tuvo lugar en la Universidad
del Norte “Santo Tomás de Aquino” (UNSTA) el VI Congre-
so Argentino de Jóvenes en Filosofía del Derecho, Política,
Economía y Bioética, organizado por la Facultad de Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales con el auspicio del Vicerrecto-
rado de Formación. El título del congreso “El Orden Natural
frente a las Reformas Legislativas” expresa el objetivo de re-
flexionar acerca de las proyectadas reformas al Código Civil,
al Código Penal y analizar las más recientes leyes de conte-
nido bioético, a la luz del derecho natural.

En ocasión de haberse celebrado recientemente el Bicen-
tenario de la Batalla de Tucumán y los treinta años de la ges-
ta de Malvinas, se consideró oportuno que el congreso rin-
diera homenaje a estos dos acontecimientos decisivos en la
historia de la Patria.

El acto de apertura contó con la presencia de autoridades
de la UNSTA y más de un centenar de asistentes, en su ma-
yoría jóvenes estudiantes y profesionales.

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino, se
dio lectura a la resolución por la cual la Honorable Legislatu-
ra de la Provincia declaró de interés legislativo al menciona-
do evento académico. El discurso inaugural estuvo a cargo
de la profesora titular de Filosofía del Derecho de la UNS-
TA, Dra. Graciela E. Assaf de Viejobueno, y las palabras de
bienvenida fueron dichas por el decano de la Facultad, Dr.
Edgardo López Herrera.

Seguidamente tuvo lugar la Sesión Plenaria de Filosofía
del Derecho con la Mesa Panel: “¿Reforma o reemplazo del
Código Civil argentino? Con especial referencia a los temas
de matrimonio y familia”. En ella intervinieron el Dr. Camilo
Tale de la Universidad Nacional de Córdoba, quien se refirió
a la patria potestad, el Dr. Hugo Yanzon de la UCCuyo, con el
tema “La persona humana como principio en el derecho civil”
y el Dr. Fernando López de Zavalía (UNSTA), quien abordó
la cuestión de los fundamentos ideológicos de la reforma.

La primera jornada concluyó con la Santa Misa en la Ca-
tedral celebrada por el Arzobispo de Tucumán por el inicio
del Año de la Fe.

En las jornadas subsiguientes hubo espacio para la exposi-
ción y debate de aproximadamente cuarenta ponencias, en su
mayoría dedicadas a los temas del matrimonio y las uniones
convivenciales, del llamado “divorcio exprés”, la supresión de
los deberes de fidelidad y cohabitación, etc. También hubo
muchos trabajos relacionados con la fecundación artificial y
sus cuestiones conexas: alquiler de vientres, fecundación post
mortem, estatus del embrión, técnicas de fecundación, mani-
pulación genética, etc. Concitaron mucha atención los trabajos
relacionados con la reciente legislación bioética como la ley
de muerte digna, la de identidad de género y el fallo de la Cor-
te sobre aborto no punible. Asimismo se presentaron ponen-
cias con temas del derecho penal como la virtual desaparición
de la prisión preventiva y la eliminación de la reincidencia.

La Mesa Panel sobre Bioética estuvo integrada por el Dr.
Siro De Martini (UCA), quien abordó de un modo conmove-
dor el delicado tema de la muerte y la dignidad humana. Lo
acompañaron el Dr. Gabriel Avila (UCSE), quien desde el
pensamiento de John Finnis como punto de partida trató el
tema “La ley natural como marco de referencia para la refor-
ma del Código Civil y Comercial”, y el Dr. Pedro Pujol, que
trató los aspectos bioéticos de la proyectada reforma.

La Mesa de Derecho Penal tuvo como panelistas al Dr.
Camilo Tale, que se refirió a los principios del derecho penal,
al Dr. Luis Lezana Flores (UNSTA), quien trató los aspectos
jurídicos y éticos del fallo de la Corte sobre aborto por viola-
ción, y el Dr. Carlos H. Sosa Reto (UNT-UNSTA), que abor-
dó los aspectos que deben considerarse al reformar los códi-
gos, con especial referencia al Código Penal argentino.

La Mesa Panel dedicada a los homenajes estuvo confor-
mada por los Dres. Ricardo von Büren y Félix Montilla Za-
valía, ambos docentes de la UNSTA, quienes expusieron “El
patriotismo como virtud cristiana en el pensamiento de Juan
Pablo II” y “El perfil religioso y ético del General Belgrano”,
respectivamente, y el veterano de la guerra de Malvinas, Ma-
yor (R) Jorge Manuel Vizoso Posse cerró el panel con su vi-
brante testimonio en el campo de batalla.

Digna de destacar fue la presencia del P. Luis González
Guerrico con un grupo de jóvenes de San Rafael, así como
también la nutrida delegación de San Juan, la calificada re-
presentación correntina y la presencia de asistentes de la ve-
cina Santiago del Estero. Igualmente fue numerosa la partici-
pación de estudiantes y profesionales de la UNT.

En el lunch de despedida los jóvenes tuvieron oportuni-
dad de manifestar su satisfacción por haber participado acti-
vamente en una tarea de estudio e investigación en cuestio-
nes tan fundamentales para la vida personal y social de los
argentinos y su interés por haber debatido temas de actuali-
dad que nos involucran a todos.

XXXVII Semana Tomista “Potencia y poder en Santo Tomás”
Del lunes 10 al viernes 14 de septiembre se llevó a cabo en la sede

de Puerto Madero de la Pontificia Universidad Católica Argentina
(Buenos Aires) la XXXVII Semana Tomista, en la cual participaron
los siguientes expositores: S.E.R. Mons. Antonio Marino (Cristo y la
omnipotencia divina. Potencia divina, natural y sobrenatural e ins-
trumental en Cristo); María C. Donadio Maggi de Gandolfi (Alcance
y límites de la potencia humana); Domingo F. P. Basso (Las poten-
cias y facultades humanas según la antropología tomasiana); Carlos
I. Massini Correas (La “paradoja de la irrelevancia” y el poder obli-
gante del derecho); Ma. del Carmen Fernández (Habitar desde el cui-
dar, para servir al bien común, obrando la justicia); Víctor Horacio
Basterretche (Arte y potencias operativas); María L. Lukac de Stier
(Potentia Dei: de Tomás de Aquino a Hobbes); Juan J. Sanguineti
(Potencia, ser y libertad); Sandra Brandi de Portorrico (Poder políti-
co: Tomás de Aquino y Richard Hooker); Guillermo A. Juárez (Dios
omnipotente. La revelación sobrenatural del ser divino antes de la
ley); Eugenio Yáñez Rojas (¿Tiene vigencia la doctrina de la pena de
muerte de Tomás de Aquino?); Mario Leonardo Miceli (El origen de
la comunidad política y el poder en Tomás de Aquino y Giovanni Bo-
tero); Horacio Sánchez de Loria Parodi (El poder político); Pablo C.
Sicouly (El obrar divino en la historia como objeto de fe. Benedicto
XVI y Tomás de Aquino); José L. Widow Lira (El fundamento del po-
der de la ley y el problema de las normas tautológicas); Guillermo
Romero (Dios es omnipotente, su sentido y misterio); Alberto R. Alt-
haus (Poder y bien común en la filosofía perenne); Ana A. Espósito
(La prioridad de la potencia); Gustavo Carlos Bitocchi (La potencia
orgánica del apetito sensible); Zelmira Seligmann (La voluntad de
poder como desorden de la vida psíquica: Adler y Santo Tomás); José
I. Ferro Terrén (El poder de las llaves en el sacramento de la Peniten-
cia); Marcos R. González (La Omnipotencia divina); Alberto Berro
(Gilson, Fabro y la contingencia en Santo Tomás); José María Boetto
(Los fundamentos metafísicos del poder); Wilmar J. Medina Lozano
(Las comunidades de amistad como fuente auténtica de poder); Lau-
ra Daus-Hermes Puyau (Potencia y poder); Alejandro A. Tagliavini
(La única autoridad es la autoridad moral. El “liderazgo por in-
fluencia”); Ignacio E. M. Andereggen (El poder de la inteligencia);
Eduardo Martín Quintana (Politicidad de la sociedad civil); Hugo
Verdera (La problemática del bien común y el bien particular) y S. E.
R. Mons. Pedro D. Martínez (El poder del Magisterio en la Iglesia).

También se recibieron contribuciones de Leo J. Elders (Sobre la
potencia engendradora en Dios), Hernán Muszalski (El objeto de
las potencias cognoscitivas en Santo Tomás), Faustino Ruiz Cerezo
(La acción humana de amar según el acto y la potencia) y se pre-
sentó el libro de Ignacio E. M. Andereggen: Filosofía Primera. Lec-
ciones aristotélico-dionisíaco-tomistas de Metafísica. La presenta-
ción estuvo a cargo de Mons. Pedro D. Martínez y P. Carlos A. Tau-
benschlag. Las Semanas culminaron, como es costumbre, con la
Santa Misa, en esta oportunidad, presidida por el Nuncio Apostóli-
co, S.E.R. Mons. Emil Paul Tscherrig.

Sitio web: http://ww.sta.org.ar.

Pontificia Universidad Católica Argentina
Facultad de Derecho
Doctorado en Ciencias Jurídicas (Seminario de Filosofía del Derecho)

XV Jornadas abiertas de profundización y discusión sobre el te-
ma: Retórica, Derecho y Política

Los días jueves 6 y viernes 7 de septiembre se realizaron una vez
más las tradicionales jornadas codirigidas por los profesores Félix
Adolfo Lamas (UCA) y Mauro Ronco (Universidad de Padua). En
esta oportunidad fueron inauguradas por el vicedecano a cargo del
Decanato de la Facultad de Derecho Prof. Daniel Alejandro Herrera.
A continuación, expuso el Prof. Félix Lamas (Retórica, derecho y
verdad). Posteriormente tuvo lugar la mesa redonda sobre el tema
La retórica y el derecho - Principios y tópicos jurídicos, presidida
por el Prof. Ronco, y en la cual hablaron los profesores Javier H.
Barbieri y Miguel J. R. de Lezica.

La segunda jornada comenzó con la disertación del Prof. Mauro
Ronco (Prolegómenos al derecho natural de las gentes: la lección
de Giambattista Vico) y cerró con la mesa redonda sobre el tema Re-
tórica, política y educación, conformada por los profesores Graciela
B. Hernández de Lamas y Luis María Bandieri bajo la presidencia
del Prof. Daniel G. Alioto.

Disertación del Prof. Mauro Ronco sobre el derecho penal italiano
El 10 de septiembre, el Prof. Mauro Ronco, catedrático de Dere-

cho Penal en la Universidad de Padua, expuso sobre algunas tenden-
cias del derecho penal italiano en una conferencia especial organiza-
da para los alumnos del Seminario de Filosofía del Derecho del
Doctorado en Ciencias Jurídicas, docentes y miembros del Semina-
rio de Metafísica del Instituto de Estudios Filosóficos “Santo Tomás
de Aquino”, cuyo comité científico integra el disertante italiano.

Cátedra Internacional Ley Natural y Persona Humana

VII Jornadas Internacionales De Iustitia et Iure “Concepciones
de la ley natural”

Del lunes 4 al miércoles 6 de junio tuvieron lugar las séptimas
jornadas organizadas conjuntamente por la Cátedra Internacional
Ley Natural y Persona Humana de la Facultad de Derecho de la
UCA y el Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra,
bajo la dirección de la Prof. Laura Corso de Estrada.

La apertura de las jornadas fue realizada por el Vicedecano a car-
go de la Facultad de Derecho, Daniel Herrera, y la conferencia inicial
estuvo a cargo del investigador del CONICET y profesor de la Uni-
versidad de Buenos Aires Francisco Bertelloni, quien disertó sobre
Naturaleza y teoría política en la edad media. Los otros expositores
fueron: Juan J. Herrera, Fr. (La ley eterna en el pensamiento de To-
más de Aquino); Horacio Rodríguez-Penelas (La naturalidad de la
ley natural en los escritos cervantinos); Mauricio Beuchot (Justicia y
derecho natural en Bartolomé de Las Casas); Silvana Filippi (Metafí-
sica, racionalidad y ley moral natural en el pensamiento medieval);
Juan Leonetti (Ley natural y ley del fomes en la relación fisco-contri-
buyente); Alejandro Vigo Pacheco (Naturaleza, finalidad y normativi-
dad según Aristóteles); Celina A. Lértora Mendoza (La ley natural en
la escolástica hispanoamericana tardía. Tres testimonios del Río de
la Plata); Daniel Herrera (¿Es actual la concepción de la ley natural
de Tomás de Aquino?); Félix Adolfo Lamas (h.) (Consenso y tributo
en Suárez); Sandra Brandi (Influencia de la escolástica española en
Francisco de Miranda, el Precursor); Dulce María Santiago (La ley
natural y su aplicación a la realidad hispanoamericana en Domingo
Muriel); Manuel Lázaro Pulido (Concepciones de la ley natural me-
dievales en Occidente y Oriente, de la escolástica ibérica de los je-
suitas al pensamiento del feudalismo japonés); Alfredo Mestres (Pena
natural y ley natural); Bárbara Díaz (El papel de la ley natural en
Francisco de Vitoria y Tomás Moro: un intento de comparación); Se-
bastián Contreras (Ley natural y derecho positivo en Mancio de Cor-
pus Christi y Juan de la Peña); Alejandro Miranda - Patricia Moya
(El alcance de la analogía entre primeros principios especulativos y
prácticos en la doctrina de Tomás de Aquino); Daniel Contreras Ríos
- José Antonio Poblete Laval (Non autem omnis: Comentario de San
Alberto Magno a Ética a Nicómaco [II 6, 1107a9-26]); María Jesús
Soto Bruna (Naturaleza y causalidad en Domingo Gundisalvo); Lau-
ra Corso de Estrada (Ley natural y “conservatio sui”” en la tradición
de la primera y de la segunda escolástica. Felipe Canciller y Domin-
go de Soto); Raúl Madrid (Ley natural, verdad y libertad de enseñan-
za en la universidad medieval); Ignacio Anchepe (¿Instrucciones pa-
ra afinar un piano? Sobre ley natural y elecciones racionales en T. de
Aquino); Juan Assirio (Proyecciones en el pensamiento de Leonardo
Polo del concepto de humanitas de M. T. Cicerón); Josefina Basom-
brío Agote (La racionalidad divina presente en la naturaleza: Tomás
de Aquino y Grocio. Algunas notas sobre el etiamsi daremus Deus
non esset? en el pensamiento de Grocio); María Inés Soissa Aris
(Fray Luis de León y la ley natural. Una revisión de los comentarios
de León a la q. 94 de la III de la Summa Theologiae); Eduardo Rosaz
(La ley natural como participación en la ley eterna. Unidad y multi-
plicidad en la explicación metafísica de la ley natural); Gloria Elías
(La ley natural y su relación con la omnipotentia Dei en Duns Esco-
to); Joaquín García Huidobro (La presencia de Aristóteles en el deba-
te Sepúlveda-Las Casas); Jazmín Ferreiro (La presencia del derecho
natural en el pensamiento de Juan Quidort. Modelos dicotómicos en
la explicación del origo regnum); Julio Castello Dubra (La noción de
derecho [ius] en Marsilio de Padua); Celia Digón (Ley natural y es-
clavitud); María Idoya Zorroza (Ley natural y naturalidad del domi-
nio humano en Francisco de Vitoria); Rafael Cúnsulo (¿Siervos por
naturaleza o libres desde el origen? Libertad y derechos humanos);
Francisco Leocata (La transformación del concepto de ley natural
durante la Ilustración en España e Hispanoamérica).

En el marco de las jornadas también tuvo lugar un panel de ética
aplicada sobre Problemática de la familia desde la filosofía del de-
recho en el cual participaron Ursula Basset y Débora Ranieri de Ce-
chini, con la coordinación de Nicolás Lafferrière.

Sitio web: http://www.uca.edu.ar.

VIII Jornadas Internacionales de Derecho Natural dedicadas al
tema “Derecho Natural y iusnaturalismos”
Los días 24, 25 y 26 de octubre se realizaron en la Universidad

Católica San Pablo (Arequipa, Perú) las VIII Jornadas Internacionales
de Derecho Natural dedicadas al tema “Derecho Natural y iusnatura-
lismos”, organizadas conjuntamente por la Universidad Católica San
Pablo, la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (Perú) y la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile a través del Centro para el Estudio
del Derecho y la Ética Aplicada (CEDAP-UC) y la Pontificia Univer-
sidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” (UCA) a
través de la Cátedra Internacional Ley Natural y Persona Humana.

Por la UCA participaron de estas VIII Jornadas Internacionales
los profesores Félix A. Lamas, Daniel Herrera, Jorge G. Portela, Ro-
dolfo Vigo y Gabriel Maino. Los restantes conferencistas fueron:
Carlos I. Massini Correas (Universidad de Mendoza), Gabriel Mora
Restrepo (Universidad de La Sabana, Colombia), Iván Garzón Va-
llejo (Universidad de La Sabana, Colombia), Alejandro Castaño Be-
doya (Universidad Sergio Arboleda, Colombia), Raúl Madrid Ramí-

NOTICIAS. JORNADAS. CONGRESOS

(Continúa en la página siguiente abajo)
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(1) Aquí merece destacarse la monumental “parte general” en Her-
nández, Héctor H. (dir.), Fines de la pena. Abolicionismo. Impunidad,
Buenos Aires, Cathedra Jurídica, 2010, en donde trata la cuestión de los
fines de la pena jurídica en casi cuatrocientas páginas.

(2) Ver ficha bibliográfica de este opúsculo en ED, 245-1128.
(3) Recensionado por BRUNO NATIELLO en el mismo número citado

en la nota anterior (ED, 245-1129).

(4) Conf. TALE, CAMILO, Dos cuestiones: Si el “derecho a la vida”
es el derecho supremo. Si la vida es el más valioso de los bienes terrena-
les del hombre, EDCrim., 14-7-08, pág. 1 y sigs.

rez (Pontificia Universidad Católica de Chile), Max Silva Abbott
(Universidad San Sebastián, Chile), Luis F. Barzotto (Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Brasil), Wambert Gomes Di Lorenzo
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil), Jo-
sé Chávez-Fernández Postigo (Universidad Católica San Pablo, Pe-
rú), Rafael Santa María D’Angelo (Universidad Católica Santo Tori-
bio de Mogrovejo, Perú) y Paolo Tejada Pinto (Universidad de Piu-
ra, Perú). Sitio web: http://ucsp.edu.pe/derechonaturalyfilosofia/.

Fundación Centro Cultural Universitario (Buenos Aires)
- Curso “Pensando la justicia y el derecho, desde Platón hasta hoy”
Del 24 de abril al 3 de julio se desarrolló el curso de posgrado

“Pensando la justicia y el Derecho, desde Platón hasta hoy”, dirigi-
do por el Prof. Eduardo Quintana. Contó con los siguientes exposi-
tores: Siro De Martini (Platón), Daniel Herrera (Aristóteles), Laura
Corso (Cicerón), Juan Manuel Medrano (San Agustín), Francisco
Carpintero (Santo Tomás de Aquino), Félix Lamas (Francisco Suá-
rez), Carlos Sanz (Soportes del Iluminismo), Luis Bandieri (Nomi-
nalismo y positivismo), Jorge Portela (Ronald Dworkin), Rodolfo
Vigo (Robert Alexy).

- Curso “Reflexiones iusfilosóficas sobre el nuevo paradigma
del Estado de derecho constitucional”
En el segundo cuatrimestre tuvo lugar el segundo curso de pos-

grado del año (“Reflexiones iusfilosóficas sobre el nuevo paradigma
del Estado de derecho constitucional”), también dirigido por el Dr.
Quintana. Los expositores fueron: Alfonso Santiago (h.) (Neoconsti-
tucionalismo: génesis y proyección contemporánea), Jorge Portela
(Los principios jurídicos y el neoconstitucionalismo), Débora Ra-
nieri de Cechini (Los valores en el neoconstitucionalismo: antece-
dentes en el Tribunal Constitucional Federal Alemán), Rodolfo Vi-
go (Del Estado de derecho legal al Estado de derecho constitucio-
nal), Luis Bandieri (El derecho de los derechos humanos y el
derecho constitucional), Daniel Herrera (El Estado de derecho
constitucional y la cuestión antropológica).

- Curso “Análisis iusfilosófico de jurisprudencia”
Los días jueves, entre el 10 de mayo y el 21 de junio se llevó a ca-

bo el curso “Análisis iusfilosófico de jurisprudencia”, dirigido a estu-
diantes de grado de la carrera de Abogacía, y coordinado por Juan
Manuel Clérico. Las exposiciones fueron las siguientes: Uniones civi-
les de personas del mismo sexo (Analía Pastore), Exclusión de la
prueba prohibida en el proceso penal (Juan Clérico), Libertad religio-
sa (Débora Ranieri de Cechini), Divorcio (Claudio Grosso), Difusión
de material pornográfico por Internet (Horacio Granero), Implanta-
ción de embriones (Andrea Ibar), Fines de la pena (Juan Clérico).

- Curso “En búsqueda del bien del hombre. Diálogo en torno a
la problemática de las drogas”
También los jueves, del 6 al 27 de septiembre, la Fundación or-

ganizó el curso para estudiantes de grado “En búsqueda del bien del
hombre. Diálogo en torno a la problemática de las drogas” bajo la
coordinación de Juan Clérico. Los encuentros fueron los siguientes:
Diálogo en torno a los diversos aspectos implicados en la proble-
mática de las drogas (Luciano Laise y Estefanía Rogora), Reflexión
respecto de la relación entre derecho y bien del hombre (Claudio
Grosso), Análisis del fallo “Arriola” de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación (Juan Clérico). El curso cerró con la conferencia
del Prof. Camilo Tale, El principio de autonomía ¿es verdadero
principio del derecho y de la bioética?

Sitio web: http://fccuniversitario.wordpress.com/.

Universidad Austral (Buenos Aires)

El Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Constitu-
cional ha organizado los siguientes seminarios durante 2012:

- Seminario “El momento presente de la Filosofía del Derecho”
(martes 29 de mayo):

Expusieron Carlos Massini Correas (Sobre el punto de partida de
la filosofía del derecho) y Daniel Herrera (Una encrucijada del dere-
cho actual: entre la globalización y el multiculturalismo).

- Seminario Internacional “Últimas Tendencias en filosofía del
derecho” (26 de abril)

Disertantes: Juan B. Etcheverry (Universidad Austral), Elena Li-
sanyuk (St. Petersburg State University), Vadim Perov (St. Peters-
burg State University) y Fernando Toller (Universidad Austral).

- Seminario de Filosofía del Derecho
Se desarrolló el 7 de septiembre y fueron disertantes Carlos Mas-

sini (Raz, Nino, Aquino y la paradoja de la irrelevancia) y Andrés
Rosler (El antipositivismo olvidado: otra manera de ver el debate
Hart-Fuller).

Sitio web: http://www.austral.edu.ar.

Sobre la vida y obra de Carlos Alberto Sacheri

Blog

Recientemente se ha lanzado un blog cuya finalidad es dar a co-
nocer la vida y la obra de CARLOS SACHERI. Se destaca la incorpora-
ción de una importante cantidad de artículos, conferencias, prólogos
y recensiones de la pluma del referido filósofo, asesinado en la dé-
cada del setenta por su magisterio universitario en la UBA y la
UCA, y la defensa de la doctrina católica.

Sitio web: http://sacheridigital.blogspot.com.ar.

Libro de y sobre Carlos Alberto Sacheri

Está en curso de publicación el libro Orden social y esperanza
sobrenatural, que recoge varios trabajos publicados separadamente
por nuestro mártir. Al prefacio de los editores, le seguirá una reseña
de su vida, y cinco partes que engloban varios artículos suyos: I.
Vida social y relativismo; II. Realismo y utopías; III. Estado, edu-
cación y familia; IV. La Universidad; V. Orden social y esperanza
cristiana. Se prevé un anexo sobre la obra, vida, holocausto, y tres
compañeros de holocausto: Genta, Amelong y Larrabure, y una
breve historia verdadera de los años setenta que repele la imagine-
ría oficial.

(5) Córdoba, Alveroni, 1995.

TALE, CAMILO, El principio ético-jurídico que prohíbe matar (Formula-
ción precisa. Aplicaciones en las cuestiones bioéticas y de filosofía
política), Córdoba, Ediciones Trejo y Sanabria, 2011, 98 págs.

CAMILO TALE, sin duda alguna uno de los más laboriosos ius-
filósofos de Hispanoamérica, es abogado y doctor en Derecho y
Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, pro-
fesor de Derecho Civil II, Derecho Médico y Filosofía del Dere-
cho en dicha Casa de Estudios, profesor titular de Filosofía del
Derecho, director del Instituto de Filosofía del Derecho, direc-
tor ejecutivo y profesor en la carrera de Especialización en De-
recho de Daños en la Universidad Católica de Cuyo (San Luis),
y también profesor de Derechos Fundamentales en la Especiali-
zación en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad
Católica Argentina. Es autor de libros, opúsculos, capítulos en
obras colectivas(1) y diversos artículos.
Desde comienzos de 2011 viene publicando a través de la

Serie de Filosofía del Derecho de Ediciones Trejo y Sanabria una
serie de interesantes opúsculos: Derecho natural, derecho posi-
tivo, iusnaturalismo y positivismo jurídico (Dieciséis tesis); De-
recho natural (Concepto. Denominaciones. Caracteres. Conoci-
miento de sus normas. Contenido); La equidad o epiqueya (Con-
cepto, criterios y aplicaciones)(2); Razones para afirmar que
existe un derecho natural; Principios de justicia que rigen los
contratos; La cuestión de las leyes injustas(3); La filosofía jurídi-
ca y política de Marsilio de Padua; Los conceptos de derecho;
Exposición y refutación de los argumentos de Hans Kelsen con-
tra la doctrina del derecho natural; Moral y derecho (Compara-
ción y relaciones) y Elementos de Antropología propedéuticos
para la filosofía del derecho. Asimismo, se anuncian en dicha
colección los siguientes: Examen del escepticismo y el relativis-
mo éticos; Lagunas del derecho (Aplicación analógica de la ley y
principios generales del derecho); Los saberes jurídicos; El dere-
cho, la justicia, la ley y la política en Santo Tomás de Aquino;
Los fines de la pena (Principios del derecho penal); Las sinrazo-
nes del abolicionismo penal y El principio de autonomía, falso
principio de la bioética y falso principio del derecho civil.
En esta ocasión se ha elegido reseñar el hasta ahora más

“jugoso” trabajo de esta colección, basado en una disertación
pronunciada en las Jornadas preparatorias del Segundo Congre-
so Nacional de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica
de Cuyo (San Juan, 2008).
El autor parte de la experiencia de la prohibición de matar

al otro –y más genéricamente de dañar– como “un precepto
presente en el derecho positivo de todos los pueblos” (pág. 7);

precisamente, el dar muerte injustamente a otro quizás sea la
conducta más evidentemente injusta. Seguidamente, enuncia
el principio que prohíbe matar del siguiente modo: “Nunca es
lícito atentar directamente contra la vida de un ser humano
inocente, cualquiera sea su grado de desarrollo, viabilidad, nor-
malidad o vitalidad, y cualquiera sea el fin que se persiga con
la acción” (pág. 10).
Posteriormente, refuta –sintetizando en pocas líneas lo ya

expuesto en un muy recomendable artículo publicado hace
unos pocos años(4)– la común opinión acerca de que la vida es
el más valioso de los bienes humanos y que el derecho a la vida
sea el más importante de los derechos del hombre.
Luego pasa a exponer el principio, a partir de la explicación

de los diversos términos que componen su enunciación. Esto
es ocasión para que TALE se detenga de modo particular en al-
gunas cuestiones que implican interrogantes y polémicas en la
actualidad. Así, el iusfilósofo cordobés distingue al homicidio
directo del indirecto (págs. 15/22), haciendo uso del “principio
del doble efecto” en explicación relativamente extensa, acu-
diendo a ejemplos que nos son temporalmente cercanos, como
la ley alemana de Seguridad del Tráfico Aéreo (del año 2005) y
el ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York
(2001). Acto seguido, trata el caso del suicidio (págs. 22/34),
volviendo a echar mano del principio del doble efecto, para
examinar el suicidio indirecto. Después de ello, realiza algunas
apreciaciones sobre el uso de los términos “ser humano” y
“persona” en la argumentación y el debate contemporáneo. TA-
LE advierte que, “aunque ‘ser humano’ y ‘persona’ son dos tér-
minos que pueden usarse como sinónimos, es inconveniente el
empleo del segundo en el discurso ético-jurídico como funda-
mento para sostener el deber de respetar la vida de los seres
humanos” (pág. 34), en virtud de la univocidad del primero y
la multivocidad del último de estos términos. Señala también
que, cuando en los debates bioéticos se aboga por los derechos
del nasciturus apelando a su estatuto de “persona”, “se debili-
ta el poder persuasivo del razonamiento en pro de la vida de es-
tos seres humanos, en tanto se lo supedita al alcance que el in-
terlocutor, el auditorio o el público quiere reconocerle al térmi-
no ‘persona’” (pág. 37); por ello, el profesor de la Universidad
Católica de Cuyo propone como estrategia no fundar el deber
de respetar la vida del niño por nacer en su calidad de persona
humana. Al respecto, también afirma TALE la inconveniencia de
fundar este deber en el respeto a la dignidad del hombre, toda
vez que este término “ha servido en nuestro tiempo para ofre-
cer pretendidas justificaciones de las más diversas acciones,
sean lícitas o ilícitas”, ejemplificando con el caso de la eutana-
sia, propiciada en muchos casos apelando a esta dignidad, y
posteriormente expresando que es innecesario recurrir a la dig-

nidad humana cuando podría sencillamente argumentarse a
partir del principio neminem laedere.
Después, el investigador cordobés trata la existencia de de-

beres morales y jurídicos del hombre respecto de los animales
irracionales; es en este punto que el autor refiere que lo que se
encuentra prohibido es “el causar inútilmente la eliminación”
de dichos animales o bien causarles sufrimiento también de
manera innecesaria, diferenciando así los deberes respecto de
los hombres de aquellos que tienen por objeto a los animales
no racionales. Aquí, TALE reitera una idea discutible ya expresa-
da hace unos años en sus Lecciones de filosofía del derecho(5):
“No hay en el animal bruto un derecho subjetivo como en el ca-
so del ser racional, pero hay un título ‘cuasijurídico’ en los ani-
males irracionales, por ser sintientes...”. Si bien esta idea me-
rece ser estudiada con detenimiento, es conveniente preguntar-
se si puede haber un título ‘cuasijurídico’, y si –más allá de un
deber moral hacia Dios de respetar la Creación– el verdadero tí-
tulo jurídico en estos casos no sería de los particulares dueños
de los animales, algunas comunidades infrapolíticas, los Esta-
dos y la Comunidad Internacional, dependiendo del caso.
En el sexto apartado de este trabajo, el autor se dedica al

término “inocente”. Comienza con una breve aclaración termi-
nológica: a los efectos del principio objeto de la investigación,
inocente es quien no daña y no principalmente quien ha obra-
do sin culpa, para luego pasar al tratamiento de la fundamental
cuestión de la muerte causada en legítima defensa, examinan-
do los requisitos para que ella se configure y la naturaleza del
acto defensivo como voluntario indirecto. Aporta unas líneas re-
feridas al polémico tema de la pena de muerte, incursionando
a continuación en la “guerra justa”, apasionante capítulo de la
llamada filosofía del derecho que nunca deja de perder actuali-
dad, toda vez que los conflictos bélicos han mostrado ser una
realidad imposible de erradicar, mientras que la justicia perma-
nece como una exigencia reconocida universalmente, aun en
tiempos de guerra. Dentro de esta parte, el filósofo de La Docta
indaga en algunas cuestiones problemáticas propias de estos
últimos tiempos, como las guerras de intervención humanitaria,
señalando que en algunos casos particularmente graves de
“violación constante y repetida de los derechos fundamentales
del hombre” este tipo de intervenciones armadas es exigencia
del derecho natural. Además de tratar el derecho a la guerra,
TALE dedica un par de páginas al derecho de la guerra, refirién-
dose a ocasiones en las cuales es lícito y a otras en las cuales
es ilícito dar muerte a otro durante un conflicto armado. Tam-
bién examina el derecho de resistencia a la opresión, las justifi-
caciones de un derecho al alzamiento armado contra el tirano,
y hasta la posibilidad del tiranicidio. Seguidamente, se ocupa
de los actos de terrorismo, y luego de la guerra revolucionaria y
su represión, analizando el caso de las acciones de los grupos
armados guerrilleros ERP y Montoneros en la Argentina de la
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década del setenta. En este punto, el iusfilósofo distingue as-
pectos lícitos e ilícitos de la respuesta del Estado argentino a la
agresión de estas organizaciones armadas, concluyendo que “la
represión de la guerrilla en los años setenta en nuestro país fue
legítima en sí misma, aunque con frecuencia ilícita en los me-
dios empleados” (pág. 70) y que “la subversión contra el orden
político que realizaba la guerrilla era ilegítima en sí misma (...)
y además fue ilícita en la clase de medios que los guerrilleros
usaban cotidianamente...” (pág. 71).
Vale la pena destacar que estas incursiones en cuestiones

tan concretas –que caracterizan la prolífica obra de TALE– se
explican leyendo lo que dicho autor escribió en el prefacio de
sus Lecciones de filosofía del derecho:
“Siempre hemos pensado que la reflexión iusfilosófica no

ha de limitarse a una pura axiología general, sino que debe
descender al campo de las derivaciones prácticas, porque
aquella tiene mucho que decir con respecto a la múltiple y
siempre renovada problemática que plantean las relaciones hu-
manas y las ciencias del derecho”.
Así llegamos al séptimo apartado de la obra (cualquiera sea

su grado de desarrollo, viabilidad, normalidad o vitalidad), el
cual nos exige enfrentarnos con el problema del aborto. En esta
parte, el docente de la Universidad Nacional de Córdoba consi-
dera y refuta una serie de argumentos usados a favor de este ho-
rrendo crimen, al cual refiere como “un homicidio en el sentido
propio del vocablo” (pág. 77), y también como el supuesto de
homicidio “más practicado en el siglo XX y en la última década”
(pág. 76). Dentro de esta cuestión, se llega al aborto en caso de
violación y al llamado aborto “terapéutico”, al cual el autor dife-
rencia del aborto indirecto –entendido este último como aplica-
ción del principio del doble efecto– y del aborto e infanticidio
eugenésico, dedicando a este último supuesto varias páginas.
El octavo apartado del trabajo (y cualquiera sea el fin que se

persiga con la acción) está dedicado a la eutanasia, la limita-
ción de los esfuerzos terapéuticos, el sacrificio de una vida hu-
mana para salvar otras y la posibilidad de sacrificar una vida
por el bien común político, cuestión sobre la cual TALE realiza
acertadas distinciones.
El opúsculo llega a su fin con poco más de dos páginas de-

dicadas a exponer la negación del principio que prohíbe matar
en una polémica reciente entre intelectuales marxistas que tu-
vo lugar en la ciudad de Córdoba.
Al concluir esta reseña, parece conveniente invitar al autor a

hacer una segunda edición ampliada de este tan interesante
opúsculo, desarrollando aún más todos los contenidos tratados,
con su habitual erudición.

CARLOS GABRIELARNOSSI
UCA, Buenos Aires

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO - DERE-
CHOS HUMANOS - IGLESIA CATÓLICA - BIOÉTI-
CA - DERECHO NATURAL - PERSONA - ABORTO

***
SELIGMANN, ZELMIRA BEATRIZ, La ley y la psicología moderna. El “Tratado
de la Ley” en la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino y la Psi-
cología Moderna, Buenos Aires, Educa, 2012, 482 págs.

La autora estructura su obra “en un esquema tripartito, arti-
culándose de manera que la primera parte corresponda a la ley
en su sentido trascendente, como participación de la realidad
divina, (...) en la segunda parte, con sus raíces en la evolución
de la modernidad; y en la tercera, con una filosofía llevada a la
práctica en el desarrollo de una ‘nueva ética’ que debía cam-
biar desde lo profundo el espíritu del hombre” (pág. 22).
La dimensión teológica de la ley es objeto de estudio en la

primera parte del presente libro porque para que la persona hu-
mana obre bien requiere que su afecto esté ordenado al bien con
la ayuda de la recta razón asistida por la gracia. Al ser imagen de
Dios por su naturaleza intelectual –que implica tanto la inteli-
gencia como la voluntad–, la creatura humana recorre un itinera-
rio interior que empieza en uno y concluye en Dios. El Tratado de
la Ley en la Suma de Teología es analizado con encomiable pon-
deración al examinar tanto las fuentes de las cuales se sirvió el
Aquinate como también las notas esenciales de la ley: orden, ra-
zón, bien común y conocimiento. Todo ello relacionado con la
estructura psíquica de la persona y su modo de obrar con espe-
cial hincapié en la importancia del sufrimiento psicológico origi-
nado por la transgresión y desviación de la ley para configurar
cuáles son las causas más hondas de las enfermedades menta-
les, tema predilecto de la psicología contemporánea.
En la segunda parte, la Dra. SELIGMANN analiza el pensa-

miento moderno, asaz complejo, en su relación con la psicolo-
gía que desligan la filosofía de la teología. Así, emplea, en par-
te, el método histórico para estudiar la Reforma y las ideas de
algunos filósofos modernos y contemporáneos como KANT, HE-
GEL, KIERKEGAARD y NIETZSCHE en sus decisivas influencias en la
psicología moderna.
En la tercera parte, “se propone develar el hecho de que

–detrás de la psicología contemporánea (de la cual se tomará
como modelo el psicoanálisis)– existe una filosofía práctica,

una nueva ética fundada en el pensamiento de los filósofos
modernos y contemporáneos, en contraposición a la ética tradi-
cional aristotélica y tomista” (pág. 23). Por consiguiente, in-
vestiga la obra de FREUD y LACAN con notoria capacidad crítica
al abordar la ley y la religión en la psicología y el fin y la felici-
dad en la psicología moderna.
La autora sostiene con sólidos fundamentos que es necesario

el cumplimiento de la ley para la sanidad mental de la persona
dado que ordena sus comportamientos en orden al fin último –la
bienaventuranza– bajo el impulso de la gracia cuya plenitud se
manifiesta en la ley nueva que es la gracia del Espíritu Santo.
Todo hombre aspira a la felicidad, la vita beata de la que habla-
ba SAN AGUSTÍN, cuya consecución sólo es factible con la ayuda
de la Gracia y, en consecuencia, necesita de la prudencia –la
recta razón de lo operable– para poner en orden sus actos y ape-
titos y no incurrir en neurosis. Esta dimensión teonómica de la
vida psíquica contrasta con la visión antropocéntrica, propia de
la modernidad, lo cual supone un desplazamiento del dinamis-
mo del organismo sobrenatural de la vida de la Gracia hacia un
movimiento meramente racional, escindido de la Fe.
FREUD y LACAN con sus estudios alcanzan éxitos despropor-

cionados (conf. pág. 447) convirtiendo a la psicología, en sus
diversas vertientes, en la reina de las ciencias, como pretendía
NIETZSCHE. Y tergiversan el sentido clásico de ley pues “se refie-
re a ella como el núcleo de la vida psíquica con una visión dis-
torsionada: como transgresión y realización de lo prohibido”
(pág. 454). De este modo, FREUD fue capaz de transformar la
moral a través de la psicología y la psiquiatría.
La autora hace un crudo análisis de lo “que significa para el

estudio de las conductas del hombre (sanas y enfermas) y la di-
rección práctica de las almas, la nefasta separación entre cien-
cia y fe, la escisión entre psicología y moral” (pág. 456). Se ha
convertido a la psicología en una filosofía práctica contraria a
la ética eudemonista.
Para superar esta situación crítica propone lúcidamente

abrir caminos nuevos dirigidos a reencontrar la unidad y la ver-
dad de la persona humana en su movimiento al fin último con
la ayuda de la ley nueva de la Gracia. Contribuye a ello la sínte-
sis sapiencial del Doctor Angélico que brinda a la psicología un
estatuto científico comprensivo de la antropología, la ética, la
pedagogía, la sociología y la teología. De este modo, se supera-
ría el estrecho campo práctico y directivo del comportamiento
humano en el que se encuentra actualmente.
Únicamente la caridad, la ley nueva de la Gracia brinda una

plena salud mental que lleva a afirmar a RUDOLF ALLERS –elogia-
do a lo largo de la obra– que “sólo el santo está libre de neuro-
sis” (conf. pág. 444).
Merece destacarse en este libro el valioso aporte de la Dra.

SELIGMANN en el ámbito de la psicología, expresado con una
prosa ágil y sólidamente documentado en el estudio de las
fuentes de los diversos autores.

PBRO. JOSÉ IGNACIO FERRO TERRÉN
UCA, Buenos Aires

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO - DERE-
CHOS HUMANOS - IGLESIA CATÓLICA - BIOÉTI-
CA - DERECHO NATURAL - LEY

***
BECCHI, PAOLO, Muerte cerebral y trasplantes de órganos. Un problema
de ética jurídica, trad. E. Frontini & A. Núñez Vaquero, Madrid, Trotta,
2011, 156 págs.

Desde hace ya varios años, más concretamente desde el de-
nominado “Informe Harvard” de 1968, se generalizó en los
ambientes intelectuales, científicos y jurídicos (y luego en las
legislaciones de diferentes países) la idea de que la llamada
“muerte cerebral” equivalía lisa y llanamente a la muerte real
de las personas. Esta idea ha sido receptada por la legislación
argentina, la cual, en el texto de la ley nacional 24.193 (modi-
ficada por la ley 26.066), prescribe que para establecer el “fa-
llecimiento” de una persona, es decir, para que esta devenga
un “cadáver”, deben darse varios síntomas, que son los esta-
blecidos generalmente para la muerte cerebral, fundamental-
mente, el electroencefalograma plano y las pupilas no reacti-
vas. Esta opinión, con la salvedad de algunos filósofos de re-
nombre, se ha considerado por muchos años como el criterio
estándar de la muerte de los sujetos humanos y, en consecuen-
cia, como el requisito necesario para proceder a los trasplantes
de órganos vitales de origen cadavérico (en adelante TOC), en
especial del corazón y los pulmones.
Ahora bien, recientemente ha aparecido en español un libro

del profesor italiano PAOLO BECCHI (el original italiano es de
2008) en el que este profesor de las universidades de Génova y
de Lucerna realiza un cuestionamiento en toda la línea, desde
las perspectivas de la bioética y del bioderecho a la noción de
muerte cerebral y a su utilización como supuesto para proceder
a los TOC. Según este autor, en la declaración del comité de la
Universidad de Harvard (Ad Hoc Committe of the Harvard Me-
dical School to Examine the Definition of Brain Death) se dice
que “su objetivo principal es definir como nuevo criterio de

muerte el coma irreversible” y se alegan a favor de esta deci-
sión dos razones centrales: (i) que esta definición impide la in-
certidumbre de la situación de personas con el cerebro dañado
irremediablemente, con la consiguiente carga para los pacien-
tes, sus familias y los hospitales que necesitan camas; (ii) que
los criterios anteriores al Informe, denominados allí “obsole-
tos”, pueden dificultar la obtención de órganos para TOC (pág.
25). Es conveniente recordar que un año antes de este informe
había tenido lugar el primer trasplante exitoso de corazón por
obra del Dr. Christian Barnard.
El autor expone luego algunas de las objeciones que suscitó

este informe, en especial las formuladas por Hans Jonas y Pe-
ter Singer. El primero sostuvo que se carece de una certeza ca-
paz de determinar la línea precisa de demarcación entre la vida
y la muerte, por lo que se debe aplicar el principio in dubio pro
vita y evitar las ablaciones de órganos para TOC. Y agrega que,
en este caso, se ha confundido el problema teórico de la defini-
ción de la muerte con el problema eminentemente práctico de
obtener órganos para los TOC. Además, ejemplifica esa caren-
cia de certeza con el caso de una mujer que, en estado de
muerte cerebral, llevó adelante un embarazo durante un tiem-
po, dando lugar a la paradoja de un cadáver embarazado.
Por su parte, el bioeticista australiano Peter Singer sostuvo

que la noción de muerte cerebral es una ficción, que no se co-
rresponde con la realidad, pero afirmó también que, no obstan-
te, pueden llevarse adelante TOC a partir de pacientes en coma
irreversible, así como de pacientes en estado vegetativo persis-
tente (con respiración y circulación espontánea) y de recién na-
cidos anencefálicos, ya que estos últimos no habrían existido
nunca (¿?). Todo ello basado en el argumento utilitarista de que
el trasplante resulta muy útil para la supervivencia del trasplan-
tado y de ninguna utilidad para el donante.
A continuación, BECCHI expone las conclusiones a las que

han arribado varios científicos de prestigio, entre ellos los neu-
rólogos Robert Truog, James Fackler y Alan Shewmon, para
quienes algunos pacientes con muerte cerebral continúan con
actividad glandular, con actividad eléctrica en la corteza cere-
bral, reaccionan a estímulos externos y tienen reflejos espina-
les. Conforme a esto, no se trataría de cadáveres –no se los po-
dría inhumar–, sino de pacientes en coma irreversible pero que
todavía no han muerto. Además, afirman que el principio de la
vida humana no está localizado sólo en el cerebro, sino “holís-
ticamente” en todo el cuerpo humano y, por lo tanto, la defini-
ción de muerte cerebral revestiría un carácter meramente esti-
pulativo, sin pretensiones de adecuación con la realidad.
También trata BECCHI la actitud de la Iglesia Católica, la

cual, luego de una inicial aceptación integral de la noción de
muerte cerebral, habría debido aceptar en su seno algunas vo-
ces disidentes, entre otras, las de los filósofos Josef Seifert y
Robert Spaemann y del cardenal de Colonia, Mons. Joachim
Meisner. También desarrolla y comenta el autor las disposicio-
nes de la legislación italiana en la materia, concluyendo que
“según los nuevos conocimientos, resulta prácticamente impo-
sible determinar la ausencia de todas las funciones cerebrales;
los pacientes que responden a los criterios clínicos empleados
para comprobar la muerte cerebral no presentan necesariamen-
te la pérdida irreversible de todas la funciones del encéfalo y,
por lo tanto, no puede considerarse desde el punto de vista ju-
rídico que estén muertos” (pág. 138).
Finalmente, en las conclusiones del libro, BECCHI afirma que

de todo lo expuesto se sigue que la muerte cerebral no coincide
con la pérdida de la integración corporal y es sólo la parte de un
proceso; se trataría de pacientes que se están muriendo, pero
que aún no están muertos. Y agrega que, frente a esta situa-
ción, sería necesario elaborar por parte de la bioética y el biode-
recho nuevas justificaciones para los TOC, recurriendo a la doc-
trina del doble efecto o a consideraciones consecuencialistas.
En definitiva, tal como se desprende de lo que se ha ex-

puesto hasta ahora, los datos y argumentaciones desarrollados
en el libro presentan un especial interés y revisten una impor-
tancia relevante. Se trata, nada más ni nada menos, de saber si
los TOC se realizan efectivamente a partir de cadáveres o bien
se está apurando la muerte de personas agonizantes. Se está
en presencia, efectivamente, de un dato que tiene innegables y
graves consecuencias éticas y jurídicas, en especial para quie-
nes sostienen el principio de la inviolabilidad de la vida y el
consiguiente criterio de in dubio pro vita.
Frente a la gravedad de las conclusiones a las que arriba el

profesor italiano, a través de argumentaciones verosímiles y
aparentemente bien estructuradas, resulta necesario profundi-
zar las investigaciones y desarrollar los argumentos a favor y en
contra de la definición de la muerte humana en términos de
muerte cerebral, de modo de eliminar las dudas e incertidum-
bres que puedan quedar a ese respecto. Se trata nada menos
que de la legitimidad ética de los TOC y de toda la industria,
inversiones, tecnología e instituciones que han sido creadas a
su alrededor. Evidentemente, se está frente a una problemática
de especial importancia y de consecuencias dramáticas, de

(Continúa en la página siguiente abajo)
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modo que todo lo que se haga por esclarecerla será bienvenido
y especialmente relevante.

CARLOS I. MASSINI-CORREAS
Mendoza

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO - DERE-
CHOS HUMANOS - IGLESIA CATÓLICA - BIOÉTI-
CA - DERECHO NATURAL - TRASPLANTE DE ÓR-
GANOS

***
DÍAZ ARAUJO, ENRIQUE, Argentinos en Chile, Tomo II, La Plata, Editorial
Universidad Católica de la Plata, 2010, 374 págs.

En el presente tomo, DÍAZ ARAUJO desarrolla en tres secciones
el itinerario de los argentinos en Chile durante 1844-1854. En
la primera de ellas desarrolla una minuciosa y propensa corres-
pondencia entre los próceres argentinos inmigrados en dicho pa-
ís, pasando Sarmiento, Alberdi, Martín Zapata, Mitre, López,
etc., donde muestra las diferencias y poca estima que se tenían
unos con otros; a su vez también en la fundación de distintos
clubes y, para agregar pimienta, se analizan sus amores. La se-
gunda sección trata de una manera ejemplar el pensamiento de
Sarmiento sobre el estrecho de Magallanes, la región de Cuyo y
la Patagonia, donde el sanjuanino, desde la prensa chilena apo-
ya que dichos territorios son chilenos y, como Alberdi, también
se explaya sobre dicho tema respecto de las Malvinas, todos
ellos influenciados por la Corona Inglesa, por medio de comer-
ciantes como William Whelrwight, alegando razones de estar ata-
cando a Rosas y no a la Argentina; el capítulo del estrecho de
Magallanes es una verdadera joya histórica para el estudio del
derecho internacional en las cuestiones limítrofes de Argentina y
Chile. En la última sección se muestran las calumnias que se
vierten Sarmiento y Alberdi, si este era abogado, y sus ideas eco-
nómicas liberales dentro del régimen portaliano, y demuestra có-
mo Alberdi y Sarmiento no eran conservadores, sino que estaban
detrás de Vial y de Mont, ministros de Bulnes. Pero con una idea
fija común que fue la de tirar contra la obra de Mariano Fraguei-
ro el Estatuto de Hacienda y Crédito de la Confederación Argen-
tina, atacado desde la prensa de Valparaíso por Alberdi, Sar-
miento y Mitre. Es decir, es un libro que, como sostiene el autor,
es a los fines de esclarecer la memoria de quienes tienen aún fe
en las potencialidades de su nación, y de imprescindible utiliza-
ción para la verdadera enseñanza del derecho constitucional.

HERNÁN AGHETONI
Mendoza

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO - IGLESIA
CATÓLICA - CONMEMORACIONES - ABOGADO

***
KASANZEW, NICOLÁS, Malvinas a sangre y fuego, 2ª ed., aumentada, edi-
tada por N.K., Buenos Aires, 2012.

“Chicos de la guerra”, “carro atmosférico”, “locura argenti-
na”, “delirio de un borracho”... Cada una de todas las desmalvi-
nizadoras expresiones que se han vulgarizado desde 1982 que-
da definitivamente desvirtuada a lo largo de las páginas de la
segunda edición de Malvinas a sangre y fuego. Una edición que,
a la vez que conserva el emocionante testimonio de quien vivió
la guerra en las islas, agrega la madurez del que ha sido testigo
perjudicado de treinta años de ininterrumpida política destinada
a sepultar la gesta. Treinta años después de la inicial, publicada
en noviembre de 1982 por la Editorial Abril, aparece la segun-
da, esta vez a cargo del autor y considerablemente aumentada.
Bienvenida sea. En primer lugar porque con sus nombres y

apellidos cuenta las múltiples acciones heroicas de nuestros
oficiales, suboficiales y soldados durante la guerra; pero, ade-
más, porque reafirma la legitimidad de la lucha desestimando
toda la pequeñez que desde nuestro propio país intentó desme-
recerla durante y después de la guerra.
Nunca he sido presentado al autor y, mientras leía los prime-

ros capítulos de la reedición, pensaba que iba a tratar de poner-

me en contacto con él para –más allá de sus pormenorizados re-
latos de las acciones bélicas– preguntarle cuáles eran sus conclu-
siones políticas alrededor de ellas. No fue necesario: los últimos
capítulos del libro trazan el claro encuadre de quien ha sido pro-
tagonista patriota de lo que realmente sucedió. La trampa anglo-
sajona, que incluye el preponderante papel norteamericano para
provocar y sostener la guerra, y las traiciones internas surgen con
absoluta precisión para confirmar lo que supimos siempre desde
el llano. Una Argentina singularmente unida y triunfante hubiera
sido demasiado para este Occidente que se desploma.
Con discreción y sin sombra alguna de resentimiento, KASAN-

ZEW –proscripto desde entonces– señala a muchos de los peque-
ños que apostaron a la derrota. Entre ellos a Raúl Alfonsín, “pa-
dre de la democracia” como lo bautiza un cartel junto a la Ruta
2; “hijo de la rendición” como lo definimos entonces; el hombre
al que, recuerda la obra, enseguida de la guerra las publicaciones
inglesas llamaban “la más sobresaliente figura política mundial”.
Como lo hicimos entonces y como lo hizo el pueblo argenti-

no en su conjunto, el autor discierne claramente entre el des-
graciado Proceso y el apoyo a la recuperación de las Malvinas.
Rescata al respecto no sólo a importantes figuras del naciona-
lismo, sino a patriotas profundos como el brillante Manfred
Schönfeld. Pero además, KASANZEW aclara con precisión tanto
la traidora incompetencia de los altos mandos militares como
el hecho de que sólo esas traiciones nos alejaron de la posibili-
dad de ganar la guerra en las islas. Se trata del testimonio de
quien estuvo en el frente, a metros y a segundos de los estalli-
dos de las bombas enemigas, codo a codo con los combatien-
tes hasta la noche previa a la rendición ya decidida a espaldas
de Galtieri, cuando fue evacuado en el último vuelo fantasma-
górico de un Hércules, a ras del mar. Un testimonio que no de-
ja dudas sobre la prematura rendición del general Menéndez,
confirmando la lúcida intuición de Roberto Raffaelli entonces
acerca de que “ni murió ni fue guerrero”.
El cobarde general “pura” parada en las islas, los generales,

almirantes y brigadieres de escritorio en el continente fueron tan
eficaces como los pertrechos y la inteligencia norteamericana pa-
ra hundir el esfuerzo argentino. Han pasado treinta años desde la,
por lo menos, culpable desidia de aquellos responsables. Permíta-
seme entonces confirmarla contando lo que me pasó, más allá del
pudor con que lo he mantenido en la intimidad desde entonces.
A raíz de haber logrado ser movilizados al Sur para la guerra

con Chile que no fue, se me reunió esta vez un equipo médico
calificado que ofrecimos a cada una de las tres FF.AA. Me
acompañaban el jefe de cirugía cardiovascular, el de anestesia,
la jefa de instrumentadoras y un destacado especialista en te-
rapia intensiva, todos del Hospital de Clínicas de la Universi-
dad de Buenos Aires, todos voluntarios para cruzar a las islas,
independientemente de nuestras muy distintas maneras políti-
cas de pensar. Era exactamente lo que se necesitaba en el fren-
te de combate. El Ejército ni siquiera contestó; la Marina man-
dó una nota de agradecimiento redactada seguramente por un
amable burócrata; la Aeronáutica, en cambio, me citó una tar-
de en su Hospital Central, unos pocos días después de la re-
conquista. Nunca me he sentido tan imbécil en mi vida. Me re-
cibieron el director –seguramente porque me conocía a raíz de
nuestro mutuo interés por la educación médica– y un par de
colaboradores: puedo asegurar que no sólo no creían que fuera
a haber combates, sino que para lo único que con suficiencia
decían estar preparados era para recibir a los heridos allí, en
Buenos Aires. Traté de insinuar que, como después hicieron los
ingleses y se había inaugurado en Vietnam, lo correcto era ar-
mar el mejor hospital de campaña lo más cerca posible de los
combatientes. Un cortés silencio lleno de menosprecio fue toda
la respuesta. Y nos tuvimos que quedar en casa, testigos de
una más de las defecciones de los mandos responsables.
Sin embargo, lo más importante, como en su primera edición

y todavía más, Malvinas a sangre y fuego rescata con garra el he-
roísmo de oficiales, suboficiales y soldados, recreando sencilla-
mente sus actitudes, sus diálogos, sus precisas hazañas. De-
muestra, a través incluso de las afirmaciones del enemigo, que

nuestros hombres jóvenes, hijos y nietos de inmigrantes como el
autor estuvieron a la altura de los españoles de la Conquista y de
los criollos de la Independencia. Es un aliento de esperanza que
voy a hacer conocer a todos mis nietos.

HUGO ESTEVA
Buenos Aires

VOCES: ORGANISMOS INTERNACIONALES - ESTADO EX-
TRANJERO - TRATADOS Y COVENIOS - DERE-
CHO POLÍTICO - DERECHO COMPARADO - ESTA-
DO - CONSTITUCIÓN NACIONAL - FUERZAS AR-
MADAS Y DE SEGURIDAD

*
Fichas bibliográficas
Cuando los abogados argentinos callaban, DÍAZ ARAUJO escribió Lesa
Humanidad, un libro necesario (Lesa Humanidad, La Plata, Universi-
dad Católica de La Plata, 2012, 324 págs).

El libro tiene tres secciones: Las normas que rigen el asun-
to, que el autor enuncia prolijamente y después mostrará cómo
la “justicia federal obediente” viola a mansalva. La jurispruden-
cia nacional, donde remueve el cuchillo una y otra vez en la se-
guidilla de errores jurídicos que se están cometiendo. Y una ter-
cera, aludiendo al contexto general en que se libra esta verda-
dera persecución a las fuerzas armadas de la Nación (que ya no
las hay, como lo evidencia la Fragata Libertad, apresada, aban-
donada, removida porque molesta y librada a la suerte de pape-
les mal manejados sin poder soberano, que –como se sabe– es
algo que se ejerce, no se declama), y todo azuzado por “la pira-
tería de los derechos humanos”, como dice el filósofo TOMÁS
ABRAHAM. Dice el autor que los abultados embargos a los milita-
res tirados de solemnidad buscan cargarle, de nuevo, la lotería
que cobrarán al Estado quienes integraron las organizaciones
armadas por aquello del “terrorismo de Estado”, categoría jurí-
dica –dice el mendocino– inexistente. Con su gran capacidad
de reunir información y su certera capacidad dialéctica, el au-
tor, que está escribiendo tres libros por año, muestra la viola-
ción de los derechos humanos que se está cometiendo a man-
salva desde la justicia federal. Almuerzo de los caníbales. Una
comunidad sin sistema penal y sin fuerzas armadas deja de
cumplir la definición del Estado como “comunidad de un pue-
blo, investida de poder soberano, para la procuración completa
de su bien común político”. El autor no le escabulle el bulto a
la influencia de la CIA a través de la Fundación Ford y la inter-
vención de la Foreign Office subsidiando al Centro de Estudios
Legales y Sociales, que se mueve con grandísimo poder. El he-
cho es que la nómina de violaciones a las garantías normales
del Estado de derecho reúne una cantidad exponencial. Un li-
bro para tener presente y recensionarlo más completo.

DFD

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO - IGLESIA
CATÓLICA - CONMEMORACIONES - ABOGADO -
ESTADO - DERECHO POLÍTICO - DERECHO COM-
PARADO - CONSTITUCIÓN NAICONAL - FUERZAS
ARMADASYDE SEGURIDAD

***
ROVIRA REICH, RICARDO, La educación política en la Antigüedad clásica.
El enfoque sapiencial de Plutarco

Este libro, que se inserta en el plan colectivo de investiga-
ción a partir de Plutarco para encontrar en personajes históri-
cos las enseñanzas morales de la filosofía o arte del buen go-
bierno, es un capolavoro pletórico de erudición directa y colate-
ral. Tras la Introducción, la primera parte muestra a el “buen
gobernante en la antigüedad clásica”, griega y romana. Luego
trata las cuatro primeras Vidas paralelas y desemboca en los
Moralia plutarquianos. Lo hecho ya es mucho. Y el plan, formi-
dable. Otro libro que merece una recensión más autorizada.
Nos prometieron la de Rafael Alvira. Será un honor.

(1) N. de R.: Respecto del número 50 de la publicación, remitimos al
lector a la reseña de idéntico autor, ED, 242-986.

(2) UTEDA, SATURNINO, La vida militar de Dorrego, La Plata, 1917,
pág. 287 y sigs.

Droits. Revue française de théorie, de philo-
sophie, et de culture juridiques. Nº 51 (septiem-

bre de 2011). Presses Universitaires de France, 250 págs.

I. Este ejemplar de la revista Droits está dedicado al mis-
mo tema que el anterior: l’esclavage. Reconozco que la pri-
mera impresión que tuve al recibir el número 50(1) fue la de
encontrarme ante un tema ocioso, toda vez que parecía no
existir esa problemática en nuestro presente universo jurídi-
co-institucional. Pero el dato reiterado de la existencia de

redes de prostitución y de trabajo esclavo en nuestro país y
en el mundo globalizado, del que se hace parte la prensa lo-
cal (El Eco de Tandil), me llevó a la lectura de estos traba-
jos con el objeto de comparar el estatus de la situación de
los individuos sujetos a tales flagelos con el estatus –casi
innombrable hasta hace poco– de quienes estaban incluidos
en el Code Noir de 1685. A ello y en pro de mi interés, se
unió la polémica abierta en nuestro país por la creación de
un instituto nacional que lleva el nombre de Don Manuel
Dorrego, que en noviembre de 1817, a causa de los dimes y
diretes que ensombrecieron nuestras guerras civiles –y no
tanto, al punto de llegarse a su fusilamiento en Navarro por
un espadón sin cabeza–, por motivo de resabios directoria-

les y monárquico-liberales que en algún momento pusieron
en riesgo la integridad de la República y a los que efectiva-
mente debemos la pérdida de nuestra provincia oriental, el
Paraguay y el Alto Perú, fue deportado a la isla de Santo
Domingo en la goleta corsario Congreso, al mando del ca-
pitán José Almeida(2). Cosa que no llegó a concretarse pues
Almeida, al cruzar frente a Cuba, apresó a la goleta españo-
la San Antonio en la que Dorrego siguió viaje hasta Jamai-
ca, momento en que fue apresada por los ingleses. Nuestro
patricio cayó prisionero y fue remitido a Villa Montego
donde permaneció encerrado durante 19 días, luego de los
cuales y calificado como pirata fue penado y condenado por
mayoría (tres jueces votaron por el ahorcamiento) a la ex-

OTRAS LATITUDES
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CIUDADANÍA

El Juzg. Nac. de 1ª Inst. en lo Civ. y Com.
Fed. Nº 4, Sec. Nº 8, informa que LILIA
SHAKHTARINA, de nacionalidad rusa,
D.N.I. Nº 94.225.696, ha iniciado los trá-
mites para obtener la Ciudadanía Argenti-
na. Cualquier persona que conozca algún
impedimento al respecto deberá hacer sa-
ber su oposición fundada al Juzgado. Pu-
blíquese por dos veces en un lapso de 15
días. Buenos Aires, 31 de octubre de
2012.Mariana Roger, sec.

I. 16-11-12. V. 19-11-12 211

REMATES

FULVIO HIGINIO ERNESTO GALIMI
Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 93 a cargo del Dr. Miguel Gus-
tavo Javier Costa, Secretaría Única, a mi
cargo, sito en Talcahuano 490, 2º P., de
Capital Federal, comunica por 2 días en
autos “TOMBESI, ANDREA VERÓNICA c.
FERRAZZUOLO, ESTEBAN s/Ejecución
de Sentencia - Incidente Civil” (Reserva-
do) Expte. nº 46622/2006 que el marti-
llero Fulvio Higinio Ernesto Galimi subas-
tará el 28 de noviembre de 2012 a las
10,30 hs. en punto en Jean Jaures 545,
Cap. Fed. la mitad indivisa del inmueble
sito en Donizetti 5/61 - Esq. Av. Rivadavia
9406/14, U.F. Nº 31, Piso 1º de Capital
Federal. Sup. cub. 39,30 m2; semi-cub.
1,53 m2. Nom. Cat.: Circ. “1” Secc. 60,
Manz. 138, Parc. 1c, Matrícula 1-
92253/31. Se trata de un departamento
de 2 ambientes, cocina y baño completo.
Contrafrente a pozo de aire. Su estado es
muy bueno. Se encuentra ocupado. Base
U$S 15.000, Seña 20%, Comisión 3%,
IVA s/ Comisión, Aranc. Acord. 24/00
CSJN 0,25%. Sellado 0,8. Todo en efecti-
vo en el acto del remate. De acuerdo a
Plenario del Fuero del 18-2-99 en autos
Servicios Eficientes S.A. c. Yabra, Roberto
Isaac y otros s/ejec. hip. no corresponde
que el adquirente en subasta Judicial
afronte las deudas que registra el inmue-

ble por Impuestos, tasa y contribuciones
devengadas antes de la toma de posesión,
cuando el monto obtenido en la subasta
no alcance para solventarlas, con excep-
ción de las deudas que se registren por ex-
pensas comunes para el caso que el in-
mueble se halle sujeto al Régimen de la
Ley 13.512. Queda prohibida la compra
en Comisión. El comprador deberá consti-
tuir domicilio dentro del radio de Capital
Federal. El comprador deberá depositar el
saldo de precio dentro de los cinco días de
aprobado el remate, bajo apercibimiento
de dejar sin efecto la venta por su culpa,
haciéndolo responsable de la eventual dis-
minución del precio que se obtuviera en
un segundo remate, de los intereses, gas-
tos ocasionados y costas causadas (arts.
580 y 584 del C. Proc.). El comprador
deberá anunciar a viva voz el nombre del
poderante en caso de invocar un poder. Se
hace constar que a los actores les fue con-
cedido el beneficio de litigar sin gastos.
Deudas: Expensas (fs. 604) al 1/6/2011
no posee deuda. Obras Sanitarias (fs.
637/643) al 12/10/2011, $ 1.654,75.
ABL (fs. 567) al 1/4/2011 no registra
deuda. A. Argentinas (fs. 572) al
6/4/2011 no registra deuda. AySA (fs.
575) al 4/4/2011 no registra deuda. Exhi-
bición: 22 y 23 de noviembre de 2012 de
14 a 15.30 hs. Informes: 4824-7382 y
1551536054. Buenos Aires, 6 de no-
viembre de 2012.M. Alejandra Tello, sec.

I. 16-11-12. V. 19-11-12 09

SUCESIONES

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 29, Secretaría Única, Capi-
tal Federal, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CAPUTO JO-
SE a los efectos de que comparezcan a
hacer valer sus derechos. El presente de-
berá publicarse por tres días en El Dere-
cho. Buenos Aires, 6 de noviembre de
2012. Claudia Alicia Redondo, sec. int.

I. 14-11-12. V. 16-11-12 200

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 47 a cargo del Dr.Horacio A.
Maderna Etchegaray, sito en Av. de los In-
migrantes 1950 4º P. de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de la
Sra. MARIA ESTHER BERMUDEZ, a los
efectos de que hagan valer sus derechos.
Publíquese por tres días en El Derecho.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de
noviembre 2012. Silvia R. Rey Daray,
sec.

I. 15-11-12. V. 19-11-12 207

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
Civil Nº 73 interinamente a cargo del Dr.
Diego A. Ibarra, sito en Avda. de Los Inmi-
grantes 1950, Planta Baja, Ciudad de
Buenos Aires, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de LUIS ALBER-
TO LAHITOU y de JORGE LUIS LAHI-
TOU, a efectos de hacerle saber que de-
ben comparecer a hacer valer sus dere-
chos, en autos caratulados “LAHITOU
LUIS ALBERTO y LAHITOU JORGE LUIS
s/sucesión Ab Intestato” (Expte. nº
60057/2012). El presente edicto debe
publicarse por tres (3) días en el diario El
Derecho. Buenos Aires, 2 de noviembre
de 2012.Mariana G. Callegari, sec.
I. 15-11-12. V. 19-11-12 206

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 109,
Secretaría Única, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de MA-
RIA JOSEFA LORENZO, a fin de que
comparezcan a hacer valer sus derechos.
Publíquese por tres días en el diario El De-
recho. Buenos Aires, 8 de noviembre de
2012. Pilar Fernández Escarguel, sec.
I. 14-11-12. V. 16-11-12 203

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita
y emplaza por el plazo de treinta días a
herederos y acreedores de LIDIA CALDA-
RONE a presentarse en autos a fin de ha-
cer valer sus derechos. Publíquese por
tres días. Buenos Aires, noviembre 6 de
2012. Inés M. Leyba Pardo Argerich, sec.
int.
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Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 51, Secretaría Única, sito en
Uruguay 714, Piso 2º, Capital Federal, ci-
ta y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de ALFREDO MANUEL LAN-
ZIANO, a efectos de estar a derechos. El
presente edicto deberá publicarse por tres
días en El Derecho. Buenos Aires, 15 de
octubre de 2012. María Lucrecia Serrat,
sec.
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 103 a cargo del Dr. Martín
A. Christello, Secretaría a mi cargo, sito en
la Av. de los Inmigrantes 1950 piso 1º, ci-
ta y emplaza por el término de treinta días
a herederos y acreedores de Don BEC-
KERMAN GUSTAVO DANIEL a los efec-
tos de hacer valer sus derechos. Publíque-
se por tres días en el diario El Derecho.
Buenos Aires noviembre 5 de 2012. Fe.
Eduardo Alberto Villante, sec.
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 73, Secretaría Única, sito en
Av. De los Inmigrantes Nº 1950, Planta
Baja, de esta Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, cita y emplaza por el plazo de
treinta días a herederos y acreedores del
Sr. SERGIO OSCAR ASTRADA a los efec-
tos de que comparezcan a hacer valer sus
derechos en autos caratulados “ASTRADA
SERGIO OSCAR s/sucesión ab-intestato”
Expte. Nº 46260/2012. El presente de-
berá publicarse por el término de tres días
en el diario El Derecho. Buenos Aires, 29
de octubre de 2012.Mariana G. Callegari,
sec.
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El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 39, Secretaría Única, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y acree-
dores de VICTORIA ZAIRA IBARRA OLI-
VERA a fin de hacer valer sus derechos.
Publíquese por tres días en El Derecho.
Buenos Aires, 30 de octubre de 2012.
María Victoria Pereira, sec.
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 11, Secretaría única, cita y
emplaza por treinta (30) días a herederos
y acreedores de CARLOS ALBERTO LA-
LIA. Publíquese por tres días en el diario
El Derecho. Buenos Aires, octubre 25 de
2012. Javier A. Santiso, sec.
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 58 sito en Avda. de los In-
migrantes 1950, piso 5º, CABA cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de VALENTIN RODRIGUEZ y
ARMANDO RODRIGUEZ. Publíquese por
tres días en el diario El Derecho. Buenos
Aires, 24 de octubre de 2012.María Ale-
jandra Morales, sec.
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 35, cita y emplaza a here-
deros y acreedores de LEONOR CAROSE-
LLA para que dentro del plazo de 30 días
comparezcan en autos a hacer valer sus
derechos. Publíquense edictos por tres
días en El Derecho. Buenos Aires, 6 de
noviembre de 2012. S.L. Gustavo G. Pé-
rez Novelli, sec.
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El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo
Civil Nº 105, cita y emplaza a herederos y
acreedores de ARISTIDES PEREYRA por
el plazo de treinta días a fin de que hagan
valer sus derechos. El presente edicto de-
berá publicarse por tres días en el diario
El Derecho. Buenos Aires, octubre 26 de
2012. MG. Santiago Strassera, sec.
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 42, Secretaría única, sito en
Uruguay 714 2º piso de Capital Federal,
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de AIDA DIANA TOBD-
JIAN. El presente deberá publicarse por
tres días en El Derecho. Buenos Aires, 15
de octubre de 2012. Laura Evangelina
Fillia, sec. int.
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El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita
y emplaza por el plazo de treinta días a
herederos y acreedores de JUAN MA-
NUEL REY y LUISA CERRILLO a presen-
tarse en autos a fin de hacer valer sus de-
rechos. Publíquese por tres días. Buenos
Aires, 18 de octubre de 2012. CC. Inés
M. Leyba Pardo Argerich, sec. int.
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil 93, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de PATRICIO
ANTONIO DEVEREUX. Publíquese por 3
días en el diario El Derecho. Buenos Ai-
res, 6 de noviembre de 2012. DG. M.
Alejandra Tello, sec.
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El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 24 cita
y emplaza por treinta días a acreedores y
herederos de MARINA GONZALEZ para
que hagan valer sus derechos. Publíque-
se tres días en el diario El Derecho. Bue-
nos Aires, septiembre 3 de 2012. Maxi-
miliano J. Romero, sec. int.
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Juzgado Nacional en lo Civil Nº 22, Se-
cretaría única, cita y emplaza por el tér-
mino de treinta días a herederos y acree-
dores de MENCIA MARTA. Publíquese
por tres días en el diario El Derecho. Bue-
nos Aires, abril 16 de 2012. Dolores Mi-
guens, sec.
I. 16-11-12. V. 20-11-12 219

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 19, Secretaría Única, sito
en Talcahuano 550 piso 6 de la Ciudad
de Buenos Aires, cita y emplaza a here-
deros y acreedores de ATILIO JOSÉ REY-
MONDES y ELBA ROSARIO MADRID
para que en el plazo de treinta días com-
parezcan a estar a derecho conforme art.
699 inc. 2º, CPCCN. Publíquese por tres
días. El presente edicto deberá publicar-
se por tres días en El Derecho. Buenos
Aires, 8 de noviembre de 2012. María
Belén Puebla, sec.
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pulsión, con lo que dio fin a este accidentado periplo que
concluyó en Baltimore (Estados Unidos).

Y digo así, por cuanto Dorrego, al margen de sus activi-
dades militares y políticas, que no es del caso mentar aquí,
había hecho estudios de derecho en la Universidad de San
Felipe –en Santiago de Chile–, por lo que su estadía en la
zona antillana (Jamaica, Cuba, Santo Domingo) y su clara y
precoz vocación política impiden pensar que lo habrían de-
jado insensible ante la rebelión de negros esclavos en la úl-
tima de las islas mencionadas, si advertimos que recién en
1848 Francia abolió, efectivamente, la esclavitud. Y que en
el caso de Haití tuvo episodios muy sangrientos. Resultan
conocidos los alzamientos de negros esclavos en esa zona
de cultura “créole”, pero desconozco la existencia de estu-
dios sobre las consideraciones y reflexiones que un hecho
de semejante magnitud pueden haber tenido en el desarrollo
del pensamiento político de Dorrego.

II. Volviendo a la consideración de los textos comentados,
y siguiendo un orden cronológico de las instituciones estu-
diadas, debemos comenzar con el trabajo de ARNAUD PATU-
RET: L’individu entre l’homme et la chose. Note sur l’esclave
en droit romain. Aquí se abre un largo lapso que podríamos
sintetizar como el tiempo durante el cual el eslavo es una co-
sa... pero no tanto. Estrictamente, no podía una mente escla-
recida como la romana negar la calidad de hommo al esclavo,
al que incluso confía la educación de sus hijos, y además ha-
cerlo objeto –activo o pasivo– de sus concupiscencias.

El estatus de esclavo se definirá ante todo por un conjun-
to de medidas que implican su incapacidad legal y su exclu-
sión –como actor o beneficiario– de la legislación civil: no
puede acceder a la propiedad ni ser acreedor o deudor, tam-
poco estar in iure o ser testigo, ni testar, ni recibir una suce-
sión. Tampoco puede contraer matrimonio in justas
nupcias, siendo su unión familiar un contubernium. El es-
clavo, por lo general, es un residuo de la guerra; al enemigo
vencido y rendido no se lo mata, se lo esclaviza. Pero esto
debe matizarse, pues una cosa es el esclavo doméstico y
otra la masa de cautivos que son dedicados a tareas en mi-
nas, canteras, carreteras, construcciones etc. Los primeros
son, a la larga, integrados a la sociedad familiar; los otros,
en cambio, quedaban sometidos a rudos tratamientos y pri-
vaciones, así como a castigos tales como la tortura y la cru-
cifixión. Incluimos aquí a los grandes ejércitos que los po-
tentados romanos tenían a su servicio y que dieron lugar a
revueltas como la del 340 DC. Pero la proximidad, la inti-
midad, la afección rompen esa coraza jurídica generando
una masa de mestizos que permitió incluso considerables
explosiones demográficas.

Si bien GAIUS coloca al esclavo dentro de las res corpora-
lis, no niega su calidad de homo. Incluso ULPIANO y SABINO
dicen que el esclavo, que es una res, no lo es de ius naturale.
No obstante se espera de él una conducta de pasividad, de su-
misión y de obediencia al dominus. Este puede darlo en uso,
usufructo o en arrendamiento, si bien existen controversias
sobre si el hijo de la esclava dada en usufructo oneroso perte-
nece al usufructuario o al nudo propietario. Esta diferencia
entre el homo y el servus ha sido mencionada entre nosotros
por el Dr. ALFREDO DI PIETRO, cuya enseñanza transmití en
un curso para profesores de la facultad de derecho de la Uni-
versidad de Buenos Aires, lo que originó un trabajo crítico
excelente de la Dra. STELLA MARIS ETCHEPARE.

Luego, el autor que reseñamos pasa a considerar una
cierta humanización mediante el estudio del régimen mor-
tuorio, tomando en cuenta la posición romana ante la muer-
te y la consideración sacral de las tumbas –que no era el ca-
so de los cementerios de esclavos–. La influencia de la filo-
sofía estoica primero y del cristianismo después, sin duda,
han “descosificado” al esclavo, pero también aquí todo de-
pende del lugar, el tiempo y el estatus socio-económico del
dominus y del esclavo.

III. El siguiente trabajo, de la pluma de JEAN EHRARD,
trata el tema Lumières et esclavage, donde se enfoca con
mayor atención en la esclavitud colonial y su correlato en la
formación pública en la Francia del siglo XVIII; del Ancien
Régime sensibilizada por el conocimiento de una sumatoria
de Ordenanzas reales que se han conocido como “el Código
Negro” de la época de Luis XV y que asegura a los france-
ses metropolitanos el consumo de productos exóticos: azú-
car, tabaco, café, chocolate, algodón. La Francia de las lu-
ces se ha acoplado a este escándalo, tema del que ni se ha-
bla en la Declaración de 1798; será necesario esperar seis
años –hasta el 19 de febrero de 1788 para que aparezca, en
torno a Brissot una Societé des amis des Noirs formado por
Lafayette, los hermanos Lameth, Mirabeau, Condorcet,
Clavière y el abbé Sieyés. Es la pluma de Condorcet (pub.
en 1781) a la que se debe Réflexions sur l’esclavage des nè-
gres, pero los prejuicios, la lejanía o una falsa visión bucóli-
ca –como sucede en la Encyclopédie– recuerdan más a los
carteles de turismo que a la realidad cotidiana que sólo finó
recién en 1848.

YANNICK LEMARCHAND y CHERYL S. MCWATTERS hacen
un pormenorizado estudio de los costos y beneficios del co-
mercio esclavista, incluida la triangulación que se daba en
ciertos cargamentos de negros. Y CAROLINE OUDIN-BASTIDE
dedica su trabajo a analizar la distancia entre las normas y
la realidad, especialmente en la isla Martinica. (La dialecti-

que des maîtres et justice publique du roi - Guadeloupe,
Martinique XVIIe-XIXe siècles).

IV. También tratan estas presentaciones sobre la corrien-
te abolicionista. A ello se dedican dos trabajos: uno de OLI-
VIER GRENOUILLEAU, en el que analiza las ideas y tipologías
argumentales a partir del último tercio del siglo XVIII (Les
facteus de l’abolitionnisme occidental. D’une démarche ex-
plicative à un approche compréhensive) y el otro dedicado
específicamente al pensamiento de TOCQUEVILLE escrito por
SELOUA LUSTE BOULBINA (L’abolition de l’esclavage sous
le regard d’un experte: Alexis de Tocqueville).

V. Pero quedándonos en el texto presentado del Code
Noir y aun admitiendo que la distancia y la hipocresía han
podido desdibujar algunas instituciones, es dable destacar
frente a la esclavitud –laboral y sexual– cómo “el Código
Negro” reconoce la humanidad y potencial espiritualidad del
esclavo. La primera le asegura una protección legal contra
los malos tratos de los dueños, que deben garantizarle un mí-
nimo de condiciones materiales dignas y decentes. Fija la ra-
ción semanal (art. 22) o la posibilidad de trabajar un día por
semana en su propio terreno y en su beneficio (art. 24), esta-
blece la obligación de dar anualmente la vestimenta adecua-
da (art. 25), de lo contrario, el esclavo podrían dar aviso al
procurador real. El art. 27 fija las obligaciones del amo en ca-
so de esclavo impedido, ya sea por vejez, enfermedad u otras
causas; de no cumplirse aquél estaba obligado a pagar una
significativa suma de dinero por cada día y cada uno de los
esclavos del que se hiciera cargo el hospital. Los castigos ex-
cesivos (bárbaros e inhumanos –como la tortura o la mutila-
ción–) llevaban a la confiscación del esclavo, y darle muerte
a éste era objeto de condena penal (art. 43). Cumple las co-
misiones que su dueño le indica en el mercado o en casas
particulares y, en ciertos casos, llega a vender las mercaderías
en su propio negocio, lo que implica tener un peculio propio.

El esclavo puede obtener su liberación, ya sea por actos
entre vivos o mortis causae, o serlo de manera tácita cuan-
do su amo lo constituye en albacea o tutor de sus hijos, o en
caso de casarse con persona libre. En estos casos el estatus
era idéntico al de cualquier francés. También podía formar
una familia legítima –con persona de su mismo color y es-
tatus o incluso libre y blanca–, sólo condicionado por la ca-
tolicidad del esclavo. La estructura del estado lo impulsaba
a la catolicidad y cualquier impedimento era penado.

Tanto el amo como el esclavo eran regidos por el dere-
cho canónico.
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Las provincias no tienen facultades para reformar el Có-
digo Penal –ni mucho menos para dictarlo– pues se trata
de legislación de fondo reservada a la Nación. Sin embar-
go, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se permitió re-
glamentar un método para asesinar a los niños que viven
en el seno materno.

Esta conducta de pretendidos legisladores –porque, se
insiste, ellos no tienen tales facultades– es repudiable por
cuanto implica facilitar un genocidio.

Para mayor gravedad, tal supuesta reglamentación refie-
re a dos preceptos del Código Penal, tácitamente deroga-
dos y, por tanto, sin vigencia en el derecho positivo argen-
tino.

Se trata de los incs. 1º y 2º del 2º párrafo del art. 86 del
cód. penal.

Son dos eximentes de antijuridicidad, que no tienen vi-
gencia por cuanto se oponen a preceptos constitucionales
y, por tanto, de mayor jerarquía jurídica (Convención de
los Derechos del Niño; ley 26.061 sobre “Protección inte-
gral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”;
Pacto de San José de Costa Rica, etc.)(1).

Es prudente recordar que la derogación tácita se produ-
ce cuando, “sin estar expresamente establecida, resulta de
la incompatibilidad entre una ley anterior y otra posterior
(...) ya sea que la nueva ley nada diga sobre el punto, ya
sea que la nueva ley contenga la declaración genérica de
que quedan derogadas todas las disposiciones anteriores
contrarias a la que se dicta (...) El principio de la deroga-
ción tácita se basa, en efecto, en una aplicación del princi-
pio lógico de no contradicción al ámbito jurídico, ya que
estando estructurado, el ordenamiento jurídico como un
sistema lógico de conceptos, queda excluida del mismo la

contradicción, no pudiendo ser simultáneamente válidas
dos normas contradictorias sobre la misma conducta(2).

De manera tal que lo dispuesto por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires implica legislar en ma-
teria penal, instalando –mediante la puesta en vigencia de
preceptos derogados– la legalidad del homicidio de las
personas que se encuentran viviendo en el seno materno. A
ello debe agregarse el enunciado de los medios que deben
arbitrarse para llevar a cabo el asesinato de los niños, lo
que constituye un agravio a la conciencia de la humanidad,
particularmente, en este caso, de los argentinos, que de
ninguna manera deberían admitir la instrumentación y
puesta en ejecución de mecanismos para hacer posible la
eliminación selectiva de personas humanas.

Por lo demás, la remisión a un “fallo” de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación carece de toda relevancia
por cuanto lo enunciado por el alto tribunal lo ha sido en
una cuestión devenida abstracta. Esto quita toda entidad
–aun cuando solo puede ser considerada desde el punto de
vista formal– a lo formulado y constituye una grave afecta-
ción al orden jurídico, que al ser causa formal de la socie-
dad política conspira contra la unidad de la misma. La
Corte, en tanto constituye el más alto tribunal del Poder
Judicial, al expedirse, siempre debe hacerlo “con referen-
cia al caso concreto traído a su jurisdicción; ‘es decir, que
no resuelve en abstracto el punto constitucional controver-
tido en el juicio, pues ello importaría entorpecer la acción
independiente de los otros departamentos del gobier-
no...’”(3). Lo que significa que, aun actuando en el marco
de sus facultades, la Corte nunca puede legislar.

Por lo demás, es necesario afirmar que la sola referencia
a lo legal nada indica en orden a lo que debe evaluarse como
una correcta regulación de las conductas de las personas hu-
manas. Esto hace preciso examinar el concepto de licitud.

Lo lícito es aquello que es “justo, permitido, según jus-
ticia y razón”(4). También: “Legal. Permitido social, legal
y moralmente”(5).

Por tanto, las conductas son lícitas cuando se sustentan
en el deber ser que, propuesto por la norma, conduce al
hombre a su perfección.
Una conducta legal puede no ser lícita. Y, ello así, con

mayor frecuencia en estos tiempos y en nuestra Nación. Una
ley que ignora la norma ética o la conculca no debe ser
obedecida. Por ejemplo, el homicidio de niños indefensos
que viven en el seno de sus madres, discapacitados, ancia-
nos, enfermos, podrá ser legal en una sociedad desquiciada
como en la que vivimos, pero nunca lícito (conf. reciente
normativa por la que se establece la legalidad de la práctica
de la eutanasia y del suicidio asistido, como el resto de le-
gislación vigente que conspira contra el derecho a la vida).

Es el orden natural, expresado en la ley natural, el que
determina los valores que protegen a la persona humana y
a su perfección relativa permanente.
La ley positiva no puede ignorar la ley natural.
La resignación, ante tanta maldad, se define como co-

bardía. Dice el proverbio alemán: Mut verloren alles verlo-
ren (“perdido el coraje, todo perdido”). Por ello, nada en
modo alguno exime a cada uno de nosotros de la responsa-
bilidad directa por permitir el crimen sin obrar lo que ten-
gamos a nuestro alcance para intentar que tan cruel delito
no se consume.

JUAN CARLOS GRISOLIA
Rosario de Santa Fe

Antiherodianas

Algo es algo
(El veto a la ley abortiva de la Ciudad de Buenos Aires)

Por decreto 504 del 22-10-12 el jefe de gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Mauricio
Macri, ha vetado el proyecto de ley 4318 de septiembre de
2012 que seguía la jurisprudencia herodiana incompetente
de la Corte Suprema de Justicia. Entre otros fundamentos,
aunque en algún paso reconoce el fallo abstracto con carác-
ter de norma general de la Corte, alude a la división de po-
deres que la Corte violó. Acertó en lo principal, sin los me-
jores fundamentos, y queda vigente una resolución abortis-
ta igualmente impertinente y contra los derechos humanos,
la resolución 1252/12 del Ministerio de Salud. Algo es al-
go, pero si no hay más firmeza en la defensa de la vida, se
cumplirá con nosotros el holocausto de argentinitos que la
industria de la muerte y el Poder Global promueven.

Objeción de conciencia ante el Protocolo de la muerte

El diario El Norte de San Nicolás de los Arroyos infor-
mó el 25 de octubre a que el director del Hospital San Feli-
pe ha recibido de los médicos del servicio de ginecología
su voluntad de oponer objeción de conciencia ante la
muerte de chiquitos uterinos instigada por los protocolos
sciólicos funcionales a la Corte Abortista Suprema.

¿Es ésta la situación de quienes hoy se encuentran some-
tidos a rufianes y proxenetas y “capos” mafiosos del trabajo
en negro?

VI. El número que reseñamos tiene una segunda parte titu-
lada “Variedades”, sección que guarda algunas sorpresas. La
principal es el trabajo de STÉPHANE RIALS –responsable del
equipo de redacción– sobre la cultura, la administración, la
sociedad y el mundo jurídico, que resulta de penetrar a fondo
lo acontecido en Francia desde la entreguerra hasta el fenóme-
no del colaboracionismo con los alemanes, desde el gobierno
del viejo y augusto general Pétain. Es en ese encuadre que a
nosotros no nos resulta familiar que pueda completarse el tra-
bajo titulado Simple pochade. Este “simple esbozo” nos per-

mite descubrir autores como FAŸ y desentrañar a BARTÈLEMY
en un contexto donde se mezcla la pesanteur de la burguesía
con la tarea de la Acción Francesa, la guerra civil española y
el hecho –apenas develado por la Francia oficial– de la conni-
vencia –más o menos complaciente con el ocupante– de la
opacidad de la vida cotidiana. Qué poco tiene que ver con la
grandeur del general Leclerc, subido a un tanque americano.
SAINT-EXUPÉRY en su Carta a un rehén se refiere a ellos di-
ciendo “vosotros sois los héroes, vosotros sois los mártires”.

Pero la “historia oficial” francesa recién en estos tiempos
deja entrever esta trama que permaneció oculta –hasta para
los propios franceses– ¡y qué decir para quienes nos asoma-
mos desde este confín del mundo!

Pero los hombres, aun los vencidos y los ocupados, si-
guen viviendo cada día “con lo que hay”. Y eso también nu-
tre la historia.

VII. Dejo de lado el tema bioético, por encontrarse en
nuestra peripecia agonal, pero no puedo pasar por alto el ex-
celente artículo de CHRISTOPHE JAMIEN, Le rendez-vous
manqué des civilistes français avec le réalisme juridique.
Un exercice de lecture comparée. En él se analizan autores
conocidos entre nosotros, desde GÉNY –que ha sido el remo-
vedor del pensamiento exegético– hasta GÉRARD CORNÚ,
pasando por BOURDEAU, JOSSERAND, SALEILLES, DEMOGUE,
RIPERT para compararlos con los autores del movimiento
llamado del realismo americano.

CARLOS RAÚL SANZ
Profesor emérito UCA
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DERECHO

“Herodes se enfureció y mandó matar”
Evangelio de San Mateo, 2,16

(Viene de la página 23)

Herodes mandó matar. La Corte Suprema ibídem, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y algunas provincias, pero con protocolos homicidas, también

Las consecuencias de la crueldad propia de una sociedad en la que
quienes dicen gobernarla han instalado el desquicio y la corrupción

(1) Vide art. 75, inc. 22: “...Los tratados y concordatos tienen jerar-
quía superior a las leyes (...) en las condiciones de su vigencia tienen je-
rarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de
esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y
garantías por ella reconocidos...”.

(2) AFTALIÓN, ENRIQUE - GARCÍA OLANO, FERNANDO - VILANOVA, JO-
SÉ, Introducción al derecho, pág. 327.

(3) Conf. SAGÜÉS, NÉSTOR P., Recurso extraordinario, t. I, pág. 156.
(4) DRAE.
(5) GARRONE, JOSÉ A., Diccionario jurídico.
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