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En noviexnbre de 1949, Su Santidad No XII se dirigiô a los juristas
italianos y a los miembios de la Sagrada Rota Romana. A los pri-
meros les recordó muy expresivamente la nobleza y la trascendencia
social de su profesión, partiendo de la clásica definición de la Juris-
prudencia, de Ulpiano, y señaló el horizonte, cada dia más amplio y
más comprometido, que se abr.e ante el hombre de leyes. Sois, ante

- todo, juristas —les dijo—, cultivadores de aquella ciencia noble en-
tre todas, que estudia, regula y aplica las normas sobre las que se
funda el orden y la paz, la justicia y la seguridad, en la convivencia
civil de los individuos, las sociedades y las naciones. A los miembros
de Ia Sagrada Rota hubo de aleccionarles sobre .e1 espectáculo de una
crisis en la Admiriistración de Justicia, que sobrepasa las habituales
deficiencias de la conciencia moral cristiana.

Aunque forcemos el resumen, cabe una onsideración conjunta
de ambos documentos, porque se completan.

Por supuesto, ocurre aqui lo que en tantos textos pontificios. De
pronto, todas parecen ideas archisabidas, que huelga recordar; luego
va uno advirtiendo que muchas, de puro sabidas tal vez, andaban ya
olvidadas; y al cabo vemos que todas son oportunas y, por añadidura,

• fijadas de tal suerte que nada falta ni sobra en su expr.esión: y ahi
•quedan ya, clavadas definitivamente en la conciencia.

Los dos textos que ahora tratamos de comentar (1) ofrecen inti-
mamente trabadas, una parte doctrinal y otra práctica. En la doctri-
nal cabe subrayar tres ideas fundamentales: 1.Miopia e incongruen-

(1) Este trabajo es el tëxto de una conferencia pronuniciada en ertero
de 1950, en la Sala de lo Contencioso\ de la Audiencia Territorial de Valencia,
y organizada r el Corisejo Diocesano de lo& Hombres de Acción Católica.
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cias del positivismo juridico; 2.& Conexión ineludible entre ci posi-
tivismo y el absolutismo; que da lugar a ciertos desplantes totalitarios
y a la mixtificación liberal; 3. Principios clásicos sobre el Derecho
y la Justicia, confiFmados por el Cristianismo.

La parte práctica señala las normas generales a que •debemos
atenernos, sobre todo en trance de conflicto entre Ia Justicia y las
leyes positivas.

a * a

El positivismo juridico acusa en sus mismas ralces un flagrante
pecado de soberbia: el racionalismo: El error del racionalismo mo-
demo —advierte el Papa— ha consistido precisamente en la preten-
sión de querer construir el sistema de los derechos humanos y la
teoria general del Derecho considerando la naturaleza del hombre
como un ente que existe por si, al cual faltara toda referencia ne-
cesaria a Un Ser superior, de cuya voluntad ceadora 'y ordenadora
dependa en la esencia y en Ia acción.

La historia serla un poco larga de contar; p'ero es lo cierto que
aqui, como dondequiera, Ia soberbia acaba en envilecimiento. Esta
trayectoria, que en Filosofia va desde Ia euforia del antropocentrisino
hasta las •delicuescencias del existencialisino ateo, y cuyo riguroso
punto de partida habrIa qiie localizarlo al pie mismo del árbol del
bien y del mal, es también la trayectoria del pensamiento juridico:'
en cuanto desligamos de Dios al hombre, ést•e acaba por sumirse en
una irresistible soledad bajo las cenizas de un tedium vitae, cuyo
horizonte lógico es Ia nada. En cuanto desconocemos 0 niixtificamos
Ia vinculación divina de Ia Justicia, fiándola exelusivamente al horn-
bre, o relegamos a Dies a Un puesto secundario, como si fuera un
transeünte cualquiera con quien nos cruzamos al azar, abocamos fa-
talmente a este resultado constante, bajo rnuy distintos matices: Ia
desvirtuaclón, el envilecimiento de Ia Justicia, ahogada, podrida por
la miseria humana.

Vosotros conocéis —recuerda Plo XII— en qué dédalo inextri-
cable dc dificultades se encuentra envuelto el pensamiento juridico
contewporaeo a causa de esta 'desyiación jnicial, y eórno el jurisla
que se avino al canon del Ilamado positivismo ha visto truncada su
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obra, perdiendo, con ci reeto conocirniento de la naturaleza humana,
la sana concepción del flerecho, al cual le I alta aquella fuerza sobre
la conciencia del hombre, que es su primero y pyincipal afecto. . -)

Las cosas diviñas y humanas que, segün la definición de Ulpiano,
forman el objeto de la Jurisprudencia, están tan intimamente unidas,
que no se puede ignorar las primeras sin perder la exacta valoración
de las segundas. Digámoslo en términos más crudos: lo peor del
positivismo no es su desconocimiento de Dios, sino, de rechazo, su
ignorancia, su insensibilidad respecto del hombre.

Salvo algñn superviviente, a quien se le concede beligerancia por

su misma vetustez, y también porque ciertos positivistas al antiguo

estilo manifiestan una fuerte dosis dc bondad, incongruente con sus
principios, pero congruente con su nsobornable naturaleza, el p051-
tivismo materialista, triste desagüe de cuatro siglos de antropocen-
trismo, va ëaducando, más que por su heterodoxiã, por su tosquedad -

mental. Pero, .sobre que ese materialismo mantiene todavia y man-
teridrâ sus brotes, teñidos de vagas metáforas, el positivismo con-
temporáneo ofrece toda una gama dc matices, cuya peligrosidad es
proporcionada a su refinamiento. Análogamente a lo que ocurre con
ciertos sedicentes espiritualismoS, cuyo fondo no pasâ de una atrac-
tiva melancolia de Ia came. Por esa brecha se infiltra enionces el
relatiyismo, y Ilega a corroer frecuentemente aun a quienes en prin-
ciplo lo rechazan. He ahi una de las ralces de la llamada crisis actual.

El relativismo, logicamente, tendria que desembocar en la anar-
quia. Si cada cual segrega su propia verdad, cada cual podrá dic-
tarse también su propia norma; si no hay verdades universales, no
habrá una gleba donde arraiguen las normas universales; la perple-
jidad ideológfca lleva ineludiblemente a la desorientaeión éticojuridica.

El hecho de que esta desorientación se desate en violencias o afecte
cierta mansedumbre, es accidental.

Pero como la naturaleza humana lo resiste todo antes que Ia anar-
quia crónica, sobreviene muy pronto, aun sin darse cuenta los horn-
bres, una reaccidn casi instintiva, con todos los inconvenientes que
trae Ia reducción del entendimiento al instinto. La norma humana
se ha desgaj ado de Ia Ley eterna; los hombres van a quedar flotando
a Ia deriva de su desmedrada individualidad... Qué ocurre entonces?
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Que el Derecho y el Poder se involucran, y surge como expresiôn
y razón suprema del Derecho el poder del Estàdo. Esta involucración,
con las mixtificaciones que pretenden distinguir un Derecho justo y
otro injusto, viene a resumir —en expresión del PontIfice— la- crisis
actual de Ia Justicia.

El Positivisrno, para eludir sus consecuencias absolutistas, ha re-
currido a ml! subterfugios: desde el historismo y el sentimiento ju-
ridico hasta las formulas en torno a la voluntad general) y a Ia
autoIimjtacjón). Estas elucubraciones sobre la cuerda fioja de Ia
inmanencia quizá resuelvan ciertas cuestiones técnicas del Derecho,
y hasta han .llegado a dar fama a ciertos tratadistas; pero no resuel-
yen el gran problema, cuya solución reclama el hombre: el de Ia
vida justa.

Sabido es cómo, a raIz de la primera guerra mundial, pretendió
cortar este nudo el formalismo kelseniano. La dualidad entre Estado
y Derecho era un desdobiamjeno inütil. El solo nombre de Derecho
Natural, una contradicciOn in terminis,, porque involucraba el mun-
do de la naturaleza y el mundo de las normas. El Derecho es de suyo
mi sistema coactivo de normas, y he ahi cahalmente el Esado, como
personificación del orden juridico total. Por donde vigencia juridica
y poder. estatal resultan conceptos convertibles. Y al cabo entre los
dos queda ahogada la nociOn clásica y palpitante de Ia Justicia.

La teoria, huelga decrk, no era enteramente nueva: entroncaba
con el materialismo y el panteismo antiguos, entroncaba con el p0-
sitivismo de Laband y de Jellinek, y con el Kant propugnador deun
Estado al margen de cualesquiera finalidades sociológicas o eudemo-
nologicas. Entroncaba con la analitical School) dc Austin y con Ia
metajurisprudencia, dc Somló. Y se avenla, en fin, con aquel clima
de dshumanización, que envolvió entonces casi todos los ámbitos
de Ia cultura: deshumanjzacjón del arte, deshurnanjzaciOn de la poe-
sia, pura geometria cultural, deshumanjzacjOn del hombre.

Ciertô, la sIntesjs kelseniana, lejos de pretender justificar el des-
potismo, intentó brindarle al Estado una plena juridicidad. Sino que
semejante juridicidad —qué mal nos suena todavia este término a
los espafloles, desde que el autor de El alma •d.e Ia toga vendiO
toga y alma al diablo !—, sino que semej ante juridicidad resulta in-
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capaz cle conjurar la injusticia, a menudo es su mejor encubridora y

al cabo entronca con la apacible maxima sofIstica del derecho del

más fuerte.
. . .

Expresión acabada del positivismo jurIdico es el Estado totalitariO

de impronta anticristiana; es decir, el Estado que —por principiO

O de hecho— niega toda vincuiación a las normas supremas del Dere-

cho Natural y desvirtüa la dignidad de Ia persona humana. El tono

del PontIfice en este pasaje no puede ser rnás rotundo: Hay, quizâ,

que subir mu.cho en la Historia para encontrar un ilamado Derecho
legab, que niegue al hombre la dignidad de su persona, y el derecho
fundamental a la vida y a la integridad de sus miembros, poniendo
una y otra al arbitrio del partido y del Estado; que no reconozca al

individuo ci derecho al honor y al buen nombre; que discuta a los
padres ci derecho sobre sus hijos, y el deber de su educaeión, y, sobre
todo, consldere el reconocimiento dc Dios, supremo Señor, y la de-
pendencia de El como sin interés para ci Estado y para la comunidad
hiimana? Este .Derecho legab', en el sentido asI expuesto, ha des-
truidb ci orden establecido por ci Creador, ha ilamado orden al des-
orden, autoridad a la tiania, libertad a la esciavi.tud, y at delito,
virtud patriótica.

Pero entendámonos, porque no vale confundir. Ese Estado totali-
tario, de impronta onticristiana, solo ci PontIfice y sóio ci pensamiento
cristiano puede denunciarlo, nunca las plañideras que hoy ciaman
hipócrifamente contra él, olvidando que ci totalitarismo es ci fruto
dc esotro <<Derecho legab, traido por ci positivismo democrático, como
por otro lado ci marxismo es ci resuitado includibie de la desinte-
graciOn liberal. Si se fué retrasandoel estailido es porque ia •cultura
estaba impregnada todavIa dc un pasado cristiano. Pcro ci poSit!-
vismo materialista no puede dar otra cosa de sI que la concepciOn
materialista de la 1-listoria: porque la materia, por mucho que Ia
tiñamos dc un vago idealismo y de sutiles dialécticas, acaba sic'mpre

en violenta descomposicióri.
En otros términos, que los españoles tenemos perfectisirno derccho

a sgrimir. No basta vcr, porque eso lo están viendo ya hasta los cicgos,
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que el Estado comunista, encarnación dantesca del totalitarismo an-
ticristiano, •debe gu'ardarse de arrojar ni Ia iprimera ni la iiltima
piedra contra cualqui'er regimen totaiitario. Es preciso advertir ya
de una vez para siempre —como apuntaba .zEcclesia (26-XI-49)— que
hay palses que presumen de antipodas del totalitarismo y tienen el
surco Ileno de sus semillas. y a veces no del todo vacio de sus frutos.

De ahi también que el Papa, abiertamente, ponga los puntos sobre
las Ies aludiendo a ciertos procesos contra los Ilamados ctcriminales
de guerra. Segün los principios del positivismo juridico, aquellos
procesos deberlan haber terminado en otras tantas absoluciones, in-
cluso en el caso de delitos que repugnàn a! sentido humano y Ilenan
al mundo de horror. Los acusados se encontraban, por decirlo asi,
cubiertos por el Derecho vigente. De qué eran en verdad culpables,
sino de haber hecho lo que este Derecho prescribia o permitia? En
otros términos:' cabria condenarles, si flO hubiera una Ley natural,
anterior al Derecho positivo? No intentamos —concluye el Papa—
excusar a los verdaderos culpables. Pero la mayor responsabilidad
recae sobre los profetas, sobre los propugnadores y creadores de una
cuitura, de un poder del Estado, de una legislación que no reconoce
a Dios ni sus derechos soberanôs.

como para no cicatrizar en falso esas heridas, hay que conien-
zar por cicatrizar las ideas, Plo XII predica el reenquiciamiento del
orden juridico en el orden moral y el retorno de las leyes al servicio
de un valor eterno, Ia Justicia, cuyo fundamento esencial es Ia per-
fección misma de Dios. Una vez más, como tantas, la Iglesia salvando
Ia verdad, y, por añadidura, el mundo. El marxismo arrasando, o lo
que todavia es más exasperante, presenciando cómodamente el des-
moronamjento •de un mundo roido por el relativismo liberal, y ci
Cristianismo auténtico, el Catolicismo, presto a edificar sobre las
ruinas, hasta que se agote la paciencia del Señor.

* * .
Sin ánimo de recoger aqul ensu integridad los fundamentos doe-

trinales que el Papa resume en sus discursos, limitémonos a recoger
aquel principlo rotundcj del pensamiento clásico, subrayado de pala-
bra y de obra, con extremada energia, por ia mentalidad hispánica:
la Icy injusta no es tal icy.
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Quizá tampoco holgara subrayar ese principio, ahora que celebra-
mos el centenario de Goethe, frente a aquefla su conocida sentencia,
tan endeble como otras muchas suyas: Prefiero una injusticia a un
.desorden. Este efectismo podrá conmover a ciertos clasicistas, que
no clásicos, propicios, como el propio santón de Weimar, a marmo-
rizarse en vida; pero el auténtico genio clásico sabe, desde hace mu-
chos siglos, que la- injusticia es ya de suyo un flagrante desorden.

Nada tampoco de interpretaciones trasnochadas, a b Stammier o

a To GumplowicZ, como las recentisimas de Knigth, imaginando ci
Yusnaturalismo cristiano como un reducto del absolutismo y de la
hegemonIa clerical al socaire de la Revelación. Cuando la Iglesia

reivindica esa Ley Natural, participación de la eterna, está defendiendo
a un tiempo la autoridad como cuidado, no como dominlo de Ta co-

inunidad, y, sobre todo, la clignidad insobornable del 'hombre.
Conviene recordarbo en estos tiempos, en que hasta los tiranos se

ilaman paladines de la libertad, y en que no hay reunion grande ru

chica que no aspire a fljar los jerechos del hombre. Los derechos
del hombre ... Pero, y el hombre? Cuando vamos a buscarbo, para
comunicarle la buena nueva, se abre ante nosotros un estremecedor

desfile: el de esa humanidad malograda, arrastrada, .dshumanizada,
que apuntó ya Papini al final de Ta guerra, en términos que ml me-

mona quizá haya suavizado.
Miliones de cadáveres —yenta a decir el escritor fborentino— pu-

dren bajo la gleba de los campos de batalla, en los profundos osarios
de las fosas submarinas, entre los escombros de tantas ciuades arra-
sadas; millones de victimas del hambre, de Ia torturà, del contagio,
dcl asco, van cayendo prematuramente antes del término que les
fijara Dios; millones de esciavos, •de desplazados, malviven lejos de

todo To que amaban, y pagan con trabajos forzados, agotadores, el
avaro pan extranjero; millones de huérfanos, de padres, de madres,
de viudas, que aguardan en vano a quienes ya nunca han de volver,
mientras las ayes de presa se aprovechan de ese universal desorden
para redoblar ci terror de los amedrentados y la miseria de los ml-
serables; mujeres envilecidas, extenuaclas por la indigencia y por Ta
usencia; corazones destemplados o petrificados ante Ta desolaciór
de su mundo habitual; almas que van pasando con atroz arritmia de

-
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la angustia a! odio, de Ia nostalgia a! desaliento, y quedan envenenadas
en Ia rumia de una paz imposibie, perdida toda fe en la justicia de
Dios por culpa de la injustiela de los hombres....

A punto ilegan, pues, esas flamantes declaraciones dc Derechos.
Ahi está ci hombre, como un bicho acosado, maiherido, con un tern-
blor de todos sus instintos. Ahi estân los honThres, como pedazos
de masa anónima, sin saber ya a quién exigir responsabilidades, y
sin claro sentido de sus fines, porque las personas se han convertido
en gente.

Los Derechos del hombre! Pero, j,y los Derechos de Dios? Es que
volvernos a las andadas, a cruzarnos con Dios como con un aneiano ca-
duco, a quien se le escaparon ya los hilos de la Historia? Podemos
hacerlo, tenemos ese tremendo poder; pero entonces atengãmonos a
las consecuercias de Ia rebeldia, y no esperemos de las cosas humanas
más dc lo que puede dar de si ci hombre, una vez que se ha soltado
de Ia mano dc Ia Providencia. 0 los Derechos del hombre se apoyan
en su vinculación a Ia Divinidad, qu por eso se llaman sagrados,
o el hombre mismo se queda en lo que vamos viendo: en una sucia
o incierta aventura. Y entonces huelgan los aspavimientos ante ciertas
situaciones. Lo asombroso, lo inverosimil, seria que de las pr.emisas
puestas en juego surgiera otra conclusion. Peligra el Derecho porque
antes fué atacada en sus mismas raices la verdad. Se desvanecen los
Derechos dci hombre, porque se negaron los de Dios... Y, cuando
se Ilega a tal extremo, ci logicismo y la diplomacia decrépita solo con-
siguen exasperar a las gentes de buena voiuntad. 0 reconstruImos
desde los ciinientos, o no vale la pena venirles otra vez a los pobres
hombres con declaraciones de Derechos. Vale más hacerles Ia reco-
mendacjón dci alma.

Para conjurar Ia crisis actual —nos dice ci Pontifice— no bast a
la mera atención tcoretica; hay que ir a! problema el va1or de
querer ver claramente y. reconocer lealmente su raiz. Midamos nos-
otros, 'como juristas, nuestra responsabilidad en este punto, y nues-
tras posibilidades. El jurista se mueve, en ci cjercicio de su pro-
fesiOn, •entie lo infinito y lo finito, entre lo divino y 10 humäno., El
jurista tiene que conocer, ante todo, las cosas divinas, divincirurn
rerum notitki; no solo porque en la vida humana social la religion

14
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debe ocupar el primer puesto y dirigir la conducta práctica del cre-
yente, -a la que también el Derecho deberá dictar sus normas; no
solo porque algunas de las prinebpales instituciones, como la del
matrimonio, tienen un carácter sagrado que ci Derecho no puede ig-

norar, sino, sobre todo, porque sin este superior conocimiento de las
cosas divirias el panorama humano, que es ci segundo y mãs ilime-
diato objeto, humanarum rerum notitia, sobre el cual debe posarse
la mente del jurlsta, quedaria privado de aquel fundamento que su-
pera todas las vicisitudes humanas en el tiempo y en el espacio y
reposa en el absoluto: Dios. -

El jurista no está ilamado estrictamente a la especulaciOn teolO-

gica; pero si no se remonta a ia vision de una realidad suma y tras-
cendente, nI podrá reducira unidad la trama cada vez más compleja
de las normas sociales, ni calar en el auténtico fondo humano de
la justicia y la injusticia, ni penetrar de lieno Ia dignidad bumana
para defenderla, ni orientarse en ese mundo de los bienes y los fines,
que hoy solemos denominar mundo de los valores: termiriologia
fietada por el pensamiento moderno, pero cuya raigambre clásica es
notoria, so pena de reducir esos valores a entelequias flotantes a
Ia deriva, de quedarnos en un espiritualismo transid'o •de resonancias
misteriosas, pero vaciado sisteináticamente dc auténtica espiritualidad,
so pena de ceñirhos como un dogal la nota de temporalidad, cuando
el tiempo humano solo es comprensible sub specie aeternilatis, y

-

de volver a la nociOn trasnochada dc la conciencia como desdobla-
- mienfo dialéctico del yo, o como participación dc un espiritu oh-

jetivo, que iii es objetivo ni es espiritu.
Cuando tuve el honor de exponer esta cuestión en ci Congreso

Internacional de Filosofia dc Mendoza, representando a España, pro-
curé expresarme sin ambajes, a Ia española: La consistencia y tras-
cendencia de los valores obliga a pensar en un Ente perfectisimo,
que los contiene como atributos en toda su pienitud. No se trata de
imaginar un punto, ápice nuclear •de los valores, a! estilo piatónico
y neoplatónico, sino de reconocer al Dios vivo, principio y fin de
todo ser de todo Men, en quien se dan como realidad piena los,
ideales que nosotros mediocremente, miserablemente, vamos captando
y realizando. Bien entendido que su bondad o su justicia son incom-
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parablemente más que el grado supremo de la nuesta; que, ann
dando que todos los valores se aunaran y subsistieran en si, dis-
tarian infinitamente de ser Dios.

Entiendo —dije y podemos repetirlo ahora— que no hay que re-
troceder cuando Dios aparece, como si Ia apelación a Ia Divinidad
fuese una trampa en ci juego de la razón humana. No es que nos
hurtemos al razonamiento, recurriendo a El; es que El Se impone
en el razonarniento, de suerte que eludirlo, antes que biasfemia, serla
retroceso irracional. Que no es la Teodicea un apéndice que pueda
extirparse impunemente, 0 una compresa con que taponar ciertos
desgarramientos interiores, por donde a! hombre se le escapa el alma:
es la natural proyección filosófica hacia una entidad sobrenatnrai, que,
no por sobrenatural, deja de ser realisima.

Si en este saco dc podredumbre 'que, en expresión de Luis Vives,
es ci hombre, aletean afanes infinitos 'y renuncias hçroicas, será
por estricta virtud humaiia, o por toque divino? Sin duda que Ia
dave estriba en Ia parte superior del hombre; pero, hay modo
decoroso dc explicar su vuelo sin ci soplo del Genesis? La cornnnica-
bilidad entre el hombre y ese trasmundo de valores que le exceden
responde a Ia comunicabilidad entre Ia criatura predilecta y su
Creador. La desproporción entre esos horizontes infinitos y la me-
diocridad de nuestros pasos responde a la distancia entre ci Creador
y la criatura, solo niltigable por la gracia. La obligatoriedad con qne
ciertos valores se nos imponen radlea en ci poder ordenador deDios.
El desasosiego cuando fallamos o desertamos de esos valores tiene
una dimension sobrehumana, que se llama remordimiento: no es
la congoja del fracaso, o e1 pesar de no ser lo que yo hubiera sido;
es un 'ine pesa, Señor!. Y por eso tratamos dc justificarnos y dc
enmendarnos.: ante uno inismo, cerrado en su inlnanencia, apenas
tiene sentido la justificaciOn iii Ia enmienda; antes bien, como ya
advirtieron los estoicos, dénotarian debilidad de caráetcr. Por insig-
nificante que se nos aparezca, todo hombre puede dar con su carnino
dc perfccciOn, y este camino no consiste en dispararse a lo irreal,
ni en forzar la naturaleza, sino en sacarie el fib y ci son a este
metal de nuestra vida, que da de sI mucho, más de jo que alcanza

- una mirada superficial o pesimisia. Basta pensar en Ia noción del
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mal, mordedura o gangrena del Men, para comprender, con San Agus-
tin, que el mal implica siempre un bien mayor, que in quantum
sumus, boni sumus; que lo que en nosotros hay dc vii se sostiene
meroed a lo que subsiste de valioso.

Cuando se ahonda esta perspectiva con mirada cristiana, el ju-
rista catOlicö tampoco tiene que hurtarse a 10 sobrenatural. En Ia
nueva •economia —advierte el Pontifice— el sujeto del Derecho no
es el hombre en la naturaleza pura, sino el hombre elevado por la
gracia del Salvador a! orden sobrenatural... Su dignidad crece en-
tonces en proporciones infinitas, y, por lo tanto, en igual proporción
aumenta Ia nobleza del jurista, que la hace objeto de su ciencia.

No es ésta una voz aislada, a! margen del pensamiento filosófico-
jurIdico actual. Puesto que aludI a! reciente Congreso argentino,
podemos registrar la actitud de un jurista preclaro de allá, Tomás
Casares, ex Presidente del Supremo, hombre de excelsa ejemplaridad,
cuya sola presencia parece purificar cuaIquier ambiente. Cuando con-
sidèramos —dice en uno de sus libros, 'La Justicia y el Derechoi—,
cuando consideramos cualquier problema de Ia conducta humana,
hay que hacerse cargo de Ia realidad del pecado y de la realidad de
Ia gracia... En la sociedad de los hombres redimidos debe imperar
tin Derecho superior a! Derecho natural; asI como su estado no
es de pura naturaleza, tampoco su Derecho.

. . .
Los insolubles contrastes entre el alto concepto del hombr y

del Derecho, segün los principios cristianos, que hemos tratado de
exponer breveinente, y el positivismo juridico, reitera Pio XII, pueden
ser en Ia vida profesional fuentes dc intima amargura. El jurista
católico pasa por trances en que ha de habérselas con una ley, que
sü conciencia condena como injusta.

El Pontifice proclama a este respecto la suerte de los juristas
italIanos, dado que en Italia .iel divorcio no tiene derecho de clu-
dadaniai. Huelga pensar cómo se congratularia ante los juristas
españoles, que tenemos una legislacion y unos Poderes donde el es-
piritu de Ia Iglesia Católica ha venido a ser fuente inmediata de
Derecho... Pero aprovecha la coyuntura para seI'ialar las normas ge-
nerales a que el jurista ha de atenerse, y muy especialmente el
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juez, basadas previamente en los principios clásicos sobre la actitud
del sübdito ante la ley injusta.

Las leyes humanas —habia advertido Santo Tomás (l.a 2, q. 96,
a. 4)— o son justas o injustas. Si justas, obligan en el fuero dc Ia
conciencia en virtud de la Ley eterna, de la que derivan, y, aunque
no siempre obliguenbajo pena eterna, siempre obligarán bajo pena
eterna a que no se las menosprecie; si injustas, magis sunt violen-
tiae quam leges2., conforme a la sentencia agustiniana: mihi lex
esse non videtur, quae jasta non fuerit (De lib. arb., V), y no obligan
en conciencia, salvo cuando su incumplimiento determinara grave
escándalo o perturbación.

Este principio se especifica mediante una distinción importanti-
sima. La injusticia de la Icy puede radicar en su oposición a los bienes
humanos o al bien divino. Si lo primero —ya por defecto del fin,
del autor o de la forma—, hemos de atenernos a la norma predicha,
y cabe su cumplimiento per accidens'. Si Ia injusticIa de la icy
estriba en su opoSición at bien divino —una icy que impilcara, v. g.,
la idolatria—, entonces no cabe en niodo alguno su observancia,
porque obedire oportet Deo magis çuàm hominibus.

Nuestros clásicos desenvolvieron diâfanamente estos principios.
Aifonso de Castro —IDe Potestate legis poenali.s, I, 5—--- añade a los
casos enumerados por Santo Tomás ci dc .defecto dc materia', quando
res quae lege praecipitur est ma1a en su mismo objeto. Aunque él,
poi respeto a Santo Tomás, advierte que este caso puede quedar in-
cluido en el de defectus potestatis, ya que ad malum nulla est
vera potestas... Dc suyo, añade, son ya contradictorios los conceptos
de .dnjusto y obligatorio en conciencia, y seria irracional pensar
que alguien pudiera quedar obligado en conciencia a lo injusto.

Domingo de Soto, reiterando ci deber de oponerse a cuanto signi-
fique transgresión dc la icy divina positiva, señala los trances de
cumplimiento de las 1eyes injüstas opuestas at bien humano, no solo
para evitar esthndalos o trastornos graves, sino por voluntaria ab-
negación del siibdito perjudicado por dicha Icy. (Q. 6, a. 4).

L. dc Molina (T. VI; Disp. 73) declara que silas leyes injustas son
tales que no cabe guardarlas sin incurrir en pecado, siquiera venial,
no se las debe obedecer. Incluso aunque se hubiera dictado esa Icy
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bajo pena de muerte. Conviené recordarlo en tiempos en que una
relajación, que nos estamos acostumbrando a considerar como fatal,
como si hubiera caducado ya Ia libertad y, por supuesto, las virtudes-
raciales, nos lieva a sorber el veneno lento de Jo venial a caño libre.

Ahora bien; tanto los clásicos como los Pontiflees en sus End-
clicas han insistido claram-ente en que la resistencia a una ley no
implica resistencia omnImoda a Ia autoridad. En la .<Diuturnum illuth'.
(28-VI-1881) advertia Leon XIII que los primeros cristianos resis
tian a las leyes inicuas sin r-ebelarse contra el Emperador; y en la
cSapientiae -christianae (10-1-1890) r-eitera que no se niega Ia obe-
diencia debida at principe y a los legisladores, sino que se apartan
-de su voluntad Unicamente en aquellos preceptos para los- cuales no
tienen autoridad alguna.

Asimismo, de que no estemos obligados a someternos a una ley
inicua, no se sigue tampoco que .podamos revolvernos violentamente
contra los funcionarios encargados de su ef-e-ctividad.

Cuando se ahonda •en serio en esta doctrina clásica, qué grima
dan ciertas obj eciones a la idea -del Derecho Natural! Los unos acusan
al Yusnaturalismo de negar la autonomia de la personalidad huma-
na; -los otros, de ser un fermento anárquico en la vida social, al dane
auge a la conciencia. Ni unos ni otros se dan cuenta de que Ia doe-
trina clásica está en el fiel; -de que Ia gran preocupaciOn y la gran tarea
de la casuistica ha sido coordinar Ia disciplina social con la dignidad
insobornable de la persona humana, sin dejar que la conciencia in-
dividual campe anárquicamente a su arbitrio exciusivo. Principio éste

- que culmina en la famosa discu-siOn sobre el tiranicidio, admisible,
pero nunca dej ado por nuestros clásicos al arbitrio individual. Asi
como Ia sumisiOn -en ciertos casos a la ley injusta, inás que una im-
posiciOn es una dispensa que se nos otorga para acomodarnos pro
visionalmente a Ia injusticia, a fin de evitar males mayores.

En nuestros tiempos fué Kelsen también uno de los que denun-
ciaron el carácter revolucionario del Derecho Natural. Insisto. Basta
un inediano conocimiento de la doctnina patristica y escolâstica, para
saber que la aflrmación del Derecho Natural y de los fueros de la
conciencia va acompañada siempre de un màximo respeto a las leyes
positivas. Porque una de las afirmaciones rotundas de ese Yusnatu-
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ralismo es que las leyes positivas son también necesarias; porque,
en fin de cuentas, ci Derecho positivo viene a ser una •exigencia de
la naturaleza humana, y su existencia, aunque suene a paradoja,
resulta de Derecho Natural.

En cuanto a la exceisa y decisiva función judicial, ci Pontifice
limitase a resumir los postulados clásicos, segn los cuales el juez,
jus dicens, deterinina el Derecho eon miras a la Justicia, y su
sentencia es quasi quaedam particularis lex in aliquo particulari
factor. (l.a 2, q. 67, 1). Al señaiar Santo Tomás los tres requisitos del
juicio, antes que la competencia de jurisdicción y los dictados dc
la prudencia, subraya ci espIritu de justicia. Porque, en faltan4o
éste,' nos liallarlamos ante una perversidad, más 'medularrnente grave
que la usurpación o Ia temeridad o Ia suspicacia, derivadas de la
falta de los otros recjuisitos.

Al fflo dc estos principios, reiteran los clásicos la noción dc equi-
dad, intimamente ligada al arbitrio judicial. La equidad no es ese
sentimiento o instinto dc justicia, que aigunos imaginan, como si la
Justicia pudiera quedar a merced del instinto o del sentimiento; ni
una especie de remiendo de urgencia a la injusticia. Es, séncilla-
mente, conforme a la noción aristotélica, Ia correctio legis in quo
deficit propter universalitatem,, es decir, no la corrección de la icy
injustà, que para eso se basta y sobra Ia Justicia, sinc ia rectificación
de la icy justa en ci caso singular en que su aplicación resuitara in-
justa. La equidad, al cabo es ei mismo Derecho Natural, que se re-
siste a itoda inercia y sigue fiuyendo vivo en. la conciencia de los
hombres.

Pero cortemos estas tentadoras consideraciones doctrinales para
fijar las conciusiones pontificias. En primer término, la de que el
juez no puede, pura y simplemente, apartar de si la responsabilidad
de su decision para haceria recaer toda sobre la icy y sus autores.
Ciertamente son éstos los principales responsables de los efectos de
la icy ntisma. Peru el juez, que con su sentencia Ia aplica a cada caso
particular, es concausa, y, por lo tanto, corresponsable de sus efectos2..

zSegundo: ci juez no puede nunca, con su decision, obligar a na-
die a un acto intrinsecamente inmoral; es decir, contrario, por Sn
naturaleza, a las leycs de Dios y dc la Iglesia.
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Tercero: no puede en ningtIn caso reconocer y aprohar expre-
samente Ia ley injusta, ni pronunciar una sentencia penal q1e
equivalga a tal aprohación, responsabilidad ésta que seria todavIa
más grave si su sentencia causara escándalo pübIico..

Estas son las normas fundamentales en su aleance general. Cuando
el Pontifice se limita a señalarlas, espera que nosotros vayamos más
alIá at aplicarlas, pese a cualesquiera dificultades. AhI •están también
los Diez Mandamientos, que hasta aliora no han caducado, y la sana
casuIstica, para concretar cada caso, y, no lo olvidemos, el confe-
sonarlo. Sólo esta idea, la de que los juristas tenemos una respon
sahilidad que no podemos endosarla integra a legisladores y gober-
nantes, ya seria buen fruto de las enseuianzas pontificias.

Mucho inás habria que decir en este comentario. Habria que sub-
rayar Ia compenetración entrañable entre Ia Moral y el Derecho,
•dentro de sus notorias diferencias. Habria que reconocer Ia tosquedad
con que, por mucho que afinemos, se nos ofrece Ia vida juridica fren-
te a Ia vida ética, y el deber que todos tenemos de infundirle a aquélla
un máximum ético. HabrIa que analizar los trances de eonciliación
dificil entre Ia justicia y Ia seguridad, la problemática planteada de
inodo inagotable, desconcertante, como la vida misma, por la equidad.
Habria que exponer la cuestión de Ia certeza moral y sus grados, a
que el propio PoniIfice huho de referirse en otro discurso a la Sa-
grada Rota (1 de octubre de 1949), e insistir en la urgencia dc una
Deontologia profesional en sero, a sabiendas dc que la noral pro-
fesional requiere previamente una moralidad a secas, con ci va1or
—reiteremos la expresión pontificia— de querer ver claro y reconocer
lealmente la raIz dc nuestros males).

De los nuestros. Sin escapatorias retdricas hacia el socorrido tema
de Ia crisis, donde todo pensador, grande o chico, pugna por afinar
el diagnóstico y asomarse al pronóstico, con inás efectismo que auten-
ticidad, cuando lo que hace falta son arrestos para una cirugia de
cavidades que ahonde sobre nosotros inismos. Sin atribuir nuestras
culpas at ambiente, que va resultando ya un tópico demasiado p0-
drido, Ia alcantarilla donde cada cual cree que desagua Ia inmundicia
de los demás y sob él vierte ámbar.
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Lo que nos urge a todos cômprender, pero prácticamente, comen-
zando por los que tenemos la imponente responsabilidad dc ñdminis-
trar Justicia o de formar a los juristas, es que hay un positivisino
y un relativismo más atroz, por escandaloso, que el de los positivistas
y relativistas declarados: el nuestro. El de tantos y tantos trances
nuestros, en que nos escudamos, por pura comodidad, en la letra
de la ley o en ci procedimiento, •eludiendo ci entrar en el fondo, o
nos encogemos correctamente ante cualquier presión, como si la liber-
tar humana hubiera prescrito, cuando es lo cierto que nuestra razón
de ser nos obliga xnás estrechamentë que al comün dc los hombres
a conjurar toda .injusticia, no digo ya a evitar hasta Ia soinbra de
complicidad.

Es licito dejar estas preocupaciones, como lastre incdmodo, en
la Sala de Togas? La conciencia profesional nunca podrâ ser una
especial conciencia, descargada de los deberes fundàmentales del horn-
bre, sino nuestra ñnica y comprometida conciencia de hombres, sobre-
cargada con nuestros especificos deberes de juristas. Que ciertos
casos y ciertas tentaciones exigirán reacciones heroicas? Natural-
mente! Como en tantos órdenes de Ia vida! Que para esa tension
y presteza dc espiritu lo primero que se necesita es espiritu? Por
supuesto, a menos que creamos que nuestra misión es predicar pul-
critud y heroismo a los •demás.

La dignidad profesional no se mantiene, ni mucho menos se res-
cata, con meros estatutos y estimulos terrenos, con regateos entre ci
deber estrietamente formal y el egoismo, porque siempre habrá tran-
ces en que el apetito o la. pasión se sobrepondrán a la conciencia de
un deber tan mezquinarnente arraigado. La ética prófesionai se afina
con virtudes, que es con 10 que hasta ahora han solido remediarse
los vicios, y con una vocación que obliga a la constante presencia
de Dios en nuestra tarea.

Que no se diga de nosotros que la inteligencia anda traicionando
al espiritu, que Ia Historia termina aill donde comienza la abogacia.
Que nadie pueda reiterar aquella consigna, citada por Calamandrei,
de un grupo juvenil lanzado a purificar ci ambiente de su patria:
De hoy en adelante, no más abogados, sino hombres de pensamien-
to y de fe...
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Entendámonos: •de fe cristiana, que es virtud teologal. Nosotros
no podemos quedarnos en teeniquerias formales, pero tampoco en
afanes vagos. Nosotros, hajo la acciOn de una gracia que perfecciona
la naturaleza, ma! podriamos resignarnos a esa ética sumaria que
pudo profesar ya Un pagano honrado. No podemos, como diria nuestro
Luis Vives, olvidarnos de los preceptos de Cristo para atenernos a
los de Arlstóteles, ui vegetar' junto a la normatividad congelada de
los Códigos. Nosotros tenemos otro ideal y otra misión: velar por la
propia dignidad y por la del prójimo, tantas veces encornendada a
nuestro valimento; •edificar la paz sobre la plena afirmación de una
Justicia cuyo horizonte es infinito, de una Justicia que exige la jus-
tificación, sin trampas ni fariseismos legalistas, ante Dios.
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