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CONSIDERACIONES PREVIAS 

La historia de la filosofía jurídica presupone el sentido histórico del hombre, postulado por su 

propia naturaleza, la dimensión histórica del pensamiento humano en cuanto al modo de pensar y en 

cuanto a los contenidos, y la perspectiva histórica del orden jurídico. En cuanto al sentido histórico 

del hombre, recordemos algunas consideraciones ya apuntadas en el Curso de Derecho natural. La 

nota de temporalidad es en el hombre mucho más que un vivir pasivamente en el tiempo, y la 

historicidad, por tanto, mucho más que la mera sucesión de hechos. La manera como el tiempo 

muerde en el ser es muy diversa, advierte Zubiri, según se trate de la materia o del espíritu. Y en la 

raíz misma de lo histórico se nos ofrece la libertad humana con todas sus motivaciones y 

limitaciones, pero con una capacidad de destino que escapa a la mera causación y que puede 

provocar decisivos virajes en la historia. La contraposición entre naturaleza e historia es viable con 

tal de reconocer que el hombre es por naturaleza histórico. 

El tiempo, decíamos también, no es exclusivo del hombre, pero hay un tiempo humano. El 

hombre se siente estremecido hasta la raíz por una temporalidad que traspasa de urgencia sus actos. 

No cabe contraponer de modo simplista el tiempo y la eternidad. Inserto en la eternidad, el tiempo es 

el latido del corazón del hombre; y la eternidad late en el tiempo humano, singularmente en ciertos 

instantes de plenitud, sean de gozo o de pena. Sembramos en el tiempo. El Cristianismo, que abrió al 

hombre horizontes reales, no meras ansias de eternidad o de supervivencia, diole nueva valoración a 

nuestro tiempo y a la Historia. 

Importa asimismo dejar claras algunas reflexiones sobre la historia en general, previas a la 

historia del pensamiento. En la historia se refleja ineludiblemente la imperfección del hombre y la 

inestabilidad e inquietud humanas. El hombre sujeto de la historia –advierte M. Atria:1 no es el 

animal racional analizado por los filósofos, sino el hombre real, caído y redimido. No cabe 

desentendernos ni de lo oscuro ni de lo subconsciente. No cabe prejuzgar de insignificante lo que no 

destaca ante nuestros ojos, seguramente por defecto de visión. 

                                                           
1 Atria, M. "Sobrenaturalidad de la Historia" en Rev.Estudios, S. de Chile, 1948 
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Huelga aquí recordar cómo ha sido superada aquella historiografía que, reducida a un 

cronicón de dinastías y batallas, daba la impresión de una humanidad dividida en dos castas: los 

protagonistas de la historia -reyes y guerreros- y los que servían de telón de fondo, entre éstos los 

pensadores, los científicos, los santos, y, por supuesto, los pobres. A lo más se intercalaban algunos 

apartados - "Ambiente cultural de este período"- donde concisamente registrábanse sucesos tales 

como el invento de la rueda, la aparición de Sócrates, la predicación del Cristianismo, la invención 

de la imprenta, el Renacimiento, la Reforma, la Ilustración. 

Otras veces denominábase historia el discurso pródigo en grandes síntesis, desechando el dato 

que no encajara en el prejuicio. Aquellas síntesis castelarinas, que surgían evocando sonoros 

nombres griegos, para señalar el vuelo de las águilas romanas, atravesar de prisa la "noche de mil 

años" medieval, recrearse en un idílico Renacimiento, emparejar a los comuneros con la Revolución 

Francesa, arremeter, no sin cierto pavor, contra Felipe II, y arribar por fin con los brazos abiertos y 

los pulmones hechos polvo al Siglo de las luces, la meta de la libertad. 

Por otra parte, son frecuentes las deformaciones determinadas por nuestra tendencia a 

generalizar y por nuestro efectismo. Henri Becque2 ironizaba ya contra la manía de los personajes 

literarios representativos de épocas, y recordaba que Shakespeare utilizó quizá para su "Hamlet" una 

vieja crónica del siglo XII. Hacía esta observación frente a Taine, para quien Hamlet era “el hombre 

del siglo XVI”."Laissez-moi tranquille, le dice, avec votre homme du XVI siècle. Nous n’admettons 

pas qu'un personnage soit du XVI siècle pour frapper des comparses, et qu'il ne soit pas du XVI pour 

venger son père. Et puis nous savons que tous ces meurtres où vous reconnaissez l'homme du XVI 

siècle sont empruntés à une chronique du XII siècle, qui est-elle même un récit du IX siècle. Ça fait 

bien des siècles, tout ça !” 

"Generalmente creemos –observa Abel Hermant3 que los contemporáneos de los grandes 

acontecimientos llamados históricos vivieron extraordinariamente porque pasaban a su alrededor 

cosas extraordinarias. Así, suponemos que los hombres del 89 estaban llenos de entusiasmo, y que 

los del 93 eran todos víctimas del terror… Es una ingenua ilusión de óptica. En toda coyuntura la 

vida individual es vulgar, salvo algunos minutos excepcionales… Nos burlamos de Luís XVI, que 

con fecha 14 de Julio de 1789 escribe en su "Diario”: “Nada". Este "nada" es la palabra justa para la 

mayoría de los hombres. 

                                                           
2 Becque, H. "Oeuvres Complètes" Editor: G. Crès & cie,Paris 1924, VI, pág. l46 
3 Hermant, A. ”Confidencias de una pájara”, Editorial Saturnino Calleja, Madrid 1921 pág. 208 
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La historia, según terminología consagrada por Eugenio D’Ors -quien al propio tiempo 

ironizaba sobre ciertas fantasías del "determinismo geográfico" -no se compone únicamente de 

acontecimientos; se compone también de constantes, de "eones” En el lenguaje de los alejandrinos 

"eón" es una eternidad que consiente sus vicisitudes; así, el Cristo es un eón, pues, a pesar de su ", 

pág. 200eternidad, que viene de la consustancialidad al Padre, conoció vicisitudes que narran los 

Evangelios. Hay eones de dos clases; la constancia de los unos es esencial; así, no se concibe el 

mundo sin mujeres, sin el "eterno femenino”; a éstos los llamamos eones puros. La constancia de los 

otros no es esencial, y denominamos mixtos; así, se concibe una humanidad sin raza negra; los 

acontecimientos de la historia, sin ellos, hubieran sido otros, pero la definición de la humanidad se 

hubiera mantenido. La historia, más aún que hechos, registra significaciones: "Donde la humanidad 

no presta a la realidad su propio sentido no hay historia”. 

No hay ninguna época homogénea –advierte D. von Hildebrand4- porque toda época registra 

individuos atípicos y tendencias antagónicas, ni cabe exagerar las diferencias entre diversas épocas, 

porque el hombre sigue siendo básicamente el mismo. En cuestiones de índole profunda puede 

también mediar una mayor diferencia entre contemporáneos que entre hombres de época distinta… 

Lo cual tampoco empece para que, allende antagonismos y diferencias, se acentúe el sentido de 

solidaridad. 

La visión histórica requiere de suyo un horizonte que en definitiva mira más hacia el futuro 

que hacia el pasado. La historia, que es nuestra ocupación con el pasado- observa Ortega-5, surge de 

nuestra preocupación por el futuro… Toda historia nace del rebote de nuestra curiosidad, afanosa por 

el futuro, que nos lanza y nos hace descubrir el pretérito. La pupila del historiador no puede quedarse 

quieta paralizando el objeto, deshumanizándolo, congelándolo: tiene que moverse, oscilando 

constantemente del pasado al futuro, del futuro al pasado.6 

Desde otro ángulo nos previene Paul Valery7: "L'histoire est le produit le plus dangereux que 

la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il énivre les peuples, 

leur enfendre de faux souvenirs, exagère leur réflexe, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente 

dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations 

amères, superbes, insupportables et vaines…" 

                                                           
4 Hildebrand, D.von: "El caballo de Troya“, Ed. Fax, Madrid 1972,Cap.17 
5Ortega y Gasset, J.: “Una interpretación de la Historia universal" Rev de Occidente, Madrid 1960. 

pág.63-4 
6 Ibid pág. 131 
7 Valery, P. "Regards sur le monde actuel" Librairie Stock, Delamain et Boutelleau, Paris1931 
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Importa, en fin, registrar ese sentido trascendente de lo histórico que perfila, no sólo una 

filosofía, sino una teología de la Historia.” El destino humano, que constituye el fondo del proceso 

histórico presupone verdaderamente una finalidad suprahistórica y extrahistórica… La Historia 

universal ha de penetrar nuevamente en la Historia divina", escribía Berdiaev, aunque mezclando 

ciertas elucubraciones en torno al "tiempo eterno", a los mitos que funden lo terrenal con lo divino, y 

hasta insinuando un retorno de la Historia a sus profundos orígenes "como un momento del eterno 

Misterio del Espíritu”. “L’Histoire…est le déroulement d'une trame d’éternité sous des yeux 

temporels et transitoires", había dicho León Bloy en "L'épopée byzantine.8 

En otros términos, se ha expresado Toynbee: El elemento de recurrencia y uniformidad 

aparece subordinado al elemento de libertad. Si podemos recuperar la idea de la interacción entre la 

voluntad de Dios y la del hombre, y la idea de la posibilidad humana de cooperar con la voluntad 

divina, podemos ya enfrentarnos con el difícil y angustioso futuro. Podríamos hacerlo con mayor 

valor y mayor esperanza, y con menos miedo del que sentíamos viendo cómo se nos iba de las manos 

la excesiva confianza y la euforia del siglo XIX.9 

Peter Wust hubo de advertirlo: Hemos olvidado que, en su sentido más profundo, la Historia 

no es una sucesión de acontecimientos meramente profanos, sino que es siempre, de algún modo, 

evolución sagrada, "un proceso, si cabe la expresión, sacral”. M. Atria, al transcribir este juicio y 

aquella sentencia de Spinoza: “Nosotros sentimos y experimentamos que somos eternos", añade: No 

cabe enfocar la historia como se enfoca una ciencia, porque en ella interviene la libertad, la pura 

naturaleza, y también potencias preternaturales. "El reino de la tierra pertenece al hombre; pero 

también pertenece a Dios, y también dice su palabra el demonio". Sentimos que un flujo de eternidad 

traspasa la Historia, y que sólo captándolo podemos valorarla profundamente. “La historia de una 

humanidad nacida para el paraíso, caída en el pecado y redimida por el sacrificio de un Dios hecho 

hombre, es algo tan profundamente misterioso, que sólo Dios la comprende en su plenitud".10 

Análogamente a como la unidad específica de los hombres se concierta con las diferencias 

individuales, la historia en general y la historia del pensamiento mantiene un sentido unitario a través 

de culturas muy diferenciadas y de mentalidades discordes. El propio Spengler, para quien no cabía 

                                                           
8 Bloy,L. "L'épopée byzantine”, Textes choisis, Ed. de la Nouvelle revue, Paris 1906 pág.66. 

 
9 Toynbee,A.J. "Ley y libertad en la Historia", en Rev. De Estudios Políticos, nº 59. 

 

10Atria, M. "Sobrenaturalidad de la Historia", en Rev. Estudios, Santiago de Chile, 1948. 
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hablar de una historia de la humanidad, sino de la historia de los diversos organismos denominados 

culturas, vino a bosquejar esa historia universal y a enfocar desde ángulos de universalidad esas 

culturas que nacen, crecen, culminan y decaen hasta morir… Otra cosa es que, sin romper la 

continuidad de fondo, cada época y cada núcleo humano ofrezca su modo de pensar y su 

problemática. Como, por otra parte, las situaciones sociales disponen ciertas cuadrículas que 

condicionan la efectividad de las ideas y de las normas. 

Partimos, pues, de una visión unitaria de la historia y de la cultura que, sin caer en el 

relativismo, comprende infinidad de diferencias. Partimos también del alcance genuíno del término 

"filosofía" como vocación profunda a desvelar auténticamente la verdad, de suerte que el filósofo 

mantiene una actitud radical e integradora. La verdad trasciende de su propio pensamiento, y él 

piensa desde su peculiar situación personal en un determinado ambiente. Y por encima de cualquier 

distinción entre antiguo y moderno importan aquí las distinciones entre verdadero y falso, profundo y 

superficial, cuando consideramos a un hombre o una época. 

La compenetración de la filosofía con su propia historia es, por otra parte, más íntima que la 

de otras disciplinas. Nos encontramos con una problemática universal que va renovándose en cada 

filósofo, hasta el punto de que en algún momento las divergencias doctrinales parecen comprometer 

la unidad misma de la naturaleza, de la razón humana. Sin embargo, una vena de continuidad late a 

través de esa contienda y nos permite penetrar en mentalidades muy distantes. 

No es fácil esta penetración. Si es arduo reconstruir un proceso o un hecho, lo es 

incomparablemente más revivir una doctrina sin desfigurarla o desvirtuarla: casi tan arduo como 

resucitar a un muerto. Tendemos a recrear a los demás a nuestra imagen y semejanza. Toynbee ha 

denunciado también la propensión, no sólo a interpretar el pasado según los esquemas del presente, 

sino a discurrir por lo trillado y sabido, convirtiendo lo ignorado en secundario o inexistente. 

Asimismo, nos ha puesto en guardia, no sólo contra la "falacia patética", sino contra el extremo 

opuesto: “Nos inclinamos –dice11- a pensar y hablar sobre seres humanos como si fueran palos y 

piedras, y sobre la vida como si fuera una corriente de irradiación o una constelación de protones y 

electrones… Importa hablar de las civilizaciones humanas en términos humanos.” 

Cuando Eugenio D’Ors decía que la Historia es "el purgatorio del recuerdo", "el reino de las 

almas en pena", subrayaba, entre otras cosas, no sólo la influencia de los muertos sobre los vivos, 

sino ese desvalimiento con que van quedando a merced de quienes se llegan a contemplarlos desde 

                                                           
11 Toynbee, A. “La civilización puesta a prueba", Emecé Editores, Buenos Aires 1949, pág.56 
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un ángulo quizá muy distinto del suyo. Hay que ir destilando del pensamiento de los hombres la 

verdad; pero, en todo caso, el hombre sigue ahí como sujeto y objeto de toda filosofía. Unamuno, que 

distinguía entre una historia, en cuya superficie se actúa espectacularmente, y una intrahistoria 

fraguada en el silencio, denunciaba también ciertas tendencias a impersonalizar las ideas: no cabe 

presentar los sistemas como originándose unos de otros, mientras sus autores apenas aparecen como 

meros pretextos o puntos de apoyo en muy secundario lugar. 

La historia-observa Zubiri:” El saber filosófico y su historia12 es mucho más una ciencia del 

presente que del pasado. "Ocuparse de la historia de la filosofía. no es simple curiosidad: es el 

movimiento mismo a que se ve sometida la inteligencia cuando intenta la ingente tarea de ponerse en 

marcha desde su última raíz." 

“No es posible el aprendizaje de la filosofía - había escrito Ortega, comentando la Historia de 

la Filosofía, de Vorläder - si no se lleva paralelamente el estudio de sus problemas actuales y el de 

los sistemas pretéritos. En ninguna otra ciencia adquiere la historia de su desarrollo el valor de 

instrumento ineludible para la nueva y actual investigación." Cada cual ha de acumular a su 

meditación la de los pensadores ejemplares del pasado; "la filosofía ha de hacerse con la propia 

cabeza, más la de todos los filósofos sidos".” El pasado filosófico no es nunca definitivamente 

pasado, sino que perdura vivaz y activo en la ciencia presente. No acontece lo mismo en las otras 

disciplinas. La astronomía ptolemaica ejerce escaso influjo, por no decir nulo, sobre la astronomía 

actual. Platón o Aristóteles, en cambio, son de hoy tanto como de ayer, al menos por lo que hace a la 

idea medular de su pensamiento. Todo pensador contemporáneo, si mira al trasluz su propia doctrina, 

ve en ella pululando íntegro el pasado filosófico." 

Por otra parte, continúa, "hallar en el hecho de la discrepancia doctrinal una razón para el 

escepticismo, es indiferencia tan vieja como plebeya y poco meditada… Se pretende, por lo visto, 

elevar a síntoma de la verdad la coincidencia entre los hombres, como si esta coincidencia no pudiese 

igualmente producirse en torno al error. Comparando las variaciones de la filosofía con las acaecidas 

en la evolución de las ciencias naturales, pronto salta a la vista la menor movilidad de aquélla”. 

Por supuesto, vamos a encontrarnos con principios archisabidos sobre el hombre, sobre el 

orden, sobre la justicia: importa mantener cierta sensibilidad para estimar lo que han significado en la 

trayectoria filosófica sus primeras formulaciones. Nos encontraremos también con ideas y enfoques 

definitivamente superados: importa comprender su valor y alcance en el momento en que 

                                                           
12Zubiri, X. Naturaleza, Historia, Dios, Editora Nacional, Madrid 1944, pág. l41 
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aparecieron. Y luego, que, por superada o errónea que se nos ofrezca una doctrina, siempre será 

aleccionadora; y, por anticuada que nos parezca, puede ofrecer nuevas resonancias. 

Suele decirse que hay que comprender a cada pensador desde sí mismo. Heidegger, en "Was 

heißt Denken?", ha advertido la enorme dificultad que ello entraña. En rigor, ningún pensador, como 

ningún poeta, acaba de comprenderse a sí mismo: ¿cómo va a comprenderlo un extraño? Sin 

embargo - continúa-, hay que intentar la inserción de cada problema en la problematicidad de aquel 

pensamiento, teniendo en cuenta que lo que encontramos ya formulado en cada pensador tiene un 

contrapunto de ideas y sugerencias apenas esbozadas, incluso impensadas. Cuanto más original ese 

pensar, más rico y fecundo el ámbito de lo impensado o de lo que resta en penumbra. Si de verdad 

queremos salirle al encuentro, hemos de esforzarnos por penetrar hasta esa zona. Si sólo queremos 

refutarle, tendremos que empequeñecerlo y dislocarlo previamente hasta encajarlo en los moldes 

triviales de nuestra petulancia intelectual. Nada remediaremos con añadir que, a pesar de todo, fue un 

relevante pensador: semejantes fórmulas de elogio son sencillamente un ultraje. 

Hay que andar precavidos contra la propensión a paralizar el objeto en que fijamos la mirada, 

y extremar el tacto para no desarraigar una idea de la gleba donde germinó y del ambiente en que 

logró su desarrollo. Bien entendido que lo que denominamos ambiente es huidizo, y que su perfil 

requiere a un tiempo precisiones rigurosas y amplitud de visión. “Con esta sola palabra, ambiente -

advertía Gregorio Marañón13- pretendemos sintetizar en vano un infinito mundo formado por estratos 

de humanidad distintos y, a veces, antropológica y éticamente opuestos, y además en perpetua 

evolución. Porque el ambiente no es un cuadro pintado en un lienzo o descrito en un papel, sino el 

flujo incesante de las cosas que pasan. Si el recoger todo esto, cuando es actualidad y la vemos con 

nuestros propios ojos, es empresa casi inaccesible, la dificultad se agiganta al trasladarla a una época 

remota, de la cual no nos puede llegar ese aroma impreciso de lo vivo, que se desvanece apenas se 

exhala, y que tiene una capacidad evocadora que la erudición más estricta y copiosa no puede 

sustituir." 

Por otra parte, recordemos las certeras consideraciones de Ortega cuando advertía que la 

historia es una explicación y no un culto, previniéndonos contra la contemplación beata de ciertas 

figuras y de ciertos momentos culturales, muy concretamente contra "la beatería de lo griego”, y 

discernía la posibilidad de que un hombre dependa de su época y adopte una actitud contra corriente. 

“Ni que decir tiene que la vida, el ser del individuo, depende de su época; pero es preciso acabar de 

una vez para siempre con el simplista entendimiento de esta verdad, que consiste en suponer al 

                                                           
13 Marañón, G. "El Conde-Duque de Olivares”, Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1936 
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individuo siempre coincidente con su tiempo. No hay tal: la dependencia en que estamos de nuestro 

tiempo es tanto positiva como negativa, es coincidir y es oponerse. La dosis de uno y otro signo varía 

ampliamente en los diferentes individuos. Procede este error del irreflexivo tópico que lleva a 

considerar a los grandes hombres como representativos de su época, cuando es tan patente que 

muchas veces han representado todo lo contrario." (“Velázquez") 

Precisa extremar la simpatía para salvar, aun de ciertas doctrinas caducas, su parte de verdad, 

o cuando menos de lógica interna. Cuando San Agustín expresa su adhesión a los neoplatónicos, 

salvando la verdad cristiana, o cuando Santo Tomás afirma que hemos de amar a quienes profesaron 

opiniones erróneas porque de algún modo nos ayudan a escrutar la verdad, están propugnando una 

comprensión muy más allá del mero registrar el pensamiento ajeno. No se trata de recorrer un vasto 

museo de antigüedades ni de ir grabando epitafios: "Aquí yace tal o cual autor, tal o cual sistema", 

sino de asumir cuanto perdura de ese pasado filosófico en perenne tensión. Propiamente en filosofía 

no cabe hablar de pasado. 

Este es el secreto del clasicismo. Recurrimos al clásico, y lo denominamos tal, porque su 

problemática es ya la nuestra y nos sentimos comunicados con él en prodigiosa intimidad. Al 

penetrar su pensamiento esclarecemos el propio. Diagnosticando Ortega la crisis europea como "una 

crisis de todo clasicismo", escribía en "Pidiendo un Goethe desde dentro": "Lo más fácil que puede 

hacerse con una cosa es escribir un libro sobre ella; lo difícil es vivir de ella… Es preciso citar a los 

clásicos ante un tribunal de náufragos para que allí respondan a ciertas preguntas perentorias que se 

refieren a la vida auténtica”. Huelga decir que clásico es lo contrario a viejo o anticuado. "Homero, 

declaraba Péguy, me resulta nuevo· esta mañana; y en cambio quizá nada tan viejo como el periódico 

de hoy" 

El espíritu clásico -precisaba Bergson14- estriba ante todo en decir las cosas, por profundas 

que sean, de suerte que pueda comprenderlas todo el mundo…, todo el mundo dispuesto a esforzarse 

por comprender. "La esencia del clasicismo es la precisión…, la adecuación entre el fondo y la 

forma. Por ello la obra clásica se presenta retrospectivamente con un aire de fatalidad: ningún 

pormenor, al parecer, podría ser diferente de lo que es, porque el todo está presente en cada una de 

las partes. Esta apariencia de fatalidad da a la obra, por personal que sea, un aspecto impersonal… 

Llamaría clásica a toda filosofía que tiene como primer objetivo el cuidado de la precisión. La 

precisión me parece haber sido una invención de los griegos, transmitida a los latinos; faltó al 

                                                           
14Chevalier, J. "Conversaciones con Bergson”, Ed. Aguilar, Madrid 1960, págs.283, 288 
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pensamiento oriental, o al menos a lo que yo conozco de este pensamiento”. Esta salvedad última 

bastaría para reconocer en Bergson a un clásico. 

También Eugenio D’Ors señaló reiteradamente como nota primordial del clasicismo la 

justeza y la exactitud, distinguiendo entre la apertura de espíritu y el afán de novedades. Al propio 

tiempo marcaba esta distinción entre romanticismo y clasicismo: mientras el romanticismo, como 

forma barroca, tiende a reproducir en los productos del espíritu las andaduras de la naturaleza, el 

clasicismo ha estimado siempre como ideal de perfección el repetir en los productos del espíritu otros 

productos del espíritu. Una columna que, en la obra arquitectónica, propenda a la morfología del 

árbol, es una columna barroca; una columna que se aproxime a la morfología del cilindro es una 

columna clásica”. 

El “no pase quien ignore la geometría”, el número y la armonía pitagóricos, es una exigencia 

clásica. El clasicismo implica afán de perfección y contención del ánimo. “Recurro a la idea de lo 

clásico –nos dice T. Mann15- allí donde una idea llega a su cúspide”, bien entendido que la 

antigüedad no ha sido siempre clásica. “La passion –anota M. Blondel16– est plus vive et plus 

émouvante chez nos classiques que chez nos romantiques ; elle est plus contenue; et quand elle 

éclat…, et même quand elle est vaincue…” 

En cuanto a nosotros, el clasicismo tiende modestamente a reportarnos disciplina y madurez, 

capacidad de asimilación sin esnobismos, congruencia entre las ideas y la vida, autenticidad allende 

el prurito de novedades. Nada más lejos del clasicismo que la mera erudición, y no digamos el 

exhibicionismo intelectual. El clásico no viene a forzar nuestra personalidad. Los modelos del 

espíritu, advertía Scheler, deben preparar el camino para que podamos oír la voz de nuestra persona. 

“Non domini, sed duces”, había puntualizado Luís Vives. 

Estas consideraciones deshilvanadas, que he procurado apoyar en autoridades obvias, tienden 

sencillamente a mantener muy vivas la conciencia de las propias limitaciones, de la desproporción 

irremediable entre lo que este libro debiera ser y lo que es, por deficiencias de toda índole, 

comenzando por las de mi información y penetración. La exposición obliga a simplificaciones que 

parecen desconocer la complejidad de cualquier razonamiento humano y dejan muchos cabos sueltos 

que ha de atarse en lecturas y coloquios detenidos. Destacando ciertos rasgos análogos, y por 

comodidad mental, solemos agrupar en una escuela pensadores de personalidad muy diferenciada, y 

calificamos de precursores o de continuadores a quienes en el fondo no lo fueron. La perspectiva 

                                                           
15Mann, T. “La montaña mágica”, Ed. Apolo, Barcelona 1934 
16Blondel, M. : “Carnets intimes”, 9 de marzo de 1886, Editions du Cerf, Paris 1961-1966 
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deforma frecuentemente las figuras y altera las dimensiones temporales: por ejemplo, los siglos del 

florecimiento ateniense los imaginamos tal vez más breves que los nuestros, la trayectoria desde el 

Renacimiento hasta nuestros días seguramente la sentimos más larga que la del ciclo griego o la 

medieval. 

Por ser las que más de lleno afectan al destino del hombre, las cuestiones ético-jurídicas 

ofrecen singular interés, y no cabe desgajarlas del tronco metafísico y teológico en que brotaron. Esta 

integración se advierte clarísima en la filosofía helénica y cristiana: vida del alma en sus potencias, 

correlación de los hábitos del entendimiento, de las virtudes dianoéticas y las éticas, compenetración 

entre moralidad y felicidad, convertibilidad del ser y del bien. Exponer la doctrina ética y jurídica 

implica la exposición de los principios de donde arranca y de la mentalidad del autor. Requiere 

también, por somera que sea, alguna referencia a hechos que nunca pueden ser extraños a la historia 

del pensamiento. 

Y asimismo la conciencia de que una historia de las doctrinas queda siempre incompleta 

cuando la desconectamos de los hechos y del ambiente, cuando no penetramos en el concierto o en el 

contraste entre los principios formulados por las conciencias directoras y la mentalidad media de los 

contemporáneos. “Hacer sólo una historia de las doctrinas profesadas por los moralistas de las 

distintas épocas, independientemente del medio, hubiera sido hacer un libro abstracto, incompleto. 

Era indispensable pintar el ambiente, las costumbres, y al mismo tiempo trazar el camino seguido por 

la ideal moral elaborado en las conciencias directoras”. Importa ver “hasta qué punto la realidad 

concuerda o se aparta del precepto, y cuál es la mayor o menor eficacia que éste ha tenido en las 

relaciones humanas”.17 

EL PENSAMIENTO ORIENTAL 

Se ha dicho que el contacto histórico con el mundo antiguo es como un volver a bañarse en 

las fuentes mismas de la vida. La expresión es sugestiva, con las salvedades de rigor: la primera, que 

ese mundo antiguo en el que podemos penetrar es relativamente moderno, si consideramos la 

verdadera edad del hombre sobre la tierra; la segunda, que, por tanto, sería ingenuo pensar que 

vamos a captar el pensamiento humano poco menos que en su estado naciente cuando nos asomamos 

al cuadro de las grandes culturas antiguas, concretamente a las del que Jaspers ha denominado 

"Tiempo-eje.” 

                                                           
17Azorín: “Silvela trabaja” Ob. Compl. Ed. Aguilar, Madrid 1947, 1948 y 1954 T.VII, p 110 
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"Tiempo-eje" denomina Jaspers el proceso espiritual que transcurre entre los años 800 y 200 

antes de J.C., cuyo filo se marca hacia el 500. Coinciden y concéntranse en dicho tiempo 

acontecimientos tales como la presencia de Confucio y de Lao-Tsé en China, la de Budha en la India, 

la de Zarathustra en el Irán, la de los Profetas en Israel, las de Homero a Platón en Grecia. "En esa 

época se constituyen las categorías fundamentales con las cuales pensamos, y se inician las religiones 

mundiales, de las cuales viven todavía los hombres. En todos los sentidos se pone el pie en lo 

universal”. "Los pueblos que pasan por esa crisis del tiempo eje entran por los cauces históricos 

occidentales.18 Para los cristianos -reitera en ¿"Qué es Europa?19- es Cristo el eje de la historia. Pero 

desde un punto de vista empírico, compatible con aquél, "el eje de la historia universal se sitúa entre 

los años 800 y 200 a. de J.C.". 

Jaspers considera que el hombre parece haber partido de una nueva fase en cuatro trances: 1º 

la Prehistoria, la época prometeica. 2º la fundación de las grandes culturas antiguas. 3ºel Tiempo-eje. 

4º la época técnico-científica, en la que "como en un crisol, la humanidad se halla en estado de 

fusión”.20 Y en el Prólogo advierte:”Entre la Prehistoria, cien veces más larga, y la inmensidad del 

futuro se extienden los cinco mil años de historia visible para nosotros, un ínfimo trozo en la 

existencia humana, que se prolonga hasta perderse de vista. La Historia está abiertap or la Prehistoria 

y por el futuro… No se puede obtener de ella una figura cerrada como una imagen integral que se 

sostiene por sí sola”. 

En todo caso, habrá que acercarse a ese pensamiento con clara conciencia de las distancias y 

de nuestras limitaciones, pero al propio tiempo de hombre a hombre, sin complicar demasiado las 

cosas. Refiriéndose a las artes, concretamente a la escultura, decía Rodin que la antigüedad es hoy 

tan mal comprendida porque no la abordamos con ideas suficientemente simples, con la necesaria 

sencillez. 

Partiendo, pues, de que las denominadas culturas orientales son relativamente modernas, de 

que al asomarnos a ellas no enfocamos ni remotamente la fase inicial del pensamiento humano, su 

estudio plantea una cuestión previa: la de si ofrecen actitudes filosóficas. 

Más que especulación filosófica, el pensamiento oriental - tomando el término en su sentido 

amplio -ofrece explicaciones e interpretaciones poéticas del mundo, de la divinidad, del hombre, y 

programas éticos de salvación y de convivencia, cuyos principios y normas se hallan en textos de 

                                                           
18 Jaspers, K:"Origen y meta de la Historia", Introducción. Madrid, Ed. Rev. de Occidente, 1950. 
19 Jaspers, K:"El espíritu europeo", pág.287 Madrid, 1957 
20 Jaspers, K: "Origen y meta de la H”,ob. cit., pág. 31 
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carácter religioso o íntimamente vinculados a una teogonía. La capacidad de concentración suple el 

rigor crítico. El tiempo mismo no roe allí al hombre como lo roerá en Occidente, y la personalidad 

individual tiende a diluirse. La intuición y la parábola cultivan una sabiduría más profunda que 

rigurosa. Y entre las nociones comunes, apuntadas en máximas de muy diverso matiz y alcance, cabe 

registrar con Dilthey21 las de una Ley divina, una función judicial ejercida por la divinidad, unas 

sanciones que corresponden a la observancia o a la violación de aquella ley, y ciertos medios a los 

que el hombre puede recurrir para librarse o mitigar el castigo. 

Antes de considerar los sectores de ese pensamiento, cuya influencia en el occidental es 

notoria, cabría seguir registrando entre sus notas la compenetración de la justicia con la veracidad, la 

radicalidad y excelencia de la justicia como atributo del hombre, la comunicación del hombre y la 

divinidad sin pruritos de autonomía, la misión de administrar justicia como algo muy específico de la 

autoridad. 

El cuadro ofrece sus sombras: espíritu de casta, opresiones, actitudes pasivas, negativas, que 

implican despersonalización y estancamiento. En contraste con la variedad y la articulación 

geográfica del Occidente, Jaspers señala la vasta uniformidad de la India o de la China; frente a la 

idea de libertad política, que fraguará en Grecia, irradiando a toda la historia occidental, la pasividad 

panteísta. Sólo el Occidente conoce la tragedia, la lucha individual contra el destino; sólo el 

Occidente tiene plena conciencia de ciertas disyuntivas, de ciertas tensiones rotundas, ineludibles.” 

En el Occidente22 se ha desarrollado un grado de abierta franquía espiritual, de reflexión sin término, 

de interioridad, para el cual únicamente aparece claro el sentido de la comunicación entre los 

hombres y el horizonte de la verdadera razón… No ha producido un tipo humano dominante, sino 

muchos, y opuestos." 

Sin desvirtuar este juicio en lo fundamental, importa tener en cuenta que inicialmente esas 

tensiones no las vivió Occidente con la rotundidad de las épocas posteriores, y que más tarde 

surgirían otras aún más aparatosas: Poder temporal y poder espiritual, Imperio y nacionalidades, 

humanismos de muy diverso contenido. Por otra parte, el mundo oriental acusa una fermentación de 

la que van emergiendo realidades muy concretas, y el Occidente pasará por trances que amenazan 

hundirle en un sopor de prehistoria, y sobre todo que la comunicación entre ambos mundos es cada 

día. más intensa. 

                                                           
21 Dilthey, W. "Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII", Ed. F.C.E., México 1947 pág. l2 
22 Jaspers, K.:"Origen y meta de la Historia”,ob. cit., págs.7l-75 
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A lo largo del siglo XIX, en parte por reacción frente a los convencionalismos del mundo 

occidental o por cansancio respecto de idealismos dialécticos, en parte por la búsqueda de nuevos 

resortes de espiritualidad, en parte también por esnobismo, regístrase una progresiva atención hacia 

el Oriente, rayana en la beatería, y complicada con la idea de la decadencia occidental. Era de esperar 

la reacción. Entre la bibliografía en torno al tema destacará la "Defénse de l'Occident", de Henri 

Massis, Librairie Plon, Paris 1926 quien denuncia la visión romántica y tendenciosa de lo oriental, la 

frivolidad de ciertos círculos, las mixtificaciones con que llegan a Europa las doctrinas orientales, y 

recuerda también los ingredientes occidentales que entran en el pensamiento y en la literatura del 

Oriente contemporáneo. 

Con todo, el pensamiento oriental, en sus manifestaciones actuales y en sus fuentes, ofrece 

cada día un mayor interés, y es obvio que los occidentales nos asomamos hoy a las fuentes del 

pensamiento oriental con nuevas perspectivas. Quedó superada la tendencia a limitar nuestra visión 

al Occidente, reduciendo las otras culturas a meros apéndices. La problemática actual entre Oriente y 

Occidente ha desbordado cuanto signifique incursión de cualquier índole o mero excursionismo 

curioso: cruzadas, misiones civilizadoras, fervores románticos, corrientes misticoides, exaltación 

sistemática de lo oriental frente a la idea de un Occidente en decadencia. Huelga decir que esta 

problemática rebasa el ámbito del pensamiento antiguo; pero requiere su estudio para una exacta 

comprensión de ciertos movimientos actuales, singularmente los de coordinación espiritual, 

pacifismo, etc. 

En este clima de revisión han surgido posiciones extremadas, pero que contribuyen a 

rectificaciones fundamentales. Tal, la de Toynbee al estimar que el magno acontecimiento de la Edad 

moderna ha sido la presión de Occidente sobre el mundo, y calificarlo de archiagresor, subrayando 

dos puntos esenciales: 1º Occidente no ha sido jamás el único actor de la Historia, ni siquiera cuando 

culminaba el poderío occidental. 2º Durante los cinco siglos últimos "no ha sido el Occidente el. 

atacado por el mundo, sino el mundo el atacado por Occidente", hasta llegar a los tiempos actuales, 

en que la situación mundial ya no se determina desde Occidente.23 

Tampoco faltan autores para quienes el propio concepto de Occidente resulta un concepto 

residual, antiecuménico e inoperante. Y desde otro ángulo un alemán del Báltico, Walter Schubart, 

anticomunista y eslavófilo, en vísperas de la última guerra mundial reiteraba la idea de la decadencia 

                                                           
23 Toynbee, A. “El mundo y el Occidente”, Ed. Aguilar, Madrid 1955, pág. 8 

 



27 
 

de Occidente y auguraba el resurgir del mundo merced a las dotes del hombre oriental, singularmente 

el eslavo, una vez liberado del yugo soviético.24 En actitud pareja C.V. Gheorghiu, presintiendo la 

amenaza de una deshumanización por las vías del tecnicismo, insinuaba que "la gran luz se 

proyectará desde el Oriente asiático", pero no desde una Rusia que ha hecho suyas las grandes 

monstruosidades de Occidente… 

Reducidas estas reacciones a sus límites, queda clara la idea de que Occidente ha perdido 

aquella primacía cultural y política que mantuvo durante tantos siglos, aunque mantenga su prestigio 

histórico, muy concretamente en el orden del pensamiento. Asimismo, ha dejado de ser una unidad 

cerrada, y cada vez tendrá menos sentido hablar, respecto del porvenir, de una cultura occidental, 

aunque tengamos conciencia de sus raíces occidentales. En "Christentum am Morgen…"25llega a 

decir Brockmöller que "die abendländische Kultur ist wesentlich etwas, was der Vergangenheit 

angehört” A esta apertura del concepto ha contribuido también la insistencia con que últimamente 

han proclamado los Pontífices que Dios no está ligado a ninguna forma de cultura, de suerte que el 

confusionismo entre cultura occidental y cultura cristiana va mitigándose a medida que el 

Cristianismo confirma su universalidad, su conjugación profunda con cualesquiera culturas sin 

trastornarlas, y a medida también que reconocemos cuanto haya de no cristiano en la denominada 

civilización occidental. 

Entre ambas mentalidades, la occidental y la oriental, hay contrastes, pero una progresiva 

comunicabilidad ayuda a reducirlos. Alguien ha dicho que el mundo oriental cae fácilmente en el 

error de pensar que Dios lo hace todo, y el hombre nada, mientras que el mundo occidental tiende a 

pensar que todo lo hace el hombre, y nada Dios. Por donde aquel cae en el fatalismo, y éste propende 

a la autosuficiencia. Pese a los avances de los últimos tiempos, los orientales no dejan de reconocer 

los valores de Occidente, y por otra parte la filosofía occidental reconoce cuanto significó y sigue 

significando el sentido de la interioridad cultivado en Oriente, y el hecho de que la filosofía marcara 

inicialmente una trayectoria que arranca del Asia Menor y acusa influencias orientales. Asimismo, es 

patente el influjo de algunos hombres de Oriente en la cultura Y en la política mundial de nuestro 

tiempo; aparte el hecho notorio de que ciertos enclaves de Oriente son centros neurálgicos donde se 

plantean conflictos de alcance universal. Todo ello subraya la importancia de su filosofía. 

                                                           
24Schubart, W. "Europa y el alma de Oriente”,Madrid 1946. 
25Brockmöller, Kl.: “Christentum am Morgen“ Ed. J.Knecht, Frankfurt / M, 1954, pág. 9l 
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Dentro del pensamiento oriental hemos de distinguir, para nuestro objeto, diversos núcleos: 

Egipto, aunque geográficamente quede fuera de aquellos límites, Asiria-Babilonia, India, China, 

Israel, Persia. 

EGIPTO 

El pensamiento egipcio, sin ser propiamente oriental, suele estudiarse en el ámbito de las 

culturas prehelénicas y ofrece varias etapas, conforme a la trayectoria política; desde el absolutismo 

teocrático de las primeras dinastías (3000-2500 a. de J.C.), pasando por la fase de crisis política y 

social (hacia el 2000), hasta el periodo de decadencia, en que prevalecen las influencias extrañas y 

sobreviene la conquista de Egipto por los romanos. 

En Egipto, con el absolutismo teocrático inicial, el sentido religioso domina el pensamiento y 

la vida política. El monoteísmo primitivo degenera presto en una divinización de cuales quiera 

atributos del Ser Supremo, y aun de las fuerzas y los fenómenos de la naturaleza, acabando en la más 

compleja de las idolatrías. Las ideas de supervivencia, juicio y sanciones de ultratumba mantiénense 

mixtificadas con las de transmigración y aniquilamiento final. Destaca aquí el culto y cuidado de los 

muertos: ¿Supone una visión lúgubre de la vida, o más bien, como apunta algún historiador del arte, 

el intento de restarle transcendencia, de eludir la gravedad decisiva de la muerte, considerándola 

como un sueño? Quizá el pueblo egipcio, por paradójico que esto parezca, no llegó a comprender o 

eludió esa gravedad irreparable de la muerte, ni mucho menos los horizontes de la inmortalidad. Los 

víveres-se pregunta F. Graebner26- ¿eran para viático, o para vivir acá todo el tiempo posible? ¿La 

momificación no responderá la idea de que la vida iba a durar lo que el mantenimiento del cuerpo? 

Los preceptos de su moral resúmense en este pasaje del “Libro de los Muertos”, perteneciente 

al alegato del alma, que trata de justificarse ante el supremo Juez: "¡Gloria a vos, Señor de la verdad 

y de la justicia! Os traigo la verdad, y he destruido por Vos la mentira. No he cometido fraude alguno 

contra los hombres; no he afligido a la viuda, no he mentido en el Tribunal; no conozco el engaño; no 

he hecho cosa que esté prohibida; no he exigido de los obreros más trabajo del que ellos podían 

prestarme durante su jornada;… no he causado hambres;… no he hecho llorar;… no he ordenado el 

asesinato… ,no he robado las provisiones ni los vendajes de los Muertos;… no he alterado las 

medidas de los granos…no he cortado el agua cuando pasaba…¡Soy puro, soy puro, soy puro! 

Este texto y otros concordantes subrayan la vigencia de unas normas de cuyo cumplimiento 

hay que dar cuenta, y la aplicación de sanciones ultraterrenas. Tales normas consagran el deber de 

                                                           
26Graebner, F. ”El mundo del hombre primitivo”, Ed. Rev. de Occidente, Madrid 1925 pág.82 



29 
 

veracidad y prohíben el homicidio, la explotación, el robo, el fraude - con un sentido eminentemente 

social -, y hacen hincapié en las culpas de omisión. Tras los deberes para con los dioses figuran los 

familiares, y luego los que atañen al compañerismo y a la amistad. No cabe calificar de negativa esa 

normatividad.” Sin querer poetizar, como suele hacerse a veces con el tema - escribe A.D. 

Sertillanges27 -, puede decirse que el pueblo egipcio en sus primeros tiempos había sido amigo del 

bien y enemigo del mal en la manera que lo permitía un alma nacional en formación, y en relación 

con esto nada tiene que envidiar a los otros pueblos. Ha expresado su sentimiento a este respecto en 

forma de sentencias, de aforismos o relatos. No ha formado sistemas. Privado de espíritu filosófico, 

ha dejado a los griegos el sistematizar lo que sentía de manera honda… Hasta la palabra “deber”, 

hasta la palabra “virtud”, son extrañas a su idioma, extrañas a su propio espíritu en su forma 

abstracta. El egipcio todo lo hace en concreto, y lo concreto es lo que importa aquí”. 

En cambio, es patente el contraste entre cuanto a entender el "Libro de los Muertos" y la 

realidad efectiva. En Egipto registramos un régimen de desigualdades humanas tan extremadas e 

irreductibles como lo serán las castas en la India. El Faraón, partícipe de la Divinidad, es el señor y 

dueño, suya es toda propiedad y toda jurisdicción, y el individuo vive supeditado, abrumado por la 

comunidad. Hasta la geografía viene a determinar un sentido monótono de la vida, que resulta ajeno 

al Derecho y reduce implacablemente la iniciativa individual. Y aunque esta situación vaya 

mitigándose más tarde, y las reclamaciones de los grandes y del propio pueblo reduzcan el 

absolutismo, la conciencia ético-jurídica no halla horizonte propicio para su desenvolvimiento. 

ASIRIA - BABILONIA 

En el Código de Hammurabi - compilación legislativa del rey de este nombre - conságrase el 

entronque entre Derecho y Justicia, Derecho y paz, Derecho y felicidad del súbdito. El príncipe es el 

pastor de su pueblo. Su báculo "es recto y justo, para que el fuerte no dañe al débil, para decidir las 

contiendas, resarcir los daños, conjurar los males, y ser como un padre para quienes están a él 

sometidos. "La compenetración entre la idea de autoridad y la de administración de justicia, la idea 

de una Providencia que vela, no sólo por los individuos, sino por la comunidad, y la espectaci6n de 

un destino fijado por los dioses ya en la vida presente, son manifiestas en la mentalidad babilónica. 

El descubrimiento de dos textos legales anteriores al Código de Hammurabi - las Tablas del 

rey babilonio Lipit-Isthar y las Leyes de Eshnuna - no le restan importancia a aquel código, sobre 

todo en cuanto a los principios. Las "Tablas", que datan de unos ciento cincuenta años antes del 

                                                           
27Sertillanges, A. D. "El problema del mal", Ed, EPESA ,Madrid 1951 pág. 39 
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Código, contienen un centenar de artículos con normas sobre derecho marítimo, obligaciones, 

sucesiones, matrimonio, esclavitud… Las "Leyes" contienen 61 normas sin sistematizar. 

INDIA 

Hay que distinguir dos fases: la anterior y la posterior a Budha. Respecto de la primera nos 

atenemos a los "Vedas", textos sagrados revelados por Brahma y compilados por Vyasa, a las 

denominadas "Leyes de Manú", y a los dos grandes poemas, el "Mahbarata"y el "Ramayana". 

Contienen los "Vedas" una colección de himnos, de fragmentos de fondo teológico-moral, de 

poemas metafísicos ("Upanishadas"), de compendios breves de los textos antedichos (“Sutras") y de 

algunos relatos poéticos sobre la teogonía india. El pensamiento aparece aquí traspasado por la 

preocupación religiosa, y apoyado en tradiciones que, aun deformadas, nos muestran ciertas huellas 

de una revelación. Asistimos como a un diálogo sosegado, pero inquietante, entre lo humano y lo 

divino, entre un espíritu universal, de pluriformes manifestaciones, y la intimidad recóndita del 

hombre, propicia a sumirse en aquél. Este diálogo y comunión determinan toda la trayectoria del 

panteísmo indio, la tendencia de la personalidad individual a perderse en el seno de todas las cosas, 

de todas las fuerzas. Fuera incongruente el pedir nociones precisas y actitudes rotundas a esta actitud 

soñolienta y visionaria. 

Los puntos fundamentales de la doctrina védica pueden reducirse a los siguientes: 

1º Existe un Dios eterno, impersonal, Ser absoluto, fuente originaria de todo cuanto existe. El 

universo es emanación suya. De ahí que esa Divinidad no sea puro espíritu, sino que encierra en sí 

algún modo de materia; de otra suerte, no podría emanar de ella nada que fuese material. "Este 

mundo - reza un fragmento de las Leyes de Manú - estaba sumergido en la oscuridad, imperceptible, 

privado de todo atributo…, entregado completamente al sueño. Entonces apareció el Señor que existe 

por sí mismo y disipó la oscuridad…Habiendo resuelto en su espíritu sacar de su propia sustancia las 

criaturas, produjo ante todo las aguas, en las cuales depositó un germen. Este germen se convirtió en 

un huevo brillante como el oro, y de él brotó el mismo Ser Supremo bajo la forma de Brahma, el 

abuelo de todos los seres." 

No hay, pues, diferencia sustancial entre Dios y el mundo. Este es al cabo transformación y 

evolución de aquella sustancia única, mantenida a través del tiempo… Balmes se resistía, sin 

embargo, a calificar cerradamente de panteísta semejante concepción, pensando que el estilo de los 

textos puede inducirnos a error, y aduciendo que, si bien los Vedas hablan de sustancia única y 

universal, alma del mundo, describen propiamente una creación; y, por otra parte, el hombre es 
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sujeto de un destino con recompensas y castigos, y la división en castas no acaba de encajar en ese 

panteísmo. 

2º La noción de Providencia, desvirtuada por el panteísmo más o menos claro, guarda cierta 

conexión con la ortodoxa. “Cuando Dios despierta - reza otro texto de las "Leyes de Manú" -, este 

universo realiza al punto sus actos; si se duerme, sumergido el espíritu en profundo reposo, el mundo 

entonces se disuelve." 

3º La unión del alma y el cuerpo en el hombre es accidental. El alma - adviértase el alcance 

analógico que tiene aquí el término -, según su comportamiento, se reencarnará en seres superiores o 

inferiores, hasta llegar por este proceso de purificación a su último destino la plena unión con 

Brahma. 

4º Los hombres son por naturaleza desiguales, y su nobleza o vileza depende de su 

procedencia respecto de Brahma. Lo cual da origen a una división en castas: sacerdotal, militar, 

comercial y servil; brahmanes, chatriyas, vasiyas y sudras. 

5º El gran negocio del hombre es el de su destino. Ahondando en el secreto de su conciencia, 

el hombre se acerca a la Divinidad, entra en contacto con el Gran Espíritu, imán de todos los seres, 

hasta lograr la absorción definitiva en el seno del Todo. ¿Medios para lograrla? La negación de sí 

mismo, el desasimiento de cuanto le rodea, la mortificación que anule sus impulsos y sentimientos y 

le lleve a la perfecta apatía, fase previa al anonadamiento definitivo. 

La tónica espiritual dominante determina el predominio de la casta sacerdotal, y el interés de 

ésta por mantener su privilegiada situación extremará la tendencia a acentuar el carácter esotérico de 

la doctrina. Surgen diversas corrientes interpretativas de la ley, y la preocupación ética predomina en 

una de tantas escuelas como se perfilan en torno a los textos sagrados y a la casta sacerdotal: la 

escuela Yoga. Para sus adeptos la suprema finalidad del saber humano es el sometimiento del cuerpo 

al espíritu, hasta liberar a éste de cuanto pueda perturbarle. Con lo cual, más que normas ético-

jurídicas, se nos traza un camino de perfección, frecuentemente al margen de la convivencia humana. 

Las "Leyes de Manú" son un compendio de ideas teogónicas y cosmogónicas, preceptos 

religiosos y ceremoniales, máximas morales, principios de política y de justicia procesal y penal, e 

incluso nociones de arte bélica. De los doce libros en que se divide nos interesan especialmente el III, 

que trata del matrimonio y la familia; el VII, del Rey y de la casta militar; el VIII y el IX, referentes a 

los jueces, las leyes civiles y penales, y los deberes respectivos de las castas; y el XI, acerca de las 

penas y expiaciones. Cabe, dentro de los límites de un resumen, entresacar los puntos siguientes, sin 
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que, al señalar lugares, la indicación tenga carácter exclusivo, dada la reiteración de muchas de las 

ideas apuntadas:  

a) Noción de la Ley natural, que incluye el orden jurídico en el ético y teológico (Lib.II,1). La 

conciencia es el ojo de los dioses y el testigo de nuestra conducta. La justicia es una virtud, una 

justificación del hombre, y el vínculo profundo con la Divinidad. (VIII, 84-86 y 14-17). 

b) Origen divino de la realeza, instituida por el Señor para mantener la sociedad. El Rey está 

sobre todos, porque fue formado con partículas sacadas de los, dioses principales (VII, 3-5). Su 

misión es difundir y fomentar el bienestar de su pueblo, penetrarlo todo como ministro de la 

Divinidad, proteger con su justicia a cuantos alberga en su reino y castigar a los malos. (VII, 2 ss.; 

IX, 303 ss.). Para ejercer rectamente su autoridad ha de abstenerse de los placeres de la carne, ha de 

atender a sus consejeros, ha de ser equitativo, y debe preferir la muerte al vicio. (VII, 45 ss.) 

e) El nervio de todo régimen político-social es el temor al castigo, pues difícilmente se hallará 

un hombre que obre por su natural virtuoso, y no por el dicho temor. (VII, 15 ss.). La aplicación del 

castigo requiere suma equidad y una gradación de las penas, desde la simple reprensión hasta el 

tormento. (VIII,126-130) 

d) las máximas sobre la paz y la guerra adolecen de un fondo utilitario que raya a veces en el 

maquiavelismo y pugna con el espíritu de justicia. (VII, 169 ss., 201 ss.). 

e) La mujer es tentación constante, piedra de escándalo, de natural vicioso, que necesita 

continua vigilancia. Por tanto, ha de estar supeditada al varón. El matrimonio queda regulado según 

la casta. En el seno familiar aparece dignificada la mujer, y en el Libro III se dan minuciosos 

consejos para la sucesión. En caso de esterilidad admítense ciertas excepciones a la unidad del 

matrimonio. 

En el siglo VI a. de J.C. -el siglo también de Lao-Tsé, de Confucio, de Zoroastro, y de los 

comienzos de la filosofía occidental- surge Budha, el "despierto", el "iluminado”. Su personalidad y 

su vida hállase envuelta en mil leyendas. Nace, de estirpe aristocrática, en uno de los múltiples 

estados en que se había fragmentado la India, en las estribaciones del Himalaya. Huérfano de padre 

apenas nacido, recibe una educación y vive una juventud de príncipe: los textos hablan de palacios 

magníficos, de estanques cubiertos de flores de loto, de miles de esclavas y danzarinas destinadas a 

su placer. Hasta que un día, próximo ya a los treinta años, bajo la impresión que le ha producido la 

presencia de un viejo, de un enfermo y de un muerto, siente una invencible repugnancia hacia cuanto 
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le rodea y decide marchar por el mundo como un simple mendigo. Bajo esta forma legendaria, no 

demasiado nueva, lo cierto es que en Budha debió de operarse una auténtica conversión. 

Aleccionado por maestros de la escuela Yoga, aplícase a las mortificaciones corporales y a la 

contemplación, hasta que advierte que en esa vía ascética lo primordial·es el renunciamiento interior 

y la fe: ni el ayuno, ni las prácticas expiatorias, ni los himnos, ni las ofrendas, ni los sacrificios, 

purifican al hombre que no ha logrado vencer la duda, afirma el Suttanipata. Inicia entonces su 

predicación, pródiga en episodios, cuyo contenido culmina en el Sermón de Benarés y el de la 

Montaña, hasta que muere a los ochenta años, hacia el 477, camino de Kunisagra, bajo un árbol en 

flor.28 

La doctrina budista contiénese principalmente en el "Tripitaka", que consta, como su nombre 

(triple cesto indica), de tres partes: la disciplinal y ascética ("Vinayapitaka"), los sermones ("Sutta") 

recopilados por su discípulo predilecto Ananda, y una parte más especulativa (“Abhidhamma”). 

Modificaciones ulteriores fueron alterando los textos primitivos, y hoy su interpretación exige una 

extremada cautela, aparte las dificultades determinadas por la lengua y por el sectarismo de algunos 

expositores: racionalistas, nihilistas pseudomisticos, etc. 

Aun eludiendo toda respuesta, e incluso el planteamiento de las cuestiones sobre la Divinidad 

y sobre el destino concreto del hombre más allá de la muerte, los dos temas capitales de su 

predicación son: a) el dolor humano, la poquedad y fugacidad de los bienes terrenos; b) el 

predominio de la voluntad sobre el entendimiento. El hombre ha de liberarse de cuanto signifique y 

reporte dolor refrenando radicalmente, hasta extirparlos, los apetitos y las pasiones. El resultado de 

este proceso ascético es ya en vida el Nirvana, estado de liberación interior en que el hombre ya no 

sufre ni se deslumbra ni afana por nada del mundo. El Nirvana perfecto se le ofrece cuando, al final 

de sucesivas reencarnaciones tras de la muerte, queda anegado en la Divinidad. 

Budha mitiga la división de castas, sobre todo en lo tocante a la salvación. Tanto el paria 

como el brahmán pueden salvarse: son sus acciones, no el nacimiento, las que hacen al hombre noble 

o innoble, bienaventurado o infeliz. En el régimen social de acá han de subsistir las castas; pero al 

cabo todos los hombres van a perderse en el Gran Océano. 

Como doctrina ética más concreta, apunta varios preceptos, unos positivos y otros negativos. 

Entre estos, los de no robar ni mentir ni matar: éste último extensivo a los animales, puesto que en 

                                                           
28Vide Pischel, R. "Vida y doctrina de Budha" Ed. Rev. de Occidente, l927 
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cualquiera de ellos pudiera haberse reencarnado un espíritu humano. Entre los preceptos positivos, 

muy vagos e imprecisos, los de beneficencia y limosna, guarda de la ley, contemplación y, en 

definitiva, las ocho partes seña1adas en el Sermón de Benarés como etapas o trances del camino que 

conduce al Nirvana: recta creencia, recta palabra, recta decisi6n, recta acción, recta vida, recto afán, 

recto pensamiento, recta meditación…. 

En su conjunto, el pensamiento indio acusa una desproporción flagrante entre la ética y la 

metafísica. El programa de salvación trazado por los Vedas y por Budha choca irremisiblemente con 

la teogonía en que pretende basarse. Ofrece, sin embargo, máximas muy valiosas, de notoria 

influencia en el pensamiento occidental: la apelación a la vida interior, la exaltación de la conciencia 

como raíz y resorte de toda ética y de todo derecho. Sino que el panteísmo, como ya se insinuó, 

desvirtúa las perspectivas de tales principios, al diluir la personalidad humana, la libertad, y, por 

tanto, los méritos y el destino del hombre. 

En torno a la casta sacerdotal, encargada, según las Leyes de Manú, del estudio y exposición 

de los Vedas y del culto, surgen diversas corrientes interpretativas que, forzando la síntesis, cabría 

reducir a dos escuelas principales., la Mimanta y la Vedanta. Aquélla sigue una orientación dialéctica 

y ética; ésta una tendencia psicológica, que llega hasta cierto idealismo negador del mundo material. 

Frente a estas direcciones ortodoxas van apareciendo otras más independientes. Entre ellas 

destacan la escuela Sankya y la Yoga. Y una figura aparte: Gotama. La escuela Sankya acusa una 

concepción materialista, tanto al considerar el principio del universo como al estudiar al hombre. El 

pensamiento humano, según ella, no es enteramente espiritual. La unión entre el alma y el cuerpo, 

aunque muy íntima, no es sustancial; más bien ofrece analogías con la erótica. Gotama viene a 

personificar en este cuadro el nervio científico: se le ha llamado el Aristóteles hindú. Estudia la 

inducción, atisba el silogismo, trata de reducir los conceptos a ciertos grupos o categorías: sustancia, 

relación, cualidad, acción, lo general, lo específico. Analiza el alma humana y distingue en ella, 

como atributos, el conocimiento, la voluntad, el deseo… 

Posteriormente, en el siglo I a. de C., Asvaghosa, monje budista, invocará textos primitivos 

para propugnar la rectificación del régimen de castas. 

Sirvan estas consideraciones, aunque elementales, para salir al paso de ciertas 

interpretaciones que tienden a emparejar la concepción budista y la cristiana, cuando no llegan a 

enfocar ésta como reflejo de aquella. Ni hay que confundir, advertía Henri Massis , al indio del Yoga 

y del Vedanta con el “indio de fantasía” de Tagore, ni podemos caer en ese pseudoorientalismo que 

añora el pensamiento hindú como "el sueño divino de la primera adolescencia". Más bien se nos 
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muestra como la búsqueda de un pensamiento prematuramente senil. Ni en el estilo, ni en las ideas 

del Rig-Veda sabría uno reconocer esa pretendida ingenuidad virgen. Toda esta poesía parece 

refinada, pretenciosa, a veces superficial; más que el lenguaje poético de una gran comunidad 

recuerda la fraseología corriente en los grupitos de iniciados.29 

Sin duda que, aparte semejanzas de estilo en ocasiones, la doctrina budista ofrece analogías 

con la judaica y cristiana: la preocupación moral, algunos de los preceptos, en cuanto que lo son de la 

Ley natural, incluso aquella predicación cuajada de metáforas y aquella tendencia a romper el 

hermetismo de la casta sacerdotal. Pero basta un somero análisis para advertir diferencias esenciales, 

además de las históricas. influencia civilizadora, degeneraciones repulsivas del culto budista, etc., 

pensemos en el contraste entre las vidas de Cristo y de Budha, desde el nacimiento hasta la muerte, 

en los desequilibrios doctrinales ya apuntados, en la absoluta irreductibilidad entre el Dios budista y 

el cristiano, entre el Nirvana y la Gloria. 

Pensemos sobre todo en su diverso sentido de la vida. Mientras el pesimismo budista abomina 

de toda pasión, el optimismo cristiano las pone al servicio de fines superiores. Frente a la apatía, la 

alegría y la paz perfectas. Frente al sacrificio por el sacrificio, el reconocimiento de una jerarquía de 

bienes que nos lleva a sacrificar un bien por otro más alto, concertando así lo moral con lo 

eudemonológico. El budismo, esencialmente negativo, se desenvuelve bajo una tensión 

contradictoria entre virtud y felicidad, expone una técnica refinada de la despersonalización del 

hombre, y acaba consagrando el suicidio. (Habría que matizar mucho más estas consideraciones)30 

El principio fundamental de que el deseo es la raíz del mal y del sufrimiento, principio que 

renovará el estoicismo y que será objeto de muy varias versiones según los. distintos tipos humanos, 

no dejó de infiltrarse en cierta ascética cristiana. En el propio pensamiento indio suscitó dos 

corrientes: la budista, que propugna un ideal monástico de separación del mundo, y la brahmánica, 

que condena las actitudes egoístas y ambiciosas, sin que el hombre haya de eludir la acción.31 Por lo 

demás, en los grandes místicos cristianos se nos ofrece muy acentuado el sentido de la personalidad. 

H. de Lubac32 cita este diálogo con un sabio lama, que termina así: 

                                                           
29Massis, H. “Defénse de l'Occident", pág. l33, 190, donde cita algunas consideraciones de H. Barth. 

  
30 Habría que matizar mucho más estas consideraciones. 
31Vide Danielou, J. "Humanismo e hinduismo", Ediciones Humanismo ,1959, pág.22 
32Lubac, H. de "La rencontre du Bouddhisme et de l'Occident", Ed. Aubier, Paris 1952 pág.255. 
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-Qué piensa usted de Cristo? 

-Creo que Cristo y Budha son como dos hermanos, salvo que Cristo es más amplio y 

luminoso. Si todos los hombres fueran budistas puros, dormirían en paz; pero si todos fueran 

cristianos puros, perdurarían perpetuamente en una paz inefable y en una plena alegría …” El ídolo 

más especioso de todos es ese Absoluto de ciertos místicos, cuyo ejemplo más vacío lo ofrece el 

budismo. Preferimos entonces disolvernos que escuchar cierta voz. Nuestra autonomía se siente 

amenazada cuando esa voz nos llama; de ahí nuestras precauciones para evitar el reconocimiento de 

la Divinidad de la voz de un ser personal. No queremos ser llamados por nuestro nombre. Ni amados. 

Ni advertidos. De ahí la obstinación en reducir el orden personal al orden antropomórfico, 

sociológico, sentimental. De ahí el descartar la revelación cristiana. De ahí esa teología negativa, que 

no exalta, sino que mata su objeto. De ahí el atractivo del budismo." 

CHINA 

Como rasgo general del antiguo pensamiento chino, en contraste con el de la India, hay que 

subrayar su sentido práctico y terreno. Mientras para el uno todo lo temporal aparece traspasado por 

el más allá, al otro le interesan directamente los fines y problemas de la vida presente. De ahí la 

tendencia política, la vocación de estadistas y sociólogos acusada en Lao-Tsé y Confucio. Lo cual no 

es óbice para que en la China florezca la poesía con matices más delicados que en ningún otro pueblo 

oriental, salvo el hebreo. 

La poesía China, que según algunos historiadores es el género literario en ellos más perfecto, 

cultiva con especial acento los temas del amor al suelo nativo, a la paz, al trabajo, dentro de un cierto 

anhelo de autonomía. Hacia los años 2357 a 2277 a. de C. regístranse fragmentos de este estilo: 

"Desde que apunta el sol en el Oriente empiezan mis tareas, desde que el sol se pone descanso en la 

quietud Cuando tengo sed, bebo agua de los pozos que yo he cavado; cultivo mi campo y como mis 

cosechas… ¿Por qué el Emperador se apena y cuida de mí?" 

El monumento primitivo de la filosofía china es el "Yi-King'", o "Libro de las Metamorfosis", 

colección de oráculos y máximas, en forma de consejos condicionados, más que de sentencias 

rotundas. Su religión tradicional degenera a través de las explicaciones doctrinales, y surge el 
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taoísmo: en el concepto de Tao queda involucrado cuanto signifique orden, principio, camino y 

norma supremos.33 

Ello concuerda con un panteísmo evolutivo, en el que la Divinidad gravita sobre el orden y el 

fin de ese espiral gigantesco que es el mundo y la historia, panteísmo que es al cabo la inmensidad de 

Dios abrumando al hombre caído. Distinguen entre el Khien y el Khouen: aquél es el principio 

inmóvil y arcano de toda actividad; éste, la manifestación definida de esa actividad ya cognoscible. 

Esta idea de unos poderes y fuerzas intermedios entre Dios y el hombre es común a todas las 

concepciones. 

El mundo y sus fenómenos explícanse en el Yi-King por contrastes de fuerzas polarizadas: lo 

creador y lo creado, la luz y la sombra, lo masculino y lo femenino; fuerzas en conjunción creadora, 

no en contraposición irreductible. Agudamente insinuase un doble tipo de mudanza evolutivo: el 

cíclico (días, fases de la luna, estaciones, etc.) y el progresivo, como por ejemplo los días de cada 

hombre desiguales en su contenido y en sus perspectivas, cada hora más grávidos. 

El siglo VI es un momento de malestar y desequilibrio en la historia de China: 

fragmentaciones políticas, continuas guerras, asechanzas y rivalidades tan funestas como la guerra 

declarada, cambios bruscos, en fin, inestabilidad social. El pueblo comienza a sentirse víctima de las 

ambiciones de sus príncipes. En semejante situación han de producirse diversas actitudes: en unos la 

resignación sombría, teñida de un matiz religioso y pietista; en otros, el escepticismo y el pesimismo 

cerrado, cuando no el hedonismo materialista; en algunos, la reacción en pro de una reforma. Es 

entonces cuando surgen Lao-Tsé en el Sur y Confucio en el Norte. 

Lao-Tsé es bibliotecario del Imperio, cargo que tiene carácter sacerdotal. El conocimiento 

profundo de los textos sagrados sirve para consultar los oráculos, y rodea al bibliotecario de una 

aureola mágica Retirado luego a la vida privada, compone el "Taoteking", libro de aforismos, cuyo 

tema es doble: a) el Tao, aquel principio, ya apuntado, superior a todo fenómeno y a toda realidad, 

inmutable a través de su ciclo, más allá del ser y del no ser, anterior al mismo Dios; b) él Te, la vida 

procedente de Tao, las fuerzas primigenias, la participaci6n del individuo y de la criatura en el Tao. 

Eckardt 34entiende que “no debe contarse a Lao-Tsé entre los pensadores panteístas, sino más 

bien entre los monoteístas, si bien su concepción, sus expresiones y su argumentación no exhiben 

                                                           
33 No olvidemos que en su escritura simbólica el mismo signo sirve para el sustantivo, el adjetivo y el 

verbo: lo cual, junto al problema de tantos signos que comprenden términos análogos, y aun 

contrapuestos, determina graves dificultades de interpretación. 
34 Eckardt, A.: en Rev Universitas, dic. 1966 
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todavía la claridad que acostumbramos a exigir en un filósofo moderno”. Las notas esenciales del 

Tao son para él la sublimidad, la infinitud, el ser en sí, la autosuficiencia. Es plenamente espiritual, 

no está sujeto al tiempo ni al espacio, y tiene en sí la norma de toda acción en el más pleno libre 

albedrío. Es eterno, inmortal e inmenso, y permanece inmutable. Es generoso, desinteresado y 

misericordioso. Apunta también Eckardt un posible contacto judaico que le acercara a la idea de 

Jehová. 

Rechaza el antropomorfismo, toda tendencia a atribuirle a la divinidad sentimientos y 

reacciones humanas, y declara que Tao es incognoscible por vía especulativa. Hay que acercarse a él 

mediante la intuición y la contemplación, asomándose cada cual a su propia conciencia: “Sin salir de 

la puerta se conoce el mundo. Sin mirar por la ventana se ve el sentido del Cielo"35. Por este camino 

introspectivo, cuyo recorrido exige pureza de espíritu, el hombre ha de llegar a un punto en que su 

persona se conjugue con Tao, adquiriendo allí nuestra vida su pleno valor. De aquí arranca toda la 

filosofía ético-jurídica de Lao-Tsé. 

Desdeña o relega a un orden secundario cuanto implique artificio, norma coactiva de la 

conducta, móvil o freno exterior. El hombre será feliz cuando, compenetrado con Tao, torne a .la 

simplicidad natural, sin ese desmedido afán de saberes, que sólo le reportan inquietud. Las auténticas 

e invencibles fuerzas humanas son la paciencia, el amor, la mansedumbre, la serenidad arraigada en 

el renunciamiento. La presión del deber, consagrado por la ética usual, no pasa de un sustitutivo 

deficiente de la verdadera ética, al que se recurre cuando el hombre corrompió sus caminos: "Si el 

gran Sentido se derrumba, habrá moralidad y deber. Si los parientes se desunen, vendrá el amor 

filial..." 

Es decir, que sólo cuando se desvirtúan los vínculos y sentimientos naturales, verbigracia, 

entre padres e hijos, entre esposo y esposa, apelamos a los deberes de obediencia y de fidelidad, que 

surgen entonces como remiendo artificioso de algo que tenía un valor más hondo y espontáneo. De 

ahí nace como forzosa consecuencia, según Lao-Tsé, la hipocresía, la dilaceración entre el deber y la 

voluntad, el engreimiento de la propia virtud, la pretensión de definir nosotros el bien y el mal con 

mezquinos criterios históricos: cuando es lo cierto que el bien y el mal han de quedar superados por 

aquel principio absoluto que reduce todas las diferencias humanas en el seno de su bondad. La vida y 

la naturaleza nos mueven de suyo al bien y al amor del prójimo. Nuestras tragedias provienen de 

desoír sus dictados, o de oírlos demasiado tarde. La mayoría de los hombres viven en la superficie de 

                                                           
35 "Taoteking", cap. 47. Cit. por R. Wilhelm: "Lao-Tsé y el taoísmo", Ed. Rev. de Occidente, Madrid, 

1926 
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sí mismos y en vez de dominar sus problemas al plantearse éstos, tratan de resolverlos cuando ya 

están arraigados y enconados. 

La política de Lao-Tsé concuerda con esta actitud ética. Reaccionando contra el desgobierno 

que sufre su pueblo, insiste en la inutilidad de querer imponer el orden por la fuerza o multiplicando 

las leyes. La autoridad debe dar curso a las relaciones e inclinaciones naturales de los hombres, 

presionando lo menos posible, y la obligación principal del Rey es consagrarse al bien de su pueblo, 

sin esquilmarlo. Sus expresiones adquieren en este punto un tono revolucionario "Si el pueblo pasa 

hambre, es porque sus jefes se tragan excesivos impuestos; por eso pasa hambre. Si el pueblo es 

difícil de guiar, es porque sus jefes quieren hacer demasiado; por eso es difícil de guiar. Si el pueblo 

acepta con tanta facilidad la muerte, es porque ellos buscan una vida harto regalada…"36 "Cuanto 

más luzcan las leyes y las órdenes, tantos más ladrones y bandidos habrá".37 

La mejor garantía de la seguridad y de la libertad de los súbditos es la nobleza y 

magnanimidad del gobernante. La tiranía va aneja a la debilidad y mezquindad. "Si reina uno muy 

grande, el pueblo apenas sentirá su reinado. Otros que sean inferiores, serán amados y ensalzados. 

Otros inferiores aún serán temidos. Los más inferiores todavía, esos serán despreciados"38 

Concibe una vaga organización política más allá de las diversas fronteras, en la que todos los 

pueblos se aúnen como miembros de la gran familia humana. En consecuencia, condena las guerras y 

el afán de conquista. Si bien, a través de estos textos, se acusa cierto hedonismo y materialismo, 

especialmente al comentar los males que la guerra trae consigo. 

Esta somera exposición da idea de cuán desigual es la doctrina de Lao-Tsé. Su actitud, 

salvando diferencias radicales, en cuanto a la doctrina y a la persona, ofrece analogías con la 

rusoniana. 

CONFUCIO es, en términos modernos, un hombre de Estado. Nace a mediados del siglo VI, 

de estirpe aristocrática, aunque de posición modesta. Es el funcionario escrupuloso, competente, 

prudente, que va adquiriendo prestigio personal. Las gentes acuden a solicitar su consejo. Su fama se 

acrecienta por una entrevista con Lao-Tsé, que debió de surtir en el espíritu de Confucio, más joven, 

efectos cuasi mágicos. Vuelto a su tierra, sigue consagrado a sus discípulos, que le siguen ya en 

                                                           
36Taoteking,ob. cit., cap. 75 
37Ibidem. cap. 57 
38Ibidem, cap. 17 
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grupo numeroso; dedica atención preferente a la música, y llega a ser ministro encargado de la 

Justicia. La intriga acaba por apartarle del Gobierno, y en el retiro, interrumpido en ocasiones, 

dedicase a ordenar y comentar los textos ajenos y las propias ideas. 

Figuran en su obra: 

a) El “Libro de los documentos”, conocido en una redacción posterior muy mixtificada. b) El 

"Libro de las canciones” 

c) Los "Comentarios al Yi-King", de cuyas diez partes parece probada la autenticidad de los 

cuatro primeros libros. 

d) "Primavera y Otoño”. Trata aquí del florecimiento y decadencia del reino, y es ésta una 

crónica del gobierno de los príncipes de Lu, en la que inserta juicios críticos y máximas morales. 

Confucio tiene más fe que Lao-Tsé en la cultura, y espera más de los hombres. Su vocación 

de reformador es positiva y optimista. Un día le pregunta Tsï-Lu: Maestro, ¿cuál es la esencia del 

gobierno? 

-Ir delante del pueblo y animarlo. 

-Pero ¿qué más? -No cansarse… 

Parte, como Lao-Tsé, de la necesidad de una introspección profunda que nos revele los 

secretos de la armonía del mundo moral y concierte nuestra vida con el orden supremo de las cosas. 

Por esta vía intuitiva adquirimos conocimiento de Dios, conocimiento de nosotros mismos y 

conciencia de la igualdad entre los hombres. En este punto se afirma la Justicia, aunque bajo una 

f6rmula negativa: "No hagas a otros lo que no quieras para ti", fórmula que el propio Confucio 

elevará mediante al amor al prójimo. Este sentimiento de la Justicia es el verdaderamente eficaz, el 

único que puede servir de base a una sociedad perfecta.39 

Traza él entonces su programa social con una visión patriarcal de la política y de la economía, 

y trasponiendo los lindes de la utopía comunista. Sobre las bases del amor a la verdad, de la honradez 

y buena fe, de la fidelidad religiosa, del amor fraterno universal y sin fronteras, nos anuncia una era 

feliz: "Cuando venza la gran Verdad, entonces la tierra será propiedad de todos. Los más sabios, los 

más competentes, serán escogidos como mantenedores de la paz y de la concordia. Entonces los 

                                                           
39Según M. John C.H. Wu “Fountain of Justice. A Study in the Natural Law” 1955, cit. por J. 

Maritain en La Philosophie morale, pág. 15, el confucionismo llegó a una idea de la Ley natural más 

afín a la cristiana que a la grecolatina. 
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hombres no amarán solamente a los suyos, no procurarán exclusivamente por sus hijos, sino que 

todos los ancianos tendrán asegurada la tranquilidad de sus últimos días, todos los fuertes tendrán un 

trabajo útil que prestar, todos los niños serán estimulados en su crecimiento, los viudos y las viudas, 

los huérfanos y los desamparados, los débiles y los enfermos encontrarán protección, los hombres 

tendrán su empleo y las mujeres su hogar. Nadie querrá que las mercancías se echen a perder, pero 

ninguno querrá tampoco acapararlas. Nadie querrá que el trabajo quede por hacer, pero ninguno 

tampoco querrá realizarlo por mero afán de lucro. Por eso no harán falta cerraduras, pues que no 

habrá bandidos ni ladrones. Dejarán todos abiertas las puertas exteriores. He ahí la gran comunidad.40 

¿Medios prácticos para acercarse a ese estado ideal? Ante todo, el ajuste de cada cual a sus 

conexiones naturales y el cumplimiento de los fines inmediatos que éstas le señalan: relaciones 

conyugales, familiares, entre amo y criado, etc. Y luego, la docilidad a los "santos", a los guías, cuya 

misión es educar y enseñar a los hombres a ordenar sus impulsos, para mantener el equilibrio 

individual y social. "Cabe obligar al pueblo a seguir los principios de la justicia y de la razón, aunque 

no podamos obligarle a comprenderlos" (Lin-yu, VIII,9). La política mantiene, pues, un tono 

aristocrático: han de gobernar los mejores en beneficio de todos. 

Ya Hegel señaló la patente vulgaridad de muchas de las máximas de Confucio. Apare la 

tendencia utópica, y el excusable paternalismo, registramos, como en Lao- Tsé, la carencia de base 

metafísica, con las consiguientes fluctuaciones y contradicciones. Defensor también de la tradición, 

en su doctrina adquiere preponderancia la costumbre, más eficaz que la ley y que cualquier presión 

moral o coactiva. Como puntos más concretos cabría registrar la admisión de la poligamia, la 

inferioridad denigrante de la mujer y la facilidad para su repudio. 

Los expositores hacen notar, en fin, la corrupción moral y el estancamiento de China en la 

historia, al valorar la ideología de aquellos maestros. Si bien hay que reconocer - aparte los progresos 

modernos - la estimable aportación de una línea de pensadores que hacia los siglos IV y III a. de 

Cristo desarrollan la doctrina de Confucio, incidiendo en la bondad natural del hombre como clave 

de la ética y de la política, y sobre todo de los que integran en los siglos XI y XII el 

neoconfucionismo, que tiende a fomentar la especulación metafísica. Entre ellos destacan Lu-Chiu-

Yuan, Hu-Hung, quien desarrolla la idea del Tao como "un hombre común de sustancia y función", y 

                                                           
40 Vide Wilhelm R. “Kungtsé”, , en Rev. De Occidente,Madrid 1926. pág.91 
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Tchou-Hi, quien trata de concertar a Confucio y a Lao-Tsé, marcando al propio tiempo un contacto 

con el pensamiento occidental.41 

En nuestro tiempo la filosofía jurídica china trata de conciliar el pensamiento tradicional con 

la apertura a las filosofías occidentales. Mantiénese un iusnaturalismo que afirma el principio de un 

orden natural, de una armonía cósmica y de un atenerse el hombre a la razón, y que profesa cierta 

integración unitaria de la religión, la moral y el derecho. El cielo, la tierra y el hombre, y las distintas 

manifestaciones del espíritu están regidos por aquel principio universal del orden, que es Tao 

Omnipresente, su fuerza y su acción efectiva, particularizada, es Te. Te viene a ser la forma de 

aparición de Tao en la vida jurídica, y cabe considerarlo en dos sentidos: a) como propiedad y 

actuación del Tao; b) como capacidad de ajustar las virtudes del hombre a la norma natural y 

cósmica. Por donde las virtudes y las leyes humanas resultan manifestaciones del Tao cósmico.42 

Mientras los taoístas consideran el Tao en su excelsitud superior, los confucianistas lo 

enfocan proyectado hacia los hombres, mirando al orden y armonía sociales. El Li radica en el Tao, y 

regula prácticamente la conducta humana. Distínguense aquí tres grados: a) un derecho eterno, 

procedente del cielo; b) una Ley natural, derivada de aquél; c) un derecho humano, derivado de la 

Ley natural. El Tao es a la vez principio cósmico y principio ético, que se manifiestan en la 

naturaleza y en la historia. El derecho humano tiene sus raíces en la naturaleza y es al propio tiempo 

resultado de la historia y de la cultura. Los principios áticos del Li – amor al pobre y realizar el 

derecho - están al servicio del gran precepto que obliga a obrar el bien y evitar el mal. Y en definitiva 

es la razón la que ayuda a construir una ética social y a mantener el orden en las costumbres. En 

último término, la validez del Fa (Derecho estricto) depende de su ajuste al Li: donde éste impera, el 

Fa no necesita de la coacción. Propiamente las sancionas vienen entonces a quedar en una zona 

exterior a lo intrínsecamente jurídico·. 

PERSIA 

Al escindirse el núcleo central ario, quedando un grupo en la península del Ganges y 

derivando el otro hacia el Golfo Pérsico, parece que la religión y la ideología de este segundo grupo 

sufren mudanzas, acentuadas incluso por las diferencias geográficas. Mientras los que permanecen en 

el Gangas disfrutan de una naturaleza próvida, los que vinieron a fijarse en el Irán han de habérselas 

                                                           
41Vide Brugger W. “Recensión al T.3º de Forke sobre la filosofía china”, en Scholastik, 1940 

42Jyun-Hsyong Su. "Die Struktur des chinesischen Rechtsdenkens und ihre Wirkung auf das moderne 

Recht" en ARSP, 1967 
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con un suelo y un clima extremados, de duros contrastes. Sin exagerar esta influencia del medio 

ambiente, cabe reconocerla en el panteísmo de los unos y en el dualismo de los otros.43 

El principio dualista informa el pensamiento iranio ya en sus primitivos libros sagrados 

(Naçkas). Existe un espíritu del bien Ormuz, y un espíritu del mal, Ahriman. A aquél se debe la 

existencia de todas las cosas, y suyo será el triunfo definitivo; pero desde el comienzo hasta el fin del 

mundo, y en la vida de cada hombre, perdura la lucha entablada entre ambos espíritus, cada uno de 

los cuales cuenta con determinadas fuerzas a su servicio. 

Parece ser que este dualismo no impidió la idea de un principio supremo, en el que se resolvía 

la oposición interna, principio que algunos autores consideran como el vestigio de un monoteísmo 

primitivo. Asimismo, cabe registrar huellas bíblicas en los textos. “Por encima de la oposición de 

Ormuz y Ahriman –escribe A.D. Sertillanges44- el espíritu metafísico de los persas había concebido 

un principio primerísimo, sin oposición interna, de tal manera que parece como si hubiera existido 

allí un culto primitivo monoteísta que degenerase en dualismo y, más tarde, en un politeísmo popular 

bastante grosero…Ormuz ofrece la paz a su adversario, pero éste la rehúsa, y así es como después de 

terminar la creación, y en su misma base, se establece el combate del bien y del mal. La primera 

pareja es seducida por Ahriman bajo la apariencia de una serpiente. Peca, y la existencia humana 

queda conturbada. Los hombres se ven entregados a penalidades y trabajos, y sufriéndolos 

permanecen hasta el momento de la resurrección." 

Hay que distinguir en Persia tres periodos culturales: el correspondiente a las inscripciones 

aqueménides, cuya fuente principal es el "Avesta" con su comentario, el "Zend"; el sasánida o 

pahlavi; y el neo-persa. El “Avesta” consta de cuatro partes: Yasna, Visprat, Videvdat y Horda 

Avesta, y viene a ser un conjunto de oraciones, himnos, máximas y relatos. 

Zoroastro (660-583), que rechaza el antropomorfismo y la idolatría, confirma el dualismo. Su 

actitud es la del hombre perplejo ante el problema del mal y del dolor. Su doctrina mantiene también 

ciertas huellas de una revelación cegada: rebelión de los ángeles, caída del hombre. En contraste con 

el quietismo oriental, aquí el hombre tiene que decidirse y luchar por el triunfo del bien, con toda la 

tensión, violencia y mérito que ello supone: lo cual lleva a un análisis psicológico y a ciertos 

principios morales de notoria profundidad. 

                                                           
43Vide, como ejemplo de esta interpretación en el siglo XIX, Dollfus: “Considerations sur l'Histoire. 

L'Orient" & 4 París, 1872 

44 Sertillanges, A.D.: "El problema del mal",ob. cit., págs. 51-52 
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Por todo ello, además de su situación geográfica propicia a múltiples influencias, Persia 

marca uno de los puntos decisivos de encuentro entre Oriente y Occidente, y el dualismo persa 

arranca el maniqueísmo. 

ISRAEL 

El pensamiento judaico ofrece un especial interés. Para los cristianos es básico, dada la 

continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es notoria su influencia en otros sectores del 

pensamiento oriental y en el helénico, destacando en su última fase figuras tan relevantes como la de 

Filón de Alejandría. La filosofía judaica de los siglos XI y XII, juntamente con la musulmana, 

transmite a Occidente la filosofía aristotélica, depurada luego por los escolásticos. Mentes judías de 

extraordinario vigor han influido en ámbitos muy diversos de la mentalidad y del mundo occidental: 

Spinoza, Freud, Einstein, Marx… 

Registremos ciertos hitos de la cronología. Del año 3000 al 2100 los antepasados de Abrahám 

viven una vida nómada en Mesopotamia. Durante los siglos XVII-XVI ciertas tribus semitas cruzan 

el Éufrates y se instalan en la región de Canaán. En el siglo XV los israelitas emigran a Egipto. El 

siglo XIII es el siglo de Moisés: Éxodo, las Tablas de la ley. Del siglo XIII al XII aparece Josué, 

sobreviene la invasión filistea y se instaura el gobierno de los Jueces. Hacia 1040 reina Samuel; hacia 

1020 Saúl; hacia el 1000 David. En el 925 muere Salomón, y el Reino se divide entre Roboam y 

Jeroboam… Nabucodonosor de Babilonia destruye a comienzos del siglo VI por dos veces Jerusalén, 

y el pueblo hebreo se ve reducido a la cautividad. En la segunda mitad de dicho siglo regresan los 

judíos de Babilonia. Hacia el 320 iniciase la dominación griega, tras la toma de Jerusalén por 

Tolomeo, lugarteniente de Alejandro Magno. A mediados del siglo II se instaura el reinado de los 

Asmodeos. Del año 37 al 4 d. de C. reina Herodes bajo el protectorado de Roma. En el 70 Tito toma 

Jerusalén y destruye el templo, dando lugar a la diáspora. En el 135 estalla la sublevación de Bar 

Kohba contra los romanos, y prodúcese luego la dispersión del pueblo judío. 

En nuestro tiempo cabría destacar: El Primer Congreso Sionista en Basilea, el año 1895, 

presidido por Teodoro Herz; la creación, en 1901, de la Banca Nacional Judía; la Declaración de 

Balfour, en 1917, en pro de la creación del Hogar Judío en Palestina; la iniciación de la inmigración 

judía clandestina hacia Palestina, en 1940; la proclamación del Estado de Israel el 14 de mayo de 

1948. 

Antes de la época de Filón sería impropio hablar de filosofía hebrea. Lo que sí hallamos es un 

sistema de verdades y de normas, cuyo cuadro completo exigiría un minucioso examen del Antiguo 

Testamento. Pueblo elegido, tienen propicio a Dios, que les revela la verdad y les confirma los 
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preceptos de la Ley Natural en las Tablas de la Ley, y ordena de modo especialísimo sus pasos y 

castiga sus infidelidades. Este cauce teológico hace que Israel no sienta la urgencia filosófica. Su 

filosofía comenzará cuando se encuentren solos, perplejos, dejados de la mano del Señor. Sin que 

esto equivalga a atribuirles una como mentalidad pasiva, pensando que el hecho de la Revelación 

cegara el afán ni las facultades filosóficas. 

Los libros sagrados más interesantes para nuestro estudio son el de la “Sabiduría”, los 

“Proverbios”, el “Deuteronomio”, el “Éxodo”, el “Levítico”, el “Génesis” y los “Salmos”. Puntos 

capitales de su doctrina, los siguientes: 

Existe un Dios eterno, perfección suma, causa y principio y fin de todo, ser. El universo no es 

emanación, sino creación suya, y su Providencia vela por todas las criaturas. 

El hombre fue formado por el propio Dios del barro de la tierra, pero infundiéndole luego un 

alma, aliento y soplo divino. Después del pecado original, la naturaleza humana quedó sujeta al 

dolor, al trabajo penoso y al desorden de sus apetitos: por donde el mal entró como consecuencia del 

abuso de la libertad por parte del hombre. Hasta que la venida del Mesías libere a la Humanidad de 

esta servidumbre y le abra nuevamente las puertas del Cielo. Sino que esta promesa divina degenera 

luego en la idea de un libertador que sacuda los yugos políticos y asegure el predominio temporal de 

Israel. 

La Ley divina positiva queda formulada en las Tablas de la Ley, cuyo contenido es sobrio y 

muy ajustado a la Ley natural. Su concepción ético-jurídica arraiga en la justicia de Dios, fuente y 

espejo de toda justicia. Esta vinculación hace que el hebreo viva como nadie la transcendencia de la 

norma y sienta el temor a la Divinidad justiciera que castiga las injusticias humanas. Bien que, junto 

al temor servil, hallamos el temor fiel y el amor en expresiones y en ejemplos que alcanzan un 

extremado patetismo. El varón justo ha de serlo en su corazón: “Y llevarás muy adentro de tu 

corazón todos estos mandamientos que yo te doy ahora” (Deuteronomio, VI, 6) 

Preceptos rotundos, bien conocidos, son los de "No matarás", No robarás", "No adulterarás", 

“No testificarás contra tu prójimo falso testimonio", "No desearás la casa de tu prójimo, ni su mujer, 

ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada, de cuanto le pertenece. (Éxodo, XX, 13-17) 

Derecho y Justicia aparecen compenetrados. Obrar en justicia y administrarla es realizar la 

obra de Dios. En el Antiguo Testamento -escribe Emil Brunner-45 suena con un clamor único en la 

historia universal la exigencia de una justicia en nombre de Dios. No hay separación entre la 

                                                           
45Brunner, E. "Gerechtigkeit”, Zwingli-Verlag, Zurich 1943, cap. l2 
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comunidad política y la comunidad de fe. Las leyes de la justicia y las del culto van juntas, de suerte 

que lo religioso, lo cultual y lo ético constituyen unidad. 

Llegará un momento en que Cristo reivindicará el sentido profundo de la justicia frente al 

formalismo de los escribas y los fariseos. Pero importa advertir que este formalismo era una 

desvirtuación del Antiguo Testamento, donde constantemente hallamos la apelación al hombre 

interior. 

El corazón significa en muchos textos la conciencia como sede de la interiorización de la Ley, 

como fuente de vida moral y testimonio del valor moral de los actos. “Tú me has examinado y me 

conoces…Y de lejos escrutas mis pensamientos…Correré por el camino de tus mandamientos, pues 

Tú ensanchas mi corazón…Detesto la doblez de corazón, y amo tu ley…”, leemos en los Salmos. 

"No odiarás a tu hermano en tu corazón”, no hurtaréis, ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros", se 

ordena en el Libro XIX del "Levítico”. 

Esta compenetración de la veracidad y la justicia, de la claridad de pensamiento y la 

disposición de ánimo, es acentuada por los profetas. “Y os lavaré con aguas puras, y os purificaré de 

todas vuestras impurezas, de todas vuestras idolatrías. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un 

nuevo espíritu en vosotros; os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne", clama 

Ezequiel, XXXVI, 25-6. "Lavaos, limpiaos, quitad de ante mis ojos la iniquidad de vuestras acciones 

- dice Isaías, I, 16-17 “Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, buscad lo justo, restituid al 

agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.” “Quien se venga por su mano será 

castigado por el Señor- declara el Eclesiastés", XXVIII, 1-6 -, y su pecado permanecerá delante de él. 

Perdona, por tanto, a tu prójimo, si te ha hecho algún daño, y entonces también te serán perdonados 

tus pecados. Si un hombre se mantiene airado contra su semejante ¿cómo busca la salvación en 

Dios?... Piensa en el fin, y rechaza todo sentimiento de hostilidad”. "Si tu enemigo cae, no te alegres 

de ello - rezan los "Proverbios", XXIV, l7 si sucumbe, no des gritos de alegría, pues el Señor mira 

con desagrado ese obrar”. Todavía en el siglo XI Bachya Ibn Pakuda, destacado representante de la 

ascética y la mística, influido por el neoplatonismo y el sufitismo, escribirá un famoso opúsculo 

titulado “El libro de los deberes del corazón”.46 

La Justicia, en su sentido amplio, es el secreto de la felicidad del hombre. Surge aquí la 

noción de una Ley natural, confirmada en los Mandamientos, pero grabada en la conciencia: "Esta 

Ley que te impongo -adviértese en el Deuteronomio, XXX, 11-14 no es muy difícil para ti, ni es 

                                                           
46Referencia. de R.I. Zwi Werblowsky. “La conciencia moral desde el punto de vista judía”, pág. 135 

Ed. Revista de Occidente. Madrid 1961 
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cosa que esté lejos de ti. No está en los cielos, de modo que puedas decir: ¿Quién puede subir por 

nosotros a los cielos para cogerla y dárnosla a conocer, y que así la cumplamos? No está al otro lado 

de los mares para que pue das decir: ¿Quién pasará por nosotros al otro lado de los mares para 

cogerla y dárnosla a conocer, y que así la cumplamos? La tienes enteramente cerca de ti, la tienes en 

tu boca, en tu mente, para poder cumplirla". Ello se compagina con el sentido profundamente 

religioso que para el judío tiene la. observancia de la Ley.47 

Entiende Werblowsky que no hay un equivalente hebreo de la “conciencia moral", tal como 

se entiende en Occidente, aunque los contenidos materiales de la ética religiosa judía coincidan en 

muchos puntos con los de una ética de la conciencia moral.” La TORAH es el orden revelado por 

Dios. Conocerlo y saberlo es la conciencia moral de los judíos."48 

Sin pretender sacar del Antiguo Testamento un tratado de Derecho Político, cabe registrar las 

nociones básicas. En los libros citados y en el de los Reyes y en los Paralipómenos señálense los 

rasgos de la sociabilidad humana. La autoridad tiene forzosamente un carácter teocrático. Pero la 

teocracia judía -conviene advertirlo-, por lo mismo que no necesita apelar a ficciones, es me nos 

despótica y esotérica que las de otros pueblos: el despotismo y el misterio llegarán cuando príncipes 

y sacerdotes pierdan el contacto con la Verdad y se sientan inseguros. 

La necesidad de la autoridad es afirmada en múltiples pasajes." Ubi non est gubernator, ibi 

corruet populus" (Proverbios; XI, 14). Así como su origen divino: “Per Me Reges regnant.; per Me 

príncipes imperant et potentes decernunt justitiam."49 "Praebete aures vos qui continetis nationes …, 

quoniam data est a Deo potestas vobis, et virtus ab Altissimo" (Sabiduría, VI,2-3). 

Por otra parte, el régimen patriarcal presta un grande equilibrio a la sociedad hebrea. Su 

sentido de la esclavitud no puede compararse al de otros pueblos, hasta que las vicisitudes históricas 

determinan en este punto notables modificaciones. En el Éxodo se prescribe la hospitalidad y la 

benignidad con el extranjero. "No serás molesto al peregrino", "No contristarás a tu huésped", "No 

vejarás al inmigrante, pues vosotros conocéis el alma de éste, ya que inmigrantes fuisteis en el país 

de Egipto” (XX, XXIII). En el Levítico, tras el precepto de no guardar rencor a los compatriotas y 

amar al prójimo como a uno mismo, se ordena que "el extranjero sea para vosotros como un natural 

                                                           
47Vide Werblowsky, R. I. Zwr.: “La conciencia moral desde el punto de vista judío”, en “La 

conciencia moral”, pág. 124. Ed. Revista de Occidente. Madrid 1961. 

48 Ibidem pág. l48 
49 Ibidem. VIII págs.15-16 
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del país". "Cuando seguéis la mies en vuestra tierra no apurarás tu siega hasta el extremo de tu 

campo, ni espigarás las espigas caídas de tu haz: las dejarás para el pobre y para el extranjero” (caps. 

19 y 23) 

Los escribas y fariseos – comenta J. Staudinger- 50 fueron desfigurando la palabra divina 

contenida en el Antiguo Testamento, que abunda en textos donde se predica el amor a todos, incluso 

al enemigo. Cuando se prohíbe el trato con otros pueblos o la lucha contra alguno, no se trata de 

venganzas o represalias privadas, sino de la realización de un juicio de Dios. En cambio, tras la 

discriminación entre judíos y no judíos, abriéronse aun dentro del propio pueblo judío abismos de 

separación, hasta el extremo de propugnar el odio hacia el enemigo personal. 

El concepto de paz conciértase con el de justicia, y en el Deuteronomio quedan apuntadas 

ciertas normas de Derecho internacional que no han perdido su vigencia: tal la de ofrecer la paz antes 

de declarar la guerra, y la de administrar moderadamente la victoria. (Cap. XX), lo cual no excluye 

ciertas luchas de exterminio. Hay que ponderar la situación del pueblo hebreo en medio de culturas y 

poderíos que le exceden y le llevan a replegarse y a extremar la seguridad en Dios. Estamos- observa 

Ferrater Mora-51ante una comunidad que se sintió absolutamente solidaria consigo misma. Veíase 

como un caudal que contaba con una fuente, la tradición, y con un guía, la Providencia. Por eso los 

demás pueblos -el egipcio, el babilonio- no eran para el hebreo comunidades, sino Estados, Imperios, 

instrumentos del pecado. A lo sumo podían, como el babilonio, llegar a ser instrumentos utilizables. 

Los textos bíblicos ofrecen un cauce de experiencia y de sabiduría excepcionales. Bien 

entendido que la mentalidad de Israel se nos presenta bajo el signo de una "esperanza febril", en 

expresión de Laín Entralgo, propicia a vivir más en el futuro que en el presente. Para Israel, -advierte 

Zubiri-, el tiempo de la historia es el tiempo del destino. La verdad fue para el griego alétheia, 

desvelamiento; para el hebreo emunah, algo en que se puede confiar. Frente al Sophos, que declara lo 

que es, el Profeta, que declara lo que será. De ahí también ciertos brotes de desesperación, radicados 

en la impaciencia. 

Como apuntaba al principio, importa considerar la vigencia del espíritu de Israel en diversos 

ámbitos. Ya los Apologistas señalaban cuánto significaron ciertos precedentes judaicos en los mitos 

y en las concepciones helénicas. En el seno del Cristianismo se subraya cada día más vivamente la 

continuidad de la doctrina evangélica con la del Antiguo Testamento, pese a obvios enfrentamientos. 

                                                           
50Staudinger, J “El Sermón de la Montaña”, Ed. Herder, Barcelona 1962, pág.ll6 
51 Ferrater Mora, J. “El hombre en la encrucijada", , Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 1952, 

pág. 86 
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Cuando se plantea la cuestión de las raíces de Europa y de actitudes típicamente occidentales, son 

muchos los autores que vuelven su mirada hacia aquel pueblo, "Los profetas de Israel, esos 

demagogos fulgurantes - escribía hace tiempo A. Siegfried - han depositado en nuestro espíritu esa 

sed revolucionaria de justicia que distingue socialmente al Occidente…La pasión marxista se 

relaciona más bien con el viejo fermento de Israel, a la vez destructor y cargado de una esperanza 

indestructiblemente orientada hacia el porvenir”. Sería muy arriesgado extremar las convergencias, 

pero entre el mesianismo marxista y el mesianismo judaico cabe registrar analogías y contactos, 

incluso actualmente el de su secularización, a tono con ciertas corrientes contemporáneas. 

Pensemos que, en general, no es el resorte religioso el que predomina , a veces ni aparece , en 

los movimientos sionistas de restauración de Israel. Muchos de los núcleos constituidos estos años 

últimos carecen de sinagoga. Tampoco el antisemitismo de los últimos tiempos deriva ni está 

fomentado, como el de antaño, por motivos de orden religioso, sino por reacciones de tipo 

socioeconómico o político. 

LA FILOSOFIA GRIEGA 

Consideraciones previas 

Previamente al estudio del pensamiento helénico importa recordar algunos datos históricos y 

considerar ciertas cuestiones. Grecia sufre una influencia inicial por parte de civilizaciones como la 

egipcia y la babilónica, influencia registrada en la cultura cretense (4000 a 1000 a. de C.) Esta cultura 

va desplazándose de la isla de Creta a los Balcanes, fijándose en la ciudad de Nicenas (1500 a 1000). 

Sobreviene entonces la irrupción de las gentes procedentes del Norte, y más tarde estos griegos, 

presionados por los dorios. También procedentes del Norte, pasan al Asia Menor…” Cuando los 

griegos invaden las costas del Asia Menor y logran la caída de Troya, hacia el 1184, comienza el 

periodo helénico en el que destacan los héroes y los poetas.52 

A. Toynbee53 registra los acontecimientos prominentes en la historia del mundo griego antes 

de la Guerra del Peloponeso (431 a. de C.): 

l) Creación de Estados-ciudad que impusieron la ley y el orden a partir de un interregno social 

en las tierras costeras del mar Egeo, tras la caída del imperio marítimo minoico. 

                                                           
52Fernández Sabaté, E. “Introducción a los presocráticos” en Rev. Jurídica, Tucumán, 1960 

53Toynbee, A."La civilización puesta a prueba", Emecé Editores, Buenos Aires 1949, pág.58 
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2) Presión determinada por el aumento de población sobre los medios de subsistencia en el 

seno de la nueva civilización en Jonia y en la Grecia europea continental. 

3) Alivio de esta presión mediante la expansi6n colonial, sobre todo en el Mediterráneo. 

4) Interrupción de esta expansión colonial griega durante el siglo VI, en parte por la 

resistencia de los nativos, y en parte por la consolidación política de los enemigos de los griegos en 

la competencia de colonización del Mediterráneo occidental: las potencias cartaginesa y etrusca en el 

oeste, y el Imperio Lidio, al que heredó otro aún más poderoso, el persa, en el este. Tengamos en 

cuenta que en la época que consideramos más brillante de la civilización griega - fines del siglo VI y 

comienzos del V - los griegos mismos sentíase encerrados o acosados duramente. (Tucídides: I,17; 

Heródoto: VI, 98) 

Los grandes filósofos de Grecia han sido considerados, en expresión del maestro Ambrosio de 

Morales, como "las fuentes de donde manó toda la sabiduría entre los hombres…" Pero importa 

ponderar estas y otras expresiones análogas, y sobre todo rectificar las versiones de los historiadores 

en quienes cundió aquella "beatería de lo griego” ya acusada en algunos sectores del humanismo 

renacentista. Actualmente ha quedado revisada la imagen tópica de una Grecia toda euforia vital, 

equilibrio clásico, sentido estético, etc. y la visión decimonónica de la libertad y la democracia 

griegas, cuyo contenido y alcance son inconfundibles con los de la libertad y democracia liberales. 

Hacia 1790-1793 conviven en Tubinga tres estudiantes - Hölderlin, Schelling, Hegel -, 

impresionados por la Revolución Francesa y por la imagen romántica de Grecia. Es notoria aquí la 

influencia de Schiller. Hegel lanza una idea del helenismo, atribuyéndole valores. superiores a los del 

Cristianismo. Sócrates le parece un modelo más acabado que Cristo. En su visión esteticista la 

muerte de los héroes griegos resulta más bella que la desairada y triste muerte de Cristo y del 

cristiano. Manejando a su arbitrio los Evangelios, reduce a Cristo a un hombre de innegable virtud, 

pero procede a la desmitificación de su vida y doctrina. Por otra parte, el misterio de la Trinidad 

quédase en expresión figurada de los momentos esenciales de la vida del espíritu. En Hegel radican 

ya de algún modo las posiciones extremas de la "izquierda hegeliana" y de Marx y Engels: la 

divinidad como idealización de ciertos sueños y nostalgias del hombre, y también como barrera y 

limitación de las posibilidades humanas. 
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¿Qué imagen nos da Hegel de Grecia? Esta, que figura a través de diversos pasajes de sus 

"Lecciones sobre la filosofía de la Historia universal”,54 “Venimos de Oriente. La Historia universal 

pasa de Asia a Europa. El primer territorio que nos sale al encuentro es un país diseminado en el mar 

y, allí donde puede llamarse tierra firme, dividido en muchas pequeñas porciones…En el quebrado 

suelo de los ríos griegos no podía nacer una raza como las producidas por el Nilo y el Ganges, un 

pueblo rígido y hermético. En Grecia todo es distinto y minúsculo, comparado con lo asiático…No 

hallamos aquí aquel poder físico de Oriente, aquel horizonte de siempre igual aspecto, dentro del 

cual vive un pueblo uniforme que no siente estímulos hacia cambio alguno. Aquí hallamos una 

división y multiplicidad que corresponde perfectamente a la variada índole de los pueblos griegos y a 

la movilidad de su espíritu." Este rasgo es recogido por Jaspers ulteriormente. 

“Esta constitución del elemento natural no debe servir de explicación para lo espiritual, pero 

hay que fijar la atención en su correspondencia con lo espiritual…En Grecia hay espacio libre para la 

espiritualidad independiente…El pueblo griego hubo de hacerse lo que fue. Los elementos 

nacionales de que se formó eran de suyo rudos y extraños entre sí; es difícil determinar lo que 

originariamente era griego y lo que no lo era…El libre y generoso espíritu griego sólo pudo surgir 

por superación de esta heterogeneidad… 55 

"La constitución de Grecia56 era, pues, una bella forma política, no un estado patriarcal de 

confianza inculta, sino un estado de perfecta legalidad…En Grecia vemos la democracia en su más 

bello desarrollo. Sabemos que la libertad que existía en Grecia fue la más bella, que ha existido 

jamás en punto alguno de la tierra… Las leyes son las máximas de los ciudadanos, para quienes lo 

supremo es vivir para las leyes; esto es lo sustancial de su dicha, de su honor y de su conciencia en 

general…Este recogimiento del hombre dentro de sí, la reflexión, aparece en la democracia griega 

con Sócrates; y con él viene la moralidad, por la cual aquella democracia es destruida. La eticidad en 

su primera forma es costumbre, hábito. Pero la voluntad racional se ha dado en ella la forma de 

libertad, y esta determinación ética de la voluntad individual racional se llama virtud. Por eso la 

virtud es el principio de la democracia. El momento capital de la democracia es el sentir ético, la 

virtud en general; lo sustancial del derecho, el negocio del Estado, el interés general, deben ser para 

el individuo lo esencial. Pero esto es contrario a la reflexión, al pensamiento abstracto, al examen y 

opinión subjetiva y al arbitrio de cada individuo. La voluntad está indivisa: es la voluntad objetiva, el 

                                                           
54Hegel, G.W.F. "Lecciones sobre la filosofía de la Historia universal”, Ed. Revista de Occidente, 

Argentina, 1946. 
55 Ibidem.T.II, pág.69. 
56 Ibidem. pág.134 
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espíritu concreto; y este fin lo es de todos los individuos, que lo ponen todo en su conservación. El 

espíritu universal desaparece cuando aparecen los fines y pasiones particulares. Sólo porque todos los 

individuos viven en este espíritu objetivo, tienen todos autoridad en el Estado y el derecho a deliberar 

sobre él y el deber de morir por él…Los sofistas introducen la doctrina de que cada cual debe obrar 

según su propia convicción. Comienza entonces una libertad subjetiva e independiente, que resultó 

para Grecia la ruina. Porque los griegos originariamente no tenían conciencia moral; la patria era 

para ellos una necesidad; reinaba en ellos el hábito de vivir para la patria sin más reflexión”. 

"En Grecia 57la libertad de la persona y la libertad política estaban limitadas a los ciudadanos 

como tales”. El espíritu se sabe libre, pero está todavía afectado por los elementos naturales. "La 

libertad de la persona no podía ser la libertad del hombre en sí. Por esto sólo individuos particulares 

pueden tener libertad personal y política y otras más; la esclavitud es una manifestación de la 

contingencia en la esfera de la particularidad… Los asuntos particulares estaban entregados en 

Atenas, Esparta, etc. a los esclavos; por eso las personas libres no se veían enredadas en diferencias 

de ocupación y de cultura y podían mantenerse más en la igualdad. La esclavitud era la condición 

necesaria de semejante bella democracia, donde todo ciudadano tenía el derecho y el deber de 

escuchar y pronunciar en la plaza pública discursos sobre la administración del Estado, y de 

ejercitarse en los gimnasios y de tomar parte en las fiestas…La esclavitud cesa cuando la voluntad ha 

reflexionado infinitamente sobre si, cuando el derecho es pensado como propio de la persona libre, y 

cuando la persona libre es el hombre en su naturaleza universal, dotado de razón…Mas para esto es 

menester que el hombre pueda pensarse como universal y prescinda de la particularidad por la cual es 

ciudadano de este o aquel Estado. Ni Sócrates ni Platón ni Aristóteles han tenido conciencia de que el 

hombre abstracto, el hombre universal, es libre." 

Otra versión personalísima es la de Nietzsche, que extrema el contraste entre helenismo y 

Cristianismo, acusando a éste de forjar una “moral de esclavos”, e incluso denunciando al Dios de los 

cristianos como la gran rémora de la humanidad. Tema clave es para él la tensión entre lo dionisíaco 

y lo apolíneo. 

“El término dionisíaco58 expresa la necesidad de unidad, todo aquello que desborda la 

personalidad, la realidad cotidiana, la sociedad, el abismo de lo efímero. Un sentimiento que cunde y 

se desborda apasionadamente, dolorosamente, y se derrama en estados más oscuros, más plenos y 

flotantes. Una afirmación extasiada de la existencia en su conjunto, siempre igual a sí misma a través 

                                                           
57Ibidem. págs. l42-3 
58Nietzsche, F. “La voluntad del Poder”. Ed. Fr. II, pág. 372 
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de todos los cambios, igualmente poderosa y bienhechora. La gran participación panteísta en toda 

alegría y toda pena, que acepta las cualidades más espantosas y equívocas de la existencia y las 

considera sagradas, La eterna voluntad de engendrar, de llevar el fruto, de nacer. El sentimiento de la 

unión necesaria entre la creación y la destrucción. El término “apolíneo” expresa la necesidad de 

cumplirse uno en sí mismo, de ser un individuo tipo. El gusto de todo aquello que simplifica subraya, 

distingue, perfila, caracteriza, fortalece. La libertad bajo la ley…La forma suprema de la 

autoafirmación que se nos ofrece con una belleza fría, aristocrática, distante... Este contraste de lo 

dionisíaco y lo apolíneo en el seno del alma griega es uno de los grandes enigmas que me han 

seducido en la naturaleza helénica”. 

Lo había registrado, este contraste, en “El nacimiento de la tragedia". Lo dionisíaco y lo 

apolíneo se entrecruzan y luchan y conciertan. Si tales actitudes quedaran exclusivas, sobrevendría 

un estado patológico: el puro sueño del apolíneo, o el exceso de la histeria del dionisíaco, que 

acabaría sucumbiendo a la nostalgia de la nada. En la vida griega se nos, ofrecen en tensión, sobre 

todo en sus momentos creadores. Donde mejor se advierte tal es en el teatro griego, y singularmente 

en Esquilo. La justicia surge aquí como el equilibrio creador de dos fuerzas en lucha. Prometeo 

instaura una justa comunicación entre. los dioses y los hombres, forzando a aquéllos a entrar en 

alianza con éstos y creando la civilización al arrancarles sus secretos. Su "pecado activo", frente al 

pecado original de los semitas, es “la virtud prometeica por excelencia”. En Sófocles y en Eurípides 

va prevaleciendo lo apolíneo. Sus héroes son más resignados y ponderados. “Dionisos había sido 

echado de la escena de la tragedia por el poder elocuente y demoníaco de Eurípides. Pero Eurípides 

era sólo una máscara: la divinidad. que hablaba por su boca no era Dionisos ni Apolo, sino un 

demonio completamente nuevo llamado Sócrates. He ahí la nueva antinomia: dionysismo y 

socratismo, que dará muerte a la tragedia griega." 

Nietzsche, como es sabido, entiende que Sócrates y Platón desviaron el rumbo del hombre, 

sacándolo del seno de la realidad terrena para dejarlo pendiente de valores, esperanzas y consuelos 

ultrahumanos, determinando el predominio de lo apolíneo sobre lo dionisiaco. Esta visión reaparece 

en "Humano, demasiado humano", en "El viajero y su sombra”, en “La gaya ciencia”, en “Más allá 

del bien y del mal”, en "El ocaso de los ídolos". El caso de Sócrates -declara en "El ocaso de los 

ídolos"- fue un gran error. Esa aspiración hacia la clara luz del día, hacia la razón a toda costa, ese 

afán de hacer de la vida algo claro, frío, prudente, consciente, antiinstintivo, era algo morboso, y en 

modo alguno cabe exaltarlo como un retorno a la virtud y a la felicidad. Ese deber de luchar contra 

los instintos es una fórmula decadente. La vida es ímpetu ascensional; la felicidad está pendiente de 

las satisfacciones del instinto. 
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En general cundieron las versiones idílicas de una Arcadia feliz en todos los órdenes. Y, por 

añadidura, la falta de perspectiva histórica hacía que muchos se asomaran a Grecia casi como a la 

cuna de la humanidad y del pensamiento. El simple nombre de Grecia solía traer la imagen de un 

mundo perfecto, rítmico, donde, no ya las figuras señeras, sino toda la vida ciudadana, aparecían 

envueltas en un halo exquisito de arte, de literatura, de filosofía. Taine, por ejemplo, en su “Filosofía 

del arte"59, nos pinta el cuadro de una raza hermosa, inteligente y libre, sin absolutismos teocráticos 

ni políticos, sin división de castas, con hombres naturalmente sobrios, que apenas tienen necesidades 

y pasan su vida al aire libre, bajo un cielo siempre azul, dedicados sin demasiado agobio a los 

negocios públicos y a la guerra, afanados por la belleza y por la gloria. Todo allí se nos muestra 

concertado para el triunfo de las formas humanas. El genio individual ha sacudido la pesadumbre 

panteísta de los orientales. Venus y Apolos, certámenes y olimpiadas, comunicación familiar entre el 

Olimpo y la Acrópolis, que humaniza a los dioses y diviniza a los hombres; un pueblo, en fin, de 

semidioses. 

Menéndez Pelayo60 recuerda también aquel clasicismo de Fenelón, "gracioso y patriarcal, 

mezclado con los vagos sueños de una edad de oro que él colocaba en la infancia del mundo", hasta 

el punto de considerar el momento homérico como "lo más próximo a la amable ingenuidad del 

mundo naciente”. A. D. Sertillanges cita estos versos de Emmanuel des Essarts ("Les Elevations. La 

vie humaine"): "Oh vida fácil, elegante y suave! Yedra sobre la frente y mirtos en la mano; jardines 

perfumados do se destierra el sabio, agasajo de flautas al volver del camino Así, sin remorderme al 

alma, y extraño a toda queja, de aspirar a la dicha en lo hondo convencido, un día moriría sin temor y 

sin pena, armoniosamente, según había vivido…” He ahí, comenta Sertillanges, un lindo pasatiempo 

para un literato aficionado, pero que hará sonreír, si no indignarse, al historiador"• 

Para. completar el cuadro, la historiografía liberal celebraba las excelencias de la libertad 

democrática griega frente a las Monarquías. En un plano intermedio cabría registrar, entre otras, la 

actitud de historiadores como Gomperz, cuando destaca tendenciosamente el “libre pensamiento” de 

los presocráticos. La crítica histórica, sacrificando la brillantez a la exactitud, va reconstruyendo 

pacientemente aquel mundo y descubriendo sus sombras. Respecto del gran siglo, el de Pericles, el 

V, nos dice Carlos J. Beloch61: "En la mayor parte del mundo griego la democracia era la forma 

política dominante desde hacía medio siglo. Habían desaparecido los privilegios de sangre y de 

fortuna. Todos los ciudadanos tenían iguales derechos; o, al menos, debían tenerlos. Pero la realidad 

                                                           
59Taine, H.: “Filosofía del arte".Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1951 ,Parte 1ª, cap. II, V 
60Menéndez Pelayo.M :"Hª de las ideas estéticas", T.V,Ed. Plus Ultra, Madrid 1923, pág. 218 
61Beloch, C. J. :“Historia de Grecia “ en Historia Universal, Ed. Espasa Calpe. Madrid T. II, pág. 161. 
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era bien distinta de la teoría. Si la mayoría de la asamblea popular daba la pauta en todas las 

cuestiones políticas, mayoría desde luego inevitablemente formada por las clases inferiores, era muy 

natural que estas clases usasen su propio poder en su propio interés, no de otro modo que antaño 

hicieron las clases aristocráticas cuando dominaban en el Estado. Y no faltaron demagogos sin 

conciencia, que empujaron a las masas cada vez más lejos. Un hombre político tan moderado como 

Pericles hubo de hacer a la plebe grandes concesiones, mayores de lo que hubiese sido bueno hacerle. 

Y, aun prescindiendo de esto, la multitud, que llenaba las asambleas populares, estaba muy lejos de 

poseer la madurez política que la hubiera capacitado para emitir juicio propio sobre las cuestiones de 

política exterior y de administración interior. Sin embargo, la multitud era la que resolvía sin 

apelación. Sucedió, pues, lo inevitable: que la masa se convirtió en el instrumento de los que sabían 

inspirarle confianza." 

"Peores eran todavía las circunstancias en la administración de la justicia. En la democracia 

griega todo ciudadano que había alcanzado cierta edad, generalmente los treinta años, estaba 

calificado para ser jurado, por pobre y mísero que fuese. Para evitar el peligro de soborno los 

tribunales de justicia se componían de muchísimos jueces, generalmente varios centenares; pero un 

número tan grande de ciudadanos no podía reunirse si no se pagaban dietas a los jueces por el erario 

público. Esto tuvo, naturalmente, por consecuencia que las clases pobres se apresuraran a asumir la 

función judicial, pues sin trabajo alguno podían ganar un jornal, mientras que las clases ricas fueron 

cada vez más apartándose de la función judicial, pues los pocos céntimos de dieta no representaban 

para ellos absolutamente nada. Así, los tribunales de justicia fueron bien pronto dominados por la 

plebe, y en las grandes ciudades, sobre todo en Atenas, se constituyó un verdadero proletariado de 

jurados… Acusadores sin conciencia pudieron fácilmente estimular las pasiones políticas de estos 

colegios de jueces, compuestos de más de cien cabezas, y a veces estimularon su codicia, habiendo 

sucedido con bastante frecuencia que acusados ricos viesen sus bienes confiscados tan sólo para ser 

repartidos entre la multitud. Este peligro pendía como una espada de Damocles sobre la cabeza de los 

propietarios. Había numerosos abogados chantajistas, los llamados sicofantes, que hacían negocio 

amenazando a personas ricas con presentar una acusación contra ellas…De aquí un movimiento de 

reacción antidemocrática” 

Ni en el apogeo de la "polis" fue la democracia griega lo que algunos imaginaron. Aparte de 

que extensas zonas de Grecia mantenían una vida política muy primitiva -advierte Antonio Tovar62-, 

de suerte que la ciudad era simple lugar de refugio en caso de guerra, "para los griegos no era la 

                                                           
62Tovar, A.“La decadencia de la polis griega”. Cuadernos de la Fundación Pastor, Madrid 1961 
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ciudad, como para nosotros el Estado, algo sobrepuesto al individuo. El individuo está vinculado a la 

ciudad de una manera que en el caso de Sócrates se nos muestra bien patente: Sócrates, condenado a 

muerte, no quiere huir ni escapar a las leyes de la ciudad porque son esas mismas leyes las que lo han 

criado y permitido educarse y vivir vida civil". En la vinculación del hombre a su polis se apoya la 

propia vida ética. Cierto sentido de las libertades, y muy concretamente el de la religiosa, va a 

ajustarse al proceso de decadencia de la polis, muy patente a partir de la derrota de Queronea. La 

energía creadora, la madurez filosófica de Grecia más bien corresponde con la decadencia de la polis. 

Los antiguos63 no conocían la libertad de la vida privada, ni la libertad de la educación, ni la 

libertad religiosa. La persona humana apenas significaba nada ante la autoridad santa o casi divina, 

que se llamaba la patria o el estado. Este, no sólo tenía, como en nuestras sociedades modernas, un 

derecho de justicia sobre los ciudadanos. Podía castigar hasta al no culpable cuando así lo aconsejaba 

el interés público. En Atenas podía acusarse a un hombre y condenarle por falta de civismo, es decir, 

de afecto al Estado. Estando en juego el interés de la ciudad, la vida del hombre apenas tenía 

garantías… Creíase que el derecho, la justicia, la moral, todo ello debía ceder ante el interés de la 

patria. Es, pues, un singular error el haber creído que en las ciudades antiguas el hombre había 

gozado de libertad. Ni gozó ni tuvo idea de ella…El gobierno pasó sucesivamente por la forma 

monárquica, aristocrática, democrática; pero ninguna de estas revoluciones reconoció al hombre la 

verdadera libertad, la individual." 

Pohlenz64, subrayaba lo mismo. Para Pericles y sus compatriotas el Estado era el hecho 

primario, la comunidad en cuyo seno se encuentra natural y necesariamente el individuo. 

Por otra parte, si la libertad dista mucho de tener para los atenienses el alcance que imaginó la 

historiografía del siglo XIX - pensemos en "La República" platónica -, no olvidemos tampoco la 

existencia de Esparta, hacia la cual vuelven sus ojos los atenienses en los momentos críticos. Esparta 

vive en régimen de campamento; prevalece allí una política racista, y las clases perfílanse al servicio 

de un objetivo bélico. “Sería incurrir en un error - advierte A. Tovar65 creer que porque Esparta, y en 

general el mundo dorio (el de la más reciente invasión), se inclina a fórmulas políticas oligárquicas, 

la democracia ateniense significa algo progresista y revolucionario. Por el contrario, la democracia 

ateniense es como el predominio de las gentes más arraigadas, más dependientes de la tradición, más 

respetuosas con las fórmulas heredadas. A la igualdad democrática, la isonomía, se ha llegado por el 

                                                           
63Fustel de Coulanges, N.D.: ”La ciudad antigua”, Ed. Albatros, B. Aires 1942, pág. 330 
64Pohlenz, A.:. "La liberté grecque. Nature et évolution d'un idéal de vie", Ed. Payot, Paris 1956. 

pág.42  
65Tovar, A.: "Sócrates”, Ed. Revista de Occidente, Madrid 1947, cap. 2 
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desgaste de una sociedad vieja. Son precisamente los tiranos del siglo VI, los jóvenes libertinos del 

V-IV, quienes representan en Atenas, junto con la crítica de la democracia, la política revolucionaria 

y progresista. En ellos se señala la razón del uno contra todos, la novedad impuesta por exigencias 

racionales, la falta de compasión y de sentimentalismo. 

Tampoco cabe desorbitar ingenuamente los efectos del florecimiento artístico en la masa del 

pueblo. “La enorme mayoría de los griegos - sigue exponiendo C. J. Beloc. ,ob. cit.. -, todos los que 

no vivían en las grandes ciudades o no tenían medio para trasladarse a ellas, apenas veían ni oían 

nada de todo esto; el goce supremo de la tragedia sólo lo ofrecía Atenas. Es posible que en esta 

ciudad hubiese adquirido cierto barniz de educaci6n estética; pero las representaciones, que se daban 

una o dos veces al año, y cuyas impresiones quedaban neutralizadas en parte por las crudezas del 

drama satírico o por las obscenidades de la comedia, no podían tener sobre él un gran efecto ético. A 

este respecto habla bien claro la grosería con que el público se comportaba en el teatro, donde se 

gritaba y se vociferaba y, como signo de descontento, se lanzaban a la escena toda clase de objetos. 

La plebe sigue siendo la plebe, pese a los hermosos versos que esté oyendo”. 

“En correspondencia con esto, el nivel moral de aquella época era todavía muy bajo. Que un 

hombre de Estado pueda ser conducido por otros motivos que los personales son para Tucídides 

incomprensible. Nadie se torturaba la conciencia por haberse enriquecido a costa del erario público, y 

ya era mucho que un funcionario no se dejara sobornar de buenas a primeras…No solamente se 

utilizaban todos los medios posibles y las mayores crueldades en la lucha de los partidos, sino que 

incluso los atenienses mandaron matar a sangre fría a poblaciones enteras que se habían sublevado 

contra su dominaci6n. Todavía más crueles eran los espartanos. La educación estética y la educación 

moral tienen poco que ver una con otra, como puede observarse cada día. Sólo el progreso 

intelectual, que en este tiempo se iniciaba, pudo traer un progreso en sentido moral”. 

Aunque su testimonio requiere ciertas reservas, tengamos presente el de Polibio y Cicerón 

cuando denuncian la falta de veracidad y buena fe, el poco respeto de los griegos a sus promesas y 

juramentos, y la falta de escrúpulos en la administración. "Los funcionarios de la administración 

pública -declara Polibio- no son de fiar en cuanto se les entrega un solo talento, así asistan diez 

notarios, se echen diez sellos y se hallen presentes veinte testigos, mientras que los romanos se 

mantienen fieles en sus cargos de generales y de embajadores con las mayores sumas, en virtud de la 

fe jurada. Entre los griegos es muy raro encontrar uno que respete los dineros del Estado; entre los 

romanos lo raro es el caso inverso."…Ciertamente, las reservas son necesarias respecto de ambos 

bandos. 
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El juicio de Cicerón, en su oración “Pro Flacco”, parece más pendiente de su experiencia 

profesional: "Reconozco a la raza de los griegos todo su mundo literario, su arte tan diverso, la gracia 

y riqueza de sus discursos… Pero nunca cultivó este pueblo la sinceridad y la veracidad en los 

testimonios…Cuando un testigo griego se presenta con intención maligna, no piensa en las palabras 

del juramento, sino en dañar. El único desdoro para él es quedar confundido, puesto en evidencia, y 

contra esto se defiende; todo lo demás le tiene sin cuidado…Para tales sujetos el juramento es una 

broma, el testimonio un juego. Nuestra consideración por éstos no la comprenden muy bien…”66 

Haciéndose eco de la corriente revisionista, daba Ortega la voz de alarma a propósito de la 

obra de Ernst Howold "Ethik des Altertums”: "Hay mucho que hablar de los griegos todavía - decía 

en "Ética de los griegos” -. Por lo pronto, hay que deshablar casi todo lo que hasta aquí se había 

dicho de ellos…La forma de mirar a Grecia ha sido siempre estática, de adoración y culto. No hay 

peor actitud para enterarse de lo que una cosa es…" 

Si el proceso y muerte de Sócrates confirman aquella sentencia de Landsberg: "La 

democracia griega surgió de la lucha de los muchos contra los pocos; lo que la caracteriza es la 

pasión, no la razón", las reiteradas apologías del tiranicidio y la minuciosidad con que Aristóteles 

examina esta cuestión de la tiranía prueban su frecuencia y gravedad. Asimismo, la imagen que del 

hombre y de la vida humana nos dan los grandes líricos y los trágicos griegos -fugacidad del tiempo, 

el hombre como sombra y humo, los hombres aventados como las hojas en otoño; la impresionante 

teoría de suicidios, exaltados como actos de autonomía; el recurso a la eutanasia frente al dolor y 

frente a la perversidad o a la inutilidad de un hombre; la misma insistencia con que se predica la 

sophrosyne -señal de que difícilmente se alcanzaba- nos hacen comprender la gran verdad formulada 

por Bock: los helenos eran más desgraciados de lo que cree la mayoría67. 

Nietzsche, en El origen de la tragedia, vio el equívoco en torno a Grecia: cómo la serenidad 

griega se mantiene sobre un fondo tremendo, cómo lo que allí hay de apolíneo implica tremendas 

convulsiones dionisíacas "¡Cuánto debió de sufrir ese pueblo -exclama- para alcanzar tanta belleza!" 

Laín Entralgo subraya esta exclamación de Nietzsche y ve en el pueblo griego "admiración y 

melancolía, no esperanza".68 

                                                           
66Vide Burckhard,J. "Historia de la cultura griega" T.II, pág. 327 

67Landsberg, P. L. “La Academia platónica”, Ed. Revista de Occidente, Madrid 1926 pág. 144, nota 

52. Vide también A. Thilger: “La visione greca della vita” 1945 (3ª ed.) y Burckhardt, J.: “Historia 

de la cultura griega”. 
68Laín Entralgo, P. “La espera y la esperanza”, Ed. Revista de Occidente, 1957, pág. 23… 
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El pueblo griego ha amado mucho la vida –apunta D. Sertillanges69- una razón más para que 

sintiese la amargura y la melancolía mezcladas con los goces de la naturaleza. El desencanto, el 

sentimiento de la brevedad de la vida y del vaivén de la fortuna reitéranse en la literatura griega. 

“Todo ese canto heroico que es la “Ilíada” es, página por página, un perpetuo lamento. Todos los 

combatientes evocan el destino hostil, la brevedad del tiempo que aquel les deja, la noche con que 

amenaza el resplandor de sus preclaros hechos” 

Analizando la espiritualidad griega, ha hecho notar M. Untersteiner70 cómo la tragedia 

destaca allí las contradicciones, los conflictos vitales, deteniéndose ante su solución. Esta tragedia es 

expresión de un mundo conturbado, aunque de Esquilo a Eurípides se abra paso la conciencia de 

unas normas por encima de las pasiones y de las presiones, de las contiendas en que participan los 

propios dioses… Expresión de un mundo conturbado que, conviene advertirlo, no dista demasiado 

del nuestro. No es un azar la traducción y adaptación de aquellas obras en nuestros días con un tono 

muy distinto del neoclásico, ni las nuevas versiones de ciertos mitos, con el de Prometeo o el de 

Sísifo, o la denominación dada a ciertos complejos y extravíos. 

"Un pueblo - escribía ya J.Burckhardt71- al que en el transcurso del tiempo habían de 

incumbir las tareas mayores de la Historia universal; preso en su mítico mundo remoto, capaz muy 

poco a poco de una historia rigurosa, sumido en visiones poéticas y, sin embargo, destinado a ser el 

primero que había de comprender a los demás pueblos y transmitir esta comprensión al resto del 

universo; el primero en sojuzgar naciones y países poderosos del Oriente, en elevar su propia cultura 

al rango de cultura universal que cobijará a Roma y al Asia, haciendo del helenismo la levadura del 

mundo antiguo… Junto a este enriquecimiento infinito del pensamiento recibimos de añadidura el 

resto de su creación: arte y poesía. Vemos con sus ojos y hablamos con sus expresiones…Pero de 

todos los pueblos cultos el griego es el que más terrible daño se ha hecho a sí mismo." 

Hay que rebajar, pues, discretamente la visión ingenua o tendenciosa del mundo griego. 

Reducidos aquellos hombres a su humanidad y los condicionamientos históricos, distinguiendo entre 

la altura excepcional de la minoría y el bajo nivel de la masa, recordando que en todo caso ni la 

perfección intelectual ni el refinamiento estético implican la excelencia moral, ha de reconocérsele a 

los griegos su incontestable primacía en la historia de la cultura y, más concretamente de la filosofía. 

Ciertamente es en las costas del mar Egeo donde encontramos por vez primera el auténtico afán de 

                                                           
69  Sertillanges, D.: “El problema del mal”,ob. cit., pág. 98-100 
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sabiduría, el sentido de lo universal, la aguda percepción de lo concreto, el hontanar de la reflexión, 

la diafanidad de expresión. Aquel pavor cósmico que suele abrumar al asiático aquí va 

desapareciendo, y surge con plena consciencia el pensamiento individual. Por algo en arte, mientas 

las culturas anteriores se contentan de ordinario con representar tipos, los griegos tienden ya a 

representar individualidades. E. Zeller nota que el griego es un pueblo predestinado a intelectual, por 

su situación geográfica entre dos civilizaciones, muy comunicado con el exterior y libre en su interior 

de doctrinas y actitudes esotéricas impuestas por la casta sacerdotal.72 

En las costas del Mar Egeo cabe fijar la clara iniciación del humanismo. Allí van a quedar 

perfilados los grandes temas, los perfiles y las incógnitas del hombre, de suerte que el Cristianismo 

actuará más tarde sobre esos moldes clásicos. Ya en la fase de transición del mito al logos, los 

poemas homéricos marcan respecto de los dioses una visión antropomórfica que pronto será 

rechazada, pero que significa al cabo un triunfo sobre la visión ancestral de unas fuerzas mágicas que 

envolvían sordamente al mundo; y en cuanto al hombre subrayan una espiritualidad capaz de cultivar 

desinteresadamente ciertos valores supremos y de vivir conforme a la verdad, con lo que van 

madurando las ideas de orden y de virtud. 

Los caracteres que Jaspers, en "Origen y meta de la Historia", subraya en la cultura 

occidental, son genuinamente helénicos o arrancan de Grecia: a) Variedad y rica articulación, frente a 

la cerrazón y uniformidad continentales de India o China; b) La idea de libertad política, que irradia 

en toda la historia occidental; c) Conciencia del poder de la razón: racionalidad "abierta a la fuerza 

persuasiva del consecuente pensamiento lógico y de la realidad empírica, tal como debe ser 

experimentada por todo el mundo y en todo tiempo"… , y conciencia de los límites de esa 

racionalidad, de ese poder de la razón “con una claridad y fuerza que no se ha registrado en ninguna 

parte del mundo”; d) Interioridad consciente de la mismidad personal, que cobra una 

incondicionalidad decisiva; e) Apertura al mundo: "para el occidental siempre es indispensable el 

mundo en su realidad", cobra seguridad en él, y “conoce con peculiar penetración la exigencia de 

tener que dar forma al mundo"; f) Sentido de la tragedia: "sólo el Occidente conoce la tragedia”; g) 

Plena conciencia de ciertos principios y establecimiento de disyuntivas terminantes, de decisivas 

tensiones; h) Personalidades con plena independencia, y plétora de caracteres; i) "En el Occidente se 

ha desarrollado un grado de abierta franquía espiritual, de reflexión sin término, de interioridad, para 
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el cual únicamente aparece claro el sentido de la comunicación entre los hombres y el horizonte de la 

verdadera razón. No ha producido un tipo humano dominante, sino muchos y opuestos." 

Cabe entonces afirmar, con las salvedades y distinciones de rigor, que en Grecia comienza y 

fragua la auténtica filosofía con el predominio de una actitud racional que no ignora los límites de la 

razón ni los resortes e hiatos irracionales: de la vida humana. 

Estos comienzos son a la vez trabajosos y confiados. "La postura del hombre clásico ante el 

universo,73 tiene que ser de confianza. El griego racionaliza el mundo, le hace antropomorfo, 

semejante a sí mismo"…Pero al propio tiempo trata de reflejar en sí la armonía y las tensiones del 

mundo. La filosofía griega va a ser definitivamente clásica porque sus pensadores no son semidioses 

y mantienen con nosotros la comunicabilidad de hombre a hombre. "Cuando hablamos de los griegos 

-reconocía Nietzsche- hablamos de hoy y de mañana”. Los griegos van a darle todo su vuelo a la 

abstracción. Pero parten de un afinado sentido estético y viven en un mundo de formas muy 

perfiladas en que el ver y el conocer se compenetran. Parece que en el frontispicio de alguna escuela 

de filosofía figuraba aquella inscripción o aviso: "No entre quien no sepa geometría". Es decir, quien 

no mantenga de algún modo esa actitud intelectual clara. Es ya tópica la observación de que la 

geometría surge donde las cosas ofrecen un claro perfil; la vela del barco, la rueda sacada del tronco 

del árbol. Alguien ha dicho que las sirenas inmersas en el agua no hubieran inventado jamás la 

geometría. 

Por otra parte, la civilización griega se desenvuelve en un espacio geográfico y humano muy 

circunscrito. El pensamiento74 siente cierta repugnancia, como la siente la existencia griega, al 

infinito, a lo desmesurado, y orienta sus valores en el sentido de la medida y la armonía… Cabría 

aquí replantear una cuestión de siempre: el profundo concierto, muy claro en ciertos hombres, entre 

una mentalidad a escala universal, comprensiva, trascendente, y la fijación entrañable al suelo nativo. 

Esta fijación, lejos de significar cerrazón o angostura, viene a ser el trampolín desde donde ganan 

altura cuando es menester. Sócrates no es ciudadano del mundo, sino de Atenas. Su universalidad es 

incomparable con la pretendida universalidad del cosmopolita o del desarraigado. Su adscripción a la 

propia ciudad aparece mucho más allá de cualquier localismo o pintoresquismo. 

Desde estas consideraciones cabe abordar la vieja cuestión de si la filosofía griega es original 

o es mero trasunto de las orientales, comenzando por el mitigar la extremosidad del planteamiento. 

Durante el siglo XIX hay partidarios acérrimos de una y otra opinión. Para Röthe la filosofía 

                                                           
73Ortega y Gasset, J.: "El hombre clásico", en “Arte de este mundo y del otro”, Madrid,1911 
74Gusdorf, G.: “Signification humaine de la liberté”, Ed. Payot, Paris 1962. pág.64 
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presocrática apenas pasa de resumen y aun plagio de la oriental: Heráclito es un eco de Zarathustra, 

los pitagóricos han tomado de fuente china su teoría de los números, el monoteísmo de Anaxágoras 

viene a ser reflejo del monoteísmo hebreo, etc. Contra esta interpretación se alza, entre otros, Zeller, 

reconociendo ciertas influencias, sobre todo en la Matemática y en la Astronomía, pero reivindicando 

la originalidad filosófica, que nunca consiste en partir de cero. Reforzando esta posición se ha 

advertido que los pensadores griegos no aducen el testimonio de los orientales para confirmar sus 

doctrinas, y que las posibilidades de transmisión de una filosofía eran casi nulas cuando, por 

añadidura, mediaban infranqueables distancias religiosas. 

En definitiva, estamos ante una filosofía original que, conforme al auténtico sentido de la 

originalidad, no excluye influencias extrañas. Su misma trayectoria geográfica ya es expresiva. El 

griego va a darle un impulso decisivo a la razón, pero es al propio tiempo contemplativo. Estamos 

ante una renovación del modo de pensar, allende los estrictos contenidos del pensamiento. Las 

interpretaciones míticas serán revisadas con un nuevo espíritu, con manifiesta universalidad y con 

esa fibra estética que traspasa toda su cultura. “La actitud científica –expone Dilthey75- tiene como 

compañera la actitud estética, que tiñe y matiza toda proposición de un pensador griego. Sus rasgos 

los componen la visión de lo intelectual, la captación sensible de lo espiritual, el resalte de lo típico y 

lo plástico. Lo mismo que el Derecho en Roma, así la Metafísica en Grecia alberga una pepita de 

valor universal en cáscaras históricas particulares. En la culminación de la especulación griega, en 

Platón, esta particularidad histórica se hace valer con una fuerza paradójica inaudita. Pero por todas 

partes actúa como un supuesto tácito." 

En el orden general de la cultura, resume Walter Goetz76, Grecia cuenta con la cultura 

cretense-micénica. Pero sus creaciones son infinitamente más ricas que las de sus predecesores 

orientales, ninguno de los cuales llegó al concepto de Humanidad en toda su extensión. Allí vamos a 

encontrar una doctrina jurídica y política, unos cánones del arte y unas obras perfectas, una primera 

meditación profunda sobre la vida humana. “Las sombras de la vida política y social de los griegos 

son patentes; pero por encima de ellas sigue planeando una grandeza que encumbra a este pueblo por 

encima de todos los demás.” 

Aunque en un principio la mentalidad helénica se nos ofrece con cierta repugnancia a 

universalismos que parecen romper el sentido de la medida, su trayectoria filosófica ofrece una 

apertura gradual que culminará en el estoicismo. Una vez oída la gran sinfonía de la cultura greco-

                                                           
75Dilthey,W.: “Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII”, ob. cit., pág. 17 
76Goetz, W.: “Historia Universal",T.II Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1946-1951 



63 
 

romana, resume Toynbee, quedó conjurado el riesgo de pretender entender el mundo y la historia 

desde el hueco exclusivista de cualquier nacionalismo. Grecia, en expresión de Burckhardt, es el 

primer pueblo que da a su cultura categoría universal, "haciendo del helenismo la levadura del 

mundo antiguo”. A lo largo del ciclo griego desfilan las actitudes filosóficas fundamentales; sin que 

ello signifique que en la filosofía griega se agote la problemática humana, van a quedar planteados y 

profundizados los problemas radicales del hombre. Y sin que desconocieran o descartaran los 

elementos irracionales, cabe decir que quedará consagrada la primacía de la razón, de suerte que la 

naturaleza racional le ofrecerá sus cauces clásicos a la gracia.77 

Sin pretender para el pensamiento griego una superioridad absoluta- advierte F.R. Adrados78– 

hay que subrayar el carácter diferencial de la cultura griega y su importancia decisiva para toda 

evolución histórica posterior. Cuando se habla, como se habla hoy, de un humanismo oriental o árabe 

equiparable al occidental, importa tener en cuenta que la cultura griega representa el descubrimiento 

de una nueva humanidad. “Sencillamente, Grecia suma un elemento nuevo. Existe ya en otras 

culturas el individuo de genio y el revolucionario. Pero actúan para proponer una nueva norma de 

vida o para dar expresión más exacta a la tradicional. Esto presupone la crítica de lo antiguo, no 

separada de la intuición religiosa de lo nuevo. En Grecia esta crítica alcanza a todos los campos, y se 

hace propia de vastas masas de ciudadanos particulares…En ese sentido puede calificarse de 

prehelénicas a las civilizaciones orientales y africanas. No es esto peyorativo, en cuanto que muchos 

de sus elementos culturales se encuentran también en Grecia, a veces mucho menos evolucionados y 

fecundos; pero falta esa generalización y eficacia del logos…Los elementos religiosos y las normas 

de conducta y de vida de otros pueblos encuentran en Grecia paralelos más o menos próximos. 

Hallamos allí una absorbente preocupación religiosa, que va de la sublimidad de Esquilo a la 

superstición más crasa; hallamos las monarquías primitivas y las tiranías; y el dominio implacable de 

la tradición y del juicio colectivo; y las tendencias panteístas que tienden a eliminar los límites entre 

hombre, Dios y naturaleza. La exploración de lo divino y de lo ético puede haber sido en otros 

lugares más profunda; pero las direcciones tienen mucho de común. Con frecuencia el estudio de las 

culturas orientales o el de las modernas africanas aguza nuestra percepción para ver y comprender 

mejor tantos aspectos de la Grecia arcaica y aún clásica. En cambio, sin influjo griego directo o 

indirecto no se encuentran fuera de Grecia productos tan característicos del espíritu racional como la 

                                                           
77Vide Pecegueiro, J: “Filosofía greca y Filosofía contemporánea”, en Revista de Filosofía, Coímbra, 

sept., 1954 y Donns E. R.: “Los griegos y lo irracional”. Ed. Revista de Occidente, 1960.; Jaeger,W.: 

“La teología de los primeros filósofos griegos”, ob. cit., L. VIII, c. 11 
78Rodriguez Adrados, F.: "Historia griega e historia del mundo", en Rev. de Occidente, abril 1964 
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democracia, o la ciencia o la planificación total. Tampoco el individualismo radical que provoca la 

ruptura de todo orden colectivo y acaba en conflicto sin salida o en falsas soluciones de fuerza." 

Por lo que más directamente atañe a la filosofía ético-jurídica, los griegos escrutaron el 

sentido mismo del orden y partieron de una fe profunda en la dignidad humana, que adquiere en 

ciertos mitos un carácter heroico fascinante. Ellos acuñaron conceptos primordiales que seguimos 

manejando: cosmos, logos, nomos, eidos, morfe, metron, sophorosyne, paideia, eros, pathos.79 El 

rasgo dominante del pensamiento jurídico griego, desde sus comienzos hasta las altas cumbres de la 

filosofía jurídica, consistió en referir la ley y el derecho al ser, es decir, a la unidad objetiva del 

mundo en cuanto cosmos, en cuanto orden ontológico y permanente de cosas que al propio tiempo es 

el orden ideal ele todos los valores y el fundamento de la vida y ele la libertad del hombre... Toda 

una tradición occidental descansa sobre esta construcción griega clásica del mundo del Derecho, que 

presupone un cosmos en el cual el individuo humano es referido a un orden divino80 y una referencia 

al cánon de la naturaleza. 

Son muy varias las divisiones que se han hecho al considerar la trayectoria de la filosofía 

griega. Por ejemplo: 

HEGEL: 

Camino hacia el sistema, hasta Aristóteles. 

Dispersión de sistemas, hasta Roma. 

Síntesis y vuelta a Dios en el Neoplatonismo. 

RITTER: 

Fase de crecimiento: Presocráticos 

Fase de plenitud: desde Sócrates a los estoicos y epicúreos. 

Decadencia: fase romana y Neoplatonismo 

UBERWEGS: 

Cosmocentrismo: hasta Demócrito. 

                                                           
79Rothacker, E.: ”Problemas de antropología cultural", Ed. Fondo de cultura Económica 

Panamericana, México 1957 pág. l29 
80Jaeger, W.: "Los orígenes de la filosofía del derecho, y los griegos" en Rev. de Est.Polc., nº 63 
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Antropocentrismo: desde los Sofistas hasta los Escépticos 

Teocentrismo: Neopitagóricos y Neoplatónicos. 

WINDELBAND: 

Ciencia pura: hasta Aristóteles. 

Fase heleno-romana, al servicio de un sentido ético religioso del hombre. 

La filosofía griega describe una trayectoria de Oriente hacia Occidente, cuyo punto de partida 

más concreto lo constituye el núcleo de la llamada Escuela Jónica, entre los siglos VII y VI antes de 

Jesucristo. Los historiadores han establecido en esta trayectoria divisiones muy varias, según el 

criterio de enfoque; pero como esquema previo - forzosamente inexacto, porque la filosofía desborda 

estas divisiones- cabe distinguir en el ciclo griego tres períodos: 

1. Crecimiento, camino hacia el sistema. Llenan este período los presocráticos. Domina 

inicialmente la preocupación cosmológica, pero abórdanse de lleno las cuestiones éticas y políticas. 

El pensamiento hace crisis en los sofistas. Aproximadamente pueden localizarse estas escuelas en las 

costas del mar Egeo, hasta llegar a Atenas. 

2. Plenitud. Se inicia con Sócrates, culmina en Platón y Aristóteles y surgen. -escuelas que se 

ramifican hacia Roma. El hombre pasa a primer término, y con él las cuestiones éticas, jurídicas, 

políticas, estéticas. La sede principal de la filosofía en este período es Atenas. 

3. Difusión y decadencia, salvando el alcance muy relativo que tiene aquí el término. 

Contactos con otras culturas. Albores del Cristianismo. Crepúsculo del pensamiento pagano, en el 

que se registran síntesis teocéntricas como la neoplatónica. La filosofía tiene tres sedes principales: 

Atenas, Roma y Alejandría. 

FASE PRESOCRÁTICA 

Del mito al "logos" 

Clave fundamental para el estudio de esta fase es, según expresión ya acuñada, el tránsito del 

mito al logos, el proceso de depuración de ciertos mitos, que llevará a la sustitución de mitos 

primitivos por otros más profundos y universales, como los platónicos, y al cabo a la primacía del 

logos.81 

                                                           
81Nestlé, W. ”Vom Mythos zum Logos”, Kröner Ed. Stuttgart 1942, 2ª ed. 



66 
 

A este respecto el clásico pueblo griego se nos muestra, de pronto, más bien como romántico. 

“Si lo romántico, observa Burckhardt, quiere decir tanto como la constante referencia de todas las 

cosas y visiones a una época primitiva poéticamente transfigurada, los griegos poseían con su mítica 

un romanticismo colosal que actuó de supuesto espiritual absoluto”.82 

Se ha dicho, con más efectismo que rigor, que Dios, no pudiendo conceder a los griegos la 

verdad, les otorgó la poesía. Pero ante esta afirmación de Joubert importa advertir que la poesía fue 

en un principio y sigue siendo la gran desveladora de la realidad, de la verdad. La mentalidad griega, 

solía decir E. D'Ors, prefería la ficción a la confusión. El mito no es tampoco la pura ficción, ni 

mucho menos la mentira, sino una explicación poética, creadora, de cosas intrincadas y oscuras. 

“Nada es mito83si no lleva dentro la médula de una experiencia real humana”. Contra lo que suelen 

decir las Historias de la filosofía84 el mito y el logos, lejos de contraponerse, se compenetran y 

significan lo mismo para los primeros pensadores griegos. (Parménides: Fragm. 8) Los mitos del 

pensamiento primitivo encerraban a veces una sabiduría más profunda que la de ciertas metafísicas 

nuestras, declara J. Maritain.85 Ciertos mitos respondían a verdades, así como bajo el régimen del 

logos hay proposiciones verdaderas y proposiciones falsas. Importa advertirlo porque estamos 

cayendo en el mito de la "desmitificación." 

Por otra parte, los mitos nos dan a conocer la mentalidad del pueblo que los crea y difunde. 

En esta transición del mito al logos destacan Homero, Hesíodo y los grandes líricos arcaicos. 

Respecto de Homero ya en la antigüedad se planteó la cuestión previa de su existencia. 

¿Existió realmente un hombre llamado Homero autor de la "Ilíada" y de la "¿Odisea”, o estos poemas 

son refundiciones de fragmentos pertenecientes a varios poetas más o menos anónimos? 

Las diferencias de estilo, los anacronismos y contradicciones parecen demostrar que son 

obras de aluvión. F.Rodriguez Adrados, en su "Introducción a Homero"86, aun reconociendo el peso 

de estas observaciones, mantiene la tesis de que existió un poeta, Homero, quien en el siglo IX-VIII - 

hay quienes lo sitúan más atrás - en una ciudad jónica compuso sus poemas utilizando fragmentos 

                                                           
 
82Burckhardt, J. „Historia de la cultura griega“, ob. cit., T.I, pág.45 

83Ortega y Gasset, J. "Una interpretación de la Historia universal, ob. cit., pág. 298, n. l 
84 Heidegger, M.: “Was heißt Denken” Ed. Niemeyeer, Tübingen, 1954, pág. 7 
85 Maritain, J.: "Le paysan de la Garonne", DDB, Paris 1966, pág.53, Nota 2 
86 Rodriguez Adrados, F.:"Introducción a Homero", Ed. Guadarrama, Madrid1963 
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épicos tradicionales. Los poemas sufrieron además las inevitables variantes a través de los distintos 

rapsodas y de las versiones y glosas consiguientes. 

Homero, en todo caso, viene a trazar en sus poemas como el testamento de las primitivas 

concepciones sobre Dios, el mundo y el hombre. ¿Cree abiertamente en ellas, o gusta de recogerlas 

con cierto escepticismo benevolente? Lo cierto es que las recoge, prestando unidad a aquellos mitos 

dispersos, a veces con notoria, despreocupación, y que sus dos poemas nos ofrecen un desfile de 

dioses y héroes y hombres y elementos, que actúan y aman y combaten bajo la mirada poderosa de 

un Dios máximo, que acusa al cabo la tendencia monoteísta de todo politeísmo. Pensemos, por otra 

parte, que esta representación antropomórfica de lo divino significa un triunfo sobre aquella visión 

ancestral de unas fuerzas mágicas que asaltaban y envolvían sordamente el mundo. 

No falta quien afirma que “la ruptura que la cultura homérica, animada de un soplo 

racionalista, realiza con prácticas y representaciones religiosas, debe de haber sido radical.87 

La teología homérica, piensa Cl. Lockquell88, con especial referencia a la obra de N.R.K. 

Hack89, considera el poder como atributo primordial de la divinidad. Esta visión concuerda con la de 

los pueblos semíticos. Estamos ante el politeísmo de un pueblo que, sin el apoyo de la revelación, 

camina poco a poco hacia el conocimiento de la divinidad, y le es difícil reducir a un ser único todo 

un conjunto de perfecciones: poder, vitalidad, sabiduría, bondad, justicia, origen primario de todas 

las cosas. La voluntad de Zeus, la libertad humana y el destino aparecen afirmadas en la concepción 

homérica sin clara conciliación, y éste un problema que seguirá gravitando sobre la mentalidad 

griega. Ofrece una visión jerárquica del mundo de los dioses, y al propio tiempo todo un estrato de 

divinidades de segundo orden, que son frecuentemente desvirtuaciones de la divinidad. 

La psyché en Homero90 no expresa una concepción claramente delimitada; es más bien un 

complejo de representaciones. Más que una forma, un componente de la vida. En cuanto al destino 

humano, la idea de inmortalidad apenas pasa del presentimiento del espíritu que sobrevive como una 

sombra exangüe que va extinguiéndose lentamente. " Preferiría - confiesa Aquiles en la "Ilíada" - ser 

el criado de un pobre boyero, que reinar sobre toda la muchedumbre de las sombras”. “Cierto que en 

                                                           
87Wilde y Nilson: ”Griechische und römische Religion”. Cit. por E. Gómez Arboleya en "La polis y 

el saber social de los helenos” En Rev.Est. Polít. Nº 65 

 
88Lockquell, Cl.: "Homère, poete théologien", en Laval Theol. et Philos, nº 2, 1945 
89Hack, N.R.K.: "God in Greek Philosophy to the Time of Sokrates" Princeton, l931 
90Moulinier, L.: “Psyché: Sobre la creencia homérica en el alma", en Universitas, junio 1967 
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la morada del Hades queda el alma y la imagen de los que mueren, pero la fuerza vital desaparece 

por completo…Los muertos son sombras impotentes que se lamentan de su estado", comenta J. 

Llambías de Acevedo.91 

El mundo y el hombre se nos ofrecen gobernados por los dioses; pero no  según un plan 

establecido conforme a un orden y unos fines, sino en virtud de decisiones personales y tornadizas. 

De ahí un sentido trágico de la vida, que considera el mal como una fuerza indestructible, y a los 

hombres sometidos a la incertidumbre y al dolor. “Los dioses destinaron a los míseros mortales a 

vivir en la tristeza” (Ilíada", XXIV, 525)."Nada hay sobre la tierra más débil que el hombre" 

("Odisea" XVIII, 130). "Ningún ser más desgraciado que el hombre entre cuantos respiran y se 

mueven en la tierra."("Ilíada”, XVII 446) 

Ahora bien, junto a las expresiones pesimistas de este constante lamento que es la “Ilíada", 

registramos otras que acusan un afán de liberación, la conciencia de la personalidad y del dinamismo 

íntimo de la vida, que determina una peculiar jerarquía de valores. Valor supremo es la valentía, de 

suerte que la idea de fortaleza queda estrechamente ligada a la de fuerza y audacia. (Por ejemplo, 

"Ilíada" XVII, 211)."La virtud - comenta A. Tovar92- era el acicate que empuja al hombre a 

distinguirse". El afán de gloria prevalece sobre la noción nuestra de virtud; la idea de triunfo 

prevalece sobre la de renunciamiento, y la alabanza el gran resorte- moral. Una moral no muy 

elevada, ciertamente, pero "ya era algo que los hombres se esforzaran por lograr buena fama y 

elogios.” 

En semejante clima lo ético, lo jurídico y lo religioso permanecen involucrados. La 

comunicación entre los dioses y los hombres depara un fondo ultraterreno de verdades y normas, y la 

justicia y la ley tienen raigambre divina. Otras veces la justicia, como apunta Jaeger, es más bien la 

prudencia del valiente, y la conducta de los héroes, más que convencer por su ejemplaridad, arrastra 

y encarna sin más unos valores. La realeza y la nobleza, la autoridad, son dones divinos concedidos a 

determinados hombres. 

Con todo, el mundo homérico cuenta con una cierta ley de armonía universal, no exenta de 

fatalismo, y el término “Dike”, que entraña igualdad y correspondencia de obligaciones, señala al 

propio tiempo la línea divisoria entre civilización y barbarie. “¿Quiénes morarán en esta tierra?”- se 

                                                           
91Llambías de Acevedo, J. "El pensamiento del Derecho y del Estado en la antigüedad", Librería 

Jurídica Valerio Abeledo, 1956, pág. l8.. 
92Tovar, A. "Baquílides, o sobre la poesía antigua y moderna", en "Ensayos y peregrinaciones", Ed. 

Guadarrama, Madrid 1960, pág. 53 
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pregunta Ulises al desembarcar en país desconocido-. ¿Serán malhechores y salvajes sin justicia, o 

gentes que honran al forastero y temen a los dioses?.93 

Hesíodo, posterior a Homero quizá un par de siglos responde en “Los trabajos y los días" a un 

mundo y a unos modos de vida más pacíficos: los de un modesto agricultor, que considera 

ponderadamente los valores de la comunidad; el orden, la justicia, la paz. Ya el título del poema es 

significativo. 

Hesíodo intenta sistematizar las ideas con miras de regeneración. Quizá es la apelación 

tradicionalista a lo antiguo, cuan do ya se ventea lo nuevo. En un principio -nos cuenta- sólo existía 

el Caos, el agujero inmenso del abismo, hasta que aparecen dos fuerzas, Eros y la Tierra, y luego (en 

un proceso típico de personificación) Cronos, Zeus y las fuerzas chtónicas oscuras. Los dioses, más 

bien que creadores, son creados. La del hombre es al cabo una aparición. También aquí la 

concepción ético- jurídica sigue pendiente de la Divinidad: “Retén esto en tu ánimo, oh Perses: 

atiende a la justicia y olvida la violencia”. “Sólo a los hombres concedió leyes Saturno; pues los 

peces, las fieras en la selva y los pájaros del aire se hacen presa unos a otros por carecer de derecho. 

Pero a los hombres concedióles el Derecho, egregio don." (v. 276…) 

Este pasaje es decisivo -comenta J. Llambías94-. la justicia aparece aquí como un valor propio 

del hombre, radicado en la divinidad. Con Hesíodo modificase profundamente la escala de valores 

homéricos, donde la valentía ocupaba el puesto más alto. “El ethos de la fuerza y el coraje es 

suplantado por el ethos de la justicia, que desde entonces se convierte en la norma de la vida moral 

griega. “Los dioses tienen en cuenta el modo como los hombres observan la justicia, y sancionan su 

conducta. "Llorando recorre Diké la ciudad y las moradas de los hombres que la expulsaron y que la 

administraron torcidamente…” En el Canto 2º de las "Geórgicas” parece recordar Virgilio este pasaje 

de Hesíodo, cuando cuenta cómo la Justicia emigró de la tierra, pero demoró entre los labradores sus 

postreros días. 

Pese al sentido utilitario de muchas consideraciones y admoniciones, “Los trabajos y los días" 

consagran la superación de la violencia y del resentimiento, y subrayan la idea de una espiritualidad 

humana que hace al hombre capaz de vivir conforme a la verdad y de cultivar desinteresadamente 

                                                           
93Jaeger, W. "Los orígenes de la Filosofía del Derecho y los griegos “donde cita a V. Ehrenberg:"Die 

Rechtsidee im frühen Griechentum”, en Rev. Est. Polít. Nº 67. 

 
94Llambías de Acevedo, J.:, "El pensamiento del Derecho y del Estado en la antigüedad". ob. cit., 

pág. 23 
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ciertos valores supremos. Al propio tiempo se insiste en lo que significan en la vida del hombre 

ciertas virtudes pacíficas: laboriosidad, constancia, lealtad. (v.286…). 

Observa J. Millás que el hecho mismo de que el poema fuera originariamente una 

reconvención que Hesíodo dirige a su hermano Perses con motivo de un litigio que éste le interpuso, 

y que el poeta muestre cómo ha superado todo rencor instalándose en zonas de objetividad y. 

universalidad, ya es un paso decisivo.95 “…Cuando un buen rey, imagen de los dioses, hace justicia a 

sus súbditos, por él la fértil tierra da trigo y cebada, y se cargan de fruto los árboles." (v. 232) En 

cambio, "el pueblo paga siempre por la iniquidad de sus reyes, cuando éstos se entregan a torpes 

maquinaciones y falsean sus sentencias con torcidas fórmulas”. 

Por otra parte, los poemas dan testimonio de una estructura aristocrática, aceptada sin 

discusión ni resistencia, como lo es también la esclavitud. Pero también de un sentido de la justicia 

más allá de las prerrogativas del mando. El delito, infracción del mandamiento divino, va acusándose 

como lesión del orden racional de la sociedad. Los supuestos de aquella estructura aristocrática de la 

ciudad96,vienen a ser éstos: a) una moral agonal, competitiva, que estimula a ser el primero, el mejor; 

b) tradicionalismo reacio a las innovaciones; peso del linaje y de la tradición en el comportamiento; 

c) vinculación de la gloria al éxito; d) ciertas mixtificaciones del ideal de justicia; e) sentido de la 

medida y de la moderación, restricción de los impulsos espontáneos, progresivo dominio de las 

pasiones. 

El "Logos" y el "Nomos" 

Como ya se advirtió, ni el pensamiento helénico ofrece en su primera fase una contraposición 

entre el mito y la especulación filosófica, ni el tránsito del uno a la otra iba a ser radical. La filosofía 

comienza propiamente cuando el hombre logra superar, si no el mito, su predominio; cuando el 

asombro ante el mundo, ante las vicisitudes de la vida, ante la muerte, llega a un trance de relativa 

serenidad. Es entonces cuando van a perfilarse dos nociones que la mentalidad griega acuña y pone 

en circulación: el logos y el nomos. 

El logos surge como principio superior al meramente biológico, que entraña un subrayar 

cuando da de sí la racionalidad humana: reflexión, mirada lúcida, ordenamiento, verdad, palabra, 

orientación. Al decir logos pensamos en un vivir a sabiendas, en la actividad intelectual 

imponiéndose a la fatalidad y a la fuerza bruta. En él viene a radicar el auténtico señorío del hombre 

                                                           
95Millás, J. ”Las primeras formas del filosofar en la poesía de Hesíodo de Beocia" en Anales de la 

Univ. de Chile, 1955. 
96 Rodríguez-Adrados, F. “Ilustración y política en la Grecia clásica" en Ed. Rev. de Occidente, 1966 
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sobre la Naturaleza, y esa relación con el mundo, que da paso, sin confusiones, a la objetividad y 

hacer a sabiendas.97 

Lejos de sumergirnos en el cosmos como un elemento más, ponemos en él cierto orden 

personal al comprenderlo. El logos marca la preeminencia del hombre sobre las demás criaturas 

terrenas. Por otra parte, implica, más que la mera reflexión, una reflexión expresada y expresable. 

“Al extracto mental de una cosa, advierte Ortega, llamaron los griegos su logos. Por donde el logos 

ofrece una dimensi6n social: se trata de saber y de comunicarnos lo que sabemos, como se 

comunican la sabiduría y la vida, bajo un signo comunitario. No intercambiamos las cosas, sino 

nuestras ideas de las cosas. Esta convivencia en ideas comunes es la auténtica convivencia 

humana.”98 

"La naturaleza humana tiene el extraño poder de entender y manifestar lo que hace -explica 

Zubiri99- en todas sus dimensiones, al hombre que hace y a las cosas con que hace, “ta prágmata”. A 

este poder el griego llamó logos, que los latinos vertieron, con bastante poca fortuna, por ratio, razón. 

El hombre es un ser viviente dotado de logos. El logos nos da a entender lo que las cosas son. Y, al 

expresarlo, las da a entender a los demás, con quienes entonces discute y delibera esas prágmata, que 

en este sentido llamaríamos asuntos. de esta suerte, el logos, además de hacer posible la existencia de 

cada hombre, hace posible esa forma de coexistencia humana que llamaos convivencia. Convivir es 

tener asuntos comunes. Por esto la plenitud de convivencia es la polis, la ciudad. El griego ha 

interpretado indiferentemente al hombre como animal dotado de logos o como animal político. Si el 

contenido concreto de la polis es obra de un nomos, de un estatuto, y tiende a la aunomía, al buen 

gobierno, su existencia es, para un griego, un hecho natural. La polis existe, como existen las piedras 

y los astros…En realidad, el logos no hace sino expresar lo que la mens piensa y discurre. Es el 

principio de lo más noble y superior en el hombre." 

Logos y Nomos quedan implicados. Nomos es la participación humana en el orden objetivo, 

pendiente del ser, en la justicia, allende el sentimiento y el resentimiento individuales, respondiendo 

a la conexión entrañable entre norma y verdad. Es asimismo expresión práctica de esa convivencia en 

unas verdades cuya plena normatividad se la ofrecerá al griego la polis. 

                                                           
97Vide Merleau-Ponty, N.: ”El espíritu europeo”, Ed. Paidós, Buenos Aires. 1977, pág. 65. 

 
98Ortega y Gasset, J.: "La idea de principio en Leibniz", pág. 80…, pág. 231…; Krüger,G.: 

”Grundfragen der Philosophie", Ed. V. Klosterman, Frankfurt, pág. l59, 1958 
99Zubiri, X.: "Naturaleza, Historia, Dios",Editora Nacional,Madrid, 1944, pág. 204. 
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“El pensamiento griego - precisa Jaeger - ve conectado el fundamento del derecho con el 

orden ontológico permanente en las cosas"100. Los pensadores anteriores a Platón - afirma Heidegger 

en "Über den Humanismus" - pensaron la Physis con la profundidad y anchura que no logró la Física 

posterior. Las tragedias de Sófocles encierran en su decir el éthos más originariamente que las 

lecciones de Aristóteles sobre Ética. Una sentencia de Heráclito: "éthos Antropoi Daimon" (Fragm. 

119) declara con toda sencillez cuanto se nos manifiesta inmediatamente en la esencia del "Ethos". 

La expresión heracítea suele traducirse así: "Su carácter peculiar, su propio modo de ser, es para el 

hombre su demonio''· Tal, la versión de Diels: "Seine Eigenart ist dem Menschen sein Dämon (d.h. 

sein Geschick)". Pero esta traducción se ajusta al pensar moderno, no al griego. "Ethos" significa 

estancia, el ámbito abierto en que mora el hombre. La estancia del hombre se nos ofrece expectante 

de aquello a que el hombre pertenece en su esencia. Eso es para Heráclito el "Daimon", Dios. De 

suerte que la expresión heracítea dice, en definitiva: "Der Mensch wohnt, insofern er Mensch ist, in 

der Nähe des Gottes”. Y concluye Heidegger: Sólo en cuanto el hombre pertenece al ser, y existe en 

la verdad del ser, puede venir del propio ser la indicación de aquellas pautas que han de convertirse 

en ley y regla para el hombre. Indicar es en griego “nemein”. El “nomos” es, no sólo ley, sino más 

originariamente la indicación ajustada a la suerte del ser, "die in der Schickung des Seins geborgene 

Zuweisung". Más esencial que establecer reglas es que el hombre more en la verdad del ser. Es la 

verdad del ser la que mantiene y alienta en todo comportamiento humano. 

En Solón la justicia informa al organismo político desde dentro, es un principio intrínseco del 

organismo social, la salud de la comunidad. El Nomos significa originariamente el conjunto de 

normas consuetudinarias vivas, respetadas por todos como justas. Por un lado, aun reconociendo su 

origen divino, a los griegos les importa dar a la justicia su tono humano. Por otro, precisa inculcar y 

acentuar la idea de norma en una época de transición entre aristocracia y democracia, afinar el 

sentido de justicia ciudadana o cívica allende las reacciones meramente individuales y allende la 

arbitrariedad del poder. Plutarco atribuye a Solón esta sentencia profunda que mantiene perenne 

vigencia: “En un pueblo impera la justicia cuando las injusticias son rechazadas y odiadas igualmente 

por quienes las sufren y por quienes no las sufren personalmente”. Por este camino llegan los griegos 

a ser los primeros filósofos del derecho" 

Referencia a los líricos arcaicos 

                                                           
100Jaeger, W.: Art. cit. en la Rev. Est. Pol. nº 67. 



73 
 

Sus máximas, muy dispares, ayudan a reconstruir en lo posible el clima espiritual en que va a 

discurrir la filosofía presocrática, y por otra parte confirman cuanto ya se advirtió sobre la revisión de 

la imagen idílica de Grecia.101 

A través de textos fragmentarios aquellos poetas lamentan la situación del hombre a merced 

de los dioses, y este sentimiento tradúcese a menudo en una resignación sombría, fatalista. Rezuman 

un pesimismo radical algunos fragmentos de Teognis, incluso de Solón. "De todas las cosas -canta 

Teognis- la mejor para los humanos es el no haber nacido ni llegado a contemplar los rayos del 

ardiente sol; y una vez nacido, atravesar cuanto antes las puertas del Hades y yacer bajo un elevado 

montón de tierra." "Ningún hombre hay feliz, sino que son desgraciados cuantos con templa el sol." 

"Atribúyeselo todo a los dioses, sentencia Arquíloco de Paros: con frecuencia levantan a los hombres 

que yacían en la negra tierra, sacándoles de su infortunio, y con frecuencia los derriban, haciendo 

caer boca arriba a otros que estaban seguros sobre sus pies." 

Cabe entonces cierta serenidad, precursora de la apatía: “Ni llorando remediare nada, ni nada 

empeoraré dándome a1 placer y al regocijo." "Alégrate con las cosas alegres, y no te irrites 

demasiado en los fracasos. Date cuenta de las alternativas a que está sujeto el hombre.” Los lindes 

entre semejante serenidad y el recurso epicúreo, dada la humana naturaleza, comienzan ya a ser 

borrosos, y Mimnermo de Colofón invita a gozar de la juventud, puesto que se acerca 

irremisiblemente la vejez: "Tan pronto como trasponemos este término de la juventud, es preferible 

la muerte a la vida." 

Ciertos poetas expresan de lleno su humanidad y demuestran finura psicológica cuando 

exaltan el sentimiento de la justicia o el de la patria. Destacan, a este respecto, en el siglo VII, Calino 

de Éfeso y Tirteo, representantes de la “poesía civil”: aquél, animando a resistir a los bárbaros de 

Oriente, y éste encomiando las leyes y el régimen de Esparta, su patria adoptiva. 

Esto de su patria adoptiva está hoy en entredicho, porque parece que es pura leyenda la de un 

Tirteo ateniense que luego se convierte en espartano. Pero, en todo caso, sus fragmentos nos lo 

presentan como un espartano más, miembro del ejército. El parte del mundo poético de Homero, y 

exalta el sacrificio consciente del individuo por la comunidad. Fue el creador del ethos espartano.102 

                                                           
101 Entresacamos la mayoría de los textos de la edición “Líricos griegos. Elegiacos y yanbógrafos 

arcaicos”, por F. Rodriguez Adrados, 2 vols., Ed. Alma Máter, Barcelona 1956. 
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La idea de patria suele arraigar en los sentimientos primarios de amor a la tierra natal, a la 

mujer y a los hijos. "Es honroso y bello para un hombre - proclama Calino de Éfeso - luchar con el 

enemigo por su tierra y sus hijos y su esposa legítima”. "Es hermoso - canta Tirteo - que un valiente 

muera, caído en las primeras filas luchando por su patria. Es, en cambio, la cosa más dolorosa de 

todas vivir como un mendigo, abandonando la patria y sus fértiles campos, errante, con la madre 

querida y el padre anciano y los hijos aún niños y la esposa legítima." 

Mimnermo de Colofón vive hacia el 600, y parece más seguro que fuera de Esmirna. "En 

todo caso - advierte F. R. Adrados: Ob. cit. Vol. I, pág. 207… 103nos encontramos, como en Calino, 

en el ambiente de las ciudades griegas de Asia que luchaban por su independencia. Este ambiente lo 

percibimos en Mimnermo, que vive una generación después de aquél, mucho mejor. Los griegos de 

estas ciudades estaban mezclados con los asiáticos”. Uno de sus temas reiterados es la invitación a 

los goces del amor y al disfrute de la juventud y, como contrapartida, el dolor ante la vejez que se 

acerca En conjunto, Mimnermo representa a una sociedad decadente, la de la Jonia del siglo VI, 

refinada, sensual, incierta de su destino. Normalmente arranca de motivos homéricos, que desarrolla. 

La falta de sentido político no es en él tan absoluta que deje de exhortar a sus conciudadanos a unirse 

ante el peligro; pero no ofrece una concepción moral tan serena y armónica como Solón, ni el 

sentimiento de clase y de respeto a ciertas normas tradicionales que acusa Teognis, aunque también 

éstos ofrecen pasajes en que se celebra el amor frívolo. 

Mimnermo y Arquíloco de Paros intercalan frecuentemente en sus poemas reflexiones 

morales. Teognis de Megara y Alceo encomian la fidelidad y la lealtad, y justifican el alzamiento 

contra el invasor o contra el tirano. La idea de justicia y la de gobierno aparecen compenetradas. El 

gobernante debe, no sólo ser digno en sus palabras, sino obrar siempre con justicia y no dañar con 

sus decisiones torcidas a la ciudad, dirá Tirteo. Solón, reaccionando contra el régimen oligárquico 

ateniense, condena la codicia y la ambición, y pone de relieve las consecuencias naturales de la 

injusticia como la gran amenaza que se cierne sobre un pueblo: discordias, represalias, desorden 

general, que lleva a la lucha encarnizada. En sentido análogo, algunos fragmentos de las elegías de 

Teognis. Solón subraya la eficacia de las leyes positivas: "Esto lo he hecho mediante la fuerza de la 

ley, uniendo la coacción y la justicia", aunque no se le oculta la fragilidad de las leyes ante la malicia 

humana. A Solón, también a Anárjasis, se le atribuye una observación tan reiterada luego: “Las leyes 

son como las telaraña. Como éstas, enredan lo leve y lo débil; pero la fuerza las rompe. 

                                                           
 
103 Rodriguez Adrados,F.: “Líricos griegos....”. ob. cit.,Vol. I, pág. 207 
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Solón y Teognis de Megara merecen especial atención. La personalidad de Teognis, hoy 

sometida a una revisión meticulosa, sigue ofreciendo muchas incógnitas dentro de su ambiente, el de 

mediados del siglo VI. Por una parte, representa el retorno a la fe y a la religiosidad tradicionales, y a 

la moral de Hesíodo y de Solón. Los hombres se hallan a merced de la voluntad de los dioses, cuya 

mirada y sabiduría lo rige todo. Por otra, expone en sus elegías un concepto amplio de la justicia y 

unas valoraciones sociales y políticas de signo aristocrático, y le reprocha a Zeus el no discernir entre 

los malvados y los justos, permitiendo que aquellos prosperen y que cundan en el mundo la 

injusticia, la deslealtad y el fraude. 

Solón, personalidad plenamente histórica, es un hombre de Estado, cuyo momento 

culminante, es el de su Arcontado (594-3), cuando, por acuerdo de la ciudad, es investido de plenos 

poderes para reformar la Constitución. Tendría él entonces unos cuarenta años. Muere poco después 

de implantarse la tiranía de Pisístrato, el año 560. Referencias válidas acerca de él las tenemos en 

Plutarco y en la "Constitución de Atenas" de Aristóteles.104 

Solón echa en cara a los atenienses sus vicios, su gran error de alzar muy altas las tapias de 

sus casas y encerrarse en ellas, y trata de buscar un gobierno que asegure la paz mediante un régimen 

de clara convivencia, la eunomía: una vida en que el individuo no se distancie de los demás ni se vea 

obligado a rodearse de una cerca hostil. Desde este ángulo prevé los peligros de la codicia y 

recomienda la moderación, y encomia la justicia, que nunca falla a la larga, aunque veamos que los 

malvados disfrutan de cierto bienestar y que hombres probos viven en la pobreza. “Zeis atiende al fin 

de todo. "Sus máximas ofrecen rasgos socráticos: "Nada en exceso", "No pretendas tener más razón 

que tus padres", "Aconseja a los ciudadanos no lo que más agrade, sino lo mejor”. Mantiene el 

principio de no adular: ni al gobernante ni al pueblo. Adelantándose a razonamientos de los estoicos, 

subraya Solón el valor secundario de las riquezas. No son desdeñables, y el hombre puede desearlas; 

pero nunca a costa de la injusticia. Riquezas y maldad suelen andar mezcladas, y muy torpe sería 

quien las prefiriese a la virtud, puesto que la virtud es perdurable mientras que los bienes de la 

fortuna son tornadizos. Muchos malvados son ricos, y muchos buenos son pobres. Pero nosotros no 

les cambiaremos la virtud por su riqueza, porque la primera dura siempre, mientras que los bienes de 

fortuna los posee ahora uno, ahora otro” (Fragm. 4). "En cuanto a la riqueza, deseo tenerla; pero 

poseerla injustamente no lo deseo: siempre llega después el castigo. La riqueza que dan los dioses 

viene a manos del hombre destinada a durar toda ella desde la base del montón hasta la cúspide; 

                                                           
104Llambias de Acevedo, J. "El pensamiento del Derecho y del Estado en la antigüedad”, ob. cit., pág. 

45; Rodriguez Adrados, F.:”Líricos griegos" Vol. I, pág. l69; Tovar, A. "Sócrates",ob.cit., cap. II 
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mientras que la que los hombres honran como consecuencia de la injusticia no viene conforme a un 

orden natural, sino que lo hace contra su grado, obedeciendo a acciones inicuas. Pronto se le junta el 

infortunio…” (Fragm. l). 

Theognis añade que el afán de riquezas lleva a algunos hombres hasta la locura, y coincide 

con Solón en su carácter de medio, en que no cabe adquirirlas injustamente y en que la sed de 

riquezas hace claudicar a los hombres; pero advierte la necesidad de librarse de una miseria que 

mantenga encadenado y mudo a quien la sufre: "Un hombre sumido en la pobreza no puede decir ni 

hacer nada, y tiene encadenada su lengua”. 

Acusa también Theognis el antiguo ethos de la nobleza, denunciando en la estructura social 

cambios para él abominables. Y aparece aquí un Theognis pesimista: Los plebeyos son incapaces de 

justicia. "Ha desaparecido de entre los hombres la dignidad, mientras que la indignidad se pasea por 

la tierra" (“Elegías”, Lib.I, pág.211). "Ninguna gratitud obtiene quien hace bien a la gente vil: es 

como sembrar en las aguas del mar.; en cambio, los hombres de bien tienen memoria y son 

agradecidos" (Ibíd. pág. l75). “Cuando la divinidad quiere aniquilar al hombre, el primer mal que le 

envía es el desenfreno" (Ibíd. p l78). "Ninguna ciudad, oh Cirno, han arruinado todavía los hombres 

de bien; mientras que, cuando los malvados se deciden a mostrar su insolencia, corrompen al pueblo 

y sentencian a favor de los injustos para buscar la propia ganancia y el poder, no esperes que esa 

ciudad, aunque ahora esté en la mayor calma, permanezca tranquila por mucho tiempo una vez que 

los malvados se aficionen a sus ganancias perjudicando al pueblo. De aquí las luchas civiles, las 

matanzas de ciudadanos y los tiranos. ¡Ojalá no dé su voto a nada de ello esta ciudad!”. (pág. 

171)"Desconocedores de las normas para distinguir lo bueno de lo malo, se engañan y serien unos de 

otros". (pág. l72) "El que tiene una lengua y dos corazones es un compañero peligroso, oh Cirno, 

cuya enemistad es preferible a su amistad”. (pág. l74) 

En ocasiones el pesimismo llega a hacerle decir que "el esfuerzo del hombre no cuenta para 

nada'', y entonces suele volverse hacia la divinidad: "Nadie es rico ni pobre, malo ni bueno, si la 

divinidad no lo dispone”. (pág. l79) Hay trances en que se expresa como más tarde los estoicos: "No 

pongas tu deseo en cosas imposibles, ni ambiciones nada irrealizables”. (pág. l99) A ningún hombre 

se le cumplen sus deseos porque constantemente tropieza con las barreras de lo imposible. (pág. l77) 

Theognis profesa una idea de la justicia como cifra y compendio de todas las virtudes. El 

hombre justo es el hombre de bien. Destaca el valor de la fidelidad y la lealtad, la veracidad como 

ajuste de la palabra a la intención, y subraya el valor decisivo de esa lealtad en la vida política. 
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"Ninguno de los mortales ha engañado nunca a un huésped o a un suplicante sin ser visto por los 

inmortales" (pág. l77) 

Este sentido amplio de la justicia es el predominante, y cabe registrarlo, por ejemplo, en 

Focílides, contemporáneo de Solón: “En la justicia están reunidas todas las virtudes…El que trata de 

ser virtuoso ha de sufrir muchas cosas contra su voluntad" (Fragm. 10 y 13). Las máximas de 

Focílides ofrecen cierto sentido unitario. "No tratan - observa R. Adrados -de implantar un sistema de 

vida, sino que constituyen llamadas a la razón en varios aspectos de la vida diaria". 

Dentro de aquel sentido de la virtud, que mira más o menos directamente a la gloria terrena y 

al éxito, sin seguir la violencia al celebrar los triunfos bélicos, es exaltado el placer de la venganza. 

“Una cosa sé - exclama Arquíloco de Paros-, pero es la más dulce de todas: responder con terrible 

venganza al que me maltrata”. “El corazón de un hombre que sufre un gran dolor se encoge, oh Cirno 

-dirá Theognis en ” Elegías"-. Pero cuando toma venganza se crece de nuevo”. "Engaña con palabras 

a tu enemigo; y cuando le tengas en tu poder castígale sin poner ningún pretexto" (pág. l93). 

"Concededme oh musas, dirá Solón, ser dulce para mis amigos. y amargo para mis enemigos; ser 

para aquéllos objeto de veneración, para éstos objeto de terror." 

Aunque irá mitigándose, este principio de corresponder al bien con el bien y al mal con el 

mal, perdurará en el pensamiento gentil como módulo de justicia, y seguirá siempre ofreciendo 

dificultades para un total desarraigo de la justicia humana, aun después del Cristianismo. Para el 

griego, además, está conectado con el supuesto de que hay hombres viles, de quienes no cabe esperar 

nada bueno, en quienes seria vano sembrar el bien, y hombres cuya gratitud estimula nuestra bondad. 

Huelga advertir que los textos, fragmentarios, responden a experiencias, estados de ánimo y 

propósitos muy diversos, y en modo alguno constituyen un cuerpo de doctrina. Un mismo poeta 

ofrecerá pasajes en que anima a la venganza, considerándola incluso como rasgo de magnanimidad, y 

sentencias tan ecuánimes como esta de Theognis: "No hagas violencia a nadie con maldad: para el 

justo nada es preferible a obrar el bien”. 

LA FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA 

Los filósofos presocráticos se han denominado tales, no sólo por preceder a Sócrates, sino 

porque su pensamiento ha venido tradicionalmente discerniéndose desde el ángulo socrático. Sin 

rechazar del todo este enfoque metodológico, importa advertir que la filosofía presocrática esboza 

actitudes fundamentales, desde el idealismo al materialismo, y cuenta con figuras de recia 

personalidad, no eclipsadas por la de Sócrates. 
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Ya en su Curso de 1932-1933 sobre “Los comienzos de la filosofía. Occidental”, nos advertía 

Heidegger lo equívoco de esta denominaci6n de "presocráticos” en cuanto que parece dar a entender 

que son meros precursores de Sócrates. Caracterizar a Parménides como presocrático - ha insistido 

en” Was heisst Denken”- es aún más insensato que si caracterizásemos a Kant como prehegeliano. 

Por otra parte, plantéase la cuestión de si fue o no feliz para el pensamiento occidental el viraje que le 

imprimió Sócrates. Asimismo, en “Der Spruch des Anaximander" ("Holzwege”), 105analiza 

Heidegger la visión y la autoridad de Aristóteles respecto del pensamiento presocrático. En todo 

caso, concluye, griego no significa uno de tantos modos de ser o de pensar nacional, popu lar, 

cultural o antropológico: griego es la aurora del destino, en el que el ser mismo alumbra en lo 

existente. y aspira a una esencia del hombre que en virtud del destino tiene su curso histórico. 

Nuestro conocimiento de los filósofos presocráticos es fragmentario, frecuentemente 

indirecto, y sometido a muy varias interpretaciones. Los riesgos de esta reconstrucción son obvios. 

Como advierte Heinrich Blass a propósito de un fragmento de Heráclito, el intento de rehacer el 

pensamiento de un autor a base de unas líneas recuerda el de los biólogos que, partiendo de una pieza 

molar, diseñan el esqueleto y la figura del animal. Más arduo todavía es reconstruir el pensamiento. 

En cambio, esto ha contribuido sin duda a una máxima atención por parte de la filosofía actual, y no 

deja de ofrecer su encanto. E. D’Ors lo observaba en "El Valle de Josafat”106: "Hace pocas semanas 

unos amigos cordiales. atravesaban en tren paisajes de Cataluña. Uno de ellos observó: ·Siempre un 

almendro es cosa más bonita que un campo de almendros. El otro (éste era yo) completó así: Y más 

bella que un almendro es una rama de almendro… Quizá acaezca lo mismo con los filósofos 

antiguos. Es posible que Parménides nos parezca tan interesante porque no existe de él más que una 

rama”. 

Los pensadores presocráticos, pues, no son simplemente los primeros en un sentido 

cronológico, sino que personifican el primero y decisivo esfuerzo filosófico que el hombre ha 

realizado en la historia. Más aún que el comienzo, significan el punto de partida, "la manera concreta 

como el espíritu del hombre ha entrado en la filosofía107. Esta filosofía se inicia bajo la preocupación 

de una teoría unitaria del mundo, de sus causas y sus leyes. Estamos ante atisbos de un intelecto que 

avanza entre el mito, las tradiciones religiosas, la observación y la auténtica especulación. Más que 

filosofía o ciencia propiamente, resume Zubiri108, es "una visión teorética del mundo". 

                                                           
105 “Heidegger, M.:“Der Spruch des Anaximander" ("Holzwege”), Klostermann Ed., 1950 
106D’Ors, E. "El Valle de Josafat”, Ed. Atenea, Madrid 1921. 
107 Zubiri, X. "Naturaleza, Historia, Dios",ob. cit., pág. 386-387 
108Zubiri, X. "Sócrates y la sabiduría griega” en Rev. Escorial,Madrid, 1940 nº.2 
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Aunque no es inexacto decir que la especulación filosófica griega aborda inicialmente 

cuestiones cosmológicas, importa advertir que la indagación cosmológica no podía excluir en modo 

alguno la preocupación antropológica y social. Tampoco la filosofía va a independizarse de creencias 

y tradiciones. 

"Los griegos - observa Jaeger109- no conocieron semejantes zonas autónomas del espíritu: la 

investigación racional de la realidad y la indagación religiosa discurren estrechamente vinculadas… 

La especulación filosófica con que los griegos aspiraron a adueñarse de la totalidad de la existencia 

llevó a cabo una función verdaderamente religiosa, dando origen a una peculiar religión del intelecto 

que refleja en su estructura el cambio de relaciones entre la razón y el sentimiento que nos hace 

frente en aquel nuevo tipo intelectual, en el filósofo”. “En realidad, el problema religioso está tan 

apretadamente ligado con el problema de la cosmogonía que pone en movimiento las facultades 

cognoscitivas y las hace trabajar en el problema de la naturaleza divina, que tal índole religiosa es 

una consecuencia inevitable. Como resulta evidente de la forma semejante a la del himno que dan 

estos pensadores a las afirmaciones que hacen sobre lo divino, el conocimiento y la veneración de los 

dioses son para ellos una y la misma cosa. Dentro de estos límites es perfectamente exacto decir que 

la filosofía del período presocrático es un "modus Deum cognoscendi et colendi”, esto es, una 

religión, aun cuando nunca se cierre enteramente de nuevo la separación que se cava entre esta 

religión y las creencias populares acerca de los dioses… Esta oposición a la religión popular de los 

griegos es lo que predestinó su teología filosófica a ser más tarde el aliado natural de los 

Padres…Las ideas religiosas de la filosofía griega nunca llegaron a ser ellas mismas una nueva 

religión popular, como llegó a ser el Cristianismo… A lo sumo fueron el credo religioso común de 

una secta filosófica en los tiempos helenísticos. Esta es la razón de que el término filosófico “secta” 

nunca se aplicase a la Iglesia cristiana como un todo, sino sólo a grupos de disidentes”. (Nota 9 del 

Cap. X) 

En la especulación jónica - afirma E. Peterich110- encontramos los restos fragmentarios de una 

teología primitiva. Por otra parte - apunta A. Tovar111– “La filosofía griega empieza por ser creación 

de las gentes de las colonias, libres por su desarraigo de muchos fantasmas sagrados de la tierra natal, 

y nacidos ya en una sociedad más libre y desarticulada, más disgregada y avanzada en los caminos 

del progreso y la disolución.” 

                                                           
109Jaeger,W: “La teología de los primeros filósofos griegos”, X, Ed. F.C.E., México ,1952 
110Peterich,E.: ”Die Theologie der Hellenen”, Ed. Hegner Leipzig 1938) 
111Tovar,A.: ”Vida de Sócrates”,ob. cit., pág.99. 
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Se ha dicho que en Grecia el intelecto supera relativamente pronto el lastre de lo cósmico y se 

adentra con cierta familiaridad por los ámbitos divinos. Esta familiaridad, sin embargo, no siempre es 

auténtica penetración: frecuentemente se reduce a una humanización de lo divino, recreando a los 

dioses a imagen y semejanza del hombre, a un antropomorfismo que van a denunciar muy presto los 

grandes pensadores. Estos superarán los tópicos mitológicos de sus contemporáneos, aunque no 

dejarán de sentir cierta perplejidad reverencial, ni de caer en burdas mixtificaciones. Al subrayar las 

diferencias entre el hombre y la Divinidad, el pensamiento pagano va a extremar las distancias. 

Pensemos en la crítica de los sofistas, en las reservas de Sócrates, desentendiéndose de 

especulaciones teológicas y acogiéndose a la religiosidad tradicional, en la desoladora concepción de 

los discípulos inmediatos de Aristóteles en el humanismo de los estoicos, en la pretendida liberación 

de los epicúreos. 

A través de los presocráticos se perfilará la idea de cierta comunicabilidad entre la divinidad y 

el hombre, pese a incógnitas abismales; de una proyección del orden cósmico universal en la vida 

humana; de una justicia superior a cualesquiera normas de la voluntad individual, a cualesquiera 

decisiones políticas, una justicia capaz de hacer frente a las mudanzas y la arbitrariedad del poder, y 

base de toda pacífica convivencia. En el mundo presocrático la “Diké” constituye ya la esencia 

misma del hombre como ser social; responde a un sentido de sociabilidad traspasado por el derecho. 

Entre las máximas de los "Siete Sabios" destacan las de "Conócete a ti mismo", "De nada 

demasiado", "Lo óptimo, la medida", "No hagas lo que censuras en los demás, o lo que no quieras 

que los demás te hagan a ti” , "Obedece a las leyes”, "No te enriquezcas con malas artes” , “Mantén 

tu palabra y cumple lo prometido”, “Sabrás mandar, si aprendiste a ser mandado” “Al gobernar , 

gobiérnate a ti mismo”, "Castiga, no sólo a los que han delinquido, sino a los que quieren 

delinquir”.112 

Todo ello, si bien hace que la justicia aparezca encuadrada a veces; en el mundo de la 

necesidad y la regularidad cosmológica, la va vinculando normalmente a la idea de armonía y 

perfección. De ahí un derecho tan natural como la naturaleza: el que gráficamente ha denominado 

Cabral de Moncada “un iusnaturalismo cosmológico”.113 

                                                           
112Maihofer, W.: "Recht und Sein: Prolegomena zu einer Rechtsontologie", Frankfurt, 1954; 

Llambías de Acevedo, J. ”El pensamiento del Derecho y del Estado”…ob. cit., pág.34 
113Cabral de Moncada, L. "Filosofía do direito e do Estado" I, Coimbra Editora, Coimbra 1947, pág. 

l4. 
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La escuela jónica trata de fijar la causa material, la sustancia primaria del cosmos, algo que en 

su concepto es mucho más que la mera materia en el sentido pasivo. La distinción entre materia y 

espíritu es todavía muy confusa. La materia entraña para los jónicos, o un principio de movimiento 

(mecanicismo), a un principio de vida (hylozoismo, de hyle: materia, y zoon: ser viviente). 

Tales de Mileto (624-545), el primero de los Siete Sabios es el fundador de la escuela. 

Desaparecidos sus posibles escritos, ya en tiempos de Aristóteles, éste lo destaca como primer 

filósofo y se nos muestra atraído por su sentido científico. Parece que fue el primero que predijo un 

eclipse de sol.114 

Considera como sustancia originaria el agua, con su extraordinaria capacidad de 

transformación del estado líquido al sólido y gaseoso. La humedad es fuente de vida, y la sequedad 

implica muerte. 

Profesa una visión hilozoísta del universo, personifica en los dioses las fuerzas y los 

fenómenos de la naturaleza, y piensa que hay espíritu allí donde existe atracción natural. Esta 

tendencia. a considerar las influencias suprahumanas, no sólo en los trances maravillosos, sino en la 

vida normal y cotidiana del hombre, debió de influir decisivamente en sus máximas éticas y políticas. 

Anaximandro (611-546) abstrae más profundamente que Tales, y afirma una sustancia 

primordial, infinita según Teofrasto: el ápeiron, irreductible a ninguno de los elementos cósmicos, 

dado que potencialmente los contiene todos. El ápeiron significa un gran paso hacia el concepto puro 

de sustancia. Principio unitario de todo lo existente, es ilimitado e inagotable; de él nacen y a él 

revierten, según sus distintos destinos y órbitas, todas las cosas. 

Anaximandro de Mileto –nos expone Aristóteles en la “Física– decía que la causa material y 

el elemento primero de las cosas era el infinito. Declara él que no es el agua, ni ninguno de los otros 

pretendidos elementos, sino una substancia diferente de ellos, infinita, de la cual proceden todos los 

cielos y los mundos que los cielos encierran… Dice que esta sustancia es eterna y que envuelve todos 

los mundos… Había un movimiento eterno, en el curso del cual tuvo lugar el nacimiento de los 

mundos…No atribuía el origen de las cosas a cierta modificación de la materia, sino que decía que, 

en el subtratum, que era un. cuerpo ilimitado, fueron separados los opuestos. “Lo que fue para Tales 

                                                           
114Aristóteles: "Metafísica” I, 3;"De anima"; I, 2. Cicerón: “De natura deorum” I,10; Burnet, en 

"L'aurore de la philosophie grecque", París, l919, pág. 40 revisa, entre otros, el valor científico de la 

predicción del eclipse. 
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el agua , escribe F. Cubells115, es para el discípulo lo ápeiron: la realidad primigenia y elemental, de 

la que proceden todas las demás, y en la que en última instancia se vuelven a convertir al 

corromperse…La consideración del agua como primer principio tiene en contra la dificultad de 

explicar cómo una realidad puede tener su origen en otra de propiedades opuestas. La realidad origen 

de las demás debe contener de algún modo todas las propiedades de las cosas que de ella puedan 

resultar, y en cuanto a esto debe considerarse como algo infinito. En Anaximandro aparece por vez 

primera la contraposición entre el mundo de la experiencia sensible y espontánea y otro mundo de 

construcción ideal que tan importante función habrá de desempeñar en la filosofía griega, y en 

general en la cultura de los pueblos de occidente. 

Es famosa su sentencia, según la cual las cosas retornan al principio de donde partieron, 

dándose mutuamente reparación y satisfacción de su injusticia. Heidegger116 hace notar que dicha 

sentencia la inserta, hacia el 350 d. de C., el neoplatónico Simplicio en un extenso comentario sobre 

la Física aristotélica, tomándola de Teofrasto. Pensemos que desde la formulación de la sentencia por 

Anaximandro hasta la referencia de Simplicio transcurren unos mil años, y que desde Simplicio hasta 

nuestros días transcurren mil quinientos."Wir wissen nicht wo und wie und zu wem” formuló 

Anaximandro su sentencia; y una traducción cabal requiere: a) descartar prejuicios; b) pensar que 

estamos ante una filosofía natural; c) no involucrar aquí lo moral y lo jurídico; d) hacerse cargo de 

que en dicha sentencia predomina una interpretación antropomórfica del mundo, una interpretación 

acrítica que recurre a expresiones poéticas. 

Según la traducción de Nietzsche, la sentencia reza: "De donde las cosas tienen su origen, 

hacia allá tienen que perecer también, según la necesidad, pues tienen que pagar pena y ser juzgadas 

por su injusticia, de acuerdo con el orden del tiempo." Según la traducción de Diels, dice: "Mas de 

donde las cosas tienen origen, hacia allá va también por necesidad su perecer, pues se pagan 

recíproca mente castigo por su injusticia después del tiempo fijado". Entre ambas traducciones - la 

de Diels es más literal -no hay graves diferencias. F. Cubells traduce: “De donde los seres tienen su 

origen, allí mismo encuentran su destrucción, por razón de necesidad. Pues las mismas cosas se 

hacen mutuamente justicia y se dan expiación por su culpa según el orden del tiempo”. Pero 

vengamos a la interpretación de Heidegger, quien trata de ajustar nuestro pensamiento al pensar 

griego, y advierte que el foso es más amplio y profundo que la mera distancia cronológica-histórica. 

                                                           
115 Cubells, F. "Los filósofos presocráticos”, Ed. Facultad de Teología San Vicente Ferrer , Valencia 

1979, pág. 34 
116 Heidegger, M.:"Der Spruch des Anaximander”, en "Holzwege”, ob. cit. 
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Traducida literalmente, la sentencia dice que "las cosas se dan razón y expiación entre sí por 

la injusticia, según la disposición y ordenación del tiempo”. El texto parece hablar del nacimiento y 

muerte de las cosas, de su proceso y retorno a su origen. Describe los procesos de las cosas por 

analogía con procesos humanos, y habla de razón e injusticia en las cosas involucrando en la imagen 

de la naturaleza conceptos jurídicos y morales: razón, injusticia, castigo, expiación… Ahora bien, la 

sentencia se refiere a lo múltiple existente en conjunto, un conjunto al que pertenecen también los 

hombres y cuanto ellos elaboran y traman, y las situaciones creadas por sus acciones y omisiones, e 

incluso el ámbito de lo demoníaco y lo divino. No cabe traducir "tà ónta” por las cosas de la 

naturaleza en sentido estricto, ni cabe tampoco olvidar que en aquel momento lo moral y lo jurídico 

no se piensan a base de disciplinas especiales, sino dentro de una visión mucho más amplia. 

¿Cómo ajustar, entonces, nuestro pensamiento al de Anaximandro? ¿Cómo captar el modo de 

pensar en que la sentencia se fraguó? Ya Burnet ponía reparos a la traducción de Diels, considerando 

que la cita de Anaximandro incluye términos que no son suyos, de suerte que las palabras auténticas 

de Anaximandro parecen ser éstas: "según la necesidad ("nach der Notwendigkeit"), pues se pagan 

recíprocamente castigo y pena por su injusticia” … Los términos "Génesis" y "Fdorá", empleados en 

el texto, hablan de nacer y perecer o corromperse; pero su significado es muy amplio: surgir, 

desaparecer, desvelarse, desvanecerse, ocultarse. ¿Y de qué hablan los griegos al decir "tà ónta”? Los 

griegos sienten lo existente - en Homero cabe indagarlo - como lo presente actual o inactual, lo 

presente al patentizarse o revelarse, "anwesend in die Unverborgenheit". No se circunscriben con este 

término a cosas de la naturaleza sino a situaciones humanas. Y en definitiva los conceptos que aquí 

se manejan son los de orden y desorden. La sentencia habla, al cabo, de adjudicar lo debido y reparar 

lo indebido. Esboza, pues, cierto sentido jurídico del cosmos, en el que está inserto el hombre, y la 

necesidad de reparar cualquier desorbitación. 

“En todo caso, apunta Jaeger117, Anaximandro insinúa una interpretación racional del mundo, 

y alienta una nueva confianza del hombre en sí mismo, en virtud de ese orden eterno que rige el 

universo salvándolo del caos… Anaximandro pugna por encontrar la clave de la oculta estructura de 

la realidad…Su cosmos señala el triunfo del intelecto sobre todo un mundo de rudos e informes 

poderes que amenazan la existencia humana con un ancestral peligro en el momento mismo en que el 

antiguo orden de vida, el orden feudal y mítico, que sólo nos es conocido en la primera fase de la 

cultura griega, la épica homérica, acaba de caer hecho pedazos… La cosa con que empieza el mundo 

sólo puede ser algo que no sea idéntico a ninguna de las sustancias dadas, pero que, sin embargo, sea 

                                                           
117Jaeger, W.: "La teología de los primeros filósofos griegos”, ob. cit., pág.29… 
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capaz de dar origen a la vasta inmensidad de todas ellas. La propiedad distintiva de este algo tiene 

que ser, por tanto, el hecho de ser de suyo ilimitado, y por eso lo llama con este mismo nombre 

"ápeiron”. 

Anaxímenes (588-524) parece marcar un retroceso en la concepción cosmológica al 

considerar como sustancia primordial uno de los cuatro elementos, el aire; pero en realidad implica 

cierto avance espiritualista al destacar el elemento más fluido e incorpóreo, valga la im propiedad 

del término. El aire adquiere aquí trascendencia de espíritu. Del aire provienen todas las cosas, las 

que son, las que fueron y las que serán, los dioses y las cosas divinas. El fuego es un modo de aire 

enrarecido, los vientos son aire condensado. Las estrellas están como clavadas en la bóveda cristalina 

del cielo. La tierra es como una plataforma flotante en el océano del aire. "Omnes rerum causas (S. 

Agustín:"De civ. Dei, VIII, 2) infinito aeri dedit; nec deos negavit aut tacuit; non tamen ab ipsis 

aerem factum, sed ipsos ex aere factos credidit” …Y así como nuestra alma, que es aire nos sostiene, 

así la inspiración y la respiraci6n mantienen y envuelven el universo - reza uno de los fragmentos de 

Teofrasto. 

El Orfismo. Los Pitagóricos. 

Anaxímenes es el último representante destacado de la Escuela Jónica. Parece que el avance 

persa por el Asia Menor hasta conquistar las ciudades griegas de la costa determina la emigración 

hacia occidente. Lo cierto es que el pensamiento filosófico desplaza hacia Grecia y el sur de Italia. 

Durante el siglo VI cunde en Grecia un sistema teológico, el Orfismo, ligado a las 

representaciones religiosas que culminan en los misterios de Eleusis. Es errónea, advierte Jaeger118, 

la visión de quienes, siguiendo a Aristóteles, sitúan el Orfismo en una etapa primitiva. "En general el 

siglo VI significó para Grecia una renovación de la vida religiosa que la ola del naturalismo había 

amenazado con ahogar en el período anterior. Las prácticas del culto oficial de los dioses de la polis 

estaban siempre en peligro de volverse simplemente externas.” El Orfismo responde a un proceso de 

espiritualización y purificación, y al propio tiempo a una preocupaci6n social, dado que lo religioso 

es elemento de la polis, oficialmente reconocido. 

Los órficos 119depuran el mito e intentan una fijación dogmática frente al sentimiento 

ingenuo de los valores religiosos; y estas formulaciones se proyectan en un vasto sistema ético, de 

ascetismo sui generis, de liturgia. Sin expresa pretensión filosófica influyen en la filosofía al 

                                                           
118 Jaeger, W.: “La teología de los primeros filósofos griegos", cap. IV 
119Montero Díaz, S.: “De Calicles a Trajano”, Ed. Instituto de Estudios Políticos, 1948, pág. l6 
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preocuparse por el destino del hombre y al propugnar la interioridad. Asimismo, determinan la 

formación de comunidades de honda cohesión interna, mantenidas por una afinidad de creencias y un 

común estilo de vida. 

B. Russell120 ha subrayado el notable cambio que esto supone: Las comunidades órficas, que 

además admiten esclavos en condiciones de igualdad, significan en Occidente un nuevo tipo de 

agrupación humana en que los hombres se unen, no por mera afinidad local, territorial, sino por una 

comunidad de credo. 

El alma humana, según los órficos, es de origen divino. Pero en castigo de sus culpas va 

encarnando en distintos cuerpos hasta lograr su purificación definitiva o hasta sufrir la definitiva 

condenación. Esta visión, con todos sus errores e imprecisiones, implica un avance espiritualista y 

una vía ascética. En esta ascesis los medios principales de purificación son la moralidad, la 

abstinencia de carnes – la no abstinencia sería en cierto modo canibalismo - y la consagración que 

infunde en el creyente la gracia de los dioses. Asimismo, significa un radical avance respecto del 

sentido homérico de la virtud y de la gloria, y la condena rotunda del homicidio. La nueva religión, 

además, se dirigía a todos, sin discriminaciones sociales, con tal de que aceptaran sus principios y se 

sometieran a la disciplina de la comunidad. 

Jaeger121 advierte, respecto de la teoría órfica del alma, graves confusiones determinadas por 

la mezcla de datos originarios y datos e interpretaciones que proceden de fuentes relativamente 

tardías, y llega a preguntarse si la misma teoría de la metempsicosis puede atribuirse con toda 

seguridad a alguna secta órfica que realmente haya existido. "La idea de un alma independiente del 

cuerpo y peregrinando sin cesar a través de variadas existencias era absolutamente imposible 

mientras se siguiese tomando por cierta la distinción homérica·entre un alma-vida que deja el cuerpo 

al morir, pero que ni piensa ni siente, y un almaconciencia vinculada por completo a órganos y 

procesos corporales. Una transmigraci6n del alma como yo moral e intelectual de una persona sólo 

era posible si la base animal, sin la que semejante cosa era inconcebible incluso para los órficos, 

podía al mismo tiempo separarse del cuerpo y ser de suyo tan incorpórea como lo que más. Pero esto 

precisamente fue el caso del alma-aliento, tal como se la concibió en la filosofía de Anaxímenes y 

contemporáneos." 

"Dejando aparte el problema de cómo y dónde surgió la doctrina de la metempsicosis 

(insoluble, porque se ha perdido casi todo el material tradicional importante), es patente que lo 

                                                           
120Russell, B.: "Autoridad e individuo”, Ed. F.C.E., México 1949 pág. l5 
121Jaeger,W.: “La teología de los primeros filósofos griegos", ob. cit., cap. V 
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realmente fecundo en esta doctrina y lo preñado de influencia futura no fue la concepción mítica de 

la transmigración, sino el empuje que había de dar la teoría al desarrollo de la idea del alma como 

unidad de la vida y del espíritu, y el vigor con que concibió esta psyché como un ser espiritual por su 

propio derecho, del todo independiente del corpóreo. Si recordamos que por este tiempo los 

pitagóricos identificaban el aire con el espacio vacío entre los cuerpos, concibiendo así el aire mismo 

como incorpóreo, resulta completamente claro que el pensamiento arcaico consideró el alma-aliento 

como vehículo para el espíritu en su plena incorporeidad e independencia…Desde semejante 

posición -la de Anaxímenes- la muerte no puede ser otra cosa que el retorno del individuo al 

fundamento primigenio y su entrada en nuevas formas. El rasgo distintivo de la teoría de la 

transmigración es la conservación de la identidad del yo antes y después de esta vida. En contraste 

con el panteísmo de la filosofía milesia aparece ahora un motivo auténticamente religioso en la 

permanencia de la persona como agente responsable intelectual y moralmente, colaborador activo de 

su propio destino, aunque inmerso en los procesos naturales y universales de la generación y la 

corrupción, a los que incluso el hombre parece irresistiblemente sujeto.” La teoría de la 

transmigración implica una antropología religiosa muy superior a la de la mitología primitiva. 

En este ámbito aparecen los pitagóricos. La biografía de Pitágoras deja inseguros muchos 

datos. Nacido entre el 584 y el 572, vive hasta fines del siglo VI. Sale muy joven de Samos, huyendo 

de los persas y se establece en Crotona. Parece que había mantenido contacto con los físicos, o 

protofísicos, jónicos y con la ciencia egipcia y asirio-caldea. 

De sus largos y frecuentes viajes, de sus dotes mágicas, de su prestigio político y de su labor 

no cabe una reconstrucción exacta, pero sí inferir su personalidad relevante. Pitágoras fue el maestro 

y el jefe de una comunidad por él fundada, en la que, al parecer, existían grados y privaba un 

hermetismo doctrinal que a los no iniciados sólo permitía conocer una parte exigua del sistema. 

Algunos autores estiman que esa pretendida discriminación entre doctrina pública y doctrina 

esotérica obedece al hecho del desconocimiento general de la misma y a las escisiones producidas en 

aquella comunidad. En todo caso la figura del maestro queda embebida en el grupo, y el propio 

Aristóteles refiérese a “los llamados pitagóricos” 

Cultivan la Matemática y la Música, y elaboran toda una teoría de los números, en que éstos 

adquieren sustantividad pasando de símbolo a esencia. Para Pitágoras, afirma Aristóteles en 

“Metafísica” I, 5, “los números son por su naturaleza anteriores a las cosas”. A los pitagóricos 

parecióles que “todas las cosas estaban formadas a semejanza de los números, y siendo, por otra 

parte, los números anteriores a las cosas creyeron que los elementos de los números son los 
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elementos de todos los seres.” A la jerarquía y disposición de los números corresponde la de los seres 

y los actos humanos. Según Fischer122esta concepción de los números como modelos de las cosas 

parece una reproducción o interpretación platonizante. Como el pensar que sean condiciones a priori 

del conocimiento natural, o aun de la misma naturaleza, parece también una caprichosa 

interpretación en sentido kantiano. Pero lo cierto es que de la Física nos remontamos a la 

Matemática, y de la materia a la forma, y que la idea de regularidad y armonía preside la concepción 

pitagórica: el cosmos forma un todo en el que cada astro da su nota, concertándose así una música, la 

de las esferas, ya imperceptible porque estamos oyéndola desde nuestro nacimiento, pero a la que 

debemos prestar atención sustrayéndonos a los afanes y a la superficialidad del vulgo. 

El alma humana es número que se mueve a sí mismo. En ella cabe distinguir una porción 

superior, donde residen la inteligencia y la voluntad, y otra inferior, donde se agitan las impresiones 

sensibles, los apetitos y las pasiones. Creen en la transmigración. El ideal de nuestra vida, la 

contemplación filosófica, ha de lograrse mediante el dominio de sí mismo que nos libera de las 

exigencias corporales. 

Desde antiguo, advierte F. Cubells123, los griegos creyeron que el hombre no acababa del todo 

al morir. Pero apenas pasaba, esa supervivencia, de una especie de sombra incapaz de actividad vital, 

porque ésta requería la vinculación a un cuerpo.124 De ahí que esa inmortalidad no les resultara muy 

consoladora, y apelaran también a la pervivencia en el recuerdo de la posteridad: Los mejores, afirma 

Heráclito, prefieren la fama eterna a la perecedera. Pues bien, la teoría de la transmigración abre 

nuevas perspectivas. “Si para que haya vida propiamente dicha hace falta la encarnación, Pitágoras 

asegura que la habrá siempre, puesto que no faltarán cuerpos” …Posiblemente a esto se debe en gran 

parte el éxito y la difusión del pitagorismo. “La doctrina de la transmigración de las almas no es, 

pues, una teoría científica, sino el complemento de una creencia religiosa, y si tiene aceptación no es 

por las razones con que se la demuestra, sino por el vacío y las exigencias profundamente humanas 

que viene a llenar.”  

Por otra parte, con Pitágoras aparece, al menos insinuada por vez primera en el pensamiento 

griego “la contraposición de cuerpo y alma, y la exigencia de considerar a ésta como algo aparte y en 

cierto modo subsistente", y queda muy marcado cierto sentido ascético de purificación, que puede 

llegar a depararle al hombre incluso un puesto definitivo entre los inmortales. “En el pitagorismo 

                                                           
122Fischer, A.: “Los grandes pensadores", Ed. Espasa Calpe, Buenos Aires,1941 pág. 43 
123Cubells, F.: "Los filósofos presocráticos”, ob. cit., pág.62 
124Vide Rohde, E.:” Psyché”, Ed. F.C.E.,México 1948 y Doods,E.R.:” Los griegos y lo irracional”, 

Ed. Rev. De Occidente, Madrid 1960, pág.132 
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aparecen claramente definidas corrientes que más tarde serán consideradas como constantes 

históricas de la humanidad. En primer lugar y fundamentalmente una preocupación existencialista 

por el hombre y la realidad circunstante”. Además, “el pitagorismo es una forma de vida al margen 

de la vida ordinaria y vulgar de la sociedad, y representa frente a ella una bien definida reacción”. 

Estamos ante el primer intento conocido de sustraerse a un ambiente, a una forma de vida 

impersonal, ante el intento de llevar una vida “auténticamente personal”. Y el prestigio que en su 

tiempo alcanzaron, frente a la misma sociedad contra la que reaccionaban, demuestra la dignidad con 

que realizaron tal intento. 

Esta concepción se proyecta sobre la conducta y determina ciertas normas. El sentido de la 

armonía condiciona el de perfección, y se refleja en la noción de justicia, juntamente con una visión 

matemática. Perfilánse en la justicia humana las nociones de igualdad, equivalencia, 

proporcionalidad: prestación y contraprestación, culpa y sanción. Cuando arrebatamos algo a otro, lo 

disminuimos y debemos resarcirle en la misma medida. La política tiende a armonizar las corrientes 

y los intereses y temperamentos opuestos. El gobierno responde a un sentido de orientación y 

orquestación, y tiene carácter eminentemente aristocrático. La anarquía es considerada como 

supremo mal. 

Por otra parte, los pitagóricos militaron activamente en el partido aristocrático, si bien 

declarando la igualdad de los ciudadanos ante la ley, con un sentido de la aristocracia que cuenta más 

con la sabiduría y la virtud que con la sangre. 

Normas pitagóricas de conducta son el amor a la verdad, el examen de cómo hemos ajustado 

a ella nuestros actos, el conocimiento y dominio de sí mismo, la veracidad y fidelidad en el trato, el 

respeto a las leyes, el amor a la patria. 

La influencia pitagórica es notoria en el pensamiento posterior, desde Platón hasta la Stoa y 

hasta ciertas corrientes adjuntas al neoplatonismo. El enfoque platónico de la unión entre el cuerpo y 

el. alma será más espiritualista y acabado. Sócrates, al exponer la ilicitud del suicidio, se apoya en un 

pitagórico, Filolao. Pitagórica es la insistencia con que Platón habla de que el hombre tiene necesidad 

de número y de armonía, y es muy comprensible que el idealismo platónico vaya más allá de la teoría 

pitagórica de los números. Asimismo, ofrece huellas pitagóricas toda la doctrina ulterior sobre la 

armonía resultante cuando el hombre, mediante el intelecto y la voluntad, domina las discordancias 

producidas por los impulsos. inferiores y por las pasiones. 

Destacan entre los presocráticos, ya en un momento de madurez, los pensadores que 

reaccionan con gran independencia de espíritu frente a ciertas concepciones tradicionales, y muy 
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concretamente frente al antropomorfismo. No tendrán ideas muy claras sobre la divinidad, pero 

subrayan enérgicamente lo que la divinidad no puede ser, y al propio tiempo predican la 

interiorización y fustigan la inconsciencia de los hombres. 

Entre estos pensadores, influidos por Pitágoras, aunque alguno rectifique ciertos puntos del 

pitagorismo, aparecen en primer término Jenófanes, Empédocles, y sobre todo Heráclito. Surge 

también otra figura de clara vocación metafísica: Parménides. Aquellos pensadores depurarán, no 

sólo la visión demasiado humana de los dioses, sino la concepción de los valores humanos, de la 

virtud en general y, naturalmente, de la justicia manteniendo un principio que para el griego es 

básico: la justicia humana radica y se mira en la justicia divina. 

Jenófanes, nacido en Colofón (Jonia), hacia el 570, es otro de los hombres desplazados por la 

invasión persa hacia occidente. Se cuenta que, arruinado, anduvo como rapsoda, recitando poemas 

propios y ajenos, por Sicilia, Siracusa, Malta, Magna Grecia, hasta refugiarse en Elea. Se le 

considera el fundador de la Escuela eleática, cuyo representante más caracterizado será Parménides. 

Joven todavía al salir de Colofón, llegó a la ancianidad. 

Rasgo peculiar suyo, según los expositores antiguos es la independencia de criterio y de vida, 

la actitud crítica, el objetivo pedagógico y el tono polémico, a veces agresivo. Jaeger lo califica de 

"un revolucionario intelectual”. “Jenófanes se sintió obligado a atacar a Homero como el principal 

sostén de los errores que prevalecían… Mientras los pensadores que habían abierto el camino a la 

nueva filosofía no habían presentado polémicamente sus descubrimientos, Jenófanes hizo del mito el 

punto local de su oposición… Le parecía evidente que el poeta era el único verdadero educador del 

pueblo, y su obra la única autoridad auténticamente responsable de toda la paideia. Y así inició la 

tarea de trasfundir deliberadamente las nuevas ideas a la sangre intelectual de Grecia”. Mientras en 

los jónicos prevalecía el espíritu de observación, en Jenófanes, como en Heráclito, destaca “una 

especie de fervor profético y un afán de dar testimonio de su propia experiencia personal.” 

Acusa, sigue observando Jaeger, un sentimiento de reverencia ante lo divino, que le lleva a 

negar las limitaciones y deficiencias impuestas a los dioses y los hombres, y ni en su forma ni en su 

pensamiento cabe equipararlo a los mortales. Dios lo ve todo, lo piensa y lo oye todo… Bien que no 

logra darles a estas reflexiones un perfil claro, y algunos fragmentos denotan cierta perplejidad 

desalentada: "No hubo ni habrá jamás un hombre que tenga conocimiento cierto de los dioses y de 

todas las cosas de que yo hablo… Considerad todo esto como fantasías que ofrecen alguna apariencia 

de verdad.” 
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Propiamente no está especulando filosóficamente, como Anaximandro, sino dejándose llevar 

de su estro poético y de ese sentimiento de veneración de lo divino. Esta actitud "hace de él una 

figura teológica única, pese a su dependencia respecto de las ideas de los filósofos naturales. Sólo 

como teólogo puede realmente entendérsele". Burnet discrepa de este enfoque: "Jenófanes, dice, se 

hubiera reído si alguien le hubiera predicho que iba a ser considerado como teólogo.… Ahora bien, 

una cosa es que no tuviera tal pretensión, y otra que no podamos estimar su nervio teológico. 

Jenófanes, prosigue Jaeger, entiende que "el espíritu humano es una forma inadecuada para 

comprender por medio de ella esa infinita unidad que lo gobierna todo y que los filósofos han 

reconocido como principio de todas las cosas…No dice que el mundo es dios, de suerte que la forma 

de Dios sería simplemente la forma del mundo; no puede despachársele con la palabra panteísta. Se 

limita a abrir el camino a una concepción filosófica negando que la forma de Dios sea humana… En 

otros respectos mantiene el convencional pluralismo griego… En todo caso, el Dios uno y que todo 

lo abraza es tan enormemente superior a todas estas otras menores fuerzas divinas, que él sólo podía 

parecerle realmente importante a Jenófanes.” La concepción del Dios uno de Jenófanes ha suscitado 

siempre el interés de los filósofos monistas por haber sido él el primero, como nos dice Aristóteles, 

en enseñar la unidad del sumo principio. (“Metafísica”, A 5). Su concepción parece tener relación 

con la teoría del Ser Uno de Parménides, y por consiguiente con la filosofía de los eléatas… Se pensó 

que el Dios Uno de Jenófanes era una primera versión del Ser Uno de Parménides, como si la 

intuición religiosa del Todo Uno hubiese precedido a la concepción lógica de lo öν. Esta manera de 

ver dominó largo tiempo nuestras historias hasta que quedó vigorosamente derribada por la 

revolucionaria obra de Reinhardt sobre Parménides125. Reinhardt demostró la completa originalidad 

de Parménides, logrando mostrar que fue él, y no Jenófanes, quien creó la teoría eleática de la 

unidad. 

Aristóteles ("De Mot. an 4, 700ª 1) cita como la primera insinuación del poder del motor 

inmóvil este pasaje de la "Ilíada” (VIII ,18-27) " …Y si trataseis de tender una cadena de oro desde 

el cielo, y de tirar de ella todos vosotros, dioses y diosas, no lograríais derribar al gran consejero 

Zeus de su cielo en la llanura, por mucho que os esforzaseis. Pero yo, si se me ocurriese tirar hacia 

arriba, podría levantaros a todos vosotros juntos, con toda la tierra y el océano, y atar la cadena a uno 

de los picos del Olimpo, y dejaros balanceándoos"… A Jenófanes, comenta Jaeger, esta imagen le 

habría parecido demasiado infantil: su Dios no necesita mover la cabeza, como el Zeus homérico, 

                                                           
125 Reinhardt, K.: "Parménides und die Geschichte der griechischen Philosophie”, Ed. Cohen, Bonn, 

1916. 
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para que el Olimpo se estremezca de terror. ("Ilíada” I, 528-530). Su Dios compendia la 

omnipotencia y el reposo, de suerte que "no es propio de Él moverse acá y allá" y "sin esfuerzo pone 

en actividad todas las cosas con sólo el poder de su mente”. Aquí sí nos encontramos con el gran 

precedente del motor inmóvil de Aristóteles. 

En todo caso queda rechazado el antropomorfismo y aquella visión demasiado humana que 

ofrecían Homero y Hesíodo. Homero y Hesíodo, dice, han atribuido a los dioses todo aquello que 

entre los hombres significa oprobio y vergüenza: robos, adulterios, engaños recíprocos. Ni cabe 

representárnoslos conforme a nuestra propia imagen: "Imaginan los mortales que los dioses son 

engendrados como ellos, y que visten y tienen una voz y una forma semejantes a las suyas. Los 

etíopes hacen a sus dioses negros y con la nariz roma; los tracias dicen que los suyos tienen los ojos 

azules y los cabellos rojos. Ciertamente, si los bueyes, los caballos y los leones tuviesen manos, y 

con ellas pudiesen pintar y producir obras de arte como los hombres, los caballos pintarían a los 

dioses en forma de caballos, los bueyes en forma de bueyes, y cada uno les atribuirla un cuerpo igual 

al suyo…" 

Al plantearse Gomperz la cuestión de por qué Jenófanes rompe tan bruscamente con la 

concepción tradicional, estima que influyó en él la visión de su patria, víctima de la invasión de los 

medos y los persas. Sin embargo, conviene tener en cuenta que la reacción, más o menos rotunda, 

frente al antropomorfismo y a los mitos homéricos iba generalizándose. Lo cual tampoco excluye el 

que personalmente Jenófanes se sintiera desligado de unos dioses y buscara la sabiduría y la justicia 

de un Dios máximo. 

Sabido es también, lo recuerda Jaeger 126, que la doctrina expuesta por el estoico en el "De 

natura deorum" de Cicerón se remonta a Jenófanes. Regístrase allí la distinción entre teología mítica 

y teología filosófica, que llega hasta San Agustín por intermedio de Varrón. Asimismo, recuerdan a 

Jenófanes las criticas agustinianas respecto de los dioses celebrados por los poetas paganos 127, en 

que sigue muy de cerca a Varrón: aquellos dioses son ladrones, adúlteros, etc. 

En definitiva, su personalidad proyecta un singular ejemplo ético. Junto a las diatribas contra 

quienes ofrecen a los hombres el ejemplo desmoralizador de unos dioses manchados de toda suerte 

de vicios y crímenes, abundan los pasajes en que Jenófanes denuncia el sentido materialista de la 

vida y trata de fijar los rasgos y el fin de la auténtica sabiduría humana, reconociendo una justicia 

que radica en la Divinidad. “Nuestro arte –Fragm. 2 y 1- es preferible a la fuerza de los hombres y 

                                                           
126 Jaeger,W. “La teología de los primeros filósofos griegos", ob. cit., cap.3 
127 San Agustín. "De civ. Dei”VI, 5. 
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los caballos…Las cualidades atléticas, por mucho que sobresalgan en una ciudad o en un ciudadano, 

no harán que por ello la ciudad esté mejor gobernada… No cantará el hombre los combates de los 

titanes ni de los gigantes ni de los centauros, invenciones de los hombres de otros tiempos, ni las 

tempestuosas guerras civiles, en las que no hay nada bueno, sino que será siempre muy respetuoso 

para con los dioses." 

La parte constructiva de su pensamiento es inferior a la parte crítica. Su austeridad no le 

impedirá dejarnos consejos de este estilo: “El hombre cuerdo debe, lo primero, celebrar a la 

Divinidad con relatos reverentes y palabras puras, y una vez que ha hecho las libaciones y le ha 

pedido que le dé fuerzas para poder obrar la justicia, pues esto es lo primero de todo, no hay ningún 

mal en que bebas en tal medida que puedas regresar a casa sin la ayuda de un esclavo, si no eras muy 

viejo"128 

Parménides de Elea nace a mediados del siglo VI. Es muy problemático que oyera a 

Jenófanes, y mucho más todavía que pueda ser considerado como su discípulo. 

Personifica una actitud metafísica radical, que plantea a fondo el problema del ser más allá de 

los entes. Platón, en e1 "Taetetos”, alude al encuentro de Sócrates, en su juventud, con Parménides: 

“Parménides, declara Sócrates, me parece a la vez respetable y temible. Le traté yo siendo aún joven, 

cuando él era ya muy anciano, y me pareció que había en sus discursos una profundidad poco 

común." 

“Su famosa expresión “el ente es”, comenta Heidegger en “Was heißt Denken”, pág. l06-7, 

parece de pronto una vaciedad tautológica. Pero está subrayando algo radical. Del árbol que está en 

el jardín cada cual puede decir infinidad de cosas: que es hermoso, que es un manzano, que ofrece 

escaso fruto, etc. Entonces llega alguien que dice simplemente: el árbol es. ¿Qué resulta más arduo 

de pensar todo cuanto se había dicho ant.es, o esto último? ¿Cómo conecta este es con el árbol? 

¿Hemos ponderado su densidad, su gravitación, pese a que entra de continuo en nuestro lenguaje? 

Ninguna otra palabra le iguala en gravedad. Sin ella cualquier otra afirmaci6n se desploma., Pues 

bien, este "el ente es” contiene el henchido secreto de todo el pensar. 

El Fragmento 8 de Parménides dice así: Lo que es creado e indestructible, completo, inmóvil 

y sin fin. No cabe decir que ha sido ni que será: es ahora, sin discontinuidad posible. Las cosas son o 

no son, no cabe término medio ni una tercera posibilidad. ¿Qué clase de origen imaginaste para él? 

                                                           
128Vide Rodriguez Adrados, F. “Líricos Griegos” T. II, ob. cit., pág. 88. 
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¿De qué fuente, y de qué modo pudo surgir? ¿De lo que no es? Eso no te permito decirlo ni pensarlo, 

porque es imposible pensar que algo no existe si es algo…Si vino de la nada, ¿qué necesidad lo hizo 

surgir en un momento determinado? Así, pues, o es de un modo absoluto o no es en absoluto. Entre 

paréntesis, ¿Imagina Parménides que pensar en el mundo como inexistente es pensarlo como 

esperando la existencia? Esa espera es ya un modo de ser. 

Sólo puede existir lo que puede ser pensado. El pensamiento existe en cuanto que se proyecta 

sobre el ser, sobre algo existente. Pensar una cosa supone su existencia. Lo que no es pensable no 

existe. Hay un solo ser eterno, con transformaciones y mutaciones aparentes. Un ser inmutable, 

incapaz de un movimiento que supone el vacío. Vacío y ser son contradictorios. No puede haber 

varios seres, porque su separación implicaría varias zonas de la nada, una nada que vendría a 

interrumpir la continuidad de lo real. El cosmos como un pleno, pues, opuesto a toda idea de vacío, 

de movimiento, de divisibilidad. Todo está henchido de aquello que es. 

Según Zeller129 Parménides no concibe un ser exento de la condición de extensión. Todo 

cuanto él dice sobre la limitación, homogeneidad, indivisibilidad del ser, prueba que él se lo 

representa como situado en el espacio, y que no concibe todavía un ser exento de la condición de 

extensión. Lejos de descartar como inadmisibles las determinaciones relativas al espacio, describe 

expresamente el ser como una masa continua y homogénea que se prolonga uniformemente en todos 

los sentidos a partir de su punto central, ocupando siempre un solo y mismo lugar en su recinto 

limitado, sin lagunas producidas por el no-ser, sin puntos con mayor cantidad de ser que otros. Por 

ningún lado asoma la idea de un ser incorpóreo, ni en Parménides ni en sus sucesores. Zenón y 

Meliso siguen concibiendo el ser bajo el signo de la extensión; y los atomistas, refiriéndose 

claramente a la doctrina de Parménides, identifican el ser y el cuerpo, el no-ser y el espacio vacío. 

Para Parménides, pues, continúa Zeller, el ser no es un concepto puramente metafísico, sino 

que surge de la intuición sensible. Lo real es lo pleno (pléon). No distingue entre corpóreo e 

incorpóreo; es más, tal distinción es incompatible con su punto de vista. La unidad del ser y del 

pensamiento, afirmada por él como consecuencia lógica de su doctrina de la unidad, sólo se explica, 

dado el carácter realista de esa doctrina, si la distinci6n entre corpóreo e incorpóreo no ha aparecido 

todavía. Aristóteles hace notar que Parménides se ocupa de lo corpóreo y no de una substancia 

distinta de lo corpóreo. Su abstracción nos remonta desde la multiplicidad y mutabilidad de las 

apariencias sensibles a su substrato simple, indiviso e inmutable; pero esta abstracción no rompe los 

cauces de la antigua filosofía naturalista, no busca un concepto puramente metafísico. Aristóteles 

                                                           
129Zeller, E.: "La Philosophie des grecs…"Cap. 1º, T.II pág. 50 
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("De Caelo" I) afirma que Parménides sólo creía en una realidad sensible. Bien entendido que esto 

abarca, no sólo la realidad percibida actualmente por los sentidos, sino la perceptible si los sentidos 

fueran más perfectos de lo que ahora son. 

Parménides, advierte Ortega 130, busca, como los demás, la auténtica Realidad tras las 

apariencias, ilusiones y errores. Pero lo nuevo en él es aquello que cree haber encontrado como 

auténtica Realidad, el Ente. Entiende por tal lo que propiamente es, sin mezcla alguna de no ser. Ello 

implica un pensar exacto, atenido a sí mismo.” Parménides proyecta sobre la Realidad los caracteres 

del pensar lógico; pero hace esto precisamente porque el pensar lógico es para él una proyección de 

la realidad sobre la mente humana. De aquí una dualidad radical en el modo de pensar griego, que va 

a heredar la filosofía posterior; dualidad consistente en que al preguntarse qué es algo, y 

eminentemente al preguntase qué es lo real, que es el Ente, se exige por anticipado que posea los 

atributos del logos o concepto, se reclama de ello que posea la perfección peculiar a la idea que es, o 

pretende ser, la exactitud. Es, pues, a la vez Realidad e Ideal de una Realidad, y es aquello porque es 

esto. Cuando un siglo después aparezca en Platón como lo que pro piamente es la Idea, y ostente 

esta como una de sus potencias el don de la ejemplaridad, de ser modelo para las cosas del mundo 

sensible que propiamente no son, no hace con ello sino verter fuera de si su condición constitutiva… 

La noción de ser lleva siempre en el griego una connotación de ideal, de suerte que para él conocer 

es, sin que lo advierta, un pensar que idealiza, que inventa perfecciones.” 

En su obra fundamental Karl Reinhardt 131caracteriza a Parménides como pensador que centra 

todo su empeño en el conocer, que no siente otra fuerza que la de la lógica. A diferencia de Pitágoras 

y de Heráclito, cuya indagación científica se nos ofrece traspasada por una interpretaciónreligiosa del 

mundo, Parménides, más cerca de Anaxágoras, de Empédocles, de Demócrito, apenas aparece 

afectado por el problema de Dios o por cuestiones que afectan más bien al sentimiento. 

Con todo, hoy se subraya su profundidad metafísica. Profundidad que repercutirá 

indirectamente en su ética. "No es un mal destino, le dice la diosa en un conocido fragmento, es el 

derecho y la justicia quienes te han encaminado por esta vía alejada del sendero común de los 

hombres. Importa que aprendas todas las cosas, que penetres tanto en el corazón firme y constante de 

                                                           

130 Ortega y Gasset, J.: “La idea de principio en Leibniz, Emecé Editores, Buenos Aires 1958. 

 pág. 229 
131Reinhardt, K. "Parménides und die Geschichte der griechischen Philosophie”, Bonn, l916  
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la verdad arcana como en las opiniones ilusorias de los mortales, en las cuales no habita la auténtica 

certeza…"132. 

Parménides intervino en la política de su ciudad. Según Plutarco, "organizó a su ciudad con 

leyes tan admirables, que los magistrados juraban cada año a sus ciudadanos atenerse a las leyes de 

aquél”. 

Heráclito de Éfeso (535-475) sigue ofreciendo muchas lagunas en su biografía. Se le supuso 

discípulo de Jenófanes; pero éste salió de Jonia antes de que fuera posible aquel contacto personal. 

En cambio, es incuestionable que conoció desde un principio la filosofía milesia y la pitagórica. O. 

Spengler 133resume los múltiples enfoques de su filosofía: “Heráclito aparece como discípulo de 

Anaximandro (Lasalle, Gomperz), de Jenófanes (Teichmüller), de los persas (Lasalle, Gladisch), de 

los egipcios (Tannery, Teichmüller), de los misterios (Pfleiderer), como hylozoústa (Seller), empírico 

y sensualista (Schuster), como teólogo (Tannery), como precursor de Hegel (Lassalle). Su profundo 

pensamiento se parece al alma de Hamlet: todos los comprenden, pero cada cual de distinta manera. 

Muchos de sus fragmentos resultan irremediablemente oscuros, oscuridad subrayada ya por los 

antiguos. Así, Diógenes Laercio (II, 22): “Dicen que Eurípides, habiéndole dado (a Sócrates) la obra 

de Heráclito, le preguntó: ¿Qué te parece? Y que éste le contestó: Lo que he comprendido es 

excelente, y lo que no he comprendido creo que también. Sin embargo, se necesita un buzo de 

Delos…” 

Se le atribuye una obra dividida en tres partes: cosmológica, política y teológica. Por los 

fragmentos conservados adviértese ante todo un tono enérgico y combativo que revela su recia 

personalidad, y un estilo sentencioso, frecuentemente enigmático, que gusta de los contrastes y 

paradojas. Se enfrenta con los contemporáneos y con los predecesores, y todo en él acusa esa tensión 

constante de los genios hipercríticos. Algunas de sus expresiones dan a entender que se considera 

inspirado y, por supuesto, con una misión de adoctrinamiento. “Heráclito –comenta Jaeger134- es el 

creador de un nuevo estilo filosófico, enormemente eficaz por lo incisivo y por su potencia lapidaria 

de formulación. Verdad es que, salvo los pasajes iniciales, no poseemos trozos extensos de su obra, 

sino frases aisladas. Pero lo terso y rotundo de éstas hacen pensar que no es por azar por lo que sus 

enseñanzas nos han llegado en un número sorprendentemente grande de frases de esta índole. O su 

libro entero estaba así escrito, o tiene que haber sido especialmente rico en semejantes sentencias…” 

                                                           
132Diehls, H.: "Fragmente der Vorsokratiker”, Ed. Kranz, Berlín 1934, I, pág.230 Ed. 1961 
133Spengler, O.: “Heráclito”, Ed. Espasa Calpe. Buenos Aires, 1947, pág.89 Data la obra de 1904 
134 Jaeger, W.: “La teología de los primeros filósofos griegos", ob. cit., cap VII 
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Para Kohler135el contenido de la metafísica heraclítea ofrece extraordinaria analogía con la 

doctrina del Vedanta y es desde esta doctrina desde donde cabe aclarar su pensamiento. El logos 

heraclíteo no es sino el Brahman del Vedanta; el kosmos, el Samsara del Vedanta. 

Parménides y Heráclito - resume Zubiri136- personifican dos concepciones antinómicas del 

universo: aquél, la concepción quiescente; éste, la movilista. Bien que, al ir a concretarlas, estas 

cosas no son tan sencillas como pudo parecer y, aun reconociendo la antinomia, reducida a sus justos 

límites, importa subrayar la dimensión común en que se mueve su pensamiento Sería anacrónico 

pretender que hayan creado un concepto del ser, por modesto que fuera, incluso que hayan pensado 

en el ser en general. Hasta Aristóteles no llegamos a los linderos, sólo a los linderos del problema 

que envuelve el concepto del ser. Ellos piensan y escriben acerca de una Naturaleza "que, 

sustentando a todas las cosas, no se identifica con ellas". 

“Para Parménides las cosas del universo son cuando tienen consistencia, cuando son fijas, 

estables y sólidas… La Naturaleza de Parménides es una esfera compacta. Sólo ella se merece 

plenamente el nombre de “Ser”; no así las cosas maleables de nuestra vida usual.” “Para Heráclito, 

en cambio, ser equivale a haber llegado a ser. El célebre devenir de Heráclito no es el movilismo 

universal, tal como afirmará más tarde Kratylos, sino un gígnesthai, verbo cuya raíz posee el doble 

sentido de generación y acontecimiento, de un estar produciéndose. Pero, en este caso también está 

destruyéndose. Y en ambas dimensiones las cosas están; si se quiere, se sostienen. La sustancia 

estable de donde todo emerge, la naturaleza, es fuego. El fuego es un principio que no produce unas 

cosas sino nutriéndose del ser de otras, destruyéndolas… Es a un tiempo, y en un solo acto, fuerza de 

ser y de no ser. No es la unidad dialéctica del ser y del no ser, sino la unidad cósmica de la 

generación y la destrucci6n en una única fuerza natural Cada cosa procede así de su contraria. Y a 

esta interna estructura es a lo que Heráclito llamó harmonía.” 

Su concepción filosófica gira en torno a dos principios fundamentales: el constante fluir, la 

fugacidad y como eterno retorno de las cosas, y la armonía resultante de la conjugación de tensiones 

opuestas. 

Todo se halla en un eterno sucederse y hacerse. La realidad de cada instante vibra entre dos 

palpitaciones: lo que se va y lo que llega. Platón alude en el "Crátilo": "Heráclito dice que todo pasa 

y nada es estable, y asimilando las cosas al curso de un río, afirma que no se podría descender en el 

mismo río dos veces”. El fragmento heraclíteo reza así: "Tú no puedes descender dos veces, 

                                                           
135 Kohler,J.: "Heraklit und die Vedantalehre”, en Arch. f. Rechts- und WPhilos. abril 1913 
136 Zubiri, X.: "Naturaleza, Historia, Dios”, ob. cit., pág. 216. 
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sumergirte dos veces en el mismo río; nuevas aguas van pasando continuamente sobre ti"… Algún 

autor ha recordado el enclave de Éfeso junto al mar, en la desembocadura del Cayster: el mar 

sugiriéndole al contemplativo ese movimiento incesante en busca de un reposo nunca logrado, el río 

sugiriéndole la otra imagen de un continuo proceso. La misma consideración del fuego como 

principio primordial debió obedecer en parte a la extremada movilidad con que el fuego se nos 

muestra, y a cierta espiritualidad atribuida siempre a este elemento a través de interpretaciones 

míticas y religiosas. 

El principio de la armonía de las tensiones opuestas concretase en textos como los 

siguientes:” Lo parejo implica cosas enteras y cosas no enteras, lo que está reunido y lo que está 

desunido, lo armonioso y lo discordante." "Los hombres no saben cómo aquello que varía está de 

acuerdo consigo. Hay una armonía de tensiones opuestas, como la del arco y la lira." 

Bajo esta concepción del constante fluir de las cosas y de la compenetración armónica de las 

realidades que parecen contrapuestas, Heráclito esboza, con patentes errores, el principio del orden: 

"Este mundo, que es el mismo para todos, no lo ha hecho ninguno de los dioses ni de los hombres, 

sino que ha existido siempre, y es y será siempre un fuego eternamente vivo, que se enciende con 

medida y se extingue con medida." La mudanza de los fenómenos y la idea directriz, la variedad 

cósmica y el Logos, no llegan a concertarse perfectamente, pero marcan un dualismo muy rico en 

sugerencias: el dualismo entre el mundo sensible y el inteligible, con la primacía de éste: "Y si todo 

transcurre en un eterno cambio, se nos demuestra en ese cambio un plácido espíritu." No cabe acusar 

a Heráclito de minar el principio de contradicción: Más bien tiende a destacar la integración, no la 

identidad de los opuestos. 

Heráclito nos ofrece una verdadera antropología filosófica. El alma humana es emanación 

nobilísima del fuego celeste, “fuego del fuego cósmico”. “Les pareció a algunos ,atestigua 

Aristóteles (“De anima” I, 2), que el alma fuera fuego, pues éste también entre los elementos el de 

composición más sutil, incorpóreo en grado máximo; y además tiene el primer lugar entre todos en 

moverse y mover a los demás". El alma es tanto más noble y sabia cuanto más seca, es decir, cuanto 

más concentrado mantiene aquel fuego originario. 

Heráclito, afirma Sexto Empírico ("Contra los dogmáticos" VII), opinaba que el hombre está 

dotado de dos instrumentos para conocer la verdad: la sensación y la razón; pero juzgó a la sensación 

indigna de confianza, y entendió que la razón es juez de la verdad., mas no una razón cualquiera, sino 

la que es común al todo y divina… “Los ojos y los oídos - reza el texto heraclíteo - son malos 

testigos para los hombres, i estos no tienen alma que comprenda su lenguaje”. La razón es la llamada 
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a percibir cuánto hay de permanente en las cosas, el concierto metasensible de la variedad y 

movilidad del universo con la unidad del logos, lo que el logos significa como pauta y guía de todas 

las perspectivas humanas. 

Partiendo del conocimiento de sí mismo: “Yo me he investigado a mí mismo", dice en el 

Fragm. 101, confirma los cambios constantes que observa en el hombre y advierte nuestra pequeñez 

ante la Divinidad: "El hombre frente a la Divinidad es como un niño frente al hombre". Pero el 

hombre está llamado a conocer la verdad, y ésta va a darle sentido y a renovar su vida. "Heráclito, 

observa Jaeger 137, es el primer pensador que no sólo desea conocer la verdad, sino que además 

sostiene que este conocimiento renovará la vida de los hombres.” 

El círculo antropológico está rodeado por el cosmológico y el teológico, y la inmanencia de la 

ley divina en el espíritu del hombre puede llevarle a la suprema sabiduría, a la conciencia de que es 

miembro de una comunidad universal que comprende en sí la polis y sus leyes. Su gran preocupaci6n 

es formular juicios de valor que hagan patente el contraste entre la naturaleza humana con sus 

exigencias espirituales. y la naturaleza animal con sus tendencias materialistas. Desde esta 

preocupaci6n fustigará las bajas inclinaciones de los hombres como verdadera degradación.138 

Aun prescindiendo del copioso anecdotario a este respecto, Heráclito debió de ser un 

formidable revulsivo para su época. Su rigor mental y moral es aún más agresivo que el de 

Jenófanes. Tal, por ejemplo, cuando censura ciertas manifestaciones del culto, o el sentí do que de la 

vida tienen el común de los hombres: "Noctámbulos, magos sacerdotes de Baco, sacerdotisas de 

lagar, traficantes de misterios”. "El común de los hombres no tiene idea alguna de la verdad…Lo que 

están viendo todos los días aún les resulta extraño. Siguen un camino y no saben adónde les lleva. 

Olvidan lo que hicieron la víspera. Y el orden del mundo, pese a todo su esplendor, no existe para 

ellos”. "La mayor parte de los hombres viven como las bestias: se revuelcan en el fango y se nutren 

de tierra, como los gusanos. Nacen, fabrican hijos, y mueren sin más elevadas miras”." Muchos 

hombres son tan inconscientes de lo que hacen cuando están despiertos, como de lo que hacen 

cuando están dormidos.” Este, comenta Jaeger, no es el lenguaje de un intelectual, ni siquiera el de 

un maestro; es el lenguaje de un profeta que trata de sacar a los hombres de su sopor. 

                                                           
137Jaeger, W. “La teología de los primeros filósofos griegos”, ob. cit.,cap.VII 
138 Vide Jaeger, W. "Paideia” I, pág. 205; R. Mondolfo “Heráclito. Textos y problemas de su 

interpretación” Ed. Siglo XXI, Madrid 1966, pág.67, 302 ss. 
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De ahí sus principios éticos, y el sentido ético de su doctrina, que tiende a encuadrar la vida y 

la mentalidad humana en el ámbito de lo suprasensible. "Todo cuanto la muchedumbre, la gente, 

busca, es despreciable para el auténtico hombre racional. El hombre racional se guía, no por su 

antojo, sino por la ley general, sometiéndose así al orden del universo." "La sabiduría es un hablar y 

obrar de acuerdo con la verdad”. (B 112) “Si la felicidad estribara en los placeres corporales, 

consideraríamos felices a los bueyes cuando hallan algarrobas que comer". (Fragm. 4) "Los asnos 

preferirían la basura al oro”. (Fragm.9)."Una cosa prefieren los mejores sobre todas las cosas: la 

gloria eterna en lugar de lo perecedero; mientras que los más se hartan como bestias." (Fragm. 29) 

Dios es la superación armónica de los opuestos, reducidos por una unidad suprema. "Dios es 

día y noche, invierno y verano, guerra y paz, abundancia y hambre; si bien toma formas muy varias, 

lo mismo que el fuego”. “Para los hombres esto es bello y aquello es feo, esto es justo y aquello 

injusto; para Dios todo es uno”. "Es preciso que los que hablen de acuerdo con la razón se apoyen en 

lo que es común a todos, como la ciudad (se apoya) en la ley, e incluso mucho más. Porque todas las 

leyes humanas se alimentan de la (ley) única divina (la cual) manda tanto cuanto quiere y basta a 

todo y es superior a todo. (Fragm. 114). 

Aquí vuelven historiadores como Jaeger139 a reducir los consabidos contrastes entre 

Parménides y Heráclito: aquel, el pensador del ser puro, y éste el teórico del eterno fluir. Porque es lo 

cierto, dice Jaeger, que ambos desarrollan, aunque de modo muy distinto, el tema originario de la 

justicia como principio supremo del universo. Parménides ve en la "Diké” la deidad inflexible bajo el 

signo de la inmutabilidad. Heráclito ve en la "Diké” la salvaguarda de la vida de la comunidad, que 

unifica y fortalece la polis y el universo todo. La salvación de la ciudad depende de que las leyes se 

mantengan incólumes. "El pueblo luche por su ley, como por sus murallas". (Frag, 114) La ley es el 

fundamento invisible de la vida de la comunidad, y, si ella desaparece o falla, en vano se alzarán las 

murallas exteriores. “La concepción del cosmos como una revelación de la ley divina y única a que 

están sujetas todas las cosas, y: a la que el hombre debe servir de ejecutor, lo mismo que todo lo 

demás que existe, se vuelve para Heráclito el punto de partida de una nueva interpretación del mundo 

y de la existencia humana”. Partiendo de verdades proclamadas ya por los filósofos de la naturaleza, 

Heráclito aborda el problema de un modo nuevo y con un nuevo ímpetu, y "espera conducir a sus 

prójimos a tomar la ley sobre si con plena conciencia, aceptándola heroicamente en cada palabra y 

acción”. "Es realmente el primer hombre que abordó el problema del pensamiento filosófico 

poniendo la vista en su función social. El logos es, no sólo lo universal, sino también lo común”. 

                                                           
139Jaeger, W. "Los orígenes de la filosofía del derecho y los griegos en Rev. Est. Pol. Nº 67. 
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"Aquéllos que hablan con la mente (no con su mera opinión) no pueden sino hacerse fuertes con lo 

común a todos, como una ciudad se hace fuerte con su ley (nomos)" (Fragm.114) La idea de ley 

aparece aquí considerada como el objeto de un conocimiento supremo y universal, más allá del 

estricto sentido político.140 

No es fácil vivir auténticamente, en ese elevado plano racional, ni es posible agotar los cauces 

espirituales. "Aunque recorras a caballo todos sus caminos, no encontrarás los límites del alma: tan 

profunda es su medida “. Pero en esas profundas raíces hay que anclar las normas de conducta, so 

pena de caer en modos infrahumanos de vida, El hombre ha de ser lógico en el hondo sentido del 

término. "El pensamiento es común a todos": he ahí, insistimos, el logos como supuesto primordial 

de toda comunidad humana…Esto tenía que gustarle a Hegel. 

Su visión del hombre adquiere en algunos fragmentos un tono ascético. "El hombre aparece y 

se extingue como una luz en la noche". Abomina de los poetas y de algunos filósofos, y encomia a 

los Siete Sabios y sus máximas. Sabiduría y virtud, idea perdurable en el pensamiento helénico , 

muéstranse íntimamente acordes entre sí y con la naturaleza "La principal virtud y la verdadera 

sabiduría consiste en obedecer a la Naturaleza en nuestros actos y palabras." 

La justicia tiene aquí un sentido amplio, es un aspecto de aquel principio supremo que preside 

el proceso universal. En la concepción heracítea despunta la idea de una Justicia absoluta que aparece 

ente nosotros fragmentada en muy varios sistemas normativos. Por otra parte, hace hincapié en la 

necesidad de atajar cuanto disponga a la injusticia y a la venganza: “Es más necesario sofocar la 

cólera que el incendio”. “Vanamente se purifican los delitos de sangre manchándose con sangre, 

como si el que se ha metido en el barro pretendiera limpiarse con barro. Loco lo parecería al que le 

viera en semejante intento.” Asimismo, destaca el valor del sentimiento jurídico, aunque con ciertos 

efectismos de expresión: porque es indudable que la justicia queda subrayada por nuestras injusticias, 

pero resulta excesivo decir que "los hombres no hubieran conocido el nombre de justicia si esas 

cosas (las injusticias) no existieran”. 

Conforme a su convicción de que "el pueblo no es justo ni virtuoso ni inteligente”, Heráclito 

sostiene que "solo los sabios podrán dar leyes buenas". Bien entendido que la mera aristocracia de 

sangre y la misma realeza no presuponen tal sabiduría. Los sabios constituyen una minoría frente a 

los ignorantes y los faltos de honradez. "Uno solo vale por diez mil, si es el mejor.” Aquí se acentúa 

                                                           
140Jaeger,W. "La teología de los primeros filósofos griegos",ob. cit., cap. VII. 
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un desdén por la masa, en el que, aparte del propio temperamento y la vocación filosófica, parece que 

influye cierto tradicionalismo y la reacción del aristócrata que asiste al auge de las clases medias.141 

Cuenta Diógenes Laercio que Heráclito renunció a ciertos privilegios aristocráticos y 

sacerdotales en favor de su hermano, y se retiró a la soledad, desengañado de los hombres. Y le 

atribuye invectivas de este estilo: "¿Por qué os extrañáis de esto, malvados? ¿No es mejor hacer esto 

(alejarse), que vivir entre vosotros?” 

Las influencias de su pensamiento son profundas y perdurables. “La Filosofía del Derecho, 

escribe Sauter142, comienza propiamente en Heráclito y en Pitágoras, así como la filosofía de la 

vida”. En sentido análogo,escribe Raghuveer Singh143. El concepto heraclíteo de logos, difícil de 

precisar, advierte A. Fernández Galiano144 ofrece analogías con la noción de ley eterna, concorde 

además con su tesis general de una armonía de la naturaleza que estriba en la vigencia de una norma 

única "según la cual suceden todas las cosas". (Fragm. 1,2,31, 50, 72) 

Heinrich Blass, al considerar la famosa sentencia: “Todas las leyes humanas se alimentan de 

una ley divina" subraya las dificultades de interpretación, comenzando por las de reconstrucción. 

Culto, polis y nomos aparecen unidos. Heráclito no distingue entre nomos y phisis, ley positiva y ley 

natural. El nomos es la unidad de ambas, concebido como fuerza organizadora, fundada en la 

voluntad de Dios. El logos es a un tiempo la razón divina y el contenido de la misma. En conclusión, 

Blass entiende que Heráclito no fue propiamente un iusnaturalista. Dios, en cuanto Logos, abarca 

todas las cosas, y por tanto también las leyes y el Estado.145 

Es notoria, por otra parte, su influencia en Hegel. Otra cosa son las apelaciones de Marx a 

algunos de los símbolos de Heráclito, por ejemplo, el fuego, o las de Lenin cuando trata de exponer 

el materialismo dialéctico. En cambio, Nietzsche se siente hondamente impresionado por él, y, 

cuando en "Humano, demasiado humano" denuncia la actitud de un Parménides, un Pitágoras, un 

Empédocles, un Anaximandro, que en su lucha contra el mito acabaron creando leyes duras y 

                                                           
141Schroeder, M.A.:”Heráclito de Éfeso", , Montevideo, 1948, pág. 110 
142Sauter "Die philosophischen Grundlagen des Naturrechts”, Saueru, Auvermann ,1966, pág. 5. 
143 Raghuveer Singh.: "Herakleytos and the Law of Nature” en Journal of the History of Ideas, N. 

York, oct.-dic. 1963 
144 Fernández Galiano, A.: “El logos heraclíteo y el concepto cristiano de ley eterna”, Rev. Fac. Der., 

Univ. Madrid, 1958. 
145Blass, H.: “Gott und die Gesetze. Ein Beitrag zur Frage des Naturrechts bei Heraklit” ,Fragm. 114, 

Bonn, 1958. 
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tiránicas, salva de esta crítica a Heráclito.(&261) Más concretamente en "Ecce homo” celebra el 

principio heracíteo del devenir y el de la tensión de los opuestos y reconoce en él “las ideas más 

parecidas a las mías”, destacando la el “eterno retorno”. Ve en él, además, el auténtico sentido de lo 

trágico. 

Empédocles. A mediados del siglo V, acusa la influencia de Parménides y se dijo que fue 

maestro de Gorgias. Empédocles interesa más por sus rasgos personales que por los restos de su 

pensamiento. Médico, político y filósofo, pretendía también ser profeta, se atribuía prodigios, y en 

uno de sus poemas, “De la Naturaleza”, llegó a reputarse "un Dios desterrado". Según la leyenda, 

acabó precipitándose en el Etna para que, no hallando ya rastro de su cuerpo, los hombres le tuvieran 

ya siempre por un dios. Aunque legendario, este final debió de juzgarse entonces verosímil, y nos 

revela un carácter. 

Su especulación, eminentemente cosmológica, parte de un sincretismo entre el fluir de 

Heráclito y el ser de Parménides, y representa un gran intento de interpretación unitaria, mecanicista, 

basada en los cuatro elementos y en dos principios motrices tan primarios como ellos: el amor y el 

odio, conforme a la terminología órfica, la atracción y la repulsión. El amor lleva a la 

compenetración perfecta, y el odio a la repulsión absoluta. 

Considera varios ciclos y fases: a) unidad absoluta de los elementos; b) separación gradual; c) 

separación absoluta; d) vuelta a la unidad. El término "spherus” viene a expresar aquí la unidad y 

armonía que late en el fondo de todo proceso. Sigue interpretando, como Anaximandro o Heráclito, 

los procesos naturales mediante analogías con la vida política y social del hombre, y recíprocamente 

el orden del cosmos queda proyectado en la estructura sociopolítica. "Es de un profundo interés para 

el historiador del espíritu griego, advierte Jaeger146, rastrear los cambiantes ideales sociales en el 

desarrollo de esta mutua relación, y apreciar la importancia que tuvo para la época democrática, en la 

segunda mitad del siglo V, una nueva cosmoteogonía, que daba expresión a la tendencia de aquel 

tiempo a descubrir el origen de sus ideas favoritas en la naturaleza divina del mundo”. 

El poema "Purificaciones” ("Katarmoi”) trata de la caída del hombre y de las prácticas 

necesarias para su purificación, de un estado originario en que impera el amor, y de cómo sobreviene 

luego la discordia. Como observa Jaeger, su doctrina ascética recuerda la de los pitagóricos.” Ya en 

los tiempos antiguos se hizo de él un discípulo de Pitágoras; y si bien hay razones cronológicas que 

lo hacen difícilmente posible, sus preceptos son tan sorprendentemente análogos a la regla pitagórica 

                                                           
146 Jaeger,W.: "La teología de los primeros filósofos griegos” ob. cit., cap. VIII. 
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de vida, que es forzoso suponer alguna relación. Si debemos inferir que Empédocles experimentó la 

influencia directa de los pitagóricos, o si debemos más bien tratar de explicar estas semejanzas por la 

común relación de uno y otros con la religión órfica, es cosa que no puede decidirse con los medios 

de que disponemos." 

Admite un estado primitivo de bienaventuranza, a donde retornan las almas de los buenos, 

junto a los dioses, y describe en términos patéticos el proceso errabundo del impío: "Es un oráculo 

del destino, decreto antiguo de los dioses, eterno, sellado con vastos juramentos, que si un alma se 

manchó de sangre o perjuró impíamente, pactando con el odio, yerre lejos de los bienaventurados 

durante tres veces diez mil estaciones, y, renaciendo en el tiempo bajo todas las formas mortales, siga 

las rutas dolorosas y mudables de la vida. He ahí por qué el poder del éter la hunde en el mar, el mar 

la arroja a la tierra, la tierra la rechaza contra las llamas del sol, y el sol vuelve a lanzarla en las simas 

del éter; uno la recibe del otro, y todos la abominan…”. “Ahora, continúa, también yo soy uno de 

esos, un desterrado de Dios y un peregrino, que pongo mi confianza en la lucha." (Fragm. 115) 

Su doctrina ética no es muy congruente con toda su concepción. Explica nuestros 

sentimientos por ciertas leyes de afinidad y repulsión, y habla de sincronización, de simpatía y 

antipatía. En Empédocles advertimos el desasosiego en que se encuentran los grandes pensadores de 

esta fase presocrática, el desequilibrio entre la especulación y la doctrina llamada a convertirse en 

norma. 

"En la hondura de la pasión con que Empédocles describe el destino del alma aventada para 

abajo y para arriba, los "arduos caminos de la vida” y lo largo de esos períodos sin fin durante los 

cuales "ha de peregrinar lejos de las moradas de los bienaventurados” (B 115, 6-8), vemos que el 

mundo de estas concepciones, por extravagante que parezca a veces, tiene su fuente en un profundo 

dolor humano. Hay mucha diferencia entre la forma en que aborda la realidad un filósofo natural 

como Anaximandro, cuando pinta el surgir de las criaturas vivientes de un principio primordial 

objetivamente concebido, y la actitud del hombre que se estremece al decirnos (B 117): “Yo he sido 

ya un mozo y una moza, y una mata, y un pájaro, y un mudo pez del mar.…" 

Empédocles habla de todas estas varias formas de vida con el tono cariñoso de quien ha 

sentido la existencia de ellas desde dentro, y para quien ninguna de ellas es nada más remoto que él 

para sí mismo. La universal animación enseñada por los órficos, en el B 109-10, dice que todo posee 

conciencia y participa del pensamiento, envuelve aquí algo que todo lo abraza, algo que comprende 

todas las cosas y está emparentado con todas ellas. Por su forma de describirlas, vemos que 

Empédocles no conoce simples cosas en cuanto tales, sino tan sólo criaturas iguales a él, y a las que 
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acoge en su corazón con grave simpatía y hasta con un dejo de tristeza. Su simpatía no es un 

sentimiento de extravagante consideración por compañeros de otra especie, como el del caballero por 

su caballo o el del cazador por su perro; es una simpatía metafísica, auténticamente compasiva con 

toda criatura, o que siente sus propios padecimientos en cada una”.147 

Anaxágoras nace hacia el 500, llega a Atenas en el 480, y muere en Lámpsaco hacia el 

428.Aristóteles. alude a él en la “Metafísica"(I, 4), advirtiendo que, aun siendo mayor que 

Empédocles, le es posterior en cuanto a su actividad filosófica. Comienza a pensar bajo influencias 

jónicas. La Escuela jónica, comenta Burnet, todavía es capaz de formar algunos hombres., pero no de 

guardarlos. 

En Atenas fue maestro de Pericles, y -los enemigos de éste llegaron procesarle bajo la 

acusación de impiedad; bien entendido que impiedad era, por ejemplo, tener del mundo otra visión 

que la tradicional, pensar que el sol era “una masa de metal incandescente” Todo ello determinó su 

retirada a Lámpsaco, donde mantuvo un gran prestigio. Cuenta Diógenes Laercio que los 

gobernantes de Lámpsaco le preguntaron qué privilegio deseaba que le otorgaran, y él pidió que se 

les diera vacación a los niños todos los años por las fechas de su muerte, deseo que fue cumplido. 

También, según Diógenes Laercio, escribió un solo libro:” Entre los que escribieron un solo libro, 

dice, están Meliso, Parménides y Anaxágoras. Sócrates parece confirmar indirectamente este 

extremo. Cuando, en la “Apología”, Melito le acusa de haber afirmado que el sol es una piedra y la 

luna tierra, Sócrates le replica que ya Anaxágoras de Clazomene lo ha afirmado por escrito 

reiteradamente, y que sus rollos puede comprarlos cualquiera por un dracma a lo más… Los eruditos, 

calculando las condiciones de vida en Atenas, lo que cobraban los obreros cualificados y lo que 

montaba el mantenimiento de un esclavo, han llegado a la conclusión de que “un libro que se 

compraba por un dracma no tendría mayor extensión que la del trabajo de un copista en un día.” 

Parece que de su obra quedaron los fragmentos transmitidos por Simplicio, fragmentos que parecen 

pertenecer al Libro I. 

Anaxágoras es, según Jaeger 148, “el intelectual puro", sin pretensiones de profeta. Sería difícil 

imaginarle saltando al fondo del cráter del Etna, como se cuenta de Empédocles. Tiende a destacar, 

allende la variedad y las mudanzas de la realidad, su unidad y continuidad. "Las cosas que son en el 

mundo no pueden ser divididas entre sí ni cortadas con hacha; ni el calor (puede ser separado) del 

                                                           
147Jaeger, W. “La teología de los primeros filósofos griegos” cap. II 

 
148Jaeger, W. Ibidem. cap. IX  



105 
 

frío, ni el frío del calor." La idea culminante, clave, de su concepción del mundo es la del Noûs, de 

ordinario traducida por mente. Aristóteles considera el Noûs como recurso para explicar y denominar 

el proceso del origen y desarrollo del universo: principio, causa, algo en que confluyen la materia y 

el espíritu en un ímpetu originario. Rechaza el simplismo de los elementos de Empédocles, y admite 

infinitos elementos, y en cada objeto infinitas partes homogéneas. 

El Noûs es el principio más sutil de todos. Seguimos dentro de una concepción que no 

discierne bien entre materia y espíritu, ni sus respectivas funciones. "Anaxágoras, refiere Aristóteles: 

(“Metafísica I, 4) recurre al espíritu como a un Deus ex machina para explicar la formación del 

mundo, y lo hace intervenir cuantas veces se ve apurado para explicar por qué alguna cosa es 

necesaria. Pero en otros casos presenta como causa cualquier otra cosa más bien que el espíritu." 

En el “Fedón” registremos esta referencia: “Habiendo oído leer en un libro, que, según se 

decía, era de Anaxágoras, que la mente es la norma y la causa de todos los seres, me vi arrastrado por 

esta idea, y que me pareció admirable que el Noûs fuese la causa de todo: porque creía que, habiendo 

dispuesto la inteligencia todas las cosas, precisamente estarían dispuestas y arregladas lo mejor 

posible”. Pero a continuación Sócrates se muestra decepcionado: “no daba razón del orden de las 

cosas” 

El texto de Anaxágoras, B 12, dice así: “Todo lo demás tiene parte en todo lo demás; pero el 

Espíritu es infinito y autócrata, y no está mezclado con nada, sino solo, siendo él mismo por sí 

mismo. Pues si no fuese por sí mismo, sino que estuviese mezclado con algo distinto, habría de tener 

parte en todas las cosas sólo con que estuviese mezclado con alguna. Pues en toda cosa hay una 

porción de toda cosa, como dije antes; y si otras cosas estuviesen mezcladas con él, le impedirían 

regirlas todas, como hace ahora, que está solo por sí mismo. Pues es la más sutil de todas las cosas y 

la más pura; y tiene toda clase de conocimientos sobre toda cosa, y el más efectivo. Y el Espíritu rige 

todas las cosas que tienen alma, así las grandes como las pequeñas. Y fue también el Espíritu quien 

dirigió el movimiento de torbellino entero, haciéndole posible ya el simple arremolinarse. En un 

principio surgió este remolino de un pequeño comienzo; mas ahora alcanza el remolino mucho más 

lejos, y más lejos alcanzará todavía. Y el Espíritu conocía todas las cosas que había entonces 

mezcladas, y separó y dividió unas de otras. Y el Espíritu dispuso todas esas cosas como habían de 

ser y fueron (esto es, las cosas que no son al presente) y tales como son al presente; dispuso también 

este remolino que llevan a cabo las estrellas y el sol y la luna y el aire y el éter, al separarse unos de 

otros. Mas fue él mismo remolino lo que causó su separación. Y lo denso se separa de lo sutil, lo 

caliente de lo frío, la luz de la oscuridad, y lo seco de lo húmedo. Y existen muchas partes de muchas 
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cosas. Pero ninguna cosa está enteramente separada o se distingue de toda otra, salvo el Espíritu. Y 

todo el Espíritu es igual, así en grande como en pequeño. Pero ninguna cosa es igual a ninguna otra; 

por el contrario, cada cosa individual es y fue más patentemente aquellas cosas de que contiene más." 

En la idea del Noûs viene a consagrarse cierta comunicabilidad de la mente humana con la 

divina, o, como dice Dilthey, concuerda con la idea de que el parentesco de la razón humana con un 

cosmos racional se halla, en definitiva, en la base de todos nuestros pensamientos y acciones. En 

nuestro conocimiento entra un sentirnos diferentes del mundo exterior y una cierta posibilidad de 

traspasar de racionalidad las cosas. 

Para Fischer, resume E. Galan 149, el Noûs de Anaxágoras "es como el Dios de los deístas que 

da el impulso para el suceder, pero que deja a las cosas su curso, tras haber establecido la cadena de 

las leyes naturales". Según Schwegler, “es una inteligencia formadora del mundo, separada en 

absoluto de toda materia, y que obra según fines". En cambio, Windelband la interpreta como una 

especie de espíritu denso o cuasi material. "El elemento motriz o materia móvil (de Anaxágoras), 

escribe Windelband, debe ser el más ligero, el más fino, el más móvil de todos los elementos; es, a 

diferencia de todas las otras homeometrías restantes, aquella que únicamente está por sí misma en 

movimiento, y que comunica a las demás su propio dinamismo. Dos conexiones de ideas concurren 

(en el pensamiento de Anaxágoras) a determinar la íntima esencia de esta materia móvil. En primer 

término, la originariedad del movimiento, que es, para una ingenua concepción del mundo, el indicio 

más seguro de la animación; por consiguiente, esta sorprendente materia, que por sí misma se mueve 

tiene que ser materia anímica, es decir, que su cualidad fundamental ha de ser lo anímico. En 

segundo lugar, la idea de que una fuerza debe ser reconocida por sus efectos; por tanto, si esta 

materia móvil es la causa originaria de la estructuración del mundo, en cuanto que ha sacado de su 

originaria confusión a todos los demás elementos inertes, su íntima esencia debe ser reconocida a 

base de semejante aportación. Ahora bien, el mundo, especialmente la regularidad de las 

revoluciones estelares produce la impresión de un bellísimo orden según designios teleológicos 

(Kosmos). Una tal sujeción tan armoniosa de masas gigantescas, esa rotación inmutable de 

innúmeros cuerpos astrales, a la que Anaxágoras vuelve su atención maravillada, le parece a él que 

sólo puede ser el resultado de un Espíritu que todo lo ordena conforme a fines y que señorea 

plenamente el movimiento de todas las cosas. Por consiguiente (Anaxágoras) caracteriza esta materia 

dinámica como razón (Noûs) o como materia mental. El Noûs de Anaxágoras es, por consiguiente, 

una materia, un elemento corpóreo, homogéneo, increado e imperecedero, difundido sutilmente por 

                                                           
149Galan, E. "Introducción al estudio de la filosofía jurídica”, Madrid 1947, pág.96  
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todo el mundo, pero que se diferencia de todas las demás materias no sólo en cuanto a su grado, en 

cuanto que es la más fina, ligera y móvil, sino en cuanto a su esencia, puesto que sólo por sí mismo 

se mueve y en virtud de este movimiento propio mueve también en sentido teleológico a los demás 

elementos, de aquel modo que precisamente se da a conocer en el orden del cosmos.” 

Por otra parte, se ha advertido que los predicados del Noûs aparecen en forma de himno, y 

denotan que se trata de un principio supremo El Noûs está singularmente calificado, concluye Jaeger, 

para desempeñar la función de gobernar el mundo en virtud de la propiedad misma que le distingue 

de las demás cosas, su pureza y exención de toda mixtura. 

El hombre es el más significado partícipe del Noûs, y su fin nobilísimo es mantenerse en 

actitud teorética, desdeñando bienes y atractivos terrenos. Notemos aquí que Anaxágoras había 

renunciado a las preeminencias y riquezas de su estirpe aristocrática para consagrarse a la filosofía. 

Adelantándose a los estoicos, y recordando a Heráclito, predica la imperturbabilidad racional 

ante los golpes rudos del destino. Así, se le atribuye esta exclamación a la muerte de uno de sus 

hijos: “Ya sabía yo que los engendré mortales” … Salvando aquí cuanto haya de un efectismo que 

alcanzará también a algunos momentos socráticos, y salvando interpretaciones que tampoco 

distanciarían demasiado tales expresiones de las atribuidas a otros filósofos, quedan reiterados en la 

doctrina de Anaxágoras los principios de sumisión al orden -universal, gobierno de sí mismo, propia 

estimación, autenticidad de pensamiento y de conducta. 

Demócrito de Abdera. (460-370), aunque cronológicamente coincide con los sofistas y con 

Sócrates, aparece vinculado al mundo presocrático e incluso rodeado de ese halo legendario que 

tantos presocráticos mantienen. Se le atribuyó hasta una ceguera voluntaria para mejor entregarse a la 

meditación. 

Figura un tanto eclipsada en su tiempo, “Yo estaba en Atenas, y nadie me conocía”, ha sido 

revalorizada más tarde y cobrado cierta actualidad como precedente de la actitud epicúrea y de un 

determinado humanismo. Sabido es que Marx elaboró su Tesis doctoral sobre el sentido de la 

naturaleza en Demócrito y en Epicuro. 

La suya es una concepción materialista de la naturaleza. Pero, aparte de que su ética va 

mucho más allá de la visión mecanicista, la crítica moderna ha tratado de ver en su doctrina 

cosmológica horizontes más allá del mecanicismo”. Su materialismo - resume E. Galán150-, en 

contraste con el decimonónico, es profundamente metafísico y de impronta racionalista. Toda la 
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realidad se compone de átomos, y se explica en virtud de relaciones atómicas. Una estructura 

atómica es la del alma, y en virtud de relaciones atómicas explica el conocimiento. Los átomos que 

componen el alma son los más sutiles y movibles, son los átomos ígneos que, diseminados por todo 

el cuerpo, le prestan su movilidad. 

Cuerpo y alma se encuentran estrechamente compenetrados. Incluso fija en qué proporción: 

un átomo anímico por cada dos corporales. Bien entendido que Demócrito distingue por su esencia el 

alma del cuerpo y señala la preeminencia de aquella. El alma es el elemento capital del compuesto 

humano; el cuerpo, el receptáculo del alma. El alma es como un cuerpo más sutil, integrado por 

átomos de naturaleza peculiar, que vive alojado dentro de otro cuerpo de índole más grosera, y 

difundido por todo él, dándole vida y movimiento. 

El conocimiento se explica en virtud de la relación entre los átomos de la realidad y los 

átomos del alma. La percepción sensible y el conocimiento racional difieren simplemente por la 

mayor precisión y sutileza de este último. La percepción sensible es producida en virtud de las 

imágenes más toscas y superficiales de la realidad, que mediante los sentidos producen en los átomos 

ígneos del alma una conmoción violenta, determinante de una visión oscura de las cosas, es decir, de 

la sensación. En el conocimiento racional las imágenes son más finas: surgen de las vibraciones más 

suaves de la materia y corresponden a su más íntima estructura, impresionan los átomos del alma y 

determinan una visión más pura de la realidad. 

Su ética supera cualquier materialismo sensualista; pero queda adscrita a cuanto brinde de 

suyo la vida con sus goces, ideales y nostalgias. Demócrito se nos ofrece como precedente claro de 

Epicuro dispuesto a liberar a los hombres de las inquietudes y del temor al más allá. Hay que 

replegarse en la vida de acá y perfilar una moral v una normatividad social basadas estrictamente en 

las perspectivas temporales, sin apelar a un destino ulterior ni a otras sanciones que las de la propia 

conciencia. Propugna como ideal un estado de apatía imperturbable, una serenidad, y un sosiego del 

ánimo que estriban en el conocimiento de las cosas que están a nuestro alcance y en la conciencia de 

nuestras responsabilidades. Esto reporta una íntima felicidad. 

Seguimos entonces avanzando en ese concepto de sabiduría, que viene a ser el compendio de 

todas las virtudes, o sencillamente la virtud con sus diversos aspectos. "El arte del médico cura las 

enfermedades del cuerpo, pero la sabiduría libera al alma de las pasiones”. (Fragm. 31) “El que elige 

los bienes del alma escoge lo divino; el que elige los del cuerpo, lo humano." "En el alma reside la 

felicidad o la infelicidad. La felicidad no estriba en poseer rebaños u oro, sino en que el alma sea la 

sede de un ánimo feliz."(Fragm. 171)"El hombre bondadoso, ávido de las acciones justas y acorde 
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con la ley, está gozoso de día y de noche, es fuerte y anda libre de cuidados; en cambio, el que se 

desentiende de la justicia y no hace lo que debe hacer, ninguna cosa le produce alegría al recordarla, 

está lleno de temor y se reprocha a sí mismo”. (Fragm.174) 

Demócrito - advierte Jaeger151- no cree en una vida ulterior: todo cuanto produce la naturaleza 

está sujeto a decadencia y a disolución, y no hay por qué inventar mentirosos mitos sobre el tiempo 

que sigue a la muerte. ''Las sanciones, nos dice, no llegan en el más allá, sino en la propia vida 

interior del hombre, constituyendo su verdadero infierno". Las normas más eficaces respecto de la 

conducta humana son las que estriban en nuestra propia estimación. La doctrina de Demócrito en este 

punto fue la que inspiró a Epicuro en su pretensión de liberar al hombre del miedo a los dioses y a las 

sanciones de ultratumba. Pero, comenta Jaeger, mientras Epicuro se limitaría a eliminar lo que hay de 

intimidante en la creencia en otra vida, Demócrito da a esta posición un giro educativo y ético. 

Sabido es que la apelación a la conciencia y a la propia estimación va a ser reiterada en muy 

diversos tonos hasta nuestros días. Platón, en la "República", se preguntará si un hombre que 

poseyera el anillo de Ciges, el anillo mágico que lo hiciera invisible y le asegurara la impunidad, 

sacrificaría sus gustos e intereses a la justicia...La conciencia va a mantenerse como estímulo 

supremo y decisivo; pero al lado de él habrá desfigurar el temor a las sanciones y múltiples presiones 

sociales. En definitiva, se mantendrá el principio de que no basta, para calificar de justo a un hombre, 

la mera sumisión externa a la ley, sino que importa fundamentalmente su interiorización, de suerte 

que la intención es la piedra de toque. Hoy la cuestión suele desenfocarse hasta convertir la 

conciencia en árbitro supremo, sin advertir que esa conciencia ha de objetivarse, so pena de 

convertirla en cómplice de todos los errores y culpas. 

LOS GRANDES TRÁGICOS 

El pensamiento presocrático queda muy incompleto con lo que llevamos dicho. Para una 

cabal comprensión habría que estudiar las instituciones coetáneas, examinar más detenidamente la 

obra de algunos poetas ya mencionados, y sobre todo la de los dramaturgos anteriores y coetáneos de 

los sofistas y de Sócrates. 

Los filósofos citados ejercen, en general, una influencia limitada aparte las limitaciones de la 

propia doctrina y el restringido círculo de toda especulación filosófica, el carácter esotérico de ciertas 

enseñanzas reduce todavía más su ámbito. Sintieron los problemas de la convivencia humana, y 
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' 

alguno con notoria vehemencia; pero la austeridad se une a veces al encastillamiento y a la 

misantropía. 

La última fase del periodo presocrático ofrece una condensación de los grandes temas, desde 

Homero a Sócrates, en la dramática, que acusa la influencia de los sofistas en Sófocles y en 

Eurípides. Sabido es que la tragedia griega responde a un sentido religioso de la vida. Subraya la 

grandeza y la miseria del hombre. Celebra sus audacias, sus yerros y demasías, y ofrece cuadros 

impresionantes del sufrimiento humano. Presenta tipos positiva o negativamente ejemplares. "No 

nace, advierte Burckhardt, como diversión, ni para pasar el rato, sino como parte de un culto de gran 

importancia en la polis.” Plantea fundamentalmente los conflictos entre la voluntad humana y el 

destino, y trata de poner cierto orden en un mundo agitado por las pasionescon un sentido 

purificador, catártico, de la palabra, de la música, y de la danza, orquestadas conjuntamente en la 

tragedia. Bien que, por la índole misma de la obra dramática, no cabe esperar una continuidad de 

ideas, sino situaciones y estados de ánimo que darán lugar a afirmaciones muy diversas y aun 

encontradas. 

Esquilo nace en Eleusis el año 525. Fuente principal de su inspiración son los mitos 

homéricos. Entre sus obras destacan "Los Persas", "Los Siete contra Tebas”,. "Prometeo 

encadenado,” La Orestiada”.” Prometeo encadenado" es el Acto 22 de la "Prometeia", cuyo Acto 1º 

era "Prometeo, usurpador del fuego” y el 3º "Prometeo liberado". La "Orestiada" comprende tres 

partes "Agamenón", "Las Coéforas" y “Las Euménides", correspondientes a estos tres momentos: un 

crimen, una venganza y un juicio. 

Un resumen muy completo del ambiente en que surge y madura la obra de Esquilo nos lo 

ofrece Rodríguez Adrados en "Ilustración y política en la Grecia clásica"152: lo que significaron en la 

conciencia ateniense las Guerras Médicas, confirmando la fe en el nuevo rumbo que tomaba la 

ciudad; cómo van perfilándose ciertos ideales de justicia, que incluso aparecen personificados en 

figuras como la de Arístides, Temístocles, Cimón; el progresivo concierto entre las ideas de justicia y 

de valor, de libertad individual y unidad nacional, de aristocracia y pueblo; la apertura de cierto 

diálogo entre la acción humana y la voluntad divina. Los personajes homéricos viven sometidos a 

una ley superior y misteriosa; pero mantienen su iniciativa."Forzoso me es llevar mi destino lo mejor 

que pueda - exclama Prometeo -, como conocedor de que el rigor del hado es invencible". Y surge 

este diálogo: 

                                                           
152 Rodríguez Adrados, F.: "Ilustración y política en la Grecia clásica", Ed. Rev. De Occidente, 

Madrid 1966 
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- "Por mí han dejado los mortales de mirar con terror la muerte. 

- ¿Y qué remedio encontraste contra ese fiero mal? 

- Hice habitar entre ellos la ciega esperanza.” 

Esquilo reiterará la idea de que toda injusticia es impiedad, que lleva aparejada su castigo. En 

"Las Suplicantes" perfilase ese sentido de la justicia que comprende la piedad para con los dioses, la 

compasión hacia el débil, las miras por el bien de la ciudad, la solución pacífica de los conflictos con 

otros pueblos. Agamenón, aunque lo haga hipócritamente, da al cabo un programa de gobierno que 

parece responder al ideal de Esquilo: el gobernante deliberará con la Asamblea, imperará con 

blandura, castigará con benevolencia, no se arrogará honores de dios… Y el coro denuncia el abuso 

de poder y encomia la fuerza del pueblo. En “Prometeo encadenado” clama el coro contra la traición: 

“Yo aprendí a odiar a los traidores, que no hay ruindad más repugnante que la del traidor. 

Sabida es la importancia del coro para fijar ciertas ideas. Así, clama en "Agamenón": 

"Engendrar dichas es el sino de la casa del justo… En la del malvado, tarde o temprano, cuando 

llegue la hora decretada, una vieja culpa engendra otra nueva…La justicia resplandece en el 

ahumado hogar del pobre, y premia una vida honesta…Jamás rinde culto al poder del rico notado de 

infame. A cada cual le da siempre el merecido fin.” Y en las "Euménides”:” El hombre que de 

corazón sea justo no será infeliz, jamás podrá ser del todo desventurado. Pero el que atropella toda 

ley, el que a todo se atreve, y todo lo confunde y lo trastorna sin atender a la justicia, ese hombre será 

al fin abatido…" Y al comienzo de "Las Coéforas”: “El alma tierra sorbe la sangre que vertió el 

crimen; pero allí queda seca, clamando venganza, y nada hay que la borre. Pesa el castigo sobre el 

culpable, y le acaba y apura en un tormento sin fin. No hay poder humano que haga florecer de 

nuevo la virginidad atropellada. Todos los ríos de la tierra que juntaren sus aguas no bastarían a 

purificar la mano manchada por el crimen." 

La idea de venganza aflora con reiteración. "¿Cómo no ha de ser justo volver mal por mal a 

un enemigo?” clama el Coro en "Las Coéforas. Orestes da cuenta de que el oráculo "me anunciaba 

que me asaltarán crueles infortunios si no busco a los matadores de mi padre, y no les doy igual 

muerte que a él le dieron, y no me revuelvo como un toro contra quienes me despojaron de mi 

hacienda”. E inmediatamente sentencia el coro: "¡Cúmplase lo que es justo, con ayuda de Zeus! La 

justicia reclama su deuda y grita con formidable voz: páguese la afrenta con la afrenta, la muerte con 

la muerte…” La ira y el odio van a constituir la gran ayuda. El coro lanza esta estremecedora 

invitación: "Lo que sucedió ya lo sabes; lo que va a suceder pregúntaselo a tu odio. Es menester 

llegar al fin con ánimo imperturbable.” 
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En "Las Euménides" registramos un principio de arbitraje. Orestes, que ha matado a 

Agamenón, su padre, pide protección a Atenea. La diosa se encuentra entre la ley, que señala penas 

terribles para ese crimen y la otra ley de venganza, que Orestes cumplió por orden de Apolo; y 

considerando que el caso es demasiado arduo para que ni un hombre ni un dios lo falle por sí solo, 

instaura un tribunal de jueces competentes y se reserva el voto decisivo en caso de empate. La 

administración de justicia requiere una visión más amplia de los hechos y de sus circunstancias, 

allende la aplicación estricta como automática de la ley. 

Por otra parte, a lo largo de la obra de Esquilo se proclama el respeto a las leyes, y se 

alecciona a las gentes para que mantengan un santo temor a la ley, porque es el modo de evitar los 

dos extremos de la tiranía y la anarquía. 

Actualmente se insiste en el sentido democrático del pensamiento de Esquilo, e incluso se 

afirma su participación activa al lado de los demócratas en ciertas luchas. También se le atribuye una 

posición intermedia, en sus últimos años, entre los demócratas y los conservadores. 

En cuanto a la paz y la guerra, Atenea afirma en "Las Euménides":” La guerra, con el 

extranjero, y no larga". Y al final, el coro: "Quiera el cielo que jamás se oigan en esta ciudad los 

rugidos de la discordia, insaciable de males. Jamás se empape el suelo con la negra sangre de los 

ciudadanos, derramada en fratricidas y vengativas contiendas, sino que, con el deseo del bien común, 

sean unas sus mutuas alegrías y unos también sus odios: porque en la unión tienen los hombres el 

remedio a sus mayores infortunios”. 

Sófocles y Eurípides acusan ya el tránsito a otro clima, ahincando en los conflictos planteados 

entre las leyes humanas y las divinas, y acentuando la inquietud humana ante el destino. Parece, 

además, que el teatro fue ya entonces uno de los instrumentos viables para la expresión y discusión 

política. (Vide Franz Stoessl: “Aeschilus als Political Thinker”, en American Journal of Philologie, 

abril 1952)153 

Sófocles vive una vida larga entre el 497-94 y el 406-5. Nacido en Colono el Hípico, aldea 

cercana a Atenas, es un genuino ateniense Gozó de un gran prestigio, no sólo como poeta dramático, 

sino por su carácter, incluso por su delicadeza y consideración a sus rivales. Ya es significativo que 

un Aristófanes aluda a él en estos términos: “el de la boca bañada en miel.” 

Lo cual no le impide ciertas expresiones pesimistas: tal, cuando en “Edipo en Colono" pone 

en labios del coro estas palabras que recuerdan las de algún lírico arcaico: "Quien, olvidado de lo que 

                                                           
153 Vide Stoessl, F. “Aeschilus als Political Thinker”, en American Journal of Philologie, abril 1952. 
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es moderación, anhela prolongar la vida más de lo justo, siempre será a mis ojos un iluso mentecato. 

Pues los años prolongados van hacinando siempre mil cosas·que engendran el dolor… No haber 

nacido es la mayor de las venturas, y una vez nacido, lo menos malo es volverse cuanto antes a 

donde es uno venido. Pues ya que al hombre le es pasada la mocedad con sus livianas locuras, ¿qué 

trabajosas pesadumbres le restan? ¿Qué males no lleva consigo? Envidias, facciones, con tiendas, 

guerras, muertes. Hasta que, al fin, por remate, le viene en suerte la aborrecida, la sin fuerzas, la 

intratable, la sin amigos, la vejez: golfo en que se albergan los males de todos los males… “ 

En otros pasajes sucédense las lamentaciones sobre la nada del humano destino: "Veo que no 

somos sino apariencias o leve sombra, los que vivimos". somos más que la tierra!”. “0h género 

mortal y miserable de los hombres! ¡Que nada somos más que una semejanza de sombras vagando 

como carga inútil de la tierra! 

Rodríguez Adrados, en la obra citada: “Ilustración y política en la Grecia clásica", entiende 

que Sófocles representa una posición tradicional. Fue estratega con Pericles, el año 441-440. Acusa, 

frente a la Sofística, un ideal de justicia y de grandeza nacional, pero bajo la inquietud de los 

problemas que está afrontando entonces, Grecia. Escribe más preocupado aún el hombre que por las 

ideas políticas. Su obra data inicialmente del 470, y abarca los tiempos de Cimón, Pericles y sus 

inmediatos sucesores. 

Hay un mundo divino que condiciona la acción humana, unos principios que defienden los 

dioses y que el hombre debe respetar: las "leyes no escritas" ("Antígona"), "las leyes de elevados 

pies, hijas del Olimpo" ("Edipo"). Nadie puede violarlas sin sufrir el castigo. Entre esas leyes. figura 

el respeto a los familiares, la atención al huésped, enterrar a los muertos de la familia, no abusar del 

débil. Se trata - A. Tovar lo ha subrayado -, más que de un concepto de justicia como el nuestro 

actual, de un orden que no cabe romper, de un orden cuyo mantenimiento prevalece sobre la idea 

más personal de culpabilidad. 

Un postulado firme es la libertad humana. El hombre puede actuar de acuerdo y contra la 

voluntad divina. Esta podrá, en ciertos trances, ser incomprensible para el hombre; pero ello no 

implica arbitrariedad. El héroe de Sófocles actúa en una zona más clara que el de Esquilo, con una 

nueva orientación, y con cierto sentido de la medida que prevalece sobre la inflexibilidad, sobre la 

impaciencia y la violencia. Va preparándose un tipo humano en que el carácter se impone al linaje, y 

no faltan pasajes en que se dice que todos somos iguales por el nacimiento. El héroe ya no es una 

especie diferente, sino una potenciaci6n del hombre; en cualquier ser humano que apure su 

naturaleza puede florecer el heroísmo. 
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Domina en el teatro de Sófocles, observa J. Llambías de Azevedo 154, un clima de moralidad 

en cuanto a los principios: lealtad, patriotismo fidelidad conyugal, amor en el seno de la familia, 

“amor que alivia todas las pesadumbres”, como dirá Edipo en "Edipo en Colono". El coro dice en 

"Edipo rey "Sea mi suerte conservar siempre la más respetuosa pureza en palabras y en obras. Pues a 

todas presiden altísimas leyes., engendradas en las etéreas regiones de los cielos. El Olimpo es su 

único padre, y no les dio el ser fuerza alguna mortal de hombres ni jamás las adormirá el sueño del 

olvido. Un gran dios habita en ellas, un dios que no envejece”. Kreón mantiene el principio de 

autoridad con expresiones de un sentido absoluto que además mixtifican dicho principio, el del bien 

común, el de seguridad del Estado y el de la propia seguridad del que manda: "A quien el Estado 

colocó a la cabeza, a ése hay que obedecerle en las cosas pequeñas y en las grandes, en las justas y en 

las que no lo son”. “No hay peor mal que la anarquía”. “El Estado es del que manda". 

Frente a Kreón, quien la increpa por haber desacatado sus leyes, se alza Antígona: "No es 

Zeus quien ha promulgado para mí tal prohibición…quien ha dictado tales leyes a los hombres. Ni 

creí yo que tus decretos tuvieran fuerza para darle a un mortal el poder de quebrantar las leyes 

divinas que jamás han sido escritas y que son inmutables. Porque no datan de hoy ni de ayer, sino 

que son eternas, sin que nadie sepa a qué pasado se remontan.” 

En "Edipo rey" ofrece. Sófocles este vivo diálogo que mantendrá perenne actualidad: 

Creonte. - Veo andas descaminado. 

Edipo. - Para lo mío no. 

C. - Es que tampoco debieras para lo mío. 

E. -Es que eres un traidor. 

C. - ¿Y si te equivocas? 

E. - Pues hay que mandar. 

C. - Sin faltar a la justicia. 

E. - ¡Oh patria, patria ¡ 

C.- También es mía, y no sólo tuya, la patria" 

                                                           
154Llambías de Azevedo, J. "El pensamiento del Derecho y del Estado en la Antigüedad",ob. cit., 

pág.71 
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Eurípides nace hacia el 485-480, y muere a finales del siglo. En contraste con Esquilo y 

Sófocles, sus obras no logran plena aceptación por parte del público ateniense. Se manifiesta menos 

vinculado a la tradición y sus personajes desbordan los cauces clásicos. Para alguno es un sofista que 

se vale de los resortes dramáticos. Nietzsche le acusa, en "El origen de la tragedia", de haber dado 

muerte al mito por sus propias manos. Desde otros ángulos; se le ha presentado como un adelantado 

del libre pensamiento. Nestle lo califica de "el poeta de la Ilustración griega". Fue amigo personal de 

Protágoras, y compartió con Sócrates los insultos y mofas de Aristófanes. Entre sus obras destacan 

“Alcestes”,” Medea", "Hipólito", Orestes," "Las Troyanas”,” Helena". Luego de su muerte 

representáronse “Ifigenia en Aulide" y "Las Bacantes". 

En el teatro de Eurípides, observa Rodríguez Adrados, 155refléjanse todos los matices, 

claroscuros y contradicciones del pensamiento de la época, y la preocupaci6n por los temas éticos y 

políticos. Junto a la afirmación de la moralidad esencial de todo lo divino, la crítica de ciertos ritos, 

un sentido espiritualista y monoteísta de la divinidad, la comunicabilidad entre la conciencia humana 

y la divina. 

La crítica respecto del ser y la actuación de los dioses llega en algunos pasajes a la 

increpación, emplazándolos ante la justicia humana: así, en “Ion”: "¿Cómo tolerar que vosotros, que 

hacéis las leyes para los hombres, seáis convictos de violarlas? Si un día llegaraisa rendir cuentas de 

vuestros amores culpables ante la justicia humana, habría que sancionar vuestro mal ejemplo". Otras 

veces registramos expresiones que pueden tener, como también las anteriores, su cabal sentido: 

“Dioses que obren mal no pueden ser dioses”. 

Según Llambías de Azevedo, tesis clave de Eurípides es que la moral ha de desentenderse de 

la religión, por lo menos de semejante religión. "Las Bacantes” ofrecen pasajes que parecen 

confirmarlo. Sin que tampoco falten trances en que la responsabilidad humana se hace recaer sobre 

un dios que ha mediado con un impulso irresistible: tal, cuando en “Las Troyanas”, Helena atribuye a 

Afrodita la culpa de su fuga con Paris. 

En "Hécuba" exclama Poliméstor:” Nada existe en que podamos confiar. Los propios dioses 

perturban las cosas, confunden el presente y el pasado para que en nuestra ignorancia no les 

perdamos la veneración." En varias obras, "Alcestes”, Andrómaca", "Las Bacantes”,el coro lanza al 

final esta sentencia: "Muchas son las cosas que inesperadamente colman los dioses, mientras que lo 

esperado no se cumple, y del trance desesperado un dios halla salida". En otros momentos se elude el 

                                                           
155 Rodríguez Adrados, F. "Ilustración y política en la Grecia clásica", ob. cit. 
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problema; así, cuando el coro canta en "las Bacantes”: “No es sabio meterse a pensar en honduras y 

en cosas vedadas a los mortales. Breve es la vida, y quien busca en ella lo grande acaso no logre 

alcanzar ni lo cercano. De locos son tales modos de ser, y de hombres insensatos, me parece." 

Un tema dominante, que ya lo era en Sófocles, es el de la justicia desplazando a la fuerza y a 

la discordia. "Has conocido la justicia, y sabes vivir según las leyes, no según la fuerza", le dice 

Iason a Medea. 

Asimismo, el de la justicia como clave de todo poder y de toda victoria: “Esta, esta es la vida 

que ensalzo y elijo, clama el coro en “Andrómaca”, que no haya potestad sin justicia, ni en la casa, ni 

en la ciudad”. “El respeto a las leyes es la salvación de los Estados” dirá en "Las Suplicantes". Desde 

este ángulo denunciará la ambición como "la diosa más funesta para las ciudades” y cuanto 

signifique discordia y lucha civil. 

En ciertos pasajes se marca, frente al relativismo, la distinción entre una verdad 

irreconciliable con opiniones contrapuestas, y las situaciones en que dos hombres pueden creerse, 

cada cual, desde un extremo, en posesión de la verdad. Pasajes también en que se propugna la 

interiorización de las actitudes, la supremacía de ciertos valores por encima de la utilidad y el interés, 

y la pureza de la verdad: "Es simple la palabra de la verdad” "Simple es la palabra, no hables 

hábilmente...” Expresiones que parecen marcar una actitud en pugna con los sofistas. 

Tema fundamental es también el de la igualdad de los hombres, unido al de la primacía de la 

ley. Este principio de igualdad tiene raíces profundas, y Eurípides plantea la cuestión de si la 

esclavitud es por naturaleza o por disposición humana. "El esclavo de alma generosa -dirá en el 

“Ión”, adelantándose a los estoicos- es, desde todos los puntos de vista, el igual de los hombres 

libres." 

Se ha subrayado su antifeminismo. En boca de Andrómaca pone afirmaciones de este estilo: 

“Maravilla es que un dios haya instituido medicina contra las serpientes salvajes; mas contra la que 

está más allá que la víbora y el fuego, contra una mujer perversa, jamás encontró nadie remedios: tan 

grande mal somos nosotras para los humanos”. En realidad, un autor dramático nunca acaba de 

traslucir su propio pensamiento por lo que diga en determinado momento un personaje. En la misma 

"Andrómaca" se reivindican los fueros de la esposa ante la infidelidad del marido: "Lo mismo es que 

un marido una mujer traicionada por su cónyuge", le dice, Menelao a Peleo. También aquí denuncia 

las costumbres de las espartanas: " Ni, aunque quisiera, podría ser buena una doncella espartana, 

pues lejos de su casa tienen con los jóvenes carreras y luchas, para mí intolerables, los muslos 

descubiertos y sueltas las túnicas.", le dice Peleo a Menelao. 
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En ocasiones marca una actitud de apertura respecto de la mujer, más allá de su misión 

tradicional como madre de familia, administradora y guardián de la casa, postulando cierta paridad 

con el marido o se critica el poder paterno respecto de la hija, por su absolutismo, o el excesivo 

encierro femenino. En "Troades" se pide para el adulterio de la mujer pena de muerte. Hermione, en 

cambio, discurre en estos términos: “¿Qué necesidad tenía yo de estar celosa de mi marido, cuando 

disfrutaba de todo lo necesario?"... 

En "Orestes" se exponen estos razonamientos frente a la venganza:"Si la esposa que te 

acompaña en el tálamo te mata, y después el hijo la asesina, y el nieto hace lo mismo con su padre, 

¿cuándo tendrán fin tantos males? Con razón dispusieron nuestros antepasados que el reo de 

homicidio no se dejase ver de nadie ni hablase con ninguno. Lo castigaban con el destierro, atajando 

interminables asesinatos, pues siempre había alguien amenazado de muerte, y las manos aparecían 

contaminadas con la última mancha de sangre." En cambio, se justifica la venganza en "Elektra". 

También en "Orestes" nos describe los remordimientos, que consumen al criminal como una 

enfermedad. 

Con todo, prevalece en Eurípides la. nota de piedad: "Pasa por cobarde el que no hace daño", 

se lamenta Hécuba. Y Agamenón ataja a Poliméstor "Contente, expulsa la barbarie de tu corazón, y 

habla, para. que, oyéndoos a ti y a ella, uno tras otro, pueda yo juzgar en justicia por qué sufres esto". 

Nos encontramos con reacciones aparatosas que chocan con nuestrasensibilidad, e incluso con 

la lógica. Tal, por ejemplo, cuando en "Alcestes" Admeto logra el aplazamiento de su muerte con tal 

de que alguien muera por él, y, no pudiendo convencer ni a su padre ni a su madre para que se 

sacrifiquen, se sacrifica al fin su esposa Alcestes. Admeto reprocha duramente a su padre su falta de 

abnegación, y éste le tacha de cobarde al consentir que su mujer muera por él. Todavía es 

comprensible la argumentación de Admeto: “¿es lo mismo morir un joven que un viejo?” No tanto 

los lamentos ante Alcestes, diciéndole que morirá de pena al verla morir, y afirmando, luego de 

enterrarla, que no podrá vivir ya… Otra cosa sería un trance en que el afán de vivir le hubiera 

dominado hasta avenirse al sacrificio de su esposa, y luego sintiera que la vida le era insoportable. 

En cuanto a su relación con la Sofística, los textos son de muy diverso tono. Hécuba se 

pregunta: "¿Por qué los mortales cultivamos y aprendemos con esfuerzo las otras artes, como es 

debido, y, en cambio, la persuasión, que es la sola reina para los hombres, no nos ocupamos de 

aprenderla bien, pagando salario, a fin de conseguir cuanto uno podría desear?" Mientras que, hacia 

el final de la obra, declara: "Agamenón, nunca para los hombres debería poder más más la lengua 

que los hechos; sino que, si uno obra honradamente, honradamente debería hablar, y si con vileza, 
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que sus palabras fueran vacías y no pudieran jamás alabar lo que es un crimen. Sofistas son quienes 

andan en estas cosas con sutilezas: que sabios no pueden ser al cabo, y malamente sucumben. Otras 

veces, reiteradamente, señala los riesgos de la demagogia: así, comenta en "Hipólito" el poder de 

seducción que puede tener un hombre o un discurso. 

Eurípides es en principio partidario de la democracia; pero en definitiva subraya como 

condición de cualquier forma de gobierno la prudencia: "Cualquiera puede gobernar, con tal de que 

sea prudente”, dirá en “Ifigenia, en Aulide En "Orestes” describe las reacciones de un pueblo 

amotinado, y sentencia:” Atroz es el pueblo cuando son malos sus gobernantes". 

En "Las Suplicantes”, bien que la autenticidad de este texto es discutida, apunta: “Hay tres 

clases en la ciudad: los ricos, ciudadanos inútiles, ocupados en acrecer sin cesar su fortuna; los 

pobres, los que carecen incluso de lo necesario, y que son peligrosos porque se sienten inclinados a la 

envidia y, seducidos por los discursos de perversos demagogos, asaltan a los poseedores con crueles 

dardos; y la clase media, que es la que mantiene el orden y la que salva a la ciudad." En esta misma 

obra dice el Heraldo: "La ciudad de dónde vengo obedece a uno solo, no a la multitud. No hay orador 

que la exalte y la adule y la arrastre en todas direcciones para el propio provecho. Esos hacen hoy las 

delicias del pueblo, y mañana su desgracia… Por lo demás, ¿cómo la masa, incapaz de razonar 

rectamente, podría conducir la ciudad por el recto camino? El tiempo, que no la improvisación, nos 

da esas luces”. La tiranía - reza otro pasaje - excluye unas leyes hechas para todos, y por tanto niega 

la igualdad. En cambio, "cuando rigen las leyes escritas, el pobre y el rico tienen los mismos 

derechos, el débil puede responder al insulto del fuerte, y el pequeño, si tiene razón, puede vencer al 

grande...”. Ulises dirá en "Hécuba”:"A consecuencia de esto padecen las más de las ciudades: cuando 

el varón noble y valiente no recibe mejor premio que los viles". "Ingrata ralea la vuestra, exclama 

Hécuba, que ansiáis honores y queréis gobernar adulando al pueblo. Ojalá no os conozca más a 

vosotros, que cuando les hacéis mal no conocéis a los amigos, con tal de decir algo agradable a la 

multitud…No deben, los que mandan, mandar lo que no deben; ni, en la fortuna, pensar que no ha de 

mudar su suerte…Las mismas razones no tienen el mismo poder en boca de hombres desprecia dos 

que de personas nobles. " 

Eurípides proclama las excelencias de la paz y denuncia los males de la guerra, incidiendo 

sobre todo en los desastres materiales. Pero también distingue entre una guerra justa y las provocadas 

por el ansia de honores y riquezas, sin tener en cuenta los sufrimientos del pueblo. Aunque, por 

ejemplo, en “Las Suplicantes", al propio tiempo que reitera esta idea, no deja de advertir que en 

ocasiones el pueblo es quien se lanza a la guerra de modo atolondrado e irresponsable. "Cuando la 
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guerra depende de los votos de un pueblo, ningún votante se para a pensar que él puede perecer, y 

todos- los deseos desvían tal desgracia sobre los demás. Si en el momento de votar los ciudadanos 

tuvieran la muerte ante sus ojos., la Grecia no perecería en la locura de las guerras.” 

Un tema muy de Eurípides es el de la piedad con el vencido y el de la consideración al 

huésped: "Hécuba'', "Las Troyanas" En ''Hécuba" le dice Agamenón a Poliméstor: ''Quizá para 

vosotros es fácil matar al huésped; para nosotros, los griegos, es un deshonor". 

LOS SOFISTAS 

Importa recordar previamente las vicisitudes de Grecia en aquel momento decisivo, para una 

mejor comprensión del cuadro que ofrece a mediados del siglo V la filosofía y la cultura en general. 

Después de Dracón, cuyas leyes se dictaron hacia el 621, y del Arcontado de Solón (594), sucédense 

en Atenas los tiranos y los tiranicidios, con su secuela de revueltas y destierros. Atenas no destaca 

entonces ni en la política ni en el ámbito cultural. Es el siglo V el que registra el predominio 

ateniense en toda Grecia: victoria de Marathón sobre los persas (490), y, tras los rudos contratiempos 

-Termópilas, destrucción en Atenas-, la victoria naval de Salamina (480)-, y la terrestre de Platea 

(479), con la retirada definitiva de los persas. Rescatada Jonia, afiánzase una política de defensa y de 

expansión que mira al mar. Esta política ha de dirigirla, por su situación geográfica, Atenas. Bajo su 

hegemonía se constituye la Liga de Delos (477), que une a todas las ciudades marítimas de Grecia; 

frente a ella surge la continental, presidida por Esparta. Atenas asume la capitalidad intelectual y 

artística del mundo. 

Sobrevienen luchas endémicas, en que cunden las facciones, regístranse reformas internas de 

carácter democrático, lógranse nuevos triunfos bélicos, y aparece un gran hombre, más exacto, un 

gran político: Pericles, que gobierna del 460 al 430. Pericles convoca un gran Congreso panhelénico, 

que, pese a la paz establecida, Esparta rechaza. A mediados del siglo Atenas logra su apogeo: 

300.000 habitantes - una tercera parte esclavos-, prestigio político, florecimiento de las letras que 

culminan en la dramática: la “Antígona” de Sófocles (442), “Alcestes” de Eurípides (438), “Medea” 

(431)-, construcción del Partenón (450-430), comienzos del Erecteion y de los Propíleos, la Atenea 

Partenopea de Fidias (hacia el 438). Es entonces cuando va a destacar en la ciudad un nuevo tipo de 

hombre culto, dispuesto a ejercer su magisterio: el sofista. Aunque en la historia del pensamiento no 

cabe imaginar tránsitos demasiado bruscos, el viraje es obvio. Del ambiente en que se desenvolvían 

los presocráticos, incluso los que se asoman ya a este siglo , Jenófanes, Parménides, Heráclito , y los 

que cabría denominar supervivientes: Demócrito, Crátilo, Diógenes de Apolonia…, al ambiente que 
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a mediados del siglo encuentran los sofistas, las diferencias son notorias. La clara visión de este 

ambiente ha determinado una revisión a fondo de cuanto significaron los sofistas. 

Desde el punto de vista cronológico distingue Ueberweg un primer núcleo decisivo, muy 

caracterizado: Protágoras, Xeniades, Gorgias, Pródikos, Trasímaco, Hippias, Antiphon, Kritias; y un 

grupo ulterior en el que figuran Polo, Kallikles, Eutidemo, Polixeno.Wedt distingue entre sofistas 

"oradores": Gorgias, Polo, Trasímaco…, y sofistas profesores de sabiduría y moralistas - Protágoras, 

Pródikos, Hippias, Eutidemo… Petersen los clasifica en escépticos subjetivos, como Protágoras, 

escépticos objetivos, como Gorgias, escépticos morales, como Trasímaco, y escépticos religiosos, 

como Kritias. Schwegler los agrupa según su orientaci6n ética, Protágoras, retórica y política, 

Gorgias, gramatical, Pródikos, o histórica, Hippias 

El juicio sobre la Sofística, aparte la imposibilidad de reducir a unidad actitudes muy 

divergentes, está hoy sometido a una profunda revisión. Ya en los tiempos en que predominaba un 

concepto peyorativo, historiadores como Zeller o Gomperz discernían sus indudables aspectos 

positivos. Desde un principio el arte de la persuasión mediante la palabra había sido celebrado y 

deseado como resorte de fama y de prestigio. Pero la constitución democrática de los Tribunales, con 

su muchedumbre de jurados, motiva el auge de la oratoria y de la dialéctica con miras a influir en los 

fallos. El riesgo es obvio: la verdad puede ser sacrificada al éxito. Gorgias, Córax de Siracusa, su 

discípulo Teisias, Protágoras, Trasímaco de Calcedonia, Pródikos de Ceas, Hippias de Elis, recorren 

como maestros de elocuencia las ciudades en busca de nombre y de provecho, como habían 

peregrinado también poetas, artistas, médicos. De ahí el inevitable reclamo: se dan a sí mismos el 

nombre de maestros de sabiduría, visten procurando distinguirse y se hallan siempre dispuestos a 

improvisar un discurso sobre cualquier tema. Va a producirse una honda revolución espiritual y 

fragua la ciencia del lenguaje. 

Librémonos aquí de imaginar tránsitos demasiado bruscos. El primer grupo de sofistas 

aparece hacia el 450, y en el último tercio de este siglo viven todavía Diógenes de Apolonia, Crátilo, 

discípulo de Heráclito, Demócrito; y hacia el Occidente continúan en su comunidad, pese a las 

escisiones internas, los pitagóricos. 

La Sofística no es una escuela más. Por de pronto, la sabiduría va a convertirse en profesión. 

Hasta entonces, los sabios enseñaban sin pedir retribución alguna, y aun les hubiera parecido indigno 

el recibirla, como seguirá pareciéndoselo a Sócrates y a Platón. Sofista es, en principio, aquel 

maestro de disciplinas superiores, que percibe ciertos honorarios de sus discípulos. Su enseñanza 
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comprende varias materias, y algunos se jactan de dominarlas todas, si bien es más frecuente la 

especialización: educación ciudadana, retórica, dialéctica, arte de la discusión, cultura general. 

Su aparición ha sido oportuna. La instrucción del joven ateniense era exigua, y el actual 

esplendor de Atenas pide algo más que el cálculo y dibujo elementales, o la recitación de fragmentos 

homéricos. De otro lado, el régimen democrático les ha revelado ya a muchos las ventajas de la 

elocuencia. Llegan entonces estos maestros extranjeros, sin residencia fija, que visten de un modo 

extraño, que aseguran saberlo todo y son capaces de improvisar un discurso sobre cualquier tema y 

de defender cualquier causa: y la juventud, por afán de saber o de triunfar, se van tras ellos. Los 

sofistas -observa Gomperz- tuvieron en Atenas el éxito que tendrían los maestros de esgrima en una 

sociedad en que el duelo se diese a diario." 

Platón, en el “Gorgias” (447-457) nos ofrece este diálogo: 

Cal.- Nos invitaba (Gorgias) ahora mismo a que cada uno de los que aquí estamos le 

preguntara lo que quisiera, y aseguraba que contestaría a todo. 

Gor. -Durante muchos años nadie me ha presentado una cuestión nueva para mí 

Sócr. -Así, pues, ¿hay que llamarte orador? 

Gor. - Y buen orador, Sócrates, si quieres llamarme "lo que me ufano de ser", como dice 

Homero 

Sócr. - Debemos decir también que eres capaz de hacer oradores a otros? 

Gor. - Lo proclamo… Nadie sería capaz de decir lo mismo que yo en menos palabras. 

Sócr. - ¿Y cuál es ese bien que, según dices, es el mayor para los hombres, y del que tú eres 

artífice? 

Gor. - El que en realidad es el mayor bien: el que les procura la libertad, y a la vez les permite 

dominar a los demás en su ciudad… Ser capaz de persuadir mediante la palabra, a los jueces en el 

Tribunal, a los consejeros en el Consejo, al pueblo en la Asamblea y en cualquier reunión donde se 

traten los asuntos públicos.” 

Luego, acuciado por Sócrates, Gorgias puntualiza, distinguiendo entre lo justo y lo injusto, y 

propugnando el recto uso de tales armas de la persuasión. 
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' 

Recordemos la visión de E. Zeller156… ¿Cabe considerar la Sofística, se pregunta, como mera 

degeneración de una filosofía que pierde todo sentido de la verdad y se hunde bajo la influencia de 

los más bajos móviles en el vacío de una falsa sabiduría y de una erística venal? Por de pronto hay 

que reconocer la gran influencia que aquellos hombres ejercieron y el homenaje de sus propios 

adversarios. Algo más que charlatanes debieron de ser. Pensar que estamos ante una época 

degenerada y perversa que encuentra en los sofistas su exacta expresión, es simplismo. Pero, aun 

admitiéndolo, pensemos que el hombre que, en cualquier período histórico, por corrompido que lo 

supongamos, se convierte en expresión del mismo y se pone al frente del movimiento intelectual, ese 

hombre podrá ser malo, pero no insignificante. Y la verdad es que tal período dista mucho de ser 

mera decadencia y disolución. Sus hombres relevantes tratan con los sofistas: algo nuevo e 

importante hubieron de aportar. 

Pese a sus notorias diferencias de actitud y de opinión, cabe señalar como rasgos comunes, 

sigue advirtiendo Zeller, su repudio de las actitudes meramente teoréticas, el escepticismo de la 

mayoría, la libre crítica respecto de los dioses y en torno a las cuestiones ético-jurídicas. "Los 

sofistas157son los ilustrados de su época, los enciclopedistas de Grecia, y participan de las virtudes y 

de los defectos de esta posición. Ciertamente les falta la grandiosa especulación, la seriedad moral, la 

intención científica genuina sumida en el objeto…Todo su modo de presentarse resulta presuntuoso y 

jactancioso, su vida inestable cambiando continuamente de lugar, su afán de lucro…, sus mutuas 

rivalidades ; su arte oratoria está calculada pensando en la apariencia, y lo mismo se pone al servicio 

de la verdad que de la injusticia..." Pero estos defectos son el reverso o degeneración de un anhelo 

importante: la conciencia de que para el hombre no basta la tradición, sino que la convicción 

personal ha de prestar validez definitiva a una idea. Sólo que, "en vez de investigar las causas 

intrínsecas del deber en la esencia de las actividades morales, se contentan con el resultado negativo, 

con la invalidez de las leyes existentes, con rechazar las costumbres y opiniones tradicionales, y lo 

único positivo que esa negación deja subsistir es el obrar contingente del individuo, no regulado por 

ley alguna ni por principio universal alguno, la arbitrariedad y la ventaja personal”. Su duda respecto 

de los dioses era un valioso reactivo; lo grave fue no haber llegado a afirmaciones positivas, 

sacrificando en general toda religión. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la filosofía no había salido hasta entonces de 

ciertos reductos, y los sofistas trajeron al gran público, en el que están los políticos, los arribistas, los 

                                                           
156Zeller, E. “La filosofía de los griegos”, Ed. Siglo XX, B. Aires, Parte 1ª, T.II, y “Sócrates y los 

Sofistas”, Ed. Nova, Buenos Aires 1955, pág.83. 
157 Zeller, E. "Sócrates y los sofistas",ob. cit., pág.83 
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nuevos ricos, cuestiones hasta entonces recónditas. Muchos difundieron simplemente cultura general, 

y esta misma variedad de actitudes fomentó un ambiente de relativismo en el sentido de ir más a 

buscar ciertos aspectos y aplicaciones del saber que a profundizar en las grandes verdades. 

Importa, al propio tiempo, advertir que, de un lado, como observa Joseph Moreau158, un 

sector de los atenienses sentía cierto desdén hacia aquellos extranjeros, y, de otro lado, no faltaban 

varones prudentes, fieles a la tradición, que se sentían inquietos ante los nuevos rumbos, sobre todo 

ante la peligrosa influencia que los sofistas iban adquiriendo. 

Los sofistas personifican el viraje decisivo de la cosmología a la antropología con un espíritu 

que, según hemos visto, se ha comparado al de la "Ilustración" por su actitud racionalista y critica. La 

conciencia individual se enfrenta con las normas exteriores y con las leyes positivas. Ello deriva 

hacia el predominio de la subjetividad, riesgo que ya el sofista no podrá eludir, porque de suyo es 

ineludible en tales ambient.es. El pensamiento y la verdad tienen en cada cual un camino 

personalísimo, y el sujeto ha de contar con unos principios y unos cauces. Frecuentemente entonces 

la conciencia tiende a convertirse en árbitro supremo. De una parte, la conciencia se impone, hay que 

obrar en conciencia, hasta el punto de que el error de buena fe justifica, mientras la verdad de mala fe 

nos hace culpables. De otra, hay un deber de ilustrar la conciencia, so pena de confundirla con el 

mero sentimiento, impulso, apetito u ocurrencia. Recientemente, alguien ha hablado de la apelación a 

la conciencia como “coartada”. Subrayar el papel de la conciencia no es convertirla en fuente 

suprema de la normatividad: como subrayar el papel del entendimiento no es convertirlo en creador 

de las verdades, sino en especulador e indagador. Dejar algo a la decisión en conciencia es obligarnos 

a una indagación y reflexión más profunda y comprometida, que en ciertos trances nos abruma. Pero 

volvamos a los sofistas. Se explica en ellos el paso de: la subjetividad al subjetivismo relativista en 

sus muy varios matices. Porque, ¿con qué verdades objetivas cuenta el sofista? Plenamente con 

ninguna: explicaciones fragmentarias y contradictorias del mundo y del hombre, dualismo entre 

algunas concepciones teóricas y las doctrinas éticas, invectivas de algunos filósofos de gran prestigio 

contra los mitos homéricos y las opiniones del vulgo, desconfianza creciente hacia el testimonio de 

los sentidos, desorientación, en suma, que invita al hombre reflexivo a refugiarse en su intimidad. 

Por donde la subjetividad degenera en subjetivismo, y Protágoras formula su sentencia:” El hombre 

es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, y de las que no son en cuanto que no 

son…”. 

                                                           
158 Moreau, J.: “Técnica y cultura", en “Técnica y cultura actuales”. pág.64. 
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Protágoras de Abdera, nacido hacia el 480, recorre con gran éxito las ciudades griegas, llega 

a Sicilia, y se establece por fin en Atenas. Hasta que, acusado de ateísmo, tiene que huir, y muere 

camino de Sicilia. Sobre su vida hay pocos datos seguros, y de su obra quedan algunos fragmentos. 

La interpretación tradicional de la sentencia citada, como expresión del relativismo 

individual, arranca de Platón y Aristóteles. Resulta difícil, advierta Zeller159, pensar que Platón 

interpretara mal un principio conocido de todos, y que, invocando repetidas veces sus propias 

declaraciones, atribuyese un sentido equivocado a sus palabras. Trae, además, los fundamentos de la 

tesis de Protágoras, concordantes con su interpretación. La objeción, el argumento “ad hominem” 

que en el "Taetetos” pone en boca de Sócrates: la inconsecuencia de su pretensión de enseñar, si cada 

cual tiene su propia verdad, viene a esgrimirlo también Demócrito. Aristóteles mantiene la misma 

versión, y no cabe suponer que se limitara a transmitir el parecer de Platón sin más indagaciones y 

comprobaciones, en el Lib. X de la “Metafísica". Asimismo, cabe registrarla en Sexto Empírico, 

quien se apoya en fuentes fidedignas no desfavorables al sofista. 

En nuestro tiempo dicha expresión, aunque matizada según cada comentarista, ha sido 

interpretada en el sentido de que las cosas requieren, para su cabal medida, la intervención del 

hombre, acentuando cuánto hay de humano en toda verdad. La verdad en Protágoras - explica Zubiri 

160 -“ha pasado a significar el nombre de las cosas en cuanto averiguadas por el hombre. Esto lleva el 

problema del “es” por nuevos derroteros. Porque, mientras el hombre no hace más que contemplar 

las cosas y enunciarlas, no tiene ante sus ojos sino las cosas; pero, en cuanto dialoga, eso que las 

cosas son transparece a través de lo que el otro dice. Lo que inmediatamente tengo entonces ante mis 

ojos no son las cosas, sino los pensamientos del otro. Los problemas del ser se convierten 

automáticamente en problemas del decir. La razón de las cosas deja el paso a mis razones 

personales". Se hablará de lo que las cosas son en la medida en que los hombres se refieran a ellas. 

Algo que no apareciera ante nada ni ante nadie no sería una cosa en la vida. Por otra parte, “las ideas 

adquieren por su dimensión social, por la propia dimensión social del hombre, el carácter de cosas 

usuales, algo destinado a ser manejado más que a ser entendido… El sofista forma ciudadanos cultos, 

llenos de ideas y capaces de utilizarlas para crear opiniones dotadas de consistencia pública… La 

sabiduría, que era desde sus comienzos un saber de las ultimidades del mundo y de la vida, muy 

próximo por ello a la religión, se convirtió en las costas del Asia Menor en un descubrimiento o 

posesión de la verdad sobre la naturaleza. Esta verdad sobre la naturaleza se hizo visión de lo que las 

                                                           
159 Zeller, E.: ” Sócrates y los sofistas”,ob. cit., pág. 63-64. 
160 Zubiri, X.: "Naturaleza, Historia, Dios",ob.cit., pág. 238 
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"" cosas son, con Parménides y Heráclito. La visión del ser se concretó, por un lado, en ciencia racional; 

por otro, en retórica y cultura, en la vida ciudadana de Atenas. Tal era la situación en que Sócrates 

encontró su mundo”. 

Algunos ven en Protágoras un relativismo, no acerca de la verdad, sino acerca de la utilidad 

de las cosas., en cuanto que el hombre es la medida de sus propias creaciones culturales y técnicas, 

surgidas conforme lo va exigiendo cada situación.161. Protágoras se referiría entonces, no a las cosas 

en sentido ontológico, sino a las cosas que son útiles, en sentido cultural. De ahí también la 

consideración del derecho positivo como elaboración humana, a la humana medida. 

Benjamín Farrington162entiende la sentencia de Protágoras en el sentido de que las 

instituciones humanas debían adaptarse a las cambiantes necesidades y exigencias del hombre. 

Sabido es también que ya para Gomperz el “homo mensura” no es el individuo, sino el hombre 

específicamente en su esencia universal; y que, según Goethe, Pitágoras limito-se a advertir que 

nuestra consideración de la naturaleza está pendiente de nuestras propias medidas, puesto que todo 

hemos de hacerlo humanamente. Estas interpretaciones –comenta Sauter- nos acercan al realismo 

crítico aristotélico. 

N. Abbagnano163,piensa que Protágoras utilizaba seguramente la idea de la realidad en un 

perenne fluir, para afirmar la relatividad de todo conocimiento. No hay nada que no pueda ser 

considerado desde puntos de vista diversos y aún opuestos: ésta parece ser su tesis, sostenida en las 

"Antilogías", obrita que no se conserva, pero cuyo reflejo nos ofrecen quizá los "Discursos dobles”, 

de autor anónimo. Sin duda que los ejercicios dialécticos tratando de probar una tesis y su contraria 

llevan a fáciles degeneraciones; pero ayudan también a ponerse en lugar del contrincante, a 

comprender mejor sus razonas, y a buscar soluciones conciliadoras. 

Cabría, desde otro ángulo, conectar la sentencia de Protágoras con su actitud cuando niega la 

posibilidad de conocer a los dioses: lo cual significaría la invitación a preocuparnos por las cosas de 

acá, descartando indagaciones vanas, y vendría a coincidir de algún modo con el humanismo de 

Demócrito. Frente a esta actitud se alza Platón afirmando que la medida de todas las cosas es Dios, y 

no el hombre. 

                                                           
161 Vide Villecco, A.F.:”¿ Qué quiso indicar Protágoras de A. al decir:"el hombre es la medida de 

todas las cosas?” en Rev. Jurídica, Tucumán, agosto 1960 
162 Farrington, B.: “Ciencia griega”, Ed. Lautaro, B. Aires, 1937 
163 Abbagnano, N.: "Historia de la Pedagogía", Ed. F.C.E., México 1964 
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Allende la diversidad de interpretaciones, lo cierto es que, del lado de Protágoras, el mundo 

de los seres y del ser queda desplazado por el mundo de las ideas como moneda en curso y de las 

palabras, y cunde un ambiente relativista. La verdad se desvirtúa en opiniones, desorbítase el valor 

del sentimiento, se abusa de la Erística, buscando en la discusión el triunfo personal más que el 

esclarecimiento de la verdad, y brotan los vicios de una dialéctica ya iniciada por Zenón de Elea, 

vicios que pasarán a los tratados de Lógica con la denominación general de sofismas. La filosofía 

pierde su noble desinterés y sirve de instrumento. El diálogo se torna retórica y deriva hacia el 

efectismo. Mientras el filósofo auténtico busca serenamente la verdad, el sofista prepara el triunfo 

dialéctico. El anatema socrático no alcanzará a todos, pero denuncia esta notoria desvirtuación: “El 

sofista, sentencia Sócrates en el “Protágoras”, es un mercader de todas las cosas de que se alimenta el 

alma”. Este comerciar con las ideas y con los ideales no podía menos de ofrecer sus riesgos. 

En otro orden de cosas, Protágoras, como apunta J. Llambías de Azevedo 164, trata de 

apuntalar la democracia, ya instaurada, frente a la objeción de que el pueblo carece de competencia 

para las funciones de gobierno. Al advertir Sócrates que, mientras para cualquier cuestión técnica se 

consulta exclusivamente a los especializados, para decidir los asuntos públicos. pretenden intervenir 

gentes de muy desigual situación y preparaci6n, Protágoras parte de una diferencia radical entre 

ambos sectores. Esta diferencia arranca ya del mito de Prometeo: éste arrancó a los dioses el secreto 

de las artes; en cambio, la competencia política proviene de la solicitud del propio Zeus. Los 

hombres, antes de poseer el arte de la política, vivían en continua discordia, su unión era efímera, y 

muchos perecían en la lucha. Entonces Zeus, viendo a la humanidad en peligro de desaparecer, envió 

a Hermes para que infundiera en los hombres el mutuo respeto y la justicia, restaurando así el orden 

en la ciudad. Hermes le preguntó:” ¿Debo repartir estos dones como las otras artes? Estas lo están de 

suerte que un solo médico basta para muchos profanos, y lo mismo sucede con otros oficios. ¿Debo 

establecer así la justicia y el mutuo respeto, o repartirlos entre todos? Entre todos, dijo Zeus, y que 

cada cual participe, porque si sólo los poseen algunos, como sucede en las otras artes, las ciudades no 

podrían subsistir”. ("Protágoras") Por cierto que a continuación añade Zeus: "Además, establecerás 

esta ley en mi nombre: que todo hombre incapaz de participar en el respeto y la justicia debe ser 

condenado a muerte, como un flagelo de la ciudad"… 

"He aquí, Sócrates , declara Protágoras , cómo y por qué los atenienses, lo mismo que los 

otros pueblos, cuando se trata de apreciar el mérito en arquitectura o en cualquier otro oficio, no 

                                                           
164 Llambías de Azevedo, J. “El pensamiento del Derecho y del Estado en la Antigüedad”,ob. cit., 

pág. 87 
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acuerdan más que a pocos hombres el derecho de expresar su opinión, y no soportan consejo alguno 

de quienes no pertenecen a ese pequeño número;…en cambio, cuando se trata de tomar consejo sobre 

un problema de virtud política, consejo que estriba totalmente en la justicia y el respeto mutuo, es 

natural que permitan hablar al primero que llegue, convencidos de que todos han de participar de tal 

virtud… Hasta el punto de que se estima imposible que un hombre no tenga en alguna medida su 

parte de justicia, so pena de ser excluido de la humanidad." 

Lo que no explica Protágoras es qué entiende por justicia, y unas veces dirá que es justo lo 

que los hombres establecen como derecho, y otras que todas las cosas que a cada Estado le parecen 

justas, lo son para ese Estado mientras lo decreta. Por otra parte, una cosa es cierta participación, y 

otra la competencia para gobernar e incluso para opinar. Protágoras extrema la identificación entre 

las ideas de justicia y política, y su argumentación prueba demasiado: cabría sacar la consecuencia de 

que todos se hallan capacitados para administrar justicia o, por lo menos, para enjuiciar y arbitrar. 

Cuando el problema estriba en los grados de participación. 

Como ya se ha apuntado, Protágoras estima que la indagación respecto de la divinidad excede 

las posibilidades del entendimiento humano: "Nada puedo saber de los dioses. La oscuridad de la 

cuestión y la brevedad de la vida humana me impiden incluso saber si existen o no existen.” Según 

Sauter, él considera que Dios es un objetivo supraracional; el lado positivo de su actitud es la 

denuncia de una religión que convertía a los dioses en fautores y garantes, de los intereses terrenos de 

los hombres. Según Gomperz, no pone en entredicho la existencia de los dioses, sino nuestro 

conocimiento. Gomperz aduce el testimonio de Platón, según el cual Protágoras, cuando los 

discípulos discutían sus honorarios, les instaba a que, bajo juramento y en un santuario, valuasen en 

conciencia lo que debían pagarle… Tampoco faltan, en boca de Protágoras, otras referencias a la 

divinidad.165 

Jaeger166, ve en los sofistas a los primeros que consideraron la religiosidad bajo el punto de 

vista psicológico, y destaca en este sentido a Protágoras" 

Ya en otro plano, Pródiko de Ceos enseñaba que los hombres consideraron dioses aquellas 

cosas de la naturaleza que les eran útiles y nutritivas: el sol, la luna, los ríos, las fuentes… 

Gorgias, coetáneo de Protágoras, parece que tuvo algún contacto con Empédocles y con 

Zenón de Elea. Recorrió Grecia y residió en Atenas, logrando gran fama. Se dice también que había 

                                                           
165 Vide E. Galán: "Introducción al estudio de la filosofía jurídica", ob. cit., pág. l35 
166 Jaeger, W. "La teología de los primeros filósofos griegos", ob cit., cap. X, 
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recibido su primera formación en la Escuela siciliana de Retórica, y en realidad es fundamentalmente 

un retórico. En dicha escuela, según refiere Platón ("Fedro" 267), se enseñaba a persuadir de suerte 

que las cosas pequeñas aparecieran grandes, y las grandes pequeñas. Laín Entralgo167, recuerda la 

célebre anécdota: Tisias se niega a pagarle a Córax, arguyéndole en estos términos: : "Si tú me has 

enseñado efectivamente a persuadir, yo te persuado entonces de que no debes cobrarme por tu 

enseñanza; y si no logro persuadirte, señal será de que no me has enseñado bien, y entonces tampoco 

tengo por qué pagarte." 

Se le atribuye a Gorgias un escepticismo radical, cifrado en tres famosas tesis: lª Nada existe. 

2º De existir algo, sería incognoscible para el hombre. 3º De ser cognoscible, sería incomunicable. 

Vorländer, recordando un comentario de Kant, advierte que este escepticismo nihilista no es 

afirmable racionalmente y se resiste a pensar que fuera formulado en serio. Abbagnano, en su 

“Historia de la Pedagogía", entiende que la afirmación “Nada existe” no quiere decir que no existan 

aquellas apariencias sensibles en medio de las cuales Se desarrolla nuestra vida cotidiana: existen 

como meras apariencias, sin que tras ellas haya aquella realidad única, inmutable y eterna de que 

hablaban los eleáticos. Lo cual significaba mucho para el arte de la persuasión. 

Gorgias se interesa primordialmente por este arte, encomia el poder la palabra para provocar 

estados de ánimo y mudar la visión que los hombres tienen de las coas. La palabra tiene, además, un 

valor decisivo como instrumento político, y en definitiva importa más la verosimilitud que la verdad. 

En Gorgias y en sus discípulos, Licofrón, Alkidamas de Elaia…, el derecho se nos ofrece 

desconectado de la moral, es constante la apelación a la naturaleza, término bajo el cual caben 

muchos contenidos, y cabe registrar una crítica a fondo de la esclavitud. Asimismo, hablarán de la 

necesidad de sacudir la pesadumbre de las leyes. 

Antifón se nos aparece en los "Memorables” de Jenofonte, I, 6, discutiendo con Sócrates, 

reprochándole su pobreza, y llegando incluso a decirle que no enseña nada que merezca retribución; 

él, en cambio, trata de ganar lo suficiente para vivir bien. Este sentido utilitario viene a ser con 

frecuencia la única salida de una actitud escéptica y pesimista. 

En cuanto a la justicia, subraya el convencionalismo y la arbitrariedad de las leyes humanas, 

en contraste con los principios de la naturaleza. “A la naturaleza están sometidos el vivir y el morir; 

la vida proviene de lo ventajoso, y la muerte de lo dañoso. Ventajoso es lo que causa placer, y dañoso 

lo que reporta tristeza y dolor. La naturaleza nos dice que lo ventajoso es la libertad, mientras que las 

                                                           
167 Laín Entralgo, P.: “La curación por la palabra", Ed. Revista de Occidente, Madrid,1958, pág. l3l 
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leyes son una cadena para la naturaleza". Bien que Antifón se refiere en algunos pasajes a la 

proliferación de textos legales. Todo ello, dice, determina el que los hombres sólo observen las leyes 

cuando no tienen más remedio, cuando hay testigos, cuando no pueden eludirlas impunemente. 

El derecho positivo resulta al cabo inútil, porque ni impide el entuerto ni garantiza la 

reparación. Más todavía, la administración de justicia trae consigo muchas injusticias: "El testigo, 

aun cuando testimonie la verdad, tiene que ocasionar algún daño a otro…y ha de andar precavido 

contra aquél a quien agravió o perjudicó con su testimonio…” Se considera a Antifón como 

precedente, en cierto modo, de los cínicos. Una de sus notas positivas es la insistencia en proclamar 

la igualdad. de los hombres: “Por naturaleza hemos sido creados todos iguales en todos. los 

respectos, así bárbaros como helenos”168. 

En esta trayectoria Trasímaco expresará su desconfianza respecto de la justicia de los dioses, 

y subrayará la injusticia de los hombres. Los hombres tratan de imponerse por la fuerza o por la 

habilidad, y convierten la ley en instrumento de su ambición. Los gobernantes legislan en su propio 

provecho: “En cada Estado la justicia no es sino el provecho de aquél que detenta la autoridad y es, 

por ende, el más fuerte". De ahí que la clasificación de las formas de gobierno resulta secundaria, 

porque lo efectivo es la división entre dominadores y dominados. El justo lleva siempre la peor parte: 

cuando paga y contribuye a las cargas comunes, y cuando se le retribuye; y encima, por ser justo y 

negarse a la injusticia, se enemista a los propios amigos y parientes. El ideal es sacar las ventajas que 

ofrece la injusticia y el prestigio que reportan las apariencias de justicia. Queda aquí formulada una 

actitud frente a la cual discurrirá insistentemente Platón. 

Esta posición de Trasímaco viene a extremarla Kritias: el fracaso del derecho pretendieron 

remediarlo apelando a la religión, al temor a los dioses… Pura invención de algunos hombres 

astutos. Extremismo que culmina en Kallikles, cuya personalidad es tan incierta que podría ser pura 

personificaci6n platónica de ese extremismo. 

Kallikles propugna el derecho del más fuerte, o del más hábil, lo mejor es lo que de hecho 

logra prevalecer, y entiende que las leyes son al cabo el recurso de los débiles cuando no pueden 

directamente imponerse a los fuertes. Los débiles constituyen la mayoría, y declaran en su 

impotencia que es injusto oponerse al parecer de los más y tener más que otros: cuando, en realidad, 

                                                           
168 Llambías de Acevedo, J. ”El pensamiento del Derecho y del Estado en la Antigüedad”, ob. cit., 

pág. l07 

 



130 
 

la naturaleza nos dice que "todos los bienes del más débil y del menos valiente pertenecen al más 

poderoso, al mejor". El derecho viene a ser, entonces, un producto del resentimiento de los débiles, 

puro convencionalismo antinatural. Y las formas democráticas desvirtúan esa selección natural que 

otorga el predominio a los más fuertes, a los mejores. 

Kallikles vendría así a personificar el nihilismo resultante de las tesis de Gorgias, en el 

diálogo platónico de ese nombre. 

Se ha señalado también lo que puede significar como antecedente de posiciones a lo 

Nietzsche. 

Cabe registrar en la Sofística ensayos de reforma política y social, que de algún modo son 

antecedentes de la "República" platónica. 

Phaleas, según Aristóteles: “Política" B 7, propone un régimen igualitario, o por lo menos de 

nivelación en cuanto a la educación y a los bienes. 

Hippodamos, también según Aristóteles, trata el esquema político de una ciudad de 10.000 

habitantes divididos en tres clases: agricultores, artesanos, guerreros, que eligen su gobierno. Las 

tierras divídense también en tres partes: la destinada a los labradores, la pública para los defensores 

de la ciudad, y la sagrada para el culto. Asimismo, hay tres tipos de leyes penales: las que afectan a 

los daños causados al alma (injurias), a los bienes materiales, y al cuerpo (homicidio, agresión). 

En conjunto, es interesante advertir en la Sofística, no sólo precedentes claros de escuelas 

posteriores, cínicos, cirenaicos, epicúreos, escépticos, y de planteamientos tan importantes como el 

referente a la esclavitud, sino actitudes y razonamientos que irán reiterándose a lo largo de la historia 

bajo muy diversos enfoques y matices: Concepción pesimista del hombre, que sólo obra el bien y 

cumple las leyes cuando alguien le ve y cuando no puede eludirlas. 

La religión como invención de ciertos hombres astutos para mantener su predominio sobre las 

gentes. 

Las leyes, como recurso de los débiles cuando no pueden de hecho imponerse o contrarrestar 

la presión de los fuertes. Situación desairada del justo, que lleva siempre las de perder, y aspiración, 

más o menos declarada, a sacar las ventajas de la injusticia efectiva y de la justicia aparente. 

Apelación a la naturaleza, sin fijar el contenido del término. 

Los sofistas apelan reiteradamente a la conciencia; pero esta apelación queda viciada de 

subjetivismo. En ocasiones discurren bajo el supuesto de una justicia universal; pero sus 
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fundamentos quédanse en el "consentimiento universal de los hombres". Y aunque Hippias de Elis 

distingue, con otros, entre lo bueno en sí, lo bueno por ley y lo bueno por convención, y Antifón 

postula la igualdad de los hombres partiendo de un derecho natural común, cunde un sentido 

utilitario de la justicia y un tono pragmático. El concepto de virtud anda mezclado con los de 

habilidad y destreza y poder. No andan tampoco concertadas la felicidad y la moralidad, y mucho 

menos la felicidad y el sacrificio. 

El hombre, lejos de estar al servicio de los valores, pretende manejarlos y torcerlos en su 

provecho. Es mejor, concluyen, la injusticia ventajosa que la justicia desfavorable. Contra esta 

subversión se alzará Sócrates, rotundo: “Es mejor padecer injusticia que cometerla.” En semejante 

clima cunde el desarraigo político y social, y las más divergentes afirmaciones: principios 

positivistas, según los cuales el tirano es la suprema razón de sus leyes, y sentencias proclamando la 

supremacía de la conciencia y la resistencia individual; la ley como expresión de 1a voluntad del que 

manda, y la ley como resultado de un pacto social o del parecer de la mayoría. 

No cabe envolver a todos los sofistas en un juicio peyorativo, ni mucho menos considerar su 

filosofía como mera degeneración de la presocrática. Algunos de los vicios que se les imputan, 

vanidad, efectismo, soberbia, son imputables a los hombres de todos los tiempos. Tampoco cabe 

desconocer su importancia. 

No hay en ellos, ciertamente, ni altas especulaciones, ni espíritu contemplativo, ni austeridad 

moral. Su racionalismo les ayuda y les pierde al cabo. Aciertan al dudar de los dioses, al descubrir en 

ellos una creación del espíritu humano; pero no logran superar esta actitud negativa, y acaban 

destruyendo los vínculos religiosos. Aciertan al centrar su atención en el hombre y en la igualdad de 

la naturaleza humana, pero no alcanzan su trascendencia. Supeditan certeramente las leyes humanas 

a la ley interior; pero no analizan la objetividad de esta ley, las razones supremas de la conciencia, y 

acaban disolviendo el deber en un pragmatismo utilitario. 

"Cuando la validez de la ley del Estado quedó íntimamente sacudida por la crítica de los 

sofistas, escribe Jaeger, y por sus esfuerzos por definirla como la expresión del predominio de los 

situados temporalmente a la cabeza169, la restauración de una norma íntima e independiente de los 

cambios legislativos se volvió el mayor de todos los problemas humanos. En anteriores tiempos 

había suministrado tal norma la religión, que daba su apoyo a la ley. Pero ¿puede continuar tal apoyo, 

cuando se critican los orígenes demasiado humanos de la ley, y no del todo sin razón?170 ¿Puede la 

                                                           
169 Tal es la definición que de la justicia de Kallikles en el “Gorgias” y Trasímaco en la República I 
170 El ejemplo clásico de conflicto entre la ley religiosa y la del Estado es la “Antígona” de Sófocles. 
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religión respaldar una legislación basada en intereses egoístas? ¿O no resultará necesariamente 

envuelta también la religión en el colapso de la autoridad legal?"171. 

El cuadro que nos ofrece la dramática es significativo. Esfúmanse los personajes tallados de 

una pieza, y surgen hombres perplejos y abrumados, pasiones insolubles, conflictos entre el deber y 

la pasión, la apología del sentimiento hecha por los propios culpables, las monstruosidades éticas: 

Fedra, enamorada de su hijo; Macareo, amante de su hermana... 

En definitiva, crisis intelectual y moral. Un trance de fermentación. Aquellos maestros son, 

con todos los pros y contras que ello entraña, sembradores de inquietudes, o, como les calificaron sus 

contemporáneos, "agitadores de la juventud”. 

Es entonces cuando surge un hombre que, aprovechando en parte sus métodos, incluso 

contagiado de alguno de sus rasgos, hasta el punto de que muchos lo considerarán un sofista más, 

supera genialmente, con la sencillez con que suelen hacerse las grandes cosas, aquella situación: 

Sócrates. Sócrates va abriéndose paso entre aquellos círculos, aparta retóricas y vanas ambiciones, y 

va derechamente a una sabiduría que compendia con sentido vital, pero no pragmático, la verdad y la 

virtud. A costa de reconocer inicialmente, no sin cierto efectismo, la propia ignorancia, es decir, los 

propios límites y deficiencias, el hombre va a adquirir plena conciencia del poder de su 

entendimiento y plena conciencia de su dignidad. 

¿Definitivamente? Nunca la radical inseguridad humana va a lograr posiciones definitivas W. 

Jaeger172, lo advierte de algún modo. "El rasgo dominante del pensamiento jurídico griego desde sus 

comienzos hasta las altas cumbres de la filosofía jurídica consistió en referir la ley y el derecho al 

ser, es decir, a la unidad objetiva del mundo en cuanto cosmos, en cuanto orden ontológico y 

permanente de cosas que al propio tiempo es el orden ideal de todos los valores y el fundamento de 

la vida y de la libertad del hombre. La época de los sofistas constituye una excepción de esta regla: 

no se sintió ya capaz de llegar hasta el ser y de edificar el derecho sobre esta base inconmovible. Los 

sofistas afirmaron con fuerza el carácter y el origen subjetivos de las leyes, adoptando una actitud 

pragmática respecto de su validez. Pero los grandes filósofos del período siguiente volvieron a la 

conexión original entre el derecho y el ser, y trataron de establecerla firmemente. Toda nuestra 

tradición occidental descansa sobre esta construcción griega clásica del mundo del derecho, que 

                                                           
171 Jaeger, W.: “La teología de los primeros filósofos griegos”, cap. X 

 
172 Jaeger, W.: "Los orígenes de la filosofía del derecho y los griegos”, en Rev. Est. Pol. nº 67. 
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presupone un cosmos en el cual el individuo humano es referido a un orden de cosas divino. La 

filosofía jurídica moderna siguió en parte la senda del clasicismo, manteniendo los fundamentos 

ontológicos de esta tradición. Pero en parte se vio colocada ante la progresiva disolución de estos 

fundamentos, y volvió al período sofistico…” 

La filosofía moderna, escribía Ch. Werner 173, ha dejado escapar algunas verdades 

conquistadas por los griegos Tal, la idea de un principio absoluto de armonía universal, y el deber 

humano de vivir conforme a ese orden. El sentido del logos, de la inteligencia imponiéndose a la 

necesidad y a la fuerza bruta. El “eros”, como "élan” hacia la belleza y perfección supremas. El 

conocimiento y la tendencia al bien. 

Aunque expresiones como ésta de "filosofía moderna" tampoco cabe manejarlas sin más 

distingos. 

Sócrates 

Sócrates, objeto ya en su tiempo de los juicios más dispares, sigue ofreciendo un amplio 

margen a la interpretación, por dificultades intrínsecas –comenzando por las propias fuentes para 

conocer su pensamiento-, por los tópicos acumulados en torno a su figura, y por las diversas actitudes 

adoptadas por quienes se consideran sus más próximos discípulos. A veces cabría incluso pensar que 

es un personaje creado por Platón; pero aparte testimonios incontestables de su existencia real, 

seguramente un personaje creado por Platón ofrecería otro perfil. Lo cierto es que hay un Sócrates 

cuyas ideas y vicisitudes cabe reconstruir a través de Platón y de Jenofonte, un Sócrates que Platón 

va madurando por su cuenta sin dejar de serle profundamente fiel, y un Sócrates que otros discípulos 

reflejan de modo unilateral hasta deformarlo, y hasta un Sócrates que más tarde será el prototipo del 

varón justo. 

Aparece en la vida ateniense hacia el año 435, un tanto mezclado con los sofistas y con los 

grupos que rodean a los sofistas. Tiene él entonces treinta y cinco años. Nacido en la misma Atenas, 

fue soldado ejemplar, y apenas si saldrá de la ciudad durante su vida. El padre fue cantero-escultor, la 

madre partera, y él probablemente comenzó trabajando en el taller paterno; pero no parece que 

esculpiera o labrara nada, y aún es verosímil que el padre lo alejara del taller por despego del oficio. 

Lo cierto es que no tiene profesión fija ni bienes ni fortuna, que vive en una decorosa pobreza, y que 

la suya no es una vida de hogar, lo cual tampoco resulta excepcional en aquel mundo. 

                                                           
173 Werner, Ch.: “Philosophie grecque et moderne", Rev. de Mét. et de Morale, 1938. 
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Unamuno 174traza a sabiendas su caricatura: “¿Qué era Sócrates más que un haragán? No hay 

memoria ni de una sola obra de escultura que haya dejado, siendo como era escultor. Y si no escribió 

nada, tengo para mí que fue por haraganería, por no tomarse la molestia de coger el cálamo. El 

tiempo que podía haber empleado en escribir lo empleaba en callejear a la busca de algún jovencito 

con el que charlar de todo lo divino y lo humano. Si viviera en nuestros días lo veríais siempre en 

algún café, de cháchara con otros haraganes como él…” No era, ni remotamente, un haragán. Pero 

pudo parecérselo a algunos. 

Windelband nos dejó abocetado este cuadro en sus Preludios. Comienza a declinar la Atenas 

de Pericles, pero exteriormente Mantiénese todo su esplendor. La sabiduría apasiona en el ágora. 

Sería ingenuo pensar que los zapateros o los sastres. Discutieran allí expertamente de arte o de 

literatura o de ciencia, pero es incuestionable que la cultura y el afán de cultura penetran en las 

gentes, Han ido rompiéndose los vínculos que trababan la conciencia individual a la colectiva. El 

pensador que cuenta con ánimo y con fuerzas para ir a la verdad por su propio camino tiene ya cierta 

posibilidad de recorrerlo. La discusión filosófica ofrece un sentido deportivo. Sino que, sujetas 

sistemáticamente a discusión, muchas verdades vacilan inseguras, sobre todo aquellas que la política 

agitada pretende intervenir. En semejante clima aparece en las calles de Atenas una figura original, 

más bien disonante; en medio de los jóvenes que rodean al elegante sofista Sócrates asoma con su 

aspecto tosco y acaba atrayéndose de la palabra. Un tipo temible, sin duda, bajo su pretendido afán 

de aprender, pese a lardear de que tan sólo trata de reconocer su ignorancia…175 

Pese a ciertas referencias, parece que no llegó a conocer a Parménides ni a Anaxágoras; pero 

conoce su doctrina, así como la de Pitágoras y la de Heráclito. Gusta de cultivar la discusión. Dialoga 

con amigos y con adversarios sobre la ciencia, el valor, la justicia, el amor, la belleza. Aprovecha 

cualquier coyuntura para refutar ante su auditorio habitual, el de ellos, a los sofistas, estrechándoles a 

preguntas. Y en aquel ambiente de retóricos y políticos ambiciosos él desdeña ostensiblemente todo 

encumbramiento, y ni siquiera se guarda de manifestar su desdén por ciertas formas democráticas. 

Huelga decir que vive en la pobreza, pobreza que aducirá en la “Apología” como testimonio 

de su desprendimiento y sobriedad, marcando el contraste con los sofistas. Su mujer, Xantipa, ha 

sido presentada por los coetáneos, y por cuantos reproduce ciertos textos, como una verdadera furia. 

Jenofonte, en el “Banquete”, le hace decir a Antístenes que Xantipa es “la mujer más desagradable de 

                                                           
174 Unamuno, M. de : “Soliloquios y conversaciones”. Ed. Biblioteca Renacimiento, Madrid, 1912, 

pág. 161 
175 Windelband, W.: “Heber Sokrates”, en “Präludien” T. I, Ed. Mohr,Tübingen 1907 
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cuantas existen, y de cuantas hubo y habrá”. Lo más seguro es que fuera, sencillamente, una mujer 

vulgar, que ya es bastante, y que los conflictos conyugales fueran los choques harto comprensibles 

entre el idealismo incómodo del genio y el pragmatismo femenino que reacciona lógicamente ante el 

descuido en que él tiene los asuntos personales y familiares y la consiguiente penuria económica. 

Quizá también se sintiera postergada por el grupo de discípulos más afectos. 

Por añadidura, parece que Sócrates, que no era un Adonis, se casóya cumplidos los cincuenta, 

mientras que ella era todavía muy joven. En el trance del proceso su hijo mayor, Lamprocles, es un 

muchacho, y los otros dos todavía son niños. Platón nos lo describe en el "Taetetos·" y en el 

"Banquete" bajo de estatura, grueso, "ojos de toro”, nariz roma, un Sileno a quien sólo le falta el 

caramillo. 

Jenofonte le hace hablar en estos términos, en el “Banquete”: “Miradme, ¿no es hermoso lo 

que sirve bien para su fin? Pues, siendo así, no son los hermosos tus bellos ojos, Critóbulo, sino los 

míos, que como están salientes al modo de los cangrejos ven más y mejor. Y no son las bellas tus 

narices regulares, sino las mías, chatas y con los orificios de frente para recoger mejor los olores, que 

es para lo que los dioses nos dieron las narices. Y no es la mejor tu boca fina y regular, sino la mía, 

que muerde mejor, y con sus labios gruesos también sirve para besar. Una prueba la tienes en que las 

Náyades son diosas, y sin embargo paren hijos semejantes, no a ti, sino a mí: los silenos. "En los 

momentos culminantes, procura, por pudor y por elegancia, dejar a los suyos en segundo término. 

Así, en la "Apología” rehúye cualquier apelación patética: Quizá habrá entre vosotros alguno que, 

acordándose de haber estado en el puesto en que yo me hallo, se irritará contra mí, porque peligros 

mucho más graves los conjuró suplicando a sus jueces con lágrimas y haciendo venir aquí a sus hijos, 

parientes y amigos para excitar más la compasión, mientras que yo no he querido recurrir a 

semejante aparato, pese a que se advierten seriales de que corro el mayor de los peligros… Parientes 

tengo yo también, porque, sirviéndome de la expresión de Homero, “no he nacido de una encina o de 

una roca” (“Odisea”), sino como los demás hombres…Tengo parientes y tengo tres hijos, de los 

cuales el mayor' está en la adolescencia y los otros dos en la infancia, y sin embargo no los haré 

comparecer aquí para forzaros a que me absolváis". Y sigue advirtiendo que no obra así por 

terquedad ni altanería, sino por su propia dignidad y por la de la ciudad. 

Ya en trance de morir, la referencia del “Fedón”, aunque penosa, es explicable. “Al entrar (en 

la prisión) encontramos a Sócrates, a quien acababan de quitarle los grilletes, y a Xantipa, ya la 

conoces, que tenía a uno de sus hijos en brazos. Apenas nos vio, comenzó a deshacerse en 

lamentaciones y a decir todas esas cosas que las mujeres acostumbran en tales circunstancias 
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¡Sócrates! hoy es el último día en que te hablarán tus amigos y en que tú les hablarás! Sócrates 

entonces, volviéndose hacia donde estaba Critón, le dijo: ¡Que se la lleven a casa! Al punto unos 

esclavos de Critón se la llevaron, y ella iba dando gritos y golpeándose el rostro." 

El aparente despego de Sócrates es explicable incluso porque le importa mucho mantener la 

serenidad, y explicable también porque Platón va a exponer toda una doctrina sobre la espiritualidad 

e inmortalidad del alma. 

Estamos ante una personalidad desconcertante. Mientras las gentes superficiales lo confunden 

con un charlatán ocioso o con un sofista más, y los sofistas y politicastros esquivan temerosos su 

encuentro, este hombre, de apariencia tosca, ejerce en su ambiente extrafamiliar un singular influjo 

sobre sus amigos y discípulos, y es un verdadero maestro de espíritus. “cuando le oigo, dice 

Alcibíades, el corazón me late con más violencia que a los coribantes; sus palabras me hacen 

derramar lágrimas, y veo a muchos de los oyentes experimentar las mismas emociones. Oyendo a 

Pericles y a nuestros grandes oradores he visto que son elocuentes, pero no me han hecho 

experimentar nada semejante. Mi alma no se turbaba ni se indignaba contra sí misma a causa de su 

esclavitud. Pero cuando escucho a este Marsyas, la vida que paso me ha parecido muchas veces 

insoportable." (Banquete) 

Actitud filosófica y doctrina  

A falta de escritos propios, el pensamiento socrático lo conocemos principalmente por sus 

discípulos inmediatos, entre los que destacan Platón en primer término, y a notoria distancia 

Jenofonte. Cabría mencionar también de una fuente negativa, Aristófanes, quien presenta a Sócrates 

como un sofista o como un protofísico ridículo, cargando sobre él, como advirtió Zeller, cuanto de 

repugnante y grotesco había llegado a sus oídos sobre los filósofos en general y sobre los sofistas. 

Jenofonte, historiador, hombre de mundo, temperamento ponderado, nos habla de Sócrates 

con la intención predominante de reivindicar su memoria, justificándose al propio tiempo a sí mismo 

cuando le reprochan su vinculación a un condenado a muerte. Platón profundiza infinitamente más y 

desarrolla temas fundamentales allende la especulación socrática. Plantease aquí dos problemas: el 

de discernir entre el Sócrates de Platón y el de Jenofonte, y el de precisar hasta dónde llega el 

pensamiento socrático y dónde comienza el platónico. Hubo momentos, como el del humanismo 

renacentista, en que se exaltó el Sócrates platónico bajo la impresión de.' un Platón que se habría 

limitado a transcribir la doctrina socrática. Hubo momentos en que se pensó que, por no ser filósofo 

Jenofonte, daba una imagen más fiel de Sócrates. Momentos también en que se buscó en Aristóteles 

la clave para concertar ambas versiones. En definitiva, ha prevalecido la versión platónica. 
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Gregory Vlastos176, considera "irreconciliables" el Sócrates de Jenofonte y el de Platón, 

fundándose en que, aparte su muy desigual mentalidad, a) Jenofonte presenta un Sócrates más 

simple, sin ironías ni paradojas, y Platón un Sócrates eminentemente irónico y paradójico;.b) 

Jenofonte presenta un Sócrates que aborda cuestiones teológicas al filo de las doctrinas corrientes, y 

Platón un Sócrates que elude toda discusión más allá de las cuestiones en torno al hombre; c) El 

Sócrates de Jenofonte "lograba el asentimiento de los oyentes en mayor medida que ningún otro 

hombre por mí conocido”, y el de Platón se impone más fácilmente en el terreno de la discusión que 

en el de la voluntad del contrincante; d) Según Jenofonte, la bondad estriba en corresponder al bien 

con el bien y al mal con el mal; y según Platón Sócrates sostiene que nunca debía devolverse mal por 

mal. 

Hay que estimar más fidedigno el Sócrates de Platón, no ya porque es más interesante, sino 

porque Platón da cuenta de hechos atestiguados por otros; nos presenta a un Sócrates respecto del 

cual resulta explicable la acusación de rebelde a la fe y a la moral de su tiempo (si Sócrates hubiera 

sido como lo pinta Jenofonte, no habría sido acusado); escribe su “Apología” , de 5 a 10 años 

después del proceso y muerte de Sócrates , cuando muchos de los posibles lectores habían oído al 

propio Sócrates, y, aunque la Apología no sea un reportaje, sino recreación, se imponía la fidelidad. 

A. Tovar 177, advierte que la historicidad de las: " Memorables" es muy relativa y no más 

estricta que la de los diálogos platónicos. La relación entre Sócrates y Jenofonte añade, no fue muy 

directa ni duradera: el año 401 partía para la expedición relatada en la "Anábasis”, y ya no volvió a 

verle; utilizó obras de otros, incluso los escritos platónicos, pese a cierta rivalidad entre ambos. Por 

otra parte, la suya es, la visión de un hombre que sólo tangencialmente conoce la problemática 

filosófica, y "en Sócrates no ve sino el modesto pragmatismo que a él le interesaba". 

Asimismo, observa Tovar dos cosas que importa tener en cuenta: primera, que los propios 

historiadores, comenzando por el severísimo y veraz Tucídides, ponen en boca de sus personajes 

discursos que no pronunciaron, pero que reflejan fielmente su personalidad, y que era muy corriente 

reconstruir diálogos incluso entre personas que no mantuvieron relación, de suerte que "lo mismo en 

Jenofonte que en Platón, Sócrates aparece hablando con personas a las que acaso no conoció nunca… 

Lo que se trata de exponer en cada diálogo no es la fútil noticia de su encuentro fugaz con éste o el 

otro mortal, sino el contraste ideal y típico, en el que resalta mejor el carácter y el arquetipo que lleva 

en todo momento sobre sí la persona". Segunda, que, si bien los discípulos tienden a salvar la fama 

                                                           
176 Vlastos, G.: "La paradoja de Sócrates”, en Rev. de Occidente, Febr. 1964 
177 Tovar, A.: "Vida de Sócrates”, Ed. Rev. de Occidente, Madrid,1947, cap. I 
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del maestro, sería grave simplismo pensar que incurran en hipócritas manejos para salvarse ellos 

también: las circunstancias cambiaron pronto, el propio Sócrates fue reivindicado y exaltado muy 

presto, "y ni Platón ni Aristóteles tuvieron que luchar con ninguna Inquisición". 

La otra cuestión, cómo delimitar el pensamiento socrático y el propiamente platónico, deja 

siempre zonas en penumbra. Pero cabe distinguir entre la doctrina expuesta en aquellos diálogos que 

acusan una más viva presencia de Sócrates, y la de aquéllos en que Sócrates aparece orientando unos 

razonamientos que ya no afectan a su persona. Así, advertimos las diferencias entre la "Apología" o 

el "Critón”, y el "Fedro" o la “República”, e incluso entre la parte del "Fedón" en que se describen 

los Últimos momentos de Sócrates y la parte tan amplia dedicada a la espiritualidad e inmortalidad 

del alma. En cuanto a la doctrina política, parece claro, entre otros puntos, que a Sócrates le importa 

fundamentalmente la formación moral del ciudadano y la formulación de unos principios éticos que 

orienten la conducta privada y la pública, y que, a Platón, sin descartar este objetivo, le atrae ya todo 

un programa de reforma de la estructura sociopolítica. 

Notemos también con A. Tovar178, que ningún diálogo platónico, ni los más antiguos 

:"Apología", "Critón", fue escrito en vida del maestro. Revelan una preocupación reivindicatoria 

diálogos del primer período, como "Laqués", que busca la rehabilitación social de Sócrates, "Lisis." y 

"Cármides", demostrando que no es corruptor de la juventud, "Eutifrón", que precisa el concepto de 

piedad, "Protágoras", que subraya, según Natorp, la distinción entre el socratismo y la sofística. En 

cambio, el "Banquete", el "Fedón", el "Menón", aunque históricos, ofrecen otro estilo y horizonte; 

concretamente el "Menón" marca el momento en que Platón se da perfecta cuenta de que su 

problemática trasciende los límites en que vivió y pensó Sócrates. Bien entendido que, en general, los 

diálogos platónicos responden a un sentido de creación literaria muy más allá de del rigor histórico. 

No se trata de retratar, sino de filosofar. Platón no es el taquígrafo de Sócrates, sino que va 

remontándose desde la estricta especulación socrática. 

Sócrates siente su vocación filosófica como llamada ineludible de la Divinidad. Fue a Delfos, 

y allí hizo suyo el más profundo de los preceptos délficos: el “Nosce te ipsum”. Desde entonces trata 

de ir directamente al hombre que late en cada cual bajo los diversos signos y apariencias exteriores. 

No pretende comunicar un sistema concluso ni formular un repertorio de soluciones; sus 

palabras tienden a ayudar a cada cual a sacar a flote sus propias ideas y a analizarlas, porque el suyo 

es “un arte de alumbrar los espíritus”. El oficio que su madre ejerciera en las mujeres, sobre los 

                                                           
178 Tovar, A. "Vida de Sócrates” Ob.cit. 
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cuerpos, él dice ejercerlo en los hombres, sobre las almas, (“Taetetos”). Cuando en el “Cármides” 

(165 b) advierte a Critias que él no tiene de antemano las respuestas a las preguntas que le está 

haciendo, que “yo indago contigo…, porque no tengo solución”, o cuando en el “Critón” (49 d) 

reitera el principio de no devolver mal por mal, diciendo: “Yo por mi parte he creído en ello desde 

hace mucho tiempo, y creo todavía; pero si tú piensas de otro modo, adelante, explícamelo”, quizá lo 

que al cabo da a entender es que está dispuesto siempre a cotejar sus ideas con las ajenas, pese a sus 

convicciones, con gran respeto a la autenticidad de cada cual, sabedor además de que es inútil 

precipitar argumentaciones que no lleven a la auténtica convicción179. 

La crisis filosófica exigía una vuelta austera los principios, filtrando a través de una rigurosa 

dialéctica la falsa sabiduría. De ahí que Sócrates inicie su magisterio con aquella afirmación 

paradójica:” Sólo sé que no sé nada, frenazo oportuno a la petulancia de los sofistas. Mientras éstos 

alardeaban de omnisciencia, Sócrates extrema la conciencia de las propias limitaciones y ajusta la 

plataforma de lanzamiento no sin cierto efectismo: "El dios que me impone el deber de ayudar al 

alumbramiento de los demás, dirá en el “Taetetos”, no me permite a mí mismo producir nada. Por 

ello no puede alabarme de ningún descubrimiento ni de sabiduría alguna”. Aparte la ironía socrática, 

es lo cierto que la filosofía comienza con esta conciencia de la propia ignorancia. 

En expresión de Maritain, Sócrates hizo virar la crisis de la Sofística "au bien et au salut de la 

raison”. Sin ser el primero en razonar, advierte Ortega180 es el primero en darse cuenta plena de 

cuanto significa ese universo de la razón como quicio mental. Mientras las cosas y nuestro propio 

mundo interior varían sin cesar, los conceptos puros, los “logoi”, se mantienen exactos y entran en 

relación unos con otros guardando su riguroso sentido. La idea de blancura no contiene sino blanco; 

la de movimiento no se convierte jamás en quietud; la de grandeza repele inexorablemente la de 

pequeñez. “No es suya - escribe A. Tovar181- esa razón que avanza gracias al razonamiento 

dialéctico. Es la razón misma la que recorre su camino", deparándole razones al hombre. Por otra 

parte, superando un racionalismo extremo, trata da mantenerse fiel a la tradición: “hay que tener 

confianza en la razón y, sin embargo, hay que evitar que ésta, con una ambición excesiva, llegue a 

destruir la herencia”. 

Para nosotros, continúa Tovar, no es fácilmente comprensible el entusiasmo que en las gentes. 

del siglo V hubo de despertar el uso de la razón. Dialogar con Sócrates era como una fiesta 

                                                           
179 Vide Vlastos, G.: "La paradoja de Sócrates”, ob. cit. 

180Ortega y Gasset, J.: "El tema de nuestro tiempo”, 1923, pág. 79 
181Tovar, A. :“Vida de Sócrates“, ob. cit., pág.ll8, 1952 
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deslumbradora. El ejercicio de la razón producía verdadera embriaguez: "Estamos ebrios de razón, se 

dirá en el “Lisis”. Sin Sócrates, comenta en el Cap. XIV, la razón hubiera naufragado en un 

prematuro practicismo al modo de los sofistas, o en un misticismo impreciso como el de 

Empédocles, o en un positivismo al estilo de Demócrito, que pronto hubiera sido absorbido por las 

corrientes sofísticas. 

El diálogo, muy ajustado al modo de pensar socrático, responde también inicialmente a una 

actitud más modesta que la del discurso, y a un cierto sentido comunitario de la sabiduría, que va 

descubriendo las cosas entre todos. Bien entendido que Sócrates no soporta mixtificaciones. Cuando 

Glaucón, “República” VII, queriendo halagarle, encomia la astronomía por ser ciencia que "obliga al 

alma a mirar hacia arriba y la eleva de las cosas de acá a las de allá”, el maestro le ataja displicente: 

"Para muchos el mirar a las estrellas es como mirar al techo de su casa; el alma sólo mira hacia arriba 

cuando apunta a lo existente e invisible”. 

Heidegger182, tras subrayar cuánto más dificultoso es enseñar que aprender, y la profunda 

inseguridad que sigue filtrándose por entre las grietas de la sabiduría, exalta el magisterio de 

Sócrates, y lo considera el más puro pensador de Occidente. Por eso no escribió nada. Pasar del 

pensar al escribir -dice.- es como, luego de haber querido afrontar el viento, acabar poniéndose al 

abrigo de una gran corriente. Es lo que han hecho todos los grandes pensadores posteriores, sin que 

ello sea prejuzgar su grandeza: "Das Denken ging in die Literatur ein” … Enseñar, había dicho antes, 

es hacer que otros aprendan. De ahí la frecuente impresión de que con tal o cual maestro no se 

aprende, cuando tenemos un sentido utilitario del conocimiento. Posiblemente el maestro sabe más 

cosas que el discípulo; pero está menos seguro de sus cosas que el discípulo de las suyas. Por eso 

también la relación entre maestro y discípulo, cuando es auténtica, no estriba en la autoridad de un 

mucho saber. Por eso no es lo mismo ser maestro que docente famoso. Por eso hoy, en que todo 

degenera en negocio, apenas puede nadie ser maestro. 

Todo pensamiento de Sócrates ofrece un sentido educativo y ético. "Socrates ergo primus, 

escribe S. Agustín: ("De civ. Dei" VIII, 3), universam philosophiam ad corrigendos componendosque 

mores flexisse memoratur; cum ante illum omnes magis physicis, id est, naturalibus rebus 

perscrutandis operam maximam impenderent”. "El punto central de la misión socrática, advierte P.L. 

Landsberg183, eran el hombre y su perfeccionamiento. La investigación socrática de la verdad lleva 

                                                           
182 Heidegger, M. ”Was heißt Denken?”, ob. cit., pág. 52 

 
183Landsberg, P.L.: "La Academia platónica"', ob. cit., pág. 25 
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en sí inmanente un principio de selección social, de índole aristocrática. No todos son capaces de 

sentir el celo por la verdad. En el fondo fue siempre un artista plástico: su material fue el hombre 

vivo." En esta misión educativa le confirmó también el Oráculo, al que continúa fiel, pese a las 

tentaciones de triunfo político y a los reproches de Xantipa, que se duele de no verle aprovechar 

aquellas dotes para su medro personal. 

"La educación (en el sentido corriente) es cosa de los sofistas y de los filósofos ilustrados; 

pero la originalidad de Sócrates, observa A. Tovar184, está en orientarla, no hacia lo exterior ni hacia 

las cosas prácticas, sino hacia la vida misma, hacia la propia conducta”. Lo esencial de su enseñanza 

es la preocupación moral, la sumisión de la pedagogía a la ética, mediante una rigurosa disciplina, 

marcada por el conocimiento de sí mismo y el autodominio. Esta educación la mantiene en estrecha 

relación con las leyes de la ciudad. 

Según reiteradas afirmaciones a través de los diálogos platónicos., le aconseja y ayuda, y en 

ciertos trances se le impone, su "demonio familiar". ¿Qué viene a ser este demonio familiar? 

Recordemos algunos de los textos más significativos: "Un dios ha dispuesto, ("Eutidemo” 273 a) , 

que por azar me encuentre yo ahora aquí donde me has visto. Yo estaba solo en el vestíbulo, y 

pensaba ya en levantarme; pero en el momento mismo en que me levantaba, sentí ese aviso divino 

que me es habitual". 

"En el instante mismo en que iba yo a atravesar el río ("Fedro”242 b), esa señal divina que 

habitualmente se manifiesta en mí se produjo. Ella es la que me obliga a detenerme cuando voy a 

hacer algo. Y he creído entonces oír una voz que no me autorizaba a irme antes de cumplir cierta 

penitencia". (el discurso segundo en honor de Eros) 

Romano Guardini, al citar estos textos 185, comenta: Se ha interpretado este demonio familiar 

como cierta versión mitológica de la razón. Es más bien una manifestación objetiva. Se trata de una 

experiencia religiosa, visionaria, allende el psiquismo, centrada hacia lo ético. Para Descartes el 

demonio familiar era sencillamente como un presentimiento, cierta disposición habitual a seguir una 

inclinación interior. 

Para Windelband 186la experiencia o sensibilidad respecto de ciertos valores con los que un 

hombre comunica habitualmente. 

                                                           
184Tovar, A.: «Vida de Sócrates",ob. cit., cap.8 
185Guardini, R. "La mort de Socrate”, Editons du Seuil Paris 1947, pág.8l 
186Windelband,W.: “Heber Sokrates”, en “Präludien” ob. cit. 



142 
 

Para Sauter, una captación previa de esos valores. “Das individuelle Gewissen, escribe, 187, 

betrachtet er als einen Abglanz der gottesgesetzten Weltordnung. Das Daimonion, auf das er sich viel 

berief, kann man als wertkognitives Aprioriwissen verstehen” 

Ortega apunta en “El Espectador"188: “La vida griega absorbe al individuo como tal…El gran 

crimen de Sócrates, que le costó la vida, fue su pretensión de poseer un demonio particular, es decir, 

una inspiración individual." 

Quizá en ocasiones el tal demonio familiar no pase de recurso efectista. De ordinario es eso, 

una voz interior, inspiración personal, irreductible al puro intelecto; en el fondo, la comunicación 

individual, más o menos directa, con el mundo de las verdades y los valores, una certera estimativa 

axiológica.189 

Sócrates excluye deliberadamente de sus especulaciones, por lo menos de sus coloquios, la 

Cosmología y la Teodicea, por parecerle impenetrables los secretos de los dioses; pero cree en ellos y 

afirma su omnisciencia y providencia, marcando cierta tendencia al monoteísmo. "Estoy más 

persuadido de la existencia de Dios que ninguno de mis acusadores”, declara en la "Apología” Piensa 

que en el espíritu humano hay un hálito divino, que Dios se comunica al alma. Confía en la 

inmortalidad y ofrece sacrificios a los dioses, aunque no llegue a desvelar el destino que aguarda a 

las almas. El avance platónico a este respecto es incontestable. 

Al ponderar la actitud socrática, importa comprender que el suyo es un mundo en que los 

mitos y las creencias están sometidos a constante revisión. Él trata de no romper con las pautas 

tradicionales; pero es obvio que, si ya algunos presocráticos habían reaccionado frente a ciertos 

extremos, Sócrates se mostrara escéptico en ocasiones y rechazara algunas formas de culto. 

Con razón se ha advertido que Sócrates no trata de referir su mensaje al más allá, sino de 

mejorar el mundo próximo. "Con Sócrates, escribe Zubiri,190 la sabiduría va a prestar singular 

atención a la vida cotidiana, a cuanto está al alcance del hombre constituyendo su vida. Fue, más que 

un filósofo en el sentido tradicional, una existencia filosófica, una existencia instalada en un ethos 

                                                           
187Sauter, J.: “Die philosophischen Grundlagen“,Viena 1932 pág. l2 
188 Ortega y Gasset, J.: “El Espectador",Ed. Espasa Calpe , Madrid, 8 tomos publicados entre 1916 y 

1934 
189Vide Pourrat, H.: "Le sage et son démon”, Ed. Michel, Paris 1950, destacando la intuición. 

También Tovar, A.: "Vida de Sócrates", Cap. IX 

 
190 Zubiri, X.:”Naturaleza, Historia, Dios”,ob. cit., pág.243 y sigs. 
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filosófico…En el limitado número de posibilidades que la vida ateniense le ofrecía: lanzarse a la vida 

pública como un virtuoso de la palabra y del pensamiento, al modo de Protágoras y sus discípulos; 

ocuparse de los saberes nuevos, de los que más tarde habrían de salir las ciencias; sumirse en la masa 

amorfa del ciudadano absorto por los quehaceres y urgencias de la vida cotidiana; volver a la vida 

corriente, no para dejarse arrastrar por ella, sino para dirigirla por una meditación fundada en lo que 

las cosas de la vida son…,Sócrates eligió resueltamente esta última. Y su decisión hizo posible la 

existencia de la filosofía."191 

Personifica una actitud filosófica diferenciada de la del sabio entonces vigente. Sabio era 

entonces todavía el hombre que profundizaba en los secretos de la naturaleza. 

Sócrates, observa Welzel,192 asimila cuanto la Sofística ha profundizado sobre la subjetividad, 

pero conjura cuanto allí hay de destructivo y nihilista, sentando fundamentos esenciales para el 

sentido de la personalidad moral; el concepto del alma. Con un hondo contenido ético-religioso, la 

compenetración entre verdad y moralidad, el dominio de sí mismo, de la razón sobre los instintos, no 

una autodeterminación emancipadora, y una idea profunda de la libertad. 

Asistimos a una "toma de conciencia" del hombre, que no pretende evadirse de su mundo. 

Esta toma de conciencia, ya iniciada por algunos pensadores precedentes, venía también preparada 

por los artistas y por los grandes trágicos; el arte y la dramática iban sacando al hombre del mito y de 

una teología para iniciados. Sócrates alumbra verdades que no son misterio esotérico, sino que todo 

hombre puede captarlas mediante la razón, y a las que debe ajustar su vida para vivir a sabiendas y 

lograr cierta paz interior. Se ha abierto, advierte Gusdorf, una vía del espíritu decididamente fuera de 

la órbita de las sabidurías orientales. Sócrates no es un faquir ni un ermitaño taciturno, sino un 

hombre que se mantiene en la realidad cotidiana del mundo.193 

Denuncia el relativismo, esgrimiendo frente a Protágoras su famoso argumento “ad 

hominem”: “Si las opiniones que se forman en nosotros por medio de las sensaciones son verdaderas 

para cada uno; si nadie se halla en mejor estado que otro para decidir sobre lo que experimenta su 

semejante, ni es más hábil para discernir la verdad o la falsedad de una opinión; si, por el contrario, 

como muchas veces se ha dicho, cada uno juzga únicamente de lo que pasa en él, y si todos sus 

juicios son rectos y verdaderos, ¿por qué privilegio, mi querido amigo, ha de ser Protágoras sabio 

                                                           
191.Ibidem, pág. 262 
192 Welzel, H.: “Introducción a la Filosofía del derecho.Derecho natural y justicia material”, Ed. 

Aguilar, Madrid 1957 pág. 16-19. 
193Cassirer, E: "Philosophie der symbolischen Formen”, Ed. Bruno Cassirer, Berlin 1929, pág.241; 

Gusdorf, G.: "Signification humaine de la liberté", Ed. Payot, Paris 1962, pág. 59 
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hasta el punto de creerse con derecho a enseñar a los demás y a poner sus lecciones a tan alto precio? 

Y nosotros, si fuéramos a su escuela, ¿no seríamos unos necios, puesto que cada cual tiene en sí 

mismo la medida de su sabiduría?... ¿No es extravagancia insigne querer examinar y refutar 

mutuamente nuestras opiniones e ideas, si todas ellas son verdaderas para cada uno, si la verdad es 

como Protágoras la define?" (Taetetos). 

Descartando ese relativismo, con sus ineludibles brotes pragmáticos, dejemos aparte la 

interpretación, más o menos exacta, de la actitud de Protágoras, Sócrates advierte que el hombre debe 

ajustar su conducta a un orden universal, captado por su inteligencia. Debemos inquirir la esencia del 

bien supremo y desdeñar los falsos bienes, porque no es el vivir lo que importa, sino el vivir 

virtuosamente, sabiamente, conforme a nuestra dignidad de seres racionales. Aun no sabiendo lo que 

nos aguarda más allá de la muerte, "lo que sé de cierto es que cometer injusticias y desobedecer al 

que es mejor y está por encima de nosotros, sea Dios, sea hombre, es lo más criminal y vergonzoso". 

Aquí apunta un principio que culminará en Platón: la sabiduría y la virtud son inseparables. 

"Sócrates, recuerda Jenofonte en las “Memorables”, III, 9, no separaba la verdad y la moralidad, sino 

que creía que aquel que conoce el bien obra también de acuerdo con ello, y que quien conoce el mal 

verdaderamente, lo evita de suyo". Nadie hace el mal por deseo del mal, sino por ignorancia y 

confusión, que le lleva a considerarlo como un bien, o a ver tan sólo el aspecto de bien que le ofrece. 

En toda inmoralidad hay una previa deformación del juicio. De ahí que, al tratar de corregir a 

alguien, comencemos por aclararle las ideas, por hacerle ver claro. La sabiduría teórica nos lleva a la 

sabiduría práctica, a la virtud. 

Aunque este principio socrático tiene un fondo incontestable de verdad, que podemos 

confirmar de continuo, no cabe extremarlo, dado que las reacciones de la voluntad no están 

encadenadas a los juicios del entendimiento. Frente al optimismo socrático respecto del poder de las 

ideas, Eurípides subraya cómo la pasión trastorna ese equilibrio: “Sé cuan mala es la acción que voy 

a realizar, pero la pasión es más fuerte en mí que la reflexión”, exclama Medea cuando se dispone a 

matar a sus hijos. Más tarde se acuñará el “video meliora, deteriora sequor”, reiterado en otro estilo y 

tono por San Pablo. Precisamente la grave y progresiva responsabilidad del hombre estriba en esa 

desviación de la conducta cuando viene a desmentir las ideas; a mayor claridad y elevación de ideas, 

mayor responsabilidad. 

Por otra parte, ni la formación intelectual ni la sensibilidad estética son de suyo garantías 

absolutas de moralidad, aunque denoten altura de espíritu. Pero en Sócrates, como observa J. Conn, 
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194esta compenetración entre sabiduría y bondad es "una consecuencia que brota espontánea y 

generosamente de la grandeza de su carácter. La razón tenía en él toda la fuerza de la acción; era 

incapaz de hacer traición a sus ideas, y por esto concebía la inteligencia o el saber como algo que se 

adueña totalmente del hombre”. En Sócrates y en todos los grandes espíritus. La filosofía cristiana, 

salvando las posibilidades de la libertad, considerará la moralidad como un “veritatem agere”. 

¿Estamos, como pretende Nietzsche, ante una lógica despótica, insoportable, que Sócrates 

intenta imponer a los hombres porque siente hacia ellos más desprecio que amor? Cuando 

subrayamos el sentido ético de su doctrina, la que ha denominado E. D'Ors "ética de la inteligencia", 

damos al término “ethos” todo el alcance que tenía para los griegos, abarcando la integridad de la 

vida humana. 

La sabiduría socrática, precisa Zubiri 195, no recae sobre lo ético, sino que es en sí misma 

ética. Lo ético comprende, ante todo, las disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus 

costumbres y, naturalmente, también lo moral. Que de hecho aplicase su meditación con preferencia 

a las virtudes cívicas es algo secundario. Lo esencial es que el intelectual dejó de ser un vagabundo 

para convertirse en hombre sabio. La sabiduría como ética, he ahí la obra socrática. En el fondo, una 

nueva vida intelectual. 

Rectitud de pensamiento y buen obrar son, en todo caso, complementarios. La virtud 

presupone cierta sabiduría, y la sabiduría es claro resorte de ese autodominio que postula la virtud, y 

que nos permite o nos ayuda a dominar las situaciones en que la virtud peligra. 

Frente a la versión superficial de un Sócrates anarquizante o políticamente excéntrico, hay 

que subrayar su sentido profundo de la ciudadanía, que le lleva a predicar el respeto y la sumisión a 

las leyes, confirmándolo personalmente hasta el punto de aceptar la muerte antes que el destierro, la 

fuga o una vida errabunda, sin patria. “¿Qué Estado podrá subsistir, pregunta en el “Critón”, si los 

fallos emitidos no tienen fuerza alguna y son eludidos por los particulares...? Es preciso respetar a la 

patria en su cólera, tener con ella la sumisión y los miramientos que se tienen con un padre, sufrir sin 

murmurar todo lo que ella quiera que se sufra, aunque sea el verse azotado o cargado de cadenas; y si 

nos envía a la guerra para ser allí heridos o muertos, es preciso marchar allá. Porque allá está el deber 

y no es lícito retroceder ni abandonar el puesto, y lo mismo en el campo de batalla que ante los 

tribunales, en todas las situaciones, es preciso obedecer lo que dispone la república, o emplear para 

                                                           
194Conn, J.: “Los grandes pensadores”,Ed. Labor, Madrid 1935 pág. 34. 
195 Zubiri, X. :”Naturaleza, Historia, Dios”, ob. cit.,pág. 254 
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con ella los medios de persuasión que la ley concede. Que si, en fin, es impiedad causar violencia a 

un padre o a una madre, mucho más grave es hacer violencia a la patria." 

Otra cosa es que ciertos sectores muy pegados a la tradición, o muy conservadores, como 

quizá el propio Anytos, pudieran ver en Sócrates a un perturbador de las creencias, desentendido o 

enfrentado con determinada política. 

Tras la guerra del Peloponeso, explica Jaeger 196, cunde una literatura que trata de elevar la 

eticidad del Estado y de la política. "Esta literatura comienza en el círculo de Sócrates, e irradia la 

misma pasión política intensa que podemos descubrir en su proceso y su sentencia, así como en su 

martirio, voluntariamente aceptado por él en aras de esa forma de Estado moralmente mejor, por la 

que siempre había luchado. El Sócrates de Platón profetiza en su apología frente al Jurado que entre 

sus discípulos habrá algunos que proseguirán su obra después de su muerte; que a los atenienses no 

habrá que dejarlos en paz, y que en adelante no podrán ya eludir sus interrogaciones.” Platón 

presentará a Sócrates como el único verdadero maestro de virtud política frente a los sofistas, e 

incluso como el único político auténtico de su tiempo, que busca la mejora de los ciudadanos antes 

que la construcción de nuevos muelles y arsenales. 

"En la actitud que un hombre adopta ante la religión es donde se ve con mayor certidumbre si 

sigue perteneciendo a una determinada comunidad de vida, escribe P. L. Landsberg197. El que venera 

a los dioses de su ciudad, como Sócrates, vive todavía en la tradición genuina; el que anula la fe en 

los dioses, como los sofistas, por medio de reflexiones escépticas, ha dado ya el gran salto en el reino 

de la libertad peligrosa."… "Al hablar del círculo socrático 198, no debemos figurarnos una escuela 

cerrada. La esfera de la enseñanza socrática es la ciudad entera… Su objetivo último era práctico: 

quería educar ciudadanos viriles y justos. “Y presta su adoctrinamiento y su ejemplaridad. 

La idea socrática de libertad cunde en el conocimiento de sí mismo y en la lucidez con que el 

hombre penetre en la verdad. Conocerse a sí mismo es situarse en el ámbito de orden universal. 

Reaccionando frente a los sofistas, sienta el principio de la entrañable conexión entre verdad, 

moralidad y felicidad. Son los bienes del alma, no los del cuerpo ni los exteriores, los que hacen al 

hombre feliz. Este no debe buscar su medro personal con un sentido utilitario y hedonista, sino la 

perfección y la virtud, que tiene un alcance integral en el que cabe discernir varios aspectos: la 

piedad, que gobierna las relaciones del hombre con Dios; la justicia, que rige las relaciones entre los 

                                                           
196 Jaeger, W. "Demóstenes. La agonia de Grecia” Ed. F.C.E. de España, Madrid 1965, pág. 23 
197Landsberg, P.L. “La Academia platónica",ob. cit., pág.44 
198 Ibídem. pág. l8 
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hombres; la fortaleza, que atañe a la voluntad; la templanza, que modera los apetitos. Una templanza, 

ésta, inconfundible con el ascetismo, que más bien cabría expresarla por el "ne quid nimis", 

susceptible incluso de interpretaciones cirenaicas y epicúreas. 

Fundamentalmente se propugna un equilibrio que estriba en mantener la jerarquía entre el 

alma y el cuerpo, la razón y la pasión, entre los goces de orden espiritual y los de orden sensible. 

Partiendo de la unidad, de la compenetración de lo bueno, lo justo y lo bello, mantiene 

Sócrates un sentido unitario de la virtud, considerando como virtudes tipo la justicia, el valor, la 

ponderación y el equilibrio interior, la piedad y la sabiduría 199. Queda aquí planteada para siempre la 

unidad fundamental de las virtudes cardinales. 

En "Euthyphron” formula la clásica pregunta: "¿Lo santo es amado por los dioses porque es 

santo, o es santo porque es amado por ellos?" Santo y amado por los dioses son dos cosas de suyo 

muy diferentes. La santidad, como la justicia, tienen una validez que no depende de una voluntad 

divina arbitraria, sino que, al no serlo, esta voluntad le da una vigencia rotunda confirmando algo que 

en sí es valioso…Estamos en el punto de arranque de la polémica secular entre intelectualismo y 

voluntarismo. 

Plantea Sócrates la cuestión entre lo justo y lo útil, distinguiendo entre la esencia y ciertos 

afectos. Lo cual no impide que, en su plan educativo, subraye los bienes, y aún las ventajas que trae 

consigo la virtud. La justicia responde a un sentido integral de orden y armonía. Sócrates, comenta A. 

Jagu200, sienta la cabal armonía entre naturaleza y norma. La verdadera justicia responde a la 

naturaleza de las cosas. Así como la justicia de la ciudad resulta de la armonía de las clases que la 

integran, la justicia en el individuo resulta de la armonía de las tres partes del alma correspondientes 

a las tres clases sociales. Ser justo es realizar en sí y procurar que resplandezca en el mundo el 

verdadero orden, dominarse a sí mismo, convertir la propia alma en lira armoniosa, templarla. La 

injusticia, en cambio, es radicalmente discordancia, error y desorden instalados en el alma.201 

Desde esta concepción afirmará la vigencia de normas superiores a las leyes escritas, cuyo 

fundamento supremo es la Divinidad. “Dios, nos dice en Taetetos, no es injusto en ninguna 

circunstancia ni de modo alguno; por el contrario, es perfectamente justo, y nada se le asemeja tanto 

como aquel de nosotros que ha llegado a la cima de la justicia." 

                                                           
199 Vide "Critón", "Laqués”, más detenidamente en el "Protágoras" 
200Jagu, A.: «Epictète et Platon”, Ed. Vrin, Paris 1946, pág.2l 
201 Vide “República" IV; "Gorgias". 
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La sanción de esas leyes, establecidas por los dioses sin distinción de fronteras, alcanza al 

hombre inexorablemente, y no cabe eludirlas como se eluden las leyes humanas. Y así hay que 

guardarse a todo trance de cometer injusticias:202 

- “El hombre que injustamente es condenado a muerte, ¿no es a la vez desgraciado y digno de 

compasión? 

- Menos que el autor de su muerte, Polo, y menos aún que aquél que ha merecido morir. 

- ¿Cómo tal, Sócrates? 

- Porque el mayor de los males es cometer injusticia. 

- ¿Es éste el mal más grande? ¿Sufrir una injusticia no es mucho mayor? 

- De ninguna manera. 

- ¿Querrías más ser víctima de una injusticia que hacerla? 

- Yo no querría ni lo uno ni lo otro. Pero si fuera absolutamente preciso cometer una injusticia 

o sufrirla, preferiría sufrirla a cometerla." 

En Sócrates surgen trances dramáticos en que la fidelidad a la comunidad y a sus leyes, y la 

fidelidad a la propia conciencia se enfrentan. La voz de la conciencia nos señala deberes que 

prevalecen sobre cualquier ordenamiento legal, y nos induce a guiarnos, no por lo que diga el vulgo, 

sino por la verdad, único juez capaz de dictaminar sobre lo justo y lo injusto. Plantease entonces la 

distinción entre la verdad y su posible tergiversación por los hombres que gobiernan, y también la 

distinción entre la sumisión y la pasividad ciega o servil. "Explícame claramente, le dice a Kallikles 

en el "Gorgias", a cuál de estas dos maneras de procurar el bien del Estado me invitas ,si he de 

combatir las tendencias de los atenienses con la mira de hacer de ellos excelentes ciudadanos, en 

calidad de médico, o he de ser el servidor de sus pasiones y su adulador. 

Estas dos actitudes, la sumisión al orden y la libertad interior, conciértanse en la noción de 

lealtad. Y estos principios son los que le llevan a propugnar el gobierno de los sabios, de los 

inteligentes. y virtuosos, frente al régimen democrático de Atenas. Actitud que determinará su 

proceso y condena a muerte. 

Proceso y muerte de Sócrates 

                                                           
202 Vide “Gorgias” 
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' 

Ya aquella democracia había hecho otras víctimas: Milcíades, Temístocles, Cimón, Arístides 

el Justo. Por otra parte, el recelo contra los sofistas alcanza a otros pensadores. Recordemos la 

prisión y fuga de Anaxágoras a mediados del siglo. Aristófanes, en "Las nubes", ridiculiza las nuevas 

tendencias y, juzgando por ciertos signos exteriores, o vengando resentimientos, trata a Sócrates 

como a un sofista insensible a los problemas del pueblo, perdido en naderías dialécticas, y como un 

superviviente de las escuelas entregadas a especulaciones científicas naturalistas. 

Aristófanes pretende concitar contra Sócrates el odio de las gentes chapadas a la antigua, y 

concentra en él la física jonia, la naciente lógica y gramática de Protágoras, todas las sofisterías, sin 

detenerse en la calumnia de decir que enseña en un círculo de iniciados que le pagan. Indirectamente 

le atribuye también ideas de este calibre: Pheidippides que golpea a su padre y Strepsiades discuten 

ambos sobre el precepto que manda respetar a los padres, y aquél arguye: “Si quien estableció tal ley 

fue al cabo un hombre que logró persuadir a los demás con su palabra, ¿por qué no puedo yo 

establecer para en lo futuro una nueva ley que permita a los hijos golpear a los padres?” “Las nubes" 

(año 423) es coetánea de otra comedia de Ameipsias,” Konnos”, que presenta a Sócrates con rasgos 

cínicos.203 

Pese a ser Atenas una gran ciudad - observa A. Tovar, hay que tener en cuenta que el estilo de 

vida de los griegos hacía que allí se conociera todo el mundo. "La ferocidad de la política ateniense, 

el encarnizamiento personal de sus querellas en la época socrática, resultan de las proximidades casi 

aldeanas que el roce entre los humanos toma allí"… "En Atenas viven cultos viejísimos y leyendas 

más arcaicas que en cualquier otra ciudad; allí se tienen los hombres, no por venidos de ninguna 

parte, sino por nacidos del suelo, verdaderamente autóctonos...En Atenas pervivían ceremonias 

vetustísimas, en grado solo comparable a como en Arcadia, otro rincón casi tan intacto durante 

muchos siglos”. La personalidad de Sócrates arraiga y queda enmarcada en esa misteriosa 

religiosidad que satura el ambiente.204 

"Atenas, escribe A. Tovar en "Ensayos y peregrinaciones”205: “Antígona era lo bastante 

religiosa, matriarcal, supersticiosa, tradicional, mítica, hereditaria, oscura, como para sentir la fuerza 

formidable de la reacción. Y, por otra parte, le tocaba demasiado de cerca el espíritu racionalista, 

revolucionario, impío, claro, superficial, innovador, de Jonia. El choque de lo uno y lo otro se 

resolvía, no sólo en el más agitado de los dramas políticos, sino en el conflicto íntimo, en la 

                                                           
203Tovar, A. "Vida de Sócrates”, ob. cit., cap. 1 
204 Ibidem., cap. III y II. 
205 Tovar, A. "Ensayos y peregrinaciones”. (Antigona y el tirano), Ed. Guadarrama, Madrid 1960 
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angustiosa duda de cada hora. En la "Antígona" de Sófocles Creonte representa la razón, dispuesta a 

dictar sus leyes, y Antígona es esclava de un mundo oscuro, tremendo, ciego, maternal, irracional, 

cuyas órdenes no son imposiciones racionales, sino inexplicables voces interiores e indicaciones de 

los muertos de la familia". Sócrates viene a participar a un tiempo de ambas actitudes: la razón y la 

reacción la actitud crítica y la fidelidad a la polis. 

Los últimos años de este siglo V son borrascosos. En el 406, cuando la batalla de las 

Arginusas, Sócrates es el único senador que se opone a la sanción popular contra los diez generales. 

Al año siguiente sobreviene la derrota naval de Egos-Pótamos. En el año 404 capitula Atenas, 

prevalece Esparta y pasan a ejercer el Poder los "Treinta Tiranos". Triunfan al otro año los 

demócratas, los "Treinta" tienen que huir a Eleusis, y el nuevo régimen se lanza a depurar 

responsabilidades. En parte, pues, por reacción contra los nuevos modos intelectuales, pero sobre 

todo por el resentimiento de algunos políticos contra el desdén y las diatribas de Sócrates que, 

ciertamente, no es un enemigo cómodo, ya en el año 404 le prohíben enseñar (díctase una ley 

general, pero dirigida singularmente contra él), y por fin, en el 399, es denunciado y procesado. 

“El juicio de Sócrates, advierte A. Tovar 206, fue un verdadero palo de ciego, que el pueblo de 

Atenas descargó en un momento de atroz nerviosismo. Parece que la acusación no buscaba la muerte 

de Sócrates, sino impedir en lo sucesivo sus enseñanzas y atemorizar a todos los representantes de las 

nuevas ideas”. Se le acusa de no creer en los dioses, de andar incluso metido en malas artes de 

brujería, de corromper a la juventud. Que, bajo estos cargos, no probados, sólo hay pasión política, 

demuéstralo el hecho de que ninguno de sus acusadores públicos tiene carácter ni representación 

sacerdotal: son meros agitadores populares. Sócrates extrema en su defensa la sencillez, y va 

desvirtuando las acusaciones y descubriendo los verdaderos móviles de quienes las mantienen. 

Insiste en que no es sofista, y ofrece de ello una prueba incontestable: su pobreza. “Si yo 

hubiera sacado alguna recompensa de mis exhortaciones a la virtud, tendríais algo que decir; pero 

claramente veis que mis propios acusadores, que me han calumniado con tanta impudicia, no han 

tenido valor para echármelo en cara, y menos para probar con testigos que yo haya exigido jamás ni 

pedido el menor salario. Y en prueba de la verdad de mis palabras os presento un testigo irrecusable, 

mi pobreza." 

Rechaza la acusación de que corrompe a la juventud, y mantiene su vocación filosófica y de 

adoctrinamiento: “Si me dijeseis: Sócrates, en nada estimamos la acusación de Anito, y te 

                                                           
206 Tovar, A.: “Vida de Sócrates”,ob.cit. cap. XIII 
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declaramos absuelto,  pero a condición de que cesarás de filosofar…, os respondería: atenienses, os 

respeto y os amo, pero obedeceré a Dios antes que a vosotros, y mientras viva no cesaré de filosofar, 

dándoos siempre consejos, volviendo a mi vida ordinaria, y diciendo a cada uno de vosotros cuando 

os encuentre: buen hombre, ¿cómo, siendo ateniense y ciudadano de la más grande ciudad del mundo 

por su sabiduría y por su valor, cómo no te avergüenzas de no haber pensado más que en amontonar 

riquezas. , en adquirir crédito y honores, despreciando los tesoros de la verdad y de la sabiduría, y no 

trabajando por hacer tu alma tan buena como pueda serlo?...Antes que el cuidado del cuerpo y de las 

riquezas, antes que cualquier otro cuidado, está el del alma.” 

Tampoco en aquel trance encubre su ideología antidemocrática, y denuncia la envidia del 

pueblo, que hace víctimas a tantos hombres de bien. “Todo hombre que quiera oponerse franca y 

generosamente al pueblo, y que se empeñe en evitar que se cometan iniquidades en la república, no 

lo hará jamás impunemente." 

Procédese a la deliberación, y es declarado culpable por seis votos de mayoría (281 contra 

275). Conforme a las normas procesales, se le da opción entre la prisión, la multa o el destierro. Los 

acusadores habían pedido la condena a muerte. El entonces, extremando la ironía, entiende que sólo 

es digno de ser mantenido en el Pritáneo, por los grandes servicios que ha prestado a sus 

conciudadanos. Rechaza la prisión ¿Qué vida sería la de vivir ya siempre esclavo de los “Once”? 

Rechaza el destierro: ¿Cómo iba él a soportarlo, ni cómo iban a soportarle los extraños mejor que los 

suyos? "Había de obcecarme del todo el apego a la vida para no ver que, si vosotros, siendo mis 

conciudadanos, no habéis podido sufrir mis conversaciones ni mis máximas, y de tal manera os han 

irritado que no parasteis hasta deshaceros de mí, con mucha más razón no podrían soportarme las 

gentes de otros pueblos. ¡Preciosa vida la de Sócrates, si a sus años, arrojado de Atenas, se viera 

errante de ciudaden ciudad, como un vagabundo, como un proscrito!” …Contando con el 

ofrecimiento de Platón y de otros discípulos allí presentes, se decide por el pago de treinta minas de 

plata. 

Todo ello exaspera a los acusadores, les enajena la benevolencia del tribunal, y al cabo se le 

impone la pena de muerte, aplicada a los impíos. Advierte A. Tovar que no cabe equiparar la 

acusación de impiedad ("asebeia”) a la de herejía en el sentido que le damos los cristianos: "La 

asebeia obedece a una concepción mucho más primaria y directa; no es un problema de ortodoxia o 

unidad de pensamiento lo que se siente, sino un terror inmediato a la cólera de los dioses… 
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Anaxágoras, Diágoras, Protágoras, sufrieron, y sin consecuencias graves, acusaciones de asebeia 

antes que Sócrates.”207 

La réplica de Sócrates alcanza una esclarecida dignidad por su contenida emoción y su 

entereza. “Ni Anito ni Melito - había ya advertido - pueden causarme mal alguno, porque el mal nada 

puede contra el hombre de bien”. Ahora añade: "¿Creéis que me hubieran faltado palabras 

insinuantes y persuasivas? No son las palabras las que me faltaron, sino la impudicia para deciros 

cosas que algunos hubieseis gustado mucho de oír. ¡Qué gran satisfacción para vosotros la de 

haberme visto lamentarme, suspirar, llorar, suplicar, y cometer todas las demás bajezas que estáis 

viendo todos los días en los acusados! Pero en medio del peligro no creí que debía rebajarme a tal 

cobardía y vergüenza; y después de vuestra sentencia, no me arrepiento de haber rechazado 

semejante indignidad, porque prefiero morir después de haberme defendido como me he defendido, 

que vivir por haberme arrastrado ante vosotros… No es lo difícil evitar la muerte; lo es mucho más 

evitar la deshonra, que marcha mucho más ligera que la muerte… Yo voy a sufrir esa muerte a la que 

acabáis de condenarme; mis acusadores y jueces sufrirán la iniquidad y la infamia a que la verdad les 

condena." Cuentan que Apolodoro exclamó, acongojado: "Maestro, lo que más me aflige es verte 

morir inocente." Sócrates le acarició la cabeza, sonriente: “Amigo mío, ¿preferirías acaso verme 

morir culpable?" 

La voz de mi demonio familiar, dirá poco después, hoy no me ha  dicho nada…¿Qué puede 

esto significar?... Que hay trazas de que lo que me sucede es un gran bien y nos engañamos todos, sin 

duda, si creemos que la muerte es un mal… Porque, una de dos: o la muerte es un absoluto 

anonadamiento y una privación de todo sentimiento, o, como se dice, es un tránsito del alma… Si es 

la privación de todo sentimiento, una pacífica dormición no turbada por ningún mal sueño, ¿qué 

mayor ventaja puede brindarnos? Y si es el tránsito de un lugar a otro, y si, según se dice, allá abajo 

está el paradero de cuantos han vivido acá, ¿qué mayor bien cabe imaginar?” Allí se encontrará uno 

con verdaderos jueces que hacen justicia, podrá conversar con los héroes y con los grandes poetas, y 

hasta interrogar a muchos personajes, comprobando quiénes son efectivamente sabios y quiénes no lo 

son. 

Aquí da un paso más, de mucho alcance: “No hay ningún mal para el hombre de bien, insiste, 

ni durante su vida ni después de su muerte; los dioses tienen siempre cuidado de cuanto le concierne; 

lo que en este momento me sucede a mí no es obra del azar, y estoy convencido de que el mejor 

partido para mí es morir desde luego y liberarme así de todas las amarguras de esta vida… No guardo 

                                                           
207Ibidem., cap. XIII 



153 
 

resentimiento alguno   contra mis acusadores, ni contra los que me han condenado, aun cuando su 

intención no haya sido hacerme un bien… Sólo una gracia he de pediros: cuando mis hijos sean 

mayores os suplico que los hostiguéis, los atormentéis como yo os he atormentado a vosotros, si 

vierais que prefieren las riquezas a la virtud y que se creen algo cuando no son nada… Pero ya es 

tiempo de que nos retiremos de aquí, yo para morir, vosotros para vivir. ¿Quién, vosotros o yo, lleva 

la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe excepto Dios.” 

Pasa cuatro semanas en la cárcel. Los amigos le proponen con insistencia la fuga, por ellos 

preparada, y él la rechaza: por el prestigio de Atenas y por su propio prestigio, porque prevé 

insoportable para él el destierro, por aquella ejemplaridad a la que se siente obligado. El "Critón” 

refleja este trance, el estado de ánimo de Sócrates y sus razonamientos fundamentales: 

- “Qué se nos da a nosotros, mi buen Critón, de esa opinión de la mayoría? 

- Tu mejor que nadie sabes, Sócrates, que también hay que cuidarse de la opinión del 

vulgo…, capaz de perpetrar, no sólo los males más pequeños, sino aun los mayores, contra aquél que 

haya incurrido en su cólera. 

- Ojalá, Critón, fuera el vulgo capaz de hacer los males mayores, ¡para que fuera también 

capaz de los más grandes bienes! Pero, en realidad, no es capaz ni de lo uno ni de lo otro: pues no 

hay en él poder para hacer a otro ni cuerdo ni insensato, sino que en todo procede a impulsos del 

azar… ¿Debemos seguir la opinión de la mayoría y temerla, o sólo la del entendido, si es que hay 

alguno, y a éste respetarlo y temerlo más que a todos los demás juntos?” 

Reitera aquí Sócrates, con la aquiescencia de Critón, los principios de que "no se ha de tener 

en la mayor estima el vivir, sino el vivir bien”, y que “el bien y la honestidad y la justicia son la 

misma cosa”, y rechaza, por vulgares, las razones que le sugerían para fugarse de la prisión: 

“¿Obraremos justamente sobornando con dinero y con favores a los que están dispuestos a sacarme 

de aquí, convirtiéndonos nosotros en medianeros de la huida y fugitivos? ¿O, por el contrario, 

obraremos en realidad injustamente al proceder de este modo? Y si es manifiesto que en esto 

obramos contra justicia, no es menester ya tener en cuenta el que habremos de sufrir, al no movernos 

de aquí, la muerte o cualquier otra adversidad, porque lo importante es no obrar injustamente. 

Ni cabe desmentir con una actitud las doctrinas profesadas durante tanto tiempo, ni cabe 

responder a la injusticia con la injusticia. 

Y al cabo plantea (50 b hasta el final) la gran cuestión del respeto a las leyes de la ciudad, que 

no puede subsistir si las sentencias dictadas son desautorizadas por los particulares. Si gracias a las 
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leyes de la ciudad fue uno criado y educado, los derechos del ciudadano han de ceder ante los de esas 

leyes. "Más preciosa que la madre y el padre y que todos los antepasados es la patria… Es fuerza 

venerarla y obedecerla más que al padre, cuando se irrita…Si ordena sufrir algo, hay que sufrirlo con 

mansedumbre, ya el ser azotado, ya el ser cargado de cadenas; y si te envía a la guerra para ser herido 

o muerto, así ha de cumplirse, y eso es justicia. Y no hay que retroceder ni abandonar el puesto, sino 

que en la guerra y ante el tribunal y dondequiera que sea, ha de hacerse lo que la ciudad y la patria 

manden; o, si no, convencerla según justicia. Porque, si no es piadoso hacer violencia a una madre o 

a un padre, menos lo es todavía hacer violencia a la patria”. Queda la opción de marcharnos si las 

leyes no son de nuestro agrado; pero el que se queda ha de atenerse a ellas. 

Restan, en fin, las razones personalísimas. y profundas. Sócrates se siente más obligado que 

otros a la observancia porque precisamente yo soy uno de los atenienses que más y más alarde ha 

hecho de esa conformidad con las leyes". Piensa también en el riesgo que correrían los suyos y los 

amigos, en sus personas, en las de sus familiares y en sus bienes. Y piensa sobre todo en su prestigio 

y en el de los principios mantenidos por él. “Si ahora dejas la vida, la dejarás víctima de la injusticia, 

no de nosotras las leyes, sino de la injusticia de los hombres. En cambio, si huyes, respondiendo tan 

vergonzosamente con injusticia a la injusticia, al mal con el mal, y quebrantas tus propios acuerdos 

con nosotras, dañando a quienes menos deberías dañar, a ti mismo, a tus amigos, a la patria y a 

nosotras, si tal haces, nosotras te perseguiremos con nuestro enojo mientras vivas, y allí nuestras, las 

leyes del Hades, no te acogerán favorablemente, sabedoras de que procuraste destruirnos en la 

medida de tus fuerzas” … En definitiva, "si faltas a las leyes, no harás tu causa ni la de los tuyos más 

justa, ni más santa, ni durante tu vida ni después de tu muerte." 

Critón, observa R. Guardini208, propone a Sócrates la fuga en nombre del instinto de 

conservación, y no hace hincapié en el derecho de legítima defensa frente a la injusticia en 

determinadas circunstancias. La cuestión, propiamente, no era poner en entredicho la autoridad de las 

leyes o de una sentencia, sino discernir la licitud de sustraerse a las consecuencias de un juicio 

injusto. 

El derecho positivo ático, apunta J. Llambías de Acevedo209, distinguía entre injusticia 

(ádikía) y antiinjusticia (antadikía).Esta consistía en la injusticia realizada en respuesta a una 

                                                           
208Guardini, R. “La muerte de Sócrates", Ed. Guadarrama, Madrid, 1960, pág. l26 
209Llambías de Acevedo, J. “El pensamiento del Derecho y del Estado en la Antigüedad”,ob. cit., pág. 

l67 
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injusticia originaria, y se consideraba lícita. Sócrates rechaza tal licitud, aunque advierte que sabe 

muy bien cuál es la opinión general y que pocos hombres aceptarán la suya. 

Sócrates -comenta A. Tovar- "prefirió la muerte dentro de la ortodoxia y de la piedad hacia su 

ciudad, que el alejamiento orgulloso, frío, individualista y sin lazos con el suelo”. “El bueno de 

Cicerón (Tusc. V, 108) le aplica con la mejor intención un calificativo que a Sócrates no le hubiera 

gustado nada: le llama cosmopolita, ciudadano del mundo. Era hacerle filósofo en el sentido ulterior 

de la palabra, pues el inventor del término no es otro que Diógenes el cínico", término que tenía 

entonces para los griegos un sentido despectivo. Nos encontramos al cabo con algo eminentemente 

socrático.: el razonamiento imponiéndose al instinto y al apego a la vida. Sócrates se ve llegando ya a 

la vejez, perdiendo a corto plazo facultades, y piensa también que una muerte rápida, víctima además 

de la injusticia contribuirá a dejar entre sus amigos un recuerdo más claro y glorioso. 

En conclusión, los razonamientos socráticos confirman la imagen de un Sócrates 

extremadamente respetuoso con las leyes y consecuente con el principio de que es mejor sufrir la 

injusticia que cometerla. Pero también la de un Sócrates cansado, un tanto decepcionado, sin ánimo 

para vivir fuera de su patria, celoso de su prestigio, sabedor de que aquella muerte ayudará a su 

doctrina mejor que cualquier otra. "¿Adónde ir sin suscitar sospechas?... ¿Cómo seguir hablando del 

respeto? ¿Cómo aclimatarse en países donde el libertinaje resultaría indecoroso para acabar mis días, 

donde sólo cabría banquetear y adular miserablemente, malogrando toda mi enseñanza sobre la 

justicia y la virtud?    La suerte de los propios hijos será mejor muriendo acá que huyendo” … Suele 

hablarse, al comentar este trance, del instinto, del atractivo de la muerte…No sé; basta con no tener 

demasiadas ganas de vivir. Basta incluso con cierto refinamiento estético. Llega un momento en que 

un hombre puede sentirse tan extrañado del mundo, que le cueste poco dejarlo. 

La ejecución de la sentencia, que normalmente era inmediata al fallo se retrasa un mes porque 

la víspera del proceso había coincidido con la conmemoración anual que los atenienses celebraban 

del voto de Teseo al partir para Creta. Se enviaba un navío a Delos, y las ejecuciones quedaban 

suspendidas hasta que el navío retornaba al Pireo, y parece ser que los vientos contrarios retardaron 

esta vuelta. 

Las pláticas de Sócrates con sus discípulos en estos últimos días·de su vida culminan en el 

"Fedón", el diálogo sobre las dotes y la inmortalidad del alma, que Platón fija ,el recurso es 

perfectamente licito , en el mismo día y hora de su muerte, y donde con sobria emoción se nos 

describen los últimos instantes del hombre “que ha sido el mejor de cuantos, hemos conocido en 

nuestro tiempo", "el más sabio, el más justo de todos los hombres". 
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Platón subraya en Sócrates una aceptación de la muerte que en modo alguno cabría confundir 

con el suicidio, y trata de fundamentar la actitud socrática en una fe en la inmortalidad y en la 

providencia divina. Pero Sócrates, advierte A. Tovar210, no necesitaba tanto, ni tenía por qué recurrir 

a dogmas o ritos órficos. Lo que Platón cuenta sobre las sanciones ultraterrenas ya es lo que había 

aprendido del pitagorismo y los misterios. En cambio, es socrático el razonamiento que trata de 

despejar el temor a la muerte, y el gloriarse de haberse dedicado al cuidado del alma, y no a los goces 

del cuerpo. El ofrecimiento del gallo a Esculapio viene a ser genial expresión filosófica de un 

elemento de la religión popular. El gallo solía ofrecerse por la salud recuperada; Sócrates lo ofrece 

por la solución de esta dura enfermedad que es la vida. 

Como insinuamos al principio, por dificultades intrínsecas, comenzando por la falta de 

escritos propios, y por los tópicos acumulados en torno a su figura, Sócrates ha sido objeto de los 

juicios más dispares; pero ha prevalecido como prototipo del varón sabio y justo en el mundo 

precristiano. En el ámbito del pensamiento gentil las corrientes ulteriores que consideran la virtud 

como clave de la felicidad humana marcan expresamente la vuelta al socratismo. 

En el ámbito cristiano, una vez superado el recelo hacia el pensamiento gentil, y aún antes, 

Sócrates logra excepcional relieve. Atenágoras lo calificará de "mártir del Cristianismo”, y San 

Justino de “protomártir". Erasmo lo incluye en las Letanías de los Santos, manteniendo la devoción 

profesada en general por los humanistas del Renacimiento. Sin caer en extremosidades, es obvio que 

la doctrina socrática ofrece rasgos abiertos a la cristiana, y que ciertos pasajes platónicos, como el 

referente al varón justo perseguido, parecen tener un aliento profético. 

Una biografía rigurosa tendría que reducir a sus exactos límites aquel panegírico de Luís 

Vives en los Comentarios a “La Ciudad de Dios" VIII, 2: “Vir temperans, castus, justus, modestus, 

injuriarum patiens; neque opum., neque voluptatis, ac nec gloriae quidem appetens". Pero es 

incontestable su extraordinaria personalidad e influencia, y la compenetración entre su vida y su 

doctrina, y la resonancia de su muerte. 

G. Ricciotti , en "Los Hechos de los Apóstoles"211, subraya el paralelismo entre el v.l9 del 

Cap. IV :"Entonces Pedro y Juan, respondiendo,( a los judíos que les intimaban a no seguir 

enseñando ni curando en nombre de Jesús), les dijeron: “Si es justo delante de Dios escuchar a 

vosotros antes que a Dios, juzgadlo vosotros", y las palabras de Sócrates en la "Apología": "Yo 

siento hacia vosotros, varones atenienses, deferencia y afecto; sin embargo, obedezco a Dios antes 

                                                           
210Tovar, A.: "Vida de Sócrates” Cap. XIII 
211Ricciotti, G.: "Los Hechos de los Apóstoles",Ed. Miracle, Barcelona 1957, pág.ll9-l20 
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que a vosotros”. En términos análogos se expresa Pedro ante el Sanhedrín: "Es preciso obedecer a 

Dios antes que a vosotros”. 

Descartando la influencia de la mentalidad cristiana en ciertas versiones de los textos 

socráticos, las analogías son patentes. Sócrates es decisivo cuando se trata de tender el puente entre 

helenismo y Cristianismo. Y, por otra parte, sabemos que la Redención se proyecta también de algún 

modo hacia el pasado… Con todo, no son menos notorias las distancias: desde los rasgos personales 

y la vida de Cristo y de Sócrates, hasta puntos tan fundamentales como la idea de Dios, de la 

inmortalidad, del amor divino a los hombres, de cuanto significa la gracia y la vida teologal. 

Hegel, para quien Sócrates es superior a Cristo, se expresa en estos términos 212: “En Sócrates 

vemos representada la tragedia del espíritu griego. Es el más noble de los hombres; es moralmente 

intachable; pero trajo a la conciencia el principio de un mundo suprasensible, un principio de libertad 

del pensamiento puro, del pensamiento absolutamente justificado, que existe pura y simplemente en 

sí y por sí; y este principio de interioridad, con su libertad de elección, significaba la destrucción del 

Estado ateniense. El destino de Sócrates es, pues, el de la suprema tragedia. Su muerte puede 

aparecer como una suprema injusticia, puesto que había cumplidoperfectamente sus deberes para con 

la patria y había abierto a su pueblo un mundo interior. Más, por otro lado, también el pueblo 

ateniense tenía perfecta razón, al sentir la profunda conciencia de que esta interioridad debilitaba la 

autoridad de la ley del Estado…Más tarde el pueblo ateniense se arrepintió de su sentencia… 

Llegaron a sentir que aquello precisamente por lo cual condenaron a Sócrates había penetrado en su 

pecho…; que el principio de éste tenía fuertes raíces en ellos mismos y se había convertido ya en su 

propio principio, a saber, el principio de la subjetividad…" 

No es Hegel el único que de algún modo recrea a Sócrates a su imagen y semejanza, 

exaltándolo cuando trata de exaltar el helenismo frente a un Cristianismo que tacha de sombrío. 

Nietzsche, en “El nacimiento de la tragedia”, mantiene la tesis de que Sócrates, con su 

racionalidad moralizante, sofocó el aliento genuíno del helenismo, fue arruinando lo mejor del genio 

griego malogrando el ímpetu dionisíaco, al destruir mitos y convertir al hombre en un espectro 

abstractivo desvitalizado… Sócrates, afirma en el & 15, era un teórico, tendente a reducir la 

experiencia a teoría. Cedió a la ilusión delirante de creer que el pensamiento puede descender a los 

últimos abismos del ser, e incluso corregirlo. El tipo de optimista teórico que, so capa de modestia 

duda e ignorancia, está persuadido de haber llegado al fondo de las cosas, y de que el conocimiento 

                                                           
212  Hegel, G.W.F. "Lecciones sobre la filosofía de la Historia Universal", ob. cit., T. II, pág. l76-7 
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de la virtud es una panacea. La pluralidad y fluidez de la vida real, había dicho en el & 13, quedará 

desvirtuada por la reducción del hombre a la razón, a la conciencia, a una implacable lógica. 

En sentido análogo se expresa en “Más allá del bien y del mal", &191, o en “El Problema de 

Sócrates”, & 4. Sufrió, dice, “una monstruosa carencia de sentido místico'" (“einen monströsen 

defectus jeder mystichen Anlage”). Su hipertrofia de dialéctica significaba la impotencia para gustar 

de la belleza; y bajo su influencia demoníaca Platón desertó de la poesía… Fue como la piedra 

interpuesta que hizo saltar la marcha del carro helénico. ("Humano, demasiado humano", &261). Con 

él quedó anulada en una noche la evolución hasta entonces maravillosamente regular, aunque 

excesivamente rápida, de la ciencia filosófica. (Ibídem.) 

Su influencia, insiste en "El origen de la tragedia", & 15,18, se extendió sobre la posteridad 

como una sombra que se ensancha desmesuradamente. Todo nuestro mundo moderno tiene como 

ideal al hombre teórico. Este falso médico ha mantenido la ilusión de que mediante el conocimiento 

puede curar a los hombres "die ewige Wunde des Daseins"· 

Con todo, estas invectivas de Nietzsche tienen su reverso o contrapeso. "Sócrates, había dicho 

en "Wissenschaft und Weisheit im Kampfe" (1875), está tan cerca de mí, que me peleo sin tregua con 

él”. Sócrates, dirá en "El viajero y su sombra” & 86, es el gran mediador, al que vuelven los más 

diversos caminos filosóficos. Y en "La gaya ciencia”: “Yo admiro el ánimo y la sabiduría de Sócrates 

en todo lo que hacía, decía y callaba, hasta culminar en el silencio de la muerte"(&340); bien que en 

este mismo pasaje estima que su ánimo ofrece un tono negativo, que vive abandonado al instinto de 

la muerte y que es, en definitiva, un decadente. 

Por otra parte, en "Sócrates y la tragedia" reconoce que Sócrates aparece ya en un momento 

de crisis, cuando los griegos, enfermos, andan en busca de un médico; cuando, en su decadencia, van 

planteándose cuestiones morales en torno a la felicidad y a la virtud y a la salud del alma. Sócrates 

entonces , hombre de probada fealdad, que ofrece quizá los rasgos del criminal típico , viene a ser el 

teórico de una actitud ya infiltrada desde algún tiempo en la civilización griega, una civilización ya 

"mórbida" en la sociedad presocrática… Hemos, entonces, de preguntarnos si Sócrates es quien 

tuerce el rumbo, o si ya estaba torcido, en el sentido que Nietzsche da a estos términos; es decir, si se 

había iniciado ya el viraje hacia una concepción a la que Sócrates prestará impulso y carácter 

decisivos. 

Ahora bien, ni el sentido ético de la sabiduría socrática supone. desvitalización, ni pudo ser 

una desdichada peripecia el que la razón humana adquiriese plena conciencia de su poder y de su 

responsabilidad, y ahondará en un mundo de valores y normas que transcienden de esa razón y de 
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cualquier poder y ocurrencia humanos. Sócrates asió de la filosofía, y le prestó, en un estilo 

encumbrado y asequible, su radicalidad antropológica. El él adquiere plenitud una sabiduría 

orientada hacia la perfección, y la crisis sofística conviértese en madurez mental. 

"El pensamiento, advierte Zubiri213,tiene, además de su dimensión declarativa, una dimensión 

incoativa: todo pensamiento piensa algo con plenitud y comienza a pensar algo germinalmente… En 

cada instante de su vida intelectual cada individuo y cada época se hallan montados sobre el 

constitutivo riesgo de avanzar por una vía muerta. Probablemente la acción de Sócrates ha consistido 

en habernos echado a andar, no por una vía muerta, sino por la que lleva a lo que será el intelecto 

europeo entero” Cuando el decir se independiza del pensar, y éste deja de gravitar por entero sobre el 

centro de las cosas, el logos queda suelto y libre, y corremos entonces el riesgo de caer en "un puro 

hablar como si se pensara.  Cuando esa situación llega, el hombre no puede hacer más que callar y 

volver al pensamiento. La retracción de Sócrates no es una simple postura, como la postura de los 

sofistas: es el sentido de la vida misma, determinada, a su vez, por el sentido del ser. Por esto es una 

actitud esencialmente filosófica." 

Sócrates reaparece, está de algún modo presente en todo pensador que se adentra en sí mismo 

antes de adoctrinar a los demás; en cada pensador consciente de que las grandes verdades no las ha 

creado él, sino que ha ido penetrando en ellas mediante la razón. “Desde hace veinticinco siglos, 

concluyó Ortega, vamos naciendo con unos acordes Socráticos en la armonía equívoca de nuestro 

espíritu”. Reaparece también allí donde, previamente a cualquier reforma social o política, se postula 

una reforma moral de las conciencias. 

FASE POSTSOCRÁTICA 

Por la dispersión consiguiente a la muerte de Sócrates, por la amplitud y heterogeneidad que 

debió de tener ya el circulo socrático, por la índole misma de su método y sus principios doctrinales, 

surgen en torno a él actitudes muy diversas y aun contradictorias. Basta con tomar 

fragmentariamente, y con interpretar según la tendencia de cada cual, las máximas del maestro. 

La figura consagrada como discípulo y verbo de Sócrates es Platón, dado que su personalidad 

eclipsa a las otras; pero cabe recordar aquí los nombres de Jenofonte y de Esquines, y las 

denominadas "escuelas socráticas incompletas": las de Elis y Eretria, que hacen hincapié en la 

compenetración de lo verdadero y lo bueno, del saber y la virtud; la de Megara, que conjuga el 

concepto socrático del bien con el concepto eléata del ser (Parménides), y degenera en puro 
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logicismo, no exento de interés; y especialmente en nuestro  campo las escuelas cínica y cirenaica. 

Ambas van a plantearse el problema de la felicidad humana, pero con diversa solución. 

Por lo demás, el testimonio de esa constelación de postsocráticos no puede menos de ser 

valioso para reconstruir una figura como la de Sócrates, que sigue ofreciendo sus incógnitas. 

Jenofonte, nacido hacia el 427, ha sido discípulo de Sócrates, pero la filosofía es en él 

secundaria al lado de su actividad militar, y sus obras, “Memorables”,” Kyropedia”,”Anábasis”, y 

otras que llevan el mismo título de algunas de Platón , no tienen ni remotamente la altura de éste. 

El "Hierón", por ejemplo, finaliza con este consejo de corte maquiavélico:" Enriquece, pues, 

sin vacilar a tus amigos, oh Hieron, pues te enriquecerás entonces a ti mismo. Engrandece la ciudad, 

que con ella acrecentarás tu poderío. Gánate aliados para ella…Y considera a la patria como tu casa, 

y a los ciudadanos como tus familiares, a los familiares como hijos, y a tus hijos como tu propia 

alma, y esfuérzate por ganarlos a todos con beneficios. Que, si con beneficios te adueñas de tus 

amigos, no habrá enemigos que puedan resistirte. Y si esto haces, ten por seguro que habrás logrado 

el bien más hermoso y venturoso de, cuantos hay entre los hombres: serás feliz sin ser envidiado”. 

Eschines, llamado “El Socrático" para distinguirlo del que más tarde será el rival de 

Demóstenes, parece que fue discípulo de Sócrates antes que Aristipo y que Antístenes. El propio 

Platón, que sistemáticamente lo silencia, le cita como discípulo fiel en el momento del proceso y en 

el de la muerte. Incluso se dijo que fue él, y no Gritón, quien le instó a huir de la cárcel y preparó la 

fuga: sino que Critón, por su posición económica y la ayuda que de ordinario prestó a Sócrates, 

parecióle a Platón el más indicado para figurar en el diálogo. Aparte discordancias radicales entre 

Platón y Eschines. · 

El anecdotario en torno a este discípulo, que no tenía donde caerse muerto, es pintoresco, 

sobre todo en cuanto a la manera de procurarse algún dinero y de escapar a los acreedores.  Se 

contaba1 que a sus 75 años le había hecho perder la cabeza a una mujer de 70, esposa de un 

comerciante en perfumes.  Parece que tampoco era extremadamente escrupuloso para apropiarse 

ideas y escritos ajenos. En cambio, es incontestable, dentro de su mediana capacidad filosófica, su 

plena afección al maestro. 

Euclides de Megara figura entre los íntimos, y es fundamentalmente un dialéctico. Se le 

atribuyen varios diálogos: "Lamprias”,” Fénix", "Eschines”, "Critón", “Alcibíades”, "Discurso sobre 

el amor”. La influencia de la escuela eleática se advierte en su tendencia a formular principios en que 

vengan a integrarse y unificarse el ser, el bien, el espíritu. 
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Dentro del círculo de Megara tampoco faltan quienes, como Estilpon ofrecen acusados rasgos 

de cinismo: autosuficiencia, búsqueda de cierta apatía… 

Fedón, discípulo que figura entre los predilectos, funda escuela en Elis, y luego en Eretria, y 

apenas hay datos biográficos seguros sobre él. Entre los diálogos que se le atribuyen, parecen 

auténticos los titulados “Zopyro” y “Simón”. 

Zopyro es el nombre de un fisiognomonista, perito en caracterizar a los hombres por sus 

rasgos físicos, quien declara que Sócrates es romo de entendimiento y vicioso.  Sócrates ataja la 

indignación y las risas de sus discípulos asegurando que el diagnóstico de Zopyro es exacto: salvo 

que él ha logrado rectificar su naturaleza gracias al logos. Todo ello venía a confirmar la tesis 

socrática de cómo el hombre puede dominar sus tendencias naturales. Por otra parte, decíase que 

Fedón había sido liberado de una situación vital verdaderamente abyecta: otra confirmación del 

poder de la filosofía para superar las situaciones. 

Fue el diálogo platónico que lleva su nombre el que dio fama imperecedera a Fedón. 

Los Cirenaicos 

Cuando el fundador de la escuela cirenaica, Aristipo de Cirene (último tercio del siglo v a 

mediados del siglo IV) se acerca a Sócrates, había sido discípulo de Protágoras, había vivido en un 

ambiente refinado, en contacto con los poderosos, y pesaban sobre él hábitos hedonistas a los que 

nunca renunció. Por su profesionalismo retribuido, por sus frecuentes cambios de residencia, más 

bien recuerda a los sofistas. 

Entre sus escritos, que no tienen forma de diálogos, figuran "Hermeias", "Epístola a Areté" 

(su hija), "De la virtud", "De la fortuna". 

Acontece con Aristipo lo que con otros muchos de estos hombres: que se les atribuirán 

anécdotas y frases que quizá pertenecen a   miembros ulteriores del grupo. Según Diógenes Laercio, 

Aristipo declaraba que "el sabio no está sujeto a supersticiones”. Con ello tal vez, más que una 

profesión de ateísmo o de irreligiosidad, expresa cierta indiferencia por los cultos oficiales y por 

algunas formas o manifestaciones habituales de religión. 

Influido por el escepticismo, limita el conocimiento a la mera sensación: nos constan las 

impresiones recibidas, mas no el objeto en sí. Pero su preocupación fundamental es la felicidad 

humana ¿Cómo la alcanzaremos? Evitando el mal y buscando el bien. He ahí la verdadera autarquía. 

Si no que las nociones del bien y del mal, en Aristipo, son tan pobres, que vienen a confundirse con 
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las de agradable y desagradable: por donde el bien será en última instancia el placer, el goce activo 

del momento presente, y el mal será el dolor. 

Más que la vida feliz, Aristipo subraya la felicidad de cada momento, del momento presente, 

ya que ni la memoria ni la expectación de un goce pueden suplir al goce mismo. La sabiduría estriba 

entonces en vivir con intensidad el momento presente sin apurarnos demasiado por concertar todo el 

engranaje de las horas que vivimos. Son tres, según él, nuestros estados afectivos: l) Cuando 

sentirnos dolor, que semeja la tempestad del mar; 2) Cuando sentimos placer, que es como un leve 

oleaje o brisa favorable. 3) Cuando ni placer ni dolor, que es como el mar en calma. Estamos ante un 

subjetivismo más o menos consecuente, bien avenido con exprimirle sus jugos a la vida sin discutir 

cualesquiera otras actitudes filosóficas, y dispuesto a concertar típicas posiciones sofistas con la 

interioridad socrática.214 

Semejante concepción, por mucho que se mitigue, ha de adolecer, cuando menos, de 

unilateralidad. En el hombre, aun guiándonos sólo por sus tendencias más patentes, hay mucho más 

que búsqueda del placer. Sobre su vida gravitan afanes que él cumple incluso con dolor, sin pensar 

en eludirlos; deberes de conciencia que se le manifiestan perentorios, al margen del dolor o del placer 

que reporte su cumplimiento, o abiertamente dolorosos. Únase a esto aquel escepticismo, al principio 

suave, que los discípulos de Aristipo llevan hasta el ateísmo franco, y comprenderemos que la moral 

del placer acabe resolviéndose en una doctrina pesimista y en la apología del suicidio. 

Con todo, no estamos ante un sensualismo desaforado, envilecido. La personalidad de 

Aristipo es la de un hombre que goza de la vida, sin someterse a las bajas pasiones, que admite cierta 

jerarquía de los bienes, dando preferencia a los goces de matiz espiritual. La sabiduría estriba en 

sublimar la tendencia hedonista hacia placeres transpersonales: amistad, amor, paternidad, 

patriotismo... Sin embargo, más que moralidad, esto es mero refinamiento. El hombre, nos dice, no 

debe dejarse dominar por el placer, sino administrarlo prudentemente, incluso evitarlo cuando de él 

se sigue un dolor o una inquietud. 

Tampoco faltan referencias en el sentido de que Aristipo sitúa los placeres sensibles por 

encima de los espirituales, si bien advierte la conveniencia de renunciar a todo goce que engendre 

dolor e inquietud. Aquí el papel de la prudencia (“frónesis”) 

                                                           
214 Capone Braga, G. :"Studi su Epicuro", Ed. C. Marzorati, Milano 1951, pág. 57 
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Las riquezas mantienen su carácter de medio, y desde este ángulo se condena la avaricia, 

comparando al avariento al enfermo que come y bebe sin lograr saciarse jamás. La templanza aquí es 

comodidad. Lo prudente es acumular riquezas, pero sin inquietarse demasiado ni caer en la codicia: 

“La riqueza no es como un zapato, que no sirve si es muy grande”. Cuentan que, preguntado por qué 

los filósofos frecuentaban más las casas de los ricos, repuso: es así y no al contrario, porque los 

filósofos saben lo que les falta, y los ricos no. 

La escuela cirenaica, resume Truyol, profesa un positivismo moral y jurídico que heredará 

Epicuro. Nada es justo por naturaleza; no hay otro derecho que el positivo, fruto del arbitrio humano. 

En contraste con la intransigencia revolucionaria de los cínicos, los cirenaicos mantienen una actitud 

conformista que trata de sacar partido de las situaciones sin empeñarse en reformar el mundo.215 

El sabio se distingue por su libertad frente a toda ley, norma o convención humana. La razón 

es un bien; pero, observa Ángel J. Capelletti 216, no se trata de la razón en sentido socrático, una 

razón que conduce al conocimiento de conceptos universales y valores espirituales, sino de la razón 

como instrumento de inquisición y cálculo que nos orienta para el logro del bienestar. 

Jenofonte refleja la actitud cirenaica respecto del Estado en un pretendido diálogo entre 

Aristipo y Sócrates: "Jamás, le dice, me he colocado en el grupo de los que quieren mandar", porque 

el mando trae consigo sacrificios y desengaños. Privarse de tantas cosas deseables que hacen grata la 

vida, para ponerse a la cabeza de un Estado, y para verse después llevado ante la justicia por no haber 

hecho uno todo lo que el Estado quería, fuera el colmo de la insensatez.  Porque, en fin de cuentas, 

las ciudades pretenden servirse de sus gobernantes como yo de mis criados…Yo me sitúo en el grupo 

de los que cifran su afán en llevar una vida lo más fácil y agradable posible. "Tampoco le atrae la 

tiranía, y le dice a Dionisio de Siracusa: “Si algo hubieras aprendido de mí, te desembarazarías de la 

tiranía como de una enfermedad." 

Esa vida fácil que busca le hará rehuir, no sólo las cargas del gobernante, sino en lo posible 

las molestias del gobernado. “Hay un camino medio entre el mando y la esclavitud, y hay que 

seguirlo: el camino de la libertad, que es el que nos conduce hacia la felicidad”. Esta libertad nos dice 

que lo mejor es no incorporarse a ningún Estado: "No me incorporo a ningún Estado, sino que en 

todas partes soy extranjero". El Estado es al cabo un mal ineludible; Aristipo no intentará suprimirlo, 

                                                           
215 Truyol, A.: “Historia de la Filos del Derecho y del Estado”, Ed. Revista de Occidente, Madrid 

1961, pág. 110 
216 Capelletti A. J.: ”El hedonismo de Aristipo” en Universidad, Santa Fe, nº 50, 1961 
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pero procurará mitigar lo mejor posible su presión.217 Esto es lo que él entiende, y lo que seguirán 

entendiendo muchos, por convertirse en “ciudadano del mundo”. 

Estamos ante un relativismo rehacía a las discusiones rigurosas, extraño a cuanto signifique 

heroísmo o martirio. 

Los Cínicos 

El fundador de la escuela, Antístenes, nacido en Atenas hacia el 446, es hijo de una esclava 

tracia. Él se jactará, en ocasiones, de ello y parece que éste será uno de los motivos que le distancian 

de Platón, de claro linaje, aparte la disparidad de actitudes. Había sido discípulo de Gorgias; pero al 

encontrarse con Sócrates, ya en su madurez, se siente ganado por él, y con sus propios discípulos 

queda adscrito al círculo socrático, y se considerará el intérprete más fiel del maestro. 

Los trazos con que lo retrata Jenofonte en el "Banquete" son seguramente fidedignos: carácter 

rectilíneo, tono perentorio, aspereza en las discusiones, carencia del sentido del humor, elogio 

cerrado de la templanza, sin concesiones, amante de la pobreza, más exacto, de la independencia que 

el espíritu de pobreza reporta, según lo vio confirmado en Sócrates. Parece que su trato resultaba 

difícil, pues carecía de la comprensión socrática hacia el interlocutor. El copioso anecdotario, 

rivalidad con Platón, exageraciones de la propia estimación frente al juicio ajeno, etc., no es siempre 

comprobable; es incuestionable, en cambio, su adhesión, verdaderamente canina a Sócrates, y a 

aquellos principios. Algunos de los rasgos que se le atribuyen., lo son de Diógenes. 

De su obra sólo quedan fragmentos y referencias. Según Diógenes Laercio fue un escritor 

fecundo, y se le atribuyen unas sesenta obras, entre ellas unos comentarios a los antiguos poetas, 

especialmente a Homero, por quien siente predilección, y las tituladas "De la justicia y la fortaleza”, 

“Del bien”, “De lo honesto y lo justo”, “De la libertad y la servidumbre”. “De la injusticia e 

impiedad”, “Del Placer”, “Herakles o de la prudencia” ... 

Conserva de Gorgias cierto escepticismo, o mera despreocupación por la especulación pura, e 

indudablemente endurece la actitud socrática. Se aparta de ella en cuanto que le importa más el modo 

de vivir la verdad que los razonamientos, sin compartir tampoco la fe de Sócrates en el poder 

moralizante de la razón. Por otra parte, combate la doctrina platónica de las ideas, y gusta de lo 

concreto: en este sentido se le atribuye aquello de "veo el caballo, pero no logro ver la caballidad" 

                                                           
217 Llambías de Azevedo, J.: “El pensamiento del Derecho y del Estado en la Antigüedad”, ob. cit., 

pág. 220 
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Los antiguos explicaron la denominación de "cínicos” a los miembros del grupo por su falta 

de respetos humanos y su desconocimiento práctico del pudor, y por su actitud vigilante y en guardia. 

Pero parece que tal denominación obedece inicialmente al hecho de que Antístenes enseñaba en un 

gimnasio situado cerca de una de las puertas de Atenas llamada "Cynosarges", algo así como “El 

perro blanco". Probablemente se pasaría luego a adoptar tal nombre subrayando ciertas cualidades 

caninas: vigilancia, instinto certero, fidelidad al maestro, rudeza allende prejuicios y 

convencionalismos.218 

Su noción de la Divinidad es imprecisa. Critican el antropomorfismo y el politeísmo, 

intentando aclarar a su modo la frondosa mitología tradicional. Frente a los abusos de la religión 

oficial y las exteriorizaciones rituales, afirman que la religiosidad debe ser interior, que el verdadero 

culto a dios consiste en una vida virtuosa. “Según la ley hay muchos dioses, pero según la naturaleza 

sólo hay uno, y no caben versiones visibles ni imágenes de Dios. 

El justo sobrevive en la memoria de los hombres, pero no puede esperar otra inmortalidad. 

"Los que quieran ser inmortales deben vivir pía y justamente “para labrarse con su conducta aquella 

supervivencia. 

La sabiduría tiene como finalidad suprema hacer virtuosos a los hombres, y la felicidad 

estriba exclusivamente en la virtud. Esta es el único bien del hombre, como el vicio es el único 

verdadero mal. De ahí el desdén ostensivo de la gloria, la fama, las riquezas; el presumir de no temer 

a la muerte, puesto que no es propiamente un mal; el rechazar cuanto pueda destruir o amenazar el 

equilibrio y la libertad interior y el señorío que la razón debe ejercer sobre los estímulos inferiores y 

sobre las circunstancias. De ahí que abominen del placer y condenen las pasiones, que nos tornan 

esclavos de nuestros deseos y de las criaturas… Platón en "República”, 505 b - reparará en la falta de 

precisión de esta "frónesis" por parte de Antístenes. 

El ideal del hombre es la autarquía. En su perfecta autarquía estriba la felicidad divina, y el 

hombre ha de procurarla en lo posible. Jenofonte, (“Memorables” I, 6,10), pone en boca de Sócrates 

esta sentencia clave del cinismo: "Lo divino es no necesitar nada; lo más próximo a lo divino es 

necesitar lo menos posible." Son sus necesidades las que hacen pobre a quien las fomenta, y librarnos 

de ellas es enriquecernos. Nos tropezamos con gentes que, siendo ricos, se sienten pobres porque 

desean mucho más; Antístenes, en cambio, se siente rico porque, sin poseer apenas nada, siempre le 

sobra algo, y si le quitaran o perdiera lo poco que posee, no le faltaría ocupación con que 

                                                           
218 Humbert, J.: "Socrate et les petits socratiques”, Ed. PUF, Paris 1967, pág.236 
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proporcionarse el indispensable sustento. Nada hay como el hambre y la sed para que nos parezcan 

buenas la comida y la bebida. Según va librándose de ambiciones y codicias, la sencillez de vida 

torna al hombre más justo. 

"El sabio no ha de regirse por las leyes positivas, sino por las normas de virtud" ajustadas a la 

naturaleza.  Esta consigna de ajustarse a la naturaleza van a reiterarla los estoicos, y también desde 

otro ángulo y con diverso contenido los epicúreos. 

Su actitud respecto del derecho es la de considerarlo poco menos que innecesario para el 

sabio, porque a éste le basta su autarquía y su insobornable libertad interior. Todo ello determina un 

sentimiento de suficiencia y una orgullosa afectación que lleva a los cínicos a extremosos alardes y 

excentricidades, con absoluto desprecio de las normas elementales de convivencia social. La empresa 

de reconquistar la autenticidad es incompatible con cualesquiera prejuicios. De ahí la dificultad de 

dar con un hombre cabal Diógenes lo irá buscando con una linterna por las calles de Atenas, sin 

lograr encontrarlo. 

De la convicción de que la virtud se basta a sí misma sin ulterior recompensa, de que el sabio 

goza de una serenidad imperturbable, de que el hombre ha de sobreponerse al placer, al vano deseo, y 

recortar sus necesidades, pasan al renunciamiento absoluto. El desasimiento y la pobreza de espíritu, 

que siglos más tarde consagrará el Cristianismo, ellos lo resuelven en pobreza material, en 

ostentación de la miseria. Tratan de suprimir las necesidades superfluas, y las consideran casi todas 

artificio. 

Las referencias de los antiguos dan a entender que Antístenes rechazaba el matrimonio y la 

familia. Jenofonte, en el "Banquete”, insinúa que propugna meros encuentros transitorios para la 

conservación de la especie. Parece que su actitud no era tan extremada, ni mucho menos cabe 

interpretarla como libertismo sexual; tendía simplemente a evitar cualquier encadenamiento que 

menguara la libertad del individuo. 

Un avance feliz los constituye su rechazo de la esclavitud, juzgándola antinatural.  En rigor, 

no pretenden abolirla, sino más bien sentar el principio de que nadie es esclavo por naturaleza, 

aunque las leyes puedan establecer situaciones de supeditación, y sobre todo la convicción de que 

cualquier esclavo puede en el fondo considerarse libre en su espíritu si logra el dominio de sí mismo. 

Es otra de las ideas en que insistirán los estoicos. Propugnan, no la abolición, pero sí la reducción del 

estado al Mínimo indispensable. Desde esta posición denuncian la tiranía y critican los abusos de la 

democracia ateniense. Tienden a una anarquía mansa, a reducir cualquier sometimiento de un 

individuo a otro. En el ámbito internacional tampoco reconocen fronteras, y son radicalmente 
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pacifistas. Advertía J. Burckhardt que "los cínicos, a partir ya de Antístenes, se colocan en su 

pobreza al margen de la polis, a la que rinden como homenaje su sarcasmo. Su patria está en todas 

partes y en ninguna, y constituyen la crítica viviente del Estado libre, despótico y en decadencia” … 

Cabría registrar aquí cierta nostalgia de un “status naturae”, y un como atribuir a la civilización gran 

parte de las maldades y desdichas del hombre, que hacen pensar en la actitud rusoniana. 

La ley natural y la voz de la conciencia ofrecen aquí, desbordando a Sócrates, rasgos 

extremadamente individualistas. Y, ya en otros aspectos, aquella consigna de ajustarse a la naturaleza 

y de abstener se tan sólo de lo que repugne a la conciencia moral, les lleva a desterrar el pudor, 

llegando algunos a las más torpes consecuencias. 

Sería interesante abordar la personalidad de Antístenes, erizada de resentimientos que ayudan 

a comprender ciertas extremosidades. Se le atribuye un temperamento apasionado, al que tal vez no 

pudo dar salida. Y no pueden menos de resultar sospechosas algunas de sus pretendidas 

exclamaciones: “prefiero enloquecer a gozar”, “si encontrase a Afrodita, la mataría” … Una cosa es 

registrar cuanto significa la entrega al placer sensible frente al ideal de autarquía, y otra este tipo de 

afirmaciones. que suenan a hedonismo frustrado. 

Las excentricidades y efectismos en que los cínicos hubieron de incurrir han venido a 

personificarse en Diógenes, especie de caricatura del cinismo, calificado por alguien de "un Sócrates 

loco”. Como advierte M. Fernández-Galiano219,Diógenes se ha convertido en un personaje 

legendario, sometido a las más contradictorias versiones. Nos lo han pintado como un santo eremita, 

como un anarquista, como un loco peligroso y también como un educador y un sabio inspirador de 

reyes y de gobernantes. Incluso porque en uno de los textos se decía que había alterado los valores de 

la moneda, llegó a afirmarse que había cometido cierta falsificación monetaria: cuando en realidad se 

había limitado a significar que su misión consistía en una deliberada y sistemática demolición de la 

escala de valores éticos que regía en el mundo burgués. 

Parece que, a la vista de los datos cronológicos., Antístenes no pudo ejercer sobre él 

magisterio alguno. Pero sobre todo son patentes entre ellos las diferencias de estilo. Antístenes es al 

cabo un auténtico intelectual que se muestra orgulloso de su pobreza, liberado de deseos superfluos y 

de las inquietudes que agobian al rico; Diógenes acusa un nihilismo singular, allende la falta de 

respetos humanos y  del prurito de independencia, y extrema el efectismo…"No  puedo dejar de 

                                                           
219 Fernández-Galiano, M. “Diógenes y el cinismo primitivo" en Cuadernos de la Fundación Pastor, 

nº. 8, Madrid 1964, págs.47-77. 
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pensar , escribía E. D'Ors 220 en la cara que hubiera puesto Diógenes al regresar a su tonel, si nadie le 

hubiera preguntado nada la noche en que salió con la linterna". 

Epicteto, ("Diss. III), transmite algunas sentencias de Diógenes; "Para que un hombre pueda 

ser subyugado por otro hombre precisa que antes se sienta subyugado por las cosas. Si el placer no es 

capazde subyugar a un hombre cuando él no quiere, si no lo es tampoco el dolor, ni la fama ni las 

riquezas, sino que él es capaz, cuando así lo decide, de escupir todo su pobre cuerpo en la cara de un 

hombre y abandonar la vida, ¿de quién podrá aún ser esclavo?”. 

Dión Crysostomos, cit. por J. Llambías221, ha dejado esta versión de la doctrina de Diógenes: 

"Decía que los primeros hombres se reunieron en estados para no tener que sufrir injurias del 

exterior, pero después se causaron recíprocamente toda clase de daños y atrocidades, como si esta 

hubiera sido su finalidad al reunirse.” La civilización trajo la molicie y la debilidad.  “Las ranas y 

muchos otros animales tienen una contextura mucho más delicada que el hombre, se hallan más 

desnudos que él, y, sin embargo, son resistentes… Pero como los hombres, en vez de emplear su 

inteligencia para fomentar el valor y la justicia, la emplean en la búsqueda del placer…, perecen y se 

debilitan por exceso de cuidado y de previsión." Hay que volver a una vida conforme a la naturaleza: 

Diógenes entiende esto en su sentido más extremado, pone como ejemplo a ciertos animales que han 

logrado una plena adaptación, y llega a decir que la unión entre parientes muy próximos no es 

antinatural. 

M. Fernández-Galiano resume en estos puntos· la actitud de Diógenes: a) libertad ilimitada de 

expresión sobre lo humano y lo divino. b) absoluta falta de respetos humanos y divinos, y pleno 

desprecio de usos y costumbres sociales en la convivencia, c) pretensión de autarquía, a costa de 

renunciar a infinidad de cosas y de vencer las resistencias del cuerpo y del ánimo ,d) desarraigo, 

“cosmopolitismo de signo negativo, autárquico e introvertido e) Nihilismo ."Alababa , refiere 

Diógenes Laercio , a los que van a casarse y no se casan, a los que van a navegar y no se embarcan9 

a los que van a actuar en política y no actúan1   a los que van a procrear hijos y no procrean, a los 

que, dispuestos para vivir con los poderosos, no se arriman a ellos.  Diógenes, el oriental, se siente 

tentado por el nirvana búdico. "Pero, también según D. Laercio, parece que poseía un gran sentido 

didáctico. "Decía que imitaba a los maestros de coro: que dan la nota un poco subida para que los 

demás acierten a dar el tono debido.” 

                                                           
220 D'Ors, E.: "El Valle de Josafat” ,ob. cit., pág.71 
221 Llambías de Acevedo, J.: “El pensamiento del Derecho y del Estado en la Antigüedad”, ob. cit. 
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Importa advertir, aquí como en otros momentos, que actitudes que conceptualmente 

consideramos muy diferenciadas y aun contrapuestas, tal, la cínica y la cirenaica, ofrécense en los 

hombres muy mezcladas, e incluso mantienen ciertos rasgos comunes, aunque desde puntos de vista 

distintos.  Pensemos, por ejemplo, cómo paradójicamente dos doctrinas que tratan de resolver el 

problema de la felicidad humana por caminos tan divergentes coinciden en propugnar cierta 

inhibición política, y llegan a la misma conclusión desesperada del suicidio. Ambas resultan lógicas: 

la cínica, cuando reivindica para el hombre autárquico el poder de liberarse a sí mismo con la muerte; 

la cirenaica, cuando, llegado el momento en que la vida ya sólo ofrece perspectivas dolorosas, la 

suprime. 

Platon 

Hijo espiritual de Sócrates, su pensamiento se eleva mucho más allá de los principios del 

maestro. No es el eco, sino el fruto, perfectamente diferenciado de la semilla. 

Nace en Atenas, de familia aristocrática, cuando ya declina el periodo de apogeo y de euforia 

civil. Poco antes de su nacimiento, en el 428-427, la ciudad ha sido diezmada por la peste. La guerra 

del Peloponeso determinará la capitulación de Atenas y el predominio de Esparta, y al cabo la 

dominación macedónica. Pero, como en tantos otros pueblos, el florecimiento espiritual culmina al 

iniciarse el declive político. Y así, al nacimiento de Platón se halla en su cénit la dramática con 

Sófocles y Eurípides, y a lo largo de su vida fluye el aticismo retórico: Trasímaco, Isócrates, Iseo, 

Lisias, Esquines, Demóstenes. Cuando él abre la Academia cunde la fama de Scopas, y cuando 

bosqueja la ciudad ideal esculpe Praxíteles. Hacia el final de su vida podrá contemplar aún el Hermes 

de Olimpia y la Venus de Cnido. 

Por su linaje y posición social parecía destinado a la política; pero su carácter se aviene mal 

con aquel ambiente, y opta por la poesía y la dramática. A los veinte años se encuentra con Sócrates, 

y este encuentro decide la conversión de la poesía en filosofía. No faltan pasajes platónicos 

abominando de los poetas, considerándoles muy inferiores a los filósofos y hasta nocivos en la 

ciudad, por exaltar ante los hombres el mal ejemplo de unos dioses sometidos a las bajas pasiones y a 

los vicios. Pero esta revisión de la mitología, iniciada por algunos presocráticos, concíliase 

profundamente con el aliento poético, creador, de Platón. 

La muerte de Sócrates hubo de producirle, aparte sentimientos íntimos, el de repugnancia 

hacia la vida pública, y hubo de re- portarle también dificultades. Por repugnancia y por prudencia se 

aleja de Atenas y convive con Euclides en la Escuela de Megara. La vocación filosófica se le ahínca 

por el deber que siente de cultivar la doctrina del maestro, reivindicando al propio tiempo su 
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memoria. Emprende prolongados viajes: Cirene, Egipto, Sicilia, y traba conocimiento con los 

pitagóricos. Viene así a concertar los aspectos contemplativo y activo de la filosofía 222. Permanece 

algún tiempo en la Corte de Dionisio de Siracusa, hasta que su influencia sobre el tirano decae y se 

ve forzado a partir. En la travesía, al fondear en Egina, ciudad que estaba en guerra con Atenas hecho 

prisionero; pero, rescatado por Annikeris, regresa a su patria. Advierte A. Tovar 223, que es pura 

invención el que Dionisia hubiera vendido a Platón como esclavo, o que lo hubiera entregado a un 

embajador lacedemonio para que lo transportara en su nave y lo entregara a los enemigos que estaban 

en guerra con Atenas. 

Importa subrayar cuanto significa para el genio platónico ese largo periplo, aparte sus 

contactos con el grupo de Heráclito antes del encuentro con Sócrates."Había tenido contacto directo , 

recuerda Tovar224, con las culturas orientales a través del misterioso Egipto; había podido estudiar la 

vida de las comunidades pitagóricas en Italia; los secretos de un gobierno tiránico había podido 

contemplarlos de cerca en Siracusa; las matemáticas y la astronomía, la moral y los más diversos 

regímenes políticos se le habían mostrado en forma llena de interés. Podía comenzar a trabajar, al 

llegar a la cuarentena, con un arsenal de conocimientos y de experiencias como ninguno de sus 

contemporáneos en Atenas. También su horizonte humano era mucho más amplio: bárbaros de 

Egipto y Libia, italiotas y sicilianos enriquecidos. en una voluptuosa y azarosa vida colonial. Los 

problemas de la moral y de la política, que, a Sócrates, muy adscrito a su ciudad, de la que apenas 

salió, le habían preocupado exclusivamente dentro de Atenas, volvíanse cuestiones más amplias, 

universales”. 

Por su propia disposición de ánimo, y porque la filosofía vuelve a recogerse en círculos de 

cierta intimidad, Platón iniciará su magisterio en los jardines de Academo (388). Todavía, 

interrumpiendo esta labor, realizará dos viajes a Siracusa, esperando influir en Dionisio II, pero sin 

éxito, y aun con riesgo de su libertad. Muere, parece que, en una fiesta nupcial, a los ochenta años., 

en el 347. 

Platón va a compartir con Sócrates el prestigio y también los reproches e invectivas. El 

socratismo, viene a decir Nietzsche, sobrevive a Sócrates bajo diversas formas, y Platón determinará 

más tarde el pernicioso concierto del helenismo decadente y el pensamiento judeocristiano. Platón, 

semita de instinto, inoculó sangre judeocristiana en las venas de la cultura griega. "El Cristianismo es 

                                                           
222 Vide S. Agustín: "De civ. Dei” VIII, 4 
223 Tovar, A. "Un libro sobre Platón", Ed. Espasa Calpe, Madrid 1956, pág. 46 
224 Ibidem, pág. 47 
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un platonismo para el pueblo” …Platón, la más bella planta humana de la antigüedad, infectado por 

Sócrates, resulta aún más funesto que éste. Sócrates, plebeyo, va a ser servido por un aristócrata. La 

decadencia griega se torna dogmática y fanática. Los valores terrenos van a desvanecerse en 

provecho del bien en sí. El bien en sí y el espíritu puro han sido la invención platónica más errónea y 

funesta. Su actitud moralizante está inficionada por la religión.225 

Tovar escribe226: "Hermano menor que ve luchar a los mayores cuando él no está en edad; 

aislado tal vez en su hogar por causa del segundo matrimonio de la madre; aristócrata que contempla 

cómo el poder pasa irremediablemente a los plebeyos; poeta que se inicia en un género que ha 

recorrido su ciclo entero, y después de Eurípides degenera en virtuosismos técnicos y 

deshumanizados; discípulo que recibe de Sócrates un mensaje insospechado de verdad, de sinceridad, 

de culto a la propia razón, de exigencia, de rigor intelectual…, Platón, que durante su juventud 

retraída y solitaria había ido casi de la mano de aquel hombre extraordinario, se sintió llamado a una 

misión cuando lo vio desaparecido.    Fue solo la muerte de Sócrates la que pudo llevarlo a escribir, 

organizar su enseñanza de modo regular, a volverse resueltamente maestro de una doctrina capaz de 

guiar a los hombres, de gobernarlos y darles la felicidad." 

…” En la polémica, que ya dura desde los antiguos, de si Platón comenzó a escribir antes de 

la muerte del maestro, tenemos que decidirnos por la negativa. Mientras vivió el maestro, Platón, 

sabedor de la fuerza inoomparab1e de la palaba viva, y de la deficiencia de la escritura, no- comenzó 

a escribir. Fue la falta de su guía la que le hubo de ir llevando a trazar los primeros cuadros breves, 

los primeros diálogos en que aquella resucita y, vuelta a la nueva vida, sigue hablando por sí, como si 

reencarnando se hubiera apoderado de otro órgano que antes no había estado nunca a la disposición 

de un muerto." 

… “Estamos mal informados de pormenores que nos gustaría conocer. No sabemos cómo se 

trataban Sócrates y Platón. En sus diálogos no se presenta nunca a sí mismo, y Jenofonte sólo de paso 

lo cita alguna vez. ¿Hubo entre el maestro y el discípulo una relación inconfesable? ¿Fue algo así 

como el sublimado y respetuoso amor que él nos cuenta de Sócrates hacia Alcibíades? La exaltación 

del amado que leemos en el “Banquete” no desentona dentro de las costumbres de los griegos 

                                                           
225 Los entrecomillados pertenecen a Nietzsche, F.: Prefacio de “Más allá del bien y del Mal”. Vide 

también: ”La voluntad del poder” I y II; “El viajero y su sombra”, & 285; “La gaya ciencia”, & 357; 

“El origen de la tragedia”. 

 
226 Tovar, A.: "Un libro sobre Platón",ob. cit., pág.27-29 
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antiguos, ni es preciso entenderla traspuesta a claves del todo inmateriales, si bien también quepa 

esta relaci6n entre varones en los dominios de la pura Venus celestial...Tampoco tenemos noticias 

fidedignas de la participación de Platón en el juicio de Sócrates,y só1o sabemos, porque se nos 

cuenta al principio del "Fedón", queel día de la muerte de su maestro él estaba enfermo y por eso no 

le acompañó en el trance”. 

Platonismo y aristotelismo van a marcar como las coordenadas del pensamiento occidental. 

La importancia decisiva de Platón, glosaba E. D’Ors, más que en la continuación del pensamiento 

socrático, estriba en "la soberana lucidez con que eleva a altura intelectual y discursiva las normas 

del pensamiento ingenuo de la humanidad". Maestro de la creación, sintetiza dos órdenes del 

filosofar: la filosofía no escrita y la filosofía escrita.  Con lo cual nos da una “impresión de 

juventud,… en contraste con otros maestros inmortales, inmortales ellos, pero cuya doctrina no nos 

sirve más que para una temporada; o bien, para una temporada sí, y otra no… Platón rige siempre. Es 

compatible con todos los demás; está bien con todos, como suele decirse." 

Actitud filosófica. El idealismo platónico. 

Sin abordar aquí cuestiones previas sobre la autenticidad de algunos diálogos platónicos ,hoy 

se consideran auténticos la mayor parte, y siguiendo aproximadamente una línea cronológica, 

interesan principalmente la “Apología” (proceso y autodefensa de Sócrates), “Critón” (Sócrates, ya 

en la cárcel, rechaza todo intento de evasión y reitera su concepto del deber como ciudadano), 

“Cármides” (la sabiduría y el buen orden del espíritu) , “Laqués” (el valor, la fortaleza), “Eutifrón” 

(la piedad), “Menón” (la virtud); los dedicados más directamente a la sofística: “Gorgias”, 

“Protágoras”, “Sofistas”; “Taetetos” (la ciencia y la sabiduría), “Banquete”, “Fedro” (la belleza), 

“Fedón” (el alma y su destino) , “El Político”,” La República” y” Las Leyes” (obra póstuma, 

publicada por Filipo de Opunto) . 

Pese a las variantes de su pensamiento y estilo, a la índole misma del diálogo, ajeno por su 

estructura a una continuidad sistemática, la doctrina platónica se nos ofrece rigurosamente una, si 

bien cabe apreciar a lo largo de su especulación importantes rectificaciones. Platón perfila y madura 

los principios socráticos. Por mucho que hayamos de discernir todavía para delimitar la zona de 

ambos pensadores es indudable que Platón compedia lo mejor de Sócrates, y que, frente a los sofistas 

y más allá de la unilateralidad de las denominadas escuelas postsocráticas, recorre con genio 

personalísimo los horizontes abiertos por la palabra del maestro. 

Rechazados con marcado desdén el relativismo y el empirismo (Taetetos), superada la visión 

heraclitana, aunque extremando -la contraposición entre el mundo de los fenómenos y el de la 
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realidad profunda, la filosofía va a mantener aquella tensión antropológica y política que le diera 

Sócrates, aquilatando la precisión conceptual. El filósofo busca la verdad esencial allende la 

curiosidad y el efectismo, allende las ambiciones y los afanes de las gentes mediocres, condenados a 

quedarse extramuros de la verdad. La vocación filosófica le hace al hombre vivir retraído, "ignorante 

del camino que conduce a la plaza pública". Con ello desecha las maneras del sofista, pero se 

mantiene fiel a la vocación pedagógica. 

El Platón que revisa definitivamente los mitos homéricos será al propio tiempo, en expresión 

de D'Ors, "el último creador de mitos". Con ellos trata de explicar profundas realidades. L. 

Landsberg ya advirtió que considerar a Platón como una mezcla de filósofo y poeta es equívoco si 

tenemos del poeta un concepto romántico de evadido de la realidad. El diálogo platónico acusa a un 

tiempo el ímpetu intuitivo y esa acuidad analítica que va enfocando el tema desde distintos ángulos y 

apurándolo en su complejidad. Llegan trances en que se declara perplejo. 

En Platón es punto clave la contraposición de dos mundos: el ideal y el sensible. En el 

primero está la perfección, lo eterno e inalterable; en el segundo la contingencia, la corrupción, la 

muerte. Al referirse a aquél en el "Timeo” (52 A), dice: "Lo que tiene una forma inmutable, que no 

nace, que no admite elementos de fuera, que jamás se transforma en otra cosa, que es imperceptible 

por los sentidos y sólo el entendimiento puede captarlo” Al referirse al segundo, dice en el "Fedón 

(80B): "humano, mortal, no inteligible, multiforme, sujeto a disolución, sin que jamás permanezca 

idéntico a sí mismo". El alma humana está adscrita al mundo ideal, y debe mantenerse incontaminada 

respecto del cuerpo, y respecto de lo irracional y de cualquier exceso de la pasión, y está llamada a 

captar un día, liberada del cuerpo, el mundo de las esencias en toda su pureza. (“Fedón”). 

Bien entendido que, en otros pasajes, incluso del “Fedón”, mitiga las distancias, habla de 

cómo la belleza se refleja y viene como a encarnarse en las cosas sensibles: “la belleza ideal torna 

bellas las cosas que calificamos de tales “. 

En su afán de penetrar en las complejidades de lo real, de un lado su actitud excluye de suyo 

la renuncia que implica de antemano el escepticismo, y de otro reconoce las limitaciones y 

sinuosidades de la inteligencia y va esclareciendo los temas hasta donde puede. "Sólo un Dios 

conoce el secreto de la realidad", afirma en el "Timeo", o en el "Filebo", Dios es la medida de todas 

las cosas, no el hombre. Pero cada cual va penetrando hasta donde puede, y hasta donde le lleva su 

sed, su amor a la verdad. Uno de los secretos del atractivo de Platón estriba en que ofrece más 

sugerencias que afirmaciones rotundas. 
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Platón- escribe P.L. Landsberg227 - no es un romántico. La existencia humana gira entre dos 

polos: el del puro vivir biológico y el de la pura espiritualidad, la embriaguez oscura de la vida y la 

embriaguez clara del espíritu, y entre ambos polos busca el hombre la unidad que no puede alcanzar 

por su esencia. La embriaguez oscura, la de los misterios dionisiacos, brota en los movimientos 

románticos; la embriaguez clara constituye el núcleo del platonismo y de toda dirección espiritual 

clásica. “El que la intuición sólo sea asequible al Eros significa en todos los tiempos que nadie llega 

al conocimiento de las cosas esenciales prescindiendo del amor, ni desmenuzando la fuerza amorosa 

en pluralidades empíricas, sino concentrando el amor en la gran unidad. El sabio de Platón nada tiene 

que ver con el ideal falsamente ascético del científico moderno, ni con el ideal hedonista del 

refinado”. Para llegar a las grandes verdades requiérese pasión y disciplina. “Platón enseña que entre 

el amor y el conocimiento existe una trabazón cuya esencia consiste en que sólo por el amor puede 

alcanzarse el conocimiento”. 

Su vocación poética inicial no queda ahogada, sino transvasada a la filosofía en su más hondo 

alcance: captación de quintaesencias, revalorización de la palabra como expresión del ser. Alguien ha 

recordado en nuestro tiempo que el poeta es el hombre capaz de quedar en la incertidumbre, de 

instalarse en el misterio, sin forzar impaciente las razones ni recurrir a artificios dialécticos. El poeta 

es todo lo contrario del sofista. Hay mentes ocupadas en tener razón, en afilar argumentos y 

esgrimirlos, capaces de preferir el convencimiento ajeno al propio. Hay hombres que buscan la 

verdad porque viven “ex veritate” y entran de lleno en aquel piélago, sin miedo a que la verdad les 

anegue. La verdad surge entonces allende las razones, y uno comprueba cómo el mero tener razón es 

bien poco, comparado con ese contemplar y navegar por la verdad sin tocar fondo. 

Platón distingue entre el saber científico y la auténtica sabiduría. “Mientras que todas las 

demás ciencias, nos dice en “Cármides”, son ciencias de un objeto particular…, sólo la sabiduría es 

la ciencia de otras ciencias y de sí misma.” La verdadera filosofía, dirá en el Coloquio VII de “La 

República”, es como “un volverse el alma desde el día nocturno hacia el verdadero, es como una 

ascensión hacia el ser.” Los términos “ser” y “verdad” aparecen constantemente conjugados en el 

lenguaje platónico. Filósofo, insiste, es el que camina contento a aprender sin mostrarse nunca ahíto, 

y sin buscar la utilidad inmediata de ese conocimiento."El matemático , apunta J. Chevalier228, y, 

viene aquí muy a propósito , se apropia de los números, no como los comerciantes, para servirse de 

ellos en las compras y en las ventas, sino para considerarlos tal como son en sí mismos, en su 

                                                           
227 Landsberg, P.L. “La Academia platónica",ob. cit., pág.6 
228 Chevalier, J. "Historia del Pensamiento”,T.I. Ed. Aguilar, Madrid 1955-1966, pág.l94 
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realidad ideal, que es su realidad verdadera”… Esta consideración nos lleva al nervio mismo del 

idealismo platónico. 

¿En qué situación se encuentran los hombres respecto de la verdad? En la que se encontrarían 

respecto de nuestro mundo quienes desde niños hubieran permanecido prisioneros en una caverna 

subterránea, mal alumbrada desde atrás, y atados ellos de suerte que sólo vieran las sombras y 

siluetas de las cosas. Salidos de pronto a plena luz, serían incapaces de resistirla, no acertarían a ver 

bien los objetos cuyas siluetas percibían antes, y éstas les parecerían más verdaderas que la realidad 

que entonces se les mostraba. Hasta que, habituándose gradualmente a la nueva y cabal visión, se 

considerarían felices, y en modo alguno desearían ya volver a la caverna, a aquella confusa 

oscuridad. Nos lo declara en el Col. VII de "La República”. 

“Imagina (514 a) una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga 

entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna, y unos hombres que están en 

ella desde niños, atados por las piernas y el cuello, de modo que hayan de estarse quietos y mirar 

únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza. Detrás de ellos, la luz de 

un fuego que arde algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y los encadenados un camino 

situado en alto, a lo largo del cual suponte que ha sido construido un tabiquillo parecido a las 

mamparas que se alzan entre los titiriteros y el público, por encima de las cuales exhiben aquellos sus 

maravillas. A lo largo de esa paredilla unos hombres que transportan toda clase de objetos, cuya 

altura sobrepasa la de la pared, y estatuas de hombres o animales hechas de piedra, de madera y de 

toda clase de materias. Entre estos portadores habrá, como es natural, unos que vayan hablando, y 

otros que anden callados. 

-…¡Qué extraños prisioneros! 

Iguales que nosotros, dije, porque, en primer lugar ¿crees que quienes así están han visto otra 

cosa de sí mismos o de sus compañeros, sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de 

la caverna que está frente a ellos? Y, si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas que 

creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar ante ellos?... ¿Y si la prisión tuviera un 

eco que viniera de la parte de enfrente?  ¿Piensas que, cada vez que hablara alguno de los que 

pasaban, creerían ellos que lo que hablaba era otra cosa sino la sombra que veían pasar? Entonces no 

hay duda de que los tales no tendrán por real otra cosa más que las sombras de los objetos fabricados. 

Considera, pues -dije– qué pasaría si fueran liberados de sus cadenas y curados de su 

ignorancia, y si, conforme a naturaleza, les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de ellos fuera desatado 

y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar y a mirar a la luz, y cuando, al 
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hacer todo esto, sintiera dolor y, por causa de las chiribitas, no fuera capaz de ver aquellos objetos 

cuyas sombras veía antes, ¿qué crees que contestaría al decirle que antes no veía más que sombras 

inanes, y que es ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a objetos más 

reales, goza de una visión más verdadera? ¿Y cuando alguien fuera mostrándole los objetos que 

pasan, y obligándole a contestar a sus preguntas acerca de qué es cada uno de ellos? ¿No crees que se 

sentiría perplejo, y que lo que antes había contemplado le parecería más verdadero quelo que 

entonces se le mostraba?....Y si se le obligaba a fijar su mirada en la luz misma, ¿no crees que le 

dolerían los ojos y que se escaparía, volviéndose hacía aquellos objetos que puede contemplar, y que 

estimaría que éstos son realmente más claros que los que le muestran?...Y si se lo llevaran de allí a la 

fuerza, obligándole a recorrer la áspera y escarpada subida, y no   le dejaran hasta haberle arrastrado 

hasta la luz del sol, ¿no crees que sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado, y que una vez llegado a la 

luz, tendría los ojos tan llenos de ella que sería incapaz de ver ni una sola de las cosas a las que ahora 

denominamos verdaderas?...Necesitaría, creo yo, acostumbrarse para poder llegar a ver las cosas de 

arriba. Lo que vería más pronto y fácilmente serían las sombras; luego las imágenes de hombres y de 

otros objetos reflejados en las aguas, y más tarde los objetos mismos. Y después de esto ya le sería 

más fácil contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando la mirada en la luz de las 

estrellas y de la luna, que el ver de día el sol y lo que le es propio… y por último, creo yo, sería el 

sol, no ya sus imágenes reflejadas en las aguas ni en otro lugar ajeno a él, sino el propio sol en su 

propio dominio y tal cual es en sí, lo que él estaría en condiciones de contemplar...Y después de esto 

colegiría ya con respecto al sol que es él quien produce las estaciones y los años y gobierna todo lo 

de la región visible… 

Y qué cuando se acordara de su anterior habitación, y de la ciencia de allí, y de sus antiguos 

compañeros de cárcel, ¿No crees que se consideraría feliz por haber cambiado, y que les 

compadecería a ellos? Y si hubiese habido entre ellos algunos honores o alabanzas o recompensas 

que concedieran los unos a aquellos otros que fuesen capaces, más capaces que nadie de 

profetizar…lo que iba a suceder, ¿crees que aquél sentiría nostalgia de estas cosas o que envidiaría a 

quienes gozaran de tales honores y poderes… (y que desearía volver a vivir) en aquel mundo de lo 

opinable?… Y si, vuelto allá ahajo, ocupase su antiguo puesto, ¿no crees que se le entenebrecerían 

los ojos, como cuando uno deja súbitamente la luz del sol?...Y, si tuviese que competir de nuevo con 

los que habían permanecido encadenados, opinando acerca de las sombras aquellas que, por no 

habérsele asentado todavía los ojos, ve con dificultad… ¿no daría que reír, y no se diría de él que, por 

haber subido allá arriba, había vuelto con los ojos averiados, y pensarían que no valía la pena intentar 
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siquiera semejante ascensión? ¿Y no llegarían incluso a matar, si encontraban manera de echarle 

mano y matarle, a quien intentara desatarles y hacerles subir?" 

J. Chevalier229, acorde con Frutiger 230, entiende que el denominado “mito de la caverna” es 

más propiamente alegoría. Y en la pág. l95, nota 2, estima "completamente inadmisible la exégesis 

de Heidegger en "Platonslehre von der Wahrheit", cuando le reprocha a Platón el haber encerrado la 

verdad en el espíritu humano y considerado la verdad del ser como algo secundario. Por el contrario, 

Platón afirma la relación esencial del pensamiento con lo real.” 

A. Tovar 231lo considera mucho más que una mera alegoría filosófica, "pues está recorrido 

por un estremecimiento religioso. La doctrina órfica del cuerpo como tumba está en el fondo, y el 

filósofo se siente como un salvador de la prisión y decadencia del alma”. Y aquí ve expresada la 

actitud platónica en la oda de Fray Luís de León: 

"Cuando contemplo el cielo 

de innumerables luces adornado, 

y miro hacia el suelo 

de noche rodeado, 

en sueño y en olvido sepultado, 

el amor y la pena 

despiertan en mi pecho un ansia ardiente, 

despiden larga vena 

los ojos, hechos fuente, 

Olarte, y digo al fin con voz doliente: 

Morada de grandeza, 

templo de claridad y de hermosura, 

el alma que a tu alteza 

                                                           
229 Chevalier, J., "Historia del Pensamiento”, ob. cit.,T.I., pág. l91 
230 Frutiger, P. "Les Mythes de Platon”, Ed. F. Alcan, Paris 1930 
231 Tovar, A. "Un libro sobre Platón",ob. cit., pág.89-90 
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nació, ¿qué desventura 

la tiene en esta cárcel baja, escura? 

¿Qué mortal desatino 

de la verdad aleja así el sentido, 

que de tu bien divino 

olvidado, perdido, 

sigue la sombra vana, el bien fingido? 

“En los versos de Fray Luís, advierte Tovar, respiramos la noche serena que halló el primero 

que se sintió fuera de la cueva. Mejor· comprenderemos a Platón si nos situamos así, que si nos 

obstinamos en explicar el mito sólo como una alegoría del problema del conocimiento." 

Aquí se nos plantea aquella distinción clave entre dos mundos: el de lo sensible y el de lo 

inteligible; el de un conocimiento a tientas, conforme a experiencias efímeras, y el de unas ideas 

puras que ejercen su atracción sobre el espíritu. El paso de aquél a éste es tan arduo como el de las 

tinieblas a la luz. Sólo la Divinidad posee el secreto del ser, y al hombre le es dado vislumbrarlo. 

Quienes han llegado a las alturas del mundo suprasensible tienden a permanecer allí, desdeñando las 

miserias, y los precarios goces de abajo, y si alguno se ve forzado a descender no es extraño que “se 

muestre torpe y ridículo cuando, viendo todavía mal, y no hallándose aun suficientemente habituado 

a las tinieblas que le rodean, se ve obligado a discutir, en los tribunales o en cualquier otro lugar, 

acerca de las sombras de lo justo o de las imágenes de que ellas son reflejo, y a contender sobre el 

modo como interpretan estas cosas quienes jamás han visto la justicia en sí." Toda persona razonable, 

concluye, debe recordar que son dos las maneras, y dos las causas por las cuales se ofuscan nuestros 

ojos: al pasar de la luz a las tinieblas, y al pasar de las tinieblas a la luz." ("La República" VII,517 

b…) Y una vez ha pensado que también le ocurre lo mismo al alma ,continua seguidamente, no se 

reirá insensatamente cuando vea a alguna que, ofuscada, no es capaz de discernir los objetos, sino 

que indagará si es que, por venir de una vida más luminosa, está cegada por falta de costumbre, o si, 

al pasar de una mayor ignorancia a una mayor luz, quedó deslumbrada. Y así considerará dichosa a la 

primera alma que de tal modo se conduce y vive, y compadecerá a la otra, o bien, si quiere reírse de 

ella, esa risa suya será menos ridícula que si se burlara del alma que desciende de la luz." 
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El sabio, familiarizado con el mundo de la verdad, se queda ante las trivialidades de la vida 

cotidiana en situación muy parecida a la del ignorante; y el hombre conocedor de la auténtica justicia 

y fiel a ella aparezca como despistado entre las redes y los vericuetos de las leyes humanas. 

El alma -enseña en el Fedón- piensa y vive mejor cuando no sufre perturbación alguna por 

parte de los sentidos, cuando no experimenta dolor ni placer, y, recogida en sí misma y aislada del 

cuerpo, “aspira a lo real”. Lo bueno, lo bello, lo captamos retrayéndonos de lo corpóreo y 

considerando con el alma las cosas en sí mismas. El cuerpo, reitera en “La República”, le dificulta el 

alma la contemplación de la verdad, entorpece su vuelo con temores y afanes mezquinos, y 

determina graves perturbaciones en el mundo. Si, pues, las cosas son tanto más perfectas cuanto 

menos sujetas a transformaciones o alteraciones causadas por un agente externo, “¿no será entonces 

el alma más esforzada e inteligente la que menos se deje alterar por cualquier influencia exterior?” 

(“La República” II, 380 e) 

El denominado idealismo platónico parte de la nostalgia de lo absoluto que siente el hombre a 

lo largo de su vida: nostalgia de una verdad, de un amor, de una belleza, de una justicia, de una 

bondad, de una paz y felicidad plenas, mientras va viviendo en una constante limitación, entre graves 

fallos e imperfecciones. ¿Cómo explicar esta nostalgia y el mantenimiento del ideal? Porque el alma 

vivió, antes de encarnarse, en el mundo de las ideas puras. La encarnaciónen el cuerpo le dificulta la 

visión y la agilidad de espíritu, y el vuelo quédase frecuentemente en aleteo estéril. De ahí la 

necesidad y el deber de remontarse por encima de los sentidos si quiere alcanzar la verdad y vivir 

según ella. 

Lo que llamamos idea responde a lo que contempló el alma cuando marchaba en compañía de 

un dios y veía desde lo alto todas las cosas, dirá en el "Fedro". Acá abajo el investigar y el aprender 

no son otra cosa que reminiscencia, ("Menón" 81 b), de suerte que el hombre va sacando la ciencia 

de sí mismo. El diálogo, los trances por los que pasa el hombre, la problemática vital, despiertan en 

el alma ideas que trajo ella consigo y que en ella estaban latentes… El diálogo aquí no es un mero 

cambio de opiniones, ni mucho menos disputa mutua o embestida, sino un ayudarnos al 

alumbramiento de la verdad. Por eso Sócrates no pretendía otra cosa que este alumbramiento. Ahora 

bien, no en todas las almas surgen con la misma facilidad y claridad tales reminiscencias, trance 

mixto entre el saber y el recordar, ni se mantiene con la misma intensidad su comunión con las ideas, 

pues los bienes del alma:la sabiduría, la justicia, la belleza, han perdido su nitidez en las imágenes 

que los reflejan en el mundo (Fedro).“Cuando un hombre ,(“Fedro”) percibe las bellezas de este 

mundo y recuerda la belleza verdadera, su alma toma alas y desea volar… Toda alma humana ha 
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debido necesariamente contemplar las esencias, pues de no ser así no hubiera podido entrar en el 

cuerpo de un hombre. Pero los recuerdos de esta contemplación no se despiertan en las almas con la 

misma facilidad: una no ha hecho más que entrever las esencias; otra, después de su descenso a la 

tierra, ha tenido la desgracia de verse arrastrada hacia la injusticia por asociaciones funestas… Un 

pequeño número de almas son las únicas que conservan con alguna claridad este recuerdo...Y es que 

la justicia, la sabiduría y todos los bienes del alma han perdido su brillantez en las imágenes que 

vemos en este mundo...Nos estuvo reservado contemplar la belleza del todo radiante cuando, 

mezclados con el coro de los bienaventurados, no veíamos libres de esta tumba que llamamos nuestro 

cuerpo y que arrastramos con nosotros, como la ostra sufre la prisión que la envuelve… El alma que 

no tiene un recuerdo reciente de los misterios divinos, o que se ha abandonado a las corrupciones de 

la tierra, tiene dificultad para elevarse de las cosas de este mundo hasta la perfecta belleza por la 

contemplación de los objetos terrestres que llevan su nombre…” 

Nuestro espíritu tiende a trascender de lo sensible. Más allá de las cosas y de sus cualidades 

existen los arquetipos, los modelos originarios, las ideas puras que tienen una existencia real. El 

artesano fabrica una mesa, pero no la mesa. Quien se queda en lo meramente sensible, en las estrictas 

realizaciones terrenas, sólo alcanza reflejos de aquellos arquetipos; la verdad la logramos al 

remontarnos hasta las ideas puras; sobre sus reflejos tan· sólo cabe una opinión tan cambiante como 

las cosas mismas (“La República” X, 596 d). Cuanto menos contaminado de los sentidos, más claro y 

encumbrado nuestro saber: el conocimiento de lo verdadero y eterno sólo es asequible al alma pura, y 

requiere un amor apasionado a la verdad, estimable sobre todas las cosas. La auténtica filosofía es un 

convertirse el alma desde el día nocturno hacia el verdadero día, una ascensión hacia la plenitud del 

ser. Este concierto entre "verdad" y "ser" es constante en la terminología platónica: "¿Negarás que 

los filósofos son amantes del ser y de la verdad?" 

Con todos sus errores, degradando la función de los sentidos en el conoimiento, Platón 

subraya la necesidad de superar el dato meramente sensible para alcanzar la verdad pura, para captar 

las formas ejemplares, imperecederas, que tiene ante sí el hombre cuando fabrica un objeto o cuando 

trata de realizar un ideal. En él tiene plena vigencia aquella gran verdad expresada por Bergson: "La 

Métaphysique est donc la science qui prétend se passer des symboles”. Existe lo bello en sí y lo 

bueno en sí. 

Nos encontramos, y podemos afirmar la existencia de muchas cosas bellas, buenas, justas.  

Pero lo son en cuanto que participan de la belleza, bondad y justicia absolutas. ("La República” VI, 

507). “Cuál de los géneros de cosas crees que participa más de la existencia pura: ¿el de aquéllas, 
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• 

como el trigo, la bebida… y los demás alimentos, o el de la creencia verdadera, la doctrina y la 

inteligencia, en una palabra, el de toda virtud? Juzga de esto: ¿lo que está atenido a lo que es siempre 

igual, inmortal y verdadero, siendo además tal en sí mismo y produciéndose en algo de su misma 

índole, no te parece más real que lo que, atenido a lo siempre mudable y mortal, es así igualmente en 

sí mismo y se produce en algo de su misma naturaleza? Las cosas que atañen al servicio del cuerpo 

participan menos de la verdad y de la realidad que las que atañen al servicio del alma. "Lo que se 

llena más realmente y de cosas más reales gozará más real y verdaderamente con auténtico placer, y 

lo que participa de cosas menos reales se llenará menos real y sólidamente, y participará de un placer 

menos seguro y verdadero." ("La República" IX, 585- c-e) 

… “Por eso (Ibíd. 586 a-c), los faltos de inteligencia y virtud, que siempre andan en festines y 

otras cosas por el estilo, son arrastrados, según parece, a lo bajo…, y andan errando toda su vida…, 

sin alcanzar jamás la verdadera altura;… a manera de bestias miran siempre hacia abajo y, agachados 

hacia la tierra y hacia sus mesas, se ceban de pasto, se aparean y, por conseguir más de todo ello, se 

dan de coces y se acornean mutuamente con cascos y cuernos de hierro y se matan por su 

insatisfacción,  porque no llenan de cosas reales su ser real y  su parte apta para contener aquéllas.” 

- ¿Eres un oráculo, Sócrates –dijo Glaucón- pintando tan a la perfección la vida de la mayoría 

de los hombres? 

- ¿No es, pues, forzoso que no tengan sino placeres mezclados con dolores, meras apariencias 

del verdadero placer, y sombras sin otro color que aquél, aparentemente muy intenso, que les da la 

yuxtaposición de placer y dolor?” … 

En sus comentarios a "La Ciudad de Dios" (In VII, 28) advertía Luís Vives: “Ideae 

platoniacae ab spectando sunt dictae; quoniam qui ali uid est acturus, ideam inspicit ad quam suam 

actionem aptet: ut pictori, qui de exemplari aliquid pinget; hoc exemplar est idea… Sunt omnium 

rerum apud Deum ideae, quas spectans ille fabricator mundi singula in lucem mundumque edidit.  

Itaque Platoni tria sunt universorum principia : mens, quae opus conficit Deus ipse ; materia, ex qua 

fabricatur; et exemplar, quod cum aliquid agit, spectat. Cum opus hoc naturae Deus editurus esset, 

exemplar ei adfuit, quod sequeretur, ut in Timeo scribit. Non ergo solum singulae rerum species, sed 

caelum, elementa, ipsumque universum, quod dicunt, principium sui habuit ideam." 

Se ha dicho que a Platón le debemos el descubrimiento del “a priori” en el orden ontológico y 

axiológico. Belleza, bondad, justicia, no son producto de la abstracción humana, sin otra realidad que 

la de esta feliz ocurrencia nuestra de·agrupar ciertos objetos y actos homogéneos, asignándoles un 

tipo ideal. El artista maneja realidades sensibles en cuanto que contempla la gran realidad invisible; 
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el juez declara derecho en cuanto que considera la justicia pura. Nuestra nostalgia y nuestro afán de 

perfección penden de una perfección absoluta, cuyas realizaciones humanas nos dejan siempre 

insatisfechos. Cuando invocamos la justicia pensamos en algo más que un bello ideal: tenemos 

conciencia de un valor que gravita sobre nuestra conciencia con una entidad incontestable. De otro 

modo, someternos a esa conciencia, sacrificar un placer o un interés a una norma ética sería trocar 

estérilmente lo real por lo conceptual o lo imaginario, quedar supeditados a una abstracción o a un 

sueño. 

La filosofía cristiana nos enseñará cómo los valores supremos se dan en Dios; cómo, siendo 

Dios infinitamente más que la personificación de los valores supremos, en Él tienen plenitud absoluta 

y eterna las perfecciones relativas y efímeras de las criaturas. La mística, tras una revisión 

fundamental, enseñará a superar lo sensible, sin desdeñarlo. Platón llegó a donde podía llegar la 

especulación gentil, y afirmó la existencia supratemporal de las ideas y los valores, llegando a 

vislumbrar su vinculación a Dios, como advertíamos al exponer el sentido socrático de la justicia. 

El idealismo platónico, pues, estriba, no en negar realidad a los objetos, sino en reconocer a 

las ideas y a los valores una entidad de orden sobrehumano. 

"Diese real-transzendenten Ideen sind für ihn ontische, also auch onto-ethische Wesenheiten, 

objektive Werte und Normen, welche - wie für unser Erkennen der Naturdinge so –für unser 

ethisches Verhalten und die Beurteilung der Kulturphänomene die obersten und allgemeingültigen 

Masstäbe, die Grundlage aller unser kategorialen Wertprädikate, bilden“.232 

”Ideen sind daher nach Platos Lehre ideal Seiendes, nicht nur Begriffe, wie es die moderne 

Interpretation lange missverstanden hat."233 

"Platón llegó, al fin, por encima del subjetivismo y relativismo de los sofistas al 

descubrimiento de objetos firmes y permanentes del conocimiento. Las ideas son los prototipos del 

ser, frente a las cuales las cosas reales y singulares sólo son en tanto que participan de ellas o las 

imitan. Las ideas son objeto de un saber perfecto e infalible, mientras que las cosas cambiantes del 

mundo sensible son sólo objeto de opinión insegura y defectuosa… La teoría platónica de las ideas, 

en tanto que teoría de los contenidos esenciales a priori del mundo, constituye el nervio teórico de 

toda teoría ideal iusnaturalista”234. 

                                                           
232 Sauter, J. “Die philos. Grundlagen…”,ob. cit., pág. l6 
233 Krüger, G. “Grundfragen der Philosophie“, Klostermann Ed. Tübingen, 1958 ,pág. l64. 
234 Welzel, H.,  "Derecho natural y Justicia material", ob. cit., pág. 20 
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Antropología 

En la antropología platónica está presente la Divinidad, bien entendido que a nivel de una 

religión natural. “La teología es una actitud de. espíritu característicamente griega, que tiene alguna 

relación con la gran importancia que los pensadores griegos atribuyen al logos, pues la palabra 

teología quiere decir aproximación a Dios o a los dioses por medio del logos…Las palabras 

“Teólogo”, “teología”. “teologein”, "teolologikos”, fueron creadas en el lenguaje filosófico de Platón 

y Aristóteles. Platón fue el primero que empleó la palabra teología y fue evidentemente el creador de 

la idea. Introdujo ésta en su “República", allí donde quería sentar ciertas pautas y criterios filosóficos 

para la poesía. En su Estado ideal los poetas deben evitar los errores de Homero, de Hesíodo y de la 

tradición poética en general, para levantarse hasta el nivel de la verdad filosófica en su manera de 

presentar los dioses. Las deidades míticas de la antigua poesía griega estaban maculadas por todas las 

formas de la flaqueza humana; pero semejante idea de los dioses era incompatible con la concepción 

racional de lo div.i, no que tenían Platón y Sócrates… Desde entonces todo sistema de filosofía 

griega (con la sola excepción de la escéptica) culminó en una teología…”235 

No podrá Platón ofrecernos una idea cabal de Dios y de sus atributos; pero rechaza 

reiteradamente las versiones que de la Divinidad dan Homero y Hesíodo, y hay en su especulación 

una referencia constante a lo divino y la convicción de que la Divinidad reúne en si todas las 

perfecciones.  "No vamos a pretender que la Divinidad sea imperfecta en bondad o en belleza” ("La 

República" II) y por tanto hay que rechazar las fábulas y patrañas acerca de Proteo y Tetis, o los 

cuentos con que las madres amedrentan a sus hijos hablándoles de unos dioses que andan disfrazados 

y al acecho en la noche. Los dioses detestan la mentira, son simples, veraces de palabra y de obra. 

Le importa salvar la bondad divina, aún a costa de su omnipotencia y providencia. "Lo bueno 

no es causa de todo, sino únicamente de lo que está bien, pero no de lo que está mal…La Divinidad, 

pues, es buena, no puede ser causa de todo, como dicen los más, sino solamente de una pequeña parte 

de lo que sucede a los hombres… Pues en nuestra vida hay muchas menos cosas buenas que malas. 

Las buenas no hay necesidad de atribuírselas a ningún autor; en cambio, la causa de las malas hay 

que buscarla en otro origen cualquiera, pero no en la divinidad", expone en “La República II-379… 

El mundo viene a tener de Dios cuanto hay en él de bueno, y tiene del caos primitivo cuanto hay en 

él de malo y perturbador. (Ibíd.). En el "Timeo", diálogo del último período, distingue en este mundo 

lo que ha sido producido por la inteligencia y lo   que se debe a una "causa vagabunda” supeditada a 

fuerzas materiales. Discriminaciones análogas hallamos en “'Las   Leyes”. Según Plutarco, Platón 

                                                           
235 Jaeger,W.: “La teología de los primeros filósofos griegos",ob. cit., cap. I 
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atribuía a la materia cierta fuerza maléfica, hostil a la acción divina. La perplejidad de Platón en este 

punto es innegable y explicable; pero mantiene clara conciencia del misterio, desecha ”cuanto dicen 

Homero y otros sobre que Zeus es el dispensador de los bienes y de los males, o lo que dice Esquilo 

sobre que la Divinidad hace a los hombres culpables” y advierte que, si un poeta canta las desgracias 

de Niobe, o de otros, “no se le debe dejar que explique estos males como obra divina, o si lo dice, 

tendrá que recurrir a alguna interpretación parecida a la que estamos buscando ahora, y decir que las 

acciones divinas fueron justas y buenas, y que el castigo redundó en beneficio del culpable…" ("La 

República”, Col. II, 380 b). Estas ideas reitéranse en infinidad de pasajes. 

Platón apunta tres tipos de impiedad: l) la de quienes no creen en "los dioses; 2) la de quienes 

piensan que no se preocupan de los hombres; 3) la de quienes confían en ganárselos con ofrendas y 

oraciones sin procurar la virtud. (“Las Leyes” 885 b…) 

Al considerar al hombre, reitera Platón la dialéctica entre el mundo sensible y el suprasensible 

marcando el contraste entre el cuerpo y el alma y subrayando la excelencia de ésta. El alma es la que 

caracteriza al hombre, y el cuerpo es la envoltura transitoria, como la cárcel y el lastre del alma. 

Alma y cuerpo mantienen “una unión casual e inarmónica, llamada a desaparecer” (“Timeo”). La 

existencia y el destino del alma y nuestra auténtica personalidad no están vinculados a nuestra 

envoltura carnal. El alma, tras morar un tiempo en la región de las ideas puras, donde moran los 

dioses, puede encarnarse y reencarnarse en cuerpos distintos siguiendo el proceso pitagórico de 

purificación.  Este proceso mantiene su elevada significación ética: el alma asciende o cae, según se 

entregue a las tendencias superiores o inferiores. La armonía entre alma y cuerpo es muy difícil de 

concertar. Cuanto más noble el alma, más ahincada en ella la nostalgia de aquella vida primera. La 

enfermedad “desata las amarras del alma hasta dejarla libre. La muerte y el éxtasis significan la 

liberación del alma, que retorna entonces a su patria, a la contemplaci6n segura de la verdad. 

Rasgos esenciales del alma son la ubicuidad en el espacio y tiempo, la apertura expectante a 

lo absoluto, y el hallarse más a su gusto conforme va remontándose a su objeto. Cuando el alma se 

sirve del cuerpo para considerar algún objeto, expone en el “Fedón “, se ve atraída hacia cosas que no 

son nunca las mismas. En cambio, cuando supera esta vía del cuerpo, dirígese a lo que es puro, 

eterno, inmutable, y entonces conjura el riesgo de extravío. Este estado del alma constituye la 

sabiduría. Cuando el alma y el cuerpo están juntos, la naturaleza ordena que éste obedezca sumiso, y 

que aquella tenga el mando, porque lo que es divino está llamado a ejercer el imperio, y lo que es 

mortal ha de obedecer y ser aquí el esclavo. El cuerpo ha de disolverse, y el alma no; el alma ha de 
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permanecer siempre, y el alma del filósofo contempla incesantemente lo verdadero, lo que está por 

encima de la mera opinión. 

En la “Apología”, habló Sócrates: "El temor a la muerte, oh jueces, no es otra cosa que creer 

ser discreto sin serlo, porque es creer lo que no se sabe. Nadie sabe, en efecto, si la muerte resulta 

para el hombre el mayor de os bienes, y la temen como si les constara que es el mayor de todos los 

males..." De estas palabras, muy medidas, a la doctrina platónica sobre la inmortalidad del alma y 

sobre la gravitación de esta inmortalidad en la vida terrena, hay largo trecho. Sócrates, poco explicito 

respecto del destino del alma, sólo hace hincapié en que, fuere cual fuere ese destino, el hombre debe 

mantenerse en la justicia, sin perderse en indagaciones cuyo secreto no alcanza. 

En el Gorgias pone en boca de Sócrates estos razonamientos: "Nadie teme la muerte en sí 

misma, excepto el que es totalmente irracional y cobarde. Lo que si teme es cometer injusticia, 

puesto que el ir el alma al Hades cargada de multitud de delitos es el más grave de todos los males." 

La muerte no es más que la separación del alma y el cuerpo. Cuando el alma pierde su envoltura 

corporal conserva a modo de cicatrices todas las señales que el hombre fue dejándole en vida. Por 

ello, al llegar a la presencia del Juez, éste examina las almas sin atender a quién pertenecieron y dicta 

su sanción. 

"Sino que, con frecuencia, tomando al gran rey, o a otro rey o príncipe cualquiera, observa 

que no hay en su alma nada sano, antes la ve cruzada de azotes y llena de heridas causadas por los 

perjurios e injusticias, señales que cada una de sus acciones dejó impresas en el alma, y advierte que 

en ella todo está torcido por la mentira y la vanidad…, y que el poder, la molicie, la insolencia y la 

intemperancia de sus actos han llenado el alma de desorden e infamia. Al verla, la envía directamente 

con ignominia a la prisión donde ha de sufrir los castigos adecuados”; según sea o no susceptible de 

curación, corregible o incorregible, sufrirá castigos de muy diversa índole. (522 e – 525c). 

Cuando en el” Fedón" pregunta Simmias si no será acaso el alma como la armonía de una 

lira, armonía resultante de las cuerdas y el arco, y que se extingue al quebrarse la lira, Sócrates le 

responde que conocer es reconocer, y que el alma tiene una preexistencia real, mientras que la 

armonía de la lira no preexiste al arco y a las cuerdas. Reitéranse entonces las consideraciones de que 

la inmortalidad 'del alma se ajusta de algún modo a su conducta y vicisitudes en la vida temporal, de 

suerte que las perspectivas de esa inmortalidad deben orientarnos para calibrar la vida: "¿Qué hay 

que pueda llamarse grande, reducido a un tiempo tan exiguo? ¿Qué es el tiempo que va desde la 

niñez a la senectud, comparado con la totalidad de los tiempos? ¿Piensas que a un ser inmortal le 

cuadra el afanarse por lo perecedero? ¿Cómo estimar grande lo que se reduce a un tan breve lapso de 



186 
 

tiempo?". Y más adelante queda subrayada la clásica consideración: “Si la muerte fuese una 

liberación absoluta, para los malvados sería una fortuna inesperada el encontrarse, al morir, 

liberados, no sólo del cuerpo, sino también del alma y de su maldad" (107 e d). Esta misma cuestión, 

e inicialmente con las mismas palabras, plantéase en el Col. X de "La República", para acabar 

afirmando la inmortalidad del alma, no sólo por su simplicidad, sino porque su propia perversión no 

es capaz de destruirla: mucho menos, entonces, podría quedar destruida por la corrupción y 

disolución del cuerpo. Cuanto signifique guardarse de la injusticia y del desenfreno, de la ignorancia, 

de la cobardía, es fomentar la vida del alma, y, por ende, su inmortalidad. En esta conclusión 

platónica se nos ofrece el pensamiento de la muerte y la mortificación como algo vivificador, con un 

decisivo alcance ético. Los filósofos, declara en el "Fedón"', son en realidad hombres moribundos a 

sabiendas, y esta conciencia y este cuidado van fortaleciéndoles el alma. (608 c- 611). 

Pese a su simplicidad indivisible, el alma se nos muestra con muy diversos y aún encontrados 

principios de acción: el pensamiento racional, los apetitos, las pasiones. El hombre entiende, desea, 

se encoleriza, siente el atractivo de ciertos placeres, puede a un tiempo sentir sed y privarse del 

agua… “¿Entendemos con un cierto elemento, pregunta en “La República” IV (436b-441), nos 

encolerizamos con otro distinto, y apetecemos con un tercero los placeres de la comida y de la 

generación y otros parejos, o bien obramos con el alma entera en cada una de éstas cosas, cuando nos 

ponemos a ello?... ¿Es claro que un mismo ser no admitirá el hacer o sufrir cosas contrarias al mismo 

tiempo, en la misma parte de sí mismo y con relación al mismo objeto? Es notorio que en ciertos 

trances cabe tener sed y no querer beber. Es decir, hay trances en que algo nos impulsa a beber, y 

algo nos retrae aún con mayor fuerza. ¿Y esto que nos retrae de tales cosas no nace, cuando nace, del 

razonamiento, mientras que aquellos otros impulsos que les mueven y arrastran, no les vienen, por el 

contrario, de sus padecimientos y enfermedades? 

- Tal se muestra 

- No sin razón, pues, juzgaremos que son dos cosas diferentes la una de la otra, llamando, a 

aquello con que razona, lo racional del alma, y a aquello con que desea siente hambre y sed y queda 

perturbada por los demás apetitos, lo irracional y concupiscible (epikurétikón)”… ( 439  d)… 

Añádase lo irascible, que se revela cuando uno se irrita contra la propia concupiscencia o contra la 

injusticia, y que resulta auxiliar de lo racional cuando la mala crianza no lo pervierte. (440-441 a). 

Estamos ante el auriga (Fedro”, 246.a) que rige dos corceles de muy distinta índole, el uno de 

excelente raza y condición, y el otro de bajos impulsos. Un tronco semejante ha de ser penoso y 

difícil de guiar. "Los carros de los dioses, que son por su equilibrio fáciles de conducir, avanzan con 
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holgura, en tanto que los demás lo hacen a duras penas… (247 b) … "En cuanto a las restantes almas 

(248 a…), la que mejor sigue a la divinidad y más se le asemeja logra sacar al lugar exterior la 

cabeza del auriga, y es transportada juntamente con aquéllos en el movimiento de rotación; pero 

como es perturbada por sus corceles, apenas puede contemplar las realidades A veces se alza, a veces 

se hunde, y por culta de la fogosidad de los caballos ve unas cosas y otras no.…Por impericia de los 

aurigas muchas quedan cojas, muchas con muchas plumas quebrantadas, y todas, tras pasar grandes 

fatigas, se van de allí sin haber sido iniciadas en la contemplaci6n del Ser, recurriendo a la opinión 

como alimento después de su retirada…" 

Platón afirma rotundamente la libertad del hombre, y la subraya frente a la divinidad y frente 

al hado. Así, al considerar la suerte del justo y del injusto, dirá -"La República" X,617-:” No será el 

hado quien os elija, sino que vosotros elegiréis vuestro hado… La responsabilidad es del que elige; 

no hay culpa alguna en la Divinidad." Y continúa (Ibidem. 618 e): "No había allí categorías de almas, 

por ser forzoso que éstas resultasen diferentes según la. vida que eligieran; pero todo lo demás 

aparecía entremezclado y con accidentes diversos de pobreza y riqueza, de enfermedades y salud, y 

una parte se quedaba en la mitad de estos extremos. Allí, según parece, estaba, querido Glaucón, todo 

el peligro para el hombre; y por esto hay que atender sumamente a que cada uno de nosotros, aun 

descuidando las otras enseñanzas, busque y aprenda ésta, y vea si es capaz de informarse y averiguar 

por algún lado quién le dará el poder y la ciencia de distinguir la vida provechosa y la miserable, y de 

elegir siempre y en todas partea la mejor posible.” Aquí hace hincapié en el discernimiento de 

situaciones y circunstancias, "de modo que, cotejándolas en su mente todas ellas, se hallará capaz de 

hacer la elección, si delimita la bondad o maldad de la vida de conformidad con la naturaleza del 

alma, y si, llamando mejor a la que lleve a ser más justa, y peor a la que lleve a ser más injusta deja a 

un lado todo lo demás” … 

Cierto que, según el elemento que prevalezca, hay una jerarquía de las almas.  Pero todas 

ellas están acá sometidas a esa prueba y sostienen una acerba lucha entre tendencias tan desiguales; 

y, como hemos visto, aun las que más de cerca siguen a los dioses pasan por trances en que apenas 

pueden entrever las esencias, y tan pronto ascienden como caen; por trances en que, queriendo 

remontar el vuelo, hállanse torpes y abatidas. 

Este tenaz empeño de las almas por elevarse a una cima desde donde puedan otear la verdad 

plena nace de que sólo allí encuentran alimento capaz de nutrir la parte más noble de sí mismas, de 

que sólo allí logran desentumecer las alas para remontarse desde las regiones inferiores.  “El alma 

que haya visto más, (“Fedro” 248) será plantada en el feto de un varón que haya de ser amante de la 
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sabiduría, o de la belleza, un cultivador de las musas, o del amor; la que sigue en segundo lugar, en el 

de un rey obediente a las leyes, o belicoso y con dotes de mando; la que ocupa el tercero, en el de un 

político, un buen administrador de su hacienda, o un negociante; la del cuarto, en el de un hombre 

amante de la fatiga corporal, un maestro de gimnasia, o un perito en la cura del cuerpo; la quinta 

habrá de tener una vida consagrada a la adivinación o a algún rito iniciatorio. A la sexta le irá bien la 

vida de un poeta, o la de cualquier otro dedicado al arte de la imitación; a la séptima, la de un 

artesano o labrador; a la octava, la de un sofista o un demagogo; a la novena, la de un tirano. En 

todas estas encarnaciones el que haya llevado una vida justa alcanza un destino mejor; el que haya 

vivido en la injusticia uno peor." 

En la concepción platónica, con su proyección política, esta clasificación de las almas tiene 

capital importancia: "¿Crees que los grandes delitos y la maldad refinada nacen de naturalezas 

inferiores, y no de almas nobles viciadas por la educación, mientras que las naturalezas débiles jamás 

serán capaces de realizar ni grandes bienes ni tampoco grandes males?" ("La República” VI, 491 e). 

¿Cómo compaginar la consideración del cuerpo cárcel del alma y la estimación de la belleza 

corporal? Platón mitiga en el “Filebo” y en el “Timeo” su desdén hacia el cuerpo, llegando a definir 

como norma de vida perfecta "una suerte de ordenamiento incorpóreo para el gobierno de un cuerpo 

bellamente animado” Y en el “Cármides” sienta el principio de que es la belleza del alma la que 

importa; pero la del cuerpo es muy estimable cuando se le une la del alma. Las enfermedades del 

alma -la locura, la ignorancia- son las verdaderamente graves; las pasiones son las que provocan el 

verdadero desequilibrio y malestar humano (Timeo 86 b). Y, en todo caso, no es el cuerpo bien 

constituido el que infundirá sus excelencias en el alma, sino el alma buena la que puede reportarle al 

cuerpo ciertas perfecciones. Importa, pues, que el alma vaya librándose de cualquier perturbación de 

los sentidos y adelgazando su envoltura corporal y recogiéndose en sí (República III, 403 d). Para 

saber cómo es en puridad el alma hay que contemplarla liberada en su vinculación al cuerpo, y 

aquilatar su amor a la sabiduría, y pensar a qué cosa se abraza y qué compañías desea, como allegada 

que es de lo divino e inmortal (República X, 611 c…). 

Dentro del humanismo helénico va a jugar un papel decisivo la distinción entre el sabio y el 

común de los hombres. Platón busca el secreto, el centro mismo de una vida ordenada y concertada. 

El hombre piensa con toda su alma. Nuestra capacidad cognoscitiva se malogra sin un amor profundo 

a la verdad: he ahí el Eros platónico, eje de la vida intelectual. Sería monstruosa una filosofía que no 

estribase en esta entrega a la verdad: "¿Cómo admitir la misma naturaleza en el filósofo y en quien 
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ama o se aviene a la falsedad? El auténtico amante del saber ha de tender desde su juventud a la 

verdad sobre todas las cosas” (“La República” VI, 485…) 

Una verdad que exige fidelidad. “Cuando oigo discurrir sobre la virtud o sobre alguna ciencia 

a un hombre que es verdaderamente un hombre, digno de cuanto está diciendo, siento un gozo 

profundo ante la congruencia y armonía de tal espectáculo...Pero el discurseador que hace todo lo 

contrario me enerva, y tanto más cuanto mejor parece que habla.” (“Laqués” 188) 

Tan sólo esta salvedad cabe registrar en “La República” (Col III, 389 b-c):”La verdad merece 

que se la estime sobre todas las cosas. Porque, si no nos engañábamos hace un momento, y realmente 

la mentira es algo que, aunque de nada sirva a los dioses, puede ser útil para los hombres a manera de 

medicamento, está claro que una droga semejante debe quedar reservada a los médicos, sin que los 

particulares puedan tocarla…Si hay, pues, alguien a quien le sea lícito faltar a la verdad, serán los 

gobernantes de la ciudad, que podrán mentir a sus enemigos, y también a sus conciudadanos en 

beneficio de la comunidad, sin que ninguna otra persona esté autorizada a hacerlo." 

Este amor a la verdad mantiene el alma en una sed perenne que ya no se satisfará con 

verdades a medias ni con goces inferiores; en una disposición que va a conjurar el afán de riquezas, y 

a fomentar, no sólo la templanza, sino cierta sobriedad de la mente, reacia a la curiosidad versátil y a 

la verbosidad. El sabio, en fin, es el hombre fiel a la verdad, amigo de la justicia, fuerte de ánimo, 

extraño a toda vileza y mezquindad, el hombre cuya sabiduría fructifica en el bien. Con lo que la 

actitud filosófica marca, más que un estricto ámbito intelectual, una selecci6n de las almas. A través 

de los neoplatónicos esta visión ejercerá su influencia sobre ciertas corrientes de la espiritualidad 

cristiana. 

Doctrina ético-jurídica 

La concepción ético-jurídica de Platón se nos ofrece pendiente de su visión del hombre, y 

parte del concierto entre verdad y virtud desde la idea primordial de bien. Cuando la verdad 

prevalece y dirige, de fijo que no vendrá seguida de un cortejo de vicios, sino que forjará un carácter 

sano y justo, dotado de templanza. La conversión desde el mundo del error y de la mera opinión al de 

la verdad constituye la auténtica sabiduría, sabiduría que ha de resolverse en madurez de espíritu y 

rectitud de conducta. 

En el hombre han de aunarse la palabra y la obra, y las fuerzas del alma han de ser regidas por 

la razón. Aunque en las cualidades y disposición del alma cabe discernir la sabiduría, que afecta al 

entendimiento, la templanza, que domina la parte concupiscible, y la fortaleza, que atañe a la 
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irascible, la virtud tiene un alcance unitario y universal. Constantemente hallamos en Platón una 

noción de sabiduría que abarca todas las virtudes, y una noción de justicia conforme al sentido 

amplio de perfección y santidad, que contiene en sí las virtudes cardinales. La sabiduría, expone en el 

"Fedón", es la única moneda de buena ley, por la cual es preciso cambiar todas las demás cosas.  Con 

ella se compra todo: fortaleza, templanza, justicia.  Sin ella las virtudes que son, como la propia 

sabiduría, purificaciones redúcense a mera sombra de virtud… Estamos, advierte Heidegger 236 ante 

lo que constituye esencialmente la “paideia”, el estar en forma, formado. El término alemán más 

aproximado a este concepto es el de “Bildung” La esencia de la paideia no estriba en ir vertiendo 

conocimientos en el receptáculo del alma, sino en forjar en la verdad el alma misma, enquiciando al 

hombre en su puesto y actitud esencial. "Das Wesen der Bildung gründet im Wesen der Wahrheit''· 

La noción de bien, sigue diciendo Heidegger más adelante, trasciende de las de "valioso", 

“moralmente bueno", etc., y viene a significar la idea de las ideas.  Si éstas entrañan ya la entidad de 

todo ente, el bien es la causa originaria de la consistencia y comparecencia de todo ser. Traducir "To 

ágatón" por "el Bien" en nuestro sentido actual, o por lo moralmente bueno o por lo valioso, cae 

fuera de la mentalidad helénica. Para el griego "'To ágatón" significa lo que sirve para algo, o lo que 

hace que algo sea conveniente. Así, las ideas sirven para que algo pueda hacérsenos presente en lo 

que tiene de constitutivo. “Die Ideen sind das Seienden jedes Seienden”. “To ágatón" viene entonces 

a significar la idea que hace consistentes y fructíferas todas las ideas, “jene ausgezeichnete Idee, die 

als Idee der Ideen das Tauglichmachende für alles bleibt” ("tauglich” = idóneo). El Bien pasa a ser en 

Platón y en Aristóteles “to Teion", lo divino. Interpretado el ser como idea, nuestro pensamiento del 

ser del ente será metafísica, y la metafísica se convertirá en teología. Teología significa aquí “die 

Auslegung der Ursache des Seienden als Gott" y la trasposición del ser en esa causa originaria, ente 

de los entes. 

En el Col. VI de “La República"(508 d - 509b) expone Platón: “Lo que proporciona la verdad 

a los objetos del conocimiento y la facultad de conocer al que conoce, es la idea del bien, a la cual 

deben concebir como objeto del conocimiento, pero también como causa de la ciencia y de la verdad; 

y así, por muy hermosas que sean ambas cosas, el conocimiento y la verdad la del bien es distinta, 

más hermosa todavía que ellas. Y en cuanto al conocimiento y la verdad, del mismo modo que en 

aquel otro mundo se puede creer que la luz y la visión se parecen al sol, pero no que sean el mismo 

sol, así en éste es acertado considerar que uno y otra son semejantes al bien, pero no lo es el tener a 

uno cualquiera de los dos por el bien mismo, pues es mucho mayor todavía la consideración que se 

                                                           
236 Heidegger, M. "Platons Lehre von der Wahrheit", Ed. A. Francke,Tübingen, 1947 pág.23-30 



191 
 

debe a la naturaleza del bien. A las cosas inteligibles, no sólo les adviene por obra del bien su 

cualidad de inteligibles, sino que se les añaden, también por obra de aquél, el ser y la esencia. Sin 

embargo, el bien no es mera esencia, sino que está todavía por encima de aquélla en cuanto a 

dignidad y poder." 

Lo bueno es inconfundible con lo placentero. Muy superior al deleite de los sentidos y a lo 

meramente agradable está el gozo del espíritu, y en ambos órdenes hay muy diversos grados. “Toda 

la vida del hombre postula número y armonía”, y al hombre como tal ha de importarle más el alma 

que el cuerpo, y más el espíritu que el alma. Compenetradas la belleza y la bondad, la virtud es 

comparable a la salud y belleza del alma, y el vicio a enfermedad y fealdad (“La República” IV). Hay 

“una sola especie de virtud, e innumerables de vicios.” Análogamente a como la verdad es una, y 

muy varios los errores y falsedades. 

Desde esta visión integral analiza cada una de las virtudes, desatando la prudencia como raíz 

de toda conducta virtuosa, distinguiendo la fortaleza de la temeridad y de la audacia, y subrayando en 

la templanza el dominio de sí mismo. Lo que más se aleja de la razón es también lo que más se aleja 

del orden. La razón orienta al hombre hacia el logro de la plenitud de su ser. Esta ascensión hacia la 

plenitud del ser implica cierta gravitación hacia la idea y hacia la realidad del bien, causa de cuanto 

de bueno hay en las cosas y cuanto de bueno y bello hay en nuestros actos y aspiraciones (VI, 505). 

Aunque conociéramos todo lo demás perfectamente, de nada nos serviría si desconociéramos esto, 

como de nada nos serviría poseer muchas cosas si no poseyéramos el bien. "Mientras con respecto a 

lo justo y lo bello hay muchos que, optando por la apariencia; prefieren hacer y tener lo que lo 

parezca, aunque no lo sea, en cambio, respecto de lo bueno, a nadie le basta con poseer lo que 

parezca serlo, sino que todos buscan la realidad, desdeñando en este caso la apariencia… “ (“La 

República”, VII y VI). 

En el “Menón “, que se inicia con la cuestión de si la virtud es susceptible de ser enseñada, y 

prosigue con la indagación de la nota radical de toda virtud, Sócrates, que afirmará que "ni se tiene 

por naturaleza, ni es enseñable, sino que llega por favor divino a quienes llega” (99 e), considera la 

PRUDENCIA como la raíz de toda conducta virtuosa, puesto que las cosas del hombre dependen del 

alma, y las del alma dependen de la prudencia (88 b- 89 a), en definitiva de la sabiduría. 

La TEMPLANZA está estrechamente ligada al dominio de sí mismo. En el Col. IV de "La 

República" se expresa en estos términos:” La templanza es un orden y dominio de placeres y 

concupiscencias, según el dicho de quienes hablan, no sé en qué sentido, de ser dueños de sí 

mismos… ¿Pero esto de ser uno dueño de sí mismo no es ridículo? Porque el que es dueño de sí 
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mismo es también esclavo, y el que es esclavo resulta al propio tiempo dueño” …Esta paradoja de 

ser uno al propio tiempo el dominador y el dominado lo aclara a continuación: “Lo que me parece 

que quiere decir esta expresión es que en el alma del mismo hombre hay algo que es mejor y algo 

que es peor; y cuando lo que por naturaleza es mejor domina a lo peor, se  dice que el hombre es 

dueño de sí mismo" (430 e…). Y concluye: “Llamaremos temperante a alguien cuando sus partes se 

hallan en armonía”, cuando lo que gobierna y lo que es gobernado convienen en que lo racional debe 

mandar, y no se sublevan contra ello. Esto, y no otra cosa es la templanza, lo mismo en la ciudad que 

en el particular. No se trata, pues, sólo de que la parte superior impere, sino que tal mando supere 

violencias y desequilibrios. 

Por estos derroteros alcanza Platón el verdadero sentido del valor como FORTALEZA, 

superando definitivamente las visiones arcaicas. 

Llamaremos a alguien valeroso, ("La República" IV, 442 e), “cuando, a través de dolores y 

placeres, lo irascible conserve el juicio de la razón sobre lo que es temible y lo que no lo es". Y en el 

Col. X: “La ley (de la razón) dice que es conveniente guardar lo más posible la tranquilidad en los 

avatares de la vida, y no afligirse, ya que no está claro lo que hay de bueno o de malo en tales cosas; 

que tampoco adelanta nada el que las lleva mal, que nada humano hay digno de gran afán y que lo 

que en tales situaciones debe venir más prontamente en nuestra ayuda queda impedido por el mismo 

dolor…Lo que nos lleva al recuerdo de la desgracia y a lamentarnos, sin saciarnos nunca de las 

lamentaciones, ¿no diremos que es irracional y flojo y allegado a la cobardía?" (604) 

“El Laqués" perfila el concepto. El valor es una de las partes de la virtud, que comprende 

también la justicia y la ponderación. “Yo querría interrogarte, dice Sócrates, sobre el valor de los 

combatientes en general. Pero no sólo sobre tal valor, sino sobre el de los hombres expuestos a los 

riesgos del mar, y sobre el que los hombres han de probar en la enfermedad, en la pobreza, en la vida 

política. Sobre ese valor que resiste, no sólo a los males y a los temores, sino también a las pasiones 

y a los placeres, ya luchando a pie firme, ya recurriendo a la fuga… (191 d-e) 

- Paréceme, dice Laqués, que ese valor es una cierta fuerza del alma, si consideramos su 

naturaleza en general. 

- ¿No será -precisa Sócrates- la fuerza del alma, pero acompañada por la inteligencia, la que 

hace que el valor sea bello y bueno? El valor unido a la locura es malo y perjudicial. (192 b) 

- Yo no llamo valeroso, tercia Nicias, a quien desprecia el peligro por ignorancia: a esos los 

llamo temerarios o locos. Para mí son también cosas diferentes el valor y la ausencia de miedo. El 



193 
 

valor y la previsión se dan en muy pocos; en cambio, la temeridad, la audacia, la ausencia de temor, 

se encuentran en muchos hombres, mujeres, niños y animales. El valor ha de ir acompañado de la 

reflexión”. Toda la doctrina ulterior en torno a la fortaleza arranca de estas consideraciones. 

La JUSTICIA se nos ofrece muy pendiente de la racionalidad, del modo de ejercitar nuestra 

razón. Entiéndase la Justicia en su sentido amplio."Cuando el alma toda sigue al elemento filosófico 

y no hay en ella sedición alguna, entonces sucede que cada una de sus partes hace lo que le es propio 

y cumple la justicia… Lo que más se aleja de la razón ¿no es también lo que más se aleja de la ley y 

del orden?''("La República" IX, 586 e-587 a) 

Por otra parte, se plantea un tema fundamental: ¿Cómo realizar el bien en la vida humana? 

Siendo el hombre eminentemente social, habrá que discernir los cauces más idóneos de la 

convivencia humana; de ahí la preocupación política íntimamente ligada a la preocupación por la 

justicia en la raíz misma de la especulación platónica. Cuanto mejor realicen la idea del bien, más 

perfectos serán el hombre y la comunidad. "Was ist das Gute, und wie kann man es im Leben, 

insbesondere im Staatsleben, verwirklichen? Der Grad dieser Verwirklichung war für ihn zugleich 

der Masstab der im Staate herrschenden Gerechtigkeit… Die ganze positive Rechtsordnung (en 

Platón) ist nur eine wertrelative Spiegelung der Rechtsidee."237 De ahí la exigencia de que el 

legislador fije su mirada en la región de las ideas para formular las leyes). 

La gran cuestión en torno a la felicidad o la infelicidad del hombre, según sea justo o injusto, 

traspasa toda la concepción platónica y es planteada a fondo en el Col. I de “La República”. ¿Es más 

feliz el justo que el injusto, cuando a éste su injusticia parece reportarle ciertos bienes? ¿No podría el 

hombre beneficiarse a un tiempo del prestigio que le traigan las apariencias de justicia y de las 

ventajas que le proporcione la injusticia? ¿Será justo aquello que convenga al más fuerte o al más 

hábil? Parece que a quien peor le va en la vida es al hombre justo: abusan de su buena fe, su probidad 

le lleva a contribuir a las cargas de la comunidad más que otros. que tienen tanto o más que él, no se 

aprovecha de sus cargos, sino que sale de ellos más pobre y con enemigos, porque se negó a hacerles 

favor alguno contra justicia. Por otra parte, los que censuran la injusticia no la censuran por miedo a 

cometerla, sino a sufrirla. La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. (342 e…) 

El vulgo incurre en constantes mixtificaciones.  Las gentes reconocen que la templanza y la 

justicia son buenas, pero difíciles de practicar y penosas. Suelen, aun a sabiendas de que el hombre 

virtuoso y desvalido es mejor, honrar y adular al poderoso, por perverso que sea. Para muchos la 
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Justicia viene a ser un término medio entre la impunidad del injusto y la indefensión del atropellado, 

algo que se respeta por impotencia para cometer la injusticia impunemente. (“La República” II). 

Platón reproduce aquí las conocidas argumentaciones de algunos sofistas. Veámoslo, el contenido de 

este Col. II, más detenidamente 

Al reanudar la cuestión de si en la vida es mejor ser justo que injusto, distínguense tres tipos 

de bienes: a) los deseables por sí mismos, como la alegría; b) los deseables por sus resultados: 

inteligencia, vista, salud; c) ciertas cosas, como las medicinas, que las aceptamos porque nos 

benefician, aunque de momento sean desagradables. Sócrates mantiene entonces el principio de que 

la justicia ha de amarse por sí y por cuanto reporta, y Glaucón se hace eco de la opinión del vulgo, 

que considera la justicia un bien penoso, “algo que se ha de practicar por miras a las ganancias que 

reporta y a la buena reputación, pero que, considerada en sí misma, hay que rehuirla por su 

dificultad” (358 a). Pero Glaucón advierte que él se limita a exponer dicha opinión, sin compartirla, y 

que le gustaría oír el elogio de la justicia considerada en sí misma y por sí misma, y cree que nadie 

como Sócrates para desarrollarlo. (358 d). 

Para el vulgo -expone Glaucón- lo cómodo y provechoso es hurtarse a la justicia y evitar ser 

víctima de la injusticia. "Pero como es mayor -aquí el razonamiento de los sofistas- el mal que recibe 

quien la padece (la injusticia) que el bien que recibe quien la comete, una vez que los hombres 

comenzaron a cometer y a sufrir injusticias, y a experimentar las consecuencias de estos actos, los 

que no tenían poder para evitar los perjuicios ni para lograr las ventajas decidieron que lo mejor era 

establecer mutuos convenios a fin de no cometer ni padecer injusticias. Desde entonces comenzaron 

a dictar leyes y a concertar tratados, y denominaron legal y justo lo que la ley prescribe. Entonces, 

como hemos adelantado, la justicia es aceptada, “no como un bien, sino como algo que se respeta por 

impotencia para cometer la injusticia” impunemente (359 a b). Si a cada cual les diéramoslicencia 

para obrar como se les antoje, si uno tuviera el anillo del lidio Ciges, capaz de tornarle invisible, 

cometería habitualmente injusticia fiado en su impunidad. Y el que, pudiendo, no lo hiciera, seria 

calificado de estúpido, "aunque no por ello dejarían de ensalzarle en sus conversaciones, ocultándose 

así mutuamente sus sentimientos por temor de ser cada cual objeto de alguna injusticia” (360). 

Según el parecer del mundo "la templanza y la justicia son buenas, pero difíciles de practicar 

y penosas; en cambio, la licencia y la   injusticia son agradables, fáciles, y si son tenidas por 

vergonzosas.es únicamente porque así lo han impuesto ciertas opiniones y convenciones". Las gentes 

suelen honrar y adular al malo, cuando es rico y poderoso, y mirar por encima del hombro al 

desvalido, aunque reconozcan que es mejor (364 a…). Y, encima, no faltan charlatanes y adivinos 
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que ofrecen la posibilidad de vivir bien acá en la injusticia y quedar luego absuelto de sus 

iniquidades, incluso después de la muerte, mediante sacrificios y ofrendas, logrando también la 

liberación de los males de ultratumba. 

El joven bien dotado tiene que preguntarse entonces con Píndaro: ¿Seguiré el camino de la 

justicia, o la torcida senda del fraude, limitándome a aparecer como justo mientras le saco provecho a 

la injusticia? Cierto que no es fácil ser malo sin que alguna vez lo descubran los demás; pero toda 

empresa de grandes vuelos tiene sus dificultades, y vale la pena correr el riesgo. Además, "existen 

maestros de elocuencia que enseñan el arte de convencerá asambleas y jurados, de modo que 

podremos utilizar unas veces la persuasión y otras la fuerza para abusar de los demás sin sufrir el 

castigo. Quedan los dioses, que no se dejan engañar ni forzar; pero, si no existen o nada se les da de 

las cosas humanas, ¿por qué inquietarnos? Y, si existen, recurriremos a los votos y ofrendas para 

aplacarles. Salvo varones especialmente dotados o inspirados, concluye la argumentación, "nadie es 

justo por su voluntad, sino porque su poca hombría, su vejez o cualquier otra debilidad semejante le 

hacen despreciar el mal por falta de arrestos para cometerlo. La prueba la tenemos en que, no bien 

llega cualquiera de estos hombres a adquirir algún poder, ya empieza a obrar mal en el grado en que 

se lo permiten sus medios.”  (365-366) 

Aquí reiterará Platón el principio de que, en la justicia, como en el bien, no cabe segregar la 

apariencia de la esencia. Nuestra justicia no podría hacernos felices con meras apariencias, ni mucho 

menos con actitudes que impliquen fraude y doblez. La adscripción al bien ha de hacernos desestimar 

los goces inferiores. El varón justo posee un bien medular incomparablemente más valioso que 

cuantos pudiera reportarle la injusticia. Partícipes de las cualidades divinas, tendemos por naturaleza 

al bien y estamos llamados a una felicidad que radica en los bienes del alma. Cuando vamos tras del 

mal somos víctimas de una confusión: en tanto lo apetecemos en cuanto que lo imaginamos un bien o 

vemos tan sólo la parte de bien que pueda contener. De ahí la necesidad de cultivar el entendimiento 

con un sentido universal de la naturaleza humana y de sus fines, sin olvidar la inserción del individuo 

en la comunidad. La justicia tiene raíces divinas, liga a los dioses y a los hombres y, como virtud 

llamada a realizar el bien dentro de las sociedades humanas, es condición necesaria para que subsista 

la ciudad. "Dios, dice en el “Taetetos", no es injusto en ninguna circunstancia ni bajo aspecto alguno, 

sino perfectamente justo; y nada se le asemeja tanto como aquél de nosotros que ha llegado a la cima 

de la justicia”. La universalidad de ésta es tal, que "no hay nadie que no esté obligado a participar de 

ella, a menos que deje de ser hombre”, y aun en los injustos encontramos vestigios de justicia. 
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La justicia estriba en que cada cual esté y actúe donde le corresponde y se atenga a lo suyo. 

Así como la ciudad es justa en cuanto que “cada una de sus tres clases hace en ella aquello que le es 

propio, cada uno de nosotros será justo y hará él también lo que debe en cuanto que cada una de las 

cosas que en él hay haga lo que le corresponde hacer". ("La República” IV, 441…) Partiendo aquí 

del nervio racional de la justicia, de que la razón es la sede de la prudencia y ejerce sobre el alma una 

función de gobierno, Platón va profundizando: la justicia mira sobre todo al interior del hombre, y 

reina "cuando el hombre pone de acuerdo sus tres elementos como los tres términos de una armonía, 

el de la cuerda grave, el de la alta, el de la media, y cualquiera otro que pueda haber entre medio; y 

después de enlazar todo esto y conseguir de esta variedad su propia unidad, entonces es cuando, bien 

templado y acordado, se pone a actuar así dispuesto, ya en la adquisición de riquezas, ya en el 

cuidado de su cuerpo ya en la política, ya en lo tocante a sus contratos privados; y en todo esto 

denomina justa y buena la acción que conserve y corrobore este estado, y prudencia al conocimiento 

que la presida, y acción injusta, en cambio, a la que destruya esa disposición de cosas, e ignorancia a 

la opinión que la rija." (443 d e) … “La perturbación y extravío de estas especies es injusticia e 

indisciplina y vileza e ignorancia y, en suma, total perversidad." (444 b). 

Al final del Coloquio asiente Glaucón en estos términos: "Me parece ridícula esta 

investigación (la de si conviene obrar justa o injustamente), puesto que, creyendo como creemos que 

no se puede vivir cuando se trastorna y destruye la naturaleza del cuerpo, aunque se tengan alimentos 

y bebidas y toda clase de riquezas y poder, menos aún se podrá vivir cuando se trastorna y pervierte 

la naturaleza de aquello por lo que vivimos, el alma, haciendo el hombre cuanto se le antoje, excepto 

aquello precisamente que puede llevarle a huir del vicio y conseguir la justicia y la virtud. " (445 a b) 

Desde esta concepción amplia, en que la justicia es expresión e interiorización personal del 

orden, Platón marca, fiel a Sócrates, el decisivo avance respecto de aquella mentalidad según la cual 

es justo devolver mal por mal, y afirma rotundamente que en ningún caso puede serlo. La justicia, 

“mil veces más preciosa que el oro”, no puede ser un mero dar o restituir a otro lo que le debemos o 

lo que de él recibimos (sería injusto, por ejemplo, devolverle al demente el arma que nos confió en 

depósito); ni un corresponder a los demás, de suerte que hagamos bien a los amigos y mal a los 

enemigos. La justicia se nos muestra acorde con la templanza, y es resorte de unidad y de orden, así 

como las injusticias determinan un desequilibrio, la más insoportable de las tiranías en el seno mismo 

del alma. (“La República” Col. IX) 
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En el “Gorgias” se desarrolla el tema en otro tono. Expone Kallikles su tesis de que las leyes 

son el recurso de los débiles incapaces de imponerse a los fuertes, invoca la ley del más fuerte que 

impera en el reino animal, y Sócrates le ataja: 

- Entonces, ¿lo que importa no es dominarse a sí mismo, sino dominar a los demás? 

- ¿Qué entiendes por dominarse a sí mismo? 

- Lo que entiende la mayoría: ser moderado y dueño de sí, dominar los propios deseos y 

pasiones. 

- ¡Qué amable eres, Sócrates!      Llamas moderados a los idiotas. Los deseos hay que dejarlos 

crec.er sin reprimirlos, por grandes que sean, y satisfacerlos con valor y buen temple. Lo demás son 

teorías de quienes, no pudiendo satisfacer plenamente sus deseos, alaban la templanza y la justicia… 

(483 – 497) 

Kallikles, tras mantenerse en la tesis de que lo importante es vivir agradablemente, identifica 

placer y bien. Sócrates, de momento, limitase a insinuar la distinción entre placeres buenos y placeres 

malos (499). Y luego vuelve a la carga (504…) 

-. ¿Una casa con orden y proporción es buena, pero sin orden es mala? 

- Sí. ¿No sucede lo mismo con una nave? 

- Si 

- ¿Y también con nuestros cuerpos? 

- Desde luego 

- ¿Y el alma? ¿Será buena en el desorden, o en cierto orden y concierto? 

- Es preciso reconocer también esto… 

- ¿Y qué nombre se da en el cuerpo a lo que resulta del orden y de la proporción? 

- Quizá hablas de la salud y de la fortaleza. 

- Precisamente 

-…Pues bien, al buen orden y concierto del alma se le da el nombre de norma y ley, por las 

que los hombres se hacen justos y ordenados. En esto consiste la justicia... 
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La conclusión es la misma que la del Col. IX de “La República”: pensar que al hombre le 

convenga obrar injustamente equivale a creer que le conviene dejar que la parte inferior tiranice la 

superior. La serenidad y la paz del varón justo, por vencido que le imaginemos en su aspecto 

exterior, es mil veces preferible a la tiranía interior y al desasosiego que torturan al injusto, aunque se 

nos aparezca triunfante. Hay que obrar justamente (Col. IX de "La República",588e á 589 e) para que 

el hombre interior prevalezca, “sea él quien se cuide de la bestia policéfala, y la críe cultivando, 

como un labrador, lo que en ella hay de manso, y evitando que crezca lo silvestre… Al que censura 

lo justo habrá que hacerle ver que el origen de la ley de lo digno y lo indigno está en el hecho de que 

lo primero pone bajo la parte   divina del hombre lo que hay en su naturaleza de salvaje, y lo segundo 

esclaviza bajo lo salvaje lo que hay en él de manso… Con lo segundo tórnase desdichado, por 

muchos bienes materiales que acumule. 

Desde esta concepción, frente a las versiones de la sofística que propugnan el derecho del más 

fuerte, o identifican el derecho con la conveniencia del gobernante, o consideran que las leyes son el 

instrumento de los débiles y los mediocres para contener a los poderosos frente, a cualesquiera 

mixtificaciones entre felicidad e injusticia. Platón da expresión definitiva a la doctrina socrática 

exaltando cuánto hay de eterno en la justicia y sentando el principio de que no hay hombre más 

desdichado que el injusto. 

- ¿Qué es peor a tu juicio -pregunta Sócrates a Polo en el “Gorgias” (475c) cometer injusticia 

o sufrirla? 

-. Sufrirla 

- ¿Y qué es más feo? 

- Cometerla. 

- Entonces es también peor, puesto que es más feo… 

¡El justo debe serlo en tal grado que no necesite recurrir a la justicia ajena ni someter su caso 

a ningún juez! En el Col. III de "La República"(405 b) registramos este pasaje: 

-… ¿No te parece una vergüenza y un claro indicio de ineducación el verse obligado, por falta 

de justicia en sí mismo, a recurrir a la ajena, convirtiendo así a los demás en señores y jueces de 

quien acude a ellos? 

- No hay vergüenza mayor. 
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- Pero, ¿no crees, seguí interrogando , que hay otra situación más vergonzosa aún que la 

citada, la del que no sólo pasa la mayor parte de su vida demandando y siendo demandado ante los 

tribunales,sino que incluso es inducido por su mal gusto a jactarse de esta misma circunstancia, y 

alardea de su habilidad para delinquir y para dar toda clase de rodeos, recorrer todos los caminos y 

escapar doblándose como el mimbre con tal de no sufrir su castigo, y eso en asuntos de poca o 

ninguna monta, sin comprender cuánto mejor y más decoroso es disponer la vida de cada uno de 

manera que no se necesite para nada de la intervención de un juez somnoliento? 

El que obra injustamente es un desgraciado, pero lo será más todavía si no paga la pena, de su 

culpa. La pena, administrada justamente, libra al alma de su maldad. Nadie dudará de que, entre dos 

que padecen un mal, es peor la suerte del que no se somete a curación. La justicia es como medicina 

de los males del alma. Ciertamente será más feliz quien no padezca dichos males, pero le sigue quien 

logra librarse de ellos mediante la pena. Quien ha cometido injusticia debe acudir presurosamente al 

juez como a un médico: no sea que la enfermedad de la injusticia, llegando a apoderarse del alma, 

engendre en ella una corrupción secreta que resulte incurable. 

..."En mi opinión, Polo, expone Sócrates en el “Gorgias” (473…), el que obra mal y es injusto 

es totalmente desgraciado; pero es más desgraciado todavía si no paga la pena y obtiene el castigo de 

su culpa… ¿Quién es más desgraciado entre dos que tienen un mal, sea en el cuerpo, sea en el alma? 

¿El que se somete a curación y se libra del mal, o el que no se cura y sigue teniéndolo? ...El más feliz 

es el que no tiene maldad en el alma… Le sigue quizá el que se libra de la maldad…Luego el que es 

amonestado, castigado y sufre su pena…Siempre el que comete injusticia es más desgraciado que el 

que la sufre; y el que no recibe el castigo de su culpa, más que el que lo recibe…Y si comete 

injusticia uno mismo o algún otro por el que se interese, es preciso que vaya por su propia voluntad 

allí donde satisfaga lo más rápidamente su culpa ante el juez, como iría ante el médico, buscando con 

afán que la enfermedad de la injusticia, al permanecer algún tiempo, no corrompa el alma y la haga 

incurable… “ 

De algún modo cabría entrever en Platón también la idea, desarrollada por Bergson, de la 

pena como puerta por donde volvemos a incorporarnos de lleno a la comunidad, de la que nos 

habíamos extrañado por la culpa. 

Importa advertir que, cuando Platón traza los rasgos del hombre justo y de la perfecta justicia, 

no deja de reconocer que está bosquejando un ideal. Así, dice en el Col. V de "La República” (472d): 

"Era sólo por razón de modelo por lo que investigábamos lo que era en sí la justicia, y lo mismo lo 

que era el hombre perfectamente justo, si llegaba a existir, e igualmente la injusticia y el hombre 
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totalmente injusto. Todo a fin de que, mirándolos a ellos y viendo cómo se nos mostraban en el 

aspecto de su dicha o su infelicidad, nos sintiéramos forzados a reconocer respecto de nosotros 

mismos que aquél que se parezca más a ellos ha de tener también la suerte más parecida a la suya; 

pero no con el propósito de mostrar que era posible la existencia de tales hombres.”  Este mismo 

sentido medicinal de la pena resultaría poco menos que utópico si no tuviéramos en cuenta a qué 

nivel está exponiéndolo Platón. En el Col. IX de “La República” reitera sus consideraciones: Tras 

reconocer que “hay en todo hombre, aún en aquellos de nosotros que parecen mesurados, una especie 

de deseos temible, salvaje y contra ley, y ello se hace evidente en los sueños...", pregunta:” ¿Y cómo 

ha de ser provechoso que quien cometa injusticia lo mantenga escondido y no pague su pena? ¿No 

sucede más bien que quien se oculta se hace más  miserable, mientras que si no se oculta, sino que 

recibe el castigo, entonces lo bestial de su ser se aplaca y amansa, lo pacífico se libera, y toda su 

alma, puesta en mejor condición, adquiere , al conseguir moderación y justicia con la ayuda del buen 

entendimiento, un nuevo  temple tanto más precioso que el de  cuerpo dotado de salud, vigor y 

hermosura, cuanto que el alma misma es más preciosa que el cuerpo?" 

Y vuelve a bosquejar la imagen del hombre justo: … "En lo que toca  al uso y sustento de su 

cuerpo, no sólo no se volverá al placer fiero e irracional para vivir de cara a él, sino que ni siquiera 

atenderá a su salud para ser fuerte, sano y hermoso, si estas cosas no le sirven para la sanidad de su 

mente; antes al contrario, aparecerá siempre ajustando la armonía de su cuerpo en razón de la 

sinfonía de su alma…¿Y no ajustará también a ello el orden y la armonía en la adquisición de los 

bienes? ¿O es que, dejándose llevar por lo que la multitud considera felicidad, va a aumentar hasta el 

infinito la masa de sus bienes, procurándose con ello al cabo infinitos males?... y del mismo modo 

mirará a los honores, y participará y gustará de buen grado de aquéllos que crea le han de hacer 

mejor; y en cuanto a aquellos otros que vea han de relajar la disposición de su ser, los. rehuirá así en 

la vida pública como en la privada." 

El final del “Gorgias” y el Col. X de “La República” vienen a compendiar las conclusiones: 

“Es necesario (“Gorgias” 527) precaverse más de cometer injusticias que de sufrirla… Se debe 

cuidar, sobre todo no de parecer bueno, sino de serlo, en privado y en público… Si alguno se hace 

malo en alguna cosa, debe ser castigado, y éste es el segundo bien después del de ser justo: el de 

volver a serlo y satisfacer la culpa mediante el castigo… Es preciso huir de toda adulación, la de sí 

mismo y la de los demás, sean muchos o pocos… De la retórica y de toda otra acción hay que usar 

siempre en favor de la justicia…Permite que alguien te desprecie como insensato, que te insulte, si 

quiere; y, por Zeus, deja, sin perder tú la calma, que te dé esa ignominiosa bofetada, pues no habrás 
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sufrido nada si en verdad eres un hombre bueno y honrado que practica la virtud… El mejor género 

de vida consiste en vivir y morir practicando la justicia y todas las demás virtudes.” 

Aparte las recompensas ulteriores, expone al final del Col. X de "La República” (612…) , “la 

práctica de la justicia es en sí misma lo mejor para el alma considerada en su esencia" y ésta “ha de 

obrar justamente, tenga o no tenga el anillo de Ciges” Ni el justo ni el injusto escapan a la mirada de 

los dioses, y “el uno será amado por ellos, y el otro odiado”. En cuanto al justo, “hay que pensar que, 

si vive en pobreza o en enfermedades o en algún otro de los que parecen males, todo ello terminará 

para él en bien, sea durante su vida, sea después de su muerte. Porque nunca será abandonado por los 

dioses el que se afana en hacerse justo y en parecerse a la divinidad, en cuanto es posible al ser 

humano, por la práctica de la virtud..." 

Expone entonces Platón el auténtico sentido de felicidad, la que verdad ha de desear el 

hombre. La práctica de la justicia no excluye de suyo cierta utilidad, ciertas ventajas en la vida; pero 

se deslindan las nociones de lo justo y lo útil. El virtuoso alcanza en ocasiones su premio y puede 

desear la recompensa; pero el ejercicio de la justicia está más allá de todo cálculo, y las miras 

utilitarias desvirtúan la bondad de un cato, o por lo menos rebajan su valor. En definitiva, la injusticia 

sólo puede reportar algunos bienes que son inferiores al hombre, y que por lo tanto no pueden 

hacerlo feliz. El concepto que el injusto tiene de la felicidad es tosco y mezquino, a consecuencia de 

su torpe visión de las cosas y de su propia condición humana. 

Con Platón la mentalidad pagana llega ya a comprender cómo, al margen de las recompensas 

ultraterrenas, la vida justa es de suyo mejor que la injusta y desordenada; que, aun teniendo 

asegurada la impunidad, el injusto no puede ser feliz. 

Doctrina política 

Aunque el pensamiento político de Platón registrase a través de toda su obra, se contiene 

fundamentalmente en "La República" y en “Las Leyes".  "El Político" marca cierta transición entre 

ambas. La doctrina jurídica y la doctrina política fluyen conjuntas en ese pensamiento, con alcance 

educativo que Sócrates le había dado a la política. “Creo que soy, nos dice Sócrates en el “Gorgias”, 

uno de los pocos atenienses, por no decir el único, que se dedica al verdadero arte de la política, y el 

único que la practica en estos tiempos.” A lo largo de su obra es constante el paso de las 

consideraciones sobre el hombre justo a las consideraciones sobre la justicia en el gobierno de la 

ciudad, y viceversa. 
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Tengamos en cuenta que Platón tiene una profunda experiencia. Conoce muy de cerca 

diversos pueblos y regímenes, ha asesorado a gobernantes y su preocupación por el hombre y por la 

ciudad ha estado sometida a graves decepciones. Un tanto efectista, nota J. Burnet 238, La Academia 

fue, primordialmente, una institución destinada a la preparación de gobernantes y legisladores, tarea 

en la que alcanzó un éxito completo.  Se le ha acusado de producir tiranos, acusación innegable y que 

habla a su favor, si los hechos son correctamente estimados. Preparó también un buen número de 

tiranicidas. 

De su disposición de espíritu nos da una idea la Carta VII, a los parientes y amigos de Dión, 

donde, tras apuntar su propósito, cuando joven, de dedicarse a la política, y aludir a "los asuntos 

públicos de mi patria a que hube de asistir", entre ellos la revolución ateniense del año 404, al 

instaurarse la tiranía de los Treinta, recuerda que algunos de sus amigos y parientes le invitaron a 

colaborar, y comenta:“ Yo pensé que ellos iban a gobernar la ciudad sacándola de un régimen de vida 

injusto y llevándola a un orden mejor, de suerte que les dediqué mi más apasionada atención… Pero 

vi que en poco tiempo hicieron que pareciera bueno el anterior régimen…, y lleno de indignación me 

inhibí de las torpezas de aquel período". Posteriormente , viene a decir , vinieron otros que llevaron 

ante los tribunales a mi amigo Sócrates y lo condenaron, y todo ello me hizo pensar cuán difícil es 

administrar con rectitud los asuntos públicos, tanto más cuanto que "el espíritu y la letra de las leyes 

se iba corrompiendo, y su número crecía con extraordinaria rapidez"… Decepcionado , continúa ,, 

"terminé por verme atacado de vértigo", hasta llegar al convencimiento de que "todos los Estados 

actuales están,  sin excepción, mal gobernados"… "Me vi entonces obligado a reconocer que, tanto 

en el terreno político como en el privado, no cesará en sus males el género humano hasta que los que 

son recta y verdaderamente filósofos ocupen los cargos públicos, o bien, los que ejercen el poder en 

los Estados lleguen, por especial favor divino, a ser filósofos en el auténtico sentido de la palabra." 

Sigue contando cómo, pensando así, llega a Italia y a Sicilia y le disgusta la vida allí habitual: 

banquetes, "no dormir sin compañía", y todo cuanto esto trae consigo. "No hay hombre bajo el cielo 

que viviendo desde su juventud en un régimen basado en estas costumbres, pueda llegar a ser 

sensato", y no hay ciudad que en ese ambiente pueda mantenerse tranquila, cualesquiera leyes que la 

rijan;” es forzoso que tales ciudades no cesen jamás de mudar de régimen”. Así impresionado, entra 

en relación con el joven Dión en Siracusa, y a instancias de Dión recaba Dionisio su asesoramiento. 

Platón, tras pensarlo mucho, accede para que no “pudiera parecer que yo era hombre solamente de 

palabras"…y por proteger a Dión. 

                                                           
238 Burnet, J.: “Greek Philosophy”, Ed. Meridian Books, New York, 1960, pág.1 
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En esta carta refléjase al final una de las perplejidades que en tantas ocasiones siente Platón: 

la que le lleva a decir, por ejemplo, que "no sometáis Sicilia ni ningún otro Estado a señores 

absolutos, sino a las leyes", y a reconocer también que las leyes resultan ineficaces cuando no hay 

una autoridad que las aplique y mantenga bien. Por otra parte, advertirá que sólo cabe aconsejar a 

quien haga caso de los consejos, no a quien quiere que le aconsejen a su gusto y trata de imponerse al 

consejero. 

Platón, advierte Jaeger239, escribe en un momento en que el poder de la polis declina y hay 

una crisis de la autoridad moral del Estado y del derecho. Las luchas políticas y económicas de la 

época parecían demostrar que la misma brutalidad rige entre los hombres que entre los animales, 

Pero, al propio tiempo, “El estado platónico es una gigantesca abstracción pedagógica: Platón no 

concebía como el marco ideal para la educación del hombre justo, que es el hombre verdadero”. “Las 

generaciones anteriores habían creído en la ley escrita como en la panacea de todos los males 

sociales. Pero en su República quiso Platón demostrar que sólo la mejor educación es capaz de 

implantar la justicia verdadera en el alma individual, desde la cual tiene que esparcirse por toda la 

vida de la comunidad. El Estado ideal, si es que alguna vez puede realizarse en la tierra, no puede 

brotar sino del "estado que hay en nosotros”. (591e,605 b,608 b). 

Pesa en Platón el proceso y la muerte de Sócrates como ejemplo trágico de hasta dónde puede 

llevar a las gentes el predominio de la parte animal y feroz del hombre sobre la racional, como 

confirmación de que "el pueblo juzga y obra a la ventura", y siente e1 deber urgente y nobilísimo de 

salvar el Nomos del escepticismo y la desmoralización que le amenazan. La justicia afecta a la 

ciudad entera, que surgió porque ningún hombre se basta a sí mismo y necesita de muchas cosas y de 

los demás. La ciudad remedia las deficiencias individuales e implica una diversidad de oficios y 

tareas que se mantienen bajo un signo unitario, y cuyas relaciones han de regularse mediante normas 

justas y bajo un gobierno idóneo, en el que decida la sabiduría y no los votos. La justicia es 

indispensable para el mantenimiento de cualquier comunidad, y la injusticia es de suyo tan 

subversiva como la mentira (“La República”, III). 

Sobre principios socráticos, pero con una experiencia más vasta que la de Sócrates, y en un 

momento más complejo, Platón trata de derivar la estructura del orden político de la esencia misma 

del hombre, y proyecta un ideal ascético sobre el régimen de la ciudad. Cualquiera que sea la 

modalidad del gobierno, en la vida de la comunidad serán fundamentales ciertas virtudes humanas y 

                                                           
239 Jaeger,W. "Los orígenes de la filosofía del derecho y los griegos” en Rev. Est. Polc., nº 67 
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habrá que mantener la primacía de la razón. Asimismo, se impone el principio de división del 

trabajo: cada cual ha de estar donde le corresponda y cumplir su función.240 

La ciudad nace porque ningún hombre se basta a sí mismo y necesita de muchas cosas y de 

los demás en todos los órdenes, desde el material al espiritual. Entonces van reuniéndose los hombres 

en calidad de asociados y auxiliares, y a esta cohabitación le damos el nombre  de ciudad. En la 

ciudad ha de haber diferentes oficios y tareas, pero estas diferencias se mantienen bajo un signo 

unitario. Asimismo, la ciudad puede crecer mientras este crecimiento no desvirtúe la unidad y la 

comunicabilidad. (“La República”. III, 423 h). 

Encuadrados todos en una ordenación natural, tanto el hombre como la ciudad postulan el 

gobierno de la razón sobre la voluntad y sobre los impulsos inferiores, teniendo en cuenta que lo 

justo no es algo que los hombres puedan fijar convencionalmente, y que “el valor de un juicio 

depende más de la ciencia que del número de jueces” (“Laqués”) Así como en el alma distinguimos, 

aunque impropiamente, varias partes la razón, apta para mandar, el ánimo y la voluntad, los apetitos , 

así en toda comunidad política, previamente a cualquier ordenamiento, se nos ofrecen tres clases 

definidas: los gobernantes o regidores, los soldados, y los negociantes y productores. 

En un estrato inferior se hallan los esclavos y, en general, los auxiliares, “cuya cooperación 

no resulta ciertamente muy estimable por lo que atañe a la inteligencia, pero que gozan de suficientes 

fuerzas físicas para realizar trabajos penosos. Venden, pues, el empleo de su fuerza y, como llaman 

salario al precio que se les paga, reciben, según creo, el nombre de asalariados.” (“La República”, II, 

371) 

Respecto de la esclavitud en Grecia domina hoy la idea de que doctrinalmente y de hecho 

hubo una progresiva humanización. Platón propugna el trato benigno al esclavo, trato que, conviene 

advertirlo-propugna también para los animales, y, por otra parte, apunta una noción del trabajo como 

mercancía. Dentro de las dificultades que este punto ofrece, parece decisivo, por lo que afirma y por 

lo que deja en sombras, el pasaje siguiente del Col. VI de “Las Leyes” (776…): “Todos diríamos que 

es necesario poseer siervos lo más afectos a nosotros y lo mejores que sea posible; y hay muchos 

                                                           
240 Vide. Pabón, J.M. y Fernández Galiano,M.: “Estudio preliminar a la traducción de La República”, 

Ed. Instituto de Estudios Políticos, 1949. Tovar,A.:” Un libro sobre Platón”,ob. cit., pág. 121.; 

Chevalier, J.: “Historia del pensamiento”,ob. cit., T. I, págs. 197 y sigs.; Verdross, A.: 

“Abendländische Rechtsphilosophie”, Springer Verlag Wien 1958, págs.30 y sigs. 
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esclavos que en ocasiones han sido mejores para sus dueños en punto a toda clase de virtudes que  si 

fueran sus hermanos o sus hijos, pues les han salvado a ellos o sus riquezas o incluso sus haciendas 

enteras… ¿Más no se dice también lo contrario: que no hay nada sano en el alma servil, y que nadie 

que tenga sentido debe jamás confiar para nada en ese linaje?...Los unos no se fían para nada de la 

clase de los servidores y, como si se tratara de bestias feroces por naturaleza, recurren a aguijadas y a 

látigos para hacer, no ya tres veces solamente, sino muchas veces esclavas las almas de los criados; y 

otros, en cambio, hacen al revés que ellos…Es evidente que, como la criatura llamada hombre es 

algo cuyo trato resulta difícil, y que en modo alguno parece que está dispuesto a ser ni a hacerse fácil 

de manejar en relación con la imprescindible distinción que debe separar de hecho al esclavo del 

hombre libre y del dueño, difícil también será la posesión de este bien., es decir, del esclavo. 

… "Queden en pie, continúa (777e-778a), estos dos procedimientos: que no sean 

compatriotas unos de otros aquéllos que se quiera que sirvan con mayor docilidad, y que coincidan 

entre sí lo menos posible; y formarlos bien atendiéndoles, no sólo para su beneficio, sino también, y 

en mayor grado, para el de uno propio. Y la formación de los tales consista en que nadie ejerza 

violencia alguna contra los criados, antes bien, maltráteles menos aún, si cabe, que los iguales a uno. 

Porque cuando se ve claro quién honra a la justicia por condición natural y no de modo ficticio y 

quien detesta de veras la injusticia, es con respecto a aquellos de entre los hombres de quienes a uno 

de es fácil abusar; y así, el que en su carácter y su conducta con los esclavos ande libre de manchas 

en punto e impiedad e injusticia, ése será el más capacitado para sembrar gérmenes de virtud; y esto 

mismo cabe decir, y con razón, de las relaciones de cualquier señor o monarca o gobernante con 

quienes sean más débiles que ellos. Ahora bien, cuando se tiene razón es menester castigar a los 

esclavos, sin limitarse a amonestarles como a hombres libres, contribuyendo así a estropearlos; y es 

menester por lo regular que ninguna palabra dirigida a un esclavo sea otra cosa que una orden, y que 

en ningún caso se tenga con los criados, varones o hembras, chanzas, pues son muchos los que con 

ellas echan a perder muy imprudentemente a los esclavos, haciendo más difícil la vida de estos como 

subordinados y la de sí mismos como dueños”. 

Análisis detenido de este texto, teniendo además en cuenta que pertenece a “Las Leyes”, 

donde Platón resulta a veces confuso. Por supuesto, no entra en el fondo de la cuestión, limitándose 

aquí a dar ciertas normas domésticas. 

En definitiva, la comunidad ha de estructurarse mediante una delimitación de funciones según 

los diversos elementos que la integran, y con un férreo sentido de la jerarquía: gobernantes, maestros, 
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defensores de la ciudad contra los ataques de dentro y de fuera, hombres que proveen al bienestar 

material, y esclavos, que prestan su trabajo servil. 

Gobernar es ordenar en el múltiple sentido de marcar los cauces del orden, dar órdenes, y 

mantener e imponer ese ordenamiento, reduciendo a unidad tantas y tantas diferencias como ofrecen 

los hombres. Los llamados a gobernar han de reunir ciertas condiciones nada comunes, y por tanto 

serán siempre una minoría. Deben gobernar los hombres ecuánimes, de vida buena y juiciosa, los 

filósofos. Ellos son los únicos que, por haber moderado racionalmente las propias, sabrán moderar 

las pasiones ajenas; los que, por no ambicionar mando ni honores, lo sacrificarán todo a la justicia. El 

gobernante es el piloto y el maestro y el médico del pueblo, y ha de consagrarse al cuidado del bien 

común. Filósofo -reitera en diversos pasajes- es el que está familiarizado con el mundo de las ideas, 

modelo para la conducta humana, y por eso está llamado a ajustar a tales modelos la conducta de 

todos; por tanto, ha de ser hombre de bien, veraz, ponderado, no deseoso de placeres ni de riquezas, 

magnánimo, valeroso, justo. (“La República” 500 d,485-7) En cambio, "donde son mendigos y 

hambrientos de bienes personales quienes van a la política pensando que es de ahí de donde hay que 

sacar las riquezas", no hay posibilidad de una vida buena y juiciosa. Y "cuando el mando se convierte 

en objeto de luchas, esa misma guerra doméstica e intestina los pierde, tanto a ellos como al resto de 

la ciudad” (“La República” VII,521) 

Ahora bien, el auténtico filósofo desdeña los cargos públicos simplemente se retrae de la vida 

política por motivos muy explicables. Y, por otra parte 9 es obvio que el filósofo, incluso aunque 

tenga cierto prestigio, difícilmente tendrá popularidad. Lo cual también es comprensible: lejos de 

extrañarnos de que los filósofos no reciban semejante honra en las ciudades, lo extraño sería que la 

recibieran. (“La República” VI, 489) 

Esta distinción entre el prestigio y la popularidad mantendrá en todo tiempo su vigencia. 

Platón sigue apuntando aquí sus observaciones: "Los más discretos filósofos son inútiles para la 

multitud” y ello se debe a la índole de la multitud misma…"Porque no es natural que el piloto 

suplique a los marineros que se dejen gobernar por él, ni que los sabios vayan a suplicar a las puertas 

de los ricos ”·Lo natural es que el enfermo busque al médico, y el que necesite ser gobernado busque 

al gobernante, "no que el gobernante pida a los gobernados que se dejen gobernar, si es que de cierto 

hay alguna utilidad en su gobierno. No errarás, en cambio, si comparas a los políticos que ahora 

gobiernan con los marineros de que hablábamos hace un momento, y a los que éstos llamaban 

inútiles y papanatas, con los verdaderos políticos". En fin, es imposible que el vulgo sea filósofo, y 

que el filósofo deje de ser desdeñado o vituperado por el vulgo. (Ibídem. 494) 
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“Quien pertenece a este pequeño grupo ,continúa (496c e), y ha gustado la dulzura y la 

felicidad de un bien semejante, y ve, en cambio, con suficiente claridad que la multitud está loca y 

que nadie o casi nadie hace nada juicioso en política, y que no hay ningún aliado con el cual pueda 

uno acudir en defensa de la justicia sin exponerse por ello a morir antes de haber prestado ningún 

servicio a la ciudad ni a sus amigos, con muerte inútil para sí mismo y para los demás, como la de un 

hombre que, caído entre bestias feroces, se negara a participar en sus fechorías sin ser capaz tampoco 

de defenderse contra los furores de todas ellas… Y como se da cuenta de todo esto, permanece quieto 

y sólo se dedica a sus cosas, como quien, sorprendido por el temporal, se arrima a un paredón para 

resguardarse de la lluvia y de la polvareda...; y contemplando la iniquidad que a todos contamina, se 

da por satisfecho si puede él pasar limpio de injusticia y de impiedad por esta vida de acá abajo, y 

salir tranquilo y alegre, lleno de bellas esperanzas.” 

En todo caso, el filósofo, el que es "todo lo ordenado y divino que puede serlo un hombre”, 

no será un mal creador de templanza y de justicia y de toda clase de virtudes colectivas (Ibíd. 500…). 

Bien entendido que, en general, la naturaleza aparece "desmembrada", de suerte que "quienes reúnen 

facilidad para aprender, memoria, sagacidad, vivacidad, y otras cualidades semejantes, no suelen 

poseer al mismo tiempo una tal nobleza y magnanimidad para resignarse a vivir una vida ordenada, 

tranquila y segura; antes bien, tales personas se dejan arrastrar a donde quiera llevarlos su espíritu 

vivaz, y no hay en ellos fijeza alguna… En cambio, a los caracteres firmes y constantes les cuesta 

mucho lograr cierta agilidad mental, y hay que concertar ambos tipos de hombre. (Ibídem. 503) 

Los gobernantes deben ser hombres maduros, sometidos a pruebas y trabajos desde su 

juventud; conocedores, pero no contagiados del mal. "El juez gobierna las almas por medio del alma, 

a la que no podemos exigir que se haya formado desde la niñez en el trato y familiaridad con otras 

almas malas, ni que haya recorrido personalmente toda la escala de las acciones criminales, 

solamente con el fin de que por propia experiencia pueda conjeturar sagazmente en lo tocante a los 

delitos ajenos, como el médico respecto de las enfermedades del cuerpo. Al contrario, es menester 

que se haya mantenido pura y alejada de todo ser vicioso durante su juventud, si se quiere que su 

propia honradez la capacite para juzgar con criterio sano acerca de lo que es justo”. Y como las 

buenas personas, cuando jóvenes, por falta de experiencia son fáciles de engañar por los malvados, 

conviene que el buen juez no sea joven, sino hombre entrado en años, que, "no por tenerla arraigada 

en su alma como algo propio, sino por haberla observado durante largo tiempo como cosa ajena en 

almas ajenas, haya aprendido más tarde lo que es la injusticia y llegado a conocer bien mediante el 

estudio, no por experiencia personal, elmal de que se suspicaz, que trata… En cambio, aquel otro 

hombre habilidoso y cometido mil fechorías y se tiene a sí mismo por ladino e inteligente, pues para 
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ello se muestra hábil y cauto en el trato con sus iguales, bástale con mirar a los modelos que guarda 

en su  interior;  pero, cuando se pone en relación con gentes mejores y mayores que él, se comporta 

estúpidamente, con una desconfianza extemporánea incapaz  de comprender a los caracteres rectos, 

por no tener en  sí mismo ningún modelo de esta especie, y únicamente porque se encuentra más 

veces con los malos que con los buenos… La maldad.   jamás podrá conocerse al mismo tiempo a sí 

misma y a la virtud; en cambio, la virtud innata llegará, con los años y la educación, a adquirir un 

conocimiento simultáneo de sí misma y de la maldad.” (“La República” III, 409). 

En cuanto a la forma de gobierno, hay que huir de concentrar el mando en un solo hombre, 

porque difícilmente concurrirán en él lasmúltiples condiciones de competencia y de virtud que las 

tareas del gobierno exigen. Es preferible un régimen aristocrático, cuidando de evitar ciertas 

degeneraciones, como la timocracia (ambiciosos y codiciosos), la plutocracia, cualquier tipo de 

oligarquía, y guardándose de toda demagogia. La timocracia es una pseudoaristocracia, en la que 

pululan los caracteres violentos e imprudentes, los que adoran en la sombra el oro y la plata, los 

petulantes, los avaros de lo propio y pródigos de lo ajeno, los que a un tiempo suelen ser duros con 

los de abajo y serviles con los de arriba. (“La República”, VIII, 545). 

El régimen oligárquico está lleno de incontables vicios. La tiranía es la cuarta y última 

enfermedad del Estado". (“La República” VIII, 544 ) 

Caben formas intermedias y mixtas, y hay que tener en cuenta los caracteres humanos 

correspondientes a las diversas formas, dado que los gobiernos no nacen de una encina o de una 

piedra… (Ibidem) 

Desde su primordial preocupación ética y pedagógica observa Platón, (“La República”, VIII, 

551…) que, cuando en una ciudad son desmedidamente honrados la riqueza y los ricos por el mero 

hecho de serlo, sobreviene el menosprecio de la virtud y de los virtuosos, la ambición de honores  se 

convierte en codicia de bienes, y el pobre es desoído y despreciado. De esta desmoralización 

incubada por la oligarquía nace el desorden de una juventud ávida del éxito fácil y entregada al 

hedonismo, y al cabo la democracia viene a corromperse por una desorbitación de aquello que ella 

definía como su genuino bien: la libertad. 

Aquí va Platón describiendo la crisis por donde cede la fortaleza juvenil, vacía aún de 

doctrinas y hábitos de verdad, asaltada por , opiniones tan falsas como presuntuosas, que por fin 

“triunfan en la lucha y echan fuera el pudor, desterrándolo ignominiosamente y dándole el nombre de 

mojigatería, y arrojan con escarnio la templanza llamándola falta de hombría, y proscriben la 

moderación y la medida en los gastos como si fuera rusticidad y vileza, todo ello con la complicidad 
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de una multitud de deseos vanos”… ”En esa gran comitiva figuran, coronados, la insolencia, la 

indisciplina, el desenfreno y el impudor"… El joven, "ocioso y despreocupado de todo, en ocasiones 

hace como si dedicara su tiempo a la filosofía. Con frecuencia se da a la política y, encaramándose a 

la tribuna, dice y hace lo que le viene a las mientes; y si un día se le antoja, va a la milicia; y si otro 

día se le antoja, va a la banca; y no hay en su vida orden ni disciplina alguna, sino que, llamando 

agradable, libre y feliz la vida que lleva, sigue con ella por encima de todo."(“La República” VIII, 

559 d-561 e). 

"El padre (Ibídem.563), habitúase a hacerse igual al hijo y a temer a los hijos, y el hijo a 

igualarse al padre y a no respetar ni temer a sus progenitores para sentirse enteramente libre...El 

maestro teme a sus discípulos y les adula; los discípulos desprecian a sus maestros… Los jóvenes 

equipáranse a los mayores, rivalizando con ellos de palabra y de obra, y los ancianos, 

condescendientes con los jóvenes, se hinchan de buen humor y extreman la jocosidad tratando de 

imitar a los muchachos para no parecerles agrios ni despóticos”. Entonces se desemboca en la más 

ruda de las esclavitudes, determinada por una desaforada libertad, y surge la tiranía, que “termina por 

imbuirse hasta en las bestias". 

El tirano suele iniciar su actuación procurando ganarse a todos con amabilidad y mercedes. 

Pero luego embarca al pueblo en aventuras bélicas y va enemistándose con muchos; y, para eludir las 

críticas va eliminando a los mejores y quedándose con los peores. (“La República”, VIII, 566). En el 

fondo, pese a las apariencias, es infeliz. (Ibídem.571…) Porque, si en verdad es esclava la ciudad 

sometida a la tiranía, en el tirano hallamos esclavizadas las partes más nobles del alma bajo el 

imperio de la más furiosa y malvada. Y esta alma tiranizada, "hablando de ella en su integridad, 

tampoco hará lo que quiera, sino que, arrastrada siempre por la violencia del aguijón, estará llena de 

turbación y de pesar” (Ibídem.577 e). En fin, el hombre tiránico resulta "el más desdichado de todos 

los hombres”, asiente Glaucón. Y Sócrates replica que todavía hay alguien más desdichado: “el que, 

siendo tiránico de sí, no termina su vida como particular, sino es lo bastante infortunado para que un 

azar le permita ejercer la tiranía”. (Ibídem. 578). 

Aquí sigue considerando Platón la situación del tirano, sus pasiones y sus miedos, desde ese 

enfoque que mira a un tiempo al tirano político y al hombre tiránico en general.  Nadie que merezca 

el nombre de gobernante ordena lo que es provechoso para sí mismo, sino lo que es provechoso para 

los gobernados. Pero engañados andan también los que, al verse celebrados por la multitud, se creen 

políticos: no es propiamente político el que se limita a tener en cuenta el temperamento y los 

impulsos de la multitud heterogénea, quedando supeditado a ellos. Si el guardián de una criatura 
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grande y poderosa se aprendiera bien sus instintos y humores, y supiera por dónde hay que 

acercársele y por dónde tocarlo, y cuando está más fiero y cuándo más manso, y por qué causas y en 

qué ocasiones suele emitir tal o cual grito, y cuáles son, en cambio, las voces que le apaciguan y las 

que le irritan; y, una vez sabedor de todo ello por la experiencia de una larga familiaridad, estimase 

esto una ciencia y, habiendo compuesto una especie de sistema, se dedicara a la enseñanza ignorando 

que hay realmente en esas tendencias y apetitos de hermoso o de feo, de bueno o de malo, de justo o 

de injusto, y emplease todos estos términos ajustándose al criterio de la gran bestia”, el tal guardián 

distaría mucho de ser un educador…Pues así también distaría de ser verdaderamente un político 

quien se hubiera limitado a aprenderse "el temperamento y los gustos de una heterogénea multitud 

congregada" (“La República” VI, 493) 

La jerarquía en la ciudad implica una jerarquía de deberes, de suerte que según el puesto que 

uno ocupe habrá que exigirle mayor entrega y responsabilidad.” Si los zapateros se pervierten y 

fingen ser lo que no son, ello no es un peligro para la comunidad; pero si los guardianes de las leyes 

lo son tan sólo en apariencia, arruinan de lleno la ciudad precisamente porque están llamados a 

hacerla feliz." A una ciudad le aplicamos los calificativos de prudente o valerosa por la minoría que 

la preside y rige. Y así como en el hombre la templanza estriba en que la parte superior rija a la 

inferior, en la ciudad pide que los apetitos de los más y más ruines sean dominados por la 

inteligencia y la voluntad de los menos y mejores. (“La República” IV, 431 d, 427). 

Platón trata de configurar una ciudad perfecta, y siente el Principio de subordinación de las 

partes al todo, del individuo a la Comunidad, tan estrechamente. Que tiende a borrar las instituciones 

intermedias, porque éstas debilitarían, según él, la cohesión política. Hay que impedir cuanto 

provoque la codicia y los afanes individualistas y de grupo, cuanto signifique desintegración. Hay 

que obligar a los mejores a procurar por los demás, aunque ello merme su propio bienestar, pues "a la 

ley no le interesa que haya en la ciudad una clase que goce de particular felicidad, sino que se 

esfuerza por que sea feliz la ciudad entera. La ciudad en que estén menos ansiosos por ser 

gobernantes quienes hayan de serlo, esa ha de ser forzosamente la que viva mejor y con menos 

disensiones que ninguna" (“La República”, VII, 519...). 

De ahí la utopía comunista, que pesa especialmente sobre las clases más obligadas a velar por 

el bien común, y que, aun siendo radicalmente distinta de cualquier comunismo de signo materia 

lista y de cualquier lucha de clases, llega a sacrificar la vida fa miliar y va como modelando una 

comunidad de vida, incluso sexual, bajo una disciplina estatal férrea y minuciosa. 



211 
 

Los “auxiliares” de los gobernantes vivirán en común, desentendidos de cuanto pudiera 

estimular su codicia, preciando en mucho más el oro puro que en ellos hay que el oro de la tierra, 

cuidando de no convertirse de guardianes en administradores y labriegos. Ninguno, excepto en caso 

de absoluta necesidad, poseerá casa propia ni almacenará víveres, sino que recibirán retribución por 

parte de los demás ciudadanos. La ciudad contará así con defensores fuertes, sobrios y valerosos, con 

defensores siempre dispuestos, libres de la molicie que traen consigo las riquezas y también de la 

inestabilidad que la indigencia y la inseguridad determinan. (“La República” III, 419…) 

Adimanto inicia el Coloquio IV objetando que con tales imposiciones los guardianes no serán 

felices, dado que no gozan de los bienes de la ciudad como los demás ciudadanos acomodados en 

s.us casas, ni pueden procurarse ciertos goces, “ni tampoco pagar cortesanas ni gastar en ninguna 

cosa de aquellas en que gastan los que son tenidos por dichosos” (“La República” 420 a). Sócrates 

responde que “no sería extraño que también éstos (los guardianes) fueran, aun de ese modo, 

felicísimos; pero, en todo caso, insiste, nosotros no establecemos la ciudad mirando 1a que una clase 

de gente sea especialmente feliz, sino a que lo sea en el mayor grado posible la ciudad toda… No me 

obligues a poner en los guardianes tal felicidad, que haga de ellos cualquier cosa antes que 

guardianes” Nadie puede entregarse a hacer lo que le plazca, y mucho menos ellos, porque su 

defección tendría para la comunidad más graves consecuencias. Una no es una fiesta, y hay que 

mantenerla unida mediante la sobriedad de todos. (Ibídem.421) 

Un paso más, y añade: "Si con una buena educación llegan a ser hombres discretos (42 4 a), 

fácilmente comprenderán todas estas cosas, y aun muchas más que ahora pasamos por alto, como la 

de que la posesión de las mujeres, los matrimonios y la procreación de los hijos deben, conforme al 

proverbio, ser todas comunes entre amigos en el mayor grado posible” … 

Propugna la selección racial más allá de ciertas normas eugénicas, y llega a justificar la 

eliminación pasiva de los anormales y decrépitos y la activa de “los que tengan un alma naturalmente 

mala e incorregible”: 

Análogamente a como se presta atención a los apareamientos y a las crías de los perros 

cazadores y a muchas aves de raza, es menester que "los mejores cohabiten con las mejores tantas 

veces como sea posible, y todo lo contrario los peores con las peores; y si se quiere que el rebaño sea 

lo más excelente posible habrá que criar la prole de los primeros, pero no la de los segundos. Todo 

esto ha de hacerse sin que nadie lo sepa, salvo los gobernantes, si se desea que el rebaño de los 

guardianes permanezca lo más apartado posible de toda discordia" (Ibídem.459e). Cabe incluso 

amañar sorteos con miras a estos fines, y caben ciertos estímulos: así, a quienes se distingan en la 
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guerra o en otras cosas se les recompensará con una "mayor libertad para yacer ·con las mujeres", lo 

cual redundará en beneficio de la raza (Ibíd. 460 b). Los hijos de los mejores quedarán al cuidado de 

unas ayas, y vivirán aparte. “Los de los inferiores, e igualmente alguno de los otros que naciera 

lisiado, quedarán escondidos, como es debido, en lugar secreto. (Ibídem.460 c) 

Quienes hayan sobrepasado la edad de procrear gozarán de libertad de cohabitación, salvo los 

vínculos de parentesco próximo o directo. Pero tras ser advertidos de que “pongan sumo cuidado en 

que no vea siquiera la luz ni un solo feto de los que pudieran ser concebidos, y que, en el caso de no 

poder impedir que alguno nazca, dispongan de él a sabiendas de que un tal hijo no recibirá crianza." 

(Ibídem.461 e) 

Ya en el Col. III (406-410) se dispone que los enfermos sean sometidos a un tratamiento que 

los cure pronto o los elimine. Todo, menos tener que andar constantemente preocupados por los 

achaques corporales…” ¿No tendrás, pues, que establecer en la ciudad… un cuerpo médico de 

individuos… que cuiden de tus ciudadanos para que tengan bien constituidos cuerpo y alma, pero 

que, en cuanto a los demás, dejen morir a aquéllos cuya deficiencia radique en su cuerpo, o condenen 

a muerte ellos mismos a los que tengan un alma naturalmente mala e incorregible?”. 

Sabido es que Platón esboza su programa cuando Atenas ha sufrido graves reveses, y que 

entonces son muchos los atenienses que, vueltos los ojos hacia Esparta, propugnan una más dura 

disciplina. “La democracia ateniense y la tiranía siracusana observan J. M. Pabón y M. Fernández 

Galiano en su Estudio preliminar a “La República”, daban al filósofo modelos vivos de dos 

regímenes políticos existentes en su tiempo. Quedaba un tercero: la oligarquía lacedemonia, de la que 

tenía menos conocimiento directo, pero que era objeto de frecuente consideración en los círculos 

cultos de Atenas. Esta había sido derrotada en la guerra contra Esparta; la tesis periclea de la 

superioridad ateniense en virtud de un determinado tenor de vida y una determinada constitución 

política estaba, como se dice hoy, sujeta a revisión en el ánimo de los vencidos… Por otra parte, la 

vida espartana aparecía como la primitiva y genuina de todos los griegos, y a ella se volvían los ojos 

con la simpatía que inspiran, sobre todo en los tiempos de desgracia, los sanos y olvidados usos de la 

Antigüedad. Pero cuando no se mezclaba un interés político, y éste era el caso en el sereno ambiente 

de la sociedad socrática, la devoción consagrada a las cosas lacedemonias resultaba un tanto remota, 

contemplativa y nada operante. Sobre todo, no llegaba a ofuscar el sentimiento patrio ni la conciencia 

da la superioridad que conservaban los atenienses en la esfera del espíritu”. 

Hay que advertir también que Platón no oculta su perplejidad respecto de las posibilidades de 

realización de aquel programa. Al iniciarse el Coloquio V los interlocutores acucian a Sócrates para 
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que explique "qué clase de comunidad se establecerá entre nuestros guardianes por lo que toca a sus 

mujeres e hijos, y cómo se criará a éstos mientras sean aún pequeños”. (Ibíd, 450 c) Sócrates da a 

entender que hubiera preferido eludir este extremo, “pues ha de provocar muchas más dudas todavía 

que lo discutido antes: porque, o no se considerará tal vez realizable lo expuesto, o bien, aun 

admitiéndolo como perfectamente viable, se dudará de su bondad"… (Ibidem.450 d). Y a lo largo del 

diálogo reitéranse las expresiones, encareciendo lo arduo de la cuestión y cuán proceloso es el mar 

que están intentando atravesar. “Quien diserta sobre algo acerca de lo cual duda y sigue indagando, 

se halla en posición peligrosa y resbaladiza” … Pero "tampoco hemos de retroceder ante las chanzas 

de los graciosos”. (Ibídem.451-2). 

Al propio tiempo hace hincapié en que está diseñando una ciudad ideal a la que de algún 

modo hay que procurar ajustarse. Así como, al investigar sobre la justicia y la injusticia, 

considerábamos un modelo al que los hombres tratan de acercarse (Col. V, 472 d e), y así como el 

mérito del pintor no mengua porque la hermosura del hombre pintado exceda de la realidad, tampoco 

el discurso sobre la ciudad modelo pierde valor por no poder demostrar la posibilidad de establecerla 

tal como la habíamos diseñado. Esta ciudad modelo, dirá al final del Coloquio IX, 592, “no existe 

más que en nuestros razonamientos, pues no creo se dé en lugar alguno de la tierra. Pero quizá haya 

en el cielo un modelo de ella para el que quiera contemplarlo y fundar según él su ciudad interior…” 

En el Coloquio V mantiene la tesis de que las mujeres de los guardianes han de emplearse, en 

principio, en las mismas tareas que los hombres, y por tanto deben recibir análoga educación y seguir 

el mismo plan de vida, aun teniendo en cuenta su debilidad. (Ibídem.451 c…), “si el sexo de los 

hombres y de las mujeres se nos muestra de suerte que marca aptitud específica para diversa 

ocupación, reconoceremos la necesidad de asignarle a cada cual la suya. Pero si vemos que 

solamente difieren en que las mujeres paren y los hombres engendran, en modo alguno admitiremos 

como algo inconcuso que la mujer difiera del hombre con relación a aquello de que hablábamos; 

antes bien, seguiremos pensando que es necesario que nuestros guardianes y sus mujeres se dediquen 

a las mismas ocupaciones". (“La República” 454 e) 

Luego generaliza en el sentido de que "no existe en el regimiento de la ciudad ninguna 

ocupación que sea propia de la mujer como tal mujer, ni del varón como tal varón, sino que las dotes 

naturales están diseminadas indistintamente en unos y en otros seres, de modo que la mujer tiene 

acceso por su naturaleza a todas las labores, y el hombre también a todas; únicamente que la mujer es 

en todo más débil que el varón” (Ibídem. 455 e) 
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Y vuelve al tema de las mujeres de los guardianes y de su régimen de vida, sacando la 

consecuencia de que habrá mujeres aptas para dedicarse a la vigilancia de la ciudad, las cuales 

deberán ser "elegidas para cohabitar con los hombres de la misma clase y compartir la guarda con 

ellos", realizando ejercicios análogos, aunque asignándoles los más llevaderos, y desnudas como 

ellos, pues "en vez de vestidos, se cubrirán con su virtud"…(Ibídem.456 b -457 b) “Esas mujeres 

serán todas comunes para todos esos hombres, y· ninguna cohabitará privadamente con ninguno de 

ellos; y los hijos serán asimismo comunes, y ni el padre conocerá a su hijo ni el hijo al padre” 

(Ibídem.457 d e) 

De nuevo se nos muestra aquí Sócrates perplejo. El da por indiscutibles las ventajas de 

semejante régimen; en cambio, "lo que sí dará lugar a muchísimas discusiones, creo yo, es el 

problema de si es o no realizable", hasta el punto de que "también yo flojeo, y quisiera dejar para más 

tarde la cuestión de cómo ello es factible”. (Ibídem.458 b) Y al propio tiempo quiere dar a entender 

que no se trata de una promiscuidad anárquica y desenfrenada. “En una ciudad de gentes felices no 

sería decoroso, ni lo permitirían los gobernantes, que se unieran promiscuamente los unos con los 

otros… Habremos de instituir matrimonios todo lo santos que podamos, y serán más santos cuanto 

más beneficiosos”. (Ibídem.458 e) 

En cuanto a esa equiparación de la mujer al hombre, no se trata de igualdad de derechos, sino 

simplemente de que determinadas mujeres de un determinado sector asuman tareas habitualmente 

confiadas a los hombres. 

En todo caso, Platón deja en un plano muy secundario la institución familiar. 

Ahora bien, cabe entresacar ciertos principios y consideraciones que mantienen -en la 

intención platónica y en sí- notoria vigencia y preeminencia: 

Debe evitarse a todo trance en la ciudad que los intereses privados provoquen el desinterés 

por el bien común. Análogamente a lo que ocurre en cada hombre, también toda la comunidad debe 

vivir sensible de algún modo a las necesidades y al sufrimiento de cualquiera de sus miembros. 

(Ibíd.462 e d) Al trabajador, y al productor en general, hay que evitarle dos situaciones extremas: la 

excesiva riqueza y la indigencia.  El alfarero que se enriquece tenderá a descuidar y a dejar su oficio; 

y el que no puede procurarse lo necesario para su arte y para vivir, trabajará mal y desmoralizará a 

sus hijos, que ya no sentirán estímulo alguno para continuar la profesión paterna.” La riqueza trae la 

molicie, la ociosidad y el prurito de novedades, dirá adelantándose a San Pablo; la indigencia trae, 

además da inquietud y el prurito de mudanza, el envilecimiento y el mal obrar y la desidia." (422 a) 
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Importa tener todo esto muy en cuenta si queremos que la ciudad sea efectivamente una. 

Porque, de lo contrario, levántanse por lo menos "dos ciudades, enemigas entre sí: la de los pobres y 

la de los ricos; y en cada una de ellas habrá otras muchas, de suerte que, si las tratas como a una sola, 

lo errarás todo, pero si te aprovechas de su diversidad y la conciertas entregando a los unos los 

bienes, las fuerzas y aun las personas de los otros, te hallarás siempre con muchos aliados y pocos 

enemigos."(Ibídem.423 a) 

Apunta respecto de la propiedad cierto reparto proporcional de la tierra, una como propiedad 

mixta del individuo y del Estado, marcando diversas limitaciones. Pero lo fundamental es evitar la 

disgregación tener muy presente que lo que une es la comunidad de alegrías y de penas, y lo que 

desune es la particularización de tales sentimientos “cuando los unos acojan con suma tristeza, y los 

otros con suma alegría, las mismas cosas ocurridas en la ciudad o a quienes están en ella”. Importa 

que en la ciudad haya muchos que "digan del mismo modo y con respecto a lo mismo las palabras 

mío y no mío", y que se eviten ambiciones, codicias y reyertas entre los llamados a velar por la 

ciudad. (Ibídem. 464) 

El afán educativo lleva a Platón a propugnar la eliminación de cuanto signifique un mal 

ejemplo para la juventud. Niega entonces el acceso a ciertos poetas y pide que, en todo caso, su obra 

quede expurgada de aquellas expresiones que infundan al joven un temor a la muerte capaz de 

restarle valor en la vida y de llevarle a la exasperación en la desgracia, y de aquellos pasajes en que 

los dioses y los héroes mienten, ríen inmoderadamente, dan muestras de destemplanza o de 

insolencia o de avaricia, y también de aquellos otros en que la virtud y la felicidad se ofrecen en un 

contraste desmoralizador. Hay que cuidar todo aquello que ponga ritmo y armonía en la vida. La 

música cumple aquí un importante papel, como lo cumple la gimnástica. Asimismo "hay también que 

ejercer inspección sobre los demás artistas e impedirles que copien la maldad, la intemperancia la 

vileza y la fealdad en sus imitaciones de lo vivo, o en las edificaciones, o en cualquier otro objeto de 

su arte".  Los jóvenes deben ser estimulados desde la niñez a imitar, amar y obrar conforme a la idea 

de lo bello. (“La República”. III, 386...) 

Se ha dicho que Platón propugna un gobierno sin leyes. Natorp cita en apoyo de este aserto un 

pasaje de “La Republica” en el Coloquio IV, 425 b-e. Propiamente lo que aquí dice Platón es que hay 

infinidad de pormenores en el trato cotidiano sobre los cuales no es menester legislar: "Los negocios 

del mercado, como los contratos que las partes c:oncluyen en el ágora… los convenios con los 

artesanos,…los impuestos que deben pagarse en los mercados o en los puertos…,¿son puntos sobre 

los que habremos de legislar?.”Sería tonto disponer por ley en todas estas cosas; no se hace tal en 
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ninguna parte, y aunque se hiciera, no se mantendría ni de palabra ni por escrito… No vale la pena 

dar leyes para ello a hombres de bien, ya hallarán ellos fácilmente las normas necesarias…Si no, se 

pasarán la vida dando leyes y rectificándolas, figurándose que van a alcanzar lo más perfecto.” 

En rigor, Platón viene a significar que, “si Dios les concede. conservar las leyes que hemos 

expuesto más arriba", es decir, las fundamentales, lo que llamaríamos "Constitución", esas otras 

normas no postulan una reglamentación tan estricta. Aparte de que, como es sabido, Platón es mucho 

menos minucioso en "La República" que en "Las Leyes" por lo que respecta a la legislación. 

Platón escribe "El Político'” bastantes años después de aparecer "La República", cuando ya ha 

realizado su segundo (367), quizá su tercer viaje a Siracusa (361), donde Dión, tras derrocar a 

Dyonisos el joven (357), intentará ajustar su gobierno a la doctrina platónica 

“El Político aborda sólo algunos puntos, y, aunque se mantiene fiel a los principios generales 

de “La República”, acusa algunas variantes de importancia. El "homo politicus” aquí es, más que el 

gobernante efectivo, el hombre con dotes de gobierno, desde el gobierno de la propia casa al 

gobierno de un pueblo: concepto éste que late también en "La República”.241 

Inicialmente recurre Platón a un mito. El curso del mundo y el desenvolvimiento de la 

humanidad unas veces es impulsado por el propio Dios, y otras veces Dios se desentiende. Cuando 

Dios dirigía, los hombres nacían ancianos "del seno de la tierra" y pasaban por la madurez, la 

madurez, la juventud, la infancia, hasta volver a la nada. Cuando Dios dejó el timón, el mundo 

comenzó a girar al revés, y aquella raza de hombres nacida de la tierra desapareció. Luego van 

sucediéndose las fases en uno y en otro sentido. En la etapa en que Dios cuida del mundo y de los 

hombres, éstos obtienen sin esfuerzo alguno lo necesario para vivir, viven al aire libre, sin 

complicaciones y sin necesidad de estructuras políticas ni siquiera familiares. En la etapa de 

abandono por parte de Dios, quedan indefensos, a merced de las fieras, del hambre, de las 

inclemencias de la tierra y del clima. Fue entonces cuando algunos dioses les depararon cierta 

instrucción y las técnicas elementales: el fuego, las artes, las semillas, etc.…, y los hombres tuvieron 

que protegerse y gobernarse por su cuenta. 

                                                           
241 Llambías de Acevedo, J. “El pensamiento del Derecho y del Estado en la Antigüedad”, ob. cit., 

pág. 337 
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El político es fundamentalmente el hombre que cuida de los hombres. Este arte presenta dos 

modalidades: cabe realizar tal misión de modo forzado, imponiéndose a los demás, y cabe realizarla 

mediante mutuo acuerdo, libremente. 

Cualidad primordial del político ha de ser la mesura, la justa medida, el sentido de la 

oportunidad y la discreción. Todo ello no cabe encontrarlo en la multitud. Si en una ciudad de diez 

mil habitantes es imposible encontrar cien campeones de ajedrez, menos todavía se encontrarán cien 

hombres capaces de regirla. 

Un médico puede curar a alguien a la fuerza; así también se puede gobernar sin el 

consentimiento previo de los gobernados. El político viene a ser, esta comparación es reiterada, como 

el tejedor que entrelaza y concierta los diversos elementos, aprovechando los buenos y eliminando a 

los malos. 

Queda planteada ya aquí también la cuestión de qué es más importante: si la personalidad del 

gobernante o la ley. Platón adopta una posición intermedia entre las de "La República” y “Las 

Leyes”: un gobierno modelo está por encima de las leyes positivas, pero son necesarias ciertas 

normas e instituciones legales, que no cabe violar so pena de inestabilidad y anarquía. 

“El Político”, advierte Llambías, parece responder al intento de adaptar el gran esquema ideal 

de La República a la situación histórica. Por otra parte, al filo de la realidad vivida en Siracusa, 

domina aquí la idea de que difícilmente el gobernante va a ser auténtico filósofo, pero sí puede 

aconsejarse de él.  El propio Platón, que traza una pequeña filosofía del consejero en la Epístola VII, 

redactó algunos de los preámbulos para las leyes que proyectaba Dionisio. 

”Las Leyes", obra póstuma, dividida en doce libros, da la impresión de un Platón ya de 

vuelta, convencido de que frecuentemente se impone una reglamentación minuciosa, y propenso a 

multiplicar los organismos de gobierno. 

M. Fernández Galiana comenta en “XX Olimpiadas en la vida de Platón” 242,"Platón es un 

buen ciudadano, pero con una madurez precoz que le mantiene desilusionado de muchas cosas… 

Cuando escribe” Las Leyes” se le han empezado a embarullar terriblemente las ideas. El libro está 

saliendo seco, deshilvanado, lleno de frases sueltas y de razonamientos incompletos… ¡Cuánto han 

endurecido a su autor los años y la soledad! ¡Qué raro, que siniestro ese Consejo de ciudadanos que 

                                                           
242 Fernández Galiana, M. “XX Olimpiadas en la vida de Platón” pág.34… 
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debe legislar en la tiniebla! ¡Qué severos los castigos contra los ateos!... La torre de marfil se va 

quedando cada vez más lejana en el abstruso mar de la teoría.” 

Y en el Estudio preliminar de “Las Leyes” J.M. Pabón y M. Fernández Galiana243 reiteran la 

idea. Se ha comparado el estilo de “Las Leyes” con el de las obras tardías de Goethe y especialmente 

con el segundo” Fausto” … Las características comunes de esta literatura senil saltarían a la vista: 

abstracción, vaguedad, melancolía, fantasía a veces desbordada, misticismo, simbolismo, aridez, falta 

de vigor y de color en la expresión, arterioesclerosis intelectual… “Tal vez algunas de las 

comparaciones, últimas poesías de Carducci, "Nazarín “de Galdós, no sean felices, y algunos de los 

rasgos apuntados tampoco pueden tomarse demasiado a la letra. Y además importa advertir que 

Platón parece haber insertado en “Las Leyes” algunos trabajos, que no todos son de última hora. 

Mantiénese en "Las Leyes “aquella especulación de gabinete que lleva, por ejemplo, a fijar en 

5.040 el número de ciudadanos, porque este número tiene 59 divisores. Los expositores suelen 

distinguir en Las Leyes tres partes: 1ª, la que cabría denominar “exposición de motivos” (Libros I al 

IV); 2ª, el cuerpo legal y las instituciones (V al VIII); 3ª, el sistema de sanciones (IX al XII). 

Comienza considerando las situaciones de pugna y de equilibrio en el hombre y en el Estado, 

distingue entre bienes humanos y divinos, y señala entre éstos la prudencia y la templanza. "De la 

fusión de entrambas virtudes con la fortaleza nace la justicia", base del orden político, en cuanto que 

rige la vida misma del hombre y radica en la razón. Lo bueno y lo justo implican, más allá de 

cualesquiera acuerdos humanos, un ajuste, un acercamiento de lo humano a lo divino, conforme a la 

idea de bien y orden universal. (IV, 715…) "Ni tú ni nadie, quienquiera que fuere, en cualquier 

situación que se hallare, podréis jactaros jamás de eludir ese orden establecido por la Divinidad para 

su observancia inviolable. Jamás podrás hurtarte a él, aunque te empequeñecieras hasta desaparecer 

en las profundidades de la tierra, ni aunque te remontaras hasta el cielo”. 

“Para nosotros Dios debe ser la medida de todas las cosas, en grado supremo, mucho más, 

pienso, que un hombre, como alguien pretende” (716) 

Puesto a organizar el régimen de la ciudad, formula Platón en esta obra ciertos consejos 

previos: 

- Que no esté emplazada cerca del mar, porque le comercio y trato con gentes extrañas resulta 

perjudicial para la virtud, fomenta el afán de dinero, etc. (704…) 

                                                           
243 Platón: “Las Leyes” Ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1960 
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- Procurar unas condiciones favorables de suelo, clima, etc. 

- Reclutar la población en diversos lugares, porque si todos proceden del mismo lugar 

mantendrán el apego a sus antiguas leyes y costumbres. Bien entendido que la forja de un espíritu 

común requerirá esfuerzos y tiempo. (708…) 

-Concretar un número de habitantes que puedan mantenerse con el producto de la tierra, y que 

sean suficientes para defenderse y para auxiliar a los estados vecinos. (736…) 

Las dos formas fundamentales de gobierno son la monarquía y la democracia. De su 

combinación resultan múltiples formas secundarias, en todas las cuales hay que buscar la medida 

justa para lograr un gobierno que mire a los fines primordiales: libertad, prudencia y amistad. (693 c) 

Así como en "La República" prevalecía la confianza en las virtudes del hombre sobre las 

reglamentaciones legales, en “Las Leyes” sigue Platón manteniendo su culto a las razones eternas de 

justicia y a cuanto significa la conciencia humana, pero hace hincapié en el imperio de la ley con 

cierta desconfianza hacia los hombres. De ahí que establezca un complicado andamiaje político: 

Asamblea general de todos los ciudadanos, Asamblea restringida, Consejo encargado de proveer los 

puestos de la Magistratura, diversidad de Tribunales con diversos fines, Consejo de los Arcontes al 

cuidado de la Constitución. 

Expone el tránsito de la familia patriarcal al Estado, y del poder paterno al público, y 

discierne los títulos para ejercer el mando: autoridad paterna inicial, nobleza -basada en la virtud -, 

edad madura fortaleza, consenso de los ciudadanos. 

El gobierno que sólo atiende al interés de un grupo o de una clase es indigno de tal nombre; 

como es vana la justicia de una ley que no mire al bien común. (Lib. III y IV) El gobernante ha de 

servir a las leyes. “Cuando en un Estado la ley pierde vigencia y eficacia, veo muy próxima su ruina; 

en cambio allí donde la ley es señora de los gobernantes, y los gobernantes esclavos de la ley, allí 

veo llegar la salvación, y con ella todos los bienes que los dioses conceden a los Estados.” (715) Las 

leyes han de imponerse a los hombres razonablemente, para que su observancia sea digna de la 

racionalidad humana. De ahí la conveniencia de que cada ley lleve, su proemio explicativo y 

justificativo. 

Las leyes deben fomentar un sentido integral de la virtud, porque éste es el que importa para 

forjar hombres íntegros y lograr la perfecta justicia. (688 b, 708 d,718 e,770 d). Todo ello supone un 

ajuste en la jerarquía de los bienes humanos, distinguiendo los del cuerpo, salud, belleza, vigor, 
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riqueza, y los del alma, que son las virtudes cardinales: prudencia, templanza, justicia, fortaleza. 

Platón hace hincapié en el vencimiento del hedonismo como liberación de la peor de las esclavitudes. 

El legislador debe trazar la ley en su perfil integro.  Pero el encargado de aplicarla y de 

sancionarla deberá discernir sus posibilidades en general y en las diversas circunstancias. (745 e…) 

Aunque la ley se promulgue lo más completa y exacta posible, con el tiempo irán registrándose 

lagunas que habrá que llenar. (769 d…) Con todo, el ideal platónico sigue siendo que las leyes se 

mantengan con una máxima estabilidad, de suerte, dice, que nadie se acuerde ni haya oído hablar de 

una época en que fuera diferente la legislación…De lo contrario, piérdese el respeto a la ley. 

Aunque el bien de la comunidad sigue siendo el supremo, la utopía comunista queda 

atenuada. Se descarta el comunismo sexual y se reglamenta minuciosamente el matrimonio. (Lib. 

VIII y VI) El Estado es el dueño primario de las tierras, y confía a las familias su explotación. Ahora 

bien, en esta explotación privada hay que tener muy en cuenta a los demás (739); queda prohibido 

atesorar oro y plata, y prestar con usura; se subraya el valor muy secundario de las riquezas, y la 

necesidad de evitar los extremos de la opulencia, que dificulta la bondad: “ser muy rico y bueno es 

imposible” (742), y la miseria (744). 

Las leyes deben regular primordialmente: a) el matrimonio, el nacimiento y la educación de 

los hijos; b) el cultivo del sentimiento de lo bello en las gentes, teniendo en cuenta las vicisitudes en 

que pueden encontrarse: enfermedades, pobreza, guerra, etc.; c) el régimen de convivencia y las 

relaciones económicas; d) los honores, premios y castigos. 

Extremada minuciosidad, que llega a regular el uso del vino como medio para conocer a los 

hombres, y los coros y danzas según las edades, insistiendo en la necesidad de iniciar esta educación 

ya en la infancia de modo obligatorio, aun contra la voluntad de los padres. (804 c ...). Prohibición de 

difundir ideas antirreligiosas. (Lib. X) 

Sin llegar a la prohibición rotunda de las relaciones contra natura, trata de fomentar una 

opinión que las repruebe y propugna medidas en contra. 

Para la observancia de las leyes hay que recurrir, según los casos y según las personas, a la 

pena y a la persuasión. Pero, dada la debilidad de la condición humana, puesto que no se legisla para 

héroes, hijos de dioses, sino para hombres, hay que tener en cuenta que muchas veces, no basta la 

persuasión, teniendo entonces que recurrir a la pena. (853…) Dentro de ciertas normas de 

moderación en el ejercicio de la autoridad, Platón extrema aquí la reglamentación de las medidas 

penales partiendo del carácter medicinal de la pena y del fondo de ignorancia que cabe apreciar en 
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toda culpa. (Lib. IX) La pena no mira a causar un mal al delincuente, sino a hacerlo mejor, a 

fomentar en él el amor a la justicia y la aversión a la injusticia (862…, 934…). Cuando el delincuente 

resulta incorregible hay que eliminarlo: con lo cual la ciudad se ve libre de un elemento nocivo, y los 

demás quedan intimidados. 

En cuanto a la paz y la guerra, en "La República” (V, 468…), tras preguntarse si el prisionero 

podía quedar enteramente a merced de quien lo hubiera apresado, y de advertir que no se debe 

despojar a los compañeros muertos, salvo de las armas, ni considerar enemigo el cuerpo de un 

muerto, marca una distinción radical de las guerras entre griegos y de las guerras entre griegos y 

bárbaros. En las primeras hay que evitar la devastación y tomar para sí la cosecha del año. Las 

guerras entre griegos, dice, son sediciones que hacen enfermar a Grecia. En cambio, los griegos son 

por naturaleza enemigos de los bárbaros. 

En "Las Leyes”, frente a la idea que exalta la lucha como algo propio de los hombres y 

considera la necesidad de que este objetivo de la guerra sea primordial para la legislación y para el 

régimen de la comunidad, Platón propugna la preocupación por la concordia, fundamentalmente la 

interna, sin la cual no será posible dominar a los enemigos de fuera (627 c…). Bien entendido que 

tampoco se trata de condicionar el mantenimiento de la paz interior con miras a la guerra exterior: el 

legislador, dirá expresamente (628 e), no legisla y procura la paz con vistas a la guerra, sino que en 

todo caso legislará sobre la guerra con miras a la paz. 

Al considerar las dificultades de interpretación que ofrecen toda-vía algunos pasajes 

platónicos, suele recordarse aquello que cuenta Olimpiodoro de que, poco antes de morir, Platón 

soñó que, convertido en cisne, volaba de árbol en árbol, sin que pudieran atraparlo los pajareros: 

sueño que Simmias el socrático interpretó en el sentido de que escaparía a cuantos intentasen 

interpretarle plenamente, y que también podría dar a entender las muy diversas interpretaciones que 

ha registrado su doctrina. 

Robert William Hall244 trata de rectificar la opinión muy generalizada, no sin fundamento, de 

que a Platón sólo le interesaban las minorías capaces de una vida superior, y advierte, con razón 

también, que Platón le marca sus posibilidades a todo hombre. Al dar cuenta de esta obra, en la 

Revue de Métaphysique et de Morale, Julio 1967, dice Brunschwig que Hall trata, no sólo de 

democratizar a Platón, sino de platonizar la democracia… 

                                                           
244 Hall, R. W. "Plato and the Individual”, Ed. Nijhoff, La Haya 1963 
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Hans Kelsen245 subrayaba la influencia del Eros en la especulación platónica y las raíces 

vitales de esa influencia, y su afán de concertar el mundo de la causalidad y el de la finalidad. Por 

otra parte, sacaba la conclusión, muy del Kelsen de 1932, de que la actitud y la trayectoria platónicas 

nos muestran que la ciencia racional jamás puede responder a la cuestión sobre la esencia de la 

justicia.  Esta, decía, es una creencia indestructible más fuerte que toda realidad, y que viene a 

coincidir con el ideal de paz: para lograr ambos ideales la humanidad ha de recurrir a la religión. 

La doctrina platónica nos ofrece una concepción progresiva y abierta, no exenta de sombras. 

El derecho positivo tiene vigencia en cuanto que refleja la idea de justicia, y ésta se halla 

compenetrada con los valores humanos fundamentales. La virtud sigue a la sabiduría. Sabiduría, 

virtud y felicidad, verdad y bien, conciértanse con un profundo sentido estético. El hombre tiende a 

la perfección individual y socialmente, y el logro de este objetivo traspasa toda la obra de Platón, 

cuya influencia ulterior, perenne, es manifiesta. Sino que las raíces de la construcción no son 

proporcionadas a su vuelo. Esta labor de ajuste sistemático, dispuesta a ganar en rigor lo que pierda 

en altura, dispuesta a. rectificar algunos de los puntos fundamentales, será la gran tarea de 

Aristóteles. 

Aristóteles 

Aristóteles nace en Estagira, colonia macedónica de. Grecia, el año 384. Quince años antes ha 

muerto Sócrates, y en el 388 ha iniciado Platón su enseñanza en la Academia. 

Hijo de médico, recibe una formación de tipo científico, que influirá en su actitud filosófica. 

Hacia el año 368-7 se traslada a Atenas, donde conoce a Platón, ya sexagenario, en su fase última, 

abstractiva y metodológica. A esta fase pertenecen el “Taetetos”, el “Sofista”, el “Político”, el 

“Parménides”, el “Filebo” … 

Permanece en la Academia hasta la muerte del maestro, de los 17 a los 37 años , en el año 

347, y luego ejerce cierta docencia en diversos lugares: Assos, Mitilene, Isla de Lesbos, hasta que 

pasa a ser el preceptor de Alejandro (342-340). Proclamado éste rey en el 355, Aristóteles regresa a 

Atenas, donde dirige la Academia Xenócrates. El año 334, cuando cuenta cincuenta años, funda en el 

Liceo la Escuela peripatética. 

Escribe inicialmente algunas obras en forma de diálogo, obras de las que sólo restan 

fragmentos, reconstrucciones. Antes de su enseñanza en el Liceo había escrito “El Sofista”, “El 

Político”, los “Tópicos”, la “Ética a Eudemo”, la “Metafísica I”, la “Política I”. En el Liceo alcanza 

                                                           
245 Kelsen, H. "La Justice platonicienne" en Revue Philosophique, Nov. Dic. 1932 
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plenitud su magisterio, y escribirá la “Metafísica II”, la “Ética a Nicómaco”, el “De anima”, la 

“Política” y la “Retórica”. 

Al morir Alejandro, en el 323, sus enemigos tratan de vengarse en el antiguo preceptor, y le 

acusan de impiedad. Destaca entre estos enemigos Demóstenes, nacionalista. Aristóteles, para evitar 

las represalias de quienes le saben muy vinculado a Antípatro, el regente durante las ausencias de 

Alejandro, y a los círculos políticos macedónicos, huye a Calcis de Eubea, donde muere el año 322. 

Al frente del Liceo queda Teofrasto.246 

Actitud filosófica. El realismo Aristotélico 

Aunque discípulo de Platón y adicto a su persona, el Estagirita mantiene una independencia 

intelectual consagrada en la conocida sentencia:"Amicus Plato, sed magis amica veritas". Importa 

ponderar el hecho de que permaneciera junto a Platón hasta la muerte de éste, y considerar que, al 

cabo, ser amigo de la verdad era el modo más fiel de ser amigo de Platón. 

Descartada, pues, la rivalidad apuntada por algunos historiadores, y superada también esta 

caracterización simplista que escinde el idealismo platónico y el realismo aristotélico, abriendo entre 

ambos un abismo, sí es cierto que la línea Sócrates-Platón-Aristóteles dista de ser una mera 

continuidad. El vínculo entre el pensamiento de Aristóteles y el de Platón no es tan estrecho como el 

de éste con Sócrates, pese a que la crítica va descubriendo cada día ciertas discrepancias, diferencias 

de estilo y temas genuinamente platónicos. Más bien, como observa Zubiri, Aristóteles vuelve a 

plantearse desde su raíz los temas socráticos; o, en expresión de Jaeger, desarrolla ciertos gérmenes 

de la enseñanza platónica.247 

En los estudios sobre Aristóteles fue decisivo el libro de Jaeger, que trazó la evolución del 

pensamiento aristotélico, rompiendo con el enfoque tradicional de un Aristóteles moldeado de una 

sola pieza. Más tarde, en el 1938, aparece el libro de Nuyens:” La evolución de la psicología de 

Aristóteles”, que se traduciría del flamenco al francés en 1948. Entre otros extremos, parece claro 

que la ética aristotélica es anterior a su antropología definitiva, la hylemórfica, y no corolario de ella: 

lo cual obliga a desmontar los esquemas tradicionales y a indagar la doctrina antropológica contenida 

                                                           
246 Vide, sobre la trayectoria aristotélica, Cruz Hernández, M. en el Anuario de Filosofía del Derecho, 

nº1 
247 Zubiri, X.:” Sócrates y la sabiduría griega”. En "Naturaleza, Historia, Dios” Madrid, ob. cit.; 

Jaeger, W: “Aristoteles. Grundlinien einer Geschichte seiner Entwicklung",Berlin 1923. Ortega y 

Gasset, J.: “La idea de principio en Leibniz", ob. cit., pág. 206 
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en las Éticas, antropología que no es todavía la que formulará en el tratado “De anima”, basada en la 

unidad sustancial. 

En 1952 aparece la obra de Joseph Zürcher: “Aristoteles Werk und Geist”, rectificando en 

parte la cronología dada por Jaeger y sentando ciertos extremos: El “Corpus aristotelicum” 

propiamente fue redactado por Teofrasto sobre los apuntes de cátedra del maestro modificando 

bastantes puntos en sentido empírico. Las partes menos alteradas son las más antiguas; los libros más 

retocados son la Metafísica, la Física, los Analíticos, las Categorías y la Ética a Nicómaco. Son 

genuinamente aristotélicas las doctrinas sobre la armonía preestablecida, el principio de 

contradicción, el sentido teológico y teleológico de la metafísica, la distinción entre potencia y acto, 

el deonteísmo, obligación moral ante Dios, la religiosidad típicamente helénica, la creencia en un 

Dios que prevalece sobre los demás, sin llegar a una concepción monoteísta.248 

Aristóteles va a determinar como un aterrizaje de la filosofía desde la región de las ideas 

puras al mundo de la experiencia, de la experiencia sensible y de la experiencia ultrasensible, y va a 

profesar una enseñanza sistemática. “La filosofía de Platón”, dirá Ortega: “La idea de principio en 

Leibniz”249, es más bien sólo un programa…Platón es una sorprendente mezcla de arcaísmo y 

futurismo, como pensador y como escritor. Aristóteles, en cambio, parece dentro de la cronología 

vital de Grecia, representar la modernidad… Platón emplea innumerables veces la palabra “arkhé”, 

que es en Aristóteles término para principio. Pero en Platón no tiene nunca valor terminológico; lo 

usa exactamente como lo usaban los atenienses en el ágora y en su tráfico coloquial. Es inicio, 

exordio, lo primeo, fundamento…” Arkhé” es en Aristóteles, como en toda la ciencia posterior, 

aquella proposición de que parte el razonamiento…Eso se llama en Platón “hipótesis”, “admisión 

provisoria de que partimos”. Y cuando ésta es demasiado angosta, buscamos otra más amplia y 

firme, “asphalés”, hasta que llegamos a una cuyo servicio como punto de partida para el 

razonamiento se revela suficiente: “hikanón” … Esta es la palabra que emplea Aristóteles en la 

exposición de los axiomas que los Analíticos aportan.” 

                                                           
248 Referencia de Cruz Hernández, M. en el art. cit. Del Anuario De Filosofía del Derecho, N.1, pág. 

397; Vide la referencia De Elorduy, E.: “El nuevo Aristóteles de J. Zürcher ”. en Rev. Pensamiento, 

T.VIII, nº 31 1952 

 
249 Ortega y Gasset, J.: “La idea de principio en Leibniz”,ob. cit., pág. 206 



225 
 

“La intención de Aristóteles250 era fecundar el logos con toda la riqueza de particularidades 

que ofrece lo sensible, y esto parece implicar que entre las tendencias de su mentalidad había una 

opuesta a la tradición helénica: una conciencia de que era preciso contrarrestar la propensión a 

confundir, conocer e idealizar. Pero esta inspiración de su individualidad no era ni lo bastante fuerte 

ni lo bastante clara para dominar la tradición en que él mismo había sido forjado. 

Aristóteles abarca y sistematiza el saber de su tiempo. Aparte los libros de ciencias físicas y 

naturales, y otros que versan sobre cuestiones muy varias, destacan el "Organon", o instrumento pre 

vio a toda sabiduría, donde reúne sus escritos lógicos; la "Metafísica", o filosofía primera: las 

"Éticas”, a Nicómaco y a Eudemo; la "Ética Maior” extracto de las dos anteriores; la "Política”; la 

"Constitución de Atenas”. Otros libros, como el diálogo "El Político", los de "Las Leyes" y "La 

Justicia”, y el tratado "Sobre la monarquía'', se han perdido. Interesaban también para nuestro estudio 

la "Retórica" y los tratados "Del Alma”, “De los sentidos", “De la memoria y reminiscencia”, "De la 

vida y de la muerte". 

La "Física” aristotélica no tiene el contenido estricto de la actual, sino que abarca todas las 

ciencias de la naturaleza, con una concepción teológica y teleológica que distingue cuatro tipos de 

causa: materia, formal, eficiente y final. En toda sustancia distingue dos momentos: la materia y la 

forma. La materia es aquello de que está hecha la cosa; la forma, aquel momento ontológico que 

determina las posibilidades de la materia y hace que algo exista tal como es. La relación entre 

materia y forma se corresponde con la relación entre lo posible y lo efectivo, la potencia y el acto. La 

materia es, en términos aristotélicos, “aquello de que un ser proviene”; la forma es lo que hace que 

una cosa sea lo que es y no otra cosa. 

La investigación actual tiende a esclarecer un Aristóteles más allá del científico y del 

sistemático, cuyo pensamiento se mantiene en perenne tensión ante los grandes temas, comenzando 

por la problemática del ser: un Aristóteles, según Heidegger, abismáticamente distante del 

aristotelismo fácil y propicio a las respuestas definitivas y a conceptos desgajados del auténtico 

pensar. La articulación del legein y noein es el rasgo fundamental del pensar. Pensar no es 

aprehender ni abarcar o comprender, ni conceptuar. Los grandes pensadores helénicos, incluido 

Aristóteles, piensan sin conceptuar. ¿Será entonces el suyo un pensar impreciso, romo? Al contrario, 

es un pensar ajustado a la cosa, a la realidad, un pensar que sigue su genuino camino hacia lo 

problemático, hacia lo digno de ser cuestionado. Lo que sea el ente en su ser mantiénese para 

                                                           
250 Ibídem. pág. 232 
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Aristóteles como perenne problema.251 En todo caso, importa andar prevenidos contra la propensión 

a tomarle de un modo intemporal, es decir, como un repertorio de soluciones que han quedado ahí, 

allende el encuadre personal e histórico de su pensamiento.252 

Esto no impide seguir subrayando su extraordinario poder de asimilación y de síntesis, que le 

convierten, en expresión de Zubiri, en "un Hegel de la antigüedad", capaz de absorber muy valiosos 

precedentes. De absorberlos, y, a veces, silenciarlos. Cabe sospechar, advierte en un agudo 

comentario María Zambrano, que la filosofía griega haya dejado muchas realidades convertidas en 

almas en pena. Buen ejemplo, el silencioso desdén de Aristóteles hacia los pitagóricos: a partir de 

Aristóteles sucede con el pitagorismo lo que suele suceder con los vencidos: se toma de ellos lo que 

haga falta sin nombrarlos. "La suerte de la razón del vencido es convertirse en semilla que germina 

en la tierra del vencedor. "El alma, semilla pitagórica, órfica, germina en el aristotelismo”.253 

Añadamos que, según parece, Aristóteles distaba de ser elocuente, y se expresaba con cierta 

dificultad e inseguridad. 

El hombre y la verdad 

"En nosotros, expone en el Fragmento 6 del “Protréptico", hay dos elementos: el primero es el 

alma, el segundo el cuerpo. El primero manda, el segundo obedece; el primero utiliza, el segundo le 

está subordinado como instrumento suyo… En la propia alma hay dos elementos: el primero regula, 

ordena y enjuicia nuestros asuntos; el segundo sigue las órdenes del primero y está hecho 

naturalmente para obedecerle"… Estamos lejos, apunta R. A. Gauthier254, de la unidad sustancial, de 

una verdadera comunidad del cuerpo y el alma; aquí priva el interés del alma exclusivamente. 

Es perfectamente comprensible la influencia inicial de la concepción platónica; pero, aparte 

de que en las Éticas encontramos textos concordantes con éste, cabe a un tiempo mantener la 

primacía del alma dentro de la concepción aristotélica, con unas u otras expresiones. Sea de ello lo 

que fuere, su posición definitiva es la afirmación de la unidad sustancial del hombre: con ser tan 

profundas las diferencias entre materia y espíritu, y salvando su jerarquía, el cuerpo y el alma 

                                                           
251 Heidegger, M.: “Was heißt Denken?,ob. cit., pág. 128 
252 Marías, J.: “Aristóteles en el mundo helenístico” en Cuadernos de la Fundación Pastor, nº. 2, 

1961, págs. 37-50 

253 Zambrano, M.: "El hombre y lo divino", Ed. F.C.E. México 1955, pág. 69 

 
254 Gauthier, R. A.: "La morale d'Aristote” Ed. P.U.F., Paris 1958. 
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constituyen una sola persona, y el alma es la forma sustancial, el principio radical de las funciones 

vitales y de nuestros actos en todos los órdenes: vegetativo, sensitivo, apetitivo, intelectual. ("De 

anima" II, 1y2). 

Ahora bien, mientras a Platón le importa fundamentalmente la vida y el destino del alma, su 

vuelo allende la envoltura corporal, a Aristóteles le importa el alma como aliento vital, como forma 

del cuerpo. Precisamente por ello resulta más imprecisa en él la idea de inmortalidad: diríase que, 

exenta de aquella función animadora, quedan menguadas o inoperantes la naturaleza y las facultades 

del alma. En expresión de Défourny 355255 la supervivencia del alma la imagina quizá Aristóteles 

como "une existence ralentie", ni muy feliz ni muy desdichada : "L'âme dans l'immortalité est dans 

un état d'effacement qui confine au sommeil”.256 

El alma en Aristóteles, comenta E. Rolland257, aparece demasiado exclusivamente como la 

forma del cuerpo, quedando confusas su espiritualidad integral y su inmortalidad. A este respecto el 

aristotelismo implica un retroceso frente al platonismo, que, si bien olvidaba la función formal del 

alma en cuanto al cuerpo, subrayaba agudamente su carácter espiritual y su perspectiva de 

inmortalidad. 

Aristóteles estructura una doctrina del conocimiento ajustada a su concepción de la naturaleza 

humana, una doctrina realista frente al empirismo y frente a la visión platónica. Aristóteles, observa 

Ortega, declaró urgente el conocimiento de las cosas concretas están ahí. Mientras Platón trata de 

aterrizar en ellas desde un lugar supraceleste, fuga que es "la invención más genial que en el orden 

teorético se ha hecho en el planeta", el Estagirita, más en la línea del sentido común y del común 

parecer, piensa que verdad sobre las cosas se encuentra en la máxima proximidad a ellas. De ahí que 

revalorice la sensación en su amplio alcance en su capacidad de discernir, de hacerse cargo de la 

realidad próxima.258Aristóteles reivindica la función de la experiencia, y entiende que el dato 

sensible es fundamental para el conocimiento del objeto, y también para pasar del mundo exterior al 

mundo de las ideas. No se trata de quedarnos en el ámbito de lo sensible, descartando el mundo del 

espíritu, sino de mantener el contacto con la realidad exterior y demarcar la compenetración y las 

mutuas ayuda e influencias entre el alma y el cuerpo. 

                                                           
255 Défourny, M. "Aristote. Etudes sur la Politique”, Éd. Beauchesne, Paris, 1932. pág. 355 
256 Vide Aristóteles: Eth. Nic. Lib. XI 
257Rolland, E.: "La finalité dans le Bergsonisme", Ed. Beauchesne & Fils, Paris 1937, pág.30. 
258 Ortega y Gasset, J.“La idea de principio en Leibniz”,ob. cit., pág. 166… 
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Nuestra alma racional nos hace superiores a los demás seres del universo. La compenetración 

y comunicación constante del alma y el cuerpo se manifiesta en el proceso gnoseológico.Con lo cual 

recházase la visión del cuerpo como cárcel del alma y el innatismo de las ideas, para sentar un 

principio cardinal: "Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu”. No se trata de considerar el 

entendimiento como mero receptáculo o almacén de sensaciones. El entendimiento llega a lo 

universal a través de lo individual. El alma no trae consigo ideas innatas, es en cuanto a su facultad 

cognoscitiva "tamquam tabula rasa"; pero sí tiene el poder de elevarse del dato sensible a la verdad 

suprasensible, de suerte que los sentidos le abren sus vías al conocimiento. 

Aristóteles, advierte F. Brentano259, supone que antes de todo acto de pensamiento el espíritu 

ejerce una influencia sobre el órgano sensitivo donde están los fantasmas, influencia que capacita a 

éstos para la retroacción. Esta es la influencia del "nous poietikos", que muchos han considerado 

como un alto poder pensante del alma, o una especial inteligencia única e iluminadora de los 

espíritus humanos, e incluso la Divinidad misma, cuando realmente su función es convertir nuestro 

pensamiento espiritual, de una mera posibilidad, en una realidad actual... Este "nous poietikos", 

"espíritu activo", advierte H. Siebeck260, a pesar de ser "una parte del alma", es supraterreno y divino, 

contenido en el organismo, pero no condicionado por él. Su esencia es ingénita e imperecedera; por 

tanto, sobrevive a la disolución del cuerpo, porque no debe su existencia a éste. 

Aristóteles, expone Hans Welzel261, transforma la teoría platónica de las ideas en una 

metafísica teleológica que enlaza la idea con el concepto de naturaleza. Platón había separado 

radicalmente el mundo de las ideas y el de los fenómenos; incluso su concepto de idea incluía dos 

principios distintos: a) las estructuras a priori del ser; b) los principios axio1ógicos a priori, las ideas 

del bien, de lo justo, de lo bello. En Platón acentúase el aspecto axiológico; en Aristóteles el 

categorial. Pero en ambos la idea abarca ambos aspectos. "Esta metafísica teleológica, la creación 

más original de Aristóteles, constituía un esquema excelente para el desarrollo de la teoría ideal del 

Derecho natural. La unión de naturaleza y fin… representaba un puente por el que los contenidos 

materiales podían fluir ilimitadamente a los principios jurídicos formales…Con el concepto 

teleológico de naturaleza se introduce un peligroso doble sentido…Se cae en el círculo vicioso de 

definir como natural lo que se tiene como bueno y deseable, y extraer después lo bueno de este algo 

                                                           
259 Brentano, F.: ”Aristoteles und seine Weltanschauung” Ed. Quelle & Meyer, Leipzig 1911, pág. 

162. 
260 Siebeck, H.: "Aristóteles", Ed. Rev. De Occidente, Madrid 1930, pág. l21. 
261 Welzel, H.: "Derecho natural y Justicia material", ob. cit., págs. 28-32. 
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natural. Lo natural, que en realidad es sólo una función de lo bueno, se convierte así aparentemente 

en fundamento real y base del conocimiento de lo bueno". 

La verdad es “quaedam adaequatio rei et intellectus”. Aristóteles mantiene aquí su actitud 

objetiva frente al relativismo. Habrá siempre cierta inecuación entre nuestro concepto y el objeto, 

habremos de recurrir en muchos trances, para captarlo, a medios indirectos (raciocinio, inducción, 

analogía…); pero la verdad tiene una base objetiva. El relativismo implicaría la posibilidad de que 

dos conceptos contradictorios fuesen ambos verdaderos, es decir, de que un objeto fuera y no fuera al 

mismo tiempo en la realidad, fuera al mismo tiempo de un modo y del modo contrario. 

A esta compenetración entre la Lógica y la Ontología responde su doctrina de las categorías. 

El entendimiento ordena su visión del mundo conforme a las bases que le ofrece la realidad, y las 

categorías son grupos de conceptos homogéneos ajustados al ser y a las propiedades y modos del ser: 

1.- Sustancia: hombre - caballo. Independencia- permanencia… 

2.- Cantidad: alto – grueso 

3.- Cualidad: blanco-docto. Estas cuatro inherentes al sujeto 

4.- Relación: mayor-igual- doble. 

5·- Lugar 

6.- Tiempo. Estas dos extrínsecas 

7.- Acción transitiva. 

8.- Pasión 

9.- Estado: acción intransitiva (ando-tiemblo) 

10.- Hábito: estoy bien o mal, etc. 

Las ideas no tienen una objetividad extraña a las cosas, sino que existen referidas a una base 

objetiva. El "universal" no es substancia, es decir, no tiene una entidad independiente, sino que es 

común a varios seres: tal, el universal "hombre", "caballo", etc. (“Metafísica”" Libr. VII, c. l3) 

Finalmente, subraya la distinción entre el conocimiento de un hecho u objeto y su explicación 

fundamental. Nuestra sabiduría estriba en esa ascensión del entendimiento, que logra su sosegada 

plenitud al alcanzar su fundamento último. Porque, así como la sabiduría divina versa sobre lo 

inmediatamente necesario, el hombre, apoyado en la experiencia y en la evidencia inmediata de 
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algunos juicios universales (principio de contradicción, de causalidad, etc.), tiene que ir ascendiendo 

mediante un andamiaje e instrumental lógico. 

Doctrina ético-jurídica 

Cabe distinguir tres Éticas aristotélicas; el “Protrepticus”, de cuño platónico; la “Ética a 

Eudemo”, de transición, subrayando la compenetración entre sabiduría y virtud; y la "Ética a 

Nicómaco", de acentuada proyección práctica. La "Ética a Eudemo”, cuya autenticidad parece 

probada, y la Ética a Nicómaco" corresponden a dos cursos de moral dados por Aristóteles: el 

primero en Asos y Mitilene (348-7,343-2), y el segundo en Atenas (334…) al iniciar su enseñanza en 

el Liceo. La concisión, interferencias, descuidos, de la "Ética a Nicómaco débense a que propiamente 

es una colección de cuadernos de clase262. En cuanto a su sentido práctico, importa tener en cuenta 

aquella advertencia del propio Aristóteles en el Libr. IV de la "Política"· (1325 b): "La vida práctica 

no se refiere necesariamente a otros, como algunos piensan, ni el pensamiento es práctico únicamente 

cuando se ejercita con miras a los resultados de la actuación, sino que lo son mucho más la 

contemplación y la meditación que tienen su fin en sí mismas y se ejercitan por sí mismas”. 

Adelantemos que Aristóteles plantea el sentido teleológico de la actividad humana, subraya la 

conexión entre el fin y el bien, y entre la dimensión individual y la social, y sienta el principio de que 

la felicidad hay que considerarla precisando la naturaleza y los fines del hombre. De ahí que, al 

hablar de la ética aristotélica, se diga siempre que viene a concertar lo moral y lo eudemonológico. 

En este punto es fiel al planteamiento platónico. 

Propiamente no se plantea la cuestión del libre albedrío. El término "eleuthéria" designa más 

bien la condición jurídica del hombre libre que la libertad psicológica. Simplemente, según advierte 

W.D. Ross263, comparte la fe del hombre medio en el libre albedrío, e incluso ofrece pasajes en que 

su pensamiento presenta oscilaciones y falta de delimitación entre, por ejemplo, libertad y 

espontaneidad. “Dans son Ethique, escribe Léonard264, Aristote use du langage de la psychologie 

courante: ce qu'il cherche à préciser, ce sont les solutions des problèmes moraux, et non pas les 

questions de psychologie." 

La Ética es la ciencia de las acciones humanas, que mira al fin de cada ser, fin que se 

concierta con su bien y con los diversos ámbitos del Bien: el individual, el familiar y el de la ciudad. 

                                                           
262 Vide Cruz Hernández,M. en Anuario Fil. Derecho, nº 1, pág. 397 
263. Ross W.D.: "Aristote". Trad. Fr.Ed. Payot, Paris 1930 
264 Léonard, J.: " Le bonheur chez Aristote", Ed. Académie Royale de Belgique, Bruxelles 1948 

pág.202, cit. por Stark, R.:"Aristoteles studies", Ed. C.H. Beck, München, 1954, pág. 100 
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La doctrina ética de Aristóteles alcanza su expresión definitiva en la Ética a Nicómaco y se 

desarrolla en aquel clima que reconoce ciertos deberes del hombre respecto de la Divinidad y, sin 

llegar al monoteísmo, piensa en un Dios que prevalece sobre los demás en un mundo suprahumano. 

Hay un ser necesario, primer motor inmóvil, infinito, eterno, inmutable, principio del ser y de todo 

orden. La armonía universal postula la unidad divina; la escala de perfecciones en el universo postula 

la perfección absoluta de Dios. El Dios aristotélico, razón pura y bien sumo, excluye cualquier 

interpretación antropomórfica. Su felicidad la halla en sí mismo, pues buscarla en algo extrínseco a él 

implicaría supeditación e inferioridad, siquiera relativa. 

"Dios, la Divinidad, no es para Aristóteles sino el momento absoluto que exige la propia 

variación del universo, afirma X. Zubiri en "Hegel y el problema metafísico”, quizá hegelianizando 

demasiado a Aristóteles como "un Hegel de la antigüedad", según expresión ya transcrita. Como 

causa del ser, el Dios de Aristóteles no produce las cosas: hace que la naturaleza las produzca 

poniéndola en movimiento” … Sabido es que sostiene que la materia es eterna: lo cual no significa 

para él que fuera anterior a Dios, sino efecto eterno de una causa eterna. 

F. Brentano265 advertía: "Poco han profundizado el pensamiento de Aristóteles los que, al 

entendimiento, primer principio, según él, del orden del universo, lo hacen ser únicamente causa del 

movimiento y del orden, pero no causa del ser de las sustancias." 

Ortega concluye266: El Dios ontológico de Aristóteles "no tiene nada que ver con el Dios 

religioso, ni con el griego ni con el cristiano. El Dios de la ontología es un principio de la mecánica 

aristotélica, algo así como la ley de la gravitación newtoniana. No tiene más papel que mover el 

mundo, tirar de él desde fuera y delante de él… Esto no sugiere que, a mi juicio, Aristóteles al menos 

en su primera época platónica, no creyera religiosamente en un Dios religioso; pero éste no tiene 

nada que ver con su “Deus ex machina”…"¿Realmente nos encontramos, como quiere Ortega, con 

"una mera aglutinación de dos dioses incomunicables"?¿O más bien, hay un aspecto de Dios en el 

que hace hincapié el filósofo, sin que ello suponga que el hombre Aristóteles se desentienda de otros 

aspectos, y que incluso el filósofo los tenga muy en cuenta en ocasiones?. 

Platón y Aristóteles, observa W. Jaeger267, tratan de sobrepasar los mitos y de penetrar con la 

razón aquella realidad que la religión llamaba Theos. El resultado, puesto que se valían del logos, se 

llamó teología. Esta palabra "teología" se encuentra por vez primera en "La República" II, 379 pág. 

                                                           
265 Brentano, F.: ”Aristoteles und seine Weltanschauung”, ob. cit., pág. 97 
266 Ortega y Gasset, J. "La idea de principio en Leibniz", ob. cit., pág.243-4 
267Jaeger,W. "Humanisme et Théologie", Les Editions du Cerf, Paris 1956 pág.74 
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ll8. La Filosofía primera, o Metafísica, de Aristóteles será un estímulo decisivo para la actividad 

teológica de Alberto Magno y de Tomás de Aquino. 

Dios tiene una vaga relación con el mundo, que es eterno. Se halla tan encumbrado, y es tan 

plenamente feliz en la contemplación de sí mismo, que no podría estar pendiente de los hombres; 

pero su ley es base de la moralidad y de la felicidad humanas. La imprecisión, ya apuntada, sobre la 

idea de inmortalidad juntase a esta otra sobre Dios, de suerte que en Aristóteles no hallamos la idea 

de una Providencia que vele singular y amorosamente por los hombres, premiando a cada cual según 

sus méritos y deparándole al alma una felicidad o una desdicha eternas. Era difícil para la mentalidad 

gentil ir profundizando en la esencia de la Divinidad y no abrir distancias abismales entre Dios y los 

hombres. Se ha dicho que la religión se queda entonces en una estética de la vida, sin valor práctico 

ni en pedagogía ni en moral268.  La Ética, ciertamente, va a mirar de modo muy directo, a la felicidad 

temporal. Sin embargo, Aristóteles nos dirá que el hombre debe pensar más allá de las coyunturas 

temporales y, en lo posible, vivir a lo divino (Eth. Nic. X,7),7);que no proponerle al hombre más que 

lo meramente humano es defraudarle. Por otra parte, un ideal humano, que culminará en los estoicos, 

es procurar la serenidad divina."Avec son maître Platon, concluye W. Jaeger en su "Humanisme et 

Théologie", Aristote…défendait une notion de l'homme ouverte sur le divin en montrant la voie par 

laquelle l'homme mortel peut entrer en possession d'une vie éternelle". 

La Ética a Nicómaco se inicia planteando la correspondencia entre fin y bien en la actividad 

humana, y subrayando, según la línea platónica, el nexo entre Ética y Política. “Puesto que la sirve de 

las demás ciencias prácticas, y legisla además qué debe hacerse y de qué cosas hay que apartarse, el 

fin de ella comprenderá los de las demás ciencias, de modo que constituirá el bien del hombre; pues, 

aunque el bien del individuo y el de la ciudad se compenetren, es evidente que será mucho más 

grande y más perfecto alcanzar y preservar el de la ciudad: porque, de cierto, ya es apetecible 

procurarlo para uno solo, pero es más hermoso y divino procurarlo para un pueblo y para ciudades”. 

(Libr. I, 1094 b). 

En el hombre culmina el sentido teleológico de la naturaleza. Cada ser actúa determinado por 

un fin; pero en el hombre esta actuación hacia sus fines propios es consciente y libre269. Aquí la gran 

cuestión del bien, la felicidad y la virtud. 

El bien es la plenitud de la esencia. Todo ente tiende a esa plenitud, que es su bien: “bonum et 

ens convertentur”, “bonum habet rationem finis", dirán los escolásticos más tarde. El fin del hombre 

                                                           
268 Défourny, M.:"Aristóteles. Études sur la Politique", Ed. Beauchesne, Paris 1932, pág.355 
269 Sobre la libertad humana, vide “Metafísica” IX, l, y “Ética a Nicómaco" III, 5. 
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es la felicidad y en esta felicidad entran las varias suertes de bienes que puede apetecer: los del alma, 

los del cuerpo, y los exteriores. El hombre habrá de mantener la jerarquía de estos bienes en su 

conducta, a sabiendas de que los exteriores valen en cuanto ayudan a los del alma y a los del cuerpo. 

Nuestra vida auténtica es la teorética de contemplación y adhesión a la verdad, y nuestra plena 

felicidad resultará de la vida perfecta y de la grandeza de alma. ¿Medios para lograrla? Las virtudes. 

Con ello quedan concertados el orden moral y el eudemonológico. (Eth. Nic. IV, l y 2; I, 11 y 12; 

VII, 13; X, 6 y 8). 

El bien supremo a que aspiramos, expone en el Lib. I de la Ética a Nicómaco, es la felicidad. 

Tanto los hombres refinados como el vulgo convienen en que vivir bien y obrar bien y ser feliz 

coinciden. Pero el problema estriba en discernir lo que es la felicidad y sus caminos (1095 b). La 

masa y las gentes toscas identifican el bien y la felicidad con el placer. Los hombres refinados y 

activos cifran su bien en los honores, pero al propio tiempo tratan de persuadirse y de persuadir a los 

demás de que tienen mérito y virtud: luego reconocen que la virtud es superior. En cuanto a la vida 

de los negocios tiene cierto carácter violento, y es evidente que la riqueza no es el bien que buscamos 

por sí, pues sólo es útil para lograr otros bienes. (1095 b-1096 a). Un fin primordial será el que 

busquemos por sí mismo, no como medio para otro. Por otra parte, cifrar la felicidad. En los honores 

es quedar pendiente de las reacciones tornadizas de los demás. Y tengamos también en cuenta que a 

lo largo de la vida apetecemos de modo inmediato, según nuestra situación y nuestro ánimo, bienes 

muy diversos: la salud, cuando enfermos; la riqueza, cuando pobres, etc. 

Pues bien, la felicidad habrá que discernirla precisando la naturaleza y los fines del hombre, y 

buscando un bien capaz de hacernos felices de modo profundo y estable, no superficialmente o por 

un día. Entonces, dado que el entendimiento señala una como proyección divina del hombre, la vida 

según la actividad intelectual es la más encumbrada. Hay que vivir conforme a lo que en uno hay de 

más excelente y en definitiva es la virtud la que nos reporta ese bien superior. "El bien humano es 

una actividad del alma conforme a la virtud; y si las virtudes son varias, conforme a la más 

perfecta"… (l098 a). El animal no puede ser feliz por su incapacidad para la virtud; como tampoco 

cabe hablar, propiamente de la felicidad del niño o del bobo (1100a). 

Importa advertir, observa Zubiri, que el término "virtud" abarca no sólo las virtudes morales, 

sino la habitud de lo bueno en su más amplio sentido. “Cuando un griego habla de virtud270, no se 

refiere en primera línea a las virtudes morales; mucho menos a lo que hoy llamaríamos valores. Para 

                                                           
270 Zubiri, X.: "Cinco lecciones de Filosofía", Ed. Soc. de Estudios y Publicaciones, Madrid 1963 

pág.48. 
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un griego virtud es pura y simplemente la habitud de lo bueno, de aquello para lo que algo es bueno: 

así, la virtud del cuchillo es cortar, etc. Por tanto, dirá Aristóteles, la felicidad es la actividad 

conforme a la virtud, es decir, conforme a aquello para lo que es bueno el hombre, la actividad 

conforme a su bien…" Lo cual esboza tres tipos de vida, según el bien que se busca: a) el “bíos”, 

dirigido al logro de goces y satisfacciones; b) la vida política, la actividad encaminada a regir con 

justicia a los demás; c:) la vida consagrada a la verdad. 

Partiendo de aquella división de los bienes en tres planos -los exteriores, los del cuerpo y los 

del alma, Aristóteles sienta la afirmación de que “la felicidad consiste en la virtud", y añade que el 

hombre virtuoso "no necesita en modo alguno del placer como de una especie de añadidura, sino que 

tiene el placer en la virtud misma. Es más, quien no se complace en su propio obrar bien no puede ser 

calificado de bueno, y nadie llamaría justo al que no se complace en la práctica de la justicia… Las 

acciones conforme a la virtud serán de suyo agradables." Aquí recuerda A. una inscripción puesta en 

el templo de Leto, en Delos: "Lo más hermoso es lo más justo; lo mejor, la buena salud; lo más 

agradable, alcanzar aquello que amamos"(1099 a). Ahora bien, el hombre "necesita además de los 

bienes exteriores.., pues es imposible, o no es fácil, hacer el bien cuando se está desprovisto de 

recursos"…La felicidad parece requerir cierta prosperidad (1099 b). 

En el Libr III de la “Política”,1323, tras reiterar las tres clases de bienes, considera que la 

felicidad requiere cierta participación en las virtudes cardinales, "Nadie llamaría feliz al que no 

participa en absoluto de la fortaleza, ni de la templanza ni de la justicia ni de la prudencia, sino que 

teme hasta a las moscas que revolotean junto a él, es capaz de los mayores crímenes para satisfacer 

su hambre o su sed, sacrifica por un cuarto a sus más caros amigos,, y es además tan falso e insensato 

como un niño pequeño o un loco." Y luego hace hincapié en que la vida feliz "es patrimonio de los 

hombres cuya superioridad estriba en su carácter y en su inteligencia, aunque estén moderadamente 

provistos de bienes exteriores", dado que éstos tienen un límite, y su exceso perjudica o es inútil, 

mientras que los bienes del alma, cuanto más abundantes, más nos valen. "Cada cual participa de la 

felicidad en la misma medida que de la virtud, y actúa de acuerdo con ella. Nos da testimonio 

de ello Dios, que es sin duda feliz y bienaventurado, pero por sí mismo, no por ninguno de los bienes 

extrínsecos”. Pensemos también (Eth. Nic. I, 1101) en que precisamente la virtud es la que nos hace 

soportar dignamente los reveses de la fortuna. 

Hay dos órdenes de virtudes: a) dianoéticas, que atañen al entendimiento, y las adquirimos 

por vía teórica, y b) éticas, que atañen a la voluntad, y se adquieren y fomentan mediante su ejercicio. 

Entre las primeras figura la prudencia; entre las segundas, la justicia. Con esta distinción reconoce 
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Aristóteles las relaciones entre la voluntad y el intelecto, pero supera la identificación entre sabiduría 

y virtud. La virtud no puede dimanar del mero sentimiento, ni del conocimiento o juicio, sino que 

requiere voluntariedad, libertad e intención, y tiene carácter activo: es el hábito resultante del 

esfuerzo humano por someter sus actos a la razón y a los fines supremos de su naturaleza y de la 

vida. Nosotros, dirá en el Libr. II, no indagamos para saber qué es la virtud, sino para lograrla, 

partiendo de un principio: que hemos de actuar según la recta razón. 

La virtud es un "justo medio" racional entre dos extremos: así, el valor destaca entre la 

cobardía y la temeridad; la templanza, entre la intemperancia y la insensibilidad; la magnanimidad, 

entre la insolencia y la bajeza. Como reiteradamente se ha advertido frente a interpretaciones 

superficiales, el “justo medio" aristotélico en modo alguno significa mediocridad o componenda 

ecléctica, sino eminencia entre dos depresiones de signo contrario. El propio Aristóteles explana el 

concepto en el Lib. II de la Ética a Nicómaco: "Está en la índole de tales cosas (las virtudes) el 

destruirse por defecto y por exceso, como vemos que ocurre con la robustez y la salud… El que de 

todo huye y tiene miedo y no resiste a nada, se torna cobarde; el que no teme absolutamente a nada y 

a todo se lanza temerario. Igualmente, el que disfruta de todos los placeres y de ninguno se abstiene, 

se vuelve licencioso; y el que los rehúye todos, como la gente rústica, una persona insensible. Así, 

pues, la templanza y la fortaleza se destruyen por el exceso y por el defecto, y un término medio las 

conserva."(1103 a). 

"La virtud busca un término medio entre el exceso y el defecto; pero el término medio, no de 

la cosa, sino el relativo a nosotros… es un cierto término medio”. Tengamos en cuenta que hay 

muchos modos de errar, y uno solo de acertar, una manera de ser bueno, y muchas de ser malo (1106 

b). 

"Desde el punto de vista de lo mejor y del bien, la virtud es un extremo… No toda acción ni 

toda pasión admite el término medio, pues hay algunas cuyo mero nombre implica la maldad, por 

ejemplo, la malignidad, la desvergüenza, la envidia, y entre las acciones el adulterio, el robo, el 

homicidio… Igualmente absurdo es creer que, en la injusticia, la cobardía y el desenfreno hay 

término medio, exceso y defecto… Lo mismo que no hay exceso ni defecto en la templanza ni en la 

fortaleza, por ser el término medio en cierto modo un extremo, tampoco hay un término medio ni 

exceso o defecto en aquellas cosas, sino que de cualquier modo que se hagan se yerra…"(ll07 a) 

Prosigue su análisis y aporta ejemplos hasta el final de este Libr. II. 

Fiel a su actitud eudemonológica, Aristóteles advierte que "hay que considerar como un 

indicio de los hábitos el placer o el dolor consiguiente a las acciones: el que se aparta de los placeres 
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corporales y se complace en ello es morigerado; el que siente contrariedad al apartarse, licencioso; el 

que afronta los peligros y se complace, o por lo menos no se centrista, es valiente; el que se contrista, 

cobarde. La virtud moral, en efecto, tiene que ver con los placeres y dolores, porque por causa del 

placer hacemos lo malo, y por causa del dolor nos apartamos del bien. De ahí la necesidad de 

haber sido educado de cierto modo ya desde jóvenes, como dice Platón, para poder complacerse y 

dolerse como es debido." (Eth. Nic. 1104 b) 

Las virtudes (Ibídem. 1105) traen consigo cierta impasibilidad y serenidad; pero no de modo 

absoluto, sino condicionado, teniendo en cuenta lo que debe hacerse en ese momento, el cómo y el 

cuándo, y todas las demás determinaciones. Asimismo, la acción virtuosa requiere ciertas 

condiciones por parte del sujeto que las realiza: conocimiento, elección dirigida a la acción misma, y 

actitud firme. No basta el conocimiento, como no le basta al enfermo, para curarse, escuchar 

atentamente al médico y no hacer nada de cuanto le prescribe. 

La virtud, como hábito que es, pasión ni facultad, viene a perfeccionar la condición de aquello 

de lo cual es virtud (1106 a). La importancia que para la virtud tiene la voluntad obliga a reflexionar 

sobre lo voluntario y lo involuntario. Son involuntarias las cosas que hacemos por fuerza o por 

ignorancia. En cambio, lo que hacemos por temor a mayores males tiene un carácter mixto; no lo 

hacemos de grado, pero lo hacemos desde una decisión de la voluntad. "Son, pues, tales acciones 

voluntarias, aunque quizá en un sentido absoluto sean involuntarias, ya que nadie elegiría por sí 

mismo esas cosas. De ahí que, si no alabanzas, haya cierta indulgencia para quien hace lo que no 

debe "sometido a una presión que rebasa la naturaleza humana y que nadie podría soportar. Sin 

embargo, quizás hay cosas a las que no puede uno acceder ni forzado, sino que debe preferir la 

muerte tras los más atroces sufrimientos." (Libr. III, 1110 a) 

Tengamos en cuenta que la elección afecta a la voluntad, pero el ámbito de lo voluntario es 

más amplio que el de la elección. La elección implica un ejercicio de la razón; afecta al deseo, pero, 

así como el deseo puede referirse a cosas imposibles y también a lo que uno no puede realizar por sí 

mismo, por ejemplo, el triunfo de tal o cual atleta, la elección versa sobre las cosas que uno puede 

realizar. El deseo suele referirse al fin; la elección, a los medios conducentes al fin: deseamos la 

salud, y elegimos los medios para estar sanos (1111 b). Asimismo, sólo deliberamos sobre aquello 

que está a nuestro alcance y es realizable. No deliberamos sobre los fines, sino sobre los medios: el 

médico no deliberará sobre si curará o no al enfermo, sino sobre los medios que empleará para la 

curación (1112). 
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También respecto de las virtudes reitera Aristóteles su rectificación de la doctrina socrático-

platónica. Las virtudes requieren prudencia, advierte en el Lib.VI, ll44 b, "Por eso afirman algunos 

que todas las virtudes son especies de la prudencia, y Sócrates en parte discurría bien y en parte se 

equivocaba: se equivocaba al pensar que todas las virtudes son formas de la prudencia, pero tenía 

razón al decir que no se dan sin la prudencia. Señal de ello es que aún ahora todos, al definir cada 

virtud, después de indicar la disposición que le es propia y su objeto, añaden "según la recta razón", 

recta razón es la conforme a la prudencia… Sócrates pensaba, efectivamente, que las virtudes eran 

razones, pues todas para él consistían en conocimiento; nosotros pensamos que van acompañadas de 

razón." 

En el Libr. X expone cómo "la vida feliz es la conforme a la virtud, vida de esfuerzo serio, y 

no de juego. Sea el entendimiento, o sea alguna otra cosa lo que por naturaleza parece mandar y 

dirigir y poseer intelección de las cosas bellas y divinas, siendo divino ello mismo o lo más divino 

que hay en nosotros, su actividad de acuerdo con la virtud que le es propia será la felicidad perfecta, 

y ya hemos dicho que es una actividad contemplativa…Que además es la más continua, pues 

podemos contemplar continuamente más que hacer cualquier otra cosa"… Ahora bien, el hombre 

"vive esa vida superior- el sabio contemplativo es quien más se basta a sí mismo - en cuanto que hay 

en él algo divino, y en la medida en que ese algo es superior al compuesto humano… Si, por tanto, la 

mente es divina respecto del hombre, también la vida según la mente es divina respecto de la vida 

humana. Pero no hemos de tener, como algunos nos aconsejan, pensamientos humanos puesto que 

somos hombres, ni mortales puesto que somos mortales, sino que hemos de inmortalizarnos en la 

medida de lo posible y hacer cuanto esté a nuestro alcance por vivir de acuerdo con lo que hay de 

más excelente en nosotros… “(1177-1178) 

Y vuelve a insistir en que no basta el conocimiento en materia de virtud: Los razonamientos 

son necesarios como supuesto, pero no bastan para hacer buenos a los hombres. “Si bien parece que 

tienen fuerza suficiente para exhortar y estimular a los jóvenes generosos, y para infundir el 

entusiasmo por la virtud en un carácter noble y verdaderamente amante de la bondad, resultan 

incapaces de excitar a la nobleza y a la bondad del vulgo, que de modo natural no obedece por pudor, 

sino por miedo, ni se aparta de lo que es vil por vergüenza, sino por temor al castigo. Como la mayor 

parte de los hombres viven a merced de sus pasiones, persiguen los placeres que les son propios y los 

medios que a ellos conducen y huyen de los dolores contrarios, y de lo que es verdaderamente 

hermoso y agradable ni siquiera tienen noción al no haberlo probado nunca, a tales hombres ¿qué 

razonamiento podrá reformarlos? No es posible, o no es fácil, desarraigar por la razón lo que de 

antiguo está arraigado en el carácter… En general, la pasión no parece ceder ante el razonamiento, 
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sino ante la fuerza. Por tanto, es preciso que el carácter sea de antema no dispuesto de alguna manera 

para la virtud, que ame lo noble y rehúya lo vergonzoso." 

"Es difícil, concluye reiterativo, encontrar desde joven la dirección recta para la virtud si no 

se ha educado uno bajo tales leyes, porque la vida templada y firme no resulta agradable al vulgo, y 

menos a los jóvenes. De ahí la necesidad de que la educación y las costumbres estén reguladas por 

leyes, y así no serán penosas desde el momento que sea habituales… Necesitamos leyes, en general, 

para toda la vida, pues la mayoría de los hombres obedecen más bien a la necesidad que a la razón, y 

a los castigos que a la bondad…"(1180 a). Desde esta visión hay que encuadrar su doctrina de la 

justicia. 

Sin la virtud el hombre es el más perverso y feroz de los animales. La justicia, exigencia 

social, ley de la sociedad política, es, en un sentido amplio, el ejercicio de todas las virtudes para con 

los demás: "Virtud perfecta, aunque no así sencillamente, sino para con otro, y por eso nos parece 

muchas veces la mejor de las virtudes, y más digna de admiración que el Poniente ni el Levante…, 

porque quien la posee puede usar para con otro de virtud, y no para consigo solamente." En sentido 

estricto, Justicia es la virtud por la cual tiene cada uno lo suyo y le reconoce y da lo suyo a cada cual 

(Eth. Nic. Libr. V). 

El término “justicia” ofrece cierta equivocidad. “Parece que la justicia y la injusticia tienen 

varios sentidos (Eth. Nic. Libr. V, 1129 a b). ...Parece que es injusto el transgresor de la ley, y el 

codicioso, y el que no es equitativo; luego evidentemente será justo el que se conforma a la ley y el 

equitativo, y, por consiguiente, lo justo es lo legal y lo equitativo, y lo injusto lo ilegal y lo no 

equitativo… Las leyes se refieren a todas las cosas, proponiendo lo que conviene en común a todos, 

o a los mejores, o a los que están en el poder, o alguna otra cosa semejante; de modo que, en un 

sentido, llamamos justo a lo que es idóneo para producir y preservar la felicidad y sus elementos para 

la comunidad política. Ordena también la ley hacer lo que es propio del valiente…, y lo que es propio 

del hombre morigerado… y lo que es propio de las demás virtudes y formas de maldad, mandando lo 

uno y prohibiendo lo otro… Esta clase de justicia es la virtud perfecta, no absolutamente hablando, 

sino con relación a otro… También la justicia es, entre las virtudes, la única que parece consistir en 

el bien ajeno, porque se refiere a los otros. …El peor de los hombres es el que usa de maldad consigo 

mismo y con sus amigos; el mejor, no el que usa de virtud consigo mismo, sino para con otro" (Ibíd. 

1130 a). 

La Justicia ofrece de sí diversas partes, y cabe en ella distinguir: a):la Justicia legal, que 

regula nuestros deberes respecto de la comunidad; b): la distributiva, que ordena el reparto de 
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honores y bienes a los ciudadanos, según su mérito y dignidad, y que estriba en una igualdad 

geométrica o proporcionalidad; c): la sinalagmática y correctiva, que responde a una igualdad 

aritmética. Distínguese en ella, a su vez, la conmutativa, que mira más directamente a la cosa que a 

las personas, y regula las relaciones contractuales en general, y la judicial y correctiva, que señala la 

ecuación entre los delitos y las penas, determinando las sanciones correspondientes. 

Más que una clasificación exhaustiva, esboza aquí Aristóteles una caracterización de los 

diferentes modos de la justicia. En cuanto a la penal, la considera más en el aspecto privado que 

público, sin perfilar tampoco las diferencias entre pena e indemnización271. 

Así llega al concepto final: "Un hábito que hace al justo pronto en obrar, de su pronta 

voluntad  y elección, las cosas justas, y apto para hacer repartición de las cosas, ora entre sí mismo y 

otro, ora entre diferentes; pero no de tal manera que de lo bueno y digno de escoger tome la mayor 

parte para sí, y para su prójimo deje la menor, y haga al revés en lo que es perjudicial, sino que 

reparta por igual conforme a proporción y de la misma manera lo ha de hacer repartiendo entre 

personas diferentes." Concepto que tampoco es definición exacta, y que en su segunda parte más bien 

se ciñe a la Justicia distributiva. 

Algunos de los textos nos aclaran el enfoque aristotélico: "Existe una clase de injusticia que 

es una parte de la total, y un modo de ser injusto que es una parte del modo total de ser injusto…. De 

la justicia parcial y lo justo de acuerdo con ella, una especie es la que se practica en las distribuciones 

de honores o dinero o cualquier otra cosa que se reparta entre los que tienen parte en el régimen.., y 

otra especie es la que regula o corrige los modos del trato. Esta última tiene dos partes, pues unos 

modos de trato son voluntarios otros involuntarios: los de la índole de la compra, la venta, el 

préstamo de dinero, la fianza, el usufructo, el depósito, el alquiler (son voluntarios); y de los 

involuntarios, unos modos de trato son clandestinos, como el robo, el adulterio, el envenenamiento, 

la prostitución, la seducción de esclavos, el asesinato, el falso testimonio, y otros son violentos, como 

el ultraje, el encarcelamiento (¿secuestro?), el homicidio, el robo, la mutilación, la difamación y el 

insulto (1130 b–1131 a). 

Lo justo implica proporción geométrica (1131 b). La justicia correctiva afecta a los modos de 

trato. Mientras la distributiva implica proporción, la justicia que afecta a los modos de trato implica 

igualdad y responde a una proporción aritmética. "Lo mismo da que un hombre bueno haya 

                                                           
271 Vide Vecchio, G. del :"La Giustizia" en Rev. Int. Fil. Dir.1923. 
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defraudado a uno malo que uno malo haya defraudado a uno bueno, o que el adulterio haya sido 

cometido por un hombre bueno o malo: la ley sólo mira a la especie del daño, y trata como iguales al 

que comete la injusticia y al que la sufre… Siempre que hay discusión se recurre al juez…, el cual 

restablece la igualdad…" La justicia implica cierta reciprocidad, pero proporcional, que trata de 

concertar cosas de suyo desiguales y personas de diversa condición. (1132-1134) 

Expone luego las nociones básicas de lo justo natural y lo justo legítimo o legal. Es justo 

natural aquello que dondequiera tiene la misma vigencia, más allá del parecer de los hombres: "Quod 

ubique et semper eamdem vim habet, et non quia videtur”. Es justo legítimo o legal aquello que en 

un principio da lo mismo que sea así o de otra manera, pero una vez establecido ya no da lo mismo. 

(Eth. Nic. Lib. V, 1135 a) "Algunos creen que toda justicia política es de esta clase, al comprobar que 

varía, mientras que lo que es por naturaleza es inmutable y tiene en todas partes la misma fuerza, lo 

mismo que el fuego quema tanto aquí como en Persia. Esto no es cierto, pero lo es en un sentido; 

mejor dicho, para los dioses no lo es probablemente de ninguna manera; para nosotros hay una 

justicia natural, y, sin embargo, toda justicia es variable; con todo, hay una justicia natural y otra no 

natural… La justicia fundada en la convención y en la utilidad es semejante a las medidas: las 

medidas del vino y del trigo no son iguales en todas partes… De la misma manera, las cosas que no 

son justas por naturaleza, sino por convenio humano, no son las mismas en todas partes, puesto que 

no lo son tampoco los regímenes político, si bien sólo uno es por naturaleza el mejor en todas 

partes." 

Hay leyes peculiares de cada pueblo, y que varían con los tiempos ("Retórica", I, 13). Pero 

existe una ley superior a todas, universal y de eterna vigencia; la que permite a Antígona enterrar a su 

a su hermano pese a la prohibición de Creón. Hay hechos que jamás podrán corresponder a la virtud: 

el robo, el homicidio, el adulterio. 

El Libr. V de la “Ética a Nicómaco” concluye reiterando el principio socrático: “Es 

manifiesto que las dos cosas son malas: sufrir la injusticia y cometerla…Con todo, es peor cometerla, 

porque implica vicio…, mientras que el ser injustamente tratado no envuelve vicio ni injusticia…” 

(1138 b). 

En el Libr. VIII de la "Ética a Nicómaco" expone estas consideraciones: La paz y la 

concordia requieren justicia y amistad. "Parece que la amistad es la que mantiene unidas las 

ciudades, y que los legisladores consagran más esfuerzos a ella que a la justicia. En efecto, la 

concordia parece ser algo semejante a la amistad, y constituye la suprema aspiración, mientras ponen 

sumo empeño en expulsar la discordia, que es enemistad. Cuando los hombres son amigos, ninguna 
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necesidad hay de justicia, mientras que aun siendo justos necesitan además de la amistad, y también 

parece que son los justos los más capaces de amistad" (1155 a). 

Y, tras exponer los distintos tipos y matices de la amistad, advierte (1159 b): En toda 

comunidad parece haber alguna clase de justicia, y también de amistad, dentro de ciertas diferencias. 

"Lo justo no es lo mismo en los padres respecto de los hijos y entre los hermanos, ni entre 

compañeros que entre ciudadanos, y lo mismo en las demás clases de amistad… La injusticia 

aumenta cuanto más amigos son aquéllos con quienes se comete: así, es más grave quitarle dinero a 

un compañero que a un conciudadano, y no socorrer a un hermano que no socorrer a un extraño, y 

pegar a un padre que pegar a cualquier otro. Por otra parte, es natural que la justicia crezca 

juntamente con la amistad, puesto que las dos se dan en los mismos y tienen la misma extensión." 

(1160 a). 

Y en el Libr. X aborda la cuestión de las sanciones con el criterio ya apuntado. Dado que la 

mayoría de los hombres obedecen más a la necesidad que a la razón, y pesa en ellos más el temor al 

castigo que la correspondencia a la bondad, "piensan algunos que los legisla dores deben invitar y 

exhortar a la práctica de la virtud por amor del bien, en la seguridad de que atenderán sus 

exhortaciones quienes están adelantados en la formación de hábitos buenos, y deben imponer 

castigos y correcciones a los desobedientes, faltos de disposición natural para el bien, y desterrar a 

los incurablemente miserables; pues el bueno y el que tienden su vida a lo que es noble obedecerá a 

la razón, y el vil, que sólo aspira al placer, debe ser castigado con el dolor como un animal de yugo… 

Todo esto no será posible más que viviendo conforme a cierta inteligencia y orden recto que 

disponga de fuerza: las órdenes del padre, ni en general las de ningún hombre aislado, tienen esa 

fuerza y obligatoriedad, a menos que sea rey o algo semejante; en cambio, la ley tiene fuerza 

obligatoria, y es expresión de cierta prudencia e inteligencia. Además, los hombres suelen odiar a 

quienes se oponen a sus impulsos, aun cuando lo hagan rectamente, mientras que la ley, al hacer el 

bien, no se atrae resentimientos” (1180 a). 

El juez es "la encarnación de la justicia”, “una justicia que habla”. y, además de aplicar la ley 

con todas sus consecuencias, ha de juzgar con equidad. La equidad es una justicia más perfecta que 

afina lo justo legítimo. Cuando consideramos lo equitativo y lo justo ("Eth. Nic. Lib. V, 1137) “no 

aparecen como idénticos sin más, ni tampoco como de género distinto…Siendo ambos buenos, es 

mejor lo equitativo… Lo equitativo es justo, pero no en el sentido de la ley, sino como rectificación 

de la justicia legal. La causa de ello es que toda ley es universal, y hay cosas que no se pueden tratar 

rectamente de modo universal. En aquellos casos, pues, en que es preciso hablar de modo universal, 
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pero no es posible hacerlo rectamente, la ley toma en consideración lo más corriente, sin desconocer 

su yerro (o imperfección). Y no por eso es menos recta, porque el yerro no está en la ley, ni en el 

legislador, sino en la naturaleza de la cosa, puesto que tal es desde luego la índole de las cosas 

prácticas. Por tanto, cuando la ley se expresa universalmente y surge a propósito de esa cuestión algo 

que queda fuera de la formulación universal, entonces conviene allí donde no alcanza el legislador y 

yerra al simplificar, corregir la omisión, decir y hacer lo que el legislador mismo habría dicho si 

hubiera estado allí, y habría hecho constar en la ley si hubiera sabido…" 

La alusión a la regla de Lesbos completa la idea. La ley, en resumen, habla en general, y el 

juez tiene que ajustarse en lo posible a la singularidad de cada caso. No apelamos a la equidad para 

rectificar la ley injusta, sino para corregir la ley justa en el caso concreto que no encaja por alguna 

circunstancia en aquel molde general y, por tanto, requiere trato de excepción, so pena de injusticia. 

La equidad es, pues, arte de la justicia, no un hábito diferente de ésta, justicia viva, "correctio legis in 

quo deficit propter universalitatem". 

Doctrina política 

La concepción política de Aristóteles es más realista y ponderada que la platónica, cuya 

crítica hace en varios lugares, especialmente en los primeros capítulos del Libro II de la "Política", 

con rotundas rectificaciones. 

Sabido es también que Aristóteles dispone del material acopiado por Platón y de nuevas 

aportaciones. "En la escuela platónica, advierte Jaeger272, la actividad legislativa práctica se combinó 

con la filosofía teorética de la ley… Cuando la escuela de Aristóteles hubo heredado esta tradición, 

incrementó en gran medida el material empírico, cuya colección y comparación se había iniciado en 

la de Platón: los datos acerca de las leyes de todas las naciones y ciudades entonces conocidas, 

griegas y bárbaras. Fruto de estos estudios fue la obra de Teofrasto "Sobre las leyes". Este tratado no 

ha llegado hasta nosotros…Debió de constituir la culminación de la filosofía jurídica griega." 

Asimismo, se han perdido muchos estudios sobre las organizaciones políticas de su tiempo; queda, 

fragmentaria, la "Constitución de Atenas". 

Parte de la naturaleza social del hombre: por exigencias materiales y espirituales el hombre es 

animal social, familiar y político; más allá de la mera subsistencia, su perfección postula las 

instituciones sociopolíticas: “La razón por la cual el hombre es, más que la abeja o cualquier animal 

gregario, un animal social, es evidente: … El hombre es el único animal que tiene palabra. La voz es 

                                                           
272 Jaeger,W.: Art. cit. de la Rev. Est. Pol. nº 67 
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1 

signo del dolor y del placer, y por eso la tienen también los demás animales…; pero la palabra es 

para manifestar lo conveniente y lo dañoso, lo justo y lo injusto, y es exclusiva del hombre" 

("Política" Libr. I, 1253 a). 

Si bien la utilidad común une a los hombres, éstos tienden a la convivencia aun sin tener 

necesidad de auxilio mutuo. Se reúnen simplemente para vivir, y constituyen la comunidad política. 

(Primeros capítulos del Libr. I; Libr. III, 1278 b). 

"La comunidad constituida naturalmente para la satisfacción de las necesidades cotidianas es 

la casa… La primera comunidad constituida por varias casas en vista de las necesidades no 

cotidianas es la aldea." (Libr. I, 1252 b). 

La diferencia entre la casa y la ciudad, entre el gobierno de una casa y el de una ciudad no 

estriba en el mayor o menor número de subordinados. “La comunidad perfecta de varias aldeas es la 

ciudad,…que surgió por causa de las necesidades de la vida, pero que ahora existe para vivir bien… 

De todo esto resulta manifiesto que la ciudad es una de las cosas naturales, y que el hombre es por 

naturaleza un animal social, y que el insocial por naturaleza, y no por azar, o es mal hombre o más 

que hombre…, una bestia o un dios" (1253 a). 

"Todas las comunidades (Libr. VIII, 1160 a) parecen partes de la comunidad política, pues los 

hombres se asocian siempre con vistas a algo que les conviene y para procurarse algo de lo que se 

requiere para la vida…Todas las demás comunidades persiguen lo que conviene en sentido 

parcial…Pero todas ellas parecen subordinadas a la comunidad política, porque ésta no se propone 

como fin la conveniencia presente, sino lo que conviene para toda la vida…Todas las comunidades 

parecen ser, pues, partes de la comunidad política, y las distintas clases de amistad se corresponderán 

con las distintas clases de comunidad”. Aristóteles no anula o desvaloriza las instituciones 

intermedias entre el Estado y el individuo, sino que subraya cómo, lógica e históricamente, se 

fomenta a través de ellas la vinculación política.273 

Rechaza el comunismo. En cuanto al de bienes, la experiencia demuestra que ciega el 

estímulo ocasiona muchos conflictos. De lo que pertenece a varios nos preocupamos muy poco, dice, 

salvo en aquello que nos afecta personalmente; en cuanto a lo demás, cada cual confía en el otro y 

cunde la negligencia, como ocurre incluso con los criados, que una servidumbre numerosa suele 

cumplir peor que otra más reducida. Por lo que respecta al comunismo de mujeres e hijos, va contra 

las inclinaciones naturales, le restaría atractivo al amor, y determinaría graves errores y desórdenes 

                                                           
273 Vide también "Política” I, 1; "Ética a Eudemo" VII, 1 
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en las relaciones de sangre. Y advierte agudamente: 1º Que la unidad política no depende ni se 

acreciente con semejante régimen comunista; 2º Que la exageración de esa unidad podría llegar a 

desvirtuar el carácter de la comunidad política, convirtiéndola en comunidad familiar. 

Estas consideraciones las explana en el Libr. II de la "Política": "En la ciudad que se propone 

administrarse bien, ¿es mejor que los ciudadanos tengan en común todo lo que es susceptible de ello, 

o que sólo tengan en común unas cosas, y otras no? Porque los ciudadanos pueden tener en común 

los hijos, las mujeres y la propiedad, como en. la República de Platón; allí dice Sócrates que los 

hijos, las mujeres y la propiedad deben ser comunes. ¿Es mejor en este punto la situación actual, o la 

que traería consigo la legislación propuesta en la República?" "Aparte de otras muchas dificultades 

que ofrece la comunidad de mujeres", y de que "no se precisa cómo deba interpretarse esta 

comunidad”, Sócrates extrema el supuesto de la unidad: "la ciudad es por naturaleza una 

multiplicidad, y al hacerse más una, se convertirá de ciudad en casa, y de casa en hombre…De modo 

que, aunque alguien fuera capaz de realizar esto, no debería hacerlo, porque destruiría la ciudad." 

…"Los elementos que han de constituir una ciudad tienen que diferir cualitativamente” (1261 a b). 

"Pero, aun en el caso de que la ciudad sea lo más unitaria posible, no parece ser un indicio de 

ello el que todos digan a la vez mío y no mío… La palabra todos tiene dos sentidos. Entendiéndola 

como cada uno, quizá nos aproximaríamos más a lo que Sócrates pretende, pues entonces cada uno 

llamaría al mismo individuo su propio hijo, y su mujer a la misma, e igual ocurriría con la hacienda y 

con todo lo demás… Pero, además, esta fórmula tiene otro inconveniente: lo que es común a un 

número mayor de personas es objeto de menos cuidado… Cada ciudadano tendrá mil hijos, y no 

como si éstos lo fueran de cada uno, sino que cualquiera será por igual hijo de cualquiera; en 

consecuencia, todos se desentenderán por igual de él…”. (1262 a) Por otra parte, de hecho se 

impondrá en muchos casos la verdadera filiación. Y, desde otro ángulo, importa considerar que no 

habrá modo de evitar el incesto. En fin, “dos cosas son sobre todo las que hacen que los hombres 

tengan interés y afección: la pertenencia y la exclusividad; y ninguna de las dos puede darse en 

quienes están sometidos a semejante régimen". (l262 b) 

En cuanto a la propiedad de los bienes, “la convivencia y la comunidad son difíciles en todas 

las cosas humanas, pero sobre todo en éstas…La propiedad debe ser en cierto modo común, pero en 

general privada; así, los intereses, al estar divididos, no darán lugar a reclamaciones de unos contra 

otros y producirán más beneficio si cada cual se dedica a lo suyo propio; pero la virtud hará que, para 

su utilización, los bienes de los amigos sean comunes, como dice el proverbio… Es mejor que la 

propiedad sea privada, pero su utilización sea común. Por lo que toca al modo de realizar esto, ya es 



245 
 

misión propia el legislador," Lo que llamaríamos "comunicación de bienes" aparece como el ideal al 

que debe tenderse desde la propiedad privada; el legislador ha de fomentar la benevolencia y el 

desprendimiento, de suerte que ningún miembro de la comunidad quede desamparado. Dos extremos 

perniciosos son la opulencia y la miseria: aquélla lleva al lujo, a la molicie y al orgullo; ésta, a la 

envidia y al envilecimiento. Y la una y la otra dificultan el ejercicio de la virtud. (Vide, además de 

los Cap. 2 y 3 del Libr. II de la "Política", la "Retórica" II, 16, y la Ética a Nic. X, 9) 

El comunismo, la unificación excesiva impide ejercitar la continencia respecto de las mujeres 

y la generosidad respecto de cuanto se posee. Digamos también que es erróneo atribuir ciertos males 

y disensiones a que no hay comunidad de bienes: "nada de esto ocurre por falta de comunismo, sino 

por la malicia de los hombres, puesto que vemos que entre quienes tienen sus bienes en común… 

prodúcense más disensiones que entre quienes los tienen separados. Lo que ocurre es que son pocos 

los que podemos ver disputando por los bienes comunes, comparados con los muchos que poseen en 

privado." (1263 a b) 

Poco más adelante -1267 a b-, tras insistir en que la propiedad de los bienes debe someterse a 

cierta medida, subraya certeramente que "es más necesario igualar las ambiciones que la propiedad, 

lo cual sólo es posible gracias a una educación suficiente por medio de las leyes… La avaricia de los 

hombres es insaciable… La ambición es ilimitada por naturaleza, y la mayoría de los hombres viven 

para satisfacerla. El principio de la reforma consistirá, más que en igualar las haciendas, en procurar 

que los ciudadanos naturalmente superiores no quieran poseer más, y que los inferiores no puedan; es 

decir, que se mantengan en ese plano inferior, pero sin injusticia”. 

Dentro del ámbito familiar considera la esclavitud como institución justificada por la 

naturaleza. En este punto no es clara la doctrina aristotélica y se le han señalado ambigüedades y aun 

contradicciones; pero es lo cierto que para Aristóteles hay hombres destinados, por su inteligencia, a 

mandar, y hombres destinados, por su naturaleza, por su misma complexión física, a trabajar sin 

pertenecerse a sí mismos. Entre el esclavo y el libre hay análoga diferencia a la que media entre los 

sentidos y la inteligencia; hombres ambos, son como especies distintas dentro del género humano, y 

su distinta naturaleza implica distintos fines. Hombre también el esclavo, hay que estimularle incluso 

con las perspectivas de la liberación. El propio Aristóteles liberta a algunos de los suyos en su 

testamento.274 

                                                           
274 Vide Oncken,W. :” Die Staatslehre des Aristóteles”.  Leipzig, 1870-1875, reed. En 1964, 2 vols.; 

Rifkin,L.: “Aristotle on Equality” en Journal of History of Ideas. Abril, 1953. Entre los que subrayan 
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En el Libr. I de la "Política" expone la doctrina en éstos términos: “Hay quien opina que la 

dominación es contraria (el dominio es contrario) a la naturaleza, ya que el esclavo y el libre lo son 

por convención y en nada difieren por naturaleza… Ahora bien, la propiedad es una parte de la casa, 

y· el arte adquisitivo una parte de la administración doméstica, ya que sin las cosas necesarias son 

imposibles la vida y el bienestar; y en la administración doméstica, lo mismo que en las artes 

determinadas, es necesario disponer de los instrumentos adecuados para llevar a cabo la obra. Los 

instrumentos pueden ser inanimados o animados…; el esclavo es una posesión animada, algo así 

como un instrumento previo a los otros instrumentos… Si las lanzaderas tejieran solas, y los plectros 

tocaran solos la cítara, los maestros no necesitarían ayudantes, ni esclavos los amos… La vida es 

acción…, y por ello el esclavo es un subordinado para la acción… Esclavo es el que por naturaleza 

no pertenece a sí mismo, sino a otro, siendo hombre…”. (1253b -1254 a) 

Y a continuación insiste, en su estilo peculiar: “Hemos de considerar ahora si existen o no 

hombres que por naturaleza tengan esa índole; si para algunos es mejor y justo ser esclavos o, por el 

contrario, toda esclavitud es contra naturaleza… Regir y ser regidos no sólo son cosas necesarias, 

sino convenientes, y ya desde el nacimiento unos seres están destinados a ser regidos, y otros a regir. 

Hay muchas formas de regir y muchas formas de ser regido, y siempre es mejor el mando sobre 

subordinados mejores, por ejemplo, es mejor el mando ejercido sobre el hombre que el ejercido sobre 

el animal, porque la obra llevada a cabo con mejores elementos es mejor…" 

Así como es natural que el cuerpo sea regido por el alma, y la parte afectiva por la 

inteligencia, y que los animales estén sometidos al hombre, "todos aquellos hombres que difieran de 

los demás tanto como el cuerpo del alma, o el animal del hombre (y tienen esta disposición todos 

aquellos cuyo rendimiento es el uso del cuerpo, y esto es lo mejor que pueden aportar) son esclavos 

por naturaleza, y para ellos es mejor estar sometidos a esta clase de imperio, lo mismo que para el 

cuerpo y el animal. Pues es naturalmente esclavo el que es capaz de ser de otro (y por eso es 

realmente de otro) y participa de la razón en la medida suficiente para reconocerla, pero sin poseerla, 

mientras que los demás animales no se dan cuenta de la razón, sino que obedecen a sus instintos…La 

naturaleza quiere sin duda establecer una diferencia entre los cuerpos de los libres y los de los 

esclavos, haciendo los de éstos fuertes para los trabajos serviles, y los de aquéllos erguidos e inútiles 

                                                           

la benignidad de la actitud aristotélica, a este respecto cabe recordar, en el siglo pasado, a Göttling, 

C.G.: “De notione servitutis apud Aristotelem”,Jenae 1821, y Steinheim, S.L.: “Aristoteles über die 

Sklavenfrage, Perthes-Besser & Mauke 1853. 
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l 

para tales menesteres, pero útiles en cambio para la vida política(que se divide en actividad guerrera 

y  pacífica).Sin embargo, ocurre con frecuencia lo contrario: algunos esclavos tienen cuerpo de 

librea, y otros alma…Sino que la belleza del alma no es tan  fácil de ver como la del cuerpo. Es, 

pues, manifiesto que unos son libres y otros esclavos por naturaleza, y que para estos últimos. la 

esclavitud es a la vez conveniente y justa."(1254 b -1255 a) 

El sentido de "natural" ofrece aquí diverso alcance en cuanto a negarles a los esclavos 

naturaleza humana, que no puede negársela, y en cuanto admitir que hay hombres cuyas condiciones 

naturales les predisponen a la esclavitud. Pasa luego a consideraciones de otra índole: ¿Cabe reducir 

a esclavitud al vencido? "Unos opinan que la justicia estriba en la benevolencia, y otros que estriba 

precisamente en que mande el más fuerte:". Por otra parte, si una guerra es injusta, injusta será la 

esclavitud procedente de ella”. 

Y volvemos a la idea fundamental de que el esclavo es a un tiempo hombre e inferior, al 

plantearse el problema de la virtud: "Podríamos preguntarnos, acerca de los esclavos, si existe una 

virtud propia del esclavo, aparte de las instrumentales y serviles, y más valiosa que éstas, como la 

templanza, la fortaleza, la justicia y demás hábitos semejantes, o no tienen ninguna virtud fuera de su 

rendimiento corporal. Ambas respuestas son dificultosas: porque, si la tienen, ¿en qué se distinguirán 

de los libres? Y que no la tengan, siendo hombres y participando de la razón, es absurdo. La misma 

cuestión se plantea, poco más o menos, respecto de la mujer y del niño… Si el que manda no es 

morigerado y justo ¿cómo mandará bien? Y si no lo es el que obedece ¿cómo obedecerá bien? Si es 

licencioso y cobarde nunca hará lo que debe. Es evidente, por tanto, que ambos tienen que participar 

de la virtud, y ha de haber dentro de ella diferencias correspondientes a las de aquéllos que por 

naturaleza deben obedecer.... El esclavo "necesita de poca virtud, la indispensable para no faltar en 

su trabajo por intemperancia o cobardía" (1260). Tengamos aquí en cuenta, además, el sentido 

amplio, más allá del alcance ético estricto, que tiene el término "virtud”. 

En el Libr. VIII de la "Ética a Nicómaco” mantendrá Aristóteles el consabido desdoblamiento 

y aquel tono dubitativo en la exposición: "En los regímenes en que gobernante y gobernado no tienen 

nada en común, tampoco hay amistad, porque no hay justicia: así, entre el artífice y su instrumento, 

el alma y el cuerpo, el amo y el esclavo… No hay amistad respecto de lo inanimado, ni tampoco 

justicia. No es posible tenerla tampoco con un caballo o con un buey, o con un esclavo en cuanto 

esclavo, porque no se tiene nada en común con ellos. El esclavo es, en efecto, un instrumento 

animado, y el instrumento un esclavo inanimado. En cuanto esclavo, pues, no es posible la amistad 

hacia él, si bien lo es en cuanto hombre, porque parece existir una especie de justicia entre todo 
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hombre y todo el que puede participar con él de una ley o convenio, y, por tanto, también una especie 

de amistad: en cuanto que el segundo es hombre." (1161 b) 

El derecho es el eje de toda comunidad humana. El vínculo que ha de unir a los ciudadanos 

como tales es la justicia, y la autoridad viene a unificar la multitud. Destaca entonces Aristóteles las 

diferencias entre regir esclavos y regir a hombres libres, y define el Estado como comunidad de 

hombres libres que tiende a realizar una vida autárquica y perfecta. asimismo entre el hombre de bien 

y el buen ciudadano (Política III, 6, 9 y 2). 

Los fines que el hombre persigue en el Estado y la misma convivencia política requieren algo 

más que un sentimiento difuso de sociabilidad natural con miras al interés común: requieren 

instituciones jurídicas, leyes y virtudes específicamente sociales. La Naturaleza no marca aquí de 

antemano, como en el orden familiar, los cauces ni las personas que han de gobernar, ni puede 

ofrecernos un tipo uniforme de ciudadano virtuoso. 

Las ciudades constan de muy diversos elementos: a) "la muchedumbre de ciudadanos 

dedicados a la alimentación: los llamados campesinos”; b) "los llamados obreros", dedicados a 

“oficios sin los cuales la ciudad no puede administrarse...; de estos oficios unos tienen que existir 

necesariamente, y otros son de lujo o para el bienestar”; c) los mercaderes: al por mayor y al por 

menor; d) los braceros; e) los defensores; f) "los que sirven a la ciudad con su patrimonio"; g) la clase 

que "sirve en los servicios públicos y las magistraturas". (1291 a b) Caben todavía subgrupos y 

diferenciaciones de matiz. 

Es ciudadano propiamente, el que "participa en la Administración de justicia y en el 

gobierno"; esta definición conviene al ciudadano en una democracia. ("Política" Libr. III, 1275)" 

Para un griego, puntualiza Zubiri275, todo hombre vive en una polis, y la libertad no es, en primera 

línea, un carácter del hombre en abstracto (la prueba es que hay esclavos, justo los que no viven ni 

pueden disponer de sí mismos), sino un régimen de vida en la polis. Es libre el hombre que vive en la 

polis en ese régimen de autodisponibilidad. Y esta libertad culmina en aquella polis en que el 

ciudadano ("polites"), no sólo dispone de sí mismo, sino que dispone con los demás hombres libres 

del régimen político de la gobernación de la polis: la polis democrática fundada por Solón en Atenas. 

El supuesto básico de la democracia, nos dice Aristóteles, es la libertad." 

                                                           
275 Zubiri, X.: "Cinco lecciones de filosofía",ob. cit., pág.46-79 
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Aristóteles expresamente se propone estudiar, no sólo las formas de gobierno 11que emplean 

en la actualidad algunas ciudades que tienen fama de gobernarse bien, sino las que puedan existir en 

teoría y parezcan dignas de aprobación" ("Política", Libr. II, 1261 a) 

El gobierno puede ejercerlo un hombre, o un pequeño grupo aunado, o el pueblo reunido. 

Bajo cualquiera de estas modalidades y sus variantes, la forma de gobierno será sana cuando los 

gobernantes promueven el bien de la comunidad, y será torcida cuando miren tan sólo al interés de 

uno o de varios. En el Libr. III de la "Política" (1279 a) formula este principio fundamental: "Es 

evidente que todos los regímenes que se proponen el “bien común son rectos desde el punto de vista 

de la justicia absoluta, y los que sólo tienen en cuenta el de los gobernantes son defectuosos, y todos 

ellos desviaciones de los regímenes rectos, pues son despóticos, y la ciudad es una comunidad de 

hombres libres…" 

Las tres formas típicas de gobierno son la monarquía, la aristocracia y la democracia; sus tres 

degeneraciones correspondientes son la tiranía, la oligarquía y la demagogia. "De los gobiernos 

unipersonales, expone en el Libr. III de la "Política" 1279 b - solemos llamar monarquía al que mira 

al interés común; al gobierno de unos pocos, pero más de uno, aristocracia, ya porque gobiernan los 

mejores (áristoi), ya porque se propone lo mejor (áriston) para la ciudad y para quienes pertenecen a 

ella; y cuando es la masa la que gobierna en vista del interés común, el régimen recibe el nombre 

común a todas las formas de gobierno: república (politeia).Y con razón, pues un individuo o unos 

pocos pueden distinguirse por su excelencia, pero un mayor número es difícil que descuelle en todas 

las cualidades; en cambio, puede poseer en alto grado la virtud guerrera, pues ésta se da en la masa. 

Por ello en esta clase de régimen el poder supremo reside en el elemento defensor, y participan de él 

los que poseen las armas. Las desviaciones de los regímenes mencionados son… la tiranía, que es 

una monarquía orientada hacia el interés del monarca, la oligarquía, que busca el de los ricos, y la 

democracia, que busca el de los pobres; pero ninguna de ellas busca el provecho de la comunidad." Y 

añade a continuación: "La tiranía es, como se ha dicho, una monarquía que ejerce un poder despótico 

sobre la comunidad política; hay oligarquía cuando ejercen soberanía en el régimen los que tienen 

fortuna; y, por el contrario, democracia cuando ejercen la soberanía los que no poseen gran cantidad 

de bienes, sino que son pobres…El que sean pocos o muchos los que ejercen la soberanía es un 

accidente, en el primer caso de las oligarquías, en el segundo de las democracias…Lo que constituye 

la diferencia entre la democracia y la oligarquía es la pobreza y la riqueza, y necesariamente, cuando 

el poder se ejerce en virtud de la riqueza, ya sean pocos o muchos, se trata de una oligarquía; cuando 

mandan los pobres, de una democracia". (1279 b - 1280 a) 
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En el Libr. VIII de la "Ética a Nicómaco" (1160-1161), tras reiterar esquemáticamente dicha 

clasificación, expone como el ciclo de estas formas. "Se pasa de la realeza a la tiranía porque la 

tiranía es una perversión de la monarquía, y el rey malo se convierte en tirano. De la aristocracia se 

pasa a la oligarquía por el vicio de los gobernantes, que distribuyen los bienes de la ciudad en contra 

de los merecimientos, atribuyéndoselos todos, o en su mayoría, a ellos mismos, y las magistraturas 

siempre a los mismos, estimando sobre todo el enriquecerse, de modo que son unos pocos los que 

gobiernan, y malos, en lugar de los más dignos. De la timocracia se pasa a la democracia pues ambas 

son fronterizas; en efecto, también la timocracia quiere ser un gobierno de la multitud, y todos los 

propietarios son iguales. La democracia es la menos mala de las desviaciones, porque se desvía poco 

de la forma de la república. Estos son, por tanto, los cambios más corrientes en los regímenes, pues 

éstas son las transiciones más pequeñas y más fáciles”. 

"Podríamos encontrar símiles y, por así decirlo, modelos de los regímenes políticos en las 

casas. Así, la comunidad del padre con relación a sus hijos tiene forma de realeza, puesto que el 

padre se cuida de los hijos…El gobierno del amo respecto de sus esclavos es tiránico, pues en él se 

hace lo que conviene al amo, aunque es una forma de gobierno recta… El gobierno del marido sobre 

la mujer es manifiestamente aristocrático, puesto que el marido manda conforme a su dignidad y en 

aquello en que debe mandar, y todo lo que cuadra a la mujer se lo cede a ella. Cuando el marido se 

enseñorea de todo, su gobierno se convierte en oligarquía, porque lo ejerce contra los merecimientos, 

y no en tanto en cuanto sea él superior. Algunas veces gobiernan la casa de las mujeres, cuando son 

herederas, y entonces la autoridad no está fundada en la excelencia de ellas, sino en la riqueza y el 

poder, como en las oligarquías. A la timocracia se parece el gobierno de los hermanos, ya que éstos 

son iguales, salvo en la medida en que se diferencian por la edad: que, si las diferencias de edad son 

muy grandes, ya no hay entre ellos amistad fraternal. La democracia se encuentra principalmente en 

las casas donde no hay amo (pues en ellas todos son iguales), y en aquellas en que el que manda es 

débil y cada uno puede hacer lo que quiere." 

En el Lib. VI de la "Política" advierte que "al buen legislador y al verdadero político no se le 

debe ocultar cuál es el régimen mejor en absoluto, ni cuál es el mejor dadas las circunstancias", ni 

"cuántas son las variedades de cada régimen y de cuántas maneras pueden componerse…, porque no 

es posible que las mismas leyes convengan a todas las oligarquías o a todas las democracias, ya que 

existen varias, y no una sola democracia u oligarquía." Y apunta esta consideración certera: "No es 

menor empresa reformar un régimen que organizarlo desde el principio"(1288-89) 
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"La monarquía, continúa, o lo es únicamente de nombre, o se funda necesariamente en la gran 

superioridad del que reina."(1289 h) En el Libr. III ha expuesto algunos puntos básicos. En primer 

término, advierte que el régimen monárquico "engloba varias especies, y el modo de gobernar no es 

el mismo en todas ellas”, pues hay monarquías muy próximas, por despóticas, a la tiranía, y precisa 

distinguir entre monarquías vitalicias y temporales, hereditarias y electivas… (1285). 

En segundo término, plantea un tema general, que de algún modo afecta a cualquier forma de 

gobierno: "si conviene más ser gobernado por el mejor hombre o por las mejores leyes"; un tema 

planteado ya por Platón. Sus razonamientos son éstos: Todo gobernante ha de ser también legislador. 

"En cuanto a las cuestiones que la ley no puede decidir en absoluto o no puede decidir bien, ¿deben 

estar al arbitrio del mejor, o de todos?" Parece que hay menos riesgo de error o de pasión en varios 

hombres que en uno solo. “Supongamos, pues, que la multitud está constituida por los hombres libres 

y que éstos no hacen nada fuera de la ley, sino en los casos que forzosamente quedan al margen de 

ella; o, si estas condiciones no son fáciles de cumplir tratándose de muchos, supongamos que hay 

cierto número de hombres y ciudadanos buenos: ¿ será más incorruptible el gobernante individual, o 

el número mayor de hombres todos buenos? Evidentemente, el número mayor. Podrá replicarse que 

en el número mayor surgirán disensiones, cosa que no puede ocurrir si se trata de uno solo. Pero a 

esto podrá responderse que son de alma recta, como aquel único. Y si el gobierno de unos cuantos 

hombres todos ellos buenos se llama aristocracia, y el de uno monarquía, la aristocracia deberá 

considerarse mejor que la monarquía para las ciudades, tanto si el gobierno se apoya en la fuerza 

como si no, siempre que sea posible reunir unos cuantos semejantes."(1286 a b). 

"Respecto de la llamada monarquía absoluta, es decir, aquélla en que el rey lo gobierna todo a 

su arbitrio, opinan algunos que no es natural que uno solo tenga soberanía sobre todos los ciudadanos 

cuando los que constituyen la ciudad son iguales… Por tanto, es justo gobernar y ser gobernados por 

igual, y que ambas cosas se hagan por turno. Esto ya implica una ley, puesto que el orden es una ley. 

Luego es preferible que gobierne la ley antes que uno cualquiera de los ciudadanos y en virtud de la 

misma razón; aun en el caso de que sea mejor que gobiernen varios, éstos deben ser instituidos como 

guardianes y servidores de las leyes, pues es forzoso que haya magistrados, pero se afirma que no 

debe ser uno solo, al menos cuando todos son iguales.…El que defiende el gobierno de la ley 

defiende el gobierno exclusivo de la divinidad y de la razón, y el que defiende el gobierno de un 

hombre añade un elemento animal, pues no otra cosa es el apetito, y la pasión pervierte a los 

gobernantes y a los mejores de los hombres. La ley es, por consiguiente, razón sin apetito…" (1287 a 

b) 
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Volviendo concretamente a la monarquía, sienta que, en general, "es adecuado para el 

gobierno monárquico el pueblo que de un modo natural produce una familia que descuella por su 

aptitud para la dirección política"(1288 a) Y prosigue: "Es apto para el gobierno aristocrático el 

pueblo que de un modo natural suministra una multitud que puede ser gobernada con gobierno de 

hombres libres por aquéllos a quienes su virtud capacita para la dirección en el gobierno político; y 

es un pueblo republicano aquel en que de modo natural se da una masa guerrera que puede ser 

gobernada y gobernar según la ley, y que distribuye las magistraturas entre los ciudadanos 

acomodados según sus méritos", es decir, un pueblo disciplinado, capaz de mandar y de obedecer. 

Toda tiranía es contraria a la naturaleza, y en rigor aparece allí donde la ley queda anulada por 

la voluntad arbitraria de los gobernantes. “En cuanto a las formas de oligarquía, una es la que hace 

depender las magistraturas de la propiedad, de suerte que los pobres no participan de aquéllas, 

aunque sean más numerosos; pero, si adquieren una propiedad, pueden participar. Otra es aquélla en 

que las magistraturas se fundan en las grandes propiedades, y son los mismos propietarios quienes 

eligen a los magistrados (cuando los eligen entre todos ellos el régimen parece ser más bien 

aristocrático, y cuando los eligen entre algunos determinados, oligárquico). Otra forma de oligarquía 

es aquélla en que el hijo sucede al padre en las magistraturas. Una cuarta, cuando se da la condición 

últimamente mencionada y el poder no reside en la ley, sino en los gobernantes. Esta es el 

equivalente, entre las oligarquías, de la tiranía entre las monarquías…"(Libr. VI, 1292 b) Poco antes 

advirtió que "no es exacto decir que una oligarquía es mejor que otra, sino menos mala", y que “las 

formas oligárquicas son las más estridentes y despóticas; las democráticas, las más lánguidas y 

blandas". (1289 b, 1290 a) 

Asimismo, distingue varias clases de democracia: "La primera es la que se funda 

principalmente en la igualdad”, entendiendo por igualdad "que no sean más en nada los pobres que 

los ricos, ni dominan los unos sobre los otros, sino que ambas clases sean semejantes. Pues si la 

libertad, como suponen algunos, se da principalmente en la democracia, y la igualdad también, esto 

podrá realizarse mejor si todos participan del gobierno por igual y en la mayor medida posible…Otra 

es aquella en que las magistraturas se fundan en las categorías tributarias; pero, siendo bajo el nivel 

de éstas, el que posee algún patrimonio puede participar en el gobierno, y el que lo ha perdido no”. 

“Otra forma es aquélla en que todos los ciudadanos no descalificados participan del gobierno, pero la 

soberanía corresponde a la ley”. Otra coincide en todo con ésta, excepto que el soberano es el pueblo, 

y no la ley… Y esto ocurre por causa de los demagogos. En las democracias ajustadas a la ley no hay 

demagogos, sino que son los mejores ciudadanos quienes tienen la preeminencia; en cambio, donde 

las leyes no prevalecen, surgen nuevos demagogos… Esta clase de democracia es, respecto de las 
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demás, lo que, la tiranía entre las monarquías. Por eso el espíritu de ambos regímenes es el mismo, y 

en ambos se ejerce un poder despótico sobre los mejores, los decretos del pueblo son como los 

edictos del tirano, y el demagogo y el adulador son una y la misma cosa: unos y otros son los más 

poderosos en sus respectivos regímenes, los aduladores con los tiranos, y los demagogos con los 

pueblos de esa condición. Ellos son los responsables de que los decretos prevalezcan sobre las leyes, 

trayendo todos los asuntos al pueblo: pues deben su importancia al hecho de que todo queda al 

arbitrio del pueblo, y la opinión del pueblo queda al suyo, porque el pueblo les obedece."(1292 a) 

Estas consideraciones reiterativas, en que Aristóteles va matizando el pro y el contra de los 

distintos regímenes, trasluciéndose en muchos pasajes su perplejidad, subrayan de cuando en cuando 

juicios muy claros y rotundos. Tal, cuando advierte que "la democracia resultó de creer los hombres 

que, por ser iguales en un aspecto, son iguales en absoluto…, y la oligarquía, de suponer que, por ser 

desiguales en un aspecto -en bienes-, son ya desiguales en absoluto". (Libr. VII, 1301 b) O cuando, 

tras exponer las diversas formas de oligarquía y democracia, observa que "muchas veces el régimen 

legal no es democrático, pero las costumbres y la formación hacen que se gobierne 

democráticamente; y a la inversa, en otros casos el régimen legal es democrático, pero por las 

costumbres y la formación se administra más bien como una oligarquía. Esto ocurre sobre todo 

después de los cambios de régimen, porque los ciudadanos no cambian inmediatamente…"(Libr. VI: 

1293 a) 

Asimismo, sienta que el mejor régimen de gobierno es aquél en que prevalece la clase media, 

ya que sus miembros son los más estables y ponderados. "El legislador debe siempre en su gobierno 

hacerse con la clase media: si establece una legislación oligárquica, debe tener en cuenta la clase 

media; si la establece democrática, debe atraer la clase media hacia la democracia…" (1295-1297) 

En el Libr. III había advertido que "son las leyes bien establecidas las que deben tener la 

soberanía; y los magistrados, ya sean uno o varios, deben tenerla solamente en aquellos puntos que 

las leyes no pueden regular exactamente." En cambio, dice que no está clara todavía la cuestión de 

qué leyes pueden considerarse bien establecidas, y la norma que aquí (1282 b) apunta tampoco es 

muy segura: "las que concuerdan con los regímenes rectos son justas, y las que concuerdan con sus 

desviaciones son injustas." 

Respecto de si los gobernantes deben ser o no vitalicios, declara en el Libr IV, 1332: "Puesto 

que toda comunidad política consta de gobernantes y gobernados, hemos de considerar si los 

gobernantes y los gobernados deben ser distintos o los mismos durante toda su vida, por que es 

evidente que la educación deberá corresponder a esta alternativa. Si los unos fueran tan diferentes de 
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los otros como creemos que los dioses y los héroes lo son de los hombres… ,hasta el punto de que 

fuera indiscutible y manifiesta la superioridad de los gobernantes sobre los gobernados, es evidente 

que sería mejor que, de una vez para todas, los mismos mandaran y los mismos obedecieran siempre; 

pero como esto no es fácil de conseguir, y no es posible que los reyes sean tan distintos de sus 

súbditos como, según Skylax, lo son en la India, es clara por muchas razones la necesidad de que 

todos por igual participen alternativamente de las funciones de gobernantes y gobernados. "También 

aquí, tras ciertas vacilaciones, sienta dos principios: el de que es natural que los viejos gobiernen a 

los jóvenes, y el de que debe ejercitarse primero en la obediencia el que se propone un día gobernar. 

(1332 b-1333 a) 

Ortega, en "Una interpretación dela Historia Universal" (pág.42…), comenta el pensamiento 

aristotélico en torno a las formas de gobierno en estos términos: "Aristóteles discute este punto con 

Platón, pero al fin se llega a una especie de doctrina canónica del pensamiento político, que viene a 

ser ésta: la institución más pura y antigua es la monarquía, pero degenera en el poder absoluto, que 

provoca la sublevación de los hombres más poderosos del pueblo, es decir, de los aristócratas, que 

derrocan la monarquía y establecen una Constitución aristocrática. Pero la aristocracia degenera a su 

vez en oligarquía, y esto provoca la sublevación del pueblo, que arroja a los oligarcas e instaura la 

democracia. Pero la democracia es muy pronto el puro desorden y la anarquía; va movida por los 

demagogos y acaba por ser la presión brutal de la masa, y viene la okhlocracia (de okhlos, 

populacho). La anarquía llega a ser tal, que uno de esos demagogos, el más acertado o poderoso, se 

alza con el poder e instaura la tiranía, y si esa tiranía persevera, se convierte en monarquía…Esto es 

lo que se llamó el ciclo de las formas de gobierno. Supone haber experimentado que todas son 

fallidas. El término aristotélico "hamartémata" y el platónico "hemartémata" significan simplemente 

errores, pecados, desviaciones” …La ciencia política, entonces, trata de conseguir la anastasia, la 

estabilidad. Y planean la fórmula que compendie los principios de la monarquía, la aristocracia y la 

democracia, una Constitución mixta planeada en "Las Leyes" y perfilada en Aristóteles. 

Por otra parte, El Estado debe regular el matrimonio y la familia, y cuidar de la formación 

íntegra de los jóvenes. En el Libr. IV de la "Política" se dan normas eugénicas minuciosas: entre 

ellas, la de evitar la grandes diferencias entre los cónyuges y la unión de hombres y mujeres 

demasiado jóvenes. Las mujeres deben iniciar la vida conyugal hacia los 18 años, y los hombres 

hacia los 37… (1335 a) 

En cuanto a la exposición o crianza de los hijos, debe ordenarse que no se crie a ninguno que 

sea defectuoso… La procreación debe limitarse; pero si algunos tienen hijos por continuar sus 
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relaciones más allá del término establecido, deberá practicarse el aborto antes de que se produzca en 

el embrión la sensación y la vida…"(l335 b) 

"Por lo que respecta a las relaciones con otra mujer o con otro hombre, en general hay que 

considerarlas deshonrosas en todos los casos, siempre que estén y se llamen casados; y si llega a 

saberse de alguien que hace tal cosa durante el tiempo de la procreación, sea castigado con una 

pérdida de sus derechos cívicos proporcionada a su falta". (1336 a) 

A los jóvenes hay que formarlos íntegramente, y la educación física no ha de convertirlos en 

salvajes, sino en hombres fuertes. Mirando especialmente a los jóvenes, hay que subrayar que ningún 

ciudadano se pertenece a sí mismo, sino que todos pertenecen a la ciudad, … y que el cuidado de la 

parte debe naturalmente orientarse al cuidado del todo. (1337 a) 

En la "Ética a Nic.", Libr. I, 1096 a , advierte: "El joven no es discípulo apropiado para la 

política, ya que carece de experiencia de las acciones de la vida, y la política se apoya en ellas y 

sobre ellas versa. Además, por dejarse llevar de sus sentimientos, aprenderá en vano y sin provecho, 

puesto que el fin de la política no es el conocimiento, sino la acción; y tanto da que sea joven en edad 

o de carácter, pues el defecto no está en los años, sino en vivir y procurar todas las cosas de acuerdo 

con la pasión. Para tales personas el conocimiento resulta inútil, como para los intemperantes; en 

cambio, para los que encauzan sus deseos y acciones según la razón, el saber acerca de estas cosas 

será muy provechoso." 

El culto a Dios es primordial en toda ciudad bien ordenada. y el régimen político que haga 

posible una vida más virtuosa será, en definitiva, el mejor. 

Condena el belicismo y postula un principio fundamental: la guerra sólo se justifica como 

medio ineludible para establecer el orden, rechazar la agresión y mantener la justicia; el fin de la 

guerra no puede ser otro que la paz. Pero no una paz cualquiera, sino digna, que no se base o dé lugar 

a la servidumbre o a la anarquía. De ahí la licitud de la guerra defensiva para salvar la independencia 

nacional, pues entregarse sin resistencia sería comprometer para siempre toda justicia y toda paz, 

fomentando las ambiciones y la belicosidad del agresor. Aristóteles considera también  justificada  la 

guerra  emprendida para dominar a los pueblos de civilización inferior, cuando este dominio va a 

ejercerse en beneficio de los mismos. Como también es lícita la intervención en los pleitos internos 

de otro pueblo, para acabar con el desorden y la opresión (“Política” IV, 13). 

FASE POSTARISTOTÉLICA 
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A Aristóteles le sucede en el Liceo su discípulo Teofrasto, quien influye en la política del 

tirano Demetrio de Falero, y cuya obra nos ha llegado muy mermada. Su mentalidad tiende a la 

observación de la naturaleza, se han conservado dos libros suyos sobre las plantas, y de los hombres. 

En “Los caracteres” retrata, en breves y certeros rasgos, ciertos tipos humanos de la sociedad en que 

vivía; concretamente describe, personificándolos, toda una teoría de vicios y defectos: hipocresía, 

adulación, sordidez, vanidad, cobardía, maledicencia, avaricia… en treinta capítulos, cada uno sobre 

un vicio en particular. 

La Escuela Peripatética declina rápidamente, degenerando en las interpretaciones 

materialistas de Stratón de Lampsaco a comienzos del siglo III. Sobreviene una dispersión 

ideológica en la que destacarán las reacciones hacia un saber práctico encaminado a salvar la moral 

del hombre. Las actitudes que surgen de momento responden a esta crisis. 

En cuanto a Aristóteles, va a sufrir un eclipse: primeramente, porque las doctrinas·de 

salvación volverán la mirada a Sócrates, y aún más atrás, y luego, porque el neoplatonismo y el 

Cristianismo contribuirán a desplazar, aunque no radicalmente, el pensamiento aristotélico. Hacia el 

año 70 a. de J.C.   ordenará los textos Andrónico de Rodas… Y en el siglo VIII se iniciará el retorno 

de Aristóteles con caracteres de descubrimiento hasta quedar más tarde incorporado definitivamente 

por la Escolástica a la filosofía occidental. 

Entramos en una fase de extraordinario interés humano. Los caracteres de las distintas 

escuelas o actitudes que van surgiendo serán teóricamente muy diversos; pero ofrecerán, por otra 

parte, notorias coincidencias, y sobre todo aparecerán muy mezclados en los hombres de aquel 

momento y de todos los tiempos. Cronológicamente os situamos a fines del siglo IV y a lo largo del 

III. Sin duda es una época de crisis, pero precisamente en estas épocas suele registrarse como una 

crispación cultural de sumo interés. Las direcciones principales que cabe registrar ya a fines del siglo 

IV son las siguientes: a) El escepticismo, fomentado por Pirrón hacia el 310; b) El epicureísmo, 

teorizado por Epicuro, que abre su escuela hacia el 306; c) El estoicismo, iniciado por Zenón, que 

comienza a enseñar en el Pórtico hacia el 300. 

Demetrio de Falero ordena la Biblioteca y el Museo de Alejandría, recién fundados, y en el 

siglo III florece la cultura alejandrina bajo Ptolomeo Filadelfos (290-240). Hacia Alejandría va a 

desplazarse la vida intelectual, y allí surgirá el último gran sistema helénico, el neoplatonismo. Por 

otra parte, Antioquía se convertirá en el centro de las culturas orientales. 

Los acontecimientos exteriores aceleran la decadencia griega. Durante el siglo IV Macedonia 

había dominado el mundo helénico; sólo hubo un decenio, el de Licurgo (338-327), en el que Atenas 
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pareció despertar con vocación cívica. Un año antes que Aristóteles muere Alejandro Magno sin 

heredero; sobreviene una regencia débil, veinte años de luchas, y a mediados del siglo III 

configuránse un conjunto de reinos resultantes de la pulverización de aquel vasto imperio: aparte el 

Epiro y Siracusa, las denominadas "monarquías helenísticas": el reino de Atalo, que comprendía 

Misia y Frigia, con su capital Pérgamo; Bitinia; El Ponto, al sur del mar Egeo; los Partos (Persia 

actual); Tracia. 

Y luego, en este siglo III desátase la expansión romana, que En sus últimos años llega a 

Grecia, para dominarla en los siglos siguientes: Van quedando sometidos Siracusa (212), Macedonia 

(146), Pérgamo (133), Bitinia (14), Ponto y Siria (63), Egipto (30). Las luchas entre Mario y Sila 

determinarán en este siglo I una nueva pasión de Atenas. 

Cierto que esta decadencia y servidumbre políticas aparecen mitigadas por el reconocimiento 

de su esplendor espiritual. Roma rinde a la Hélade los máximos honores; pero Grecia vive ya de su 

pasado, cunde la división interna, y aquella idea de la comunidad, elaborada por Platón y Aristóteles, 

pesa cada vez menos en el espíritu griego, y van cundiendo las concepciones individualistas y 

universalistas, cuyos puntos de contacto son notorios. El contacto con Roma saca al griego de su 

ámbito. Se acentúa el escepticismo respecto de los dioses, reducidos ya a meros símbolos, y la 

Mitología pasa de la religión al arte. 

Las actitudes escéptica y ecléctica 

En este ambiente, donde hasta el arte se empequeñece e industrializa, el escepticismo y el 

eclecticismo cunden como consecuencia de la confusión ideológica, de la diversidad decadente de 

escuelas, del declive y como vaciamiento de las instituciones. Muy concretamente el escepticismo se 

nos ofrece allí, más como actitud intelectual, como estado de ánimo: desconfianza hacia los dioses, 

hacia ciertos ideales, hacia los hombres, agudeza teórica e indecisión práctica, cansancio. 

El teatro de Menandro, que vive del 342 al 292, revela un ambiente de crisis: conflictos entre 

la Atenas moderna y la antigua, más apegada al terruño; conflictos generacionales, entre los padres, 

supervivientes del régimen democrático, y los hijos, indiferentes en política, faltos de creencias y 

ávidos de goces vitales; conflictos entre los pobres, agota-dos y los ricos, miembros de una burguesía 

creada, en estratos sucesivos, por las reformas económicas de Eubulo, Licurgo y Demetrio276. Y todo 

ello en un ambiente menudo, alicorto, voluntariamente restringido por la indiferencia o impotencia 

                                                           
276 Resumo a Fernández-Galiano, M.: “La Atenas de Menandro” en “Problemas del mundo 

helenístico”,Cuadernos de la Fundación Psastor, Madrid 1961. 
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respecto de los grandes problemas. Los atenienses tratan de volverse de espaldas al alucinante mundo 

exterior; para ellos los grandes acontecimientos, y guerras apenas son más que motivos de leve 

comentario, de contemplación de algún bello objeto traído de Persia o de la India en el zurrón de un 

legionario. 

En Atenas hay bandas de adolescentes de buena familia que corretean por las calles, beben en 

las tabernas, y berrean en desafinados coros vespertinos. Las fiestas religiosas nocturnas dan lugar a 

encuentros entre muchachos y muchachas que originan bastantes matrimonios forzados. Los padres 

de las muchachas pobres claman y reclaman contra los abusos de los mozos ricos; los padres de los 

mozos ricos claman contra su caza por parte de las muchachas pobres… Allí, en el teatro de 

Menandro, encontramos también personajes que profesan un sentido universal del hombre allende las 

fronteras. y que responden a una revisión a fondo del sentido mismo de la esclavitud. "El que está 

naturalmente bien dotado con respecto a lo bueno, ése es bien nacido, aunque se trate de un etíope", 

le dice una hija a su madre. "A nadie tengo por extraño, si es bueno; la naturaleza es una sola para 

todos" dice otro personaje. 

Como advierte Bewan277, si hay menos aparato de obras escépticas débese a que éste es un 

estado de ánimo por naturaleza menos locuaz que el dogmatismo. El escepticismo antiguo es actitud 

de laxitud y de cansancio, en contraste con ciertos agnosticismos ávidos de ciencia. 

V. Brochard, en su obra clásica "Les sceptiques grecs”278, comienza registrando los 

antecedentes de actitudes escépticas desde los presocráticos, y se detiene en Demócrito y en los 

sofistas, en ciertos momentos en que Sócrates se inhibe ante ciertas cuestiones respecto de los dioses 

y respecto de la ciencia natural, y en algunos brotes de escepticismo que cabría advertir en los 

"pequeños socráticos”. En cuanto a Platón y Aristóteles, dice, sería ridículo buscar en ellos tales 

rasgos; pero las reservas, fluctuaciones, conciencia de las propias limitaciones, etc. que a veces 

acusan, pueden dar pie a algún tipo de escepticismo, por lo menos al metódico. O también, digamos, 

a aquel "estado de exquisita intelectualidad a que algunos individuos geniales llegaban tras largos 

esfuerzos", como apunta Ortega en su referencia a la "Hª de la “Filosofía" de Vorländer. En 

conclusión, propiamente es el pirronismo la primera corriente ascética de Grecia. La misma Sofística 

se nos ofrece muy distante del verdadero escepticismo; pero cabe registrar precedentes que van 

preparando la eclosión pirrónica. 

                                                           
277 Bewan. E. "Stoïciens et Sceptiques" cap. IV, Ed. Société d' Edition Les Belles Lettres, Paris 1927. 
278 Brochard, V. "Les sceptiques grecs”, Ed. F. Alcan. Paris 1887, que data de l884, con sucesivas 

reediciones revisadas, por lo menos hasta la de 1959, que reproduce la 2ªedición. 
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Distingue Brochard tres fases: lª: Pirrón y Timón: reacción contrala dialéctica, afán de 

tranquilidad sin discusiones, atrincherándose en un no saber nada ni pretender definir nada. 2ª: 

Enesidemo y sus sucesores inmediatos: escepticismo dialéctico, que insiste en las contradicciones de 

la razón. 3ª: Escepticismo empírico. Importa, cuando consideramos cómo surge el escepticismo, 

tener en cuenta que, si bien para nuestra perspectiva actual las figuras de Platón y Aristóteles parecen 

disipar cualquier sombra, el griego se hallaba ante una colección de posiciones filosóficas que 

desorientaban a muchos, y que el contacto con otros pueblos, sobre todo a raíz de las conquistas de 

Alejandro, fomentaron cierto desarraigo de las creencias tradicionales. Además, se registra una 

corrupción de costumbres desmoralizadora. En este respecto los escépticos, más que la causa de esta 

desmoralización, son víctimas; por ello están más cerca del estoicismo que del epicureísmo, hasta el 

punto de que Cicerón suele citar a Pirrón entre los estoicos. Mientras la Sofística gustaba de la 

discusión y albergaba a gentes ambiciosas y petulantes, estos escépticos tienden a la inhibición y a la 

apatía. Parece que en Pirrón influyó cierto contacto con la India. 

Como doctrina, inicia el escepticismo Pirrón (360-270), y cuenta entre sus adeptos a Timón y 

Arquesilao (s. m), Carnéades (s. n), Enesidemo (s. I d. de J. C.), Sexto Empírico. 

Pirrón, cuyo pensamiento conocemos por su discípulo Timón, es el hombre solitario y 

refinado que, a un tiempo, desespera de poder alcanzar la verdad objetiva y busca la paz interior, el 

sosiego del ánimo. ¿Cómo lograrlo? Absteniéndonos de todo juicio y de toda actitud decisiva, de 

toda afirmación o negación rotundas; desechando el vano prurito de enjuiciar las cosas y los actos, 

cuando es preferible captar su indiferencia. El pensar es una fuente de inquietud. En el orden 

especulativo y en el orden, práctico el hombre debe habituarse a una actitud de inhibición y atenerse, 

como norma profesional de conducta, a ciertos resortes del instinto que le ofrece la Naturaliza y a las 

normas de convivencia social comúnmente aceptadas.   "No cabe atormentarnos por lo que escapa a 

nuestro poder y aun a nuestra certidumbre. Hay que atajar el mal en su raíz, en el pensamiento, y 

mantenernos indiferentes. Esta Ataraxia es turbada por mil deseos, por el afán de saber, por las 

pasiones, y nuestra gran tarea es mantenerla a todo trance. Parece que en Pirrón influyó cierto 

contacto con la mentalidad hindú durante una estancia en Asia con motivo de la expedición militar de 

Alejandro. A través de las diversas versiones se nos ofrece como hombre de elevada moral, incluso 

de actitud ascética, muy asido, por lo demás, al sentido común. 

Timón, que vive aproximadamente del 325 al 235, dista mucho en su vida de la austeridad de 

Pirrón, y tuvo fama justificada de mordaz. Compuso gran número de obras -poemas, tragedias, 

sátiras, libros en prosa-, y muchas de sus anécdotas recuerdan de algún modo a los cínicos. 
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Carnéades, nacido en Cirene hacia el 219, llegó a nonagenario, y nos lo presentan como el 

tipo clásico del sabio entregado a sus meditaciones y desentendido de todo lo demás. En Grecia y en 

Roma su elocuencia provocó verdadero entusiasmo, y su agudeza y agilidad mental fueron muy 

celebradas. Incluso parece que estaba dotado de una voz muy potente. 

Considera Carnéades que no hay por qué recurrir a la divinidad para explicar el mundo: la 

naturaleza pudo bastarse para formarlo. Durante mucho tiempo ha prevalecido la visión de un 

Carnéades poco menos que un sofista sin convicciones, capaz de mantener tesis contrapuestas; pero 

su mentalidad y su vida distan mucho de la sofistica. Brochard advierte que hubo de habérselas con 

el dogmatismo de ciertos estoicos mediocres continuadores de Crisipo. Otra cosa es su genio 

hipercrítico. Y su derivación hacia actitudes e incluso principios pragmáticos: el valor del 

conocimiento dependerá del modo como responda a las exigencias de la vida; frente a la resignación 

ante el destino, hay que exaltar y fomentar la iniciativa de la voluntad. 

Arquesilao restaura en cierto modo el método socrático en la Academia, pero acentuando la 

posición dubitativa, y propone como criterio para la vida práctica el de "lo razonable". 

Enesidemo recrudece el pirronismo con sus diez razones de duda. 

Sexto Empírico determina esa dirección empírica, que en su profesión de médico significa 

entonces un progreso. 

Todos ellos, siguiendo las huellas de Pirrón, tratan de salvar, siquiera provisionalmente, las 

normas de convivencia humana y el respeto a la ley. Pero, en el fondo, aquella serenidad de espíritu 

que propugnan sólo puede dar lugar a una ética negativa y utilitaria que excluye toda norma 

universal, de valor absoluto y objetivo, justificando irremediablemente cualquier costumbre ético-

jurídica. 

El eclecticismo intenta superar el escepticismo, pero está contagiado de su mismo mal. Sólo 

en Roma logra dar algún fruto, más por el carácter romano que por el eclecticismo en sí. 

Importa entonces ponderar lo que en ese ambiente significan actitudes como la epicúrea y la 

estoica, sin dejar de reconocer cuanto pudo haber de positivo en algunas posiciones eclécticas. La 

felicidad, tal como la había teorizado Aristóteles, apenas era asequible al común de los hombres, y, 

como apunta Maritain, abocaba a una especie de egoísmo trascendental. Las direcciones estoica y 

epicúrea buscarán nuevas vías hacia una vida feliz. 

Estoicismo 
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La doctrina estoica, cuyo precedente es la cínica, trata de fijar ante todo unos principios que 

rijan la conducta y forjen el carácter del hombre. Revive en los estoicos la imagen de un Sócrates 

ejemplar por su temple de ánimo, por el conocimiento y dominio de sí mismo, por su vocación 

educadora, por su sentido de la sabiduría compenetrada con la virtud. De ahí que algunos autores 

vean en la socrática una prefiguración de la ética estoica.279 

Suelen distinguirse en el estoicismo tres fases: 

1ª- Estoicismo antiguo, localizable en Grecia: Zenón, Cleantes, Crisipo, Diógenes de 

Seleucis, Antípater de Tarso. 

2ª- Estoicismo medio, de Grecia a Roma: Panecio, Posidonio. 

3ª- Estoicismo nuevo, cuya sede principal es Roma: Séneca, Epicteto, Marco Aurelio. 

En esta larga trayectoria, por su misma evolución interna, por la influencia de las otras 

corrientes filosóficas y del Cristianismo, y por las circunstancias históricas, el estoicismo ofrece, 

dentro de su unidad y de su tendencia conciliadora, notables variaciones. Es un sistema vivo y 

abierto280. Importa registrar, entre los cambios históricos, el tránsito de la ciudad antigua a los 

grandes imperios, que indudablemente ensancha el sentimiento de la convivencia humana con un 

sentido de la universalidad. 

Estoicismo antiguo 

El fundador, Zenón de Citio (333-264) comienza a enseñar en el Pórtico de Atenas después 

de haber sido discípulo de un filósofo cínico, Crates, de Diodoro de Cronos, de Stilpón de Megara, y 

seguramente del académico Polemón. Zenón procede de un lugar al sureste de Chipre, donde el 

elemento semítico es muy fuerte al declinar el siglo IV. Parece ser que su padre, Mnáseas (Manasés), 

comerciante que hacía frecuentes viajes a Atenas y que admiraba la cultura y la educación griegas, le 

trajo un día algunos manuscritos griegos, entre ellos algunos rollos de  la mejor literatura socrática. 

Zenón parte entonces a Atenas deslumbrado, como acudirán también Crisipo, Cleantes, Antípatro. 

Nos lo pintan alto, moreno, desgarbado, viviendo allá con cierto retraimiento y frugalmente. El 

encuentro con Crates va a ser decisivo: Crates es “el cínico que ha sabido modificar en sentido 

                                                           
279 Robin, L.: ” La morale Antique” Ed. P.U.F., Paris 1947, pág. 101. 

 
280Jagu, A.: “Zénon de Citium”, Ed. J. Vrin, Paris 1946. Pág.9. 
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humanitario y cosmopolita las ásperas teorías de Diógenes”, y Zenón cree que “seguirle es seguir a 

Sócrates redivivo".281 

Poco después escribe su "República", todavía muy influida por los principios de Diógenes: 

exaltación de la virtud a todo evento, abolición de la moneda, comunidad de mujeres e hijos. Pero, al 

decir de Diógenes Laercio, Zenón es demasiado púdico para mantenerse en un clima de cinismo tan 

crudo, y el plan de vida de los cínicos y el modo como suelen zanjar los temas filosóficos no puede 

satisfacerle. Tengamos en cuenta la crisis de creencias y de costumbres en aquel momento, cuando el 

escepticismo doctrinal y práctico va desplazando ciertos valores y las normas tradicionales son 

desdeñadas por inoperantes. El intenta renovar ese mundo renovando el pensamiento cínico, 

dotándole de un nuevo estilo y tono intelectual, dentro de su austeridad e independencia. Frente a los 

cínicos, observa Ferrater Mora282, los estoicos valoraban debidamente el conocimiento, incluso 

pretendían salvarlo. "El estoico fue siempre un mediador, un ecléctico, un maestro en el arte de 

tender puentes. Por eso no podía caer en aquello hacia lo cual el cínico resbalaba de continuo, en el 

vicio convertido, por desprecio de sí mismo, en virtud; en la licencia convertida en norma." 

Recordemos además que Epicuro se ha instalado en Atenas hacia el año 306, y que su gran 

objetivo es, como resume Fernández Galiano, la felicidad, por lo menos cierta serenidad que supere 

el dolor, el miedo, la ambición y la codicia que atormentan a los hombres. Zenón, ni acaba de encajar 

en el cinismo, ni deja de pensar que ese objetivo de una felicidad siquiera relativa es lo que en 

definitiva importa. Entonces reacciona remontándose a la actitud socrático-platónica, rechazando la 

identificación de lo bueno con lo placentero y lo malo con 1o doloroso y buscando el ajuste al logos, 

a la razón para procurar la armonía interior, conforme a las exigencias de la naturaleza racional. Esta 

va a ser la fórmula clave: vivir conforme a la naturaleza; fórmula que se presta a equívocos y 

requiere distingos y matices. 

Por las referencias fragmentarias que conservamos de Zenón, muchas de ellas procedentes de 

adversarios suyos, es difícil distinguir su pensamiento del de Cleantes y Crisipo, pero parece que 

éstos son fieles a sus ideas. A juzgar por el testimonio de Diógenes Laercio, la originalidad de 

Cleantes es mínima. El representante más caracterizado de este período es Crisipo (281-208), cuya 

extraordinaria fecundidad le lleva a incurrir en frecuentes contradicciones. Séneca, en el Libro I “De 

beneficiis”, le reprocha que se entretiene a veces en referencias secundarias, cuando debía abordar a 

                                                           
281 Fernández Galiano, M.: “Un Centenario al revés: el de Zenón" en Rev. de Occidente, octubre 

1969. 
282 Ferrater Mora, J.: "El hombre en la encrucijada”, Ed. Sudamericana, Buenos Aires 1952, pág.38 
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fondo la cuestión y formula juicios de este estilo: “Crisipo, gran hombre a fe mía, pero griego al 

cabo, que de tan agudo se embota, y de puro delgado dobla la punta hartas veces, y aun cuando 

parece hacer algo eficaz, pincha, pero no horada.” 

Desde un principio marca el estoicismo una actitud práctica, afirmando la insuficiencia de las 

especulaciones teóricas y la necesidad de ofrecerle al hombre un sistema de verdades que forjen su 

voluntad. Todo saber que no vaya derechamente a ello resulta vano. El tono rotundo y sentencioso, 

que arranca de Zenón, se mantiene en todos los autores de la Stoa. 

Flota en el estoicismo antiguo una noción panteísta de la Divinidad y de la naturaleza, del 

alma universal de las cosas. Rechazan, como habían rechazado los cínicos, el culto y ceremonial de 

los templos, por considerarlo indigno de los dioses. Parece que Cleantes refleja en este punto la 

doctrina de Zenón en su "Himno a Zeus", al predicar un culto. puramente espiritual, una 

comunicación personal sin templos ni estatuas. La idea de un Dios providente, y la de un 

cosmopolitismo basado en la igualdad de todos los hombres ha hecho pensar en la influencia semita 

sobre Zenón. Más tarde, San Pablo, en su discurso a los atenienses, emplea expresiones 

características de un adoctrinamiento que se remonta a Zenón. No es fácil de dilucidar esta cuestión, 

ni las afirmaciones de Jagu en ese sentido283. 

En su somera metafísica quedan indiferenciadas las ideas de principio creador, principio vital, 

logos, destino, providencia, orden universal, y regístranse constantes oscilaciones entres 

espiritualismo y materialismo. 

Superior al cuerpo, el alma humana no es enteramente espiritual: la comunicación del Logos 

con el mundo material implica una participación sustancial de nuestra razón en ese mundo de la 

materia. Por otra parte, creen que responde a una cierta materialidad la sensibilidad del alma, y a 

cierta corporeidad también su separación del cuerpo en el trance de la muerte. El alma es como un 

"soplo cálido", emanación del alma universal, del fuego creador, y la parte más sutil e imperecedera 

del hombre. Crisipo restringe esta inmortalidad, admitiéndola solamente para el alma del sabio. 

Desviándose de la concepción aristotélica, el materialismo les hace considerar la 

representación sensible y la idea como huellas del objeto en nuestro entendimiento, y explican la 

memoria como almacenamiento de sensaciones. También es Crisipo quien mitiga este sensualismo, 

advirtiendo que sobre los datos sensibles elabórase el verdadero conocimiento de orden superior. 

                                                           
283 Jagu, A. : "Zenon de Citium", ob. cit., pág.46.Vide Masson-Oursel, M :”La philosophie en 

Orient", Ed. P.U.F., Paris 1938 , y Pohlenz, M.: "Stoa und Semitismus" , en el "Neue Jahrbuch f. 

Wissenschaft und Jugendbildung”, 1926 
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Merced a una disposición natural de nuestro entendimiento se dan en nosotros las "nociones 

comunes", que se conjugan con el dato empírico y determinan la fuerza y claridad, la evidencia con 

que se nos manifiestan ciertas verdades. 

¿Cuál es la misión y la norma suprema del hombre? Ajustarse al orden natural, que es en 

última instancia la razón divina. Zenón sienta que el hombre debe vivir "de una manera conforme”, 

armónica, pues cuando vivimos de modo contradictorio, somos infelices. Esta fórmula la completan 

Cleantes: "Vivir conforme a la naturaleza", y Crisipo: “Vivir conforme a la experiencia de las cosas 

que son conformes por naturaleza”. Crisipo, según Diógenes Laercio, amplía la noción de naturaleza 

advirtiendo que debemos atender, no sólo a sus rasgos esenciales y universales, sino a los 

particulares. Por otra parte, dará normas de este estilo (“Stoicorum veterum fragmenta” II,975): “Si 

consideramos el comportamiento del hombre dentro del acontecer universal, cabe compararle al 

perro que va atado a la trasera del carro. El perro inteligente procura seguir dócilmente la   marcha; el 

que intente resistirse, lo único que conseguiría es ser arrastrado”. 

H. Welzel284 expone lo que para el estoicismo significa vivir conforme a la naturaleza 

analizando el término "oikeiosis". "Oikeion” es aquello que nos es consustancial y lo percibimos 

como tal. La impresión más primaria del hombre es el amor a sí mismo derivado de la percepción de 

su propio ser, el instinto de conservación. Este instinto tiende a la conservación de las primeras cosas 

naturales, como son la salud, fuerza, forma corporal, agudeza de los sentidos, memoria, etc. Y así 

como aun en los animales tal instinto desborda los límites individuales y comprende también el amor 

a las crías, en el hombre la "oikeiosis", con mayor razón, no se limita a la propia conservación y se 

extiende a círculos cada vez más amplios, hasta comprender la humanidad entera. "El hombre, por el 

mero hecho de ser hombre, no es nunca extraño al hombre. El aprecio reciproco entre los hombres es 

algo natural", dirá Crisipo285. La "oikeiosis" es también el fundamento natural de toda sociedad 

humana, al inclinar da suyo al hombre a la constitución de comunidades. Ahora bien, lo característico 

del hombre es la razón, y Zenón entiende que la meta de la naturaleza humana es "vivir en 

coincidencia consigo mismo”, vivir de acuerdo con la razón. De ahí se pasará a fórmulas de más 

amplio contenido: las que reiteran la idea de que el bien y la felicidad estriban en la virtud. 

La virtud y, por consiguiente, la felicidad estribarán en que cada cual acepte su destino, 

evitando la contradicción y la desproporción entre la vida y el deseo. Todo afecto, dice Zenón, es un 

                                                           
284 Welzel, H. “Introducción a la filosofía del derecho.Derecho natural y Justicia material ",Aguilar, 

Madrid, 1957 pág. 37-38. 
285 Cicerón, M.T.: “De fin. bonorum et malorum" III, 19, 62 
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movimiento, un "aleteo” del alma, que se agita como un pájaro inquieto. El deber es "aquello que 

necesariamente resulta en la vida; lo que, cuando ha sucedido, halla una justificación bien 

fundada"… Adviértese aquí un alcance biológico, que dista del estricto deber moral. 

La virtud implica el señorío de la razón, de la parte directiva del alma, sobre las fuerzas inferiores 

y sobre las rebeldías de la voluntad. Es “la misma razón, consecuente, firme, jamás oscilante”. Así 

entendida, ella es el único bien, y el vicio es el único mal. Lo demás, vida o muerte, honra o deshonra por 

parte de los hombres, placer o sufrimiento, es indiferente, "adiáforo”. Este principio lo irán suavizando y 

matizando los estoicos, al marcar ciertas distinciones entre loa bienes calificados de indiferentes.: las 

deseables, las evitables y las indiferentes en absoluto.286 

  

Hay que practicar la virtud por la virtud misma, sin miras ulteriores. Y hay que procurar la 

perfecta apatía: las pasiones son todas de suyo perniciosas, incluso la misma compasión, porque 

atenta a la serenidad del sabio. La pasión es rechazable porque entraña el predominio de lo irracional. 

Crisipo subraya este aspecto. Sin embargo, el propio Zenón había mitigado tal rigorismo, admitiendo 

que el sabio domina sus pasiones, pero no es insensible. 

Con todo, mantiénese desde un principio aquel racionalismo y aquella aridez de la virtud y de 

la vida humana, que culminan en la apología del suicidio como acto supremo del dominio del 

hombre sobre sí mismo. En este racionalismo estriba su sentido unitario de la virtud, unidad de la 

propia razón, aunque cabe distinguir en ella varios aspectos. Zenón distinguía, como tales aspectos, 

cuatro virtudes principales, las clásicas, pero girando, como es obvio, en torno a la prudencia: 

templanza es la prudencia en la elección de las cosas, Valor es la prudencia en aquello que nos toca 

soportar, justicia es la prudencia en la atribución de las cargas y los cargos. De ahí también la 

afirmación, en parte exacta, de que los vicios y las virtudes no solemos adquirirlos separadamente, 

sino que se implican. Esta visión les lleva a trazar muy de una pieza los esquemas del sabio y del 

vicioso. 

La perplejidad de la doctrina estoica en lo que respecta a Dios, a la inmortalidad y al destino 

del hombre, las mixtificaciones entre la providencia y el “fatum” determinan una vaga religiosidad, 

                                                           
286 Arnim, J. von: "Stoicorum veterum fragmenta”, Ed. B.G. Teubneri, Leipzig 1903-24.: 

Fragm.179,190; Pearson, A.C.: "The Fragments of Zeno and Cleantes". Ed. A. Chilton Pearson, 
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desvirtuada por el sentimiento de suficiencia. La norma fundamental de ajuste a la naturaleza 

humana requería un análisis y discernimiento de los valores humanos, que no alcanza el estoicismo 

antiguo. Pero, frente a los epicúreos, afirman la sociedad como fundada en la naturaleza del hombre, 

no como resultado de un convenio que cerrara un período de luchas. Y así como a los cínicos la 

convicción de la igualdad y del parentesco universal de los hombres les lleva a proclamarse 

ciudadanos del mundo, desentendiéndose anárquicamente de su comunidad local, en los estoicos 

pesa desde el principio la idea de que tenemos fines que cumplir en cooperación con nuestros 

semejantes. Asimismo, consideran ordenado el matrimonio y vitando el adulterio. Por antinatural, 

rechazan la esclavitud, superando en este punto la doctrina platónica y aristotélica, de marcado 

carácter racista, y también aquella indiferencia, cuando no desdén, que Platón y Aristóteles sienten 

hacia el trabajador manual. 

Ya Zenón había subrayado otro principio fundamental: que la conducta humana ha de 

valorarse por la intención, y no por el éxito o el fracaso, que la ética gravita sobre la interioridad. 

Cleantes dirá rotundamente (“Stoicorum veterum fr.” I, 580): “El criminal lo es ya antes de 

mancharse las manos con sangre, por la mera intención de robar y matar. La maldad se revela en la 

acción, pero comienza antes”. Esta interiorización va a llevarles al encastillamiento y a la retracción, 

a veces sombría, cuando buscan la felicidad en sí mismos. A este respecto, comenta Ferrater 

Mora287,: Hay un tipo de felicidad eufórica, desbordante, y un tipo de felicidad retraída; el primero es 

habitual en las épocas plenarias, el segundo en las de crisis. Es lo que caracterizó a los estoicos. Estos 

insistieron en el sí mismo, único lugar donde podía encontrarse la paz verdadera… Una vez probada 

esa morada interior y confirmada su resistencia, el hombre poseerá ya, para cuando lo necesite, un 

refugio… El estoico buscaba así la felicidad en el sí mismo, en las cosas que están en nosotros. La 

buscaba retrocediendo, desvitalizándose. La vida es la gran enemiga; produce inquietud, desazón. 

Hay que retroceder, que replegarse sobre sí mismo, afrontar el mundo contemplándolo con ojo 

tranquilo, resignado” … ...” ¡Qué mundo tan complejo el de esas almas”! Las contradicciones del 

estoicismo no eran, en el fondo, más que las manifestaciones de una sola contradicción fundamental: 

el estoico fue el hombre que intentó alcanzar el amor sin la piedad, y que, como es natural, tuvo que 

renunciar a ambos”.288 

Ahora bien, “retroceder no equivale a huir. Huir significa escapar del lugar actualmente 

habitado para trasladarse a otro lugar más grato o más propicio. El estoico no huye. O, si se quiere 
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288 Ibidem. pág. 44 
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seguir usando este verbo, diremos que huye hacia sí mismo. La evitación de la muchedumbre, el “se 

ipso esse contentum”, el retirarse en todos los frentes: he aquí diversas maneras de practicar esa 

interiorización, que no excluye seguir viviendo en medio de la sociedad… Mas aquí se presenta un 

problema: ¿Era el sí mismo verdaderamente el último refugio?”289 

.… "Hemos dicho que el fundamento de la actitud estoica era una retracción, una disminución 

de la vida. De ahí a decir que el estoicismo fue una manifestación de cobardía no hay sino un paso·. 

No conviene darlo. A su modo, el estoicismo fue un heroísmo. Y el reflejo que todavía hoy proyecta 

sobre las almas deriva de aquella luz heroica que brilló ininterrumpidamente durante casi seis siglos, 

y que renació en el neoestoicismo moderno. Pero fue un heroísmo insuficiente. No podía ser una 

solución. Hay momentos en que la salvación de la vida consiste en disponerse a entregarla, a 

perderla. En cualquier cosa menos en guardarla."… 290 

Quizá estamos ante el afán de felicidad en quienes andan ya de. vuelta; inextinguible, pero sin 

demasiadas ilusiones. La serenidad estoica tampoco podía ser eufórica, dado su conocimiento del 

hombre. 

La justicia, en fin, es la razón en cuanto da a cada cual lo suyo. Mantiénese la idea de una Ley 

natural, grabada en el fondo del hombre, cuyos preceptos provienen de la Divinidad, Ley que es la 

norma suprema de lo justo y de lo injusto, prevaleciendo sobre las leyes positivas de los distintos 

pueblos. 

La doctrina adquirirá nuevas perspectivas y flexibilidad en el seno mismo de la Stoa, en parte 

por influencias cristianas. 

Estoicismo medio 

Sus dos representantes más caracterizados, Panecio (180-109) y Posidonio (135-50), 

difunden la doctrina y la comunican a Roma, donde influyen sobre un amplio círculo, muy 

especialmente en Cicerón, quien escucha a Posidonio. Por otra parte, el contacto, más o menos 

polémico, con las otras escuelas, va suavizando algunos principios; corren por este tiempo, dentro y 

fuera del estoicismo, tendencias eclécticas. 
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Panecio, admirador de Aristóteles, trata de asimilarle. Afirma la existencia de un Dios eterno 

y omnipotente, más allá de la materia, y acepta la eternidad del mundo. Posidonio, platonizante, 

tiende también a rectificar el materialismo del período anterior. 

Cicerón ("De finibus bonorum et malorum" IV, 79) cuenta que Panecio solía citar también a 

Platón, y que se esforzaba por quitarle al estoicismo sus “espinas” y su “áspera tristeza”. 

Panecio acentúa la diferencia esencial entre el animal y el hombre que "participando de la 

razón, discierne las consecuencias, ve las causas de las cosas., no ignora los antecedentes, compara 

las cosas semejantes, refiere las presentes a las futuras, y ve así el curso de su vida entera y dispone 

lo necesario para su conducta”. (Off. I, ll) 

Mientras Panecio niega la inmortalidad porque, según él, en cuanto el ánimo sufre y decae se 

nos muestra susceptible de enfermar y de perecer, Posidonio cree con Platón en la preexistencia e 

inmortalidad del alma, puesto que ella es causa del movimiento, y el movimiento es eterno. No 

admite, en cambio, la transmigración. Es curioso observar cómo Panecio rechaza la Mántica y la 

Astrología, quizá por estimar materialistas sus principios, y cómo Posidonio reivindica las artes 

adivinatorias desde el ángulo espiritualista platonizante: en el estado de adivinación, dice, el espíritu 

del hombre desligase del cuerpo y comulga con la mente divina.291 

La noción de virtud torna a ligarse estrechamente con la de sabiduría. Y, aunque rechazando 

cuanto signifique epicureísmo, Panecio mitiga el rígido antihedonismo de Cleantes, advirtiendo que 

hay placeres ajustados a la naturaleza. Su doctrina moral tiende al casuismo. Posidonio escribe un 

tratado sobre las pasiones rectificando también la visión de Crisipo, para quien las pasiones son fallos 

de la razón. Si fueran meros fallos de la razón, no se debilitarían con el tiempo; más bien se deben 

que el hombre se deja llevar del impulso inferior animal.292 

En cuanto a la concepción político-Social, acentúanse las huellas de Platón y Aristóteles. 

Tanto Panecio como Posidonio desdeñan el trabajo servil, aunque condenen la esclavitud. Asimismo, 

se renueva, conforme a la clásica idea de la paideia, el principio de la formación de la personalidad, y 

                                                           
291 Vide Cicerón: “De Divinatione" I, 37 Uno y otro filósofo. destacan la función del espíritu en la 

vida del hombre, comenzando por el conocimiento, y Posidonio desarrolla la teoría de las "nociones 

comunes". Vide, en general : Rodis-Lewis,G.: "La morale stoïcienne”, Ed. P.U.F., Paris 1970, p 51 

292 Bewan, E. : "Stoïciens et Sceptiques” Cap.3º, donde cita la obra "Posidonii Rhodii reliquiae 

doctrinae, collegit atque illustravit”; Janus Bake". Lugduni-Batavorum, 1810. 
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se afianza la corriente universalista de comprensión hacia los pueblos bárbaros293.Posidonio a quien 

Gomperz consideraba la figura más universal de la ciencia antigua después de Aristóteles, influye 

decisivamente, no sólo en Cicerón, sino en Séneca, en Salustio, en Plutarco, incluso en Filón de 

Alejandría, determinando la plena vigencia del pensamiento helénico en los ambientes cultos de 

Roma. 

Por otra parte, Panecio apunta ya la idea de que el progreso técnico nos hace tender a la 

excesiva comodidad y al lujo, y, de no contrapesarlo interiormente, favorece la corrupción de 

costumbres. 

Estoicismo nuevo 

Según avanza, el estoicismo cuenta con figuras más diferenciadas entre sí. Tal ocurre con los 

tres representantes más caracterizados del estoicismo nuevo: Epicteto, Marco Aurelio y Séneca. 

Séneca destaca por la gravedad; Epicteto, por la energía ruda, por una preocupación ética 

cerrada, que se refleja en su extremosa concisión; Marco Aurelio, por la bondad. En el estilo 

senequista culmina la manera estoica y el genio hispano incipiente: afición a las antítesis y paradojas, 

retorcimientos de frase, causticidad, plasticidad del razonamiento y, a las veces, un ascetismo natural, 

hispano también, que nos le ofrece como de vuelta de tantas cosas que aun atraen y preocupan a las 

demás gentes. Lo que en Epicteto parece en ocasiones resentimiento, en Séneca es indiferencia y 

soberbia, que en algunos pasajes roza el escepticismo. Frente a la magnanimidad ingenua de Marco 

Aurelio, la sabiduría senequista surge más avisada y profunda. J. St. Mill calificó los "Soliloquios” 

como "el fruto ético más perfecto que ha dado el espíritu antiguo” … Parece desorbitado este juicio. 

Séneca afirma reiteradamente la espiritualidad de Dios, rechazando la mitología popular 

como mero desfile de alegorías y ridiculizando ciertas ideas extremadamente materialistas de la 

Divinidad que apuntan incluso dentro del estoicismo. En toda esta fase aparece más viva la noción de 

Providencia, y Epicteto habla de la disposici6n paternal de los dioses hacia los hombres. La corriente 

ascética tiende a acentuar las diferencias entre materia y espíritu, subrayando la preocupación moral. 

Queda superado el sensualismo gnoseológico, y marcado el sentido finalista del hombre. En Epicteto 

y Marco Aurelio la idea de la inmortalidad queda muy imprecisa; pero en Séneca, que vuelve a 

considerar el cuerpo como cárcel del alma, la muerte y la supervivencia traspasan de lleno la doctrina 

moral. 

                                                           
293 Montero Díaz, S.: "De Callicles a Trajano",Ed. A. Dupla Pamplona 1948, pág. ll8 



270 
 

Desde un principio el estoicismo rompió con el mito de la edad de oro, y en esta fase queda 

plenamente descartado. Ni individual ni colectivamente surgirá el hombre perfecto: la perfección, 

como el dominio de sí mismo, se conquista, y la razón va ayudándole alhombre en semejante 

empeño294. 

Marco Aurelio (121-180), nacido en Roma, sucede, por adopción, a Adriano, el último de 

una gloriosa trilogía de emperadores hispanos que dan cierto tono de humanidad al siglo II. 

"La vida del hombre, escribe en los "Soliloquios” (II, 17) dura un instante; su ser es 

perecedero… Todo el aparato corporal tiende a descomponerse, el alma es un torbellino, el destino 

enigmático, la fama dudosa e indefinible. Lo que pertenece al cuerpo es como un río, lo que 

pertenece al alma, ensueño y humo. La vida, una guerra perpetua, un peregrinar por tierra extraña. La 

fama vierte en el olvido. ¿Dónde hallar, pues, la guía segura? En la filosofía únicamente. En la 

filosofía, que consiste en velar sobre el dios interior para que no sea afrentado, en sobreponerse al 

placer y al dolor, sin hacer nada a la ligera, sin mentiras ni disimulos, aceptando contentos lo que 

suceda y la parte que en ello nos toque, porque todo procede de donde nosotros mismos. Y, sobre 

todo, en aguardar la muerte bien dispuestos, a sabiendas de que no es otra cosa que la separación de 

los elementos de que está formado el ser viviente.” 

Epicteto (50-130), liberto oriundo de Frigia, es un griego latinizado. Cuando Domiciano 

destierra de Italia a los filósofos, él marcha a Nicópolis, y regresa a Roma con la subida de Adriano 

al trono. 

Personifica la línea más dura y rectilínea. A diferencia de Séneca, muy lejos ya del estoicismo 

primitivo, y de Marco Aurelio, en quien el estoicismo se ablanda, advierte Jagu295, Epicteto es quien 

nos vuelve con su dogmatismo y su ortodoxia absoluta a los tiempos heroicos de la Stoa. En él, por 

otra parte, es innegable la influencia de los Diálogos platónicos, especialmente los más vinculados a 

Sócrates, dada la finalidad práctica con que los maneja. El no escribió; conocemos su pensamiento 

por las notas de su discípulo Arriano en las “Pláticas” y en el “Manual”. (Renner cree que Epicteto se 

servía de un manual donde figuraban recopilados los extractos de autores estoicos. Cita sobre todo a 

Crisipo. No nombra jamás a Panecio ni a Posidonio). 

                                                           
294Vide Verbeke, G.: "Les stoïciens et le progrès de l'histoire”, en Revue philosophique de 

Louvain,1964 

295 Jagu, A. : “Epictète et Platon”, Ed. J. Vrin, Paris 1946, pág. l5 
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Epicteto, profundamente religioso, sienta la vinculación de las almas a Dios como porciones y 

centellas suyas que son", la presencia divina en el alma, y una confianza en Zeus qua le lleva a 

anteponer la voluntad divina a la propia. Las "Pláticas” presentan a un Dios providente y paternal, si 

bien viene a identificarse con el universo y la naturaleza.296 "Dicen los filósofos que debe aprenderse 

primero esto: que hay Dios y tiene providencia del universo, y que no cabe ocultarle ni las acciones 

ni los pensamientos y sentimientos… Si fiel es la Divinidad, también éste (el hombre) ha de ser fiel; 

si libre, también éste libre; si benéfica, también éste benéfico; si magnánima, también éste 

magnánimo; en fin, como émulo de Dios obrar y hablar en todo”. (“Pláticas" II, Cap. XIV, n. ll-13) 

Desde esta emulación respecto de la Divinidad traza su programa ético, reactivando la 

compenetración entre sabiduría y virtud. Su gran consigna es la del dominio de sí mismo bajo el lema 

“soporta y renuncia”. Su tono suele ser resignado y adusto. Hay que contemplar inteligentemente el 

mundo y el curso de las cosas. El conocimiento de una verdad debe bastarnos para mantener sereno 

el ánimo: así, el sabernos mortales debe conjurar de antemano la pesadumbre de la muerte. El 

hombre debe ser consecuente consigo mismo y extremar la unidad entre su vida y su pensamiento. 

Personalmente se distinguió por su humanidad y su gran corazón, incluso por cierto candoroso 

optimismo y conformidad con los designios de la Providencia. Pero tiende a extremar doctrinalmente 

lo que significa para el hombre el permanecer ecuánime en el querer y en el no querer, la 

imperturbabilidad del sabio. Tanto, que incluso el arrepentimiento se rechaza a veces, en cuanto 

signifique inconsecuencia o mera reacción sentimental; no cuando responda a un propósito de 

perfección. 

"Singulis in rebus, quae vel delectant vel usui serviunt vel diliguntur, memento considerare 

cujusmodi sint. Si ollam diligis, te ollam diligere; nam, ea confracta, non perturbaveris. Si filiolum, 

aut uxorem, hominem a te diligi; nam, eo mortuo, non perturbaveris.” (“Enchiridion”15) “Nunquam 

te quidquam perdidisse dicito, sed reddidisse.Filiolus obiit? redditus est. Praedium est ereptum? an 

non id quoque est redditum?At improbus est qui eripuit. Quid id tua refert, per quem is qui dederat ab 

te repetierit? Sed quamdiu concesserit, tamquam alienum id curato, ut eauponam viator." 

(“Enchiridion", 24). 

Con todo, hay pasajes en que suaviza esta actitud, distinguiendo entre dominio e 

insensibilidad., entre firmeza y terquedad, aunque manteniendo el principio de que basta comprender 

una realidad para serenarse. "Cuando escuchan algunos estas razones, que se debe ser constante, y 

                                                           
296 Colardeau,Th. “Introducción a las “Pláticas", Ed. Alma Mater, Barcelona, l957 pág. XXXVI-

XXXVIII  
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! 

que el albedrío es libre por naturaleza e incoercible., imaginan que en toda decisión deben 

mantenerse inflexibles. Mas primero requiérese que sea sana la decisión… Que, si te muestras con 

tesón de frenético, y alardeas de ello, te diré: Hombre, busca quien te alivie; eso no es nervio, sino 

enervamiento de otro estilo." Refiérese a continuación a un compañero suyo que "sin ninguna causa 

decidió dejarse morir de hambre" y alegaba que "debe uno mantenerse en sus decisiones”. Epicteto le 

ataja: "¿Qué es eso, hombre? No en todas, sino en las rectas. Porque ahora se te antoje que es de 

noche, si te parece no mudes de opinión… sería necedad y terquedad”. (“Pláticas” II, Cap. XV) 

Más que las cosas en sí, nos perturba nuestra imaginación y opinión de ellas. “Cuando 

navego, inclinado hacia el abismo o paseando la mirada por el piélago, al no ver tierra me salgo de 

mí, imaginando que todo ese piélago voy a tragarme si naufrago; ni me acude la idea de que azumbre 

y media me bastarían. ¿Qué me inquieta entonces? ¿El piélago? No, sino el parecer. Lo mismo, 

cuando surge un terremoto, que me figuro va a caerme encima la ciudad entera. ¿Acaso no es 

bastante un cantico menudo para sacarme fuera los sesos?”  (Ibíd. c. XVI) 

Destaca en Epicteto la reivindicación a todo trance de la libertad humana, reivindicación cuyo 

tono debió estar influido por su antigua condición de esclavo, encomiando la libertad de espíritu, el 

domini oracional sobre los afectos, y llamando la atención sobre la esclavitud que implica el 

sometimiento al cuerpo, el afán de riquezas o de honores, y sobre todo la maldad. "Quae corpori 

serviunt,eatenus adhibeantur quatenus animo sunt usui: velut cibi, potus, amictus, aedes, servitium. 

Quidquid autem ad ostentationem aut delicias atti net, repudiato.""A re venerea, quantum fieri potest, 

ante nuptiaa purus esto; sin attigeris, ea legitimè utendum. Ne tamen iniquuus sis iis qui illa utuntur, 

neque eos arguas, neque passim te jactes ea non uti." ("Enchiridion", 66-67) Ningún hombre malvado 

vive como quiere; por tanto, no es libre. Vive en la ficción, acosado por el miedo y la envidia, de 

fracaso en fracaso, lleno de ambiciones y despreciándose a sí mismo, insatisfecho e inseguro. (Diss. 

IV, 1) 

Las pasiones deben extirparse a tiempo porque vician y debilitan el imperio de la razón. Más 

fácil será obviar el peligro que superarlo después. Sus huellas y cicatrices hay que ir borrándolas, en 

todo caso, mediante una infatigable vigilancia. "Si, por consiguiente, no quieres ser iracundo, no 

alimentes en ti el hábito ni le eches nada que le engorde. Lo primero, permanece quieto y ve 

contando los días en que no te irritas: Todos los días solía irritarme, ahora día sí y otro no (luego 

cada dos días, después cada tres). Pues como dejes pasar treinta, ofrece un sacrificio a Dios. "Hay 

que oponer a las representaciones torpes “otra hermosa y noble representación”. ... “Aguanta, infeliz, 

no te dejes arrebatar. Grande es el certamen, divino el negocio: por un reino, por la libertad, por la 
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paz, por la tranquilidad de ánimo. Acuérdate de Dios, llámale en tu ayuda, como a los Dioscuros en 

la tempestad los navegantes. Porque, ¿qué mayor tempestad que la de las representaciones poderosas 

que zarandean la razón? La misma tempestad, por cierto, ¿qué otra cosa es sino representación? 

Porque quita el miedo a la muerte, y vengan cuantos truenos y centellas quieras, y conocerás qué 

calma luce en nuestro regente, qué tiempo despejado. Mas como, vencido una vez, digas que luego 

vencerás y vuelta después a lo mismo, sabe que quedarás reducido a estado tan flaco y miserable, que 

ni te darás cuenta luego de que pecas, sino que empezarás a proponer excusas por tu conducta, y 

entonces confirmarás cuán verdadero es el dicho de Hesíodo: Siempre el hombre irresoluto anda 

envuelto en calamidades". ("Pláticas” II, Cap. XVIII). 

Estos y otros textos del mismo estilo, este método de examen cotidiano de conciencia, esta 

actitud nada negativa de desplazar la baja tentación por un alto ideal, explican el transvase de muchas 

de las consideraciones de Epicteto a los libros de moral y de ascética cristianos. 

Lo que tú anhelas - sentencia - no es ser emperador, ni senador, ni cónsul, sino hombre 

libre…Miserable es para ti la carne, pero tienes algo más valioso que tu cuerpo: ¿Por qué, entonces, 

te olvidas de lo mejor de tu naturaleza y prefieres encenagarte en lo peor? (Diss.I,3,1) 

En el Cap. XVI del Libr. II de las "Pláticas" adopta otro tono: "En qué nos afanamos? En lo 

externo… ¿Por qué tememos? ¿Por qué nos angustiamos? Pues ¿qué cabe cuando los 

acontecimientos los estimamos males? No podemos menos de temer, no podemos menos de 

angustiarnos. Luego decimos: Señor, Dios, ¡cómo no me angustiara! ¿Necio, manos no tienes? ¿No 

te las hizo ellas mismas Dios? Pide, pues, ahora, ahí sentado, que no cuelgue la moquita: suénate, 

más vale, y no acuses. ¿Entonces, qué? ¿Para acá no te dio nada? ¿No te dio paciencia, no te dio 

longanimidad, no te dio valor? Teniendo tales manos, ¿todavía andas buscando quien te 

suene?"…"Ocurre que en la escuela somos arrogantes y locuaces, y si se plantea una cuestioncilla 

acerca de algo de esto, capaces también de deducir conclusiones. Pero nos sacan a la práctica y 

hallarás miserables náufragos". 

El pasaje antes citado (Diss. I, 3,1), del que sólo citábamos la conclusión, y algún Cap. 

anterior de las "Pláticas" ofrecen consideraciones más ajustadas a su sentido religioso: Si el hombre, 

dice, asimilara a fondo la idea de que todos hemos sido engendrados por Dios, padre de los dioses y 

de los hombres, creo que nada innoble se fraguaría en nuestro corazón. Si te dijeran que el 

Emperador te ha nombrado su hijo adoptivo, adoptarías un porte grave y digno: ¿Cómo no te sientes 

orgulloso al saber que eres hijo de Dios? Llegamos a ser lo que somos tras haberse juntado estos dos 

elementos: el cuerpo, común también a los animales, y la razón y el entendimiento, común. con los 
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dioses. La mayoría de los hombres se sienten inclinados hacia el cuerpo, porción desdichada e inerte. 

Y una minoría se sienten atraídos por su ascendencia divina y feliz. Estos mantienen ideas elevadas y 

nada innoble se incuba en su pensamiento. La mayoría, en cambio, se comportan de modo muy 

contrario. 

Las criaturas son obra de los dioses, expone en las “Pláticas" II, Cap. VIII; "pero tú eres 

principal, tú eres centella de Dios, posees en tí mismo alguna porción de Él. ¿Por qué, entonces, no 

reconoces tu parentesco? ...A un dios llevas contigo, mísero de ti, y lo ignoras… Dentro de ti mismo 

lo llevas, y no sientes que lo mancillas con impuros pensamientos y con sucias acciones. En la 

presencia de una imagen de Dios no te atreverías a hacer nada da lo que haces; en cambio, presente el 

propio Dios dentro de ti, que todo lo ve y lo escucha. ¿no te avergüenzas de pensar estas cosas y de 

hacerlas, oh ignorante de tu propia naturaleza y odioso a Dios?... Dios no sólo te produjo, sino que te 

confió a tí mismo y te puso en tu guarda… Al encomendarte a ti mismo, te dice: No tenía a nadie 

más de fiar que tú; guárdame a éste tal como nació, recatado, leal, elevado, impertérrito, impasible, 

constante. ¿Y no vas tú a guardarlo?" 

En su actitud de fortalecer eso que llamamos fuero interno., de garantizarle al hombre un 

refugio seguro contra cualquier intrusión o presión de fuera, Epicteto refuerza una norma estoica 

clave, montada sobre la distinción entre lo que depende y lo que no depende de nosotros, entre lo que 

efectivamente podemos llamar propio y lo que es ajeno en fin de cuentas. Si deseamos las cosas que 

se hallan fuera de nuestro poder, corremos el riesgo de ver malogrado nuestro afán; en cambio, si 

recortamos el deseo, lograremos la imperturbabilidad del filósofo. 

"Res quaedam in potestate nostra sunt, quaedam non sunt. In nos- tra potestate est opinio, 

appetitio, desiderium, aversatio; et, ut uno completar verbo, quaelibet nostrae actiones. Nostri 

arbitrii non sunt corpus ,pecunia, gloria, imperia…”("Enchiridion", 1) 

"Plebeji status et nota est nunquam a se ipso vel damnum spectare vel utilitatem, sed a rebus 

externis. Philosophi status et expressa imago est omnem utilitatem et darnnum a semetipso 

spectare”.(Ibíd.86-87) 

"Sin id solum tuum existimaris quod tuum est, aliena vera ut sunt, aliena, te nema coget 

unquam neque impediet, neminem accusabis, neminem criminaberis, nihil ages invitus, nema te 

laedet, inimicum non habebis. Neque ullam calamitatem accipies." (Ibíd. 7) 

"Cuando veo angustiado a un hombre ("Pláticas" II, XIII), me digo: Este hombre, en fin, ¿qué 

quiere? Si no quisiera algo de lo que no depende de él, ¿cómo iba a angustiarse?" 
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Estamos ante una actitud híbrida de autosuficiencia y de renuncia, más cerca de la 

pusilanimidad que de la magnanimidad:"Invictus esse potes, si in nullurn certamen descendas, quod 

vincere arbitrii tui non ast.” (“Enchiridion”,38) "Si ea quae nostri arbitrii non sunt desideraris, 

frustrari necesse erit".(Ibídem, 13) "As tranquillitatem via unica est: eorurn quae in potestate nostra 

non sunt, contemptio". (Ibídem. 34) 

El hombre no debe dejarse impresionar por lo exterior, sino que debe tener la Ley delante de 

sus ojos. "¿Y cuál es la Ley? La divina: guardar lo propio, no reivindicar lo ajeno, sino usar de lo que 

se nos concede, y lo que no se nos concede no desearlo; cuando nos quitan algo, convertirlo en 

devolución fácil y pronta, agradecidos por el tiempo que dispusimos de ello… Mira cómo surge una 

tragedia, cuando a hombres necios acaecen las cosas más corrientes. 

- ¡Ay! cuándo volveré a ver Atenas y la Acrópolis? 

- ¡Desdichado! no te basta lo que contemplas todos los días?" ("Pláticas" II, c. l6) y, en último 

término, ya se sabe: "A quien le es licito. salirse cuando quiera del banquete, y no seguir ya el juego, 

¿qué sentido tiene el quejarse y quedarse?". 

Por otra parte, cabe decir que cada cual estamos como representando el personaje que se nos 

adjudicó en el reparto, y lo que nos incumbe es representarlo cabalmente: “Actorem esse fabulae 

talis, qualis magistro probata fuerit, te memento: si brevis, brevis; si langa, langa. Si mendicum agere 

te voluerit, fac eam quoque personam ingeniase repraesentes.Ita si claudum, si principem, si 

plebejum. Hoc enim tuum est: datam personam bene affingere; eam autem eligere, 

alterius."("Enchiridion”, 31) 

Las injurias no pueden afectar al hombre en sí. Ni es fácil que la maledicencia llegue hasta 

donde llegan en realidad nuestros defectos: "Si quis nunciarit quemdam tibi maledicere, ne refuta 

quae dicta sunt, sed responde eum nescisse caetera tua vitia, nam alioquin non illa sola fuiese 

dicturum". ("Enchiridion" 67. Vide 35, 56) "Unaquaeque res duas habet ansas : unam tolerabilem, 

alteram intalerabilem. Ergo, si frater tuus injuriam fecerit, non ea prehende qua facit injuriam : ea 

enim ejus ansa non est tolerabilis. Sed illinc potius: esse fratrem, esse una educatum. Sic prehendes 

rem qua est tolerabilis". 

La muerte y la desgracia, en cuanto de antemano sabíamos que escapaban a nuestro poder, no 

pueden perturbarnos. En último término, insiste, el suicidio está al alcance de todo hombre para 

asegurarle la plena libertad; la puerta está abierta; no resultes más cobarde que los niños que cuando 
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el juego no les place dicen "ya no juego" y se van. Así tú, cuando veas que las cosas se tuercen, dí 

también: ya no juego, y retírate. 

Dentro de la órbita general del estoicismo, Epicteto acentúa la idea de igualdad humana y, por 

consiguiente, el antiesclavismo. No cabe juzgar al hombre por su apariencia o su encuadramiento 

social, sino por su actitud personalísima; y mucho más deshonrosa que la esclavitud, esclavitud 

mucho más grave es la que nos mantiene sometidos a la pasión, la que afecta, no al cuerpo y al 

trabajo, sino al espíritu. 

Queda plenamente reconocida la Ley natural, con inmediatas influencias sobre el Derecho 

romano, que se juntan a la influencia cristiana. Epicteto se mantiene fiel a la actitud estoica, que 

desde un principio mitigó los brotes anárquicos que en la escuela cínica dejaban reducida la idea de 

comunidad universal a sus aspectos negativos, y mantenían un sentido individualista de la Ley 

natural, ahincada en la conciencia y prevaleciendo sobre las leyes positivas. Con todo, ciertos pasajes 

acusan este individualismo: “Quidquid tibi visum fuerit optimum, sentencia en el "Enchiridion", ea 

lex fit inviolabilis". 

En cambio, le reprocha a Epicuro su inconsecuencia al negar la sociabilidad natural y luego 

preocuparse de los hombres: "Cuando Epicuro niega la natural sociabilidad entre los hombres 

("Pláticas” II, XX), viene a servirse de ella en su razonamiento. ¿Qué dice, en efecto? No os 

engañéis, hombres, ni os dejéis seducir ni descarriar: no existe natural sociedad de los seres 

racionales entre sí, creedme… ¿Por qué, entonces, te preocupas? Deja que nos engañemos… ¿Por 

qué meditas acerca de nosotros? ¿Por qué te empeñas en velar por nosotros? ¿Por qué escribes 

tamaños libros?". 

Y antes, en el Cap. X, ha insistido en que la ciudadanía obliga al individuo a la abnegación 

por los demás: " ¿Cuál es el oficio del ciudadano? No tener ningún privativo interés, no deliberar 

nada como un ser aparte, sino como la mano y el pie: que, si tuvieran razón y comprendieran la 

disposición natural, jamás se moverían ni apetecerían otra cosa que en relación con el todo… ¿No 

poseemos cierta lealtad, cierto amor natural, una natural propensión a la ayuda, una natural tolerancia 

mutua?... 

-. Entonces, ¿qué? ¿No voy a dañar a quien me daña? 

- Primero mira qué cosa sea daño, y recuerda lo que escuchaste a los filósofos. Porque, si el 

bien reside en el albedrío, y el mal lo mismo, en el albedrío, mira si lo que vienes tú a decir no es 
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esto: Entonces, ¿qué? Puesto que aquél se dañó a sí mismo al injuriarme, a mí mismo voy a dañarme 

yo infiriéndole a él otra injuria." 

Este sentido de la ciudadanía, o de la convivencia, va estrechamente unido al del sosiego 

interior. Frente a lo que afirma en otros lugares, en el Cap. XI del Libr. II de las "Pláticas" subraya la 

necesidad de trascender del parecer individual, incluso de la opinión general, buscando un cánon 

superior. “Filosofar es esto: examinar y afianzar los cánones”. Y lanza su gran llamada a la plena 

liberación "Hombre, haz ya un imposible por la bienaventuranza, por la libertad, por la 

longanimidad. Yergue de una vez la cabeza, liberada de la esclavitud, atrévete a poner los ojos en 

Dios y a decirle: "Dispón al fin de mí como quieras, que estoy identificado contigo. Tuyo soy. Nada 

recuso de lo que Tú decidas, llévame a donde quieras, ponme el hábito que quieras” (Ibíd. Cap. 

XVI). Y poco más adelante, en este mismo capítulo: "Lanza fuera pesadumbre, miedo, codicia, 

envidia, malevolencia, avaricia, flojedad, intemperancia. Todo esto no hay otro modo de lanzarlo 

que, mirando a Dios, comulgando con Él solo, consagrándote a sus mandatos. Pero si otra cosa 

apeteces, gimiendo y llorando seguirás lo que es más fuerte, afuera buscando siempre la 

bienandanza, sin poder nunca hallarla. Porque donde la buscas no está, y dejas de buscarla donde 

está." 

Y en el cap. XVII marca el gran objetivo: "Dame un mozo que diga: Por mí, todo lo demás 

vaya en buen hora, que bástame si un día puedo pasar la vida sin impedimento ni pesadumbre y 

erguir la cabeza ante los acontecimientos como hombre libre, y alzar la mirada hacia el cielo, como 

amigo de Dios, sin temor de lo que pueda acontecer… Luego. cuando aquí haya sudado y se haya 

entrenado en tal terreno, que vuelva otra vez a mí y me diga: Yo quiero ser impasible y de ánimo 

tranquilo 1 y quiero, como pío, filósofo y diligente, saber también cuál sea mi deber con los dioses, 

cuál con los padres, cuál con los hermanos, cuál con la patria, cuál con los forasteros. 

- Entra ya en el segundo terreno; tuyo es también. 

- Mas ya también en este terreno me he ejercitado. Querría, empero, mantenerme firme, horro 

de embates, y esto no sólo en la vigilia, sino igual cuando dormido y bebido, y cuando sumido en la 

melancolía. 

Tú eres un dios, oh hombre: grandes propósitos abrigas. " 

Epicteto no vive ni piensa a espaldas de la realidad. Tiene clara conciencia. de la distancia 

que media entre las máximas estoicas y su realización. En el Cap. XIX del Libr. II de las "Pláticas" 

cita este texto estoico clásico: "De lo existente, uno son bienes, otro males, y otro cosas 
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indiferentes… Bienes son, por cierto, las virtudes y lo que de ellas participa; males, los vicios y lo 

que participa del vicio; e indiferentes, la riqueza, la salud, la vida, la muerte, el placer, el dolor". Y 

sigue este diálogo: 

-" Dime, filósofo, ¿por qué tiemblas? ¿No es muerte lo que te amenaza, o cárcel, o pena 

corporal, o destierro, o ignominia? ... ¿O acaso es vicio, o algo que participe del vicio?... 

- Déjame. Bastante tengo yo con mis males. 

- Dices bien. Bastante tienes tú con tus males: la ruindad, la cobardía, la jactancia con que 

fanfarroneabas en los bancos, de la escuela. ¿Por qué te adornabas con plumas ajenas? ¿Por qué te 

decías estoico? ... ¿Dónde profesáis vosotros con obras que la virtud sea igual o aun superior a todo 

lo demás?... Mostradme un estoico, si lo tenéis… En cambio, quienes reciten a coro, quienes se sepan 

de memoria los argumentos estoicos, habrá a millares… ¿Quién me mostrareis configurado según las 

doctrinas que profesa? Mostradme a uno enfermo y contento, en peligro y contento, muriendo y 

contento, desterrado y contento, sin honores y contento. Mostrádmelo; ansío, por los dioses, vérmelas 

con un estoico. Más no podéis mostrarme a nadie así conformado; mostradme al menos a quien se 

está configurando, a quien se inclina a ello. Hacedme ese favor; no regateéis a un hombre viejo el ver 

un espectáculo que hasta hoy no ha visto… Mostradme un alma de hombre que quiera coincidir con 

Dios y no recriminar ni a Dios ni a los hombres, que no se le malogre nada, ni tropiece en nada, que 

no quiera irritarse ni envidiar ni emular a nadie…, ansioso por volverse de hombre dios. 

Mostrádmelo, pero no lo tenéis… Andáis como ladrones y usurpadores de nombres y acciones que 

no os corresponden." 

"Ahora bien, yo soy instructor vuestro… y tengo este empeño: acabar de sacaros exentos, 

incoercibles, desembarazados, libres, pacíficos, bienaventurados, la vista puesta en Dios en todo, 

tanto en lo chico como en lo grande… El negocio (de ser uno dueño de sí mismo) es practicable, y el 

único que está en vuestra mano… ¿Queréis que empecemos de una vez a llevar este empeño 

adelante? ..." 

Séneca 

Durante el siglo I cabe registrar una acusada vigencia hispánica en la cultura romana: 

Columela, Mela, Lucano, Marcial, Quintiliano, los Séneca. 

Lucio Anneo Séneca, hijo de Séneca el Retórico, nace en Córdoba el año 3 de nuestra Era, y 

niño todavía marcha a Roma, donde vive con los suyos. Tras la instrucción elemental, pasa 

primeramente por la escuela de un filósofo pitagórico, Sotión, de quien recordará, más que la 



279 
 

doctrina, sus rasgos personales y pedagógicos, su austeridad y ejemplaridad. Luego mantiene 

contacto con Fabiano Papirio, Attalo (éste ya estoico), Demetrio el Cínico… A los veinte años tiene 

categoría de senador. Por razones de salud -seguramente padece una afección pulmonar- se traslada a 

climas más benignos: Pompeya, Egipto. Regresa a Roma cuando cuenta ya treinta y cinco años, y en 

Roma vive de lleno en el ambiente intelectual y político-social. 

Acusado de adulterio con Julia Sivila, hermana del emperador Claudio, acusación promovida 

por Mesalina, es desterrado a Córcega donde permanece del 41 al 49. Cuando, muerta Mesalina, 

Claudio toma por esposa a Agripina, hermana de Calígula, ésta logra que Claudio adopte a su hijo 

Nerón, habido en su primer matrimonio con Domicio Aenobarno, y llama a Séneca para que sea el 

preceptor de aquel niño de once años. Séneca va a verse envuelto en mil lances, tratando de educarle, 

de mitigar, a veces de encubrir, sus desviaciones de toda índole, y las salpicaduras que aquella 

situación parecen claras. Nerón lo colmará de riquezas. 

El año 59 marca un distanciamiento por ambas partes. Cunden las murmuraciones y 

acusaciones contra Séneca. Tácito recoge, o construye, en sus “Anales” la entrevista solicitada por el 

antiguo preceptor para aclarar la situación y salir de aquel círculo y retirarse. Según Tácito, Séneca 

intenta devolver al patrimonio imperial unas riquezas que no necesita; pero Nerón no accede y le 

exterioriza hipócritamente, o por pura doblez, su afecto. En realidad, Séneca ha caído en desgracia 

porque quienes están entonces cerca del Emperador quieren verle apartado 

Al descubrirse la conjuración de Pisón, parece que los conjurados querían ofrecerle el trono a 

Séneca, luego de derrocar al propio Pisón, es acusado de connivencia con los conspiradores. Tácito 

relata el final ("Anales" XV, 60-64): Un día, ya anochecido, llega el tribuno Granio Silvano a tomarle 

declaración; Séneca reitera su actitud de independencia y su deseo de tranquilidad, y cuando el 

tribuno da cuenta de ello y su impresión de que el filósofo no parece dispuesto a darse la muerte, ni 

siquiera muestra señales de miedo o de tristeza y abatimiento, se le manda a Silvano volver para 

notificarle que debe morir. Hecha la notificación, y urgiéndole el cumplimiento de la orden, su mujer 

decide morir con él, y se abren las venas. Como "el organismo de Séneca, viejo y enflaquecido por la 

abstinencia despedía mal la sangre, y hubo que cortarle también las venas de las piernas y de las 

corvas", él convence a su esposa para que se retire a otro aposento, a fin de evitarse ambos la vista 

del sufrimiento del otro y el acobardamiento que esto podría reportarles todavía llama a los 

amanuenses y les dicta "muchas cosas". Pide el veneno que tenía preparado, "igual al usado por los 

atenienses condenados por sentencia pública a morir", y no le produce efecto. Hasta que en un baño 

caliente termina desvanecido. 
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Séneca piensa dentro de la órbita estoica, pero su pensamiento y su vida desbordan los cauces 

del estoicismo. Se hace cargo de que sobre el ánimo actúan resortes de muy diversa índole, y es más 

comprensivo para las flaquezas humanas que los estoicos en general. Para las flaquezas humanas, 

comenzando por las propias, dado que una de las cosas a que el hombre debe habituarse es a 

soportarse a sí mismo. 

Tengamos presente, una vez más, lo que, en aquel mundo perplejo, incluso encariñado con la 

perplejidad, un mundo donde fue declinando la fe antigua y todavía no ha prendido la nueva, 

significan estoicos y epicúreos, tratando de que el hombre concentre en sí mismo las fuentes de 

energía y de felicidad: los estoicos bajo el signo de la virtud, una virtud traspasada de arriba abajo 

por la razón, y los epicúreos profesando una especie de filosofía abierta a todos los goces de la vida. 

En teoría, dos vías contrapuestas; de hecho, entrecruzadas en la mayoría de los hombres. Unos y 

otros aconsejan al hombre que se mantenga impertérrito ante las cosas que no dependan de él. El 

famoso razonamiento de Epicuro sobre la imposibilidad de un efectivo encuentro con la muerte lo 

repetirá literalmente Séneca: "Mors ad te venit: timenda erat, si tecum esse posset; necesse est aut 

non perveniat aut transeat". (Epist. IV, 3) 

Por uno y por otro camino se pretendía la misma meta: la felicidad, siquiera la serenidad. Por 

uno y otro camino iban los hombres aprendiendo a vivir y a morir: el epicúreo con esa melancolía de 

la carne que hace tan tristes, y tan interesantes, las despedidas; el estoico intentando mantener a todo 

trance una imperturbabilidad de estirpe socrática en un clima que no era ya el socrático. Por uno y 

otro camino, a vueltas de predicar la ecuanimidad, iban muchos sucumbiendo a la pesadumbre de 

aquel horizonte cada vez cerrado, el neoplatonismo intentará entreabrirlo, y saliéndose por la 

tangente: el suicidio. 

La actitud de Séneca respecto de Epicuro es significativa. Siempre alude a él con gran 

respeto, y en su epistolario, sobre todo en las cartas a Lucilio, suele aducir sentencias suyas. Alguna 

vez justifica esto alegando que, en fin de cuentas, son pensamientos que pertenecen al acervo común. 

Ni faltan otros lugares en que lo reivindica abiertamente; así, en "De vita beata”, XIII declara:” 

Tengo la convicción, y lo diré a despecho de nuestros compañeros de escuela, de que Epicuro daba 

preceptos rectos y honestos, y si los mirares más de cerca, austeros, pues aquel placer suyo se reduce 

a algo muy pequeño y adelgazado, y la ley que él señala al deleite es la misma que nosotros 

asignamos a la virtud, a saber: su obediencia a la naturaleza. Sino que para la lujuria es poco lo que 

para la naturaleza es suficiente… No diré yo, pues, como la mayor parte de los nuestros, que la secta 
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de Epicuro sea maestra de vicios, sino que tiene mala reputación, que es difamada sin merecerlo”. 

Este es uno de los lugares en que Séneca se incluye expresamente entre los estoicos. 

Su obra, extensa, cabe ir registrándola a lo largo de la segunda mitad de su vida: “Ad 

Marciam, De consolatione” (año 37-41), "De ira” (41), "De Providentia", "De constantia salientis” 

(41-42 ) , "Ad Helviam matrem De consolatione”,"Ad Polybium, De consolatione" (42-43), "De 

brevitate vitae(49), "De clementia” (54-55), "De tranquillitate animi” (49-61), "De vita beata” (58), 

"De otio" (62), "Naturales quaestiones” (61-64),”De beneficiis", "Epistolae ad Lucilium” (63-64) . 

Su pensamiento ofrece fluctuaciones que harían simplista y unilateral cualquier juicio 

rotundo, y algo más que fluctuaciones. Ello responde a la trayectoria misma del estoicismo, a la 

diversidad de los temas abordados y de las circunstancias en que los aborda, y de las personas a 

quienes se dirige, y, por supuesto, a sus propias contradicciones, complicadas además con ciertas 

inconsecuencias de su vida respecto de sus máximas. El testimonio de los antiguos viene a ser 

unánime en este punto. San Agustín dice que "reverenciaba lo que reprendía, practicaba lo que 

condenaba, adoraba lo que culpaba", que su pluma se nos muestra con más fortaleza que su vida. 

(“De civitate Dei" VI, l0) Este juicio, muy severo, debió de recoger la fama que perduraba de él. 

La verdad es que él, que había subrayado el deber de ejemplaridad, la necesidad de que el 

maestro sea testigo de la verdad, ante los reproches que le hacen sus coetáneos, de que· su vida no se 

ajusta a su doctrina, comienza por reconocer paladinamente el desnivel entre su ideal y sus pasos, y 

esgrime sus mejores armas dialécticas para salvar ese ideal por encima de las deficiencias propias y 

de cualesquiera claudicaciones humanas; por encima también del hecho de ser rico, cosa que muchos 

no están dispuestos a perdonarle: 

"No soy tan procaz (Epíst. XXVII) que, estando yo enfermo, me meta a hacer curaciones, 

sino que, hospitalizado como tú en el mismo sanatorio, hablo contigo de la dolencia que nos aqueja a 

ambos, y te comunico los remedios”. “No soy sabio, y para dar cebo a tu malignidad no lo seré 

nunca, escribe en “De vita beata" XVII”, exígeme, pues, no que sea igual a los mejores, sino mejor 

que los malos. Esto me basta: hacer cada día alguna poda en mis vicios y reprender mis errores” … 

“Hablas de una manera, y vives de otra. Este mismo reproche… se le hizo a Platón, a Epicuro, a 

Zenón… Pero yo hablo, no de mí, sino de la virtud, y cuando repruebo los vicios repruebo en primer 

lugar los míos… Esta malignidad inficionada de tanto veneno no me desviará en la búsqueda del 

mejor camino…, no me impedirá seguir alabando, no la vida que llevo, sino la que sé que debe 

llevarse". (Ibíd XVIII) 
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En el Cap. siguiente cambia de tono: “Si quienes tratamos de ser virtuosos todavía somos 

avaros, licenciosos, ambiciosos, ¿qué no seréis vosotros, los que comenzáis por detestar el nombre de 

virtud?” Ciertamente, prosigue en el Cap. XX, los filósofos no hacen lo que dicen. Pero ya hacen 

mucho con sólo decirlo… Porque, si igualasen su vida con su pensamiento, ¿Qué mayor 

bienaventuranza que la suya? ... ¿Qué maravilla es que no suban más arriba los que atacaron 

senderos ásperos y fragosos? Pero, si eres hombre, si tienes conciencia de lo que es serlo, contempla 

con admiración a quienes emprendieron la penosa subida, aunque cayeran… Sólo con proponérselo 

ya es caminar hacia los dioses; y aun no logrando alcanzar la meta y cayendo, se cae en un intento 

grandioso”. 

Expone entonces, en este Cap. XX, todo un programa: “Yo me someteré a los trabajos, por 

duros que sean, apuntalando el cuerpo con el alma… Yo miraré a la muerte con el mismo rostro con 

que oigo hablar de ella… Me mantendré impasible a los vaivenes de la fortuna. Viviré sabedor de 

que nací para los otros. Nada creeré poseer sólidamente, sino aquello que hubiere dado de corazón… 

No obraré por el parecer de la gente, sino al dictado de mi conciencia. Seré sobrio, ateniéndome a 

las exigencias de la naturaleza. Seré afable con los amigos, y con los enemigos manso y generoso… 

Sabré en verdad que mi patria es el mundo, y mis protectores los dioses. Y cuando la Naturaleza 

reclame mi vida, o mi razón la licencie, saldré atestiguando haber amado la buena conciencia y los 

deseos virtuosos, no haber cercenado la libertad de nadie y mucho menos mi propia libertad." 

El programa es de una altura incontestable, y acusa el eco, no sólo de Sócrates, sino de algún 

presocrático, y hasta el de Confucio… Es también un buen precedente del optimismo pelagiano. Pero 

va a ser mucho peso para el hombre a secas. Sin embargo, ahí está nuestro filósofo, "mediador entre 

la vida y el pensamiento", "sabio a la defensiva", cultivando las verdades como remedios, ofreciendo, 

unas veces como médico, otras como curandero, medicinas frecuentemente amargas, tratando de 

consolar a la madre, al amigo, a la viuda, a la humanidad entera. Ahí está nuestro filósofo, “torero de 

la virtud" le llamó Nietzsche, "plantado en una de las zonas más amargas de la historia, en que ser 

hombre es estar solo con la propia responsabilidad y mantener el ánimo en medio de una infinita 

desolación"297. Desde esa roca nos brinda su doctrina. No está en nuestra mano, había dicho en "De 

brevitate vitae”, elegir a los padres; pero sí el hacernos hijos adoptivos de los grandes maestros. (XIV 

y XV). 

Séneca ejerce en su tiempo un magisterio que, de pronto, cuando pensamos en discípulos 

como Nerón, nos da una impresión de rotundo fracaso. Pero su aguda vocación pedagógica, su 

                                                           
297 Zambrano, M. : "El pensamiento vivo de Séneca", Ed. Losada, B. Aires 1943 
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actitud de interés y.de comprensión hacia la juventud es notoria. Tiene paciencia con el díscolo y 

petulante Marcelino, y se explaya en "De tranquillitate animi" con aquel Anneo Sereno que le confía 

su crisis espiritual, y con Lucilio, destinatario de una de las más valiosas colecciones de epístolas 

morales de todos los tiempos. 

Sobrevienen trances en que parece desengañado y se repliega a la desesperada: "Me bastan, 

dice, pocos discípulos, me basta uno; y si me apuran, ninguno”. Pero este desaliento, que todo 

maestro auténtico ha sentido alguna vez, pasa pronto. Quizá, para ser discípulo suyo, hay que estar ya 

un poco de vuelta, haber comenzado a gustar el sabor de ceniza del poder, de las riquezas, de ciertos 

amores, de la fama. Las verdades que este hombre enseña requieren experiencia y un inicio de 

madurez para captarlas. Todos hemos desdeñado un día la experiencia ajena; a todos nos llega otro 

día en que la concertamos y confirmamos con la propia. 

Ve en el discípulo un hijo adoptivo. Seguramente algunos de aquellos jóvenes confiados a él 

se le revolverían tachándole de paternalista. Debió de serle muy penoso soportar tales embestidas 

irresponsables, él que intentaba ser la razón misma. Debió de serle difícil soportar la indocilidad, él, 

que tenía vocación de maestro, y no de domador. "¿Qué preceptor será más digno de enseñar las artes 

liberales? , se pregunta en “De clementia"1 I, 16 y 17, .¿El que desollare a sus discípulos cuando les 

falle la memoria, o cuando sus ojos no corran ágiles sobre la letra, o el que prefiera instruirles y 

enmendarlos con advertencias y apelando a su pundonor?.. ¿Sería equitativo gobernar al hombre con 

mayor dureza que a los animales irracionales?" Precisamente porque su indocilidad es a vec.es tan 

extremada, ha de ser tratado con más tiento. Si curamos sin enojarnos las enfermedades del cuerpo, 

evitemos también el desabrimiento con los enfermos del alma." 

Debió de serle difícil sufrir ciertos desvíos, él, que, aparte sus posibilidades de independencia, 

vivía crucificado entre su sed de compañía y su sed de soledad, entre el deber de desvivirse por los 

demás y el de acrecentar su vida interior y entregarse a su trabajo de escritor, sin dejar que la royeran 

el tópico, la palabra vana, el vano afán, el griterío o el aplauso, que muchas veces suenan casi igual… 

Platón había condenado acerbamente el servilismo, la adulación a los jóvenes por parte de los viejos, 

porque huele a bajeza de ánimo y desvirtúa toda educación y aun la misma libertad. "El maestro, 

advertía en el Coloquio VIII de "La República", teme a sus discípulos y les adula, y los discípulos 

entonces desprecian al maestro. Los jóvenes se equiparan a los maduros, y nunca faltan vejestorios 

que, por no parecer adustos o incomprensivos, llevan su condescendencia a tales extremos de humor 

y de jocosidad, que se con vierten en la caricatura de la auténtica juventud." Séneca, a quien no le 

duele confesar que muchos tienen la autoridad de los viejos y los vicios de los jóvenes, invita 
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constantemente al viejo a saber serlo, a mantenerse al servicio de una verdad que no es la que los 

demás quisieran a su gusto y medida, sino la que está ahí, guste o no guste, por encima d.e unos y de 

otros, dando la medida exacta de cada cual. 

No es fácil mantenerse, día tras día y en momentos tan diversos, en el fiel. En cuanto nos pesa 

la advertencia o el consejo, surge la sombra del paternalismo; en cuanto la aquiescencia quiebra, la 

acusarnos de indocilidad. Tal vez el gran riesgo, hoy por hoy, sea el de que, por temor a perder la 

libertad, cunde la docilidad a los rebeldes, y por temor a que nos tachen de paternalistas, nos 

cansarnos y nos inhibimos de los deberes de la paternidad. 

Desde ese estado de ánimo creo que podemos comprender aquellos textos senequistas en que 

nos dice que se ha alejado de los hombres precisamente para seguir desvelándose por ellos. No es 

inhibición, insiste: los que parecen no hacer nada, los que no acuden al foro todos los días, son quizá 

los que más están haciendo… Puede llegar un trance de amarga plenitud en que ese magisterio pida, 

para salvarse, recogimiento y distancia; un trance en que, para salvar los restos de su vocación, el 

maestro haya de retirarse a una soledad que le mantenga entrañablemente unido a los hombres, que le 

conjure el desaliento que su presencia material y su ausencia espiritual le produce, y reavive en ellos 

la atención que cuando estaba cerca le negaron. Séneca haría entonces suyas las palabras de 

Unamuno: Tú no sabes quién está influyendo más eficazmente sobre tí, pero ten por seguro que no es 

el que tienes más cerca… 

Desde ese estado de ánimo importa repasar muchas de sus sentencia y aquél texto clave en 

que apunta la idea de no sembrar a voleo, de no ver en los discípulos un rebaño, sino irle hablando al 

hombre que es cada cual. He ahí la raíz de tantos fracasos, de tanta palabra estéril, de tanto encuentro 

fallido. Es relativamente fácil, y hasta lucido en ocasiones, hablar a un público: lo urgente, lo difícil 

es acercarse de verdad a cada uno. "La verdad, advierte en la Epístola 29, no se ha de decir sino a 

quien está dispuesto a escucharla… La sabiduría es un arte: tira a lo cierto, escoge a los que se han de 

aprovechar y se aparta de los que no le ofrecen esperanza". Pero añade: "sin embargo, no los 

abandona con demasiada prisa o impaciencia, y aun al desahuciarlos intenta remedios extremos". 

Momentos hay en que trasluce cierto pesimismo y llega a denunciar en el hombre una 

"malignitas nature” (Epíst. 57), una proclividad hacia lo peor (Epíst. 97), una vena maligna 

impermeable a la razón. Cabe registrar pasajes en que subraya la peligrosidad del hombre, más 

solapada y pertinaz que la de la fiera, menos justificada, más insaciable y sañuda. (Epíst. 103) 

Trances de decepción ante casos concretos: "No en todas las cepas prende el injerto… Ese hombre 

que me recomiendas -le escribe a Lucilio (Epíst. 112)- ya no puede con su alma, está a un tiempo 
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mustio y endurecido. Cree desear la cordura, pero no la desea en serio. No te digo que miente, pero sí 

te digo que no le creas. Afirma que su vida le causa enojo. No lo pondré en duda ¿a quién no le 

causa? Los hombres aman y odian a un tiempo sus vicios...” Con todo, quedan otras palabras 

alentadoras, las clásicas comparaciones de los consejos y los preceptos con las semillas, cuyo tamaño 

no prejuzga de los frutos, porque éstos dependen más bien de la disposición de la tierra donde se 

siembra. (Epíst. 38 

Menéndez Pelayo298 dice de Séneca que "no hay escritor de quien puedan entresacarse tantas 

páginas bellas, tantas sentencias nobles; ni tampoco otro cuyas obras, en conjunto, resistan menos la 

prueba de la lectura seguida… Sin dejar un fondo de ideas muy rico, ni tampoco muy claro y 

terminante, produce el efecto general de vigorizar, templar y levantar el ánimo, más que la de ningún 

otro autor antiguo” … De ahí su honda influencia, que le ha convertido en "uno de los principales 

educadores del mundo moderno, y especialmente de la raza española”. 

Júntase a esto cierto sabor cristiano en algunas de sus expresiones, lo que hizo pensar en la 

influencia directa de San Pablo. Aunque parece que no hubo tal contacto, la doctrina cristiana no 

debió de serle del todo extraña. Lorenzo Riber, que ha subrayado el papel de director de espíritus que 

Séneca ejerció, no siempre con éxito, recuerda el dicho de Tertuliano: "Seneca saepe noster", y 

advierte que hay momentos en que parece el primer Padre de la Iglesia. 

Pero examinemos más detenidamente su doctrina. A través de su obra son constantes las 

referencias a la Divinidad, a la comunicabilidad entre los dioses y los hombres, a la bondad divina 

como raíz y espejo de la bondad humana, al ajuste de la voluntad humana a la divina. 

"El primer grado en la adoración de los dioses, Epíst. 41, es creer en ellos; el segundo, 

reconocer, devolverles su majestad y su bondad." 

”Scire illos ese qui praesiden mundo, qui universa vi sua temperant, qui humani generis 

tutelam gerunt interdum curiosi singulorum299. 

Dios ama a los hombres de bien como un padre. (“De Providentia"II, 6)"Non sunt dii 

fastidiosi, non invidi: admittunt, et accedentibus manum porrigunt. Miraris hominem ad deos ire? 

Deus ad homines venit, imò (quod propius est) in homines venit. Nulla sine Deo mens bona est. 

Semina in corporibus humanis divina dispersa sunt, quae si bonus cultor excipit, similia origini 

                                                           
298 Menéndez Pelayo, M. “Hª. de las ideas estéticas" T. I, ob. cit., págs. 205, 217 
299 Séneca,L.A.: Epíst.41, pág. 604 de la Ed. Antuerpiae 1562.Vide "De ira" II, 27 y 28; Quaest. Nat. 

I. 
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prodeunt, et paria his ex quibus orta sunt furgunt. Si malus, non aliter quam humus sterilis ac 

palustris, necat, ac deinde purgamenta pro frugibus."300 

Es preferible un bosque a un templo para dar culto a Dios (Epist.50, 95). Influido por el 

ambiente, no deja de creer en los presagios. (Quaest. Nat. II, 32, 48) Pero prevalece en él 

fundamentalmente la convicción de que el hombre puede ir como atisbando las intenciones divinas, 

aunque éstas se nos oculten con frecuencia, y a sabiendas también de que sucesos al parecer funestos 

pueden resultarnos beneficiosos. ("De ira" II, 27-28.; "Quaest. Nat. VI, 3) 

"Algunas expresiones, cuando habla del ajuste de la voluntad humana a la divina, son rudas: 

"Fata volentem ducunt, nolentes trahunt”. (Epíst. 107) y recuerdan la comparación de Epicteto ,el 

perro atado a la trasera del carro. Pero predomina otro tono cuando aconseja el mantenimiento de la 

ecuanimidad en cualquier trance: "Placeat homini quidquid Deo placuit; ob hoc seipsum suaque 

miretur, quod non potest vinci, quod mala ipsa sub se tenet, quod ratione, qua valentius nihil est, 

casum doloremque et injuriam subigit. Ama rationem: hujus te amor contra durissima armabit". 

(Ibidem, pág.519) “Virum bonum necesse est summae pietatis erga deos esse: itaque quidquid illi 

acci derit, aequo animo sustinebit. Sciet enim id accidisse lege divina, qua universa 

procedunt."(Ibídem. pág.526) 

Séneca señala las diferencias entre el alma y el cuerpo, e incluso habla de “ratio incorporalis”. 

(Epíst. 58, 65, 89, 90; "De brevitate vitae", Cap. 8; "De beneficiis “V, 8; "Ad Helviam…” Cap. 9) 

El alma no es localizable en parte alguna del cuerpo, sino que lo penetra enteramente. Sus 

funciones psíquicas no pueden residir en puntos aislados. (Epíst. 57;"De ira" I, 8) 

Nuestro conocimiento va más allá de las sensaciones, y tenemos ciertas nociones generales,” 

praesumptiones", anteriores a la experiencia. (Epíst. 117) 

Su pensamiento respecto de la inmortalidad es vacilante. En ocasiones dirá expresamente que 

la muerte, o nos consume o nos libera o es un final o un tránsito. (Epíst. 24, 65, 63, 71) Incluso llega 

a decir (Cons. Marc. 22,3) que nada hay más engañoso que la vida humana, y que, por tanto, si la 

felicidad suprema sería no haber nacido, la única felicidad ya posible es desaparecer lo más pronto 

posible en la nada originaria. Pero, aparte aquel sentido de la inmortalidad, tan caro al paganismo, 

que estriba en la gloria inmarcesible del sabio y en la perduración de nuestra memoria entre los 

                                                           
300 Séneca, L.A. “Epístola 41»,ob. cit., pág. 517. 
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hombres, nos ofrece textos en que se afirma que la virtud prepara al alma para el conocimiento de las 

cosas del cielo y para cierta participación de la existencia divina (Quaest. Nat. I, 6), y llega a decir 

que esta vida es camino hacia otra mejor y más larga, de suerte que, así como el seno materno nos 

albergó nueve meses, así durante este tiempo que va desde la infancia a la senectud vamos nosotros 

madurando para un nuevo nacimiento.301 

Frente a cualesquiera sensualismos, encomia la razón como distintivo del hombre. Por la 

razón somos superiores a los animales y seguimos a los dioses y alcanzamos la verdadera felicidad. 

Nadie puede considerarse feliz fuera de la verdad: por tanto, el fundamento de una vida dichosa es el 

juicio recto."In homine optimum quid est? Ratio. Hac antecedít animalia, deos sequitur. Ratio ergo 

perfecta proprium hominis bonum est…Haec recta et consummata felicitatem hominis implevit. Ergo 

si omnis res, cum bonum suum perficit, laudabilis est, et ad finem naturae suae pervenit, homini 

autem suum bonum ratio est... Haec ratio perfecta virtus vocatur, eademque honestum est… 

Quicumque voluptatem in sumo ponunt, sensibilem judicant bonum; nos contra intelligibile, qui illud 

animo damus". (Epíst. Ed. cit. pág.674). "Nam cum sola ratio perficiat hominem, sola ratio perfecta 

beatum fecit. Hoc autem unum hominis bonum est, qua uno beatus efficitur.” (Ibídem. pág.524) 

La Filosofía ayuda a ello, pues "Philosophia nihil aliud est quam recta vivendi ratio, vel 

honesti vivendi scientia vel ars rectè vitae agendae". (Epíst. 25) 

¿Y qué es lo que nos pide la razón? Que vivamos conforme a nuestra naturaleza: lo cual sería 

fácil si la locura de los hombres no lo hiciera difícil y extirpáramos a tiempo las pasiones."Rationale 

enim animal est homo; consummatur itaque ejus bonum si id adimplevit cui nascitur. Quid est autem 

quod ab illo ratio haec exigit? rem facillimam: secundum naturam suam vivere. Sed hanc difficilem 

facit communis insania”. (Epíst. 41) 

La sabiduría, explana en "De vita beata”, estriba en ajustarse a la ley y al ejemplo de la 

naturaleza. Vida bienaventurada es la "conveniens naturae suae": conformidad que sólo puede 

alcanzarse teniendo un alma sana, enérgica y ardiente,"pulcherrimè patiens", solícita de las cosas, 

pero sin deslumbrarse ni esclavizarse a ninguna, "usura fortunae muneribus, non servitura”. Entonces 

los pequeños y bajos deleites, deleznables, impuros, quedan desplazados por un gozo inmenso, 

inconmovible, por la paz y concordia del espíritu (III). Entonces el sabio se deleitará, más que en 

                                                           
301 Epíst. 102, cit. por Bovis A. de : "La sagesse de Sénèque", Ed. Aubier, Paris 1948 pág. 

l43…,222…227 
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cosas buenas, en algo que emana de su propio bien:"delectabitur, non ut bonis, sed ut ex bono suo 

ortis” (IV). 

Esta filosofía "non in verbis, sed in rebus est” (Epíst. 16). Sería gran torpeza quedarnos en las 

palabras sin las obras: "Hoc enim turpissimum est, verba nos philosophiae, non opera tractare.” 

(Epíst. 24) 

Plantéase entonces la cuestión de la libertad, y aquí cabe registrar textos de muy diverso 

fondo, en parte porque unas veces habla de cómo suelen obrar los hombres, y otras de cómo deben. 

Nos encontramos con un sentido más bien negativo de la libertad en "De beneficiis” IV,7; en 

"Quaest. Nat. II, 35-36. 

“Fluctuamus302 inter varia consilia: nihil libere volumus, nihil absoluta, nihil semper… Nemo 

per se satis valet ut emergat: oportet manum aliquis porrigat, aliquis educat. Quosdam ait Epicurus ad 

veritatem sine ullius adjutorio contendera: ex iis se fecisse sibi ipsum viam… Praeter haec adhuc 

invenies aliud genus hominum… quibus non duce tantum sit,sed adjutora et, ut dicam, coactore” 

Pero en otros pasajes del propio epistolario se expresa enfocando de otro modo la cuestión. 

Así, en la pág.415 (Ed. cit.): La filosofía "animum format et fabricat, vitam disponit, actiones regit 

agenda et omittenda demonstrat, sedet ad gubernaculum, et per ancipitia fluctuantium dirigit cursum; 

sine hac nemo securus est… Dicet aliquis: Quid mihi prodest philosophia, si fatum est? Quid prodest, 

si Deus rector est ? Quid prodest, si casus imperat ? Nam et mutari certa non possunt, et nihil 

praeparari potest adversus incerta ; si aut consilium meum Deus occupavit, decrevitque quid facerem, 

aut consilio meo nihil fortuna permittit. Quidquid est ex his, vel si omnia haec sunt, philosophandum 

est ; sive nos inexorabili lege fata constringunt, sive arbiter Deus universi cuncta disposuit, sive casus 

res humanas sine ordine impellit et jactat, philosophia nos tuere debet. Haec adhortabitur ut Deo 

libenter pareamus, ut fortunae contumaciter resistamus ; haec docebit ut Deum sequaris, feras 

casum…” "Non pareo Deo, sed assentior: ex animo illum, non quia necesse est, sequor”, dirá en la 

pág. 608. Y en las Epístolas 41 y 75 dirá que la libertad estriba en atemperar nuestra voluntad a la de 

Dios. 

Admite la sensibilidad respecto de las emociones, con tal de saber dominarlas. He ahí la tarea 

del sabio. Expresamente marca en este punto las distancias respecto de los cínicos, al advertir que 

ellos propugnan la insensibilidad, y él el vencimiento:” hoc inter nos et illos interest: noster sapiens 

vincit quidem incommodum omne, sed sentit; illorum nec sentit quidemu. (Epist.9,3) 

                                                           
302Séneca: Epíst. Ed. cit. pág.470  
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Asimismo, (Epist.2,3,6), reconoce ciertas pasiones buenas: el gozo interior, que nada tiene 

que ver con el placer, la circunspección frente al temor, el deseo razonable frente al desordenado. 

Pero, en general, las pasiones deben atajarse a tiempo, dado que: a) es más fácil extirpar lo peligroso 

que gobernarlo; b) enturbian la lucidez de la razón y la hacen claudicar; c) están en nuestro poder 

cuando comienzan, pero no luego, y sus consecuencias escapan ya a nuestro dominio y a nuestra 

previsión. 

Son muy agudas sus consideraciones sobre el valor del tiempo y la brevedad de la vida. "Non 

exiguum temporis habemus, sed multum perdimus" La vida es bastante larga, pero nosotros la 

acortamos y disipamos, que se nos va en naderías. No somos de ella indigentes, sino manirrotos. 

("De brevitate vitae", I) No soportamos que los demás invadan nuestras posesiones, y toleramos que 

nos roben la vida y hasta les invitamos a ello. Nadie va por ahí repartiendo su dinero, pero sí 

desperdiciando su vida y su tiempo. Las cosas más importantes las vamos relegando para la fase de 

mayor inseguridad, y pretendemos comenzar a vivir cabalmente cuando ya vamos a dejar la vida. 

Mientras, nos embargan el dolor vano, la necia alegría, la codiciosa avidez, la charla insulsa. (Ibíd. 

III) Hay quien cree haber vivido mucho, y se ha limitado a durar mucho. ¿Acaso navegó mucho 

quien, arrebatado por la tempestad al salir del puerto, fue llevado de acá para allá y de allá para acá al 

antojo de vientos contrarios? Una cosa es navegar, y otra agitarse y marearse. "Non ille multum 

navigavit, sed multum jactatus est."(Ibíd. VII) 

Estas esperando el día de mañana, y pierdes el de hoy. Pretendes disponer de lo que está en 

manos de la fortuna, y das suelta a lo que está en tus manos. Así como es inútil verter gran cantidad 

de un líquido si no hay un recipiente que lo recoja, así es inútil el mucho tiempo que se te dé, si no 

tienes dónde depositarlo: "per quassos foratosque animas transmittitur", se te escurrirá por las grietas 

del alma, por esas grietas que van abriendo en el alma la mera curiosidad desprovista de auténtico 

interés, el prurito de novedades, por donde te evades de la verdad. (Ibíd. IX) 

En la Epístola I reitera algunas de estas consideraciones.” Una porción del tiempo se nos 

roba, otra se nos escapa; pero el más triste despilfarro es el debido a nuestra negligencia", que nos 

lleva a perder la vida viviendo mal, no haciendo nada, o haciendo lo que no nos incumbe. "Arrebaña 

tus horas con entrambas manos…Todas las cosas nos son ajenas; solamente el tiempo es nuestro.” 

Junto con estas consideraciones cabe registrar sus avisos de   frecuente de lugares es indicio 

de versatilidad del alma. “Detén ese continuo movimiento de tu cuerpo si quieres sosegar tu 

espíritu”. (Epíst. 69) “Te extrañas de que un viaje tan largo y divertido no haya logrado sacudir las 

sombras de tu alma: piensa que es de alma de lo que te urge mudar, no de lugares”. A alguien hubo 
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de advertírselo ya Sócrates un día: ¿Por qué te extrañas de que los viajes de nada te aprovechen, si te 

llevas siempre a ti contigo? Asimismo, es ceguera culpar de nuestros vicios al ambiente, cuando la 

culpa radica en nosotros. (Epíst. 28). Lo mismo que a la boba Harpaste, reitera en la Epíst. L, le 

resulta difícil reconocer que se ha quedado ciega, y continuamente le ruega a su lazarillo que la lleve 

a otra habitación no oscura, nosotros no reconocemos la raíz de nuestros vicios y culpamos al 

ambiente. "No, yo no soy ambicioso, decimos, pero en Roma nadie puede vivir de otra manera; no 

soy malversador, pero la ciudad exige grandes. gastos"… El mal, sin embargo, está en nosotros... 

Y llegamos al principio clave. El bien supremo, conforme a la Naturaleza, es la virtud; y el 

único verdadero mal es el vicio, que viene a sorber su propio veneno. (Epíst. 81) Sólo la virtud, 

aquilatada en las pruebas a que se ve sometido el hombre, nos reporta un gozo perdurable y seguro. 

(Epíst.pág.434)"Fac te ipse felicem. Facies autem, si intellexeris bona esse quibus admixta est virtus; 

turpia, quibus malitia conjuncta est". (Ibíd. pág.509). "Omnia pro honesto patienda sunt: quod non 

erat faciendum, si esset ullum aliud bonum quam honestum"(Ibídem. pág.526) Este encomio de la 

virtud y de su hermosura reitérase en infinidad de pasajes. (Epíst. 66, 115; De beneficiis" IV, 22). 

Juntamente con la idea de que "Ideo peccamus quia de partibus vitae omnes deliberamus, de 

tota nemo deliberat". (Ed. cit. de las Epíst. pág. 509) 

Bien entendido que nuestros vicios nos asaltan frecuentemente bajo apariencia y nombre de 

virtudes, la temeridad bajo el título de fortaleza, la pereza como moderación, la pusilanimidad como 

prudencia (Epíst. 50 y 45), y que la austeridad no excluye cierta indulgencia con las necesidades y 

flaquezas corporales, sino la servidumbre del alma al cuerpo:” Nec nego indulgendum illi (al 

cuerpo), serviendum nego. Multis enim serviet qui corpori servit. Sic gerere nos debemus, non 

tamquam propter corpus vivere debeamus, sed tamquam non possimus sine corpore". 

Entre las virtudes destaca la justicia. Rechaza la compasión en cuanto signifique desorden y 

claudicación, pero encomia la clemencia y la beneficencia. Lo contrario de la clemencia es la 

crueldad, no la severidad; hay que guardarse de caer en la crueldad bajo apariencias de severidad, y 

en la sensiblería bajo apariencias de clemencia, pues ésta ha de concertarse con la razón. ("De 

Clementia" II, 4) 

Los estoicos tienen mala reputación entre los ignorantes porque se les acusa de prohibirle al 

sabio la compasión y el perdón. La verdad es que no hay secta más benigna y suave, más atenta al 

bien público; sólo que no caen en la sensiblería. (Ibídem. 5). El sabio no compadece, en cuanto que 

ello implica miseria del alma. La tristeza es un obstáculo para aquilatar la equidad. El sabio ha de 

enjugar las lágrimas ajenas, pero sin verter las suyas, con el ánimo sereno… Análogamente como es 
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también una dolencia, y no auténtica alegría, el reír con los que siempre ríen y abrir la boca al 

bostezar el otro. “La sensiblería es el vicio de las almas a quienes arredra la miseria demasiado; y si 

yo la exigiera al sabio, poco faltaría entonces para exigirle también lamentos y gemidos en los 

funerales de un extraño" (Ibídem. 6). 

Séneca postula un Derecho natural allende ciertas costumbres más o menos 

universales:"Aequum autem jus est, non quo omnes usi sunt, sed quod omnibus latum est" (Epíst. 

107) Su raíz está en la mente divina; su sanción inmediata, en la conciencia. "Quid tibi prodest, (Ed. 

Cit de las Epíst. pág.465) non habere conscium, habente conscientiam ? Quid prodest recondere se, et 

oculos hominum auresque vitare ? Bona conscientia turbam advocat; mala etiam in solitudine anxia 

atque sollicita est. Si honesta sunt quae facis, omnes sciant; si turpia, quid refert neminem scire, cum 

tu scias? O te miserum, si contemnis hunc testem." 

Esta apelación a la conciencia adquiere en algunos pasajes un tono de autosuficiencia… El 

hombre logrará la felicidad suma cuando esté curado de todo deseo cuyo cumplimiento dependa de 

otro, cuando todo su gozo nazca de sí mismo y se mantenga inconmovible a los embates del mal y a 

los halagos del bien. Pero al propio tiempo mantiene aquel afán educativo que anima a la perfección 

sin desconocer las naturales imperfecciones., y aquel sentido de mutua interdependencia y 

solidaridad. 

En ocasiones, como ya adelantamos, junto a la visión de la bondad natural del hombre, acusa 

cierto pesimismo larvado que le lleva a hablar de la malignitas naturae, de cierta vena de mal que se 

resiste a la razón. “Ad deteriora faciles sumus, quia nec dux potest, nec comes deesse; et res etiam 

ipsa sine duce, sine comite procedit; non pronum euntibus tantum ad vitia, sed praeceps303. El hecho 

de que tal "malignitas" se halle en el ambiente no quita para que reconozcamos su raíz en el hombre. 

Desde este ángulo advierte que los peligros que ofrecen las cosas son raros, "pero el peligro 

del hombre contra el hombre. es cosa de cada día. Precávete contra éste…, no hay mal más frecuente, 

ni más pertinaz y traicionero. La tempestad amaga antes de desencadenarse, crujen los edificios antes 

que se derrumben, el humo anuncia el incendio; mas el daño que proviene del hombre es repentino, y 

tanto más disimulado cuanto más se acerca. si fías en el rostro de quienes te salen al camino: tienen 

cara de hombre y alma de fiera; sólo que de la fieras es peligrosa la primera embestida y a los que 

                                                           
303 Texto cit. por A. de Bovis, al comentar ese pesimismo larvado: "La sagesse de Sénèque",ob. cit., 

El texto pertenece a la Epíst. 97, y cita también la 52 y la 6 
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lograron escapar ya no les buscan. El apremio de la necesidad les incita a hacer el mal…; en cambio, 

el hombre se complace en perder al hombre… “(Epíst. 103) 

"Cuando veas el Foro hirviendo de ciudadanos (“De ira" II,8), el Campo de Marte abarrotado 

de gente, y el Circo…, piensa que allí son tantos los vicios cuantas personas hay. Todas aquellas 

togas. ocultan enemigos mortales, prontos a matarse por el más pequeño interés. No hay ganancia allí 

que no venga del bien ajeno; se odia al que es feliz, y se desprecia al desgraciado; el grande te 

oprime a tí, y tú oprimes a los pequeños; cada uno tiene sus pasiones instigándole contra su vecino… 

Es una vida de gladiadores, que viven en común para combatirse. Es la sociedad de las bestias 

feroces con la diferencia de que éstas mantienen la paz entre sí y no atacan a sus semejantes, 

mientras que el hombre se abreva con sangre humana; de que los brutos se tornan mansos con 

quienes les dan de comer, mientras que el hombre desfoga su rabia contra aquellos mismos que le 

alimentan." 

Con todo, reacciona advirtiendo que el camino de perfección forzosamente ha de ser áspero, 

que no podemos ascender a la altura por senderos llanos, y que en definitiva "ne tam abrupta quidem 

sunt quam quidem putant". ("De constantia sapientis", I) Bien que "nihil proderit dare praecepta, nisi 

prius amoveris obstantia praeceptis" (Epist.603), y que, sobre todo en el joven, hay que dosificar el 

freno y el estímulo: ni se le puede quitar la confianza en sí, ni se puede fomentar la petulancia 

alabándole constantemente, ni habituarle al servilismo haciéndole caso tan sólo cuando insiste en sus 

ruegos.   Aparte de que una educación demasiado complaciente contribuye a crear caracteres 

irascibles, y que el niño a quien nunca se le negó nada no resistirá las contrariedades. ("De ira" II, 21) 

Consecuente con la línea estoica, enseña un desdén radical hacia las riquezas, afianzado por la 

sobriedad. Ya en la antigüedad fue proverbial su generosidad. Se cuenta que sostenía centenares de 

mesas para mantener a sus amigos pobres. y a sus trabajadores; por supuesto, gracias a su inmensa 

fortuna. Hay que distinguir entre el natural deseo de unos bienes que al cabo son medios para el 

ejercicio de ciertas virtudes, y el, apego que nos esclaviza. "¿Quieres saber hasta qué punto no_ 

tienen el mismo lugar (para ti que para mí) las riquezas? Para mí, si se pierden, no me quitarán más 

que lo que ellas son; tú, en cambio, te quedarás abrumado y te parecerá que estás dejado de ti mismo 

si ellas se alejan de ti. En mí las riquezas tienen algún lugar, en ti el más alto; en suma, las riquezas 

son mías, y tú eres de las riquezas."("De vita beata" XXII) 

"Cesa, pues, de prohibir el dinero a los filósofos: que nadie condenó la sabiduría a la 

indigencia. Puede el filósofo poseer grandes bienes, pero no robados a nadie ni manchados con 
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sangre ajena… Tendrá la bolsa fácil, mas no horadada, de suerte que salgan de ella muchascosas sin 

caer ninguna." (Ibídem. XXIII) 

…” ¿Qué diferencia hay entre mí, el necio, y tú, el sabio, si los dos queremos poseer? 

Muchísimas: las riquezas del sabio están en servidumbre, las del necio en el poder; el sabio no 

permite nada a las riquezas, las riquezas os lo permiten todo a vosotros; vosotros, como si alguien os 

hubiera prometido su eterna posesión, os habituáis y apegáis a ellas, el sabio, cuando más piensa en 

la pobreza es cuando anda en medio de las riquezas." (Ibídem. XXVI) 

Esta actitud, decíamos, afianzada por la sobriedad. "Necesaria es, dice, mucha fortaleza para 

permanecer sobrio ante todo un pueblo beodo y vomitando. Yo quisiera probar la firmeza de tu 

ánimo aconsejándote que dediques algunos días a este ejercicio: con poca y mala comida, vestido 

pobremente, decir para ti contento: ¿Y es esto lo que tanto temía?  Hazlo disponiendo tan sólo de un 

jergón, de un saco burdo de un pedazo de pan duro, y hazlo bastantes días, para que sea una 

verdadera prueba, y no un simple juego." Y en la Epíst. II declara: "Hoy espigué en Epicuro, pues me 

agrada pasar al campo enemigo, no como tránsfuga, sino como explorador. Cosa honesta es -dice- la 

pobreza alegre… Pero la pobreza alegre ya no es pobreza. No el que tiene poco, sino el que codicia 

más, ése es el pobre… Me preguntas cuál es el tope de las riquezas: "Primus habere quod necesse est; 

proximus, quod sat est.” 

Propio es también del sabio el mantener un temple de ánimo tal que no hagan mella en él ni la 

adversidad ni las injurias. Le afectan, pero no le abaten, y su resistencia las deja reducidas a 

tentativas, a ataques frustrados. Aquí nos brinda infinidad de textos:” Nuestra libertad profunda no 

estriba en no padecer, sino en sobreponerse al sufrimiento.” (De constantia sapientis" XIX). 

“Sepas que muestra mejor temple el sabio a quien ninguna injuria daña o trastorna, que el que 

no recibe injuria alguna." (Ibídem. III) 

La injuria daña más a quien la comete que a quien va dirigida. "Así como en nada dañan a la 

Divinidad los que arrasan su templo…, así cuanto intentan contra el sabio la protervia, la soberbia, la 

arrogancia, resulta fallido." (Ibídem. IV) "Nadie, pues, puede dañarle ni beneficiarle, porque lo 

divino ni desea ayuda ni teme detrimento: y el sabio se halla muy próximo a los dioses y, salvo en la 

mortalidad es semejante a Dios." (Ibídem. VIII) 

Entonces, se pregunta: "Quare, si non accepit injuriam nec contumeliam sapiens, punít eos 

qui fecerunt? Non enim se ulciscitur, sed illos emendat". (Ibídem.XII) Y vuelve a recordar a Epicuro: 

Epicuro, "qui corpori plurimum indulsit", es decir, sobrado indulgente con el cuerpo, "ait injurias 
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. 

tolerabiles esse sapienti, non injurias non esse". Nosotros no negamos que sea desagradable recibir 

azotes, empellones, mutilaciones, “non sensum illis doloris detrahimus, sed nomen injuriae, quod 

non potest recipi virtute salva” … (Ibídem. XVI) Y en cuanto a otras ofensas, burlas, etc.…, "nunca 

dio lugar a que se riesen de él quien se adelantó a reírse de sí mismo" (Ibídem. XVII) 

“No seas desgraciado antes de tiempo. Hay cosas que nos atormentan más de lo razonable; 

otras que nos atormentan antes de razonar; y otras que nos atormentan con absoluta sinrazón." (Epíst. 

13) 

“0tras cosas hay que duelen al sabio, aunque no lo abatan: el dolor corporal, los achaques, la 

pérdida de los amigos o de los hijos, la calamidad de la patria abrasada de guerras. No negaré que el 

sabio siente todas estas cosas, pues no le atribuimos la dureza de las piedras o del hierro, ni hay 

virtud que deje de sentir el golpe de los embates. ¿Entonces? Recibe algunos golpes, pero los vence, 

los cura y los calma." ("De constantia sapientis" X) 

"Cada cual ha de habituarse a su condición, sin quejarse de ella en modo alguno, y ha de 

aprovechar cuantas ventajas le ofreciere. No hay caso tan acerbo en que no halle algún lenitivo un 

alma equilibrada." (”De tranquillitate animi”, X) 

“El sabio no debe ser libre a medias. Su libertad debe ser maciza y total. Nada debe estar por 

encima de quien está por encima de los avatares de la fortuna; "Semiliberum se dixit Cicero; at 

mehercules nunquam sapiens in tam humile nomen procedet, nunquam semiliber erit, integrae 

semper libertatts et solidae, solutus et sui juris et altior ceteria. Quid enim supra eum potest esse, qui 

supram fortunam est?" ("De brevitate vitae”, V) 

En sus razones contra la esclavitud se acerca notoriamente al pensamiento cristiano. Su 

objetivo fundamental, como el de otros filósofos anteriores y coetáneos, más que abordar la cuestión 

del mantenimiento o la supresión de la esclavitud, es proclamar cuanto significa la libertad de todo 

hombre, aun del esclavo, y advertir que la peor esclavitud es la del hombre que abdica de su razón y 

pierde el dominio de sí mismo. 

"Errat, declara en "De beneficiis" III,20, si quis existimat servitutem in totum hominem 

descendere; pars melior ejus excepta est. Corpora obnoxia sunt et adscripta dominis; mens quidem 

sui juris: quae adeo libera et vaga est, ut ne ab hoc quidem carcere, cui inclusa est, teneri queat, quo 

minus ímpetu suo utatur et ingentia agat et in infiniturn comes caelestibus exeat." 

Vive familiarmente con tus siervos, le escribe a Lucilio (pág.46l de la Ed. Cit). "Servi sunt? 

imò homines. Serví sunt? imò contubernales. Servi sunt? imò humiles amici.” Y continúa: si 
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calificaríamos de necio a quien, al comprar un caballo, en vez de examinarlo bien, se fijara tan sólo 

en sus arreos, más necio es aún quien valora a un hombre por su vestido y apariencia. “Servus est ? 

Sed fortasse liber animo. Servus est ? Hoc illi nocebit ? Ostende quis non sit. Alius libídini servit, 

alius avaritiae, alius ambitioni, omnes timori… Nulla servitus turpior qum voluntaria." 

El profesor Santa Cruz304 nota el paralelo entre un pasaje de la Epístola 47,a Lucilio, y el vers. 

9 del Cap.VI de la Epístola a los Efesios: "Vis tu cogitare -escribe Séneca- istum, quem servum tuum 

vocas, ex iisdem seminibus ortum, eodem frui caelo, aeque spirare, aeque vivere, aeque mori…" "Et 

vos, domini -amonesta San Pablo-, eadem facite illis , remittentes minas; scientes quia et illorum et 

vester dominus est in caelis, et personarum acceptio non est apud eum”. 

Siguiendo la orientación política de las fases anteriores del estoicismo, Séneca insiste en que 

la igualdad radical de todos los hombres y las diferencias entre el sabio y el vulgo se avienen con la 

monarquía natural de todo organismo, y, por tanto, del organismo social. Su sentido aristocrático nos 

advierte que no son las cosas mejores las que agradan a la muchedumbre, y nos previene contra el 

vulgo, pésimo intérprete de la verdad. "No marchan tan bien los asuntos humanos, escribe en "De 

vita beata”, II, que las cosas mejores agraden a los más; la prueba de lo peor es la multitud. 

Busquemos lo mejor, lo que nos ponga en posesión de una felicidad eterna, no lo más acostumbrado; 

no lo que aprueba el vulgo, pésimo intérprete de la verdad. Y llamo vulgo también a muchos de los 

que visten clámide y llevan coronas. Porque no miro el color de los vestidos con que adornan sus 

cuerpos, no me fío de los ojos para conocer al hombre. Tengo una luz mejor y más segura para 

discernir lo verdadero y lo falso; el bien del espíritu es el espíritu quien lo ha de escrutar y hallar." 

Pero al propio tiempo condena el egoísmo, avisándonos de que no alcanzará la felicidad quien 

mire solamente a su propio provecho. En este punto, junto al eco socrático, diríase que ofrece Séneca 

resonancias paulinas cuando, por ejemplo, escribe con acento apostólico: “Alteri vivas oportet, sí vís 

tíbí vivere… Membra sumus corporis magní. Natura nos cognatos edidít, cum ex iisdem et in eadem 

gigneret. Haec nobis amoren indidit mutuum et sociabiles fecit ; illa aequum justumque composuit. 

Ex illius constitutione miserius est nocere quam leddi; et illius imperio paratae sunt manus ad 

juvandum.” 

No es único el pasaje. "Homo in adjutorium mutuum generatus est; ira in exitium. Hic 

congregari vult, illa discedere. Hic prodesse, illa nocere. Hic etiam ignotis succurrere, illa etiam 

carissimos petere.” (Epist.pág.5 Ed.Cit.) “Nec potest quisquam beatè degere, qui vivas oportet, si vis 

                                                           
304 Santa Cruz, J. “Séneca y la esclavitud” en Anuario de Hª. del derecho español, 1943. 
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tibi vivere.Haec societas diligenter et sanctè observanda est, quae nos omnes omnibus miscet et 

judicat aliquod esse commune jus generis humani: plurimmn ad illam quoque interiorem societatem 

colendam proficit.” (Ibídem. pág.465). 

Este acento, tan cercano al del Cristianismo, lo mantiene en muchos pasajes de "De 

beneficiis”; así, cuando en el Libr. I considera la ingratitud. Somos nosotros mismos, viene a decir, 

quienes la provocamos cuando le echamos en cara a alguien el bien que le hicimos y. le exigimos una 

gratitud servil, cuando nos ve como arrepentidos de haberle hecho el favor, cuando le favorecemos 

de malhumor o desdeñosamente sólo por liberarnos. Porque nadie agradece de corazón lo que no se 

le dio de corazón. El beneficio implica de suyo el no condicionarlo al agradecimiento; y, en todo 

caso, la gratitud hay que desearla por el propio bien del otro. 

El beneficio no es el oro ni la plata, sino la voluntad del donante. Por eso, aunque se pierda el 

objeto, el beneficio subsiste. La voluntad y la intención son las que realzan las cosas pequeñas, y las 

que pueden envilecer las grandes. Análogamente a como el honrar a los dioses no estriba en las 

víctimas que les son ofrecidas, sino en la rectitud y la piedad de los devotos. Si el beneficio 

consistiera en la cosa, y no en la voluntad de hacer el bien, sería tanto mayor cuanto mayor la cosa 

recibida. Pero muchas veces quedamos más obligados a quien nos dio poco, a quien se olvidó de su 

propia pobreza viendo la nuestra, a quien, al hacernos el favor, pensaba que lo recibía. 

Todo ello implica la cooperación en la vida de la comunidad. Yerran, advierte en la Epíst.73, 

quienes piensan que los filósofos son rebeldes o sediciosos, o que menosprecian a los magistrados y 

gobernantes. Al contrario, tienen conciencia de que les son deudores de la tranquilidad necesaria para 

su ocio fecundo, y se la agradecen. No es tan inicuo el sabio, que no se sienta deudor de una parte 

alícuota por los bienes comunes. Y ninguna cosa tiene por más suya que aquello que posee en 

sociedad con todo el género humano. 

Mientras Epicuro, en "De otio”, aconseja al sabio no complicarse en los negocios públicos si 

no se ve forzado a ello por alguna circunstancia, Zenón propugna la intervención si no media algún 

impedimento. Ahora bien, si la república se halla tan corrompida que el esfuerzo resulta inútil, el 

sabio se abstendrá de esforzarse estérilmente; como no se embarcaría en un navío cascado, ni lisiado 

iría a alistarse en la milicia. Entregarse entonces al cultivo de las artes nobles y de la virtud implica 

un bien para si y para los demás. (III). El ocio del sabio es inconfundible con la inhibición o la 

desidia y es más útil a los hombres que el ajetreo de tantos otros. (VI). Va el sabio recorriendo las 

distintas repúblicas, y quizá no halla ¡ninguna soportable ni que le soporte a él: entonces se hace 

necesario el retiro. "Si alguno dijere que no hay nada como el navegar, y luego advirtiere que no se 
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debe navegar en aguas donde suele haber naufragios y tempestades que arrebatan al piloto, debo 

pensar que lo que a mí me aconseja es no soltar amarras, por más que alabe la navegaci6n." (VIII, 

líneas finales) 

Respecto de la sociedad internacional, vide las Epíst.95, 102. Huelga decir que sigue la línea 

antibelicista. Muchos de sus textos serán reproducidos por los humanistas del Renacimiento, 

singularmente por Luís Vives. (Vide Epíst. 96, 98) 

Expresiones tan crudas como ésta: "¿Por qué se castiga al hombre que mata a otro hombre, y 

se recibe en triunfo a quien ha matado a todo un pueblo? “ 

En cuanto a la justicia penal, le asigna un triple fin: corrección del culpable, intimidación y 

seguridad social. El castigo ha de ser sereno y razonable, y debe ir precedido de la amonestación. Si 

curamos las enfermedades del cuerpo sin mostrar enojo, también las del alma debemos curarlas sin 

desabrimiento. Y si es mal médico el que desahucia por no curar, mal juez sería el que desesperase 

demasiado pronto de la corrección del delincuente y no buscara con tacto los remedios, procurando 

no dejar en él cicatrices deshonrosas. La enmienda será más fácil aligerando la pena, porque uno 

vigila más su conducta cuando le queda algo que perder: nadie respeta la propia dignidad si la 

considera perdida irremisiblemente. El último suplicio ·ha de reservarse para delincuentes de tal 

índole, que sólo muera aquél cuya muerte es para él mismo un beneficio, y entonces, el juez aplica la 

pena, no porque se huelgue en ella, sino para general escarmiento, y para que, si vivos no quisieron 

esos hombres ser útiles a los demás, con su muerte lo sean a la república. (“De Ira” I, 6, “De 

Clementia” I, 17) 

Por lo que respecta a las costumbres de la ciudad, corrigense más eficazmente cuidando de no 

extender demasiado los castigos, porque ello hace que pierda eficacia la sanción. Y hay que mantener 

la ecuanimidad, pues la pena mantiene su natural severidad cuando la impone un hombre ecuánime. 

Por otra parte, "tiene sus riesgos darle a entender a una ciudad que los malos son mayoría". ("De 

Clementia, I, 22) 

Séneca influirá y gozará de extraordinario prestigio entre los pensadores cristianos, dado que 

ofrece consideraciones de suyo básicas y algunas de ellas susceptibles de una interpretación y 

reelaboración cristiana. 

Profesa una filosofía que, por su misma vena existencial, es a un tiempo "ars vivendi" y "ars 

moriendi". Propugna la sobriedad de vida y de espíritu, recordándonos que "nacimos para una milicia 

en la que no hay licencias… Si quieres someter a ti las cosas, mantén tu sometimiento a la razón. A 
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muchos gobernarás si la razón te gobierna a ti”. (Epíst.37) Nos alienta a ir tras la perfección con 

nuestra radical imperfección a cuestas, pero también con ideales que de algún forman ya parte de 

nosotros: "querer ser bueno es dar ya un gran paso en la bondad" (Epíst. 34) En rigor, somos lo que 

somos y lo que anhelamos ser, cuando de verdad lo anhelamos. Nos avisa de que allí donde el 

lenguaje aparece corrompido, es señal de que ya andan corrompidas las costumbres: "Ubicumque 

videris orationem corruptam placere, ibi mores quoque a recto descivisse non est dubium" (Epíst. 

114). 

Nos ayuda a descubrir el envés de nuestra capacidad de deseo: nuestra capacidad 

impresionante de renuncia. A comprender también algo que el trato con almas de excepción 

confirma: que los hombre que se apartaron del tráfago del mundo para vivir más cerca de Dios suelen 

ser precisamente los que estaban mejor dotados para exprimirle sus jugos a la vida. 

Esta ascética natural es la que lo incorporará, o incorporará tantas sentencias suyas a la 

ascética cristiana, y la que lo alineará casi con los Santos Padres, pese a los juicios de San Agustín, 

quien denuncia rotundamente el estoicismo pelagiano y aun las contradicciones del filósofo. Más 

tarde los humanistas del Renacimiento, singularmente nuestro Luís Vives, le prestarán máxima 

atención, recogiendo sobre todo su sentido axiológico de la sabiduría, sus consideraciones sobre la 

templanza, su doctrina de la paz. En cuanto al sentir popular, es notoria su fama e influencia. Cuando 

Santa Teresa llama a San Juan de la Cruz su “Senequita", se hace eco sencillamente de tal sentir, y 

quizá también piensa en la endeblez física de ambos, que contrastaba con su saber. 

Ahora bien, para una cabal comprensión de su pensamiento, y de aquel momento crítico del 

paganismo, importa recordar algunos extremos. El Séneca que rechaza la esclavitud y propugna la 

humanización del trato a los esclavos es el mismo que a veces marca olímpicamente las distancias y 

justifica la supresión de los hijos deformes. ("De Providentia", Cap. 6). El que predica la 

imperturbabilidad, afirmando incluso que el dolor no puede llevarnos al suicidio, pues ello implicaría 

una derrota, cuando el sabio debe aguardar la muerte sin amilanarse, es el mismo que dejará el vivir o 

no vivir a merced del hombre y hasta animará a consumar el suicidio: "El suicidio es el camino de la 

liberación. ¿Buscas ese camino fácil? En cada vena de tu cuerpo lo tienes. (“De Providentia” 6,7) 

“Ante omnia cave ne quis vos teneat invitos: patet exitus. Si pugnare non vultis, licet fugere. Ideo ex 

omnibus rebus quas ese vobis necessarias volui nihil feci facilius quàm mori”, son palabras que pone 

en boca de la Naturaleza o del propio Dios. "Placet ? Vive. (Epist.70) "Non placet ? licet eo revertí 

unde venisti." Tengamos en cuenta que el suicidio fue para la mentalidad romana muy justificable y 



299 
 

hasta honroso. Tengamos en cuenta también que Séneca no se suicida, sino que cumple una orden, en 

situación parecida a la de Sócrates. 

Por entre su exaltación de la virtud y su reconocimiento de que "nulla sine Deo mens bona 

est”, asoma reiteradamente la suficiencia y la soberbia. “Totam huc converte mentem, huic asside, 

hanc colle : ingens intervallum ínter te et caeteros fiat. Omnes mortales multò antecedes, non multò 

te dii antecedent… Est aliquid quo sapiens antecedet Deum : ille naturae beneficio, non suo, sapiens 

est. Ecce res magna, habere imbecillitatem hominis, securitatem Dei." "Ferte fortiter. Hoc est quo 

Deum antecedatis : ille extra patientiam malorum est, vos supra patientiam."(Epist. Ed. cit. pág.474, 

517; "De Providentia" VI, 6) 

En definitiva, sin embargo, mantiene su grandeza y su magisterio, sobre todo cuando lo 

enmarcamos en su tiempo. Su tono es más cordial que el de un Epicteto o un Crisipo, y más hondo 

que el de Marco Aurelio. Precisamente en él cabe comprobar las diferencias entre la actitud estoica y 

la cristiana, pero también registrar ese momento histórico en que la naturaleza diríase que llega hasta 

los umbrales de la gracia, y advertir esa que se ha denominado su condición de “precristiano”. Ofrece 

madurez sin alardear de perfección. Mantiene una clara conciencia de la dignidad humana a través de 

una trayectoria personal dificultosa, a veces desolada. Alguien, María Zambrano, ha dicho que el 

último secreto de Séneca fue transformar la ética en estética y hacer de la elegancia una virtud hasta 

la muerte. Ciertamente que no es éste un camino del todo seguro; pero ya era mucho en aquel mundo 

y mantiene su atractivo en todos los tiempos. 

Estoicismo y Cristianismo 

Erasmo, en el "Elogio de la locura", presenta esta imagen del estoico, notoriamente 

deformada: "Sordo a la voz de la naturaleza, los sentimientos de ternura, de piedad, de beneficencia 

no impresionan su corazón más que si fuera de roca. Nada se le escapa, nada le engaña, la vista de un 

lince no es más penetrante que la suya, lo examina y lo pesa todo con extremado rigor. Sin 

indulgencia para con sus semejantes, no está contento más que de sí mismo. El se cree el único rico, 

el único sano, el único libre; cree que posee todo cuanto puede poseerse en este mundo, pero es el 

único que lo cree. Sin preocuparse de tener amigos, no es amigo de nadie. Osa desdeñar a los propios 

dioses, y todo cuanto se realiza en este mundo es continuo objeto de sus críticas y sus burlas. He ahí 

el animal que los estoicos miran como modelo de perfección y de sabiduría." 

Descartes, cuya ética no deja de acusar influencias estoicas, al subrayar la independencia 

respecto de lo que está fuera de nosotros, o al afirmar, por ejemplo, que "la vertu seule est suffisante 
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pour nous rendre contents en cette vie"305, califica la moral estoica de utópica. El estoicismo, advierte 

en el "Discurso del método", Parte 1ª, encomia la virtud, sin enseñarnos a conocer y calibrar las 

virtudes ni esclarecernos suficientemente nuestra naturaleza humana. Así como las matemáticas, 

dice, me parecían muy sólidas en sus cimientos y muy mezquinas en la edificación, "au contraire, je 

comparais les écrits des anciens païens, qui traitent des mœurs, à des palais fort superbes et fort 

magnifiques, qui n’étaient bâtis que sur de sable et sur de la boue. Ils élèvent fort haut les vertus, et 

les font paraître par-dessus toutes les choses qui sont au monde ; mais ils n'enseignent pas assez à les 

connaître, et souvent ce qu'ils appellent d'un si beau nom, n'est qu'une insensibilité, ou un orgueil, ou 

un désespoir, ou un parricide”. 

Las críticas más corrientes que se han hecho del estoicismo coinciden en advertir que, en todo 

caso sólo es asequible a una minoría. La imperturbabilidad que algunos textos propugnan resulta 

sarcástica cuando pensamos en esta máquina de sufrir que es el hombre en su cuerpo y en su alma. 

La apatía estoica, se ha dicho también, es el fanatismo de la razón humana. “Un fanatismo de 

carácter individualista, que sacrifica el todo concreto individual a un aspecto de sí mismo 

superiormente valorado”306. 

Otros, como Ferrater Mora307ven en el estoicismo un recurso extremo para no desesperarse 

por completo, el supremo intento de renovar la confianza del hombre en sí mismo. “Uno de los 

recursos que descubre el hombre para seguir viviendo sin desesperarse por completo en el campo de 

concentración en que a veces se convierte la sociedad, es la lucidez. Así lo barruntaron tres tipos de 

sabios que se destacaron en la lucha entre las escuelas: cínicos, estoicos y platónicos."… 

Indudablemente, puede darse, y apenas cabía entonces otra cosa, un tipo de fortaleza basada en una 

desesperación serena, en una desesperanza depurada de gastos trágicos, un puro no esperar, tal como 

lo registramos modernamente en un Camus. Dejemos ahora aparte la cuestión de si esa serenidad 

resulta en ocasiones ficticia o sospechosa. 

Al comparar el estoicismo y el platonismo, A. Jagu destaca su orientación contrapuesta: el 

platonismo es esencialmente dinámico, preocupado por indagar nuevas verdades, y el estoicismo es 

estático, a la defensiva de las verdades ya halladas. El estoicismo es una escolástica, y su 

adoctrinamiento resulta dogmático, autoritario, en contras te con la libre búsqueda de los diálogos 

                                                           
305 Descartes, R.: “Epíst. a Elisabeth”,4 Ag .1645 
306Frutos, E. : “Fanatismo humano” en Rev.Laye, nº. 20  
307 Ferrater Mora, J.: “El hombre en la encrucijada”,ob. cit., pág.30-31 
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platónicos. Sus representantes hablan casi siempre como profetas, en tono de oráculo indiscutible…  

308 

Ya en nuestro terreno, Ernst Bloch309 estima el iusnaturalismo estoico pura retórica y 

declamación inoperantes, más dispuestos a hablar que a influir realmente en la marcha del mundo. 

Hacia el siglo III el estoicismo va desdibujándose y derivando hacia las corrientes 

neoplatónicas, orientalistas o cristianas. 

La significación de la doctrina estoica frente a la epicúrea, pese a sus connivencias, es 

patente: predominio del espíritu sobre la materia, de la austeridad sobre el hedonismo, del destino 

sobre el instante; señorío de sí mismo, mediante el dominio racional de los apetitos y pasiones; 

búsqueda de una felicidad acorde con las exigencias de la parte superior del hombre. Con esta 

compenetración entre naturaleza, razón y virtud el estoicismo cumplió, sin duda, una misión capital 

en el mundo pagano: la de prestar cierta serenidad a muchos hombres, sub rayando el valor y la 

dignidad de la persona, instando a confiar en sí mismo, a guarecerse en la propia libertad interior. Es 

explicable que en aquel ambiente esta actitud llevara al encastillamiento. 

Fue, en expresión de Ortega, "el último intento de restaurar la confianza en el hombre". Por 

eso, añade, cuando al fin del Renacimiento comienzan a aclararse las cosas y a manar la nueva fe del 

hombre en sus dotes naturales, veremos que indefectiblemente retoña el estoicismo310. Subraya el 

poder humano de resistencia frente a los contratiempos y frente a la incomprensión o la mediocridad 

o la maldad ajenas. El símil de la roca resistiendo en medio de un mar agitado reitérase 

constantemente. Con esta palabra resistencia, advierte Ferrater Mora, se nos da la clave del 

estoicismo. Todos los demás términos -abstinencia, tensión, espíritu, razón universal, naturaleza- 

giran en torno a la resistencia. Julián Marías lo había también señalado: "Una doctrina para tiempos 

duros, una moral de aguante. Soporta y renuncia:  difícilmente se podría -encontrar una fórmula 

mejor de moral mínima para tiempos procelosos, para vivir en los reinos de los Diadocos o en la 

Roma de Nerón. El hombre antiguo sólo podrá resistir como una roca esta tempestad que lo rodea. 

Claro es que hay una posibilidad. distinta: la de una moral máxima, capaz de superar la situación 

apoyándose en un Dios salvador. Y esto sólo basta para mostrar la absoluta distancia, pese a ciertas 

                                                           
308 Jagu, A.: "Epictète et Platon”, ob. cit., Introd. 
309Bloch, E.: "Naturrecht und menschlicheWürde” Frankfurt Main, 1961 
310 Ortega y Gasset, J.: “Esquema de las crisis”, Ed. Rev. De Occidente,Madrid 1942, pág. 96 
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semejanzas epidérmicas, del estoico, riguroso hombre antiguo, y el cristiano, que es, en un sentido 

radical, el hombre nuevo".311 

Entre el estoicismo y el Cristianismo cabe registrar concordancias, atisbos, incluso plantear la 

cuestión de posibles contactos personales entre pensadores estoicos y varones apostólicos. Lo que no 

cabe es emparejar ambas doctrinas, desorbitando ciertas analogías e influencias, porque sólo hay un 

camino para reducir su distancia: la conversión. El estoicismo es una actitud filosófica; el 

Cristianismo una religión de ámbito sobrenatural. El estoicismo deriva hacia un panteísmo, en el que 

se desvirtúa frecuentemente la noción de Providencia; el Cristianismo afirma la existencia de un 

Dios, espíritu puro, sin materialismos sutiles. El estoicismo afirma la eternidad del mundo; el 

Cristianismo, la creación de la nada. Para el estoico el alma humana, “soplo cálido”, no es 

enteramente espiritual, y su inmortalidad no pasa de una imprecisa supervivencia; para el 

Cristianismo el alma es espiritual e inmortal, merced a un Dios vivo que vela y ama a sus criaturas y 

se declara padre del hombre. Las mixtificaciones estoicas entre libertad y fatalismo son superadas 

por el cristiano. 

Este contraste reflejase en la ética. La apatía estoica deriva frecuentemente hacia actitudes 

negativas, hacia técnicas de la insensibilidad, basadas en la autosuficiencia y en una tranquilidad 

estéril del ánimo, que determina una austeridad sombría. B. Croce advertía:" Si vorra forse sradicare 

le passioni e sostituir loro l'apatia? Ma il tentativo fu giá degli stoici e si puó dire proverbialmente 

criticato dal significato stesso che la parola "apatia" é venuta prendendo col designare nient'altro che 

una depressione, diminuzione o assenza di vitalitá312. La moral cristiana considera las pasiones como 

fuerzas de suyo indiferentes, que han de ser traspasadas de razón y encauzarse hacia el bien. 

De ahí que el ascetismo estoico sea incomparable con el cristiano: aquél trata de anular el 

dolor·; éste, de sacarle su filo sobrenatural. Asimismo, entre la impasibilidad ante la injuria y el 

perdón, entre la imperturbabilidad estoica y la caridad cristiana, medio un abismo: allá hay desdén, 

ironía, replegamiento egocéntrico; aquí el perdón tiene gracia porque subsiste una profunda 

sensibilidad que constituye auténtica cruz. De Ahí también que en el Cristianismo no quepa esa 

contradicción estoica entre la serenidad a todo trance y el suicidio. 

                                                           
311 Ferrater Mora, J.:” El hombre en la encrucijada”, ob. cit., págs.37 y sigs.; Marías, J. :”Introducción 

a Séneca. Sobre la felicidad”.E. Rev. De Occidente, Madrid, 1943 

312 Croce, B.: "Frammenti di Etica”, Ed. G. Laterza & figli, Bari 1922 ,pág.80 en "Saggi f'ilosofici", 

Vol. VI, l922; Vide Predella, C.: Recensión de1 libro de Guido Capitolo:"La filosofia stoica nel 

secolo XVI in Francia" en Rev.Int.Fil.Dir. Nov-Dic.1931. 
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Este humanismo encasillado sólo es asequible, en efecto, a una minoría de sabios, que ellos 

mismos reconocen cuán arduo resulta en ocasiones. Es posible que el tono rotundo de ciertas 

máximas constituyera una llamada más eficaz, por enérgica, que cualquier consejo moderado y 

condicionado. Pero indudablemente da lugar a efectismos y acusa aquella desproporci6n denunciada 

por Descartes313. Max Scheler señalaba el fondo de resentimiento que late en muchas de las 

sentencias y actitudes estoicas. 

Su "técnica de la interiorización" lleva a una fortaleza que es todo lo contrario del vivir 

pendiente de la gracia, y marca el contraste entre la autosuficiencia y la humildad. San Agustín lo 

avisa: El estoico pretende la tranquilidad de ánimo a costa de la propia humanidad; pero no porque 

algo sea duro ha de ser lo recto. Estoicos y epicúreos cifran la felicidad en resortes diferentes, pero al 

cabo dejan al hombre confiado a sí mismo, cuando no es la propia virtud la que te hará feliz, sino 

Aquel que te inspiró el deseo y te ayudó a ser virtuoso. (De civ. Dei, XIV, 9) 

El santo cristiano -advierte A. Truyol314- no se ufana, como el sabio estoico, de semejarse a la 

Divinidad, sino que proclama una y otra vez su indignidad y miseria ante Dios. Por lo mismo, le 

faltará el sentido de la autosuficiencia y la autonomía; nada puede la criatura sin la gracia del 

Creador, y la norma suprema de su vida consistirá en cumplir la voluntad divina con el auxilio 

divino. "El estoicismo, comenta, E. Bevan ofrece una forma vacía, que el Cristianismo llena de un 

contenido positivo: la caridad. Frente a una ética de base racionalista, para sabios. y superhombres, la 

ética cristiana se basa en la humildad y en la abnegación, en la presteza del sacrificio por el 

prójimo315. Allende la imperturbabilidad está para el cristiano la perfecta alegría, conciliable con la 

desgracia y con el sufrimiento de la ofensa. El ascetismo cristiano responde a la esperanza; renuncia 

a ciertas cosas, pero sin desdeñarlas y aun sintiendo una entrañable afección por ellas. La gran 

paradoja del Cristianismo .es la penitencia, no simplemente para castigar y dominar el cuerpo, sino 

para disponer su resurrección y transfiguración. Frente a estoicos y epicúreos advertirá San Pablo, al 

escribir a los Tesalonicenses: "No queremos que permanezcáis en la ignorancia respecto de aquéllos 

que se durmieron en el Señor, para que no caigáis en la tristeza, como los que no tienen esperanza... 

Estad siempre gozosos, dad gracias por todo…" (I Tesal, IV, 13-18) 

                                                           
313 A. Jagu, en "Zénon de Citium",ob. cit., pág .40, recoge ciertas consideraciones de A. Diés en “Le 

Rôle moral et social de l’humanisme gréco-latin”, en el Congr. De Strasburgo, 1938, advirtiendo que, 

como en el Cristianismo y en otras doctrinas, cabe también en el estoicismo una moral de consejo y 

otra de precepto. 
314 Truyol, A.: "Hª de la Filosofía del Derecho,ob. cit, pág. l72 
315 Bevan, E.: “Stoïciens et sceptiques”, Ed. Les Belles-Lettres, Paris 1927, cap. II, 
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Falta en el estoicismo, en general, la vibración emotiva, el sentimiento vivificador, capaz de 

implantar definitivamente una conciencia de la fraternidad humana y de los derechos del hombre. El 

Derecho estoico se quedan fórmulas, algunas felices, pero inoperantes. Certeramente lo apunta 

Bergson: cuando hablan de ciudadanía del mundo, de fraternidad humana, “c’étaient presque les 

mêmes paroles, mais elles ne trouvèrent pas le même écho, parce qu’elles n’avaient passé té dites 

avec le même accent”. El estoicismo es al cabo una filosofía : "il y a loin de là l'enthousiasme qui se 

propage d'âme en âme, indéfiniment, comme un incendie”316. "…Sous ces grands mots de fraternité 

et de charité il manquait le sentiment qui vivifie, la vibration émotionnelle, l’élan du cœur, et non pas 

seulement de la raison”. El Derecho estoico "est une formule froide et impassible, une sorte 

d'obligation ou plutôt de défense mathématique, défense fondée sur une communauté métaphysique 

de nature, plutôt que sur le sentiment d’une commune paternité”. El estoico, comenta Karl Adam317, 

trabaja con conceptos meramente abstractos, que en sí no eran más que sonido y humo… El ideal 

estoico creó una división tan altanera entre los filósofos y la masa de los hombres, que la doctrina del 

derecho humano de cada individuo tenía que ser una teoría gris. Así, por ejemplo, Séneca rompe 

lanzas por la igualdad moral del esclavo; pero al propio tiempo no puede resistir a compararle con un 

perro atado de una cadena, con el cual nunca ha de enfadarse el hombre. 

Estas distinciones no menguan la importancia del estoicismo. Y, por otra parte, hay que 

registrar su influencia, positiva y negativa, en la literatura ascética cristiana, en todo el pensamiento 

posterior y los brotes estoicos en ciertas actitudes que el cristiano puede adoptar. 

Los Padres de Occidente discriminaron mejor que los orientales las diferencias, y San Agustín 

se enfrentó principalmente con el estoicismo pelagiano.318 

Aunque los autores cristianos de los primeros siglos se dejan impresionar más por lo que de 

ultraascético hay en el neoplatonismo y por su extremada espiritualidad, perdura el recuerdo de los 

pensadores estoicos, difúndase la versión de la amistad o correspondencia entre Séneca y San Pablo, 

se divulga el Manual de Epicteto y establécense paralelos entre la moral paulina y la de Marco 

Aurelio.319 

                                                           
316 Bergson, H.: "Les deux sources…" pág.58, Paris, Alcan, 1932. Vide también Chevalier,J 

:"Conversaciones con Bergson", Aguilar, Madrid, 1960 y Lasbax,E. :"La cité humaine", pág. l33, 

Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, l927 
317 Adam, K.: “Cristo, nuestro hermano” Ed. Herder, Barcelona 1926. 
318 Vide Cuesta, S. S. J.: "El equilibrio pasional en la doctrina estoica y en la de San Agustín", 

C.S.I.C. Madrid 1945. 
319 Vide Festugiére, A.F.: "L’idéal des Grecs et l'Evangile", Librairie Recoffre J. Gabalda et Cie, 

Editeurs, Paris, 1932, pág. 264 
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Clemente de Alejandría, para conseguir la gnosis, cultiva la "apateia", y asimismo de algún 

modo el Seudo-Dionisio y los epígonos de un San Máximo en Oriente y de un Casiano en el mundo 

occidental. Bien entendido que -como advierte Jimenez Duque- hay que ser extremada mente cautos 

en la interpretación de la "apateia" en los Padres de la Iglesia. La "apateia”, según demuestra 

Danielou, significa para San Gregorio de Nisa vivir la vida de Cristo negándonos a nosotros mismos. 

Pensemos en ciertas expresiones de Ignacio de Loyola y de nuestros grandes místicos. San Juan de la 

Cruz bebe en corrientes neoplatónicas mucha agua estoica, pero sus renuncias y sus nadas se abren al 

infinito y su gran resorte es el amor. 

La "apateia" en el cristiano no es insensibilidad, sino un vencimiento de los afectos 

desordenados conforme al espíritu, conforme a una razón que traspasa la voluntad y va ajustándose a 

los criterios del Espíritu Santo: lo cual se irá logrando a medida que el alma vive una vida teologal. 

Propiamente la sensibilidad se ha perfeccionado, se ha neumatizado, y la vida patética se afina 

entregada por completo a Dios: “Estando ya mi casa sosegada…” Estamos entonces ante un 

apasionado amor de caridad que anega el alma y arrastra consigo, en lo posible, todas las pasiones y 

fuerzas de la misma en una sobrenatural unificación.320 

Hubo un momento en que el “Manual” de Epicteto con el “De consolatione” de Boecio, se 

convirtió casi en manual de formación ascética. Pedro Abelardo celebra la actitud de Diógenes, San 

Bernardo encomia el modo estoico de soportar los contratiempos virilmente, y Séneca es citado 

frecuentemente, incluso al lado de Aristóteles por R. Bacon. 

En el Renacimiento el culto a las humanidades clásicas y la atención al hombre y Séneca. 

renuevan la influencia estoica, singularmente la de Epicteto. A fines del siglo XVI cunde un 

verdadero neoestoicismo cristiano. Justo Lipsio, en Lovaina, mitiga ciertos excesos de la doctrina -el 

orgullo, la aprobación del suicidio-; pero mantiene puntos muy esenciales en su "Manuductio", 

Introducción a la filosofía estoica, l604. En Francia el Canciller Du Vair publicaba en 1590·el ”Traité 

de la constance et consolation des calamités publiques “·Descartes lee a Séneca. Pascal se lleva a 

Port-Royal el "Manual" de Epicteto.321 

                                                           
320 Jiménez Duque, B. :"La Apateia”, en Bordon, Febr.1950, donde cita a Danielou, J. :"Platonisme et 

Théologie Mystique”, Ed. Montaigne, Paris 1944, pág. 99 

 
321 Rodis-Lewis, G. :"La morale stoïcienne”, P.U.F., Paris 1970. Introd. 
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Ciertas expresiones sobre el dominio de sí mismo, sobre la brevedad de la vida y la fugacidad 

del placer, sobre la resignación ante la adversidad, etc. fueron plenamente asimiladas, y no siempre 

con tino. 

Por otra parte, son notorias las huellas estoicas en la “Epístola Moral a Fabio”, en Quevedo. 

("La cuna y la sepultura", etc.) 

Y, asimismo, en todo tiempo, cabe registrar brotes estoicos en muchas de nuestras reacciones, 

al menor descuido: pensemos en ciertas versiones de la resignación, o en nuestras reacciones 

desdeñosas frente al ofensor. 

¿Entonces? El estoicismo está ahí, bajo muy diversas formas, tratando de sacar fuerzas de 

flaqueza. Pero, más allá de su horizonte, el Cristianismo mantiene la auténtica resignación, 

inconfundible con la apatía o la sombría conformidad; la humildad, que, lejos de desdeñar con 

orgullo al ofensor, se acusa de las propias faltas, y es el gran resorte de la magnanimidad; la alegría 

de quien se sabe en manos del Padre; la esperanza, toda una vida teologal, que no es resultado de 

técnicas de perfección demasiado humanas, egocéntricas, sino una Encarnación que nos abrió las 

perspectivas de vivir a lo divino. El cristiano sabe que la mera voluntad de resistencia o las actitudes 

negativas no son un ideal ascético; que éste pide, no la retracción de quien, replegado en sí mismo, 

recorta sus afanes, sino la intrepidez de quien, desconfiando de sí y confiando en Dios, siente una 

prodigiosa participación en la omnipotencia divina, una nueva energía radicada paradójicamente en 

su infantil desvalimiento: "Omnia possum in Eo qui me confortat", “Nisi efficiemini sicut parvuli…” 

El eje de la perfección cristiana, aunque cuente con ellas, ya no es para el hombre el de las 

virtudes cardinales, sino el de las teologales: tanto, que, cuando perdemos o malversamos éstas, 

tendemos a lanzar aquéllas por la borda. Nuestros auténticos ascetas, lejos de alentar una penitencia 

confundible con mera gimnasia de la voluntad, cuya iniciativa pudiera provocar la vanagloria, 

insisten en que hemos de asumir las pruebas con que los demás van a labramos, y dan a la 

contrariedad asumida con alegría un valor más subido que a los sacrificios que uno vaya planeando y 

dosificando. 

La mortificación tiene sentido porque en rigor es vivificación. De ahí que, frente a una 

ascética de labios apretados, que inexorablemente iba dejando una estela de melancolía, la cristiana 

aparezca bajo el signo del gozo y la esperanza y entre los pecados capitales incluyera la tristeza. De 

ahí la transfiguración del dolor, aun por parte de quienes, sin ser precisamente modelos de ascetismo, 

han vivido en un clima cristiano. Sólo en tal clima pudo un Amado Nervo decir que "Dios con 

nuestras lágrimas fabrica las estrellas”, y pudo un Baudelaire convertir sus "Flores del mal" en 
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oración:"Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance comme un divin remède a nos 

impuretés…” 

Quién más, quién menos, todos, cristianos y gentiles de hoy, sentimos alguna vez la atracción 

de la soledad. Sino que, mientras para tantos de nosotros esa soledad viene a ser el cómodo refugio 

de nuestro refinado individualismo, la soledad cristiana no es la del hombre, sino la de Dios, en que 

el hombre va negándose y dándose del todo; la "soledad sonora", desde donde el solitario sigue 

contemplando y sintiendo de lejos, a través del amor de Dios, no sólo la música de las esferas, sino 

los rumores humanos, el llanto de los niños, las penas y las alegrías del mundo. El solitario, advierte 

Merton, ha de andar libre de todo resentimiento, de toda amargura, porque con semejante carga no 

entrará nunca en el misterio del Señor. La soledad, lejos de retraer, dilata de puro amor los senos del 

alma. La soledad, ha cantado Luis Rosales: 

"…es igual que un espejo 

donde nos crece el alma hasta romperse." 

La dignidad, apuntaba María Zambrano, es para el estoico el último resquicio, y nos 

conmueve esa desesperanza contenida, avanzando sobre el abismo, abierta a un mundo incógnito. 

Muy concretamente Séneca se nos ofrece, en sus momentos culminantes como la razón crispada 

entre una fé que se extingue y otra que está alboreando. Conmueve aquel esfuerzo de serenidad y 

dignidad. Pero ¡qué mal lo pasa la razón cuando hay crisis de fe! 

¿Qué hace uno con la dignidad, con la propia estimación, cuando le invade el tedio y el asco 

de sí mismo, y siente como si el alma se le hubiera ajado ya inservible? Ya sé que esta misma 

repugnancia íntima revela que en el más hondo hontanar del alma late algo que todavía no se pudrió, 

que no todo es doblez cuando intentamos salvar los restos del naufragio, cuando nos desentendemos 

de las propias culpas como de algo extraño y nos desdoblamos al modo maniqueo. Pensemos en San 

Agustín, o recordemos, más de cerca, la atormentada figura del padre en "Seis personajes en busca de 

un autor". Pero vuelvo a mi pregunta: ¿Qué hace uno cuando ya no puede con su alma, cuando sus 

esperanzas se marcharon antes que él? Ni el cristiano, ni este mundo nuestro, esta humanidad que 

lleva veinte siglos de Cristianismo más o menos mixtificado en cada cual, pueden ya sosegar, ni 

mucho menos renovarse, con ese sucedáneo de la esperanza que es la serenidad estoica. 

Los epicúreos 

Epicuro nace en Samos el año 341, convive en Atenas con filósofos de distintas escuelas, y 

escucha a Aristóteles. A fines del siglo IV funda una comunidad en la que son admitidas también 



308 
 

algunas mujeres. Fue hombre de extraordinario prestigio, y el propio Séneca habla de él con gran 

respeto y cita a menudo sentencias suyas. Muere en el año 270. 

Entre los epicúreos destacará en el siglo I Tito Lucrecio Caro con su poema "De rerum 

natura”. La doctrina sigue ejerciendo notoria influencia hasta el siglo IV; aparte de que, por afectar a 

típicas actitudes humanas, epicureísmo y estoicismo van a ofrecer nuevos brotes a lo largo de la 

historia y en la trayectoria de cualquier hombre, y constantes conexiones entre sí. 

Pesan sobre Epicuro directamente el hedonismo cirenaico y el atomismo de Demócrito, si 

bien trata de mitigar el subjetivismo de éste sosteniendo que las cualidades de las cosas existen "in 

rerum natura", fuera del sujeto que las percibe322. Su explicación del universo es mecanicista. Los 

dioses están formados de materia más sutil y brillante que la nuestra. Nuestra alma se halla unida al 

cuerpo como puede estarlo una sustancia más fina a otra más gruesa. El conocimiento redúcese a 

sensaciones y generalizaciones facilitadas por el recuerdo. 

Lucrecio nos lo representa como el primer griego que libera a los hombres del peso de una 

religión que les abrumaba (“De rerum natura” I, v.65, 79) 

"Humana ante oculos foede cum vita jaceret 

in terris, opressa gravi sub religione… 

…Quare religio pedibus subjecta vicissim 

obteritur, nos exaequeat victoria caelo…" 

Más que un franco ateísmo, que hubiera sido muy arriesgado mantener abiertamente, Epicuro 

sienta el principio de que las esferas divina y humana son independientes, más exacto, extrañas entre 

sí. La Divinidad no se ocupa del mundo ni de los hombres, y éstos, por consiguiente, nada tienen que 

esperar ni temer de los dioses. Hay que descartar toda idea de sanción más allá de la muerte, porque 

el alma es mortal como el cuerpo: mantengámonos, pues, imperturbables ante lo que no depende de 

nosotros, y conjuremos el vano temor ante esa muerte, porque mientras existimos, ella no aparece, y 

cuando ella aparece, nosotras ya no estamos: ¿a qué hablar, pues, de un encuentro que es 

imposible?...Razonamiento, éste, que no parece librará a muchos del temor a la muerte; conforme la 

muerte se le ofrece al hombre, más que , como un hecho al final de su vida, como una nota de ésta, 

                                                           
322 Capone Braga, G.:"Studi su Epicuro", Ed. Collana Filosófica diretta da UA Padovani, Milano 

1951, pág.35 
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como un vivir bajo el signo de la mortalidad, el razonamiento es menos convincente. Es explicable, 

en cambio, como una salida ingeniosa de Epicuro a lo largo de un coloquio. 

Lactancio ("De ira Dei" XIII, 17) ha reproducido la argumentación epicúrea contra la idea de 

la providencia divina, argumentación reiterada frecuentemente en todo tiempo: La Divinidad, o 

quiere eliminar el mal y no puede, lo cual implica impotencia incompatible con la divinidad; o puede 

y no quiere, lo cual implica perversidad, también incompatible con la idea de la divinidad; o ni quiere 

ni puede, lo que significaría impotencia y perversidad a un tiempo; o puede y quiere, lo cual es la 

única actitud congruente con la divinidad, pero deja sin explicar el hecho de la existencia del mal en 

el mundo. En consecuencia, hay que inferir que la Divinidad vive despreocupada del mundo y de 

nosotros. 

El hombre ha de sentirse dueño de sí, cuenta sólo consigo mismo, y no tiene que esperar 

castigo ni premio ulterior. No han faltado autores que han celebrado este desinterés por parte del 

hombre al orientar su conducta. Alguno, por ejemplo, Paul Décharne323 llega a compararlo con el de 

los místicos: lo cual supone un absoluto desconocimiento de la actitud mística y de la vida teologal. 

El prurito de autonomía, no exclusivo de los epicúreos en aquel momento, deriva en Epicuro 

por derroteros hedonistas. Epicuro, advierte Maritain324, no tenía el fondo cosmopolita de un Zenón o 

de un Crisipo; era un hombre refinado y delicado, incluso quebrantado de salud. El bien y el mal en 

él ablandan sus aristas: aquél no es difícil de conseguir, ni éste es tan difícil de soportar. El hombre 

debe examinar sus posibilidades y recortar conforme a ellas sus deseos. Esta norma, tan afín en 

principio a la estoica, va unida a la de no violentar la naturaleza: hay que atenerse a ella satisfaciendo 

los deseos naturales y frenando los nocivos. El hombre busca un placer que comienza en los sentidos 

y puede quedar espiritualizado por la inteligencia, la imaginación o la memoria. Un placer que 

estriba, por de pronto, en la ausencia de dolores corporales y de turbaciones del ánimo, de suerte que 

el ideal a nuestro alcance es cierto estado de reposo y de serenidad. 

El epicureísmo mantiene un sentido de la sobriedad, que alguien ha denominado la "ascética 

del placer", y discierne en los placeres una jerarquía que antepone los del espíritu a los del sentido, y 

los reposados a los violentos. El placer ha de ser en lo posible noble, y duradero. Así, entre las 

satisfacciones puras que la vida nos ofrece figuran las de la amistad. En cambio, el matrimonio 

                                                           
323 Décharne, P. "La critique des traditions religieuses chez les grecs des origines. Au temps de 

Plutarque", Ed. Picard, Paris 1904, pág. 256 
324 Maritain, J. "La Philosophie morale", Ed. Simon, Paris, 1962 pág.88-90 
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reporta molestias e inquietud. Tampoco las riquezas ni los honores ni el mando político traen la 

felicidad, sino que desatan afanes y ambiciones. 

Reaparecen los rasgos fundamentales de la escuela cirenaica, pero con mayor prestancia 

filosófica y estética. Epicuro debió de ejercer en aquel mundo de limitados horizontes un gran 

atractivo. Prometía la liberación de muchas cosas y una cierta felicidad. Trataba de apurar 

refinadamente los goces de la vida, y la vivencia de que estos. goces y la vida misma son efímeros 

determinaba una melancolía que en todo tiempo da la impresión de espiritualidad. De ahí la 

inevitable tristeza del epicúreo, más o menos elegantemente contenida, y perfectamente explicable, 

dado que ama cosas y personas y situaciones que van a desaparecer. 

Nada más lejos de la auténtica doctrina de Epicuro que el desenfreno, porque los excesos 

acaban rápidamente con las posibilidades del goce. A un joven le escribe en estos términos: "Me 

dices que el aguijón de la carne te lleva a buscar los placeres del amor. Si con ello no infringes las 

leyes ni trastornas las costumbres ni molestas a tus vecinos, si no agotas tus fuerzas ni disipas tu 

fortuna, entrégate sin escrúpulo a tu inclinación. Sin embargo, es imposible no verse detenido ante 

alguna de esas barreras. Los placeres del amor jamás han hecho feliz a nadie, y ya es mucho sí no le 

dañan". Estamos ante a prudencia de la carne. “Si aquello que proporciona el placer a cuantos viven 

en el libertinaje lograse borrarles el temor a las cosas celestes, al dolor y a la muerte, mostrándoles 

además los límites de su goce, nada habría que reprocharles, aunque se anegasen en ellos, porque en 

los tales nada habría de lo que produce dolor y tristeza, que es en lo que consiste el mal." 

El gran lema epicúreo viene a ser el “carpe diem", un ir sacándole sus jugos a cada instante 

vital. El epicureísmo, advierte N. Guyau 325,suscitó un interés extraordinario. Sólo ciertas religiones 

han logrado tantos y tales adeptos. Tenía un atractivo estético y moral. Su doctrina de la utilidad no 

ofrecía ese aspecto seco y frío del utilitarismo moderno. Allá en su jardín Epicuro discurre como un 

Sócrates o un Platón que ha superado la pura teoría. Practica un amor a la naturaleza, y enseña a ser 

feliz. Sobre él se cierne un clima poético que no aparece en el epicureísmo de nuestro tiempo. 

La virtud no es un bien en sí misma, sino el supuesto de ciertos goces superiores, dado que 

"no es posible una existencia feliz que no sea al propio tiempo justa, bella y moderada”. Ciertas 

virtudes, como la observancia de la ley, se propugnan porque contribuyen al sosiego del hombre. El 

suicidio puede ser un medio para adelantarse a la decrepitud y a la muerte, un medio de ahuyentar el 

dolor, hasta una salida elegante. Su concepto de la justicia apenas se eleva más allá de las normas 

                                                           
325 Guyau, N. "La morale d'Epicure et ses rapports avec les doctrines contemporaines”, Ed. Alcan, 

Paris 1927, 1ª ed. 1878 pág. l85 
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positivas, y es eminentemente pragmático, como lo es su concepción política. Tanto la ley como la 

sociedad responden a convenciones entre los hombres, necesitados de ciertas garantías de seguridad, 

conscientes de que la observancia de ciertas normas, si bien implica restricciones y molestias, evita 

muchos perjuicios. El justo, el que observa la ley, tiene mucho adelantado para su tranquilidad de 

ánimo, mientras que el injusto la pierde con el temor a la sanción difícil de eludir. La injusticia no es 

de suyo un mal; el mal estriba en e1 terror que sufren los culpables pensando que no van a escapar al 

castigo326. Domina entre los epicúreos una actitud de inhibición respecto de la política, considerando 

utópica la realización de un ideal de justicia. El hombre bastante hará con vivir su vida, desistiendo 

de especulaciones y de planes demasiado altos para lo que dan de sí sus días, y refugiándose en un 

esteticismo egoísta que en ciertos trances parece espiritualidad sin pasar de refinamiento.327 

La primera tentativa de establecer en Roma una escuela epicúrea fue la de dos griegos, 

Alquios y Philiskos, a mediados del siglo II, cuando el nombre y la doctrina de Epicuro se había 

difundido en varios países. En Roma el ambiente oficial no le era propicio: la hostilidad había 

encarnado en Catón, y recrudecíase frente a una filosofía tan en pugna con las viejas tradiciones. 

Lucrecio, que escribe en la primera mitad del siglo I, suele ser poco citado por sus coetáneos: 

a los escritores latinos de la época parece que les era más cómodo manifestarse estoicos o profesar un 

escepticismo o eclecticismo académicos. La. personalidad de Lucrecio ha sido muy desigualmente 

enjuiciada, e incluso se le consideró un psicópata. San Jerónimo intercaló en el "Chronicon" de 

Eusebio estas líneas referentes a él, quizá tomadas de Suetonio: "Anno 94… C.T. Lucretius poeta 

nascitur, qui postea amatorio poculo in furorem versus cum aliquot libros per intervalla insaniae 

conscripsisset, quos postea Cicero emendavit, propria se manu interfecit anno aetatis XLIII". 

Parece que mantuvo cierta relación con Cicerón y que no procedía de un medio plebeyo. 

Seguramente llegó a Roma desde un ambiente de provincia. Pero lo cierto es que residió en la capital 

desde muy pronto y que conocía perfectamente la vida romana. El poema “De rerum natura" no 

permite pensar en un Lucrecio trastornado mentalmente. Otra cosa es que fuera un hombre 

preocupado hasta cierta obsesión por exponer la doctrina epicúrea. Trata de dar una visión de la vida 

más allá de las mitologías de Virgilio y de Ovidio y del estoicismo acomodaticio de Horacio, y 

también de superar la proverbial sequedad de Epicuro. Sabe hablar a los hombres de sus miserias, no 

                                                           
326 Vide Brun, J. Textes choisis”, P.U. F., Paris,1961 
327 Vide Guyau, J.M.: “La morale d'Epicure et ses rapports avec les doctrines contemporaines”, ob. 

cit., pág.184 
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con la serenidad de quien alcanza la ataraxia, sino con la simpatía dolorosa de quien pugna 

apasionadamente por lograrla.328 

Luis Farré329 nos da esta estampa de Lucrecio: "Resultaba un extraño en aquel brillante 

mundo romano de guerreros infatuados: pedía a Venus que estrechara entre sus brazos al belicoso 

Marte, para que pudieran florecer las artes de la paz; ridiculizaba al politeísmo, y de soslayo toda 

religión que insistiera en propósitos interesados de ultratumba; negaba toda esperanza de 

supervivencia personal, e invitaba a los humanos a que procuraran el mayor desarrollo integral aquí, 

mientras se tuviera un hálito de vida. Pero, a pesar de estas enseñanzas, inculca una moral de rígidos 

principios, en la cual los valores espirituales. ocupan las cimas, e incita al dominio de las pasiones 

sensuales. No es excesivo en nada… En hexámetros perfectos, de una belleza a veces fría, cuando 

quiere aclarar con ideas las neblinas del entendimiento; cálida: otras, cuando canta a Epicuro, a la 

naturaleza o al progreso humano, desmenuza todos aquellos conceptos que, pocos años después, 

formarán la base intelectual de los grandes escritores del imperio”. 

Rechaza la acusación de impiedad, advirtiendo que son ciertas religiones las que suscitaron 

impiedades y crímenes sin cuento, y reitera la idea de que los dioses no se complican su vida con las 

nuestras. Somos como niños a quienes espantan las tinieblas, y el único modo de vencer ese miedo es 

indagar los secretos de la Naturaleza y ajustarnos a sus normas más claras. La vida es ya un regalo 

que no debemos amargarlo antes de tiempo: "¿Por qué gimes y lloras ante la idea de la muerte? Si 

hasta ahora te ha sido grata la vida, y los placeres para ti no se han perdido, como si hubieran sido 

puestos en vaso agrietado u horadado para extinguirse o escaparse fácilmente, ¿por qué no te separas 

de la vida como convidado satisfecho, y por qué, necio, no te entregas con ánimo tranquilo al 

reposo?" ("De rerum natura" III, 933...939). 

En cuanto a la Divinidad, "es menester que todo el Ser divino goce por sí mismo de vida 

eterna, en la paz más profunda, distante de nuestras cosas, muy alejado… Nada necesita de nosotros” 

(Libr. II, v. 646…) Por ser muy tenue, la sustancia divina escapa al alcance de nuestros sentidos y 

nuestra mente apenas puede conocerla… Es muy distinta de las nuestras la sede y la vida de los 

dioses…" (V, 146…) 

                                                           
328 Boyancé, P. :"Lucrèce et l’Epicuréisme", Ed. P. U.F., Paris 1963, pág.4… ; Alfieri : "Lucrezio”, 

Ed. Felicele Monnier, Florencia, 1929 

329 Farré, L. "Lucrecio el incomprendido", Ed. Norte, Tucumán, Junio 1953 
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Reitera los argumentos de Epicuro en torno a la mortalidad del alma. Nada queda de nosotros 

tras la separación del alma y el cuerpo. Si fuera inmortal, no se lamentaría tanto al desprenderse del 

cuerpo, sino que se alegraría de salir. (III, 610) La unión de un alma inmortal a un cuerpo mortal para 

arrostrar la furia de tantas tormentas seria atroz discordancia. (III, 800) No creamos que las almas se 

escapan del Aqueronte, o que sus sombras revolotean entre los vivientes, ni que puede quedar algo de 

nosotros después de la muerte: 

…"ne fortè animas Acheronte reamur 

affugere auto umbras inter vivos volitare, 

neve aliquid nostri post mortem posee relinqui, 

cum corpus simul atque animi natura perempta 

in sua discessum dederint primordia quaeque" (IV, v.37-41) 

Hay que vencer ese miedo a morir, que ha llevado incluso al suicidio a algunos hombres, y a 

otros a renegar de la amistad y de todo sentimiento piadoso: 

"Et saepe usque adeo, mortis formidine, vitae 

percipit humanos odieum lucisque videndae, 

ut sibi consciscant maerenti pectore letum 

obliti fontem curarum huno es.se timorem : 

hunc vexare pudorem, huno vincula amicitiae 

rumpere et in summa pietatem evertere suadet."(III, v.79-84) 

"Nihil igitur mors est ad nos neque pertinet hilum" (III,830) 

Se ha dicho que Lucrecio ve muy claro el lado inquietante de la muerte, la gran cuestión de 

que no morimos del todo, y extrema el empeño por librar de esa inquietud al hombre. Viene a 

distinguir entre el "animus" y el "anima". El animus, denominado "mens”, ejerce su dominio sobre 

todo el cuerpo y es un "consilium", una voluntad reflexiva, localizable en la región del pecho, sede 

de las emociones. El ánima, difundida por todo el cuerpo, está sometida al animus, y transmite a todo 
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el cuerpo sus impulsos y órdenes. Los átomos del alma son incomparablemente más sutiles que los 

del cuerpo, y por ello, su escape, al morir, no determina mengua alguna en el peso del cuerpo.330 

"Primum animum dico, mentem quam saepe vocamus 

in quo consilium vitae regimenque locatum est, 

esse hominis partem nihilominus ac manus et pes 

atque oculi partea animantis totius extant."(III,v. 94-97) 

El "animus" y el "anima" constituyen una naturaleza: 

"sed caput esse quasi et dominari in corpore toto 

consilium quos nos animura mentemque vocamus"(III,138-139) 

Sólo el espíritu razona por su cuenta y goza por sí mismo, aunque ningún objeto conmueva al 

alma ni al cuerpo. A veces el espíritu goza o sufre, mientras el resto del alma no es agitada por 

ninguna nueva impresión. Pero cuando un temor más violento conmueve el espíritu, el alma participa 

de este sentimiento, que trasciende a los miembros, y determina la palidez, la tartamudez, el apagarse 

la voz o nublarse la vista, etc. Es decir, el alma transmite al cuerpo los impulsos del espíritu; y en 

ocasiones, aunque su agilidad y sutileza son incomparablemente mayores, goza y sufre también con 

el cuerpo y participa de los impulsos de éste. Alma y cuerpo son solidarios, y el comportamiento del 

alma depende en mucho del temperamento, de la proporción que guardan en el cuerpo loe humores. 

(III, v. 160 en adelante) 

Precisamente esta estrecha solidaridad lleva a pensar que su separación determina la extinción 

de ambos, que no pueden separarse sin perecer. (III, v. 323-348) Como se vierte un líquido al 

quebrarse el vaso, así se disipa el alma al quebrarse el cuerpo, un alma que ha nacido y crecido y ha 

ido agotándose con el cuerpo. (Ibídem. v. 425…) 

Por otra parte, Lucrecio hace hincapié en el valor del testimonio de los sentidos, pese a las 

ilusiones que cabe sufrir en este terreno. En realidad, los sentidos no nos engañan: nos engañamos 

por las conjeturas precipitadas que a veces hace nuestra mente sobre sus datos. (IV, 380…,462…) 

El gran objetivo del hombre es fortalecer la propia voluntad. Tenemos una voluntad, 

rescatada de los hados, "per quam progredimur qua ducit quemque voluptas." (II, 257…) Este 

                                                           
330 Boyancé, P.: “Lucrèce et l'Epicurisme",ob. cit., pág. l5 
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fortalecimiento de la voluntad nos permite buscar la felicidad posible a través de las vicisitudes de la 

. El Libro II se inicia encomiando la felicidad del sabio: 

"Suave, mari magno turbantibus aequora ventis 

e terra magnum alterius spectare laborem…" (v.1-2) 

El sabio considera de cuántos males, de cuántos afanes que traen en vilo a las gentes, está 

libre, y ve que la naturaleza sólo nos pide al cabo que eludamos el dolor, la inquietud, el miedo. A 

nuestro cuerpo le basta con muy poco para que nos sintamos tranquilos y gozosos, y hay infinidad de 

delicias naturales que hacen feliz a quien no posee ni desea otros bienes. 

Volvemos entonces a esa prudencia de la carne, característica del epicureísmo. Desde ella, 

con acentos que frecuentemente se confundirán con los estoicos, se nos invitará a liberar el corazón 

de cuidados y pasiones, y se describirán los funestos efectos de la soberbia, la lujuria, la vanidad y el 

afán de ostentación, la desidia. Desde ella también se propugnará cierta contención en el amor; pero 

tan pronto nos encontramos con el consejo de atajarlo a tiempo, como con la receta de satisfacer sus 

impulsos para quedar tranquilos cuanto antes, sin distinguir apenas entre el amor fiel y cualesquiera 

otros tratos: la llaga del amor se recrudece si no la atajas pronto, o si no la curas de antemano con el 

trato de Venus vagabunda, o si no puedes desviar tu ánimo hacia otros objetos. El darse al amor trae 

consigo males y congojas, aun en los amores fieles y dichoso… (V, v. 43, IV, l278, 1068…,1135…) 

Aquí se incubará de algún modo la "aurea mediocritas" horaciana, e incluso la felicidad de 

una pobreza que nos permite gozar mejor de las delicias naturales: 

”…divitiae grandeshomini sunt vivere paree 

aequo animo”… (V,v.1118-9) 

Y algunas de estas consideraciones las reproducirán los humanistas del Renacimiento, 

concretamente Vives, y pasarán a los tratados de ascética cuando subrayan, por ejemplo, cuán poco 

es menester para el mantenimiento corporal o cómo, a diferencia de los del espíritu, los goces de los 

sentidos exigen largas treguas, o cuando glosan la fugacidad de lo terreno. 

En cuanto a la convivencia política, el Libro V del poema reitera la idea de que, derrocados 

los reyes, cayó el poder en manos de la hez del pueblo, quedando a merced de sus turbulencias y de 

las ambiciones individuales y de grupo. Hasta que, fatigados de tanta violencia y disensión, los 

hombres se sometieron a unas leyes. Se aseguró entonces la paz, aunque el temor al castigo envenena 
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los goces de la vida. Pero también es cierto que quien viola la paz social suele perder la propia, hasta 

el punto de que muchos acabaron revelando sus culpas para recobrar el sosiego interior. (V. 1136...) 

Y no da más de si este hedonismo fundado sobre una metafísica entonces ya caduca, donde 

asoma la idea de sobriedad como prudente dosificación del placer, y donde la melancolía y la lu 

juria conciértanse como en todas las decadencias.  "El epicureísmo es la esencia, el perfume del 

otoño antiguo. No la sustancia. Porque estamos hechos de la sustancia de las cosas que esperamos, 

había de decir San Pablo, y Epicuro no espera nada. Inventa un arte, imposible, de no desesperar sin 

esperar... El ideal de un enfermo dijo Lactancio. De un jubilado… El alma de Atenas era cuerpo, 

figura, canon, medida, sentido de la proporción, conciencia de la debilidad. Esa alma da en él su 

postrer reflejo, ya con luces apagadas, muy tenues. Es el último ateniense. Es la despedida. Por eso 

toda despedida de una civilización refinada, todo adiós a una alta cultura conoce un fenómeno de 

epicureísmo"331. 

Comparados el epicureísmo y el estoicismo, es obvia su contraposición. Pero entrambas 

tendencias, como advertirá San Agustín, dejan al hombre confiado a sí mismo y, partiendo de 

principios opuestos, las dos vendrán a justificar el suicidio. Por otra parte, según ya hemos apuntado, 

en muchos pensadores cabrá registrar ingredientes de una y otra escuela, como cabe registrar 

momentos epicúreos y momentos estoicos en cualquier vida humana.332 

El epicureísmo, como las demás corrientes de aquel momento, buscan el modo de resolverle 

al hombre el problema de la felicidad, y hay que situarse en el ambiente pagano para comprenderlo, 

sin olvidar que veinte siglos de Cristianismo no han conjurado sus brotes ulteriores. 

En cuanto a su influencia en el pensamiento posterior, hay quien llega a registrarlas en San 

Agustín y en San Ambrosio, incluso a atribuir la conversión de Arnobio al Cristianismo a la lectura 

del "De rerum natura”. La Edad Media parece ignorarlo. Montaigne trae bastantes citas de Lucrecio, 

o referencias, en sus "Ensayos". La primera edición francesa data de 1514, y en 1563 aparece la gran 

                                                           
331 Montes, E.: “La tarde del mundo antiguo", en Rev. Escorial, nº 3 

332 Cuando en el siglo XVI cunda cierta corriente estoica, cundirá también la epicúrea. Vide, a este 

respecto, la Tesis doctoral de Simone Fraisse : ”L'influence de Lucrèce en France au XVI siècle" 

,1961. 
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. 

edición de Denis Lambin. Los humanistas evangélicos, desde Erasmo a Rabelais, no lo acogen. 

Calvino lo rechaza. Ronsard y sus amigos lo ensalzan, aunque sin aceptar la doctrina. 

Habría que registrar también, huelga advertirlo, una literatura antiepicúrea que ofrece muy 

varios matices, Fenelón, Mallebranche, el Cardenal De Polignac con su "Anti-Lucretius" falto 

incluso de comprensión histórica. Se ha hecho notar por algún comentarista que De Polignac trata de 

combatir a Lucrecio apoyándose en Descartes, llega a acusarle de anticristiano, olvidando que 

escribe antes de Cristo, y ni siquiera ve el fondo de desolación que revela el poema. 

ROMA 

La filosofía romana se nutre de la griega, y en Roma se reflejan las diversas tendencias del 

pensamiento helénico. Más políticos y juristas que filósofos, los romanos asimilan principalmente las 

doctrinas de carácter práctico. Con matiz ecléctico arraigan plenamente el estoicismo y el 

epicureísmo. El espíritu romano, observa Dilthey, es el predominio de la voluntad, de la conciencia 

inmediata, del consenso común, reemplazando al intelectualismo universalista. 

San Agustín trae esta significativa referencia -"De civ. Dei" II,7- "An forte nobis 

philosophorum scholas disputationesque memorabunt? Primo haec non romana, sed graeca sunt." 

Erasmo le escribe a V.A. Antonio de Bergen, en l50l: "La cultura latina, con ser tan rica, 

parece deficiente e incompleta sin la griega Pues sólo poseemos arroyuelos y cenagales, en tanto que 

ellos tienen fuentes puras y áureos ríos." 

"Pueblo de soldados, de agricultores, de usureros y  de legistas, escribe Menéndez Pelayo333, 

todo lo demás en Roma es importación elegantísima, pero importación al cabo. Por eso dura tan 

poco, e influye, más que en Roma misma, en los pueblos que nacieron de sus ruinas, romanizados 

por las artes de su política… Roma no ha escrito más poema que el poema jurídico, ni ha inventado 

más filosofía que la razón escrita de sus leyes". El juicio parece más exacto en cuanto a la filosofía 

que en cuanto a la épica y la lírica. Y en la pág. l96 añade: "Reducida a fórmulas oficiales la antigua 

religión romana, su virtud había huido de los espíritus, y sólo quedaba en ellos una mezcla confusa 

de supersticiones orientales y de teosofías, y en los hombres de más robusto pensar cierta austeridad 

de principios éticos y una vaga dirección espiritualista que los mejor inclinados pedían a la filosofía 

de los estoicos, único sostén entonces de las almas bien templadas." 

                                                           
333 Menéndez Pelayo,M.: "Hª de las ideas estéticas", ob. cit.,T. I., pág. 111. 
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Al tratar de "La decadencia de la polis griega", afirma A. Tovar: “Los romanos aparecen en 

tierra de Grecia con una codicia y una dureza que deja atrás las de "todos sus predecesores”.  Su 

penetración en la segunda mitad del siglo II activa la vida económica con la presencia de los 

“negotiatores” italianos. Pregonan la libertad de los griegos, pero la autonomía de las ciudades 

griegas resulta ficticia. 

Al principio Roma impone un protectorado, que ejerce mediante legaciones y comisiones 

senatoriales, y luego mediante gobiernos provinciales. Un régimen que podemos llamar colonial." 

Algo yanqui hubo en Roma, que nace imitando y exagerando a Grecia”, escribe E. Montes en 

“Melodía italiana”334. 

Los propios autores romanos reconocen en ocasiones el magisterio de Grecia, si bien tienen 

conciencia de la superioridad romana en cuanto a la elaboración del derecho y en cuanto al sentido 

cívico. Cicerón dirá que "vincebamur a victa Grecia" ("Brutus” 73, 254), y que "omne jus civile 

praeter hoc nostrum inconditum ac pene ridiculum.335 

"Conceptos con los que hemos tropezado en parte, advierte Dilthey336, en el simbolismo 

conceptual de la actitud religiosa, se convierten ahora en centrales y directivos. Así, el imperio de 

una voluntad soberana suprema sobre el mundo entero, la demarcación de la libertad responsable de 

la persona frente a este imperio, la delimitación de las esferas de dominio de las voluntades 

particulares entre sí en el orden jurídico de la sociedad, la ley como regla de esta delimitación, 

rebajamiento del objeto a cosa sometida a la voluntad, teología exterior..., Un pueblo sin filosofía 

efectiva. Todavía Cicerón tiene que excusarse infinitamente por el hecho de filosofar. Toda la fuerza 

del pensamiento romano se concentra en el arte de dominar la vida. Se extiende a la agricultura, a la 

economía, a la vida familiar, al derecho, a la milicia, al gobierno. Por todas partes trata de fijar 

reglas, de tener conciencia de los principios directivos. De manera instintiva, y también consciente la 

vida se impregna de utilidad, interés, sentido práctico. Y a tenor de este principio, por todas partes lo 

momentáneo se somete a lo duradero; el interés particular a la regla y al conjunto. Este espíritu 

romano alcanza la cima con la fundación de un Derecho propio y de una ciencia jurídica 

independiente". 

                                                           
334 Montes, E. “Melodía italiana” Ed. Cigüeña, Madrid 1944, pág. 95 
335 “De oratore” I, 44, 197. Cit. por J. Santa Cruz: "El derecho romano considerado en sus 

principios”, en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 21,1945, pág 19 

336 Dilthey,W. “Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII, Ed. F.C.E., México 1947 pág. l9 
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Entre las doctrinas que influyen en los jurisconsultos romanos destaca el estoicismo. La 

clásica definición de Ulpiano: “Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuens” 

tiene raíces pitagóricas y estoicas. En cambio, su también clásica definición del Derecho natural 

implica un retroceso: “Jus naturale est quod natura omnia animalia aocuit; nam jusistud non humani 

generis proprium, sed omníum animalium., quae in terra, quae in conjunctio, quam nos matrimonium 

apellamus, hinc liberorum procreatio, hine educatio: videmus enim cetera quoque animalia, feras 

etiam, istius juris peritia censeri.” 

Su "honestè vivere", un vivir conforme a la naturaleza racional es también un vivir según la 

condición y los deberes sociopolíticos del hombre, cooperando al orden natural de la comunidad. 

Se ha dicho que hasta en el fondo del politeísmo romano late un sentido pragmático, casi de 

transacción contractual con fuerzas desconocidas, un aprovechamiento de los dioses para los fines de 

la vida civil. Quizá es este sentido pragmático de su religiosidad el que tiene en cuenta San Agustín 

cuando, en "La Ciudad de Dios", les advierte a los romanos que sus dioses ya no les valen… Lo cual 

tampoco es desconocer las infiltraciones de este pragmatismo en la religiosidad de los hombres aun 

después del Cristianismo. 

La universalidad del Cristianismo pudo, por otra parte, abrir nuevos horizontes a las 

pretensiones universalistas de Roma; pero los principios y los medios difieren radicalmente, y queda, 

como expresión de la universalidad del Derecho, la noción de “Jus gentium”, acuñada por Gayo: “Jus 

autem civile et gentium, ita dividitur omnes populi, qui legibus et motibus reguntur, partim suo 

propio, partim communi omnium hominum jure untuntur; nam quod quisque populus ipse sibi jus 

constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis; 

quod vero naturalis ratio ínter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur 

vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur ... Jus quidem civile ex magnaque 

civitate apellatur ...jus autem gentium omni humano generi commune est “ ( Libr. I, 1) 

Sobre este “Jus Gentium” queda fijada la inmutabilidad del Derecho Natural : “Naturalia 

quidem jura, quae apud omnes gentes peraeque obsevantur, divina quadam providentia constituta, 

semper firma atque inmutabilia permanent ; ea vero, quae sibi quaeque civitas constituít, saepe 

mutari solent vel tacito consensu populi vel alia postea lege lata.” (“Instituta” Libr. 11) 
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Hay que estimar en el Derecho romano, como puntualiza Santa Cruz Teijeiro337 el realismo, 

el sentido de la autoridad y el amor a la libertad. Asimismo, la importancia básica que ofrece la 

comunidad familiar. En este punto Roma marca un avance notorio respecto a Grecia. 

Modernos estudios parecen indicar que el sentido romano de la propiedad no era “tan 

individualista y absoluto como lo estimó el pandectismo del siglo XIX. 

En cuanto a la esclavitud, hubo de abrirse paso la idea de la igualdad humana. "Tam homo 

ego sum quàm tu", afirma el siervo Leónidas en la "Asinaria" de Plauto. Pero de hecho persiste con 

toda crudeza. 

Conforme se pasa de nómada a sedentario, y conforme se acumulan las riquezas, advertía 

Robert Salomón 338la esclavitud cunde; y al propio tiempo es el gran medio para aumentar esas 

riquezas. Por otra parte, la guerra es una de sus fuentes, y la búsqueda de esclavos viene a ser la 

verdadera finalidad de algunas guerras. 

Walter Wili 339subraya cuanto significa en Roma la familia como punto de partida para la 

comunidad estatal, y destaca estos tres elementos esenciales de la filosofía política romana: la 

"auctoritas", el "usus domesticus" y las "boni mores”. 

Cicerón 

Entre los pensadores romanos destaca Marco Tulio Cicerón (106-43). Nacido en una pequeña 

ciudad, Arpino, en ambiente casi patricio, su vida fluctuará entre la propensión a la soledad y a la 

meditación filosófica y una entrega apasionada a la política y a la oratoria. 

En Roma, advierten los historiadores, regístrase un fenómeno que recuerda en parte la Atenas 

de Aristóteles. Los jóvenes buscan en la filosofía una ayuda para la elocuencia, que viene a coronar 

la misma bondad, según la clásica definición del orador: “Vir bonus, dicendi peritus”. Esta 

mixtificación filosófico-política ofrece riesgos de mediocridad que difícilmente podrá salvar Cicerón. 

Por otra parte, la intriga, las rivalidades ajenas, las luchas entre César y Pompeyo, le envuelven 

incesantemente. Este hombre, concluye Schwartz, que ama la quietud y que se siente superior a 

quienes le rodean, este "intelectual en la política", que sufre la embriaguez de la propia elocuencia, 

                                                           
337 Santa Cruz Teijeiro, J.: »Instituciones de Derecho Romano», Madrid 1946. 
338 Salomón, R.:"L'esclavage en droit comparé juif et romain”, Ed. Leroux, Paris 1931 
339 Wili,W.: "Grundlagen des römischen Staatsdenkens", Merkur, Baden-Baden, 1949 
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tiene que derivar por cauces eclécticos, aunque manteniendo en lo mejor de su ideología un tono 

magistral, el de los estoicos.340 

Cicerón, sigo el trabajo de Schwarz, lleva de frente su carrera y su vocación filosófica. 

Debuta como abogado cuando la dictadura de Sila. Hacia el año 79 emprende un viaje de estudios 

por Oriente, deteniéndose inicialmente en Atenas con Antíoco, sucesor de Filón, el maestro con 

quien ya había estudiado en Roma. Luego pasa al Asia Menor y a Rodas. Regresa a Roma el año 77, 

y pronto se convierte en abogado famoso con fácil acceso a la política. “Siguiendo la táctica de los 

abogados, Cicerón empezó su vida política en la oposición, como Demóstenes y Gambetta"… 

Fue pretor, y luego cónsul. Durante su consulado se enfrentó, entre otros trances, con la 

conjuración de Catilina, una de sus actuaciones más brillantes y eficientes. Esto hizo que fuera 

exaltado como el salvador de la patria; pero luego la nobleza romana, que lo consideraba un 

advenedizo, fue minando sus sueños de dirigir la nave política con su palabra, y "bien pronto hubo de 

experimentar que la nobleza romana estimaba más al mayor granuja del mundo, si pertenecía a ella, 

que, a él, Cicerón". Sobrevino el enfrentamiento con Clodio (62-61), y de rechazo con los nobles que 

le protegían, y Cicerón pagó sus censuras e ironías con un sistemático desplazamiento. Clodio fue 

nombrado tribuno por César, y logró que se votara una ley declarando proscrito a quien hubiese 

matado contra derecho a algún ciudadano romano. Cicerón se ausenta, y al cabo consigue volver. 

Pero ya entonces es otro: más cauto, va empequeñeciéndose ante el desvío y los recelos y alguna que 

otra advertencia y amenaza. La filosofía constituye entonces su refugio. 

Todavía en el año 51 es nombrado gobernador de Cilicia. Se traslada allí a disgusto, porque ni 

le entusiasma ya el mando ni piensa en el negocio. Regresa con cierta gloria, pero impotente para 

influir en los acontecimientos, dominados por la lucha entre César y Pompeyo. Su situación política 

pasa por altibajos, hasta que se convierte en la víctima de la avenencia entre antiguos rivales. Muere, 

por orden de Marco Antonio, el 7 de diciembre del año 43. (a. de C.) 

Testimonio de gran valor sobre su personalidad son sus cartas, especialmente las dirigidas a 

Pomponio Atico, amigo de la infancia, hombre de negocios, establecido durante muchos años en 

Atenas, dueño de grandes posesiones en el Epiro, y cuyo epicureísmo no le impide a Cicerón 

profesarle una honda amistad. 

“Su ideal vital, concluye Schwarz, fue siempre el orador educado en la filosofía… Le cuadra 

a maravilla el juicio de Platón sobre los hombres que se precian de mantenerse en el justo medio 

                                                           
340 Schwarz, E.: "Un intelectual en la política: Cicerón" en Rev. de Occidente, febrero 1925 
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entre el filósofo y el político. Dice Platón que estos hombres quedan rezagados en la política y en la 

filosofía, vencidos en una y otra por los que han elegido una u otra por exclusiva profesión. Pero 

también le son aplicables las palabras suaves y ponderadas con que prosigue el gran filósofo: 

Debemos comprender, y no condenar el afán de tales hombres. Tomémoslos como son. Satisfáganos 

todo hombre que produce algo en la esfera de la inteligencia y prosigue enérgico su labor”. 

Todo ello hizo que algunos historiadores, y con mayor dureza los antiyusnaturalistas, le 

negaran personalidad filosófica, considerándole un mero traductor, un vulgarizador vulgar que 

recurre de continuo al consenso y al sentido común. Sin duda que en su obra adviértese muy diversas 

huellas. Salvo en los epicúreos, que detesta, en todos los demás halla principios aceptables. Además 

de escuchar a Filón, llegado a Roma el año 88, y de su contacto con Antíoco, trató a Posidonio en 

Rodas. De adscribirlo a una escuela, sería a la estoica, 

Saliendo al paso de los desdeñosos juicios de Mommsen, para quien Cicerón no pasa de ser 

un abogado, y un periodista, en el peor sentido del término, escribía Menéndez Pelayo: “Cicerón ha 

influido poderosamente en la general cultura humana por el talento, a pocos concedido, de hacer 

sensible y halagüeño lo abstracto, de sacar la filosofía de la escuela y traerla a la plaza pública y a las 

moradas de los ciudadanos. Sus ideas no son ni muchas ni muy nuevas ni muy profundas; pero las 

fórmulas en que las ha encerrado tienen perpetuidad marmórea.341 

Bajo un signo predominantemente estoico Cicerón ofrece una actitud sincrética, que parte 

incluso de una visión extremadamente armónica de la historia de la filosofía, en la que apenas 

cuentan siquiera las diferencias entre Platón y Aristóteles. Este espíritu obedece, aparte las lagunas 

en la documentación, a un espíritu de conciliación eminentemente práctico, que se resiste a atascarse 

en las diferencias mientras quepa mantener cierta continuidad de pensamiento. 

Su construcción jurídica carece de base metafísica proporcionada; quizá su gran mérito en 

aquel momento histórico es el de haber apelado a ideas sencillas y patentes. Cicerón, advierte Álvaro 

D' Ors: “Roma ante Grecia”, no tiene una formación de jurista a la romana, y más bien tiende a 

"hacer un sistema de jus civile según el método de la dialéctica helenística, reduciendo la 

jurisprudencia a una técnica más, a un ars."… Sea de ello lo que fuere, su yusnaturalismo viene a 

preparar en el mundo romano el tránsito, forzosamente arduo, de la concepción pagana a la cristiana 

del derecho. Su profundo sentido ético y su estilo explican que uno de sus libros, el “Hortensio” 

                                                           
341 Menendez Pelayo, M. :"Historia de las ideas estéticas" ob. cit., T.I, pág.119 
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despertara la vocación filosófica en San Agustín; que muchos de sus textos fueran recogidos por la 

Escolástica, figurando frecuentemente su nombre junto al de Aristóteles o al de San Isidoro, y que su 

prestigio culminara durante el Renacimiento, hasta el punto de que algunos humanistas lo 

equiparasen a Platón. 

Entre sus obras interesan aquí especialmente los tratados "De legibus", "De officiis", "De 

Republica", "De finibus bonorum et malorum" "De fato", "De senectute", "De amicitia", las 

"Quaestiones Tusculanae" el "In somnium Scipionis". 

Cicerón fundamenta la excelencia del hombre en su racionalidad, que le distingue de los otros 

animales, y le mantiene en cierta comunicaci6n con la razón divina. 

En cuanto a lo primero, distingue también entonces entre la naturaleza específica y la 

individual: “Intelligendum est etiam, duabus quasi nos a natura indutos esse personis: quarum una est 

communis, ex el quod omnes participes sumus rationis praestantiaeque ejus, qua antecellimus 

bestiis… altera autem, quae propriè singulis est tributa”. (“De Officiis”, I) 

La Divinidad y la comunicabilidad de la razón humana con la mente divina son supuestos 

básicos de su construcción o reconstrucción iusnaturalista. Estamos ante un Dios inseparable de la 

"razón inherente a la Naturaleza", ante una Razón absoluta, y también ante una razón, la humana, 

"derivada de la naturaleza de las cosas". Dioses y hombres. constituyen cierta comunidad. 

Aunque a través de muchas imprecisiones, afirma la inmortalidad del alma. Así, en el Cap. 21 

"De senectute", tras decir que "animas esse aeternos et inmortales”, se inclina a la metempsicosis, y 

en el Cap. 23 comenta que nadie emprendería grandes hazañas si no creyera sobrevivir, y observa 

cómo los sabios mueren más serenos que los necios, y apela a un sentimiento general de 

inmortalidad. Esta convicción un tanto imprecisa cabe también registrarla, entre otros lugares, en "De 

amicitia",4. y "In somnium Scipionis11 • 

Sienta el principio de libertad. En ningún otro punto, advierte Dilthey342, se puede marcar 

mejor el cambio de la actitud de conciencia de Cicerón respecto del estoicismo antiguo que en su 

afirmaci6n de la libertad humana. A ella dedica especialmente su obra “De fato", acentuando los 

conceptos vitales de su pueblo y la conciencia inmediata: "Est autem aliquid in nostra potestate...” 

("De fato" XIV, 31) 

                                                           
342 Dilthey,W."Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII", F. C. E. México, 1944, pág.26 
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Dios cuida y gobierna el cielo y la tierra, y sanciona las conductas. "Neque enim esse mens 

divina sine ratione potest", ni cabe pensar que esta razón divina carezca de autoridad para sancionar 

el bien y el mal. ("De leg. II, 10) "Los dioses son los amos y gobernantes del universo. Nada 

acontece sin el concurso de su juicio y de su virtud. Son grandes benefactores del género humano, 

que observan el carácter, los actos y la responsabilidad de cada uno."(Ibíd. II, l5) "Pietate adversus 

deos sublata, fidem quoque, justitiam et omne genus virtutum tolli."("Quaest. Tusa.  Libr. V, c.4) 

La razón humana, capaz de discernimiento moral, distingue lo honesto de lo meramente útil: 

"Honesturn igitur id intellegimus quod tale est, ut detracta omni utilitate, sine ullis praemiis 

fructibusve, per se ipsum possit jure laudari”.   ("De finibus bon. et mal”.   II, l4) Cicerón viene a 

resumir toda la doctrina helénica sobre la hermosura de la virtud y sobre la correspondencia entre lo 

justo y lo bello, distinguiendo entre un utilitarismo que supedite lo honesto al criterio de utilidad y el 

reconocimiento de que la virtud es más beneficiosa al hombre que el vicio, el fraude. etc. 

El tratado "De legibus”, que ofrece ciertas lagunas por cortes en el manuscrito, responde al 

siguiente plan. Comienza con una Introducción en que se le invita a Cicerón para que exponga las 

leyes que pueden considerarse ideales, como correspondientes al Estado ideal perfilado en "La 

República”, y él accede, pero advirtiendo que previamente debemos remontarnos a los fundamentos 

filosóficos: de toda ley. Expone seguidamente la doctrina de una ley universal conectada con el 

gobierno divino del mundo y con la primacía de la razón, y luego examina las diversas tendencias 

respecto de estas cuestiones en torno a las leyes. Termina con un elogio de la sabiduría. 

La Doctrina fundamental, expuesta en el Libro I, viene a iniciarse con aquella conocida 

pregunta de Attico "Non ergo a Praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a Duodecim Tabulis, ut 

superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam juris disciplinam putas?”. El Derecho -

explana- tiene raíces y fuentes más hondas que las de la ley positiva, y la filosofía jurídica ha de 

considerar ante todo la naturaleza humana. "Nuestra discusión debe abarcar la totalidad del derecho 

en su universalidad, de suerte que lo que llamamos derecho civil quedará relegado a un ámbito 

exiguo. Hemos de explicar la naturaleza del derecho comenzando por explicar la naturaleza del 

hombre (“natura enim juris explicanda nobis est, eaque ab hominis repetenda natura”) … si no nos 

remontamos hasta esa altura, y enseñamos el derecho en forma distinta, enseñaremos los modos de 

litigar, no el modo y los caminos de la justicia: "Qui aliter jus civile tradunt, non tam justitiae quae 

litigandi tradunt vias." (n. l7-l8) 

Aborda entonces la consideración de la Ley. La Ley es “ratio summa, insita in natura, quae 

jubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria". Es, seguirá diciendo, “naturae vis", "mens 



325 
 

ratioque prudentis", “ juris atque injuriae regula". No trata aquí tanto de definirla como de subrayar 

su base natural y racional. Y, por supuesto, piensa en aquella Ley suprema "quae saeculis omnibus 

ane nata est quam scripta lex ulla aut quam omnino civitas constituta." (n. l9-20). 

Adelanta entonces la idea de que los dioses inmortales, por medio de su fuerza, de su 

naturaleza, de su razón, de su potestad, de su mente, de su virtud, o de cualquier otro término que 

exprese más claramente lo que quiero decir, gobiernan por completo la naturaleza.”, y de que ''este 

animal cauto, sagaz, complejo, agudo, dotado de memoria de razón y de prudencia, al que llamamos 

hombre,"praeclara quadam conditione generatum esse a supremo deo". Es el único, entre los seres 

animados, "particeps rationis et cogitationis” • 

Si observamos que no hay nada superior a la razón, y que ésta se encuentra tanto en el 

hombre como en Dios, comprendemos que la razón constituye el vínculo primario de la sociedad del 

hombre con Dios. Esta razón, cuando es recta, constituye la ley: luego la ley es un vínculo que 

debemos reconocer entre hombres y dioses… Por donde "hemos de considerar que nuestro universo 

es una sola comunidad constituida por los dioses y por los hombres". (n.21 al 23) Llega a decir más: 

que "tenemos un parentesco con los seres celestes, somos de la misma raza o descendemos de ellos; 

emplea aquí los términos "agnatio' "genus", stirps"(n.24), y pasa a destacar algunas de las excelencias 

del hombre. (n.25 al 28) 

Este planteamiento está montado en parte frente a la concepción epicúrea de un derecho 

basado en meras convenciones o en razones de utilidad. Téngase en cuenta que Pomponio Attico 

pertenece, más o menos formalmente, a aquel grupo. Cicerón sienta entonces el principio de que 

hemos nacido para la justicia, y el derecho no se funda en convenciones, sino en nuestra índole 

natural: "plane intelligi, nos ad justitiam esse natos, neque opiniones sed natura constitutum esse 

jus”. Tenemos, comenzando por la razón, rasgos comunes a escala universal que naturalmente nos 

unen, y no hay individuo, cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca, que conforme a su 

naturaleza no pueda alcanzar la virtud. Nos unen nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestros 

goces y nuestras penas, nuestro temor al mal y al sufrimiento. Y, pese a infinidad de diferencias, 

coincidimos en estimar la cortesía la amabilidad, la gratitud, y en desestimar y detestar al orgulloso, 

al malvado, al despiadado, al desagradecido. Todo lo cual da a entender que el género humano 

constituye una sociedad cuyo progreso moral estriba en la rectitud de vida. (n.28 al 32) 

Más allá de las sentencias del juez, que antes no se daban en ninguna parte, que hoy en 

muchas partes no se dan, y que, cuando se dan, son a menudo erróneas, están las inquietudes y el 

remordimiento de la conciencia.” Si lo que aparta a los hombres de la injusticia fuera tan sólo el 
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castigo, y no la naturaleza, los malvados no sentirían inquietud alguna en cuanto desapareciera el 

temor a los suplicios". Si lo que nos mueve a ser honrados es la utilidad o el interés, no hablemos de 

bondad, sino de astucia: "Quod si poena, si metus supplicii, non ipsa turpitudo, deterret ab injuriosa 

facinerosaque vita, nemo est injustus, aut incauti potius habendi sunt improbi” • Supeditar la justicia 

a la utilidad, insiste, es destruir todas las virtudes sociales y la base misma de la convivencia. En "De 

Officiis” III, 33 se expresará en estos términos; "Justitia vacillat, vel jacet potius, omnesque eae 

virtutes quae in communitate cernuntur et im societate generis humani; neque enim bonitas, nec 

liberalitas nec comitas esse potest, non plus quàm amicitia, si haec non per se expetantur, sed ad 

voluptatem utilitatemve referantur". 

Por otra parte, se pregunta en “De finibus bon. et mal.,II,8-9),"quam multa injustè fieri 

possunt, quae nemo possit reprehendere,? Si te amicus tuus moriens rogaverit ut haereditatem reddas 

filiae suae, nec usquam id scripserit nec cuiquam dixerit, quid facies? Tu quidem reddes." 

No cabe reducir la justicia a la mera legalidad. La ley injusta no se tornará justa porque los 

gobernantes la impongan, ni, aunque los súbditos se vinieran de grado a observarla. "Si triginta illi 

Athenis leges imponere voluissent, aut si omnes athenienses delectarentur tyrannic.is legibus, num 

idcirco hae leges justae haberentur? ...Est enim unum jus, quo devincta est hominum societas et quod 

lex constituit. una, quae lex est recta ratio imperandi atque prohibendi. Quam qui ignorat, is est 

injustus, sive est illa scripta uspiam sive nusquam.” Si la justicia estriba en atenerse tan sólo a las 

leyes escritas y en conformarse a cuanto han instituido los pueblos, y si, como algunos dicen, la regla 

suprema es la utilidad, quien vea en ello su provecho tratará de desconocer y violar, si puede, esas 

leyes, y ese mismo utilitarismo acabará justamente con cualquier justicia basada en la mera utilidad. 

"Si populorum jussis, si principum decretis, si sententiis judicum jura constituerentur jus esse 

latrocinari; jus, adulterare; jus, testamenta falsa supponere, si haec suffragiis aut scitis multitudinis 

probarentur"… "Si el bien es laudable, es porque posee en sí mismo algo que nos mueve y obliga a 

alabarlo… De no ser así, también la propia felicidad se fundaría en una convención, lo cual es una 

estupidez insinuarlo." ("De leg. caps. XV al XVII) 

Siguiendo a Aristóteles, distingue dos sentidos de la justicia, "reina y señora de todas las 

virtudes": el amplio y el estricto. Radicada en la naturaleza, las costumbres y las leyes, ayudadas de 

la religión, la consagraron en la vida humana. La justicia es en cada cual "animi affectio suum cuique 

tribuens atque societatem conjunctionis humanae munificè atque aeque tuens" ("De finibus bon. et 

mal”. V, 23, 65). Una de las razones, e incluso de las causas históricas, de la autoridad es la de 
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administrar justicia a las gentes, que de otro modo quedarían a merced del señor o de sus enemigos, o 

bajo un régimen de pura fuerza. 

Bajo este aspecto eminentemente social la justicia informa las virtudes ciudadanas, incluso la 

beneficencia; pero su objeto principal y más estricto es que ninguno dañe a nadie, y que usemos de 

las cosa comunes como tales y de las propias como propias: "Sed justitiae munus primum est, ut ne 

cui quis noceat, nisi lacessitus injuria; deinde, ut communibus utatur pro communibus, privatis ut 

suis." ("De Officiis”,I, 7) 

Nada más patente que nuestra disposición natural a la justicia que surge, como las demás 

virtudes, dentro de la propensión natural a amar a los hombres. “Nihil est profecto praestabilibus 

quàm planè intelligi nos ad justitiam esse natos, neque opinione, sed natura constitutum esse jus… 

Haec (las virtudes) nascentur ex eo quod natura propensi sumus ad diligendos homines: quod 

fundamentum juris est.". (De leg. III) 

Cabe distinguir en ella dos aspectos, pues: la prohibición de dañar al prójimo y el mandato de 

hacerle bien. De ahí que haya injusticia por comisión y por omisión: somos injustos, no sólo cuando 

injuriamos, sino cuando, pudiendo, no nos oponemos a la injuria, defendiendo a los nuestros, a 

nuestros amigos, a la patria. La injusticia puede cometerse mediante violencia o por fraude, y ésta es 

aún más odiosa. Pero aquí importa transcribir los textos: "Injustitiae genera duo sunt: unum eorum 

qui inferunt; alterum eorum qui ab iis, quibus infertur, si possint, non propulsant injuriam. Nam qui 

injustè impetum in quempiam facit, aut ira aut aliqua perturbatione incitatus, is quasi manus afferre 

videtur socio; qui autem non defendit, nec obsistit, si potest, injuriae,tam est in vitio quàm si parentes 

aut amicos aut patriam deserat"."Sed in omni injustitia permultum interest utrum perturbatione aliqua 

animi, quae plerumque brevis est et ad tempus, an consultò et cogitata fiat injuria.Leviora enim sunt 

quae repentino modo accidunt quàm ea quae meditata et praeparata inferuntur." ("De Officiis" I, 7 y 

8) 

Quitarle a alguien lo suyo, aprovecharse del mal de un semejante, es más contrario a la 

naturaleza humana que la muerte, el dolor, o cualesquiera males corporales o externos. (Ibíd. III, 5) 

"Quum autem duobus modis, id est, aut vi aut fraude, fiat injuria : fraus, quasi vulpeculae ; vis, leonis 

videtur; utrumque homini alienissimum, sed fraus odio digna majore. Totius autem injustitiae nulla 

capitalior est quàm eorum qui, quum maximè fallunt, id agunt, ut viri boni esse videantur." (Ibíd. I, 

13) 
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Aquí acentúa Cicerón su antiformalismo, más rotundo todavía al tratar de la equidad, como 

suma justicia: “Bene praecipiunt qui vetant quidquam agere, quod dubites aequum sit an iniquum. 

Aequitas enim lucet ipsa per se; dubitatio cogitationem significat injuriae “. (“De officiis” I, 8) 

La clásica doctrina ciceroniana es la de la Ley Natural, cuyos caracteres traza elocuentemente 

en estos textos, que no requieren comentario: “Est quidem vera lex recta ratio, naturae congruens, 

diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium jubendo, vetando a fraude deterreat.... 

Huic  legi nec obrogari  fas est neque derogari ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest; nec 

vera aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus, neque est quaerendus explanator  aut 

interpres ejus alius; nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et omnes gentes 

et omni tempore una lex et sempiterna et inmutabilis continebit, unusque  erit communis quasi 

magister et imperator omnium Deus; ille legis hujus inventor, disceptator, lator; cuí qui non parebit, 

ipse se fugiet ac, naturam homini aspernatus, hoc ipso luet maximas poenas, etiam si cetera supplicia, 

quae putantur, effugerit... Est igitur haec, judices, non scripta, sed nata lex: quam non didicimus, 

accepimus, legimus; verum ex natura ipsa arripuimus, haussimus, expressimus: ad quam non docti, 

sed facti, non instituti, sed imbuti  sumus”.343 

Con estos textos concuerdan muchos otros. Así, en “De legibus": "Hanc igitur video 

sapientissimorum fuisse sententiam, legem neque hominum in geniis excogitatam, nec scitum 

aliquod esse populorum, sed aeternum quiddam , quod universum mundum  regeret, imperandi , 

prohibendíque sapientia. Ita principem legem illam et ultimam, mentem esse dicebant, omnia ratione 

aut cogentis, aut vetantis dei: ex qua illa lex, quam dii humano generi dederunt, rectè est laudata. Est 

enim ratio, mensque sapientis, ad iubentur e t ad deterrendum idónea”. “Non tum denique incipit lex 

esse, cum scripta est, sed tum, cum orta est: orta autem simul est cum mente divina.” “L ex autem 

illa, cujus vim explicavi, neque tollin eque abrogari potest."344 

Los principios de esta Ley Natural, cuya vigencia no comenzó cuando el hombre la 

transcribió en leyes justas, sino que “orta autem simul est cum mente divina”, han de aplicarse según 

los tiempos y las circunstancias. Asimismo, puede mudar con el tiempo el carácter de una obligación 

contraída. Desarrolla Cicerón la distinción aristotélica entre lo justo natural y lo justo legítimo, con la 

                                                           
343 ”.Ciceron, M.T. “De República” III, 22. Cicerón se enfrenta aquí con Philon, que adopta una 

actitud utilitarista. “Pro Milone” IV 

344Ed. Genevae, 1743, apud Hermes et Philiber, págs .l88,189,191 
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división del jus naturale, jus gentium y jus civile. En algunos pasajes identifica los dos primeros:” 

Neque vero hoc (refiérase al despojo del vencido) solùm natura, id est, jure gentium, sed etiam 

legibus populorum, quibus in singulis civitatibus respublica continetur, eodem modo constitutum est, 

ut non liceat sui commodi causa nocere alteri”. El jus gentium vienen a constituirlo las 

determinaciones del jus naturale, que cuentan con una vigencia más universal que el jus civile. Aquí 

adviértese, más que en otros puntos, la excesiva referencia de la doctrina ciceroniana al consenso 

común: “Omni in re consensio omnium gentium, lex naturae putanda est. (“Quaest. Tusculanae" I, 

13; IV , 15, “De Officiis" I y III ) 

Afirma 1a igualdad de todos los hombres y conjuga constantemente las ideas de autoridad y 

de justicia, insistiendo en la supremacía de la ley sobre la voluntad del gobernante, sea este uno 

gobernante sea este uno o varios o el mismo pueblo. La autoridad es necesaria para mantener 

cualquier sociedad:” Nihil porro tam aptum est ad jus conditionemque naturae (qúod cum dico, 

legem a me dici, intelligi volo) quam imperium: sine qua nec domus ulla, nec civitas nec gens, nec 

hominum universum genus stare, nec rerum natura omnis, nec ipse mundus potest”. La autoridad ha 

de mirar al interés común, y, dada la maldad y la desidia de los hombres, requiere un poder coactivo. 

(“De Legibus”, III “De Republica”, III). La autoridad implica el derecho y el poder. Y más deberes 

que derecho o una clara subordinación del derecho al deber. 

La justicia es razón fundamental de la autoridad y de la ley. “Quum premeretur inops 

multitudo ab, iis qui majores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant virtute praestantem: qui 

quum prohiberet injuria tenuiores, aequitate constituenda summos cum infimis pari jure retinebat. 

Eademque constituendarum legum fuit causa, quae regum. Jus enim semper quaesitum est aequabile; 

neque aliter esset jus. Id si ab uno justo et bono viro consequebantur, eo erant contenti: quum id 

minus contingeret, leges surut inventae, quae cum omnibus semper una atque eadem voce 

loquerentur. Ergo hoc quidem perspicuum est, eos  ad imperandum deligi solitos quorum de justitia 

magna ess.et opinio multitudinis." ("De Officiis"' II, 12) 

"Ut enim magistratibus leges., ita populo praesunt magistratus;vereque dici potest 

magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magis tratum".("De legibus,III) 

Como advierte J. Santacruz345, su sentido profundo de la sociabilidad humana se nos ofrece 

allende utilitarismos y utopías. “Natura hominum est solitudinis fugiens et communionis ac societatis 

adpetens.” Él advierte expresamente en "La República” que no va a idear una ciudad que nada tenga 

                                                           
345 Santa Cruz Tejeiro, J."Notas sobre De Republica", de Cicerón” en Rev. Est. Políticos", n. 139 
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de humano o que sea inviable, sino una ciudad en que funcionen armónicamente sus elementos 

constitutivos. Para ello requiérese una dirección, un gobierno, susceptible de diversas formas, pero 

teniendo en cuenta cualquiera de ellas, monarquía, aristocracia, democracia, debe ofrecer suficiente 

holgura para comprender algunos rasgos de las otras. Así la igualdad postulada por la democracia 

debe reconocer el “gradus dignitatis” de cada cual so pena de resultar inicua (I, 34, 53), y la 

monarquía debe ampliar la participación del pueblo en el “consilium”, ampliación que también debe 

procurar la aristocracia. De no hacerlo así, tales formas de gobierno degeneran fácilmente en sus 

correspondientes degeneraciones tiránicas. 

El interés de cada uno ha de identificarse con el de los demás. Quien todo lo toma para sí 

disuelve la sociedad humana, expone en “De Officiis” III, 26-28. Lo que algunos dicen, que no 

tomarán nada a sus padres y hermanos para mejorar la propia situación, pero que esta norma no rige 

respecto de los demás ciudadanos, es una locura, que equivaldría a afirmar que no tienen con estos 

ciudadanos ningún vínculo jurídico y social. Asimismo, quienes se dicen obligados con los 

conciudadanos, pero no con los extranjeros, éstos niegan la sociedad universal de la humanidad, y 

suprimen entonces por completo la benevolencia, la generosidad y la justicia. 

En cuanto a las condiciones ideales del gobernante, Cicerón subraya u primordial importancia 

en cualquier forma de gobierno. Partiendo del principio de que deben gobernar los mejores se 

pregunta con qué criterio hay que estimarlos, y señala ciertas cualidades, advirtiendo que deben ser 

reconocidas por los demás, pues no basta que uno mismo se las atribuya o alardee de ellas. Hay que 

tener en cuenta que éste es uno de los lugares; en que el texto ha sufrido cortes. El gobernante ha de 

tener vocación política, es decir, espíritu de servicio a la comunidad, ilusión directiva, acompañada 

de austeridad y sobriedad. En cuanto a los filósofos, mantiene sus reservas: cierto que la filosofía 

depara ciencia y virtud, pero es proclive al retraimiento, incluso a un egocentrismo del espíritu. 

La idea de “auctoritas" va mucho más allá de la idea de dominación: implica carácter y 

eficiencia. El gobernante no es el dueño, sino el “patriae custos” 

Hace hincapié en el sentido de la auténtica libertad, "qua quidem nihil potest esse dulcius”, y 

en cómo la observancia de las leyes garantiza esta libertad: “Legum idcirco omnes servi sumus, ut 

liberi esse possumus". 

Preocupación constante de Cicerón es evitar los excesos del poder personal, los 

inconvenientes de concentrar la confianza en un solo hombre. Una cosa es la confianza en el 

gobernante, y otra dejar pendiente de él la suerte de un pueblo, porque entonces la caducidad de la 

vida humana se proyecta en la caducidad del régimen.” Est igitur fragilis ea fortuna populi quae 
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posita est in unius ut dixi antea: voluntate: vel moribus" (Rep. I, 41, 64) De ahí la necesidad de una 

"constitutio", de una base institucional: "Non in unius esset ingenio, sed multorum, nec una hominis 

vita, sed aliquot constituta saeculis et aetatibus". (II, 1,2) Por otra parte, hay que mirar a la capacidad 

más que al linaje:"virtutem et sapientiam regalem, non progeniem quaeri oportere" (II, 12, 24) 

Se inclina por una monarquía templada, y observa que el poder ejercido por el pueblo suele 

ser más duro y violento que el del magistrado. Pero sobre todo insiste en que, según ya había 

apuntado Aristóteles, en el deber de cooperación ciudadana. No merecen reproche alguno, dice los 

ciudadanos que, dotados de talento, se entregan de lleno a la ciencia, ni los que se retiran por razones 

de salud o por otras causas graves; pero quienes no pueden alegar ninguna de estas razones, si dicen 

que se inhiben por desdén hacia lo que los demás hombres apetecen, dignos son de censura, pues en 

realidad no tanto desprecian la gloria y el poder cuanto que rehúyen los trabajos. (“De Legibus" 

III,"De Officiis" I) "Si alguna república, advierte en "De Legibus", se viere en la necesidad de 

imponer tributos, fatalidad que no sobrevenga, todos han de someterse a ello, si no quieren perecer.” 

La mejor constitución -reitera en "De Republica" I, 54, 69- ha de ser mixta de monarquía, 

aristocracia y democracia. Cicerón expresa a un tiempo la idea de que sería injusto y poco político 

privar del derecho de sufragio a las clases económicamente inferiores, y de que resultaría peligroso 

quedar a merced de la gran masa: "ut suffragia non in multitudinis, sed in locupletium potestate 

essent, curavitque, quod semper in re publica timendun est, ne plurimum valeant plurimi". (II, 22,40) 

En definitiva, todo gobierno y todo Estado ha de basarse en la justicia. Es precisamente aquí donde, 

frente a los argumentos de Philo, quien contrapone la "sapientia” y la “justitia", llegando a plantear la 

gran cuestión de si Roma forjó su imperio más sobre aquélla que sobre ésta, Cicerón proclama la 

vigencia de un derecho natural radicado en la naturaleza y en la Divinidad. 

La doctrina estoica alumbra directamente en Cicerón la idea de una sociedad internacional, 

“societas omnium ínter omnes", que no conoce fronteras infranqueables, regida por un "jus gentium", 

y también informa su pacifismo. Los extranjeros deben ser tratados como sujetos de derecho; "usu 

vera urbis prohibere peregrinos sanè inhumanum est". ("De Officiis" III, ll) La guerra sólo puede 

emprenderse "ob eam causam, ut sine injuria in pace vivatur" (Ibíd. I, 11), y su finalidad suprema es 

la paz: "Bellum autem ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quaesita videatur”. Asimismo, señala la 

necesidad de una previa declaración: “Nullum bellum ese justum nisi quod aut rebus repetitis geratur, 

aut denuntiatum aute sit et indictum “(De Officiis, I,11), tras haber agotado otros medios, y las 

normas de humanidad y lealtad que deben regir durante la lucha y luego de la victoria”'Fidem hosti 

datam singulis servandam esse…" ("De Officiis" I,4)"Est autem jus etiam bellicum fidesque 
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jurisjurandi saepe cum hoste servanda" (Ibíd. III, 29)."Parta autem victoria, conservandi sunt ii qui 

non crudeles, inbello, non inmanes fuerunt… Et cum iis, quos vi deceveris, consulendum est: tum ii 

qui, armis positis, ad imperatorum fidem confugient, quamvis murum aries percusserit, recipiendi 

sunt… (“De Officiis” I, ll. Vide también de “De Republica" I, 25; "De Legibus" I, 15, 43) 

FIN DEL CICLO PAGANO 

En el declive del mundo gentil, aunque Atenas mantiene un prestigio fundado más en su 

pasado que en su presente, hay que destacar una ciudad considerada como el puente entre Oriente y 

Occidente, e incluso entre paganismo y Cristianismo: Alejandría. Los no cristianos, y los que no se 

avienen al ambiente de la Roma imperial, proyectan hacia Atenas su nostalgia; pero la realidad de la 

vida cultural ateniense dista mucho de ser ejemplar: pugnas entre maestros y discípulos y en el seno 

de cada grupo, rivalidades de toda índole, abusos retóricos, sofistería, dialécticas estériles. 

Por su composición y dimensiones, Alejandría dista mucho de la ciudad griega clásica, y 

viene a ser una reunión de barrios autónomos. "Había unido, explica A. Tovar 346, la isla de Faro al 

continente por un muelle de unos dos kilómetros, que dejaba un puerto a cada lado: al Este natural y 

al Oeste artificial. Sobre el puerto oriental estaba el barrio regio, el Brychion, en el que se levantaban 

los lujosos edificios del palacio y los cuarteles de la guarnición regia, el Museo y la Biblioteca. En el 

centro de la ciudad hallábanse las oficinas de la Administración, los almacenes de víveres, el 

gimnasio. Al Oeste, hacia la parte del barrio indígena, el gran templo de Serapis, dios greco egipcio, 

y una colina artificial dedicada al dios griego Pan, desde donde se podía disfrutar el panorama de la 

ciudad. Una calle central de una anchura de treinta metros era el Bazar, la gran vía comercial. Las 

casas fueron siendo cada vez más altas, y ya antes de la ocupación romana tienen varios pisos. El 

agua del Nilo, canalizada, era distribuida en un sistema de cisternas… Al extremo oriental, más allá 

de los palacios regios estaba el barrio de los ricos,, c:on sus casas entre jardines. Si comparamos esta 

ciudad con Atenas o con Mileto, es como si comparamos Buenos Aires o Chicago con Florencia o 

Toledo… La ciudad mundial, Alejandría o Antioquía, que surge con griegos venidos de todas partes, 

con macedonios, con bárbaros plenamente incorporados a la cultura helénica, y en sus suburbios con 

bárbaros completamente sin helenizar, se gobierna, por ejemplo, con el derecho ático, como sabemos 

de Alejandría, lo mismo que Nueva York o Sao Paulo reducen a ley uniforme a emigrantes llegados 

de todos los continentes. 

                                                           
346 Tovar, A.: "La decadencia de la polis griega"Ed. Fundación Pastor, Madrid, 1961 
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Han ido congregándose allí espíritus de muy diverso tono, religiones, cultos, doctrinas, que 

conviven sin lucha, y Alejandría se nos aparece, en expresión de Mehlis, como “la ciudad del 

helenismo moribundo”, con ese claroscuro y esos súbitos resplandores que ofrece lo incierto y 

decadente. “Alejandría, escribe J. Mehlis347 es la ciudad del helenismo moribundo, en que el espíritu 

griego declinante y ya ofrendado a la muerte, entró una vez en la liza como gran potencia espiritual 

para hacer valer sus ideales de vida. Y creó, como última y bella floración de una cultura moribunda, 

la filosofía de la contemplación, de la animación estética del mundo, de la intimidad mística: el 

neoplatonismo…Todas las religiones del mundo antiguo y todas las doctrinas filosóficas se 

encontraron en aquella ciudad, siendo cultivadas en ella y mezclándose en múltiples formas.” Pulula 

en su recinto el tipo de mago, poeta religioso, fanático y fantaseador. “Muchos de ellos eran también 

charlatanes y embusteros, que especulaban con la credulidad de la multitud. Todos ellos predicaban 

la necesidad de llevar una vida pura, limpia de pasiones, y de restablecer el antiguo culto pagano 

abandonado. Son predicadores ambulantes y peregrinan de lugar en lugar al modo de los sofistas 

griegos. Pero mientras éstos querían ilustrar al pueblo con los resultados del pensamiento filosófico y 

científico, y destruían por ende la sustancia religiosa y los antiguos usos y costumbres, los magos son 

más bien los abogados del oscuro sentimiento religioso y de los antiguos misterios olvidados.” 

En este clima la Filosofía, sin vigor especulativo ni vital, propende a un vago misticismo, en 

el que Dios viene a ser creado a semejanza del hombre. El escepticismo descubre su fondo de 

decepción y pierde en algunos trances hasta la elegancia. No hay aliento para la renovación ni para 

asimilar doctrinas demasiado nuevas, como la cristiana. Duele el desgarramiento espiritual y el 

cauterio ético que implica la conversión. Un cuadro final nada apoteósico, pero muy interesante: 

intelectuales, historiadores, eruditos, artistas, superstición, vicio, refinamiento, histrionismo 

sacerdotal, y Roma dejando en plena anarquía las almas, porque tampoco ella cuenta con una 

ideología segura. El Cristianismo va aislando y reduciendo lentamente aquellos círculos: el 

alejandrino, el ateniense, el romano. 

Más interesante para la trayectoria del pensamiento en general y de ciertas corrientes 

ascéticos-místicas, que para la de la filosofía jurídica, destacan aquí dos figuras dispares: Filón y 

Plotino 

Filón 

                                                           
347 Mehlis, J.: “Plotino”, Revista de Occidente, Madrid,1931, pág. 10 
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Llamado el Platón judío (15/10 a. de C. - 50 d. de C.), es el representante genuino de un 

judaísmo helenizado. Su lengua es propiamente la griega. En aquella ciudad, punto de encuentro 

entre la cultura helénica y la fe judaica, viven allí unos cien mil judíos, y en Egipto un millón, Filón 

tiende a una síntesis filosófica heleno-judaica, que compendia por una parte elementos platónicos, 

aristotélicos y estoicos, y por otra destila del Antiguo Testamento una doctrina que, según él, ha 

inspirado lo mejor de la filosofía griega. Al propio tiempo trata de dar expresión griega al 

pensamiento judío, y de fomentar por todos los medios la comprensión mutua y la convivencia de los 

pueblos. 

"Es, escribe Danielou348, trabajo que seguimos en esta exposición), un rabino liberal, 

ampliamente abierto a la cultura helenística, que puede discutir de igual a igual con los griegos, y 

cuya finalidad inmediata es precisamente ésa: demostrar que los judíos pueden rivalizar con los 

griegos en el terreno mismo de la cultura”. Respondiendo a esta actitud de presentarles a los griegos 

la fe judaica de modo aceptable, escribe la "Vida de Moisés", la "Explicación de la Ley", la 

"Apología en favor de los judíos", escritos que utilizarán luego a su medida los autores cristianos: 

Justino, Arístides, Atenágoras, Teófilo, Orígenes… También responde a este objetivo la Biblia de los 

Setenta y la creación de escuelas de exégetas. Allí encontramos a filósofos como Aristóbulo, a poetas 

judíos como los autores de los "Oráculos sibilinos". 

Aunque las circunstancias le obligan en ocasiones a moverse en los medios intelectuales y 

políticos de Roma, porque su prestigio y su condición de ciudadano romano puede conjurar o mitigar 

un antisemitismo que llega incluso a persecuciones como la muy sangrienta del año 37, la suya es 

una "vida filosófica" que postula interioridad y sobriedad, y que ofrece ciertas analogías de estilo con 

el neoplatonismo plotiniano. La preocupación por la suerte de su pueblo queda en él subordinada a 

un sentido universalista distante de cualquier nacionalismo. Además de las obras citadas, su 

pensamiento culmina en el tratado “Sobre la vida contemplativa” y en otro “Sobre las virtudes”. 

Enseña Filón cómo Dios se le revela al hombre mediante su acción en el mundo y mediante 

su acción en el alma. Nuestra inteligencia, primera de nuestras facultades, en su ascensión hacia Dios 

va adquiriendo conciencia de su deber de someterse a la ley y de abstenerse del pecado. La primera 

fase de la vida espiritual es la conversión desde pecado a la virtud, apartándose de la inestabilidad del 

mundo sensible y acercándose a la inmutabilidad de Dios. 

                                                           
348 Danielou, J.: " Ensayo sobre Filón de Alejandría", Editorial Taurus, Madrid 1963 págs. ll y sigs 
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La influencia platónica, observa Danielou349, registrase en la doctrina de la liberación de los 

sentidos y de lo corporal. El mundo de los sentidos es un mundo ilusorio, que te hace vivir como en 

un sueño. Plotino y San Gregario de Nisa hablarán luego de "ese sueño que se despierta en el espíritu 

de quienes andan sumergidos en la mentira, esos sueños ilusorios que son las potencias, las riquezas, 

el poder, la magia de la voluptuosidad, el gusto por el placer. "La fe es entonces el acto mediante el 

cual el alma se adhiera al mundo inmutable de Dios, apartándose del mundo inestable de la vida 

sensible. Por otra parte 350 en Filón es constante el paralelismo entre el cosmos y el anthropos, entre 

la interpretación cosmológica y la antropológica. 

Su concepción ética está influida por el estoicismo, pero éste queda suavizado por el genio 

poético de Filón y por la tendencia mística de su espíritu profundamente religioso. Filón, subraya 

A.D. Sertillanges351, "toma prestadas a los estoicos muchas de sus ideas sobre las virtudes y los 

vicios, sobre la actitud del sabio y sobre su - influencia en el mundo. Pero no las sigue cuando ellas 

atribuyen al sabio una autonomía orgullosa, como si su virtud no la debiera más que a sí mismo". 

Expresamente advierte Filón que quien huye de Dios refugiándose en sí mismo se inflige una grave 

herida: la presunción que nace de la ignorancia. "Muéstrate diligente, oh alma, para albergar a Dios, 

para ser lugar sagrado suyo, para transformar tu debilidad en fortaleza, tu impotencia en poder, tu 

insensatez en prudencia; para convertirte, de torpe, en razonable”352. Estamos ante el Filón abierto a 

la visión cristiana. 

Neoplatonismo 

La figura de Filón, y su obra, destacan entre las corrientes que en el siglo I tienden a 

reivindicar la vida contemplativa. En el siglo III en un ambiente enrarecido y refinado, entre 

panteísmos y dualismos, huellas estoicas y epicúreas, influencias judaicas y cristianas, actitudes 

hedonistas y misticoides, Plotino va a forjar una doctrina que en parte es ímpetu filosófico y en parte 

anhelo religioso. 

Nacido en Lycopolis el año 205, y educado en Alejandría, pasa por distintas escuelas y a los 

treinta años se encuentra con un maestro de corte socrático, Ammonio Saccas. Tengamos en cuenta 

que entonces hay una marcada diferencia entre poseer cierta cultura filosófica, que ésta sin duda la 

tenía ya Plotino, porque formaba parte de la formación literaria, y seguir una vocación filosófica, que 

                                                           
349 Ibidem. pág.217 
350 Ibídem. pág. 203 
351 Sertillanges,A.D.: “El problema del mal”, ob. cit., pág. 160 
352 Cit. por J. Marías en "El tema del hombre", Espasa Calpe, Madrid 1960, pág. 99 
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suponía incluso un estilo de vida. La entrada en la escuela de Ammonio Saccas significaba mucho 

más que la adhesión a las doctrinas platónicas: casi una conversión. Ammonio, como Epicteto, no 

escribía; enseñaba, exponía su pensamiento, tratando de formar a sus discípulos, y este tipo de 

enseñanza requería cierta comunidad de vida, quizá con carácter esotérico, de iniciación reservada a 

los que integraban el grupo. En todo caso prevalecía una finalidad ético-religiosa sobre la 

estrictamente intelectual. 

Plotino, que llega a abrazar el Cristianismo, rechazándolo luego, permanece en el círculo de 

Ammonio unos once años, hasta el 242, y después marcha de Alejandría y se alista en el ejército del 

emperador Gordiano, que se dirige hacia Oriente. Le atrae el pensamiento filosófico religioso de la 

Persia y la India. El fracaso militar en Mesopotamia le obliga a refugiarse en Antioquía, y de 

Antioquía para a Roma, donde se entregará a una enseñanza de cenáculo, gozando de gran prestigio e 

influencia. "No era un profesor a sueldo, comenta E. Bréhier353, Sus lecciones eran públicas y 

gratuitas. Además, contaba a su alrededor con un círculo de amigos ricos que proveían a las 

necesidades de su vida… La filosofía de Plotino, como la mayoría de las filosofías de la Antigüedad, 

es una filosofía hablada”, en la que se refleja el diálogo y la discusión del grupo. Por Porfirio 

sabemos que Plotino se decidió a escribir muy tarde, hacia los 51 años, cuando ya contaba diez de 

estancia en Roma, y que le era penoso escribir. 

En cuanto a su personalidad, la fuente más auténtica de que se dispone es la "Vida", escrita 

por Porfirio casi a los treinta años de la muerte del maestro. Es problemática la exactitud de algunos 

datos, porque, además, él conoció a Plotino cuando éste contaba ya 58 años; pero sí pudo reflejar sus 

rasgos primordiales, tanto más cuanto que es él quien recoge y trata de sistematizar sus escritos. 

El comienzo de la "Vida” no puede ser más expresivo: "Plotino, el filósofo, parecía sentirse 

avergonzado de vivir en un cuerpo, y se resistía a hablar de sus padres, de sus antepasados o de su 

patria y no toleraba escultura ni pintura de sí…”354 A continuación, Porfirio entra en pormenores 

muy minuciosos sobre sus dolencias, incluso sobre su rudimentaria higiene, y exalta su grandeza de 

espíritu y su disponibilidad, que llega hasta el punto de hacerse cargo de algunos huérfanos confiados 

a su tutela. Las dolencias son muchas y agudas, sobre todo una afección crónica de garganta y una 

casi ceguera que le impide releer lo que escribe. Todo ello contribuye a la idea de que el vuelo del 

                                                           
353Bréhier, E. “La filosofía de Plotino”, Ed. Sudamericana. B. Aires 1953, pág. 3l 
354 Importa advertir que no era de origen oscuro, y que sus padres debieron contar con cierta holgura 

económica, a juzgar, entre otros, por el hecho de que recibiera una educación escolar 
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espíritu requiere cierta anulación corporal, idea que, interpretada de un modo simplista, determinará 

algunas deformaciones del ascetismo. 

El medio en que Plotino enseña es el de unas gentes. cultas que viven en estratos sociales 

superiores: médicos, poetas, senadores, incluso mujeres refinadas como Amficlea y Gémina. Influido 

tal vez por el ejemplo de las comunidades cristianas del Norte de África, llega a proyectar la 

fundación, en la Campania, de una ciudad de los filósofos, Platonópolis, que se queda en proyecto. 

Parece que a aquellos hombres les unía primordialmente su vinculación al maestro, y que el grupo 

fue dispersándose conforme Plotino fue perdiendo vitalidad y haciendo difícil la convivencia con él. 

Sus dos últimos años, desde la marcha de Porfirio en el 268 hasta su muerte en el 270, fueron de muy 

penosa soledad, estoicamente resistida. 

Según Porfirio, Plotino había escrito cuando él le conoció, en el 263, veintiún tratados, 

confiados a un número muy reducido de discípulos, sobre la belleza, la inmortalidad del alma, el 

destino, el suicidio razonable, las virtudes. Entre el 263 y el 268 escribió otros veinticuatro: sobre el 

alma, la contemplación, el mundo, la eternidad, el tiempo… Durante el tiempo que yo viví en Sicilia, 

continúa, escribió y me envió otros cinco: sobre la felicidad, la providencia, el amor; y poco antes de 

que muriera, recibí los cuatro últimos: sobre el mal y los males, el hombre, el bien supremo, la 

felicidad… Tras esta relación es cuando cuenta que el maestro no podía revisar sus escritos porque su 

vista era extremadamente débil, trazaba mal las letras, no separaba con claridad las sílabas y las 

palabras y descuidaba la ortografía. Y vuelve entonces a ponderar su ecuanimidad y bondad: fue, 

dice, árbitro en muchas querellas, y jamás tuvo enemigos entre los políticos. 

Porfirio, que escribe también una obra en quince libros “Contra los Cristianos”, sistematiza 

los cincuenta y cuatro “tratados” de Plotino en las “Enéadas”, donde viene a condensarse de algún 

modo la espiritualidad pagana el gran esfuerzo del hombre por llegarse a Dios apurando la 

interioridad y concentrando las energías del alma. Estamos ante la última gran creación del alma 

helénica, solo asequible a una minoría. "El espíritu griego declinante, escribe J. Mehlis355, creó, 

como última y bella floración de una cultura moribunda, la filosofía de la contemplación, de la 

animación estética. del mundo, de la intimidad mística…Hay una áspera y maravillosa dulzura en 

esta última creación original del espíritu helénico. Una vez más contemplamos en síntesis grandiosa 

lo que ha sido Grecia para la humanidad.” Y añade en la pág. l7:” El helenismo moribundo sostuvo la 

                                                           
355 J. Mehlis : “Plotino”,ob. cit., pág. 10 
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lucha contra el Cristianismo en formas cada vez más elevadas y puras; y la mística especulativa de 

Plotino es el último gran ensayo hecho para probar la superioridad del espíritu griego."… 

G. Ricciotti observa356: “La herencia filosófica que dejó el helenismo en el final del siglo III 

era rica y variada; pero le faltaba una sistematización”. Había allí “elementos pitagóricos y 

platónicos, aristotélicos y estoicos, transmitidos confusamente por las numerosas corrientes del 

pensamiento… Esta sistematización debía servir, no sólo a fines especulativos, sino a finalidades 

prácticas, para que el espíritu humano, ansioso de verdad, pudiera penetrar en el interior del puerto 

sosegado de la paz; la filosofía tenía que ser, no una simple investigación telescópica de verdades 

relegadas al empíreo, sino una plasmación de conciencias., una enseñanza dirigida al hombre 

interior”. Y quien traza este itinerarium, que arranca de los elementos racionales helénicos y tiende a 

la posesión del sumo bien, es el egipcio Plotino. (n. 26) 

La época de Plotino, expone E. Bréhier 357, es eminentemente crítica. A fines del siglo II 

Sexto Empírico desmonta con su escepticismo las posiciones dogmáticas. Los cultos de Oriente 

irrumpen por todas partes. Es la época de los comentaristas. Alejandro de Afrodisía ha estudiado 

poco antes de Plotino la obra de Aristóteles, y Plotino se dedica a Platón, declarando expresamente 

que fueron los antiguos filósofos quienes descubrieron la verdad, y que importa desarrollar su 

pensamiento: "nosotros no somos otra cosa que los exégetas de esas viejas doctrinas". (Enéada V, l, 

8) Platón se ofrece como el filósofo más concorde con el sentimiento religioso preponderante; bien 

entendido que, en Plotino, como en Orígenes, destaca la especulación razonadora, frente a ciertas 

concepciones míticas, y, por supuesto, la actitud contemplativa. En realidad, se halla en una 

encrucijada de corrientes filosófico-religiosas, y ello explica las diversas versiones que da él se han 

dado: un ecléctico, que tiende a combinar tradiciones diferentes; un introductor de ideas orientales 

extrañas al espíritu griego; un defensor fiel del racionalismo helénico. Y añade en la pág. l46…:"El 

sistema de Plotino se distingue de todos los sistemas filosóficos y de todas las religiones de su época 

por la ausencia casi completa de la idea de un mediador o de un salvador destinado a relacionar al 

hombre con Dios… Esta peculiaridad distingue radicalmente la religiosidad de Plotino de la de un 

pensador con el que se le quiso relacionar: Filón de Alejandría." Pese a ciertas semejanzas, "la idea 

dominante en la doctrina de Filón es la de un Logos, de un Verbo salvador, cuya misión es dirigir al 

hombre en sus esfuerzos hacia el bien… Nada de parecido en Plotino. La piedad, en el sentido 

habitual de la palabra, está casi ausente. La plegaria, que apenas aparece en algunos textos aislados, 

                                                           
356 Ricciotti, G. “Juliano el Apóstata", Barcelona, 1959 
357 Bréhier, E. "Plotino", Ed. Sudamericana, B. Aires 1953, cap. lº 
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se reduce, ya a una concentración interior del alma que busca su propia esencia, ya a una fórmula 

mágica que produce necesariamente su efecto, no porque los dioses así lo quieran, sino en virtud de 

la simpatía que abraza por entero a todas las partes del mundo." (Enéada IV, 4, 30 ss.) En fin de 

cuentas, la Divinidad está en todas partes. 

Más sobrio que los neoplatónicos anteriores, sobriedad que incluye cierta finalidad educativa, 

trata de dirigirse al hombre interior planteándose a un tiempo la cuestión del destino del hombre · y 

la cuestión de la estructura y explicación racional de la realidad, por considerarlas indisolublemente 

unidas. En las “Enéadas” cabe registrar tres fases: 1ª) Platónica, dominada por un afán de 

espiritualización. 2ª) Aristotélica, que estudia las relaciones del mundo inteligible con el sensible. 3ª) 

Estoica, en que se plantea el problema de la felicidad humana, de la Providencia divina, con la 

consiguiente meditación sobre el mal, el dolor, el sentido de la vida y de la muerte”. 

En la sistematización de Porfirio cada Enéada (novena) consta de nueve temas fundamentales, 

integrando en el conjunto de las seis Enéadas los cincuenta y cuatro "tratados". Así, la primera 

contiene los siguientes temas:1.- Qué es el ser vivo. Qué es el hombre. 2.- De las virtudes. 3.-De la 

dialéctica. 4.-De la felicidad. 5.- Si la felicidad se acrecienta con el tiempo. 6.- De lo bello. 7.- Del 

bien supremo y de los otros bienes. 8.- De dónde provienen los males. 9.- Del suicidio razonable. 

La segunda Enéada versa sobre cuestiones en torno al universo. La tercera trata, entre otros 

temas, del destino, de la Providencia, del amor, de la eternidad y el tiempo. En la cuarta se habla de 

la esencia e inmortalidad del alma y de las relaciones del alma y el cuerpo. En la quinta, de la función 

intelectual. En la sexta, de los géneros del ser, del mundo de las ideas y de los nombres, de la 

voluntariedad y del bien. 

En realidad, por la índole misma de los escritos originales, en cada grupo se tratan temas de 

los otros; los temas que afectan directamente a la moral figuran principalmente en la Enéada primera. 

E. Bréhier advierte que, en esta sistematización de Porfirio, quien ya a su vez advirtió que intercalaba 

algunos comentarios, se intenta partir de sí mismo y del mundo sensible para remontarse 

gradualmente al principio inmediato del mundo, el alma, y luego al principio del alma, la 

inteligencia, y finalmente al principio universal de todas las cosas. 

El comienzo de la Enéada 1ª es muy significativo respecto de la preocupación primordial de 

Plotino: “¿A qué sujeto afectan el placer y la pena, el temor y la confianza, el deseo y la aversión? 

¿Al alma? ¿Al alma que está usando del cuerpo? ¿A un tercer ser, compuesto del alma y del 

cuerpo?... ¿A qué sujeto afecta el acto de sentir? ...” Y al final de dicha Enéada, tras preguntarse si 

cabe distinguir entre el yo y el alma, si no somos nosotros mismos nuestra alma, sienta que la 
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actividad del alma constituye su vida propia, incomparable con la del cuerpo; que nuestra actividad 

genuina es la de la inteligencia, ya que el alma es inteligente y el acto de la inteligencia constituye su 

vida más perfecta; y que la inteligencia es a la vez parte de nosotros y un ser superior al cual nos 

remontamos. 

El alma humana nos sitúa entre los dioses y los animales, y media entre el mundo sensible y 

el inteligible. Encerrada en el cuerpo y bajo la presión de mil afanes e inquietudes, se da en el alma 

un movimiento ascensional de evasión respecto del cuerpo y de recogimiento, y un movimiento de 

descenso que la sumerge en lo corporal alejándola de su genuina naturaleza. (Enéada IV, 8,3) Su 

vocación es la contemplativa. Cuando la contemplación decae en el hombre, éste se entrega a la 

acción. Según el discernimiento y el vuelo del alma cabe distinguir muy diversos tipos de hombre. 

Los que poseen un alma de amante, de músico o de filósofo saben lo que son ciertos estados de 

plenitud en que el alma se siente más pura. De ahí que el mal y el vicio no son, en modo alguno, 

privación de algo que el alma posee, sino entrada de algún elemento extraño que no encaja en la 

auténtica condición del alma. (Enéadas III y IV; V, 9; I) Lo cual no obsta para que vea en el mal una 

perturbación del bien y enseñe cómo, allende nuestra previsión limitada, de los males pueden surgir 

bienes. (Enéadas III, 2) 

San Agustín, que siente profunda afección por los neoplatónicos, pero advirtiendo que "se 

desvanecen en sus imaginaciones y raciocinios", piensa que Plotino entrevió de algún modo lo que 

confirma San Juan: que “el alma racional no tiene sobre sí otra naturaleza superior que la de Dios, 

creador del mundo, por quien ella fue asimismo creada” ("De civ. Dei" X, l y 2). 

Según E. Bréhier358, el término "procesión" alude a la manera como las formas de la realidad 

dependen entre sí, y evoca una idea comparable a la actual idea de evolución, partiendo de la 

eternidad del mundo. En el pensamiento de Plotino contrastan la noción del alma como fuerza 

organizadora del cuerpo y como sede del destino del hombre, y chocan dos tradiciones diferentes 

respecto del destino del alma: la tradición animista, representada por los estoicos, el alma, fuerza 

organizadora, y la tradición órfico-pitagórica, que estima una degradación del alma su ingreso en el 

mundo sensible. Plotino confiere una extensión ilimitada al animismo, y acoge con singular estima la 

teoría estoica de las razones seminales. La razón seminal es la fuerza que contiene en estado 

indivisible todos los caracteres que se desenvolverán por separado y sucesivamente en un ser vivo; es 
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algo así como la ley del desenvolvimiento de dicho ser. Vienen a ser actos del alma; y las almas, en 

el universo, "no son más que fragmentos de la razón universal." (Enéada 3ª, 2, 18) 

En la Enéada lª, al iniciar el tratado de las virtudes, sienta este principio clave: Dado que acá 

abajo los males son ineludibles, y puesto que el alma quiere huir de los males, hemos de huir de aquí. 

¿En qué estriba esa huida? En hacernos semejantes a Dios, dice Platón. ¿Cómo lograr esa semejanza? 

Mediante el ejercicio de la justicia y, en general, de la virtud. Y continúa luego: La purificación nos 

lleva a hacernos semejantes a Dios mediante la virtud. La virtud purifica nuestro corazón, nuestros 

deseos y afectos, nuestras penas y pasiones. La virtud fomenta y logra la independencia del alma 

respecto del cuerpo, la impasibilidad, la reducción de la sensibilidad a los goces indispensables. La 

virtud hace que no sintamos el sufrimiento o, cuando esto sea imposible, que lo soportemos sin 

acritud, y lo mitiga. La virtud tiende a purificar, no sólo la parte racional, sino la parte irracional del 

alma. 

Mediante la templanza, reitera al final de este Tratado 2º, tratamos, no sólo de limitar hasta el 

extremo los placeres, sino, en lo posible, de descartar el cuerpo, de entregarnos a otra vida, la de los 

dioses, pues el objetivo es hacernos semejantes a ellos, no meramente a las gentes de bien. "La 

semejanza con las gentes de bien es la que se establece con una imagen que responde al modelo; la 

semejanza con Dios es la que se establece con el modelo mismo.” 

También en la Enéada 1ª se plantea el tema de la felicidad y el del dolor y el mal. Si 

confundimos felicidad con placer, o con desenvolvimiento vital, razona en el Tratado. 4º, no cabe 

excluir de ese ámbito a ningún ser animado, por desdeñable que parezca, ni a las plantas. Si 

pensamos que estriba en la conciencia del goce, allende la mera sensación, entonces la idea de 

felicidad queda adscrita a quienes sean capaces de conocer que el goce es un bien, y por tanto gravita 

en la inteligencia. Nosotros decimos que la felicidad estriba en la vida; pero el término "vida" ofrece 

distintos planos y acepciones, y es aplicable a muy distintos tipos de ser. Pues bien, conforme a estos 

diversos planos hay diversos grados de felicidad. Si el hombre es capaz de perfección, de poseer una 

vida cabal, será capaz de una felicidad plena; si no, habrá que reservar tal felicidad a los dioses. 

¿Y qué significa una vida cabal? La efectivamente racional, más allá de los sentidos. Pero 

esta vida no la posee el hombre como se posee una vida diferente de uno mismo, sino como algo 

integrado en él. El sabio, aunque haya de procurar algunas cosas para su cuerpo, no necesita más que 

de sí mismo para ser feliz ni la adversidad puede menguarle esta felicidad profunda, basada en su 

vida misma. (n.1 al 4) 
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¿Y el sufrimiento, la enfermedad, la pérdida de la lucidez, por no hablar ya de la pobreza, la 

oscuridad, etc.? ¿Es que no cuentan? ¿Acaso el sabio es sólo alma? ¿Puede ser feliz quien sufre, 

cuando el goce es un elemento de la felicidad? La felicidad debe afectar a todo el hombre, y no sólo a 

su parte superior, dado que el mal de una parte afecta a la otra. ¿O acaso habrá que romper todo 

vínculo con el cuerpo y con el mundo de las sensaciones para lograr la autonomía y la felicidad? 

(n.5) 

Nosotros estimamos en su valor la posesión de ciertos bienes y tratamos de evitar los males. 

Pero tendemos primordialmente, más que a evitarlos, a no sentir la necesidad de evitarlos, a no 

inquietarnos por ellos. Tales bienes aportan algo, no a la felicidad, sino a la existencia… Aquí 

Plotino expone la indiferencia del sabio con trazos que llegan a superar, en cuanto al estilo, las 

declaraciones estoicas. Ni la pérdida del hijo, o de la fortuna, ni el hundimiento de un imperio 

quebrantarán el ánimo del sabio, si en verdad lo es. La muerte vale más que la vida con el cuerpo. Si 

uno muere, y no lo entierran, su cuerpo pudrirá a la intemperie tan bien como enterrado. Si cae 

prisionero, tiene un camino para liberarse. Y tampoco es cuestión de vincular nuestra suerte a la 

ventura o desventura ajena. En cuanto a la pérdida de la lucidez, ¿acaso perdemos nuestra felicidad 

durante el sueño? (n.6 al 9) Resta entonces un supremo bien: la serenidad imperturbable. En el sabio 

la parte que sufre es diferente de su verdadero ser, el cual mantiénese en una indefectible 

contemplación del bien. (n. 12…) 

El mal tiene un sentido negativo. Es de algún modo la forma del no ser, y se encuentra allí 

donde las cosas participan del no ser. Es respecto del bien lo que la desmesura a la mesura, la 

deficiencia a la suficiencia. Estriba en una privación. Y la causa del mal en el alma es la materia. 

(Enéada 1ª, Tr.8) Estas consideraciones conéctanse con las del Tr. 2 de la Enéada 3ª, que versa sobre 

la Providencia: Hay que contemplar el mundo y los acontecimientos con mirada integradora, con 

perspectiva de largo alcance, y considerar las partes dentro del conjunto. La destrucción de una cosa 

da lugar a que surja otra. Los males que los hombres se causan entre sí tienen por causa su aspiración 

al bien. El desorden lo comprendemos y sentimos en función del orden; la sinrazón y la ilegalidad, 

por la razón y la ley. Muchas cosas que de pronto consideramos males nos reportan un bien: la 

pobreza, la enfermedad… El mismo vicio da lugar a la ejemplaridad del castigo; y, por otra parte, 

nos mantiene en guardia, excita nuestra inteligencia y nuestra voluntad, y nos hace estimar la virtud. 

Lo que importa es sacar partido del mal en pro del bien. (n. 1 al 5) 

Hasta aquí cabe ir comprobando la influencia de esta visión en la agustiniana. Luego ofrece 

consideraciones, algunas de las cuales ya no podrá aceptar San Agustín. En el mundo, prosigue a 
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partir del n. 6, el bien y el mal andan mezclados, y no podemos esperar el bien absoluto. Cuando 

vemos la injusticia entre los hombres hay que tener presente que ocupamos un puesto entre los dioses 

y los brutos, y que los dioses han trazado unas pautas y no tienen por qué descuidar su propia vida 

para quedar pendientes de nuestros asuntos particulares, análogamente a como quienes viven una 

vida cabal no tienen por qué asumir al gobierno de los malvados. Aparte de que el orden del universo 

requiere sus luces y sus sombras: así, en un drama no todos son héroes ni dechados de virtud, y en la 

ciudad conviven gentes de muy varia condición. Tengamos en cuenta, además, que el hombre puede 

ir cumpliendo en sucesivas reencarnaciones su destino conforme a la justicia; que si la muerte 

consiste en mudar de cuerpo, vamos reapareciendo como actores que mudan de vestido. No 

valoremos eso que llamamos males por las lágrimas y gemidos humanos: pensemos en que los niños 

lloran y se lamentan por cosas que distan mucho de ser un mal. ¿Qué significa, por ejemplo, morir en 

el combate ante el hecho de ser mortal? Simplemente partir algo más pronto. 

En conclusión, advierte Plotino cómo el bien se impone al mal. Hasta de un adulterio puede 

surgir un gran hombre. El último párrafo responde a su visión general: "Qué nos impide pensar que 

el bien y el mal sean en el universo partes de la razón universal como en la escena los papeles de los 

actores son parte del drama?... Las almas, aun las más divinas, no son en el universo más que partes 

de la razón”. "Plotino desenvuelve un breve razonamiento contra el suicidio sentando que es 

menester vivir para progresar moralmente y, por tanto importa aguardar la disolución natural del 

cuerpo sin provocar la salida violenta del alma. El envenenamiento emponzoña de algún modo el 

alma. La suerte ulterior de ésta depende en parte del modo de salir del cuerpo. 

Al considerar el neoplatonismo, comentaba E. D'Ors359: “Platón ha envejecido, es ya varias 

veces centenario, y recuerda inacabablemente varias historias prolijas… La vejez de Platón se llama 

Plotino, y este cuento metafísico son las Enéadas." 

Ferrater Mora360 lo enjuicia así: Los platónicos "era una escuela distinguida, que pretendía 

extraer y destilar, sin perder gota, el zumo más egregio de la filosofía griega. Este consistía, por 

supuesto, en conocimiento. Pero también, y cada vez más, en afán de salvación. En verdad, para los 

filósofos del final del mundo antiguo, dichos términos fueron inseparables. El puro sabio no bastaba. 

Más tampoco el predicador, y menos el mago de las religiones orientales invasoras. Los platónicos 

encontraron la fórmula, una fórmula que era un círculo vicioso: saber para alcanzar la salvación…, 

que consiste a su vez en conocimiento… Para ser calificado de platónico en nuestro sentido, el 
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360 Ferrater Mora, J. "El hombre en la encrucijada",ob. cit., pág.62-65 
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platonismo es más que una doctrina filosófica, requiérense tres condiciones: afrontar la situación de 

la época mediante la huida, figurada, de este mundo; desbrozar el camino de la retirada mediante el 

conocimiento, y terminar en la contemplación”. 

"Se comprenderá que no muchos hombres pudiesen cumplirlas. Por eso los platónicos eran 

pocos: menos que los cínicos, muchos menos que los estoicos. Aspiraban, no sólo con el intelecto, 

mas también con el alma entera, a vivir según la razón… Ahora bien, si ser platónico era difícil, tenía 

sus compensaciones. La principal, ésta: el descubrimiento de que había algo en lo cual podía creerse, 

porque era más real que todas las realidades aparentes. Por grande que fuera la soledad del platónico, 

fue siempre menos radical que la del estoico. El platónico encontró compañía… El platónico puede 

ser definido como el hombre capaz de vivir en el mundo gélido, pero inalterable, de las ideas." 

El panteísmo de Plotino, advierte J. Mehlis,:361,”no confunde la materia y el espíritu. Si acaso, 

es un “panteísmo del espíritu, en cuanto que el espíritu de lo divino, elevado en su pura esencia muy 

por encima del mundo, llena y penetra como principio universal este mundo y le hace alcanzar la 

madurez y la hermosura de la vida y de la naturaleza” 

En conjunto, el neoplatonismo, calificado de "gran teología pagana" y de “panteísmo del 

espíritu”362, ejercerá notoria influencia por su afán espiritualista y por sus modos intuitivos. Dios es 

el ápice y el compendio de todos los valores y perfecciones, y el mundo su despliegue necesario, la 

manifestación de su plenitud. Su ética se eleva al rechazar todo materialismo, al considerar el alma 

en la intersección de lo divino y lo terreno, y al mantener muy viva la preocupación por el destino 

humano; pero se malogra por su fondo panteísta, amén de otras desviaciones y de su ineludible 

vaguedad. Es fácil comprender que deja muy en segundo lugar las preocupaciones sociopolíticas; en 

este punto sus consideraciones se resienten de una constante apelación a la interioridad solitaria, en 

que encomia las excelencias de la soledad por encima de las satisfacciones mezquinas que reporta la 

convivencia, y celebra al hombre superior, que vive al margen de los asuntos que suelen preocupar al 

común de las gentes y al margen de la política. (Enéada III,2, y Enéada I, 4). 

Todo ello hizo que su influencia sobre ciertos núcleos cristianos determinara actitudes de 

inhibición. Las objeciones ya de entonces, reiteradas luego constantemente, Maquiavelo, Rousseau, 

Nietzsche, de que el cristiano se desentiende de lo temporal y. adopta una mentalidad de esclavo, 

conformista, envuelven el equívoco con los neoplatónicos. 

                                                           
361 Mehlis, J. “Plotino”,ob. cit., pág. 57 
362 De "gran teología pagana" lo califica, por ej. P. Nandonnet en el Prólogo al "San Alberto Magno" 
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Juliano el Apóstata 

Sin títulos para figurar en una Historia de la filosofía jurídica ni de la Filosofía en general, su 

mención importa para completar el cuadro del paganismo declinante. Su figura, objeto de las 

interpretaciones más simplistas, parece hoy definitivamente perfilada: con su complicada psicología 

viene a personificar en aquel momento el empeño de restaurar la concepci6n pagana, sus tradiciones 

y sus cultos, frente a cuanto está ya significando el Cristianismo en todos los órdenes. 

Inicialmente influye en él el ambiente de Constantinopla, donde transcurre su primera 

juventud. Hay allí un sector que añora el helenismo y reacciona contra la política del emperador 

Constantino, a quien consideran entregado a los galileos. Piensan que todavía puede surgir alguien 

capaz de remediar tal situación, y alientan los sueños de Juliano, quien desde niño propende a 

sentirse inspirado y llamado a excepcionales destinos, alegando comunicaciones e inspiraciones 

extraordinarias. Influirán también en él el neoplatonismo de Yámblico y Máximo. Por de pronto, 

sueña con rectificar el estado de cosas creado por el Edicto de Milán (año 313), que equiparaba a 

cristianos y gentiles, y restablecer, en toda su esplendor, al culto pagano.363 

Una breve estancia de pocos meses en Atenas fomenta en él este ideal. Se inicia en los ritos 

de Eleusis, como más tarde, gobernador en las Galias, se iniciará en los de Mithra. Todo ello dentro 

de una constante duplicidad de actitudes, que seguirá manteniendo a lo largo de su vida, aunque de 

momento más cautelosamente porque su libertad de movimientos es muy limitada. Más 

concretamente esta duplicidad estriba en una adhesi6n oficial al Cristianismo y la simpatía y ayuda al 

paganismo. En carta escrita hacia final del 362 declara que anduvo por el camino de los cristianos 

hasta los veinte años, pero que “con la ayuda de los dioses" pisaba el otro camino desde muy niño. 

Esto hace suponer que deja de ser cristiano muy pronto. 

Hay que tener en cuenta que su contacto con los cristianos no ha sido feliz: el sector que él 

conoce es el de los arrianos y donatistas, cuyos excesos denuncia, no con el cristiano auténtico, y 

apenas si tiene otra visión ni otras vivencias del Cristianismo. Por otra parte, Roma registra entonces 

ciertos excesos cometidos por grupos cristianos vagabundos, e incluso algunas luchas escandalosas 

en torno a las sedes episcopales. Todo esto lleva a Juliano a englobar el Cristianismo en una 

condenación general. 

                                                           
363 Sigo a Ricciotti,G. : "Juliano el Apóstata”, Ediciones. Eler, Barcelona 1959 
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Cuando, a comienzos del siglo IV, el neoplatonismo se proyecta en Oriente, destaca allí 

Yámblico (250-339), que derivará hacia un misticismo impulsivo y acabará derivando hacia la magia 

y la "teúrgia” con la pretensión de obrar a lo divino. El sistema de Plotino mantenía un sentido muy 

abstracto de la religiosidad, muy concentrado en la interioridad, que descuidaba precisamente cuanto 

concierne a los templos y al culto, base de la religión popular. Entonces, para luchar contra el 

Cristianismo, había que introducir ritos y símbolos capaces de atraer a las gentes y de avivar su 

nostalgia de otros tiempos. 

Por otra parte, desde Constantino el culto a los dioses ha decaído visiblemente, aunque no se 

han cerrado los templos, salvo alguno por razones de índole moral. Los cristianos insisten en que los 

templos paganos se cierren y se destruyan los ídolos. Materiales de algunos de esos templos se 

utilizarán para nuevas edificaciones. Las antiguas rentas de aquéllos habían ido a enriquecer a los 

altos funcionarios de la Corte, y los hombres consagrados al culto malvivían. 

Al convertirse en árbitro absoluto del Imperio, Juliano “manifestó los secretos encerrados en 

su corazón, y con precisos y formales decretos restableció la reapertura de los templos, ordenó el 

sacrificio de víctimas en los altares y la restauración del culto de los dioses.” (Amiano, XXII, 5,2) 

Pero, al propio tiempo, convocó "ante sí a los obispos cristianos que disentían entre sí, y a la masa 

(de fieles) que seguía diversas opiniones, y les advirtió cortésmente de que cada cual podía seguir, 

sin obstáculo alguno, con toda tranquilidad su propia religión, de poniendo las mutuas discordias.” 

(Ibíd. 3) Conviene recordar que éste había sido el objetivo del Edicto de Milán: garantizar la libertad 

de conciencia y de culto para idólatras y cristianos. 

De hecho, por un lado restituye la libertad a los cristianos desterrados o encarcelados en 

tiempos de Constantino, mantiene entre ellos unas divisiones que le favorecen, y dicta disposiciones 

y toma medidas para reavivar el culto pagano. Este afán tropieza, no sólo con la reacción violenta de 

los pueblos donde estaba más arraigado el cristianismo, sino con la apatía de los propios paganos, 

poco entusiastas respecto de aquella renovación, Juliano tiene que recurrir a gentes de ínfima 

condición en todos los sentidos para llevar adelante su plan. 

Advirtiendo la superioridad de los sacerdotes cristianos, trata de reformar a los otros y de 

reorganizar el culto. Trata asimismo de fomentar la "filantropía" para emular a los cristianos en sus 

obras de asistencia al desvalido. Emprende también una reorganización de la enseñanza, creando 

escuelas de distintos grados más allá del ámbito familiar, y promulga la Constitución “Magistros 

studiorum”, que oficialmente no tiene otras miras que garantizar la competencia y moralidad y 

ejemplaridad de los maestros. La enseñanza comprende desde la escuela primaria a las escuelas de 
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filosofía, medicina y derecho, pasando por las lecciones del "grammaticus", en que se estudian los 

autores griegos y latinos. 

Pero en Circular a los magistrados y maestros de Oriente dispone que quienes no creen en los 

dioses no expliquen los textos clásicos: con lo cual anula de hecho la disposición según la cual la fe 

religiosa no era obstáculo ni para profesores ni para estudiantes. Los que no creen en los dioses, 

advierte, "váyanse a las iglesias de los galileos a explicar a Mateo y a Lucas…" En cambio, a las 

otras escuelas pueden asistir discípulos cristianos, pues de éstos siempre cabe esperar que curen de su 

enfermedad, como de un frenesí. 

Sobreviene un desplazamiento general de los maestros cristianos. Generalizase una política de 

protección al paganismo y de acoso al Cristianismo. Se aducen textos evangélicos que parecen 

marcar la incompatibilidad del cristiano para los cargos civiles y militares. Cunde una abierta 

protección a las ciudades paganizadas y la desatención a las cristianas, que llega a extremos 

irritantes, y se organiza la persecución más o menos franca, como la desencadenada en Antioquía. 

Hacia los judíos muestra benevolencia, y hasta simpatía. "Los judíos, declara en “Contra los 

Galileos”,115 D, concuerdan con los gentiles, salvo que creen en un solo Dios...Templos, recintos 

sagrados, altares para el sacrificio, purificaciones… Incluso acarició el proyecto de reconstruir el 

templo de Jerusalén para desmentir la profecía de Cristo, proyecto que llegó a contar con 

aportaciones judaicas, pero que fracasó ante fenómenos telúricos de diversa índole. 

De su obra "Contra los Galileos", iniciada seguramente hacia el verano del 362, sólo restan 

fragmentos, que provienen principalmente de la refutación hecha por Cirilo de Alejandría poco antes 

del 440. Su objetivo era combatir el Cristianismo subrayando la insignificancia de su origen y 

declarando como un sinsentido el que un pobre hombre de la Palestina pretendiera convertirse en hijo 

de Dios. La obra no tuvo la resonancia que él esperaba. 

Juliano muere, cuando iba a cumplir los 32 años, a consecuencia de una herida, el 26 de junio 

del año 363, tras una plática con los suyos. La narración de Amiano trata de componer una muerte al 

modo socrático, bastante inverosímil. Algún historiador cristiano dio la versión conocida de un 

Juliano que recoge en el cuenco de su mano la propia sangre y la lanza clamando el "¡Venciste, 

Galileo!”. Otros narran la escena, pero referida a su Dios predilecto: ¡“Helios, has causado mi 

ruina!”, acusándole de haberle abandonado. 
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¿Fue simplemente un soñador?, se pregunta E. D'Ors en "La resurrección de Juliano el 

Apóstata”364. Hay cartas suyas en que ironiza suavemente sobre la fe de antiguos y modernos. Los 

hechos, en cambio, revelan el afán de restaurar la religión antigua con sus ritos, misterios, 

tradiciones, prerrogativas sacerdotales, etc. Lo cual tampoco es explicable como táctica política, 

porque él no está aprovechando un movimiento popular: ese intento de reorganización no hallaba 

apoyo ni apenas eco, y “los ritos que restauraba yacían olvidados a la vez por los ignorantes y por los 

doctos". Quizá, dentro de su helenismo, está defendiendo un tradicionalismo localista, el de cada 

pueblo, que explica en parte su actitud con los judíos, mientras ve en los cristianos a unos renegados, 

traidores a su religión ancestral. 

En su recensión a la versión alemana de la obra de J. Bidez:"Julian der Abtrünnige”, Carlos 

Alonso del Real 365lo considera fundamentalmente un reaccionario falto de sentido histórico, 

precisamente lo contrario del auténtico tradicionalista. Todo el círculo pagano reaccionario del siglo 

IV dice, quería "la fe de los mayores" por motivos sentimentales, estéticos, patrióticos, ajenos a los 

genuinamente religiosos. "Juliano, claro, no murió gritando que el Galileo le había vencido. En 

realidad, quien le había vencido no era lo que él se figuraba que era el Galileo -un reformador más-, 

sino quien realmente era aquel galileo. El paso inexorable de la historia, la razón última de lo que es 

y de lo que no es. En una palabra: Dios." 

El eclipse de la filosofía pagana distará mucho de ser total, porque la revelación no va a 

desplazar a la razón ni a ignorar sus logros. San Agustín, la Patrística en general, tienen en cuenta el 

pensamiento de Aristóteles y de Platón, de Cicerón y Séneca, y el neoplatonismo se infiltra en ciertas 

corrientes cristianas. Pero ya es otro el punto de partida. El “descubrimiento” de Aristóteles en el 

siglo VIII es el que prepara el retorno de la filosofía griega hasta su incorporación definitiva a la 

cristiana en lo que tenía de clásica, de perenne. 

EL CRISTIANISMO 

La aparición del Cristianismo significa en la historia de la filosofía ético-jurídica, como en la 

Historia Universal, una nueva Era. El Cristianismo, importa recordarlo, es incomparablemente más 

que un nuevo sistema filosófico o una nueva concepción del mundo y de la vida. La Encarnación del 

Hijo de Dios es infinitamente más trascendental que el nacimiento de un superhombre que llegara a 

ser el más excelso pensador, el moralista ejemplar con un programa perfecto de convivencia humana. 

                                                           
364 D'Ors, E. "La resurrección de Juliano el Apóstata” en Rev, de Occidente, Oct. l924 
365 Alonso del Real, C. Recensión a la versión alemana de la obra de J. Bidez:"Julian der Abtrünnige” 

en Rev. Escorial, n. 6, 1941 
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Dios viene al encuentro del hombre y le revela verdades decisivas y una decisiva situación; y antes 

de nuestra comprensión y de nuestro asentimiento a ellas ya hay un hecho, la Redención, que nos 

abre a todos un nuevo horizonte, renovando radicalmente nuestro sentido de la vida. Este hecho es 

previo a todo esfuerzo especulativo y a todo acto de la voluntad, y va a renovar el modo de pensar. 

En la trayectoria de eso que llamas humanismo la Encarnación es la entrada personal de lo divino en 

lo humano, de la eternidad en la historia; pero no en virtud de un genial esfuerzo especulativo o del 

heroísmo de un semidiós, sino en virtud del amor divino. "La Revelación cristiana 366, no es una 

explicación entre otras explicaciones, que el hombre ha podido dar al enigma de su existencia. No es, 

como algunos imaginan, la proyección de nuestras aspiraciones en un cielo fantástico que se limitaría 

a devolvernos, agrandada, nuestra imagen. Muy al contrario, nos descubre a nosotros mismos lo que 

no sabíamos que éramos; nos introduce en una dimensión nueva de la existencia." 

Para ser platónico, observa Ferrater Mora367, no se necesita creer en Platón, ni siquiera que 

Platón haya existido. Para ser cristiano no hay más remedio que creer en Cristo. Su personalidad es 

insustituible, radicalmente única. "No se le dé vueltas: sin ella, tal como fue, no tendríamos el 

hontanar del cual surgió el hombre nuevo… Mientras la solución platónica estaba casi enteramente 

edificada sobre una base intelectual, la solución cristiana se fundaba en una nueva experiencia… " 

Las virtudes teologales van a dar a las cardinales una gravedad y, al propio tiempo, una 

suavidad nuevas, un horizonte. Entre comprender lógica y psicológicamente la superioridad del 

hombre respecto de las demás criaturas del mundo, incluso su vinculación y la vinculación de los 

valores humanos a la Divinidad, y saber que fue creado a imagen y semejanza de Dios y es objeto de 

su predilección, media un abismo: la gracia. Entre la ética socrática y las normas evangélicas de 

perfección, entre la templanza del gentil y el ascetismo cristiano, entre a convicción, confirmada por 

la experiencia, de que los bienes terrenos no pueden constituir la felicidad del hombre, y la vivencia 

de nuestra condición temporal como destierro y tránsito, entre el afán de supervivencia y el vivir en 

esperanza de la inmortalidad, media la distancia que se abrió entre el Logos helénico y esta 

afirmación del Verbo, que había de ser escándalo para los judíos y locura para los gentiles: "Yo soy 

el Camino, la Verdad y la Vida". 

En el Nuevo Testamento, 368son frecuentes las referencias axiológicas, las apelaciones a la 

selección y perfección. “¿Representa entonces lo cristiano meramente una racionalidad más clara y 

                                                           
366 Danielou, J.: "Escándalo de la verdad", Ed. Fayard, Paris, 1961 pág.141 
367 Ferrater Mora, J.: "El hombre en la encrucijada",ob. cit., cap. 6 
368 Guardini, R.: “Mundo y Persona", Ed. Guadarrama, Madrid,1963 pág.93 
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una ética más noble que las precedentes, respondiendo a una imagen más pura y más desarrollada del 

hombre? De algún modo lo es. Pero el racionalista va a escandalizarse cuando compare los módulos 

de la altura según el Cristianismo y según el mundo, las diferencias entre ciertos., empeños humanos 

de perfección y ciertos caminos de perfección propuestos por Dios al hombre”. “La altura cristiana 

depende de Cristo. La cumbre está allí donde está Él. Es un punto de partida, el del Eros cristiano en 

el creyente, dado por Cristo, y que desaparece tan pronto como se rompe la relación con Él”. Lo que 

por la Revelación llega al mundo, insiste en "Der Herr”369, no es un valor, sino el Dios vivo, y su 

voluntad creadora y redentora. No vino a mostrar un valor más alto de la escala, una nueva verdad,. 

un más valioso temple: vino a señalar un rumbo nuevo, a abrirles los ojos a los hombres. Más allá de 

que cuanto Él dice es verdadero importa comprender que Él es la Verdad. 

Cabría decir, en este sentido, que ni siquiera vino a dictar una nueva moral: vino a instalar al 

hombre en una conciencia del propio ser, de la propia dignidad, que determina a obvias 

consecuencias éticas con sólo mantenerse fiel. 

Bergson, al distinguir entre religión cerrada y religión abierta, la cerrada responde a la 

necesidad de crearse una mítica aseguradora; la abierta responde al "élan vital”, al ímpetu creador 

que forja los héroes y los santos, los abnegados, los que lo dan todo hasta darse a sí mismos, advertía 

que con Cristo la Moral se abre y asciende más allá de cualquier distinción entre clasicismo y 

romanticismo. "La humanidad daba vueltas en círculo; Cristo la elevó a un plano superior y le abrió 

al infinito. El Cristianismo entonces “transfigura todo lo que toca, no haciéndolo clásico ni 

romántico, sino simplemente cristiano." “Me dí cuenta, prosigue, de que, con el Evangelio, se había 

producido el comienzo de un mundo nuevo, de que su difusión en el mundo había renovado el alma 

humana. Es imposible, me decía, que un efecto tan enorme haya resultado simplemente de la difusión 

de cosas escritas: el impulsor de un gran movimiento es siempre una persona, no una mera idea. Es 

necesario que algunos hayan visto lo que pasó aquí. Me pregunté si los grandes místicos no serían 

precisamente esos seres. Comenzaron de nuevo en cierta medida la vida de Cristo como imitadores y 

continuadores originales, pero incompletos, de lo que fue completamente el Cristo de los Evangelios, 

el que echó sobre sí los pecados del mundo y los sufrimientos de todo el género humano. Y, si 

podían imitarlo, es porque algún privilegio indefinible les había permitido ver en cierta medida lo 

que Cristo había visto y vivido… Veía cada vez más que la difusión de Cristianismo era la difusión, 

no sólo de una doctrina, sino de un estado del alma, y, más especialmente, de una caridad que se 

                                                           
369 Guardini, R.: "Der Herr”, Ed. St. Benno-Verl. Leipzig, 1953 pág.345 
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expresaba activamente. Sin duda que una gran masa ve pero no actúa; pero los que realmente vieron, 

esos actuaron. Actuaron no como semidioses, sino humildemente confiados en Él370. 

Estamos ante una visión radicalmente más honda respecto del bien y del mal, del dolor, de la 

muerte. Estamos ante un mandato de perfección, que ya no es la mera aspiración a un ideal en 

revisto, sino consecuencia de lo que somos y estamos llamados a ser. Estamos ante un mundo de la 

gracia que, sin mudarla ni anularla, transfigura la naturaleza. 

Desde esta perspectiva el pensamiento gentil, lejos de resultar desdeñable, se nos ofrece con 

una nueva viabilidad profunda, con nuevas facetas. Hay una continuidad y una superación, porque la 

Redención tiene, digamos, efectos retroactivos. Recordemos la experiencia de Paul Claudel. Claudel, 

después de su conversión, releyó los poetas griegos y latinos, y cuenta que a la luz de sus nuevos 

horizontes tuvo la impresión de que los leía por primera vez. "Cristo presente en su alma, comenta 

Jacques Madaule, le comunicaba la comprensión de esas obras escritas por hombres que no pudieron 

conocerle." Si, como dice San Ireneo, Dios recapitula en Cristo cuanto hizo, "bien puede sentirse 

invitado el pensamiento cristiano a recapitular por su cuenta todos los destellos de verdad y de 

justicia que Dios inspiró a los pensadores de todos los tiempos.371 

La doctrina se abre paso a través de un mundo perplejo, cansado, propicio a toda suerte de 

tergiversaciones, pero donde hay hombres en expectación de la verdad. El pensamiento gentil, lejos 

de resultar entonces desdeñable, nos ofrece desde esa perspectiva cristiana profundos destellos de 

verdad. Y, en definitiva, los cauces que el Cristianismo le abre a la justicia son los que le abre al 

hombre. No cabe aquí seguir las incidencia de la predicación apostólica en los círculos paganos, a un 

tiempo escépticos y afanosos de novedades. Valga por todos el conocido pasaje de los “Hechos de 

los Apóstoles" XVII, 16-21: "Ya en Atenas, mientras los aguardaba, Pablo sentía arder en él la 

indignación ante el espectáculo de aquella ciudad llena de ídolos… Había allí incluso filósofos 

epicúreos y estoicos que lo abordaban. Los unos decían: "¿Qué querrá decir este charlatán?" Y otros: 

"Parece que es un predicador de divinidades extranjeras", porque les hablaba de Jesús y de la 

resurrección. Entonces, asiendo de él, le llevaron ante el Areópago diciendo: "¿Podríamos saber qué 

nueva doctrina es esa que tú enseñas? Porque son extrañas cosas las que nos estás haciendo oír, y 

                                                           
370 Bergson, H.: "Les deux sources” Ed. P.U.F. Paris 1932 passim. J. Chevalier: "Conversaciones con 

Bergson”, Aguilar, Madrid 1960 pág. 253-289,356 
371 Sertillanges, A.D.: "El Cristianismo y las filosofías", Ed. Gredos, Madrid,1966, pág. l28 
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querríamos saber qué sentido tienen." Pues los atenienses todos y los forasteros que entre ellos vivían 

no tenían otro pasatiempo que andar charlando de las últimas novedades…" 

En Atenas y en Corinto y en Alejandría y en Roma, y dondequiera, podemos imaginar la 

reacción del intelectual, que oye hablar de una doctrina nueva de procedencia judaica, predicada por 

unos hombres rudos con traza de videntes, lo son en el sentido riguroso del término, una doctrina que 

se proclama además la única verdadera, cuando a ese intelectual refinado, en el fondo, interésale más 

el deporte de perseguir la verdad que la verdad misma. Hay allí cierta curiosidad, pero la curiosidad 

nunca fue buen camino para una verdad que cueste esfuerzo. La pregunta de Pilatos: ¿qué es la 

verdad?, debió de reiterarse en muchos de aquellos diálogos con la misma desgana que en Pretorio. 

Aparte la tremenda dificultad de creer en la crucifixión de un Dios, o en la resurrección de un 

crucificado, o en la Eucaristía, aquella doctrina, por su contraste con los hábitos dominantes, tiene 

que parecer utópica. Obliga a instalarse en el misterio y a rectificar los fines y las miras del hombre y 

a profesar principios tales como el de la fraternidad e igualdad humanas, la pureza de vida, la 

pobreza de espíritu. En última instancia muchos de los hombres debieron de preguntarse, no si 

aquella doctrina era aceptable, sino si era soportable la conversión que implicaba. 

Por otra parte, el pagano orgulloso de su tradición, al ciudadano romano, tampoco puede serle 

grata una doctrina que le trastorna su mundo, su escala de valores. Nuestra admiración a los mártires, 

advierte Ruiz Bueno en su “Introducción a los Padres Apologistas Griegos”, no debe impedirnos el 

comprender al hombre romano de los siglos I y II, a quien unos hombres de ínfima laya le vienen a 

decir que toda su historia y su grandeza y su ideología se asienta sobre bases falsas. A los ojos de un 

senador romano, había escrito Ortega, aquella Iglesia cristiana primitiva aparece "como un confuso, 

peligroso, desazonador complejo de creencias, ritos, usos que tienen y practican grupos ya 

numerosos, pero principalmente pertenecientes a las clases más humildes. Cristo, una figura que aún 

no se dibuja clara, es el extraño Dios de los barrios bajos del mundo, se entiende del mundo 

grecorromano. Sobre todo es el Dios de pequeñas colonias extranjeras formadas por artesanos, 

cambistas y mendigos que de Siria han venido a alojarse en las grandes urbes imperiales y se llaman 

judíos. Ese complejo de creencias y ritos ha nacido allá, en lo más pobre de la periferia a donde llega 

el Imperio Romano, en Palestina…"372 

Siendo mucho más que una filosofía o un sistema ético, el Cristianismo supone un viraje del 

pensamiento y ofrece un conjunto de verdades especulativas y prácticas que la razón humana irá 
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profundizando y desarrollando. Algunas las había captado o atisbado la razón natural, y muchas se 

hallan consignadas ya en el Antiguo Testamento. Hay que desechar, a este respecto, dos actitudes 

insostenibles: la de quienes analizan los contenidos filosóficos del Cristianismo como mera 

destilación de filosofías anteriores, y la quienes rechazan todo contacto o analogía. La especulación 

gentil marca perspectivas abiertas a la verdad cristiana, conserva restos de la Revelación primitiva, se 

apoya en una razón natural capaz de alcanzar muchas verdades, discurre dentro de un plan 

providencial que no cerraba la comunicabilidad entre paganos y cristianos. En suma, el Cristianismo 

implica, no una ruptura sino una regeneración del pensamiento, como de toda la naturaleza humana, 

y un replanteamiento de los problemas capitales de la filosofía en el orden especulativo y en el orden 

práctico: creación del mundo y formación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Distinción real 

y sustancial entre Dios y el universo, entre el espíritu y la materia, y entre los distintos espíritus. 

Unidad sustancial del alma. y el cuerpo, formando una sola naturaleza. Inmortalidad del alma y, por 

tanto, un claro sentido de la muerte. 

Concordia de la Omnipotencia, omnisciencia y providencia divinas con la libertad humana. El 

concurso que la gracia pide a la libertad es la expresión culminante del respeto al hombre. "Dios ha 

entrado en la historia humana para salvar al hombre, pero no obliga a nadie a aceptar esta salvación, 

advierte M. Schmaus373. Incluso acepta el fracaso de su intento por la oposición del hombre 

necesitado de salvación, que orgullosamente puede rechazarla. Con otras palabras: la salvación no 

puede llevarse a cabo prescindiendo de la libertad humana. De este modo queda expresado el más 

grande respeto ante el hombre libre. Aun aquéllos que en los testimonios contenidos en las Escrituras 

sobre el hombre no vean un espejo de la realidad, sino tan sólo un mito, tendrán que reconocer que se 

trata de un elevado mito de la libertad y dignidad humanas. El teólogo cristiano es consciente de la 

suprema afirmación de la realidad humana, y es consciente de que Dios crea y garantiza la libertad 

humana." 

"Salvación pagana y salvación cristiana, escribe M.T. Antonelli374, parecen separadas “ad 

semper”, incluso fuera del estrecho esquema histórico, por el intervalo existente entre un proponer y 

un anunciar… Ambas visiones traen a la luz una idea de dignidad humana; pero, mientras la dignitas 

hominis es en el primer caso un orgullo alcanzado por la humanidad gracias al valor de sus sabios y 

de sus héroes…, en el segundo caso la dignitas es un presupuesto humano, una condición inalienable 

de la humanidad, que el sabio y el héroe ni siquiera logran adecuar… La novedad del Cristianismo 
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fue precisamente la de una revelación metafísica sobre el hombre y sobre la naturaleza de su 

dignidad moral… No es una oferta pragmática, y precisamente por esto es una revelación, y no sólo 

un amaestramiento. Es revelación del hombre en su valor." 

El Cristianismo, subraya M. Scheler375, le otorga al hombre una importancia cósmica y 

metacósmica incomparable con la clásica. Por otra parte para Heimsoeth376, la personalidad 

individual queda profundamente acentuada. La psicología aristotélica no penetra en la intimidad 

personal, limitándose a lo típico y genérico del hombre. Los estoicos llegaron a una valoración de la 

personalidad humana por sus rasgos individuales; pero su metafísica estaba demasiado dominada por 

la valoración antigua de lo universal. En cambio, en el Cristianismo lo esencial es la persona. El 

mundo espiritual, del que depende y en el que se funda el temporal y sensible, ya no se presenta aquí 

como un reino de esencias universales e ideales, sino como una multitud de existencias que se 

prolongan en el tiempo y en la eternidad, manteniéndose en su mismidad esencial… Cada uno se 

siente como persona personalmente confiado al Padre. 

La filiación divina significa un enriquecimiento y acrecentamiento de la personalidad allende 

cualquier esfuerzo humano. Muchos pasajes evangélicos, observa Guardini377, nos hacen comprender 

que para Dios la breve vida de un hombre importa más que los ciclos siderales. Estamos ante un Dios 

vivamente interesado por el destino del hombre, que en tanto gobierna la historia en cuanto que 

gobierna los corazones humanos, respetando y alentando su libertad. La invitación a despreocuparnos 

por el sustento cotidiano parece un cuento de Jauja; pero es porque nos olvidamos del versículo 

clave: "Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura". Del hecho de 

la Providencia no cabe deducir nada en particular, ni menos dicho cuento: la Providencia puede 

depararnos prosperidad y éxito, pero también fracaso y renuncia, porque no se trata de prosperidades 

y felicidades terrena sino del advenimiento del reino de Dios y del hombre nuevo en este reino. "El 

que vive de la Providencia vive dentro del misterio de Dios". ("Pequeña Summa Theol." pág. l20…) 

El Cristianismo plantea en cada cual cuestiones de conciencia muy otramente que se le 

planteaban al pagano. La dignidad que alcanza el hombre por su origen, su destino y su libertad y su 

filiación divina, y el consiguiente vínculo de fraternidad humana, implica consecuencias ineludibles 

en el orden ético-jurídico: condena de la esclavitud, ilicitud del suicidio, dignificación del trabajo, 

revisión a fondo del alcance de la propiedad, identificación del matrimonio, sentido de la 
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convivencia, etc. Las normas morales van a ofrecérsela con un rigor y una rotundidad incontestables; 

y al propio tiempo la suya va a ser una sumisión activa, una auténtica participación en el orden 

eterno. Su responsabilidad se agrava; y por otra parte se le pide una extremada comprensión para las 

debilidades y las culpas del prójimo. 

“El hombre de la Era cristiana, escribe Guardini378, tiene, frente al antiguo, una nueva 

dimensión del espíritu y del alma; una capacidad de sentimiento, una aptitud creadora del corazón y 

una fuerza del sufrimiento, que no proceden de sus dotes naturales, sino de su relación con Cristo. De 

aquí se sigue algo más: una mayor libertad para el bien, lo mismo que para el mal. El Cristianismo ha 

elevado al hombre a un plano de capacidad operativa, donde, si es bueno, es mejor que el pagano; 

pero, si es malo, es peor que éste. El pensamiento de Kierkegaard, según el cual la Antigüedad, en 

medio de toda su genialidad, fue siempre un tanto ingenua, sin que hasta la llegada del Cristianismo 

se produjera la total madurez de la persona humana, es indudablemente verdadero. La bondad del 

Cristianismo es la bondad madura, y tiene un carácter de seriedad totalmente diverso del que se 

encuentra en la de otros hombres. Y lo mismo cabe decir de la maldad. Sólo en el Cristianismo 

alcanza ésta toda su pavorosa libertad: con lo cual se explica un aspecto de la historia moderna, que 

de otro modo resulta incomprensible”. 

De ahí también,379que, cuando un hombre o una época cristianos se abandonan a la 

mundanidad, no retroceden simplemente al paganismo, tal como se nos ofrece antes de la 

Revelación, sino a un neopaganismo incomparablemente más grave: el de la apostasía. El 

Cristianismo ha suscitado posibilidades de libertad, de rigor, de decisión, pero también de rebeldía, 

de odio, de destrucción, de iniquidad, que no existen en otro caso. "Sólo en el ámbito cristiano se 

hacen completamente claras las clases del mal: el mal decisivo de la persona capaz de todas sus 

posibilidades; el mal inicuo, que surge sólo cuando la generosidad de Dios revela la magnificencia de 

su reino; el mal satánico, que se hace claro sólo cuando la gloria de Dios aparece abierta e inerme en 

el mundo”. 

Todos los hombres tienen el mismo principio y el mismo fin. La paternidad divina es la única 

base posible de la fraternidad humana. Aun dentro de las desigualdades accidentales, la igualdad de 

nuestra naturaleza y la dignidad personal rechazan no sólo la esclavitud, sino cualquier supeditación 

injusta o cerrazón de castas, y, elevadas de plano por la idea viva de fraternidad, ordenan el amor al 

prójimo como a nosotros mismos y la abnegación. En este precepto del Decálogo, exaltado por 
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Cristo, viene a concretarse el sumo equilibrio entre lo individual y lo social, y asimismo queda 

superado el racismo judío y el gentil. 

La culpa original y el abuso de la libertad por parte del hombre son la raíz del mal y del dolor, 

Pero la Redención nos franquea de nuevo las posibilidades anteriores a la caída, aunque sin 

reintegrarnos al estado de inocencia. El dolor adquiere entonces, cuando el amor lo convierte en 

penitencia, un altísimo valor expiatorio y acrisola la personalidad. 

Esta función depuradora del dolor sintiéronla algunos pensadores paganos; pero no lograron 

ver su vena de esperanza. "El Catolicismo, escribe C. Dawson, se irguió para sostener la vigencia de 

los valores espirituales absolutos en un mundo desilusionado y desesperanzado"… Los misterios 

paganos y el gnosticismo eran igualmente incapaces de tender un puente de unión sobre el abismo 

que separa la vida humana de la realidad espiritual. Aquéllos eran medios para escapar a la realidad 

de la vida, y no medios de regeneración. Si el Cristianismo derrotó a sus rivales fue porque se hizo 

sentir como una realidad histórica y social, capaz de transformar la vida humana. "El paganismo, el 

hoy tan decantado paganismo por los que hacen profesión de anticristianos, advertía Unamuno, vino 

en sus postrimerías a dar en un hastío y desencanto de la vida, en un tétrico pesimismo. Pocas cosas 

hay más sombrías que el crepúsculo del paganismo. Y si la religión de Cristo prendió, arraigó y se 

extendió tan pronto, fue porque predicaba el amor a la vida, el verdadero amor a la verdadera vida y 

la esperanza de la resurrección final. Más agudo y perspicaz era Schopenhauer al combatir el 

Cristianismo por optimista que aquellos espíritus ligeros que le acusan de haber entenebrecido la 

vida. 

La esperanza de la resurrección final fue el más poderoso resorte de acción humana, y Cristo 

el más grande creador de energías.”380. M. de Unamuno escribe381: “Lo que más prestigio ha dado 

entre nosotros a Nietzsche son sus ataques a Cristo y al Cristianismo, y se lo han dado a favor de la 

profunda ignorancia que respecto al Cristianismo y a Cristo domina entre nosotros. Tal badulaque 

que en su vida ha leído el Evangelio por entero, y mucho menos lo ha meditado, y que tiene horror a 

meditar las obras maestras del espíritu cristiano, se entusiasma ante aquello de llamar a Cristo ladrón 

de energías, y decir de su religión que es una religión de esclavos. Con esto cree el pobrecito que ya 

está desclavizado.” 
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André Gide estampó esta aguda observación al final del Libro de "Les nouvelles nourritures” 

: "J’avais écrit : Celui qui est heureux et qui pense, celui-là sera dit vraiment fort; car, que m'importe 

un bonheur édifié sur l'ignorance? La première parole du Christ est pour embrasser la tristesse même 

dans la joie:"Heureux ceux qui pleurent". Et comprend bien mal cette parole, celui qui n'y voit qu'un 

encouragement à pleurer." 

Quedó consagrado el valor de la vida humana por mísera que fuera la condición del 

individuo. Quedó consagrada la belleza moral, allende las formas plásticas tan caras al helenismo.  

La creencia y la esperanza en una vida ultraterrena no va a llevar a la evasión de las tareas 

temporales, dado que es en la vida presente donde se forja la eterna, sin que baste la fe sin obras. No 

estamos ante la mera rectificación de una tabla de valores, sino ante una situación radicalmente 

nueva, que se proyecta en la moral y en el derecho. 

Henry de Lubac382 hace hincapié en lo que significa como liberación la universalidad de la 

Buena Nueva: “Ya no se trata de una pequeña minoría que podía esperar, merced a cualquier secreto 

de evasión, escapar al círculo fatal: era la humanidad entera, que, en su noche, se encontraba 

iluminada de repente, y que adquiría conciencia de su libertad real. Se acabó el cerco. Se acabó el 

ciego destino… El Dios trascendente, amigo de los hombres, revelado en Jesús, abría a todos un 

camino que no se cerraría jamás. De ahí ese sentimiento de intensa alegría y de novedad radiante que 

se extiende por todos los primeros escritos cristianos." "Portaos como hombres libres, dice San Pedro 

en la Epíst. l, II, 16; mas no como hombres que convierten la libertad en encubridora de su malicia, 

sino como servidores de Dios”. Y más adelante (III,8-9):"In fine autem omne: unanimes, 

compatientes, fraternitatis amatores, misericordes, modesti, humiles; non reddentes malum pro malo 

nec maledictum pro mala dicto, sed e contrario benedicentes, quía in hoc vocati estis, ut 

benedictionem hereditate possideatis." El no devolver mal por mal implica una actitud radical previa, 

marcada por las palabras anteriores y las posteriores; es el mismo sentido mezquino del mal, del 

rencor, de la ofensa, el que queda anegado, superado en la nueva vida del hombre. Cualquier otra 

cosa sería utópica. Estamos, dirá Guardini, ante el desbordamiento de una realidad sagrada que 

sacude el mundo desde los Cielos. 

Desde otro ángulo lo advierte Boris Pasternak383: Roma era ya un rastro de dioses traídos de 

todas partes y de pueblos sometidos. En medio de esa turbamulta, y entre los mármoles y oros 

acumulados “llega, ligero y vestido de luz, subrayando su humanidad, su provincialismo, el Galileo, 
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y a partir de ese instante los pueblos y los dioses han cesado de existir y ha comenzado el hombre, el 

hombre artesano, trabajador, pastor en medio de su rebaño de corderos a la puesta del sol, el hombre 

absolutamente sencillo, el hombre difundido con reconocimiento por todas las canciones de cuna de 

las madres, por todos los museos de pintura del mundo." 

Todo ello traerá consigo sus paradojas. Así, se santifica el matrimonio hasta convertirlo en 

sacramento y se exalta la virginidad y se instaura el celibato sacerdotal… La cordura del mundo, 

observa E. Mounier384 ríe a mandíbula batiente; “pero un sentido más profundo de la cordura siente 

que el matrimonio y la familia sólo escapan a la animalidad dentro de una disciplina espiritual de la 

carne, cuya guarda eminente es bueno que aseguren algunos modelos. Y contra toda lógica el 

celibato eclesiástico es, sin duda, lo que, a través de la historia, por una misteriosa comunicación, ha 

mantenido la llama de la familia cristiana”. Cabría decir más: que la suerte del matrimonio y la 

familia y la suerte del celibato se nos ofrecen condicionadas en la historia y en los momentos 

actuales… Otra paradoja señala Mounier, "fueron unos hombres retirados del mundo, los monjes, 

quienes en la Edad Media rehicieron un mundo europeo poblado y productivo; fueron algunos 

contemplativos los que realizaron el trabajo enorme de roturación y equipamiento de nuestra 

civilización occidental.” También aquí cabría advertir que esta tarea implicaba un riesgo: el de que se 

les pegara algo, y aun mucho del mundo que reconstruían. Naturalmente; de ahí las reformas 

interiores, y ulteriormente la aparición de las Órdenes Mendicantes en un proceso de depuración al 

que éstas habrían también de someterse en su día. 

El Derecho va a alcanzar aquí su máximo ético. Dios ha promulgado en las conciencias la 

Ley, y sanciona la conducta mirando primordial mente al corazón del hombre, a la intención. La 

justicia queda vinculada a una doctrina integral de perfección, cuyo precepto culminante no hubiera 

podido formular el pensamiento gentil, aunque ya Platón había advertido que la justicia de Dios es la 

razón suprema de la justicia humana, y los estoicos proponían al ánimo humano el ejemplo de la 

serenidad divina: "Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”. (Mat. V, 48) No se trata 

de emular a la Divinidad rezumando autosuficiencia, sino de apoyar en ella nuestro desvalimiento. 

El sentido de interioridad se impone a todo formalismo: "Si vuestra justicia no sobrepujare a 

la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que se les dijo a vuestros 

padres: No matarás, porque quien matare será condenado. Mas yo os digo: Todo aquel que se irritare 

contra su hermano será reo de condenación”. "Bienaventurados los que han hambre y sed de 
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justicia". (Ibíd. V, 20-22, 6) La máxima socrática de que es más feliz quien sufre "la injusticia que 

quien la comete, queda consagrada. 

Sobre el hombre cristiano, advierte B. Gilson385, habrá mandatos y prohibiciones más allá de 

los dictados de la estricta razón, puesto que el fin sobrenatural excede al natural. He ahí el paso de la 

moral aristotélica a la moral cristiana. El orden adquiere un carácter sagrado. Bien entendido que 

queda en pie el principio de que el atentar a nuestro propio bien constituye una razón primordial de la 

ofensa a Dios: “Non enim Deus a nobis offenditur nisi ex eo quod contra nostrum bonum agimus", 

dirá Sto. Tomás. 

El ideal de justicia cobra mediante el amor un nuevo aliento : "autre chose est un idéal 

simplement présenté aux hommes par des sages dignes d'admiration, autre chose celui qui fut lancé à 

travers le monde dans un message chargé d'amour qui appelait l'amour", escribía Bergson386, el cual, 

en sus coloquios con J. Chevalier continuaría : “¿Cómo concebir que fuese hacedero cuanto postula 

el Sermón de la Montaña ? ¿Cabe afirmación más arriesgada que ésta? ¿Cómo los hombres, siempre 

en guerra, siempre enemigos, están hechos para amarse? Esto es tan extraordinario que uno se 

maravilla de que haya podido tener éxito. Porque, ciertamente, lo ha tenido, aunque la mayoría no lo 

haya puesto en práctica, pues los mismos que no la practican se dan cuenta de que ésta es la 

verdadera, la única moral.” 

La natural sociabilidad humana, lejos de anular, fomenta la personalidad del hombre. Toda 

autoridad viene de Dios, y quien la ejerce responde ante Él de su gobierno. La sumisión a esa 

autoridad también es por Dios. "Toda alma sométase a las potestades superiores. Porque no hay 

potestad sino por Dios, y las que hay, por Dios han sido ordenadas. Por donde quien resiste a la 

potestad, al ordenamiento de Dios resiste; y los que resisten, ellos mismos se labran su condenación. . 

. Fuerza es someterse, no sólo por la ira y el miedo, sino también por la conciencia." (Epíst. ad Rom. 

XIII, 1…; San Juan, XIX, 11) Todos estos principios son a su vez la única base de la comunidad 

internacional y de la paz, y determinan el tránsito de la "ciudad" griega y del imperio romano al 

mundo cristiano universal. 

Cuando se piensa en una auténtica justicia cristiana, hay que ponderar cuanto el Cristianismo 

aporta a la idea de comunidad: abnegación, entrega, caridad, participación en la cruz, Eucaristía, 

comunión de los santos. 
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Por otra parte, advierte Le Fur387: "Il y a donc une différence fondamentale entre l'antiquité 

païenne et le Christianisme tenant précisément à ce que le christianisme rompt les barrières qu'avait 

élevé la religion de la cité antique; avec lui, la religion devient un lien entre nations et l'un des plus 

forts, au lieu d'être, comme auparavant, une cause de séparatisme”. 

Importa, finalmente, advertir que el Cristianismo pide ser considerado y profesado en su 

integridad, pese a los fallos y deficiencias humanas, y que no cabe desgajar parcialmente la doctrina 

de su raíz sobrenatural con interpretaciones o aplicaciones demasiado humanas. Pensemos, por 

ejemplo, en la doctrina social, vinculada al sentido mismo de la vida humana, más allá de cualquier 

resentimiento. La pobreza y la riqueza se nos ofrecen allende la carencia o la abundancia de ciertos 

bienes. La caridad es incomparablemente más que la beneficencia. La pureza es mucho más que la 

abstención de determinados goces. Las Bienaventuranzas marcan un horizonte de perfección que 

arranca de una liberación del espíritu respecto de los criterios y afanes del mundo, de un vivir 

pendientes de Dios. Cuanto pueda haber de revolucionario en sus principios radica en una profunda 

renovación, en la auténtica conversión del hombre. 

Cristo, subraya Guardini388, no adopta una actitud anárquica o subversiva, ni toma partido por 

el sentimiento contra la legalidad, ni mucho menos por los pecadores contra los virtuosos. Esa sería 

la actitud del romántico o del resentido. Busca al hombre, y se acerca más a quien más lo necesita, a 

quien menos ayuda encuentra por parte de los demás. Convive con ellos, no por flojedad o por 

decadentismo, sino porque su divina libertad y su poder le llevan a remediarles. 

La revolución social que el Cristianismo implica no es un objetivo, sino una consecuencia y 

un medio para su finalidad sobrenatural, un aspecto visible de la revoluci6n que implica en el 

hombre. Trata de renovar al hombre por encima de cualesquiera estructuras. El Cristianismo, expone 

Mournier389, irá transformando las situaciones de modo que "comienzan a producirse crujidos, 

primero imperceptibles, más cercanos después”. Un hombre liberta a sus esclavos sin estrépito, 

reteniéndolos en su casa y exigiéndoles obediencia y tratándolos bondadosamente. Pronto le siguen 

otros. Y una institución que parecía natural y eterna se resquebraja. Frente a las enormes pretensiones 

del Estado "ciertos hombres que obedecen a todas las leyes y siguen todas las costumbres, en un 

punto preciso se niegan con firmeza a dar su aquiescencia. Un punto, sólo un punto, mínimo al 

parecer: el culto al Dios Emperador. Pero este punto es vital...Y el Imperio comienza a 
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resquebrajarse bajo esa granizada de negativas… El propietario romano no se mueve. Pero he ahí 

algunos hombres que venden sus bienes y meten el producto en común"...vuelve la propiedad 

privada, se mantiene; pero más tarde la pobreza monástica vuelve a la carga: guardan el principio de 

la disposición personal de los bienes , pero lo minan mediante la doctrina del uso común. 

 

San Pablo 

Un estudio a fondo de la trayectoria del pensamiento cristiano habría de detenerse 

inicialmente en la figura y la obra de San Pablo (4-67). Nacido en Tarso de Cilicia, donde la colonia 

judía, el padre es fariseo, vive con plenos derechos, en su formación entran elementos judaicos y 

helénicos. Tarso es en aquel momento una ciudad en la que conviven orientales, griegos y romanos. 

Probablemente Saulo no frecuentaría las escuelas griegas en su primera formación, dado que los 

fariseos mantenían cierta desconfianza y hasta animosidad hacia la cultura helénica; lo cual no 

empece para que adquiriese el conocimiento de ella en aquel ambiente. G. Ricciotti, a quien 

seguimos en parte390, hace a este propósito la observación de que no encontramos en los escritos 

paulinos comentarios de orden estético, ni siquiera a su paso por Atenas. En Tarso aprendería 

también a hacer tiendas de campaña, tarea de la que siguió ayudándose más tarde. 

Desde un principio aparece estrictamente fiel al judaísmo, y siempre se preciará de su condición de 

hebreo, como muy expresivamente lo hace constar en algunos pasajes de sus cartas: “Hebraei sunt, et 

ego; israelitae sunt, et ego; semen Abrahae, et ego" (II Cor. XI, 22) ."Si quis alius videtur confidere 

in carne, ego magis: circumcisus octavo die, ex genere Israël, de tribu Benjamín Hebraeus ex 

hebraeis, secundum legem phariseus.(Philip. pág. III, 4-5) 

Hacia los quince años marcha a Jerusalén, donde lo.s maestros se hallan divididos en dos 

corrientes principales: la de Hillel y la de Schamai. La primera es más conocida, y en ella destaca 

Gamaliel, con quien mantendrá contacto Saulo. La de Schamai es más rígida, más atada a la letra en 

sus interpretaciones, más intransigente. En expresión de Holzner, el martirio de San Esteban iba a ser 

el precio que debía pagar la primitiva Iglesia para "rasgar su envoltura nacional judía y poner en 

camino su vocación de Iglesia universal". Arrecia la persecución contra los cristianos, y Saulo llega a 

ser el gran inquisidor. Por propia iniciativa, para apurar· la persecución, marcha a Damasco: "Saulus 

autem devastabat Ecclesiam: per domos intrans et trahens viras ac mulieres tradebat in 

custodiam"391."Saulus autem, adhuc spirans minarum et caedis in discípulos Domini, accessit ad 
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principem sacerdotum et petiit ab eo epístolas in Damascum ad synagogas, ut, si quos invenisset, 

hujus viae viros ac mulieres, vinctos perduceret in Jerusalem” 392 

Hasta que en el camino de Damasco sobreviene la conversión: "Et, cum iter faceret, contigit 

ut appropinquaret Damasco; et subito circumfulsit eum lux de caelo, et cadens in terram audivit 

vocem dicentem sibi: Saule, Saule, quid me persequeris? Qui dixit : Quis es, Domine ? Et ille : Ego 

sum Jesus, quem tu persequeris. Durum est tibi contra stimulum recalcitrare. Et tremens ac stupens 

dixit : Domine quid me vis facere? Et Dominus ad eum: Surge, et ingredere civitaten et ibi dicetur 

tibi quid te oporteat facere." 393 

Conocidos son los intentos de reducir los hechos acontecidos en el camino de Damasco a 

cierto proceso psicológico inmanente, a mera alucinación. Aparte su propio testimonio, su 

discernimiento ulterior respecto de las visiones e imaginaciones, aparte también que no había 

ninguna razón para forzar unos hechos, dado que cualquier tipo de conversión podía determinar 

aquellas consecuencias que determinó ésta, hay que tener en cuenta los hechos subsiguientes: 

ceguera momentánea, curación de la misma, etc. Tengamos en cuenta además que en Saulo no había 

predisposición personal a una crisis, ni dudas ni siguiera conocimientos bastantes del Cristianismo 

para disponer un trance psicológico de este tipo. 

Los judíos intentan matarle, indignados por su traición, y sus primeros contactos con los 

cristianos suscitan actitudes de recelo. Su viaje a Jerusalén para explorar a Pedro determina ciertas 

inquietudes en aquella comunidad cristiana. Sabido es que la Iglesia naciente subsiste al principio en 

el seno de la sinagoga, con las consiguientes disensiones y perplejidades frente a la propagación de 

un Cristianismo que desvirtúa la pureza judaica en cuanto a los ritos y en cuanto a los contactos. 

"Con toda precisión histórica, escribe Ricciotti394,puede afirmarse que la Iglesia cristiana en su 

apariencia externa ha sido concebida y formada en el seno de la sinagoga judía, y que, durante cierto 

tiempo, la vida de la primera ha permanecido aglutinada con la de la segunda, si bien tratábase de 

una vida autónoma y claramente dirigida hacia una independencia total El último ligamen que 

mantenía a la madre y a la hija ya nacida fue la observancia de los ritos prescritos por la ley de 

Moisés; roto esta vinculo, la Iglesia adquirió vida del todo independiente de la sinagoga” 
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Es significativo que fuera precisamente Pablo el que diera impulso decisivo a esta 

emancipación, realizada con plena conciencia y no sin resistencias por parte de su corazón de judío. 

Decisiva experiencia, en cuanto a la evangelización fuera del ámbito judaico, fue la de 

Antioquía. Llegados allí, de regreso del Asia Menor, Pablo y Bernabé” reunieron la Iglesia y 

contaron cuanto había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe”395. 

Los antioquenos se muestran muy afectos; pero los cristianos de Palestina no se muestran dispuestos 

a transigir con el acceso de los gentiles que no se sometan previamente a los ritos judaicos, alegando 

que el Nuevo Testamento no había derogado la antigua Ley. Había, pues, que pasar por la 

circuncisión, entre otras observancias. En la propia Antioquía se producen algunos choques cuando 

judíos procedentes de Palestina intimidan a los nuevos cristianos: "Si no os circuncidáis conforme a 

la Ley de Moisés, no podéis ser salvos"396Estas exigencias forzosamente habían de determinar el 

retraimiento de la mayoría de los gentiles. Y todo ello hace que Pablo y Bernabé se dirijan a 

Jerusalén para plantear a fondo la cuestión. 

En Jerusalén se impone el criterio paulino y se acuerda una división de zonas a efectos de la 

evangelización. Cuando todavía se recrudecen las disensiones, Pedro interviene haciendo hincapié en 

que ya el centurión Cornelio había sido eximido de someterse a los ritos judaicos, iniciando así 

propiamente la evangelización de los gentiles conforme a nuevas normas; que los paganos 

convertidos habían recibido los carismas, aunque no observaban la Ley mosaica; que esta Ley en 

realidad iba resultando para los propios judíos difícil de observar íntegramente. Y se formula esta 

resolución: "Porque ha parecido al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna otra carga más 

que éstas necesarias: que os abstengáis de las carnes inmoladas a los ídolos, de sangre y de los 

animales estrangulados y de la fornicación. De lo cual, si os guardareis, obraréis bien." (Ibíd. XV, 

28) 

Algunos pasajes de las Epístolas expresan rotundamente la posición paulina, que fué 

definitivamente la apostólica en general: “Acaso Dios es Dios de los judíos solamente? ¿No lo es 

también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, puesto que uno mismo es el Dios que justificará 

la circuncisión en virtud de la fe y la incircuncisión mediante la fe. ¿Anulamos con esto la Ley 

mediante la fe? Jamás; antes bien, afianzamos la Ley.” (Rom. III, 29-31) 

Las circunstancias se conciertan para que el ámbito de su predicación sea el mundo gentil, 

para que su misión, en expresión de Holzner sea "derribar el muro de separación entre judíos y 
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gentiles". Bien que reiterando constantemente su condición de judío de israelita y la vinculación del 

pueblo judío a Dios como "pueblo suyo”, y cuanto este pueblo significa como tronco y raíz. 

Su formación, el propio temperamento y las vicisitudes de su vida le prestan una comprensión 

máxima para la evangelización de los gentiles. Las revelaciones y el adoctrinamiento directo y el 

contacto con los apóstoles han ido esclareciendo en él las bases de la predicación. Es propiamente el 

primer teólogo: "De recordar a Jesús, como San Pedro, a pensar en Jesús, como San Pablo, advirtió 

Ortega397, va nada menos que la teología.” En sus Epístolas ha bebido durante veinte siglos la 

teología cristiana. Su predicación tiende fundamentalmente a sacudir los espíritus para que renazcan 

en Cristo; y, al propio tiempo que mantiene los principios en toda su radicalidad, revaloriza cuánto 

hay de viable en el pensamiento gentil. Aquí la mencionada observación de Ricciotti (,ob. cit.. pág. 

320…398): Ello obedece a una auténtica comprensión y magnanimidad de espíritu allende cualquier 

esteticismo. No imaginemos a San Pablo presa de exaltación estética al entrar en Atenas. Siente 

exasperación al ver la ciudad llena de ídolos y al aquellas gentes flojas y errabundas. Cualquier goce 

estético queda entonces anulado por la impresión que le produce aquel abandono. 

Su enérgica personalidad debió de contrastar con su presencia física: "Porque las cartas, dirán, 

son pesadas y vigorosas, pero la presencia del cuerpo es flaca, y la palabra despreciable”, advierte él 

mismo en la Epístola 2ªa los Corintios. Suele plantearse aquí la cuestión suscitada por el pasaje de 

esta Epístola II a los Corintios, XII, 7 en que él confiesa cierta debilidad o dolencia:” Et, ne 

magnitudo revelationum extollat me, datus est mihi stimulus carnis meae, angelus Satanas qui me 

colaphizet". Se interpretó tal estímulo como de lujuria; así, los comentaristas medievales y ascetas y 

místicos posteriores. San Juan de la Cruz 399, al tratar de los "graves trabajos y tentaciones sensitivas” 

por donde han de pasar muchas veces los llamados a la divina unión, dice: "Porque a algunos se les 

da el ángel de Satanás (XII,7) que es el espíritu de fornicación, para que les azote los sentidos con 

abominables y fuertes tentaciones y les atribule el espíritu con feas advertencias y representaciones 

más visibles en la imaginación, que a veces les es mayor pena que el morir.” 

Actualmente se tiende a darle otra interpretación a esa "espina de la carne”, teniendo en 

cuenta que él mismo registra su don de continencia, teniendo en cuenta su edad. Esta razón me 

parece poco sólida y algunas otras consideraciones. Debió referirse, resume F. Prat 400, a una 

dolencia aguda, a juzgar por la expresión de espina o pinchazo en la carne; algo repugnante, pues 
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agradece a los Gálatas el no haberse apartado de él; humillante, pues lo considera un remedio a la 

vanagloria; y determinante de ciertas dificultades para su actividad apostólica, pues suplica a Dios 

que le libre de ella. ¿Ulcera ocular? ¿Malaria? ¿Epilepsia? 

¿Con qué mundo se encuentra? Más que con determinadas creencias firmes, con el 

escepticismo, el cansancio, la petulancia, el eclecticismo propensa a toda mixtificación, la mera 

curiosidad exenta de verdadero interés por la verdad. Con un mundo que, en expresión de Tito Livio, 

no puede ya soportar ni sus vicios ni sus remedios. 

El cap. XVII de los "Hechos de los Apóstoles” es bien elocuente en su concisión: “Y mientras 

Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se exasperaba viendo la ciudad llena de ídolos. Así que 

disputaba en la sinagoga con los judíos y con los adoradores de Dios, y en el ágora cada día con los 

que allí se encontraban. Por otra parte, algunos también de los epicúreos y estoicos conversaban con 

él, y algunos decían: ¿Qué querrá decir este charlatán? Otros, en cambio: parece que anuncia 

divinidades extranjeras. Porque les anunciaba a Jesús y la resurrección. Y asiendo de él, le llevaron al 

Areópago, diciendo: ¿Podríamos saber cuál es esa nueva doctrina que tú enseñas? Porque nos metes 

por los oídos cosas extrañas, y quisiéramos saber qué quieren ser todas esas cosas. Los atenienses 

todos y los forasteros allí residentes no se ocupaban más que de decir o escuchar o andar en busca de 

novedades.” 401 

En medio de aquel pequeño grupo Pablo comienza refiriéndose a un altar que ha visto 

dedicado "al Dios desconocido”. Probablemente la inscripción no tenía el alcance que él le dio; pero 

esta interpretación podía surtir cierto efecto. Y entonces les habla del Dios que hizo el mundo y 

cuanto hay en él, de la unidad del género humano, de la filiación divina, de la presencia viva de Dios 

en el hombre, de la interioridad frente a tantas mixtificaciones de la idolatría, de la necesidad de 

hacer penitencia para disponerse ante el juicio de Dios. Pero pasa a hablarles de un Dios crucificado 

y luego resucitado de entre los muertos, y "en cuanto oyeron resurrección de muertos, unos se 

burlaban, y otros dijeron: Ya te oiremos sobre esto otra vez. Y Pablo salió de en medio de ellos. 

Algunos hombres, empero, adhiriéndose a él, creyeron…” 

"La imagen del Mesías que sufre y muere en la Cruz para salvar a la Humanidad entera, 

comenta Ricciotti402, era rechazada por la mayoría de los judíos, mientras era bien recibida por 

muchos paganos. Los primeros se sentían ofendidos por aquella humillación del Mesías y por la 

igualdad de judíos y paganos en el reino de la salvación; mientras que los segundos descubrían en 
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aquella humillación el precio de esta salvación, y en aquella igualdad la glorificación de la dignidad 

humana. "Quizá contribuyera al fracaso en el Areópago el estilo y la dureza del discurso en sí, 

continúa Ricciotti403…; y tal vez Pablo recuerda aquel trance cuando escribe en la I Cor.I, 17 que él 

no iba a evangelizar con sabiduría de palabra desvirtuando la cruz de Cristo, que Dios entonteció la 

sabiduría de este mundo, que el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, que "los 

judíos por su parte demandan señales, y los griegos por la suya buscan sabiduría, más nosotros 

predicamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles…" 

"Parece que Pablo, después de esto, de los escasos frutos allí, se desinteresó totalmente de 

Atenas; tenemos pocas noticias y oscuras con respecto a los progresos que hizo allí el Cristianismo 

en los siglos posteriores, mientras es seguro que en el siglo IV Atenas era todavía pagana en su 

mayor parte… Jamás encontró Pablo en parte alguna un obstáculo mayor que este indiferentismo… 

La indiferencia inerte de los atenienses le enervó.” 

En Corinto no podía prometérselas muy felices tampoco. Pero en aquel ambiente corrompido 

por la codicia y la lujuria él va a predicar la pobreza, la caridad, las castidad. Sin embargo, como 

advierte Ricciotti 404, Pablo temía menos esa corrupción que el orgullo de Atenas, temía menos la 

soberbia de la carne que la del espíritu. "Yo, hermanos, -dirá en la 1ª Cor. II-, llegué a anunciaros el 

testimonio de Dios, no con supereminencia de palabra o de sabiduría. Porque nunca entre vosotros 

me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado. Y me presenté ante vosotros con 

sensación de impotencia, y con miedo y con mucho temblor…” Allí tiene que luchar con la repulsa 

de los judíos y con la enemiga de muchos gentiles que se sienten molestos por la conversión de sus 

deudos o amigos, y ha de mantener una tensión constante para ir purificando a los conversos y 

liberándolos del ambiente. 

En cuanto a los Gálatas, recuerda Ricciotti el testimonio de Julio César (“De bello gallico" II, 

l; III, 10, IV, 5), que subraya  en sus antepasados la curiosidad, la ligereza y el espíritu impulsivo. Los 

galos solían detener al viajero o al vendedor ambulante para inquirir qué novedades de hechos o de 

dichos traía, y sin más base que aquellas informaciones tomaban graves decisiones. Temistos, ya en 

el siglo IV, pinta a los gálatas como gente inteligente y dócil, pero que, en cuanto surgía entre ellos la 

capa de un filósofo, se pegaban a él como el acero al imán. 
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En definitiva 405,"la estrategia de su propaganda (desde el ángulo de la prudencia humana) es 

desastrosa… No se preocupa ni de los medios financieros, ni de los apoyos políticos o de otra suerte; 

con las manos encallecidas en el telar, y con las agujetas del trabajo a cuestas, dirige la palabra a 1os 

proletarios, a los esclavos, al desecho de la sociedad, y les dice cosas que debían sonarles como la 

mayor insensatez del mundo. En Corinto, donde los habitantes viven en plena lujuria como el pez en 

el agua, recomienda, no sólo la castidad matrimonial, sino hasta la virginidad; además, recomienda 

estas cosas, no por razones sociales, higiénicas o filosóficas, sino aduciendo como único motivo el 

obsequio a Cristo. En otras partes, y sea donde fuere, enseña que tanto vale un judío como un griego, 

y tanto un griego como un bárbaro o un escita: que era el modo más seguro de que el judío, el griego, 

el bárbaro y el escita le contestaran a la vez con un insulto… “ 

Eco y compendio de su predicación son sus Epístolas, que no pretendían ser una exposición 

doctrinal sistemática y completa, sino que son verdaderas cartas a las distintas comunidades que va 

dejando en cada lugar. Cartas dictadas a amanuenses no demasiado hábiles, en medio de una tarea 

agobiadora, constantemente interrumpida, sin posibilidad de revisarlas ni limarlas. Cartas, por tanto, 

con cortes bruscos, reiteraciones, etc.; pero en las cuales se contienen los principios y fundamentos 

de la teología cristiana, de la vida teologal, del sentido cristiano de la justicia. 

San Pablo comienza por afirmar la idea de Dios con su absoluta trascendencia, su 

omnipotencia creadora, su providencia y comunicación con el hombre. "Vosotros, atenienses, 

encerráis a los dioses en el estrecho recinto da vuestros templos. Pero el verdadero Dios…llena toda 

la redondez de la tierra. Dios no necesita de estas cosas (de nuestros dones), más nosotros somos 

quienes necesitamos de su favor”. 

Delante de Dios es necedad la sabiduría mundana. Porque en la sabiduría de Dios, es decir en 

la sabiduría desplegada por Dios en la creación, desde donde el hombre puede remontarse a Él, el 

mundo no lo conoció mediante su propia sabiduría, plugo a Dios salvar a los creyentes mediante la 

predicación de unos hombres que no son sabios según el mundo. Desde este ángulo lanza, por 

ejemplo, sus invectivas contra los paganos que malograron culpablemente las posibilidades de 

conoc.er a Dios: La cólera de Dios se revela contra la impiedad y la injusticia de los hombres que 

mantienen la verdad cautiva de la injusticia, cuando para ellos es manifiesto lo que cabe conocer de 

Dios… Conocieron a Dios, y ni le rindieron la debida gloria ni le dieron gracias, sino que perdieron 

el sentido en sus razonamientos y su corazón se entenebreció… Trocaron la gloria de un Dios 
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incorruptible por una representación, por la simple imagen del hombre corruptible, de pájaros, de 

cuadrúpedos, de reptiles. (Rom. I, 18-23…). 

Va a predicar una conversión radical, conforme al Evangelio. Una conversión desde dentro, 

desde ese Cristo que vive en él, y cuyo amor y bondad y mansedumbre viril se le han impuesto. 

Predica, advierte Zubiri406, una transformación de nuestra existencia entera, no un mero régimen 

nuevo de vida, una deificación del hombre por su unión con Cristo. “Frente a toda especulación del 

helenismo, la teología paulina no es una simple meditación intelectual: expresa las enseñanzas de 

algo que está aconteciendo, y tiene como fin sumirnos cada vez más en eso que acontece, mediante 

una comprensión cada vez más honda.”. 

Nos hemos convertido a un Dios vivo, les dice a los Tesalonicenses, abandonando a los 

ídolos. No os conforméis con este siglo (Rom.XII, 2) sino volveos a modelar mediante una 

renovación de la mente, para discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y 

perfecto delante de Él. "Renovamini spiritu mentís vestrae, et induite novum hominem, qui 

secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate veritatis. Propter quod, deponentes mendacium, 

loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo: quoniam sumus invicem membra.” (Efes. IV, 

23-25) El hombre confiado sólo a la razón natural, inficionado por la carne, no capta las cosas que 

son del espíritu de Dios; para él son necedad… En cambio, el hombre espiritual lo discierne todo. 

(Cor.I,11) 

Su antropología mira al hombre vocado a una vida teologal que le confiere una dignidad 

incomparable; que le presta a las virtudes cardinales raíces y estímulos infinitamente más hondos que 

los del gentil. Pero, reduciendo aquel optimismo socrático que confiaba plenamente la ética a la 

sabiduría, y reduciendo también la arrogancia de ciertas sentencias estoicas, subraya la condición del 

hombre apuntada ya en la versión latina: “Video meliora propoque, deteriora sequor”, y hace 

hincapié en la lucha entre el espíritu y la carne. 

"El sentir de la carne es muerte; mas el sentir del espíritu es vida y paz." (Rom. VIII, 

10)"Scimus enim quia lex: spiritualis est, ego autem carnalis sum venumdatus sub peccato. Quod 

operor non intelligo: non enim quod volo bonum hoc ago, sed quod odi malum illud facio” 

(Rom.VII, 14-15 ) ”Condelector enim legi Dei secundum interiorem hominem : video autem aliam 

legem in membris meis repugnantem legi mentis meae et captivantem me in lege peccati, quae est in 

membris meis". (Rom.VII, 22-23) 
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Propiamente la contraposición no se plantea entre el espíritu y el cuerpo en sí, sino entre dos 

tipos de hombre o dos actitudes registrables en el hombre, según se viva desde el espíritu o desde la 

carne. Es la contraposición entre el hombre espiritual y el hombre carnal. El espíritu, advierte 

Danielou407, es aquí el alma y el cuerpo juntamente, cuando se nos ofrecen bajo la impronta de las 

energías divinas, liberados de ciertas servidumbres, transfigurados; la carne es el alma y el cuerpo 

juntamente, cuando desconocen esas energías divinas. Pensamientos carnales son aquéllos que no 

están penetrados de Dios, aunque no versen precisamente sobre objeto carnal. La diferencia entre 

"pneuma” y” sarx" está más allá del sentido estricto de alma y cuerpo. 

Así, en Rom. VIII, 9: "Vosotros, sin embargo, no vivís en la carne sino en el espíritu, puesto 

que el espíritu de Dios habita en vosotros." Y luego (VIII, l2-l3):"Hermanos, somos deudores, mas 

no a la carne para vivir según la carne ya que, de vivir según ella, moriréis. Si, por el contrario, vivís 

conforme al espíritu, y median te el espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis.” ¿Qué espíritu, 

en definitiva? El de Dios: "Todos aquéllos a quienes anima el espíritu de Dios son hijos de Dios'' 

(Ibíd. 14) "¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el espíritu de Dios habita en vosotros?” (lª Cor. 

III, 16). 

Todo ello implica una restauración a fondo de la libertad, que es fundamentalmente liberación 

por amor. La gracia divina es la gran liberadora. El amor descarta todo temor servil y todo cálculo. El 

Señor es el espíritu, y donde alienta el espíritu del Señor, allí alienta la libertad: "Ubi spiritus 

Domini, libertas” (2ª Cor. II, 17) Una libertad radicada en la caridad hace innecesaria la ley. Una 

observancia de la ley, que no responda al amor, resulta estéril, sólo produce obras muertas. Bajo el 

signo de la gracia nos liberamos de la carne que nos lleva a la muerte. (Rom. VII) 

La indigencia y la inseguridad humana son notorias; pero nuestro propio desvalimiento va a 

ser nuestra fortaleza al confiarnos a Dios: "Omnia possum in eo qui me confórtat”."Llevamos este 

tesoro (el de la iluminación divina) en vasos de arcilla para que se vea bien que este extraordinario 

poder pertenece a Dios y no viene de nosotros. Estresados por doquier, no nos sentirnos abrumados; 

perplejos, no nos desesperamos ni perdemos; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no 

anulados." (2º Cor. IV, 7-9) 

Fortaleza y humildad hay que vivirlas compenetradas, y al cabo es el amor de Dios el que les 

da su pleno sentido. "Quis enim te discernit? Su autem accepisti, quid gloriaris quasi non 

acceperis?... Y añade con profunda ironía: "Spectaculum facti sumus mundo et ange lis et 
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hominibus. Nos stulti propter Christum, vos autem prudentes in Christo ; nos infirmi, vos autem 

fortes; vos nobiles, nos autem ignobiles. Usque in hanc horam et esurimus et sitimus et nudi sumus et 

colaphis caedimur et instabiles sumus et laboramus operantes manibus nostris; maledicimur et 

benedicimus, persecutionem patimur et sustinemus, blasphemamur et obsecramus: tamquam 

purgamenta hujus mundi facti sumus,    omnium perips:ema usque adhuc.” (1ª Cor. IV, 7-12) 

La vivencia de la libertad queda traspasada por la vivencia de la filiación divina: "Itaque, jam 

non est servus, sed filius" (Gal.IV,7)"Cuantos, en efecto, son conducidos por el espíritu de Dios, 

éstos son hijos de Dios. No recibisteis espíritu de esclavitud para quedar nuevamente sumidos en el 

temor, sino que recibisteis espíritu de adopción filial…” (Rom. VIII, 14-15) La regeneración 

bautismal es un auténtico renacimiento que implica libertad y rescate, lo cual no es precisamente 

dejar vía libre a los impulsos. “Fuisteis llamados a la libertad, hermanos; sólo que no adoptéis esa 

libertad como incentivo para abandonaros a la carne, sino, mediante la caridad, sed siervos los unos 

de los otros. Porque toda ley está resumida en una sola palabra, en aquella que manda: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. Si os mordéis y devoráis los unos a los otros, mirad que no acabéis 

aniquilados los unos por los otros mutuamente"(Gal V, 13-15) 

Ser libre es caminar en espíritu, dominando la carne para mantenerse fieles a aquella filiación 

divina. Porque "manifiestas son las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, 

hechicería, enemistades, contiendas, emulaciones, furores, provocaciones, banderías, sectas, 

envidias, homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a éstas; sobre las cuales os 

prevengo, como ya os previne, que los que tales obras hacen no heredarán el reino de Dios. Por el 

contrario, los frutos del espíritu son: caridad, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, continencia…” (Ibídem.16-23) 

San Pablo acusa constantemente esa conciencia y ese sentimiento de liberación que nos 

ofrecen en general los conversos, y que seguimos advirtiéndolo en las biografías de algunos 

contemporáneos. Quizá inicialmente sintieron el temor a encadenarse, a afrontar un peso 

desconocido, y de pronto se encuentran con una holgura y agilidad de espíritu insospechadas, cuyo 

secreto es el anclaje de la libertad en la caridad. Aquí es donde se hace innecesaria la ley, no porque 

el amor traiga consigo la impunidad, sino porque supera cualesquiera temores serviles a la sanción y 

fructifica en obras vivas y sus exigencias van mucho más allá de las presiones del temor, y sus 

estímulos son incomparablemente más eficientes que los de éste. 

Al filo paulino dirá un día San Juan de la Cruz, al llegar a ciertas cimas en el camino de 

perfección: 
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“Ya por aquí no hay camino, 

que para el justo no hay ley” 

Porque el amor le lleva más allá. Una obediencia que no florezca en la raíz misma de la 

libertad carece de gracia. Una observancia que no aliente en el hontanar mismo del amor resulta 

estéril. 

De ahí también que, frente al estoicismo, al propio tiempo que subraya la indigencia del 

hombre, desecha el tono sombrío de tantos pensadores coetáneos e insiste en algo que los moralistas 

paganos apenas conocen: la alegría. “Estad siempre gozosos, orad incesantemente, dad gracias por 

todo: esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a vosotros.” (1ª Tesal.V,16) Invitación 

reiterada lo largo de todas las epístolas, y de un modo especial en la dirigida a los Filipenses. 

En San Pablo queda consagrado el principio de interioridad, que preside la ética cristiana y el 

sentido cristiano de la justicia frente a cualesquiera formalismos, y que culmina en la doctrina de la 

caridad. Somos templo de Dios, y el Espíritu Santo habita en nosotros, y hemos de servirle en 

novedad de espíritu, no en vetustez de letra: "Soluti sumus a lege mortis, in qua detinebamur: ita ut 

serviamus in novitate spiritus et non in vetustate litterae” (Rom.VII, 6), Porque el reino de Dios no 

estriba en palabras, sino en virtud: "Non enim in sermone est regnum Dei, sed in virtute”. (I Cor. IV, 

20) Los ritos exteriores aprovechan al hombre si cumple la ley; si no la cumpliere, de nada han de 

servirle: “Porque en Cristo Jesús ni circuncisión vale algo ni incircuncisión, sino fe que obra por 

caridad. “(Gál. V, 6. En términos análogos: 1ªCor. VII, 19; Rom. II, 25-26) No con levadura de 

malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad, hay que convertirse. (lª Cor.V, 7-8) 

Porque quienes llegan a conocer a Dios, pero no le glorifican como tal, quedarán desvanecidos en sus 

discursos, y  entenebrecido su insensato corazón. (Rom I, 21) 

Este principio de interioridad responde en definitiva al sentido mismo del hombre, ya que el 

acto propiamente humano es el que radica en el espíritu; sino que aquí, en el cristiano, adquiere su 

alcance sobrenatural. 

Al propio tiempo, el deber de veracidad implica el de ser consecuente con la fe que se profesa 

obrando según dicha fe, ajustando la actitud exterior a la interior y no exigiendo a los demás lo que 

uno no cumple. En su Epístola advertía el Apóstol Santiago enérgicamente: "Quid proderit, fratres 

mei, si fidem quis dicat haber opera autem non habeta? Numquid poterit fides salvare eum? Si autem 

frater et soror nudi sint et indigent victu quotidiano, dicat autem aliquis ex vobis illis: Ite in pace, 

calef acimini et saturamini, non dederitis autem eis quae necessaria sunt corpori, quid proderit? Sic et 
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fides, si non habet opera, mortua est in semetipsa."(II, l4- l7) San Pablo advertirá en la Epíst. a los 

romanos: "No los oidores de la Ley son justos ante Dios, sino los obradores de la Ley son los que 

serán justificados." (II, 13) 

Y prosigue, frente a la inconsecuencia y la hipocresía: "Si, pues, tú te llamas judío y te 

confías en ley y te glorías en Dios, y  conoces su voluntad, y disciernes lo mejor, catequizado como 

estás por la ley, y además estás persuadido de ser guía de los ciegos, luz de aquéllos que están en las 

tinieblas, educador de los rudos, maestro de niños, en cuanto que posees la información de la ciencia 

y de la verdad en la ley, enseñando a otro ¿cómo no te enseñas a ti mismo? , ¿Cómo, predicando no 

robar, robas? ¿Y diciendo que no se debe cometer adulterio, lo cometes? ¿Y abominando de los 

ídolos, te apropias las cosas sagradas? Te muestras ufano de la ley, y he ahí que al transgredirla, estás 

deshonrando a Dios” y haciendo que los demás blasfemen de su nombre. (Rom. II, 17-24) 

Todos los mandamientos de la Ley resúmense en el de la caridad, que es su pleno 

conocimiento: “Plenitudo legis est dilectio”. Aquello de "no adulterarás, no matarás, no codiciarás, 

no hurtarás, y todos los otros mandamientos compendíanse en éste: Amarás al prójimo como a ti 

mismo, y lo amarás por amor de Dios." (Rom. XIII, 9-10) 

Aquí alcanza el texto paulino una altura sólo comparable a la de la Epístola primera de San 

Juan. “Si linguis hominum loquar et Angelorum, charitatem autem non habeam, factus sum velut aes 

sonans aut cymbalum tinniens. Et si habuero prophetiam, et no verim mysteria omnia et omnem 

scientiam, et si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, charitatem autem non habuero, nihil 

sum. Et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si tradidero corpus meum, ita ut 

ardeam, charitatem autem non habuero, nihil mihi prodest. Charitas patiens est, benigna est: caritas 

non aemulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non quaerit quae sua sunt, non 

irritatur, non cogitat  malum, non gaudet super iniquitatem, congaudet  autem veritati: omnia suffert , 

omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Caritas nunquam excidit: sive prophetiae evacuabuntur, 

sivae linguae cessabunt, sive scientia destruetur”. (I Cor. XIII,1-8) 

Este texto inmarcesible, que tiende por otra parte a prevenir a los cristianos contra el afán o la 

vanagloria de ciertos dones sobrenaturales, visiones, revelaciones, carismas que irán reduciéndose, 

nos revela las diferencias radicales entre la caridad y la mera beneficencia, y el riesgo de que la 

limosna, que en principio significa compasión, se convierta en sucedáneo de la auténtica caridad. 

En la caridad arraiga y se perfecciona la justicia. Este es un principio que apenas hemos 

asimilado todavía, pero que marca el eje mismo de una justicia auténticamente cristiana. Sin 

desconocer las distinciones fundamentales entre ambas, ni cuanto significa la caridad como grado 
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ulterior de perfección, ni la distancia entre las virtudes cardinales y las teologales, ni tampoco la 

necesidad de una noción de justicia compartida por hombres de muy distintos credos, importa 

advertir que, como signo interior del cristiano, la caridad está ya ahí como resorte inicial y aliento 

sobrenatural de nuestra justicia. La idea de la Justicia, tan intelectualizada por los griegos, tan fría y 

exclusivista en los judíos, se intimiza en forma de llamamiento dirigido a cada hombre individual 

mente para su salvación, se llena de contenido ético; deja de ser apenas un principio de relación 

extrínseca dentro del Estado, para tornarse núcleo de una relación viva y existencial entre el hombre 

y Dios, que repercute en la vida de la comunidad.408 

El acercamiento al Dios vivo, al "en Él vivimos y nos movemos y somos “es el secreto de la 

auténtica convivencia, que conjura cualquier disensión y dispersión. La caridad le abre a la 

sociabilidad insospechados horizontes de unidad y de universalidad que culminan en la doctrina del 

cuerpo místico, y determinan el deber de que el fuerte cargue con la flaqueza del débil, mirando a la 

mutua edificación. (Rom. c. XIV y XV) 

Sin entrar aquí a matizar las diferencias entre justicia y justificación, considerando el modo 

como el Nuevo Testamento reabsorbe la noción helénica del "justo" y la hebrea, que exige que esa 

virtud quede confirmada ante el Señor, es obvio que San Pablo avisa contra la pretensión de sustituir 

la justicia de Dios por la del hombre. Desde esa altura cabe interpretar algunos textos paulinos. "Para 

confusión os lo digo: ¿A tal punto no hay entre vosotros ni un solo varón prudente, que sea capaz de 

arbitrar entre sus hermanos?... Mengua es que tengáis pleitos unos con otros: ¿Por qué no, más bien, 

os dejáis agraviar? ¿Por qué no, más bien, os dejáis defraudar?". (I Cor. VI, 5-7) Huelga decir que no 

se trata de una invitación a la ofensa o al fraude. 

Aparte la alusión a casos escandalosos de cristianos que llevaban a otro cristiano ante un 

tribunal gentil, cuando los judíos tenían sus tribunales propios, reconocidos por la autoridad romana, 

denuncia aquí los riesgos de una justicia demasiado humana, erizada de resentimiento, tentada de 

devolver mal por mal, de una justicia que viniera a negar toda humildad y mansedumbre, todo 

espíritu de comprensión y de perdón. 

Es interesante observar que en San Pablo se da constantemente a un tiempo la presteza y aun 

la alegría de padecer persecución por Cristo, y la firmeza en mantener sus derechos, en no dejarse 

atropellar. Así, recuerda su derecho a vivir de la predicación, aunque prefiera vivir de su trabajo 

                                                           
408 Cabral de Moncada, L.: “Filosofía do Direito e do Estado”, Coímbra 1947,Tomo I, pág. 55 
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manual (lª Cor. IX; 2ª Cor. XI); su negativa a ser liberado a escondidas y su apelación al César como 

ciudadano romano. (Act. Apost. XVI, XXV) Todo lo cual no impide su constante exhortación a la 

mansedumbre, de suerte que no se infiltre en nuestras justas reivindicaciones ni la soberbia ni el 

rencor. “Bendecid a vuestros perseguidores; y no maldigáis …A nadie volváis mal por mal...No os 

toméis la justicia por vosotros mismos...No os dejéis vencer por el mal; antes, por el contrario, 

venced al mal mediante el bien...”(Rom. XII, 14…) 

Cuando San Pablo habla de la justicia de Dios, advierte E. Brunner409, no piensa en las formas 

de la justicia humana, en la justicia que da a cada cual lo suyo, sino en el amor de Dios que salva al 

hombre allende sus merecimientos. Es la misma idea que late en la parábola de los trabajadores de la 

viña, en el Dios que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Con lo cual no se está 

marcando una actitud de indiferencia respecto del orden y la justicia terrenales, sino que se subraya 

sencillamente cómo el amor viene a unir, mientras la justicia mantiene diferencias y distancias. 

San Pablo expone el orden requerido por el matrimonio, por la familia, por la sociedad 

política. Recuerda los deberes elementales con el prójimo, la prohibición del homicidio, del odio, del 

escándalo, del juicio temerario, de la hipocresía, del adulterio; y al propio tiempo sigue predicando el 

perdón de las ofensas, la corrección fraterna, el espíritu de servicio, y afirmando unos principios de 

justicia por encima de toda ley, pensando muy concretamente en los paganos, que no cuentan ni con 

la Ley mosaica ni con las normas evangélicas. Estos principios tienen la universalidad del hombre y 

la universalidad de un Dios que no establece barreras entre pueblos ni razas. Ante Dios no hay 

acepción de personas; no hay judío ni gentil esclavo ni libre, bárbaro ni escita, varón ni hembra, 

circunciso ni incircunciso. (Gál. III, 28… Ephes. V) 

Afirma la vigencia de una Ley natural ínsita en el corazón del hombre: "Gentes quae legem 

non habent, naturaliter ea quae legis sunt faciunt; ejusmodi legem non habentes, ipsi ibi sunt lex; qui 

ostendunt opus legis in cordibus suis, testiminium reddente illis conscientia ipsorum”. (Rom. II, 14-

15) 

Un principio fundamental es el de que toda autoridad responde a un ordenamiento divino. San 

Pedro había advertido: "Subjecti estote omni humanae creaturae propter Deum, sive regi quasi 

praecellenti, sive ducibus tamquam a Deo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, 

quia sic est voluntas Dei". (Epíst. II, 13-15) San Pablo escribe: "Omnis anima potestatibus 

sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo; quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. 

                                                           
409Brunner, E. “Gerechtigkeit”, ob. cit , cap. XIV 
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Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem 

acquirunt…Idea necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed propter conscientiam".Y a 

continuación encarece el deber de pagar los tributos y todas las cosas debidas. (Rom. XIII) Nota 

Ricciotti que San Pablo escribe este texto hacia finales del año 57, cuando Nerón todavía rige con 

cierta moderación, sin franca hostilidad hacia los cristianos. Y recuerda también la sublevación de 

Judas el Galileo, hacia el año 6, seguida de conspiraciones y levantamientos que se recrudecen del 60 

al 70 resistiéndose los zelotes a reconocer ninguna autoridad humana. 

Ahora bien, importa además tener en cuenta: a) que el texto afecta a toda autoridad, no sólo a 

la autoridad política; b) que se dirige, no sólo a los súbditos, instándoles a la obediencia, sino a 

quienes ejercen la autoridad para que no se ensoberbezcan y tengan conciencia de su responsabilidad 

ante Dios y de sus deberes con los súbditos. Por otra parte, el hecho de rogar por el Emperador, lejos 

de significar la aquiescencia a cierta divinización, punto en el cual no van a ceder los cristianos y que 

determinará tantos mártires, subraya precisamente que se le considera como una criatura, cuyas 

deficiencias se tienen presentes al rogar por él. Semejante plegaria es la antítesis de la adoración. 

Toda autoridad, incluida la apostólica, ha de ejercerse extremando la consideración a las 

personas; "Al anciano ,(Epíst. A Timoteo, V, l-2), no le increpes con dureza, sino exhórtale como a 

un padre; a los jóvenes, como hermanos; a las ancianas, como a madres, a las jóvenes. como 

hermanas, con toda pureza”. 

En cuanto a la justicia social, textos como la Epístola a Filemón decepcionan de pronto, al 

dejar encomendado aquel esclavo a la benevolencia de su amo sin exigir su emancipación radical ni 

hablar de otros esclavos que seguramente tendría. En realidad, como observa E. Brunner.410, San 

Pablo tiende a conciliar el bien del esclavo con las posibilidades de hecho, y sobre todo espera que en 

aquel caso la caridad dé frutos incomparablemente más maduros que cualquier norma de justicia 

estricta. Lo que él le pide a Filemón, y él sabe que su petición tiene la fuerza de un mandato, es que 

mantenga al esclavo junto a si mudando de hecho su condición, la relación entre ellos. Si al Apóstol, 

piensa Brunner, le hubieran preguntado por qué no decía nada de la esclavitud, hubiera dicho que él 

no venía a enseñar normas de justicia terrena, sino a predicar la. justicia de Dios y el amor en Cristo; 

que él y los cristianos tenían que hacer algo más importante que protestar de lo que entonces no les 

era posible mudar, con la agravante de que su protesta más bien hubiera empeorado las cosas. La 

esclavitud formaba parte de un orden económico y jurídico, como lo forma hoy el oro y la máquina. 

                                                           
410 Brunner, E.: “Gerechtigkeit”, ob. cit., pág. l24 
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De momento va a ser más fácil mudar radicalmente el fondo de la relación entre amo y 

esclavo que mudar ese régimen. Dios está mirando al esclavo y al amo: aquel debe servir con 

sencillez de corazón, y éste debe darle lo justo y equitativo. (Colos. III, 22… IV, l; Ephes. VI, 5-9). 

En cambio, hay que registrar las invectivas contra quienes agravan las desigualdades sociales, 

contra los ricos que humillan al pobre o le huyen, contra quienes tienen puestas sus esperanzas en las 

riquezas. No se trata de equilibrar cálculos y codicias, ni de niveles económicos, sino de advertir el 

peligro que de suyo encierran las riquezas en cuanto estimulan los vanos deseos, la soberbia, el apego 

al mundo, desvirtuando la esperanza y la vida teologal. Se trata de descartar con alegría cualquier 

mezquina ambición, considerando el verdadero destino del hombre. La sobriedad y la mortificación 

obligan, aunque hubiera abundancia general de bienes, porque quien vive entre deleites terrenos tiene 

el alma muerta. Por otra parte, hay que salir al encuentro del prójimo con prontitud y alegría, con una 

disponibilidad personal previa a la entrega de cualquier otro bien…Bien entendido, por supuesto, que 

la defraudación, la codicia, la injusticia del cristiano en este punto ofrece una doble gravedad, al 

infringir la ley natural y la evangélica. 

“Nam qui volunt divites fieri, fijémonos en la expresión, incidunt in tentationem et in 

laqueum diaboli, et desideria multa inutilia et nociva: quae mergunt homines in interitum et 

perditionem. Radix enim omnium malorum est cupiditas; quam quidem apperentes erraverunt a fide 

et inseruerunt se doloribus multis. Tu autem, o homo Dei, haec fuge: sectare vero justitiam, pietatem, 

fidem, caritatem, patientiam, mansuetudinem.” (1ª Tim. VI, 9-11) "Quae in deliciis esivemortua est”. 

(Ibídem. V, 6)"A los ricos en el siglo presente amonéstales para que no se ensoberbezcan ni se 

muestren altivos ni tengan puesta su esperanza en las riquezas, tan inseguras, sino en Dios, que nos 

provee de todo espléndidamente para que disfrutemos de ello. Que se den a la beneficencia, que sean 

ricos en buenas obras, largos en repartir, amigos de comunicar sus bienes, atesorando para sí un 

excelente fondo para lo por venir, a fin de alcanzar aquella que verdaderamente es vida." (Ibídem.VI, 

17-19) 

Hay que dar sin mezquindad si se quiere cosechar con largueza. Hay que dar con alegría, no 

de mala gana ni por fuerza, ya que Dios ama al dador jovial. (2ª Cor. IX, 6…) 

Finalmente, hay que subrayar la reivindicación paulina del trabajo en general, y 

concretamente de los trabajos serviles, tanto más cuanto que para la mentalidad pagana tales 

afirmaciones no eran un señuelo, sino que más bien determinarían hacia San Pablo el desdén de 

muchas gentes. Cuando él dice que “el que no trabaje, que no coma”, anda muy lejos de hacer 

demagogia fácil. 
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En la Epíst. 1ª a los de Tesalónica sale al paso de quienes, pensando en una inminente 

segunda venida de Cristo, se ha desentendido de su trabajo. Estad tranquilos, viene a decirles, y, 

volved a ocuparos de vuestros asuntos y trabajad, para mantener vuestro decoro ante los extraños, 

ante los no cristianos, y para no resultar gravosos a nadie. (IV, 11-12) En la 2ª Epístola se ve 

obligado a reiterar estos avisos, porque, al haber insinuado en la 1ª que el tiempo de la parusía estaba 

cercano, que vendría de pronto, "como un ladrón”, determinó un recrudecimiento de los males que 

pretendía evitar, todo ello complicado por mixtificaciones de toda índole. Es precisamente aquí 

donde les hace presente que también él ha querido someterse al trabajo. "No hemos vivido fuera de 

orden entre vosotros, ni hemos comido el pan gratuitamente en casa de nadie, sino con fatiga y 

trabajo, laborando día y noche para no seros gravoso a ninguno. No ya porque no tuviéramos derecho 

a la manutención411, sino para serviros de modelo. Cuando aún estábamos entre vosotros os hacíamos 

estas recomendaciones: Si alguno no quiere trabajar, tampoco debe comer. Hemos oído, en efecto, 

que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar en nada, ocupadísimos en puros 

pasatiempos. A éstos tales les recomendamos y exhortamos en el Señor a que coman el propio pan 

trabajando en paz. (III, 7-12) 

En definitiva,  el objetivo de una vida teologal implica la remoción de cuanto venga a 

obstaculizarla o desvirtuarla. 

"El tiempo va acortándose (lª Cor. VII, 29-31). No queda, sino que los que tienen mujer vivan 

como si no la tuvieran; los que lloran, como si no llorasen; los alegres, como si no se alegrasen; los 

que han adquirido, como si nada poseyeran; los que disfrutan del mundo, mortificándose. Porque 

transcurre rápida la apariencia de este mundo." 

Y en la 2ª Cor. VI, 2-10: "Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis..Exhibeamus 

nosmetipsos sicut Dei ministros in multa patientia, in tribulationibus, in necessitatibus, in angus tiis, 

in plagis, in carceribus, in seditionibus, in laboribus, in vigiliis, in ieiuniis, in caritate, in scientia, in 

longanimitate, in suavitate, in Spirito Sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis, in virtute Dei; 

per arma justitiae a dextris et a sinistris, per gloriam et ignobilitatem, per infamiam et bonam 

famam;ut seductores, et veraces¡ sicut qui ignoti, et cogniti; quasi morientes, et ecce vivimus; ut 

castigati, et non mortificati; quasi tristes, semper autem gaudentes; sicut egentes, multas autem locu 

pletantes; tamquam nihil habentes, et omnia possidentes." 

APOLOGISTAS Y SANTOS PADRES 

                                                           
411 Vide también lª Cor.IX,11 
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En principio, y en un principio, la actitud de los pensadores cristianos no es propiamente la 

filosófica, sino la apostólica: dar testimonio de la verdad y difundirla con miras a la salvación de los 

hombres. Ello implica frecuentemente un tono polémico, más o menos rudo, según el temperamento, 

la formación intelectual de cada uno y el ambiente; pero determinado por los roces entre cristianos y 

judíos entre cristianos y paganos, por las persecuciones e incomprensiones, por las herejías internas 

que proliferan en estos primeros siglos, y por la natural reacción de la moral evangélica frente a la 

corrupción dominante en las costumbres." “Estamos dispuestos a dar intrépidamente hasta nuestras 

vidas por la verdad -dirá Atenágoras en su alegato en favor de los cristianos, dirigido a Marco 

Aurelio y a Aurelio Cómodo-. Nos duele, más aún que el atropello y el despojo, la calumnia, que 

cierra el paso a los demás hombres y les mantiene en la ignorancia." 

Esta verdad apenas requiere de pronto actitudes filosóficas, y los núcleos cristianos primitivos 

están integrados, en general, por gentes ajenas a la cultura clásica. Por otra parte, ellos tienen sus 

propios clásicos en las Escrituras y un ideal radicalmente renovador. Entre Jerusalén y Atenas nada 

hay de común, sentenciará Tertuliano, quien se dirige expresamente a los hombres de buena fe: "Me 

dirijo a ti, alma simple y ruda, ignorante e iletrada a ti que llegas de la plaza o del taller..." (De 

testimonio animae, I) 

Al filo de las Epístolas paulinas, San Clemente exalta la caridad y previene contra 

cualesquiera escisiones y contiendas, recomendando la unión con "quienes piadosamente mantienen 

la paz, no con quienes dicen quererla hipócritamente". (Epíst. 1ª) Los puntos en que va a hacerse 

hincapié son, por lo que respecta a nuestra disciplina, las condiciones del hombre después de la caída 

y después de la Redención, la doctrina de la Ley natural y de la justicia, el problema del mal, el 

sentido ascético de la vida y sus consecuencias en cuanto al dolor, al trabajo y al disfrute de los 

bienes, así como la convivencia humana y la paz. ¿A quién entre vosotros contiendas y riñas, 

banderías, escisiones y guerra? ¿Acaso no tenernos un solo Dios y un solo Cristo, y un solo espíritu 

de gracia que fue derramado sobre nosotros? ¿No es uno solo nuestro llamamiento en Cristo? ¿A qué 

fin el desgarrarnos y despedazarnos los miembros de Cristo, que nos sublevamos contra nuestro 

propio cuerpo, llegando a tal insensatez que nos olvidamos de que somos los unos miembros de los 

otros? ..."(XLVI, 5-7) “Nada hay vil en la caridad, nada soberbio. La caridad no fomenta la escisión, 

no es sediciosa, lo hace todo en concordia. En la caridad se perfeccionaron todos los elegidos de 

Dios. Sin caridad nada es agradable a Dios.”412 

                                                           
412 Ruiz Bueno, D. "Padres apostólicos", XLIX, 5; Ed.B.A.C. Madrid,1950 pág. 220,223. 
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Ante el pensamiento pagano acúsanse dos tendencias: los unos rechazan todo contacto, los 

otros tratan de conciliar en lo posible la doctrina evangélica con un núcleo de verdades captadas ya 

por los autores clásicos, recogiendo cuanto haya en ellos de viable. En la primera actitud hay un 

justificado temor a contaminarse, una explicable radicalidad, y quizá también un cierto horror a lo 

desconocido. En la segunda, una mayor holgura intelectual, autenticidad filosófica, y un celo 

apostólico, cuya intrepidez acaba por imponerse. 

Personificando la ponderación, San Justino considera cierta "revelación parcial" en el 

pensamiento de un Sócrates o un Platón, y llega a calificar a Sócrates de "protomártir", expresión que 

mantendrán otros apologetas, condenado a muerte por un ateísmo que en rigor era la negativa a 

reconocer los falsos dioses...413. En la “Apología” declara que pueden de algún modo llamarse 

cristianos todos los que han vivido antes según el Verbo, y va registrando las normas evangélicas 

sobre el amor a los enemigos, la comunicación de bienes con los necesitados, aunque nada 

esperemos de ellos, la mansedumbre, la necesidad de rectificar los hábitos de violencia y tiranía. 

Una de las notas dominantes es la insistencia ante los paganos de que el Cristianismo no es 

enemigo suyo, de que su lucha frente al mundo apela a medios tan pacíficos como la paciencia y la 

mansedumbre, de que su sumisión ofrece las máximas garantías. Aun adorando a un Dios que 

vosotros negáis, advierte San Justino, os servimos con gusto, reconociendo que sois emperadores o 

gobernantes de los hombres, y rogando que, junto con el poder imperial, tengáis también prudente 

sensatez.” Asimismo, procuramos pagar antes que nadie los tributos, conforme a la enseñanza 

evangélica: "Dad al César lo que es del César." 

"Nosotros somos vuestros mejores auxiliares y aliados para el mantenimiento de la paz, pues 

profesamos doctrinas como la de que no es posible que se le oculte a Dios un malhechor, un avaro, 

un conspirador, como tampoco un hombre virtuoso, y que cada uno camina según el mérito de sus 

acciones, al castigo o a la salvación eterna... Porque quienes ahora, por miedo a las leyes y a los 

castigos por vosotros impuestos, tratan de ocultarse al cometer sus crímenes y, sin embargo, los 

cometen por saber que, siendo como sois hombres, es posible ocultároslos, si se enteraran y 

persuadieran de que a Dios nada puede ocultársele, ni una acción ni siquiera un pensamiento, 

siquiera por el castigo que allá les amenaza se moderarían”414 

                                                           
413 Danielou, J.: "Message évangélique et culture hellénistique” Libr. Vrin, Paris, 1961,pág.35. E. 

Benz: "Christus und Sokrates in der alten Kirche” .Zeistschr. für neutestament. Wissenschaft, 1954. 
414Ruiz Bueno, D.: “Apología”, en “Padres apologistas griegos”, ob. cit., T.I., pág. 191 
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Bien entendido que la mansedumbre mantiene constantemente su proyección apostólica. 

“Rogad sin intermisión por los otros hombres, escribe San Ignacio de Antioquía, pues cabe en ellos 

esperanza de conversión, a fin de que alcancen a Dios. Consentidles, pues, que al menos por vuestras 

obras reciben instrucción de vosotros. A sus arrebatos de ira responded con vuestra mansedumbre; a 

sus altanerías de lengua, con vuestra humildad. A sus blasfemias oponed vuestras oraciones; a su 

extravío, vuestra firmeza en la fe; a su fiereza vuestra dulzura; y no tengáis empeño alguno en 

emularlos."415 

La línea conciliadora, personificada inicialmente por San Justino, que luego mantendrá de 

modo decisivo la Escuela Catequética de Alejandría, se rompe ya en los primeros tiempos con un 

discípulo de aquel, Taciano el Asirio, nacido hacia el 120. Taciano, educado en el helenismo, lanza 

su "Discurso contra los griegos”, negándoles valor a sus filósofos más relevantes, extremando la 

incomunicación entre la mentalidad pagana y la cristiana y recelando hasta de la belleza corporal. 

Personifica él entonces el “encratismo” -de” encráteia”, continencia-, que lleva la austeridad al punto 

de propugnar la abstención de ciertos manjares y considerar como fornicación el matrimonio. El 

encratismo reaccionaba contra la actitud de los “valentinianos”, quienes, enfocando lo corporal al 

margen de lo espiritual, pensaban que no había por qué cercenar el apetito sensible. 

El tono del Discurso de Taciano recuerda la suficiencia estoica: ...” Soy yo quien no quiero 

ser rey; soy yo quien no busco la riqueza. El mando militar, lo rechazo; la fornicación, la detesto. No 

me dedico a la navegación, llevado de la codicia insaciable; no soy atleta que busca ser coronado; 

huyo de la vanagloria, desprecio la muerte, me sobrepongo a toda enfermedad, no dejo que la tristeza 

consuma mi alma. Si esclavo, soporto la. esclavitud; si libre, no me enorgullezco de mi nobleza...".416 

En esta línea antipagana, cuyas aristas irán suavizándose, mantiénense Tertuliano y 

Lactancio, cuyo sentido es más constructivo. 

Tertuliano (160- 230), nacido en Cartago, se convierte al Cristianismo ya en su madurez, 

luego de haber ejercido en el foro. Llega incluso al sacerdocio, y más tarde cae en el montanismo, 

llevado de su rigorismo moral y de aquel su temperamento violentamente aferrado al propio criterio. 

Según él, la Filosofía, plagada de errores, más bien constituye un obstáculo que un camino para la 

verdad; si algo de verdadero y provechoso hay en los filósofos paganos, se debe a la influencia, 

directa o indirecta, de las Sagradas Escrituras. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de las 

herejías arrancaban de versiones paganizantes del dogma, cabe explicar de algún modo esa 

                                                           
415 Ruiz Bueno, D.: "Padres apostólicos”, ob. cit., pág.453 
416 .Ruiz Bueno, D.:"Padres Apologistas griegos", ob. cit. pág.587. 
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animadversión de Tertuliano, que, por ejemplo, llama a Platón "omnium haereticorum 

condimentarium". Menéndez Pelayo417 trae algunas de las expresiones de los apologistas de la 

Escuela Africana frente a la filosofía gentil: "cogitationes omnium philosophorum stultas ese”, 

"falsam et inanem esse philosophiam", "philosophis, patriarchis haereticorum", "nobis curiositate 

opus non est post Christum, nec inquisitione post Evangelium"... Media aquí también una equivocada 

interpretación de ciertas afirmaciones paulinas. 

Acentúa la idea de que Dios es el Bien sumo y exige del hombre una perfección cuyo plan 

estriba en hacernos semejantes a Él. Antes de que fueran promulgados en el Sinaí sus Mandamientos, 

ya su Ley estaba grabada en nuestra naturaleza. Esta es la gran maestra del alma: ni ella ni Dios 

pueden engañarnos. Esfuérzase por conciliar el intelectualismo y el voluntarismo respecto de la Ley 

eterna, e insiste en la importancia que en nuestros actos y en la vida ético-jurídica tiene la intención. 

En cuanto a la realidad de la conducta humana, más bien es pesimista, y señala como sus dos grandes 

móviles la esperanza y el temor. (“Adversus Marcionem" II; “Adversus Judaeos”, 2; “De testimonio 

animae” 5…; “Apologeticus”, 18, 45) 

Lactancio (s. III-IV) fue preceptor del hijo de Constantino, y llegó a llamársele el Cicerón 

cristiano. Insiste en la perplejidad e inanidad de la sabiduría humana respecto de las grandes 

cuestiones metafísicas, y en los funestos efectos de los sistemas morales y políticos de la filosofía 

pagana: en este punto ataca especialmente a Platón. 

Plantea el problema del bien y de la felicidad y señala su incompatibilidad con el placer 

sensible. Pero al propio tiempo advierte que tampoco el fin del hombre puede ser la virtud 

considerada al modo estoico: la virtud, lejos de ser un fin en sí misma, es un medio de perfección que 

lleva a la felicidad suprema. Respecto de la Ley natural, se nos muestra más supeditado a la 

Revelación, pero dentro de las vías paulinas: quien desconoce al verdadero Dios no puede conocer a 

justicia ni sus caminos: Las venas de la justicia son la piedad y la equidad, y ellas nos dictan nuestros 

deberes para con Dios y para con nuestros semejantes. Rechaza, como es obvio, la esclavitud. 

("Institutiones divinae" III, V y VI, donde expone también sus consideraciones contra la guerra, que 

Tertuliano había expuesto en "De corona", “De idolatría" y “Apologeticus”). 

Distingue entre el “ius civile, quod pro moribus ubique variatur y la vera iustitía, quam 

unifornem ac simplicem proposuit omnibus Deus”, y suele atenerse  a un sentido amplio de la 

justicia: “Nihil autem a vim justo jaciendum est, nisi quod sit beneficum... Proprium igitur justorum 

                                                           
417 Menéndez Pelayo, M.: “Historia de las ideas estéticas", ob. cit., T.I, pág.145 
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est alere pauperes ac redimere captivos”. En algunos pasajes Lactancio se nos muestra más propicio 

que Tertuliano a conciliar la doctrina cristiana y ciertos principios de la filosofía gentil. 

El espíritu conciliador, iniciado por la denominada Escuela Media, San Justino, Atenágoras, 

San Teófilo, queda representado por la ya mencionada Escuela Catequética de Alejandría, cuyas 

figuras destacadas son Clemente y Orígenes. Viven en un ambiente en el que conviven 

neoplatónicos, eclécticos, helenizantes puros, orientalistas, discípulos remotos de Filón, pitagóricos, 

estoicos y epicúreos, gnósticos, escépticos; conocen mejor el pensamiento pagano, y han de extremar 

la comprensión, dado que su objetivo es precisamente la instrucción y conversión de los gentiles. 

Afrontan por supuesto el riesgo de desviaciones doctrinales. 

Clemente de Alejandría (150-214) inicia su magisterio hacia el año 190. Por su nacimiento 

y su formación helenística tiende a marcar las posibles concordancias entre la filosofía griega y el 

recluirse en un mundo aparte, debe imprimir la huella de su espiritualidad en el mundo en que está 

viviendo. Considera la especulación filosófica y la revelación cristiana como dos caminos, el uno 

imperfecto y el otro más seguro, hacia la verdad; dos caminos que se completan y ayudan, sin ser en 

modo alguno incompatibles. ("Stromata" I, 4) La filosofía es un saber legítimo que prepara a la fe. 

Las verdades naturales disponen para las sobrenaturales. De la especulación pagana hay que recoger 

las verdades y los atisbos de verdad que ofrecen los diversos sistemas. La razón profundiza en las 

verdades reveladas. 

Sus obras principales son el "Protrepticus", el "Pedagogo" y los "Stromata.” El "Protrepticus" 

es una apología del Cristianismo, en la línea habitual de los apologetas, que persigue dos objetivos 

compenetrados la defensa. de la fe y del comportamiento de los cristianos frente a malentendidos y 

calumnias, y a la invitación razonada a la conversión. El “Pedagogo” deriva del “Protrepticus”, y 

viene a ser como un manual de vida cristiana que destaca la sobriedad y la austeridad con un sentido 

sobrenatural allende la actitud estoica. Divídese en tres libros: el primero trata de los principios éticos 

generales, y los otros dos van considerando los modos de comportarse en las distintas situaciones. 

Los "Stromata" (tapices) tratan de diversos temas dentro del sentido cristiano de la vida. 

Más allá de su actitud de principio respecto de la razón natural y la revelación, Clemente de 

Alejandría piensa que en ciertos puntos los pensadores griegos se han adelantado al mensaje 

evangélico, mientras que en otros han deformado la parte de verdad recibida de la sabiduría antigua y 

de los profetas hebraicos. 
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Superando la posición estoica, subraya cuanto significa la gracia para la perfección y el 

progreso espiritual del hombre, capaz de corresponder con su buena voluntad, de responder al amor 

con el amor. (“Stromata" IV ,21, 131, 1; V, 12, 83, 1) 

Examina el problema del mal, y advierte que radica, no en Dios, sino en la torcida voluntad y 

en el abuso de la libertad por parte del hombre. La razón es la norma inmediata de nuestro 

comportamiento moral, y así, al apartarnos de ella, caemos en el vicio. Fiel a los principios 

cristianos, su estilo acusa aquí influencias platónicas y estoicas: tal, por ejemplo, cuando insiste en la 

perentoria necesidad de liberarnos de las pasiones y enfermedades del alma, el alma, materia 

infinitamente sutil, “tan delicada y de naturaleza tan simple, que la denominan incorpórea” (Stromata 

VI), y en que los móviles de nuestro obrar han de ser puros y desinteresados. 

La pasión (“Stromata" II, 13, 59, 6) es un impulso que desborda los cauces de la razón, o que 

ya no la obedece, un movimiento del alma allende su estado natural, un deseo no razonable. Todo lo 

que es contrario a la razón es pecado, escribe en el "Pedagogo.” (I, 3,101, 1) Los filósofos, 

especialmente los estoicos, han afirmado que las pasiones genéricas principales pueden definirse así: 

la codicia, un deseo que desobedece a la razón; el temor, un desfallecimiento desajustado a la razón; 

la sensualidad y la lujuria, un movimiento del alma opuesto a la razón; la tristeza, un agobio del alma 

contrario a la razón. Aunque mantiene el principio del dominio racional de las pasiones, 

frecuentemente hace hincapié en la necesidad de extirparlas a tiempo.418 

Puntualiza certeramente algunas ideas. Así, advierte que, cuando San Pablo dice que de la 

Ley proviene la revelación del pecado, lo que afirma es que el conocimiento del pecado ha sido 

puesto en evidencia por la Ley, pero en modo alguno insinúa que el pecado deba su existencia a la 

Ley. ("Stromata" II, 7, 34, 4) Así, también, en torno al gran tema del temor y el amor, que 

desarrollará ampliamente San Agustín: El temor, dice, ofrece un doble aspecto. Yo temo a una bestia 

feroz y la detesto; en cambio, a mi padre le temo y le amo. Si temo tan sólo ser castigado, estoy 

amándome a mí mismo; en cambio, quien teme ofender a su padre, lo ama. Dichoso, pues, quien cree 

en virtud del concierto entre el amor y el temor. (Ibídem. II, 8, 40, 1-2) 

Asimismo, cabría señalar su cristianización de ideas ya clásicas: el orden como elemento 

esencial de la moralidad; el concierto entre virtud, bien, felicidad; la distinción aristotélica entre 

virtudes intelectuales y morales; la consideración de la justicia como resultado, no solo de cierta 

                                                           
418 Prunet, O.: "La morale de Cl. d'Alexandrie et le Nouveau Testament”, P.U.F. Paris 1966; Volker, 

W.: "Der wahre Gnostiker", Geschichte d. altchrist. Lit., Berlin et Leipzig,1952  
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disposición natural, sino del ejercicio esforzado por parte del hombre. ("Pedagogo" VIII, l3; I,8 13; 

“Stromata" VIII,3; 1,6; VI, 11). 

Con marcada sensibilidad estática reivindica la dignidad del cuerpo ("Stromata”, IV ,26), la 

nobleza de la mujer, la excelencia y el carácter sagrado del matrimonio, llegando a afirmar que es 

más meritoria la vida del casado que la de quien sólo se preocupa de sí mismo. (Ibídem. 3,12,82; 7, 

12, 70) Espíritu abierto, entiende que no cabe rechazar cuanto pueda ofrecer la naturaleza al toque de 

la gracia, ni tiene el cristiano que apartarse materialmente del mundo, sino de la mundanidad y de 

una doble vida como cristiano dentro del templo, donde se encaje una máscara de santidad, y fuera 

de él. (“Pedagogo” III) 

En cuanto a los bienes terrenos, plantéase como todos la cuestión de la salvación del rico, 

pero valora esos bienes como instrumento al servicio del hombre, instrumento que el hombre debe 

dominar. El despilfarro y la ostentación, antes que grave injusticia implican un valorar el vestido más 

que el cuerpo, y el cuerpo más que el alma; pero esos mismos bienes pueden quedar al servicio del 

prójimo. Desde ese quicio axiológico subrayará el sentido de la sobriedad, la desvirtuación de la vida 

teologal y la mundanidad que suelen traer consigo las riquezas, y el principio de que ningún bien ni 

material ni espiritual es exclusivo de quien lo poseen, ni puede, por tanto, administrarlo de modo 

egoísta. 

Orígenes, sucesor de Clemente en la Escuela antes de cumplir los veinte años, acusa 

frecuentes contradicciones, debidas en gran parte a la mutilación y alteración de sus “Principia”: por 

lo que resulta muy inseguro el resumen de su pensamiento. La influencia platónica le llevó incluso a 

elaborar una como versión cristiana de la metempsicosis, según la cual las almas existen previamente 

a su unión con el cuerpo, unión que viene a ser en cierto aspecto un castigo. Entiende también que la 

Redención no puede verse frustrada, y que, mediante Cristo, Dios salvará a todas las criaturas, de 

suerte que vendrá un día en que por la persuasión y por el sentido medicinal de las penas los 

pecadores se convertirán, los demonios depondrán su malicia, y ya no habrá infierno. ("De 

Principiis” IV)" Este es uno de los puntos que han contribuido al auge de Orígenes en nuestros días. 

Dentro del enfoque clásico respecto de la Ley natural y las positivas, hace hincapié en las 

raíces divinas de la justicia y en la necesidad de observar la ley en conciencia, más allá del temor a 

las penas. Asimismo, expone el origen divino del poder, y justifica la resistencia a la ley injusta y a la 

tiranía.419 

                                                           
419 Vide, en especial, "Contra Celsum” 
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En el siglo IV culmina la Patrística. Entre los Santos Padres hemos de mencionar 

especialmente a los "capadocios": San Basilio el Grande, San Gregorio de Nisa y San Gregorio 

Nacianceno, San Juan Crisóstomo y San Ambrosio. 

Los Santos Padres, más que filósofos y sociólogos, son ante todo varones, apostólicos, 

pastores y predicadores, situados en un momento crítico del Cristianismo y de la historia. Ya a fines 

del siglo II, al morir Marco Aurelio, inicióse la decadencia del Imperio romano y la penetración de 

elementos orientales y bárbaros en Occidente. A fines del siglo III Diocleciano se esfuerza por 

restaurar bajo principios y régimen absolutistas la idea imperial, pero no puede neutralizar los efectos 

de las invasiones e incursiones habidas en este siglo, y mucho menos atajar la expansión cristiana. El 

primer tercio del siglo IV lo llena la figura de Constantino, que en el año 312 marcha contra Roma, 

venciendo a Magencia, y en 313 promulga el Edicto de Milán, reconociéndole plena libertad a la 

Iglesia. Fechas memorables son también en este período la del bautismo del Emperador (337), y dos 

años antes la del Concilio de Nicea, donde quedan definidos los dogmas principales del Cristianismo. 

A mediados del siglo IV Atenas todavía congrega a las juventudes de Oriente y Occidente. 

San Basilio coincide allí con Juliano el Apóstata. En el año 362 Juliano prohíbe a los cristianos la 

enseñanza de la Retórica, so pretexto de que mal podían enseñar doctrinas que no creían. San Basilio, 

en Cesárea, lanza su discurso: "A los jóvenes, sobre la lectura de los libros de los gentiles”, 

extremando la actitud de comprensión. Proliferan las herejías: el maniqueísmo, iniciado en Persia a 

mediados del siglo III, y el arrianismo, que niega la divinidad de Cristo, difúndense en este siglo IV. 

Todavía en él mantiene 

San Ambrosio su famosa polémica con Símmaco, quien pretendía resucitar la antigua fe 

pagana; y todos los Santos Padres han de seguir imponiendo su autoridad y su sabiduría, no sólo a los 

enemigos exteriores, sino a la rudeza y a los resabios del neófito: recordemos la penitencia impuesta 

al emperador Teodosio por su crueldad en Tesalónica. 

En este decisivo puente histórico la Patrística adquiere profundas resonancias. Su predicación 

adquiere a menudo tonos de invectiva. Fieles a su misión apostólica, tratan las cuestiones bajo una 

mira suprema, la salvación. Encomian la austeridad - aquella homilía de San Basilio el Grande, 

afirmando que el dictado de elegante (Habría que precisar el alcance del término “elegante” entonces 

o la exactitud de la traducción) es tan vergonzoso como el de impúdico o adúltero, aquella 

prevención contra  la mujer-, y consideran la Justicia generalmente en su sentido amplio, 

íntimamente unida a la caridad, conforme al espíritu paulino, según la habían considerado ya los 

apologetas: “Propium igitur justorum est alere pauperes, ac redimere captivos…Ibi ergo justitia est 
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urbi ad benefaciendum necessitatis vinculum nullum est”, había escrito Lactancio(“Divinae 

Institutiones” VI, 12 y 9) 

San Juan Crisóstomo la define como “omnium mandatorum custodia, o mandatorum 

observatio”. (In Math. Homil. XII. Vide también la pronunciada a la vuelta del Obispo Flaviano). 

Más romanizado San Ambrosio, dice: “Justitia est quae suum cuique tribuit; et quidem parens 

coeterarum est fecunda virtutum”. (“De officiis ministr. I, 24,27) 

San Gregorio de Nisa, nacido en Cesárea hacia el año 335, de familia ya cristiana, abraza el 

estado eclesiástico inicialmente, luego contrae matrimonio, y todavía joven retorna al estado 

eclesiástico, reuniéndose con su hermano San Basilio y con San Gregorio Nacianceno en su retiro a 

orillas del Iris. Se le considera el fundador de la "medicina pastoral.420 

Fiel a la Escuela de Alejandría, tiende a armonizar lo helénico y lo cristiano, y esboza una 

antropología y muy valiosas orientaciones respecto de ciertas cuestiones morales, entre ellas las 

relativas a la continencia, al matrimonio, etc., manejando textos sagrados y textos médicos. 

El hombre reúne en sí la naturaleza de los demás seres, pero superando este compendio 

aparece como imagen de Dios. Se nos muestra más desvalido que los animales, pero aquí 

precisamente revélase su señorío, sirviéndose de aquéllos. Su posición erecta es signo de su dignidad. 

El cerebro desempeña respecto del alma una función análoga a la del instrumento músico; de poco 

serviría acá la mente si no dispusiéramos del instrumento adecuado; El alma es una sustancia con 

triple facultad: vegetativa, sensitiva, racional. Se une al cuerpo en el instante de la concepción: la 

“animación retardada” equivaldría a introducir el alma en ajena vivienda. Bien entendido que 

propiamente no hay tal introducción, pues lo espiritual no puede ser abrazado por lo corpóreo, ni 

tampoco envolvimiento, pues lo incorpóreo nada puede envolver. 

Entre las pasiones humanas y los instintos animales hay estrecho parentesco, salvo que en el 

hombre las pasiones están regidas por la razón, y ésta puede transformarlas en virtudes. 

San Basilio advierte cómo el conocimiento de sí mismo, apurado por el examen de 

conciencia, nos hace discernir entre lo que realmente somos, lo que nos pertenece y lo que nos rodea. 

Extrema aquí la actitud espiritualista en detrimento del cuerpo, pero reduce a su lugar secundario 

ciertos bienes. "Nosotros somos alma y espíritu, por ser la imagen de nuestro Creador; lo que nos 

                                                           
420 "De hominis opificio'', "De anima et resurrectione”. Vide Janini Cuesta,J. : "La antropología y la 

medicina pastoral de San Gregorio de Nisa”. C. S. I. C.,Madrid, 1946. 
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pertenece es nuestro cuerpo, con los sentidos que lo integran; lo que nos rodea es el dinero y otros 

accidentes de nuestra existencia”421. 

Este conocimiento de sí mismo es el que debe también frenar en el cristiano cualquier 

reacción de cólera o de venganza ante la injuria, manteniéndonos auténticamente humildes, es decir, 

sabedores de nuestra indignidad y de nuestras flaquezas. (Homil. X) 

Al plantearse la cuestión del mal y del pecado, observa certeramente la frecuencia con que 

solemos confundir lo malo y lo penoso, lo bueno y lo placentero. Para muchos, dice, el bien, cuando 

resulta penoso, es considerado como un mal, y el mal, cuando resulta grato es estimado como un 

bien. No hay palabras bastantes, añade, para condenar semejante desatino. En cuanto al pecado, sólo 

había un modo de evitar su posibilidad: quitarnos la libertad, hacernos irracionales o inertes. Pero 

como Dios no quiere de nosotros una observancia meramente material de los deberes, sino actos 

inspirados por la virtud, y la virtud requiere previa libertad, “quien reproche al Creador el no 

habernos hecho impecables, diríase que prefiere el ser irracional a la criatura razonable, el ser inerte a 

la criatura activa y libre”.422 

En los Santos Padres destaca muy viva la idea de una Ley natural, impresa por Dios en el 

corazón del hombre. ”Ea lex non scribitur, sed innascitur, nec aliqua percipitur lectione, sed profluo 

quodam naturae fonte in singulis exprimitur in corde justi lex Dei est”.(L.5, Epist.41.Enarratio in 

Psalm. XXXVI) No se muda como el jus civile, sino que prevalece sobre cualesquiera leyes 

humanas. 

San Basilio, expresamente, recordando el texto del Salmo 57:"Si queréis verdaderamente 

hablar de justicia, mostraos rectos de juicio", reitera el principio de que la rectitud en el juicio 

demuestra ya la buena disposición de ánimo respecto de la justicia. y luego advierte cómo es 

menester no sólo atenerse a la conciencia, sino cuidarla y fortalecerla para su mayor acuidad. (Homil. 

XII) La noción de conciencia aparece estrechamente ligada a la de sindéresis, denominada por San 

Jerónimo “scintilla conscientiae”.423 

                                                           
421. “Patrología griega”, Homilía III, 3, T.XXXI, Col. 204 
422 “Patrología. Griega”, Homil. in Psalm. XLVIII.; Homil. IX. T/XXXI, Col. 334 
423 Vide Lottin,O.: “La nature de la conscience morale. Les premières spéculations au Moyen Age”, 

en "Ephémérides theologicae lovaniensis", abril 1932 
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Por la importancia de la cuestión y porque a menudo ha sido tendenciosamente interpretada, 

importa fijar aquí la doctrina de los Santos Padres acerca de la propiedad. 

Surge, primeramente, el equívoco del supuesto socialismo de Cristo y de los primeros 

cristianos. Lo cierto es que Cristo predica la Buena Nueva y no un sistema económico-político, y 

menos una Utopía social. Los Evangelios abundan en textos contra el abuso de los poderosos y 

opulentos, y exaltan la pobreza, pero también reconocen en otros la propiedad privada. Cuando a 

Cristo se le acerca aquel joven rico preguntándole qué debe hacer para salvarse, le dice simplemente 

que guarde los mandamientos; sólo cuando le insiste con ansias de mayor perfección le aconseja que 

venda cuanto posee y entregue el producto a los pobres. Constantemente nos previenen contra los 

peligros de las riquezas: tienden a, esclavizar el ánimo, a sofocar la semilla de la palabra divina, a 

infundirnos vanas confianzas terrenas, a fomentar la sensualidad hedonista ,a endurecernos el 

corazón ante la miseria del prójimo. 

Estos son los graves peligros para la salvación, que advierte reiteradamente el Evangelio. 

‘‘¡Ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo en este mundo!”  (Luc.VI)."Es más 

fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que entre un rico en el cielo.” (Luc. XVIII, 25; 

Mt.XIX,24; Mc.X,25) "Nadie puede servir a dos señores porque, o aborrecerá al uno y amará al otro, 

o quedará afecto al uno y se apartará del otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas." (Le. XVI, 13; 

Mt. VI, 24) Esta es la dureza de corazón subrayada, por ejemplo, en la parábola de Epulón y Lázaro, 

donde el rico no aparece como malvado, sino simplemente como rico hedonista y egoísta. 

En principio, ni Cristo ni los Apóstoles exigirán al converso que se desprenda de sus bienes, 

sino que no vivan esclavos de las riquezas ni de su afán, que las reduzcan a su papel de medio. Quien 

posea algo, procure administrarlo con generosidad y desprendimiento; y, según crezcan las ansias de 

perfección, crecerá este desprendimiento. “Comunicarás en todas las cosas con tu prójimo, y no dirás 

que algo es exclusivamente tuyo: porque si sois participes en lo incorruptible, cuánto más habéis de 

serlo en las cosas corruptibles”, escribe Bernabé, y queda reproducido en la “Didaché” (4,8)
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De suyo ni la riqueza aparta de Dios, ni la pobreza acerca; pero los pobres se hallan más 

abiertos al reino de Dios que los bien hallados en el mundo. El tono de estos avisos forzosamente 

tiene que convertirse con frecuencia en amenaza: “Vuestras riquezas están podridas -escribe Santiago 

en su Epístola V, 1-, vuestros vestidos destrozados por la polilla, vuestro oro y vuestra plata se 

cubren de orín, y ese orín se alza testimoniando contra vosotros y consumirá vuestras carnes como 

fuego…Mirad el jornal que defraudasteis a los trabajadores que segaron vuestros campos clama al 

cielo, y los lamentos de los segadores han llegado hasta el Señor de los ejércitos. Os habéis gozado 

en la tierra y habéis vivido a plena satisfacción y hartado para el día de la matanza. Habéis 

condenado y asesinado al justo sin que él os resistiera." 

La comunidad de bienes, en los primeros tiempos, surge entre los cristianos por muy diversas 

razones. Unas veces porque el grupo vive acogido en la casa de un rico, otras por la persecución de 

que son objeto, y siempre porque era consecuencia de la comunidad de vida y del vivo sentimiento 

de fraternidad: “tenían un corazón y un alma sola". ”Y todos los creyentes estaban unidos, y tenían 

todas las cosas comunes. Y las posesiones y las haciendas las vendían, y las repartían entre todos, 

según lo que cada cual había menester. Y día por día, perseverando unánimes en el templo, y 

partiendo el pan por las casas, tomaban el sustento con regocijo y simplicidad de corazón." (Act. 

Apost. II, 44-46) Y este pasaje, que afecta a las comunidades inmediatas al Pentecostés: “Y de la 

multitud de los creyentes el corazón y el alma era una sola, y ninguno decía que algo de sus bienes 

era suyo, sino que todas las cosas les eran comunes. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio 

de la resurrección del Señor Jesús, y una gracia grande era sobre todos ellos. Y no había entre ellos 

ningún necesitado, porque todos los que estaban en posesión de terrenos o casas, vendiéndolas traían 

los precios de las cosas vendidas, y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada cual 

según lo que había menester. Y José, el llamado por los apóstoles de sobrenombre Bernabé (hijo de 

consolación), levita, chipriota de linaje, poseyendo un campo lo vendió y trajo lo habido y púsolo a 

los pies de los apóstoles." (Ibídem. IV, 32-37) 

Estas comunidades poco tienen de análogo con el comunismo: ni por sus fundamentos ni por 

su realización. Ni implican obligatoriedad. 

Subsisten infinidad de casos de propiedad privada.  El mismo caso de Ananías revela que la 

aportación era voluntaria: “Mas un varón llamado Ananías, con su mujer Safira, vendió una heredad 

y defraudó parte del precio, sabiéndolo también la mujer, y trayendo cierta parte púsola a los pies de 

los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué Satanás ha llevado tu corazón a mentirle al Espíritu 
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Santo y a defraudar del precio del campo? ¿Acaso reteniéndolo sin venderlo no quedaba para ti, y 

vendido, no estaba el precio en tu poder? ..."(Ibídem.V,1) 

Más tarde precisará Tertuliano, subrayando un principio fundamental: “Nada es nuestro de un 

modo absoluto. Si nosotros mismos pertenecemos a Dios, a Dios pertenecen las cosas que parecen 

nuestras." ("De patientia”,7). Y Clemente de Alejandría incidirá. en cuanto debe  dar de sí la 

sociabilidad humana: "Dispuso Dios nuestra naturaleza (“Pedagogo" 2, 12) para la mutua comunión, 

empezando Él mismo por comunicar sus propias cosas y por suministrar a todos los hombres su 

propio logos, haciendo todas las cosas para todos. Todas son, pues, comunes, y no han de llevar 

ventaja los ricos. Eso, pues, que se dice: Tengo, y me sobra, ¿por qué no he de disfrutarlo? No es 

humano ni conforme a la sociabilidad del hombre; más conforme es con el corazón el repartirlo entre 

los necesitados." 

Los Santos Padres no tratan la cuestión de la propiedad de un modo sistemático, sino dentro 

del tema general de la conversión de vida y de la reforma de costumbres. La sociedad en que 

predican ofrece contrastes brutales con la doctrina cristiana: esclavitud y fraternidad, hedonismo y 

ascetismo, crueldad y mansedumbre, indiferencia ante la suerte del prójimo y abnegación. Por 

añadidura, sobrevienen crisis económicas que todavía extreman las diferencias entre la opulencia 

ostentosa de los pocos y la miseria degradante de los más. Ellos tratan de instaurar una sociedad 

cristiana, subrayando el espíritu de fraternidad, apelando a la caridad, frenando toda crueldad y 

codicia. Su predicación, aparte el barroquismo del estilo que se advierte en textos de muy diversa 

índole tiene que apelar constantemente al sentimiento y convertirse frecuentemente en invectiva que 

remueva las conciencias. 

San Basilio el Grande y San Gregorio de Nisa predican sendas homilías -indudablemente 

reiteradas- contra la usura: el primero se dirige a los prestatarios, y el segundo a los usureros. 

Téngase en cuenta los extremos a que la usura había llegado en aquel entonces: prestábase a un 

interés mensual, con la consiguiente acumulación de réditos, y respondían de la deuda, no sólo los 

bienes, sino las personas de la familia, hasta determinar en ocasiones la venta forzosa de los hijos. 

Con lo que el dinero quedaba convertido en instrumento de esclavitud. “Yo mismo -exclama San 

Basilio- he visto ese espectáculo digno de piedad unos niños libres, a quienes se arrastraba al 

mercado de esclavos para hacer efectivas las deudas de sus Padres.”424 

                                                           
424 San Basilio: “Homilía contra los que toman dinero a usura”. Versión del Dr. J. Ventura Traveset: 

“Antología de los Santos Padres de la Iglesia griega", pág. 45, Valencia,1913 
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Naturalmente, se explica que el propio Plutarco escribiera su “De vitando aere alieno”, y que 

San Gregario de Nisa hablara en estos términos: "¿Con qué conciencia pedirás a Dios beneficios, 

recibiendo mucho y no disponiéndote a dar nada?  ¿Ignoras que tu oración es sólo la manera de poner 

de relieve tu falta de caridad? ¿Qué has perdonado, para poder solicitar el perdón? ¿De quién has 

tenido piedad, para impetrarla de Dios misericordioso? Y si das limosna, ¿acaso no das lo que tan 

inhumanamente recibiste: ¿el producto de las desgracias de los otros, y un caudal de lágrimas y 

gemidos.425 

Aparte su preocupación por mitigar la suerte de los esclavos y de los miserables, 

concretamente sobre la propiedad cabe entresacar textos rotundos, donde se atribuye a la perversidad 

humana el intento de reservarse unos pocos el mundo creado para todos, donde se condena la 

avaricia y se consideran como mera restitución ciertas limosnas, y donde llega a afirmarse que no 

hay fortuna que no esté amasada con injusticias. "El mundo fue creado para todos, y unos pocos ricos 

pugnáis por apropiároslo." "No pienses que están dándole algo tuyo al pobre: estás restituyéndole 

parte de lo suyo. Lo que se os concedió en provecho de todos, tú sólo lo usurpas." "La avaricia 

determinó la propiedad privada. Al menos, ya que te empeñas en retener para tu provecho exclusivo 

lo que la Naturaleza dio en común, déjales las migajas a los pobres. Ya que les debes la riqueza, no 

les niegues la vida y el sustento”426 

San Basilio el Grande compara a los ricos con los que quisieran conservar para siempre la 

localidad que se les dio para unas horas. ¿Qué es un avaro? El que no se contenta con lo necesario. 

¿Qué es un explotador? El que se apodera del bien de los demás. ¿No eres tú un avaro y un 

explotador, puesto que guardas para tu provecho un bien que sólo has recibido para administrarlo? 

Quien despoja de su ropa a un hombre vestido, se llama ladrón. Quien, pudiendo, no viste al 

desnudo, ¿merece otro nombre? El pan que guardas pertenece al pobre; la capa que guardas es del 

andrajoso; el calzado que dejas pudrirse es del descalzo; el dinero que guardas es de los necesitados. 

Por tanto, cometes tantas injusticias como hombres hay a quienes podrías socorrer”427 

                                                           
 
425 Ibídem. pág.54 
426 San Ambrosio: "De Nabuthe" III, 11; XV, 53; Epist.in Psalm.l81; Serm. 8, 22; “De officiis 

ministrorum” I, 28, 132. 

427 San Basilio: Homil. VII y VIII sobre el texto de San Lucas: XII, 18 
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San Juan Crisóstomo insiste en cómo la malicia del hombre determinó las divisiones y la 

codicia del "tuyo'' y el "mío”, y cómo nuestra rehabilitación requiere un profundo desprendimiento. 

“Los que tú posees, en realidad pertenece a Dios; propiamente hablando, tú no tienes derecho de 

propiedad. Si alguien te confiara un objeto en depósito, ¿podría yo, por ello, llamarte propietario? Lo 

que posees no te pertenece: se te ha confiado en depósito. Y pluguiera a Dios que fuese solamente un 

depósito, y no una causa ocasional de tremendos castigos."(“Homil. sobre el rico Epulón”) "La tierra, 

con todo lo que hay en ella, ¿no pertenece al Señor? Si, pues, nuestras posesiones pertenecen a un 

Señor común, también pertenecerán a quienes le sirvan como nosotros, puesto que los bienes del 

Señor se reparten por igual entre sus servidores. ¿No es esto lo que vemos en las grandes casas? A 

todos se distribuye la misma ración de pan que sale de los graneros familiares. La casa está abierta a 

todos. Las posesiones reales no son menos comunes: las ciudades, las plazas, los paseos públicos, 

son de uso común, todos participamos por igual de esos bienes… Cuando tratamos de poseer algo en 

particular, trayendo continuamente en la boca las insípidas palabras "mío" y "tuyo", surgen las luchas 

entre hermanos, la envidia y el rencor. Así, pues, la posesión en común es más natural que la 

exclusividad". (Epist.ad Timot. Cap. IV, Homil. XII) 

En esta misma homilía cabe registrar pasajes en los que a un tiempo mantiene esa actitud 

radical y deja paso a un sentido de la propiedad que excluya el disfrute egoísta. "Dime, ¿de dónde te 

viene a ti el ser rico? ... ¿Podrás, remontándote a tus antepasados, demostrar la justicia de esa 

posesión? Te aseguro que no vas a poder, sino que en su principio y raíz aparecerá la 

injusticia...Porque en un principio Dios no hizo a uno rico y al otro pobre…, sino que otorgó a todos 

la misma tierra para que la cultivasen. Pues, siendo la tierra común, ¿de dónde viene el que tú tengas 

tantas yugadas, y tú. hermano no tenga ni un terrón?... Pero no sigamos investigando, y admitamos 

que se trata de riquezas justas, en las que no intervino la rapiña. Esas riquezas no serán malas, si 

haces que participen de ellas los necesitados...Porque lo malo es al cabo quedarse uno solo con los 

bienes del Señor y disfrutar egoístamente de lo que es común." 

En la Homil. II sobre la Epíst. a los Hebreos, Cap. l advierte: “Si queréis asegurar vuestra 

salvación, usad bien de vuestras riquezas socorriendo a los menesterosos. Sed siempre generosos y 

compasivos con el indigente, si no queréis que Jesucristo os diga para siempre su dura palabra de 

condenación… El que quiera ser buen cristiano más bien debe pedirle a Dios pobreza que riqueza. 

¿Por qué? Porque el pobre vive enteramente ajeno al fausto y al lujo; es más humilde, más honrado, 

más prudente; el rico, en cambio, tiene que tropezar con no pocos obstáculos para practicar estas 

virtudes. Veamos, pues, en cifra y compendio, cómo obra el rico, mejor diré el que usa mal de las 

riquezas: defrauda, engaña, comete mil atropellos. ¿Qué más diré? De las riquezas se originan los 
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amores torpes y deshonestos, los nefandos concubinatos, las imposturas… No nos afanemos por 

enriquecernos, ni tengamos envidia de los ricos." 

Aquí nos encontrarnos con razonamientos que centran al modo paulino la gran cuestión de la 

salvación del hombre. Como también nos ofrece profundas consideraciones sobre la disponibilidad de 

sí mismo, piedra de toque para comprender la comunicación de los bienes: Si tu alma no es tuya, 

¿cómo van a serlo las riquezas? Es decir, si tu propio ser lo has de compartir, ¿cómo no vas a 

compartir lo que tienes? Por otra parte, si la actividad de un miembro se independiza y se hace 

insolidario, pierde su funcionalidad. 

Las invectivas contra una ostentación que contrasta con la miseria del hermano, contra la 

insensibilidad para la necesidad ajena, son reiteradas. “Vestís las paredes, y desnudáis a los hombres, 

exclama San Ambrosio428. Ante la puerta de tu misma casa está llamando a gritos un andrajoso, y tú 

desoyes sus voces; tu única preocupación es con qué revestirás el pavimento de tu casa… Tenéis 

puesta la afición en los vestidos, en las piedras preciosas, mientras otros muchos ni siquiera tienen 

para comer. ¡Qué estrecha cuenta va a pedírsete, oh rico! El pueblo se muere de hambre, y tú cierras 

tus graneros. El pueblo vierte lágrimas, y tu arrastras piedras preciosas. Desgraciado de ti, que 

podrías librar a tantos de la muerte, y te falta la voluntad de hacerlo… “ 

Asimismo, contra la ambición desaforada: "¿Hasta dónde llegan, oh ricos, vuestras 

irracionales apetencias? 429 ¿Acaso sois solamente vosotros los que habitáis la tierra? ¿Por qué 

excluís a vuestros hermanos según la naturaleza, y os apropiáis la tierra entera? La tierra ha sido 

creada para todos, ricos y pobres… Es injusto que el rico no preste ayuda a su semejante olvidando 

que Dios nuestro Señor ha querido que la tierra fuese poseída por todos los hombres y que todos 

participasen de sus frutos. Pero la avaricia determinó el reparto de la tierra entre pocos. Ya, pues, que 

te has apropiado en parte lo que era para todo el género humano, y hasta para los animales, justo es 

que reserves algo para los pobres, y que no niegues el pan a aquellos a quienes debes considerar 

como copartícipes de tu derecho”.” Natura igitur commune generavit -dirá en “De officiis 

ministrorum" I, 28, 132-, usurpatio fecit jus privatum." 

San Gregorio, al comentar la parábola del rico Epulón (Homil. XL al Cap. XVI de San Lucas) 

advierte que no se reprende a este rico por haber quitado lo ajeno, sino por no haber dado de lo 

propio; ni porque ejerciera violencia sobre los demás, sino porque se ensoberbeció con los bienes 

recibidos, y se reservó para sí solo los bienes que recibiera: "porque si para todo aquello que 

                                                           
428 San Ambrosio : "De Nabuthe…”cap. XII, n.56 
429 San Ambrosio: In Ps. XVIII, Serm. VIII, n.22 
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concernía a su bienestar, a su felicidad y comodidad, no fue parco, en cambio no tuvo caridad. Ni la 

tuvo consigo mismo, pues no quiso redimir sus pecados con sus bienes, teniéndolos de sobra." 

De aquí pasa a otro tema, ligado con el anterior: "Debemos pensar con gran temor en la 

respuesta que Abraham dio al rico avariento: Hijo acuérdate que recibiste bienes en este mundo, y 

Lázaro por el contrario recibió males. Mas ahora éste es consolado, pero tú serás atormentado…Así, 

pues, si alguno de entre vosotros ha recibido en este mundo bienes de fortuna, debe temblar por esos 

bienes, no sea que se le hayan dado como recompensa de alguno de sus actos; no ocurra que el juez 

que en este mundo restituye los bienes exteriores, le niegue los bienes eternos… Pues cuando se dice: 

Recibiste bienes en tu vida se indica que este rico hizo algunas obras buenas, por las que recibí 

bienes en este mundo. Por otra parte, cuando se dice que Lázaro recibió males, perfectamente se 

demuestra que éste hizo alguna obra mala que tuvo que purgar. Pero las malas obras de Lázaro 

fueron purgadas con el fuego de la pobreza; mientras que las acciones buenas del rico fueron 

recompensadas con la prosperidad y felicidad de este mundo pasajero. Aquel fue afligido y limpiado 

por la pobreza; éste fue remunerado y pervertido por la abundancia. Por tanto, todos los que en este 

mundo obráis bien, cuando recibís bienes desconfiad de ellos, no sea que esa prosperidad que se os 

concede sea una retribución de vuestras buenas obras… Temblad mucho por vosotros, porque 

también acontece que las malas obras vayan seguidas de una vida de prosperidad. Pero pensad 

solícitamente en aquéllos, porque la pobreza atormenta también su vida hasta conducirlos al camino 

del bien."430 

Aparte la interpretación de cada uno de estos textos y de tantos otros análogos, importa 

subrayar que todos ellos responden al sentido sobrenatural de la vida. San Gregorio advierte que los 

bienes materiales le parecen a quien no los posee el colmo de la felicidad, mientras que los bienes 

espirituales no son deseados por quien los ignora; en cambio, gustados los bienes materiales, 

sobreviene el hastío y la decepción, y los espirituales, en gustándolos, los deseamos cada día con 

mayor anhelo. 

En segundo término, mantiénese en ellos una clara distinción entre riqueza, abuso de la 

propiedad y propiedad privada en sí. El conjunto de su obra demuestra que los Santos Padres, aunque 

abominen de los abusos de la propiedad y condenen el afán de riquezas y el sentido hedonista de la 

                                                           
430 Vide también "Oratio de pauperum amare", de S. Gregorio Nacianceno y "De pauperibus 

amandis”, De S. Gregorio de Nisa 
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vida que la riqueza trae consigo, y prevengan contra la insolidaridad y la injusticia a que suele llevar 

aquel afán, no rechazan la propiedad privada cuando se ajusta a ciertas normas. 

En las homilías citadas contra la usura se admite el préstamo y se recomienda el ahorro: "Si 

no tienes capital que dejar a tus hijos, dice San Basilio, al menos no les quites su honrada condición 

de hombres libres." 

El término “Usurpatio”, empleado frecuentemente, no tenia, según los comentaristas, el 

alcance que hoy tiene. En muchos pasajes hablan indistintamente de la naturaleza humana antes y 

después de la caída, cuando lo que tratan de subrayar es que en el estado de inocencia hubiera habido 

comunidad de bienes, y que la caída original determinó las divisiones. 

Por otra parte, ellos conviven con los ricos, algunos poseen su patrimonio. Pero, sobre todo, 

cabe citar infinidad de textos en que ellos mismos puntualizan el sentido de sus afirmaciones 

distinguiendo entre el hecho de la riqueza y el apego desmedido a esos bienes, entre el hecho de la 

pobreza y el efectivo desasimiento: "Ni es santa toda pobreza, ni toda riqueza es culpable” “Las 

riquezas, así como son obstáculo para la salvación de los malos, pueden aumentar el mérito de los 

buenos”. ” Las riquezas no prejuzgan de nuestra fe, con tal que sepamos hacer buen uso de ellas.”431 

"Suponéis que perseguimos a los ricos con encarnizamiento… No perseguimos a los ricos, 

sino a quienes abusan de sus riquezas. No me cansaré de deciros que no acuso al rico, sino al ladrón.” 

(S. Juan Crisóstomo: “De capto Eutropío” III) 

"Aprovecha las facilidades que la riqueza te proporciona, sin desearla ni admirarla como un 

bien, sino empleándola como un instrumento a tu servicio. "Ahora bien, este condicionamiento del 

poseer al vivir desasido en espíritu y a la generosidad con el prójimo, es ineludible. Concluir que en 

último término los Santos Padres no niegan la propiedad privada, ni siquiera la posibilidad de 

abundar en bienes, sin advertir que el cristiano como tal ha de sentirse obligado en conciencia a su 

comunicación, seria falsear la doctrina. 

En resumen, la doctrina de los Santos Padres viene a sentar estos principios: 

                                                           
431 San Ambrosio: “Enarratio tertia in Ps”. XL; Homil. VIII, 13 y 25, sobre el Evangelio de San 

Lucas 
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1º Sólo Dios es el Señor absoluto de las cosas; el hombre las posee como en depósito y 

administración. “Eres administrador de los bienes de tus hermanos", declara San Basilio.432 

2º Aunque el ideal humano y cristiano de fraternidad postula cierta comunidad de bienes, el 

uso en común de las cosas; el estado actual de nuestra naturaleza justifica la propiedad privada. 

3 º La propiedad privada no es un derecho absoluto, y hay que hacer partícipes a los demás de 

los propios bienes, extremando la generosidad. 

4º Título fundamental de la propiedad es el trabajo. En este punto destaca San Juan 

Crisóstomo, al reivindicar la dignidad del trabajo manual y condenar la ociosidad en un ambiente en 

que el trabajo era, incluso entre cristianos, objeto de desdén y de ciertos prejuicios.433 

5º No es lícito abusar de los propios bienes ni cegar las fuentes de riqueza con un sentido 

absolutista de la propiedad. "Lo mismo que un gran río fertiliza la tierra cuando el agua es distribuida 

por numerosos canales, abrid también vosotros a vuestras riquezas los diversos caminos que las 

conducen a la morada de los pobres…La riqueza estancada es inútil; pero se hace fecunda cuando es 

puesta en circulación y movimiento.”434 Un modo de hacer partícipes a los demás en los propios 

bienes es el asociarles mediante el trabajo. Este principio será susceptible de ulterior desarrollo hasta 

nuestros días. 

6º Los bienes superfluos pertenecen al necesitado, y de suyo determinan una grave 

responsabilidad y constituyen un grave peligro para la salvación, no sólo porque retenerlos implica 

injusticia, sino porque fomentan el hedonismo. El desprendimiento respecto de los bienes ha de 

radicar en un sentido ascético de la vida y en la caridad. No podemos abusar de nuestros bienes, 

como no podemos abusar de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro 

entendimiento, de nuestra afectividad. La obligación de dar radica en el deber de darnos. La avidez 

de riquezas y la avidez de bienestar anulan la noción misma de lo “superfluo” y matan la caridad: 

quien multiplica las necesidades propias mal puede sentir las ajenas ni creer que le sobra algo; mal 

podrá desprenderse de algo quien cree que no tiene bastante. Caridad y ascetismo se compenetran y 

ayudan mutuamente. 

                                                           
432 San Basilio: Homil. 2 y 7 sobre el Evangelio de San Lucas. 

433Vide Dalloz, L.: “Le travail selon S. Jean Chrysostome” Ed. P. Lethielleux, Paris 1959  

434 S. Basilio: Homil. In Ps. LXI, 5; Homil. VI 



397 

San Agustín 

La actualidad del pensamiento agustiniano es manifiesta. Han contribuido a ella factores de 

muy diversa índole: desde el fondo y el tono de ese pensamiento, que mantienen una tensión 

existencial -inconfundible con la existencialista-, hasta las notas del mundo actual, propicio a 

simpatizar con la actitud agustiniana, aunque ello implique frecuentes tergiversaciones. Entre estas 

notas subraya Przywara el auge de la intuición, la desazón del hombre, su nostalgia más o menos 

perpleja de lo absoluto, la gravitación de la vida afectiva en la intelectual. 

Cabría, por otra parte, registrar ciertas reacciones frente a una Escolástica más bien 

desconocida, que refluyen hacia un agustinismo convencional; las reivindicaciones, a menudo 

mixtificadas, en torno a la interioridad y a la autenticidad, al predominio del amor sobre el temor, 

etc.; el atractivo que suscita el autor de las “Confesiones” por su vida y por su leyenda, y el de esas 

Confesiones, que para la mayoría constituyen toda la obra agustiniana. Todo ello obliga a un examen 

más riguroso que brillante, al filo de los textos. 

El hombre 

La compenetración entre la obra y la vida de un hombre es en San Agustín muy acusada. 

Nace en Tagaste el 13 de noviembre del año 354. Tagaste es hoy Soukh1-Ahras, cerca de la frontera 

tunecina. El litoral africano registra desde el siglo II un florecimiento cultural y una agitada 

confluencia de doctrinas y religiones. El Cristianismo mantiene allí núcleos muy fervientes, y allí 

surgen las primeras y muy rigurosas experiencias de vida monástica. También se establecen allí 

luego, al propio tiempo que, en Roma, algunas comunidades maniqueas. 

Su primer biógrafo es San Posidio, compañero durante muchos años que le asiste la hora de la 

muerte. San Posidio tiende a completar las “Confesiones”, fuente primordial para penetrar en la 

personalidad agustiniana. 

Tiene una hermana, Perpetua, y un hermano, Navigio, y vive en el seno familiar el contraste 

entre el padre, converso “ya en las postrimerías de su vida temporal”, que arrastra un lastre de 

sensualidad mal refrenada, y la madre, Mónica, personificación de las grandes virtudes femeninas: 

dulzura, mansedumbre, tenacidad suplicante, esperanza. “Toleravit cubilis injurias" - declara en las 

"Confesiones" IX, 9 435- sin provocar reyertas, esperando que tu misericordia, Señor, lo trajera a la fe, 

y con la fe la castidad. Extremó la docilidad y la paciencia incluso con su suegra, pronta a hacerse 

                                                           
435 Las citas de las obras de San Agustín tienen como referencia las Obras Completas, Ed. B.A.C. 

Madrid  
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eco de ciertos chismes, y “denique etiam virum suum iam in extrema vita temporali eius lucrata est 

tibi, nec in eo iam fideli planxit quod in nondum fideli toleraverat.” Como advierte Guardini, sus 

primeros años transcurren en un ambiente familiar enrarecido y sin el maestro de altos vuelos que él 

necesitaba. Lo cierto es que él evoca su infancia y su adolescencia sin nostalgias ni artificios 

románticos. 

Inicia su instrucción en la ciudad natal, y la completa en Madaura, distante de Tagaste unos 

30 kms., y en Cartago. La instrucción comprendía tres grados: 1º leer, escribir y contar. 2º Gramática 

(de los 12 a los 16 años). 3º Retórica y Filosofía (de los 16 a los 20). De la escuela de Tagaste 

conserva penosos recuerdos: alude a la pedagogía de los azotes, "sistema alabado por los mayores”, 

que no reparan en abrumar con procedimientos que a ellos ya les dolían, mientras los padres 

"ridebant tormenta quibus pueri a magistris afligebamur” … No carecía, dice, de memoria e ingenio; 

pero lo que me gustaba era jugar; por cierto, que esto es lo que al cabo hacían los mayores, si bien 

ellos a sus juegos llamaban "negocios” (Conf. I, 9) y no cabe decir que fueran ejemplares. Le 

apremiaban a estudiar, pero ellos no se aplicaban al estudio: "nec qui me urgebant, bene faciebant."(I, 

12) Confiesa también que ya entonces detestaba las letras griegas y gustaba con pasión de las latinas 

(I, 13-14). Seguramente entre los primeros autores que leyó figuraría Apuleyo, hijo de Madaura. 

A lo largo del Libro I de las "Confesiones” da cuenta de su carácter voluntarioso, poco dócil, 

mendaz en ocasiones; de los pequeños hurtos en la despensa y en la mesa -por gula o por darles 

luego alguna cosa a sus compañeros de juegos-; de las trampas en el juego; del prurito de imponerse 

a los demás. En el Libro II relata y analiza el "hurto de las peras”. De pronto parece exagerado su 

remordimiento, exagerada la atención que dedica al episodio. En el fondo, lo que está subrayando 

desde el cap. 3 es cierto gusto del mal por el mal y a en la infancia: "furtum facere volui et feci nulla 

compulsus egestate, nisi penuria et fastidio justitiae et sagina iniquitatis; … nec ea re volebam frui… 

sed ipso furto et peccato…, dum tamen fieret a nobis quod eo liberet, quod non liceret."(Cap. 4) 

Estamos ante el placer de lo ilícito precisamente por ilícito. “Dicat tibi nunc ecce cor meum, quid ibi 

quaerebat, ut essen gratis malus et malitiae meae causa nulla esset nisi malitia. Foeda erat, et amavi 

eam; amavi perire, amavi defectum meum…” 

Esta atracción de lo ilícito sigue subrayándola en el cap.6: "Las arranqué del árbol por el solo 

gusto de hurtar, pues, apenas probadas, las tiré… Si comí alguna, fue el delito el que la hizo sabrosa: 

"condimentum ibi facinus erat.” Subrayará además el placer de la complicidad con los amigos, cierta 

perversidad contagiosa. (Ibídem, 8 y 9) 
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Por otra parte, ya en el cap. l de este Libro II nos dice que ardía a veces en deseos de hartarse 

de cosas bajas, quedando prendido en diversos y sombríos amores: “Exarsi enim aliquando satiari 

inferís in adolescentia, et silvescere ausus sum variis et umbrosis amoribus, et contabuit species mea 

et computrui coram oculis tuis placens mihi et placere cupiens oculis hominum”. 

A los 16 años - confiesa en el cap.2 - apenas si discernía entre el amor puro y el impuro: "Et 

quid erat quod me delectabat, nisi amare et amari? Sed non tenebatur modus ab animo usque ad 

animum, quatenus luminosus limes amicitiae, sed exhalabantur nebulae de lilosa concupiscentia 

carnis et scatebra (manantial) pubertatis, et obnubilabant et offuscabant cor meum, ut non 

dicerneretur serenitas dilectionis a calígine libidinis… Et jactabar et effundebar et diffluebam et 

ebulliebam per fornicationes meas…, et ego ibam porro longe a Te in plura et plura sterilia semina 

dolorum superba dejectione et inquieta lassitudine." Y añade en el cap.3: “Por no quedarme atrás, 

hacíame aún más vicioso de lo que en realidad era, y cuando no había por qué igualarme a los más 

perdidos, fingía haber hecho lo que no había hecho, para no parecer tanto más abyecto cuanto era 

más inocente, y no ser tenido por vil cuanto era más casto." 

Vuelve de Madaura a Tagaste, en espera de marchar a Cartago, y la falta de recursos 

familiares -el suyo era un pequeño patrimonio le obliga a demorarse en la casa paterna. Reconoce 

aquí (II, 3) los sacrificios de su padre, muy solícito en procurarle una formación literaria, pero no 

tanto en cuanto a la formación moral; al contrario, la adolescencia del hijo le envanecía e ilusionaba 

paganamente. El contraste entre la mentalidad del padre v los temores y consejos maternos se 

agudiza desde aquel momento. Con todo, advierte que sus padres, ni su madre tampoco, cuidaron de 

remediar su situación con el matrimonio, temerosos de que se malograran su porvenir literario y las 

esperanzas que en él habían puesto. 

Hacia el año 370 marcha a Cartago para estudiar “elocuencia”, dentro del tercer grado de los 

estudios. El padre muere en el 371. En Cartago, ciudad que califica de disoluta -"Carthago 

flagitiosorum amorum''-, el ambiente estudiantil es turbulento, y ya se inicia en él cierta reacción que 

le hace sentir la nostalgia de una vida más pura. Acusa una auténtica inquietud..., una dilaceración 

interior, "aquel derramamiento en que anduve dividido a pedazos, mientras estuve separado de Vos”. 

Sino que su ímpetu imaginativo y pasional, su turbulencia íntima y su esteticismo, aunque van 

reduciendo el desorden y dando paso al amor más allá de la mera sensualidad, le mantienen al 

margen de cualquier rectificación a fondo. 

"Veni Carthaginem, et circumstrepebat me undique sartago flagitiosorum amorum. Nondum 

amabam, et amari amabam; et secretiore indigentia, oderam me minus indigentem. Quaerebam quod 
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amarem: amans amari, et oderam securitatem, et viam sine muscipulis (riesgos). Quoniam fames 

mihi erat intus ab interiori cibo; te ipso, Deus meus, et ea fame non esuriebam; sed eram sine 

desiderio alimentorum incorruptibilium, non quia plenus eis eram, sed quo inanior, eo fastidiosior." 

(III, 1) Estamos ante el anhelo vago y ante un hastío precoz hacia cuanto signifique disciplina, verdad 

que obligue, orden que parece cerrarnos las posibilidades de aventura, cortarnos las alas. 

Estamos también ante la afectividad y la concupiscencia trabadas de raíz: "Amare et amari 

dulce mihi erat, magis si et amantis corpore fruerer”. Y con este amor, todo el cortejo de celos, 

sospechas, temores, contiendas, acritudes, sin que ello fuera óbice para afanarse en mostrarse 

elegante y cortés: "elegans et urbanus esse gestiebam abundanti vanitate.” Y un sentimentalismo que 

se explaya en las representaciones teatrales y que le hace pensar que por ahí va a discurrir su 

vocación. Precisamente aquí (III, 2) plantea San Agustín el clásico tema de nuestro desdoblamiento 

como espectadores de la tragedia. 

A los 17 años se une a una mujer, de la que tendrá un hijo, Adeodato, el año 372. El mismo 

advierte -con rasgos que denotan, no un afán de mitigar su culpa, sino el gran amor que le tenía- que 

le guardaba fidelidad: "sed unam tamen, ei quoque servans tori fidem” (IV, 3). Vive con ella hasta el 

385, y el dolor de la separación quedará patente. Las lagunas que pudo haber en esa fidelidad se 

registran durante el periodo que media entre la separación definitiva y las perspectivas de un 

matrimonio con otra mujer. (VI, 15) Importa advertir que los padres habían impedido el matrimonio 

con la madre de Adeodato. 

A los diecinueve años la lectura del “Hortensio”, de Cicerón, despiértale la vocación 

filosófica. Este libro, del que apenas queda algún fragmento, era un diálogo en el que se ponderaban 

las excelencias de la filosofía. El esteticismo de Agustín se siente superado, y su hedonismo se 

encuentra con máximas de corte estoico que le hablan de templanza, de renuncia, de sometimiento de 

la sensualidad a la razón, del sosiego del sabio de la resistencia interior a las pasiones. Este libro –

confiesa (III, 4)- "mutavit affectum meum, et ad Te ipsum, Domine, mutavit preces meas, et vota et 

desideria mea fecit alia...Viluit mihi repente omnis vana spes, et inmortalitatem sapientiae 

concupiscebam aestu cordis incredibili…” 

También por entonces leerá las "Categorías”, de Aristóteles, satisfecho de comprenderla, e 

inicia el contacto con los neoplatónicos. Trata asimismo de penetrar en las Sagradas Escrituras; pero 

este primer encuentro se malogra porque su formación retórica le lleva a considerarlas “indignas de 

la majestad ciceroniana", y porque aquellos textos requieren del lector pureza de espíritu que él no 
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tiene todavía. "Su sencillez, dice, repugnaba a mi petulancia, y mi torpe mirada mal podía penetrar 

sus sublimes secretos”. (III, 5). 

En los "Soliloquios” (I, 10) alude al “Hortensio" en estos términos: Tengo treinta y tres años, 

y hace unos catorce que dejé de desear las riquezas. Fue un libro de Cicerón el que me persuadió 

fácilmente de que no ha de ponerse en ellas el corazón. 

- ¿Y los honores? 

- También fue por entonces cuando dejé de ambicionarlos. 

Referencia análoga cabe registrarla en “De beata vita”, l. Con todo, hay algo que ya, al leerlo, 

le dejaba insatisfecho: que no podía contar con Cristo. “Hoc solum me in tanta flagrantia refrangebat, 

quod nomen Christi non erat ibi. Quoniam hoc nomen…in ipso adhuc lacte matris tenerum cor meum 

praebiberat, et alte retinebat; et quidquid sine noc nomine fuisset, quamvis litteratum, et expolitum, et 

veridicum, non me totum rapiebat.”    (III, 4) 

En cuanto a las Escrituras, a fines del siglo II circulaban ya en África versiones latinas. S. 

Agustín alude ("De doctrina christiana",15) a la versión “Itala” (denominada “Vulgata” por San 

Jerónimo) y reconoce que “verborum tenacior erat cum perspicuitate sententiae". Esta versión “Itala” 

contenía el Viejo Testamento según la versión de los Setenta (que data de la segunda mitad del siglo 

II), y el Nuevo Testamento en su texto griego. Luís Vives, en el Prefacio a sus “Comentarios a La 

ciudad de Dios", afirma que San Agustín sólo manejó los autores latinos y que, si manejó algunos 

griegos, fue vertidos al latín. Marie Comeau436 recuerda pasajes en que San Agustín alega su 

desconocimiento del hebreo y habla de "ciertas personas que conocen el hebreo". En cuanto al 

griego, lo estudiaba a disgusto y, aunque volvió luego a estudiarlo, parece que no lo manejó con 

mucha holgura. Recientemente se ha insinuado el alcance relativo de las afirmaciones agustinianas 

respecto de su mediano conocimiento del griego:” No acabo de comprender aún el porqué de mi 

horror al griego, cuando me lo inculcaban de niño." (Conf. I, 13, 20) "Ego quidem graecae linguae 

perparum assecutus sum, et prope nihil." ("Contra litteras Petiliani" II, 38,91) En cambio, en carta a 

Paulina, el año 414, le dice que, para aclarar ciertos extremos de su consulta, ha consultado los 

códices griegos, y va registrando minuciosamente acepciones y versiones, lo cual demuestra su 

conocimiento. No dice que mandó consultarlos, sino que los ha examinado él. 

                                                           
436 Comeau, M.: "San Augustin, exégète du Quatrième Evangile", Ed. Beauchesne, Paris 1930 
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En calidad de oyente mantiénese adicto, durante casi un decenio, a la secta de los 

maniqueos.437El maniqueísmo, eco del dualismo persa con nuevos ingredientes orientales, paganos y 

heréticos, le atrae porque le promete una verdad racional e integral, le resuelve de momento el 

problema del origen del mal, y, sobre todo, porque le ofrece cierta justificación a aquella vida suya 

dilacerada entre el mal y el bien: “Parecíame no ser nosotros los que pecamos, sino otra no sé que 

naturaleza que peca en nosotros, y este sentirme sin culpa halagaba mi soberbia" (V, 10). Hasta que 

el encuentro con Fausto, cuyas explicaciones juzga insuficientes, y ·la falta de probidad intelectual en 

otros maniqueos significados, le decepcionan. Sin romper de lleno con ellos -ellos son quienes le 

recomendarán a Símmaco, Prefecto de Roma, para enseñar Retórica en Milán-, deriva entonces hacia 

el escepticismo académico. En esta fase reanuda el contacto con la obra de Cicerón y supera, en 

parte, el esteticismo retórico (V,6). 

A fines del 383, contra la voluntad suplicante de su madre, y recurriendo al engaño, huye a 

Roma. Influyen en este paso la depresión que le ha causado la muerte de un amigo, su repugnancia al 

ambiente de Cartago, sus proyectos literarios, quizá la angostura del ambiente familiar. En Roma 

enseña Retórica. Parece que allí coincide con San Jerónimo, aunque sin comunicación personal con 

él. Arrecia en su espíritu la lucha entre una avasalladora sed de verdad y una autenticidad critica que 

le impide cualquier salto pragmático ante las dificultades respecto de cuestiones como la 

espiritualidad de Dios o el problema del mal. En este estado de ánimo pasa al año siguiente a Milán, 

cuyo obispo, San Ambrosio, acaba de replicar al alegato de Símmaco propugnando el retorno al 

paganismo, y está escribiendo los Comentarios a los Salmos. Seguramente todo ello se reflejaría en 

su predicación: la misericordia divina, la conversión del pecador, etc. Cuando en Milán se le reúne su 

madre, Agustín se halla en plena crisis. Las pláticas de San Ambrosio y la presión materna van 

disponiendo una conversión cuyo proceso, extraordinariamente arduo, ofrece dos vertientes: la 

dilucidación de la verdad y la rectificación de vida, sin opción para una salida mediocre, de mero 

compromiso. (Lib. V de las “Confesiones") 

No es pagano ni enteramente incrédulo. De niño, durante una grave enfermedad, había pedido 

el Bautismo, que se le denegó por temor a ulterior apostasía. En cambio, recién llegado a Roma, y 

atacado de graves calenturas, confiesa que no deseó ser bautizado. (Conf. I, 9; v 9) En la escuela 

                                                           
437 Las comunidades maniqueas han ido fijándose en Roma y en el Norte de África a mediados del S 

IV. Año 350: Los hunos invaden la Europa oriental, 354: Nace Aurelio Prudencio, 361: Juliano, el 

Apóstata, Emperador de Oriente y Occidente, 363: S. Efrén funda en Mesopotamia una escuela 

donde se cultiva el pensamiento griego.376: Los hunos aniquilan a los ostrogodos, y empujan a los 

visigodos hacia el sur. 
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rogaba a Dios que no le dieran de azotes. (I, 9) Su alma volvíase frecuentemente hacia Dios, y ya 

hemos visto que echaba de menos a Cristo en el "Hortensio". 

Tampoco es hombre envilecido por el vicio, sino un "varón de deseos”, en quien se juntan la 

afectividad y la concupiscencia, el atractivo del mundo y el afán de gloria. Como en tantos hombres. 

A los diecisiete años - la unión en aquel ambiente no es demasiado precoz- se había unido a una 

mujer, a la que guardaba fidelidad, lamentando que los suyos no accedieran al matrimonio que él 

solicitaba. Sus culpas, confesadas desde las alturas de la santidad no son más graves que las de otros 

muchos, ni eran consideradas muy graves en su mundo. Importa también advertir que entonces, 

como ahora, tener un hijo natural es indudablemente más incómodo y comprometido, pero menos 

grave que ciertas formas de libertismo sexual que nos bebemos como agua y cuyas consecuencias se 

encarga de eludir el onanismo y el aborto, es decir, el infanticidio. 

Su autenticidad apasionada, que no se contenta con verdades ni con felicidades a medias, 

acaba por provocarle un profundo “tedium vitae” que le llevará por fin a Dios. Su fe ha de ir mucho 

más allá de la mera adhesión intelectual: "Más que cierto de Dios, quería estar firme y enquiciado en 

Él.” (VIII, l) Quizá chocó con alguna ñoñez dentro de ciertos círculos cristianos, y de ahí su profundo 

gozo al encontrar a San Ambrosio, aunque inicialmente sólo buscaba al retórico -"quasi explorans 

eius facundiam"- por ver si su oratoria correspondía a su fama. Estaba, dice, muy pendiente de sus 

palabras, pero nada interesado, y aun desdeñoso de sus cosas. (V, 13) Luego (V, 14) comencé a 

pensar que las cosas que él decía podían sostenerse. "Ita enim catholica non mihi victa videbatur, ut 

nondum etiam victrix appareret”. Papini insinúa cierta inadecuación inicial entre el latino Ambrosio, 

prócer de linaje, y el númida Agustín; pero le verdad es que el propio Agustín dice que “suscepit me 

paternè ille homo Dei”, que fue su afabilidad la que le movió a escucharle con creciente atención. (V, 

13) 

Llega un momento en que "dubitans de omnibus atque ínter omnia fluctuans, manichaeos 

quidem relinquendos esse decrevi”, pues los posponía ya en mi estimación a otros filósofos, aunque 

tampoco a éstos quería yo confiar la curación de las dolencias de mi alma, “languores animae meae”. 

"Statui ergo tamdiu esse catechumenus in catholica Ecclisia mihi a parentibus commodata, donec 

aliquid certe eluceret, qua cursum dirigerem." (V, 14) En esta situación -ha dejado de ser maniqueo, 

sin ser todavía cristiano- se le reúne su madre, "terra marique me sequens, et in periculis omnibus de 

Te secura", y culmina la crisis en ambos frentes: la búsqueda de la verdad y la ordenación de su vida. 

(VI, 1) 
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Su afán de fe y su tensión intelectual son inseparables. Es su misma sed de verdad absoluta la 

que determina los trances de escepticismo. “Volebam enim eorum quae non viderem ita me certum 

fieri, ut certus essem quod septem et tria decensint”. (VI, 4) Hay en él un fondo de creencias: el 

gobierno providencial de Dios (VI, 5), el miedo a la muerte y al juicio divino (VI, 16), la 

consideración a las Escrituras y a la Iglesia. (VI, 3-5, 11). No le es fácil renunciar al afán de gloria y 

de holgura y de vida regalada. (VI, 6, 12,15, 16) Mantiene cierto anhelo de continencia desde la 

juventud, cierto idealismo, en medio de su vida (VIII, 7).” Y me maravillaba en extremo (VI, 11) 

recordando y pensando cuánto tiempo había pasado desde el año decimonono de mi vida, en que 

comencé a arder en el amor a la sabiduría, dispuesto abandonar, en hallándola, toda huera esperanza, 

todas las engañosas locuras de las vanas pasiones. Porque he ahí que frisaba en los treinta, y andaba 

sumido e indeciso en el mismo lodo de antaño, ávido de gozar de los bienes presentes, huidizos, 

disipadores de mí mismo. Mañana, me decía, mañana la hallaré; mañana se me aparecerá la verdad y 

me abrazaré a ella…" 

El Libro VII de las "Confesiones –comenta L. Riber- es el "Canticum graduum", el poema de 

una ascensión espiritual a través. de una tormenta íntima. Siente, además, a un tiempo el orgullo de 

su sabiduría (VII, 20) y grandes dificultades, por ejemplo, para captar y concertar la inmensidad y la 

espiritualidad de Dios y la presencia divina en el mundo. 

En la vertiente intelectual de ese proceso el neoplatonismo le presta inicialmente una valiosa 

ayuda, no sólo respecto de la espiritualidad de Dios, sino respecto de la eternidad y el tiempo, de la 

índole del mal, de cierta ascesis. Ahora bien, importa advertir que, si los neoplatónicos le ayudan en 

esa ascensión dialéctica hacia Dios, va a ser San Agustín quien subraye luego la gran verdad cristiana 

del descenso de Dios hasta la criatura. Como apunta el P. Capánaga438, “el orante de Casicciaco es un 

pecador arrepentido, con el alma acardenalada por los azotes y la contricción, es decir, por un 

sentimiento de culpa y ofensa a Dios, y de la necesidad de la gracia, sentimiento que no podía 

albergarse en el espíritu de un neoplatónico ni de un griego”. "Ce n'était pas un intellect qui souffrait 

dans la nuit du jardin de Cassiciacum, c'était un homme,” advierte E. Gilson en "L'esprit de la 

philosophie médiévale".439 

En la Introducción general a la edición de la B.A.C. se puntualiza a este respecto. "El 

neoplatonismo planteaba la unión con Dios como condición de dicha perfecta, y S. Agustín debió 

                                                           
438 Capánaga, V.: “Introd. a los "Soliloquios”, Ed. B.A.C. Madrid 1950 
439 Gilson, E.: "L'esprit de la philosophie médiévale", ob. cit. 
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batirse con ese problema activo y contemplativo. Pero sólo hay dos modos de unión con Dios: o 

subiendo lo inferior a lo superior y abrazándolo, o descendiendo lo superior al hombre para 

estrecharlo y levantarlo consigo. El neoplatonismo propone la primera solución, apelando al esfuerzo 

del hombre para que se desprenda de lo sensible y se una a su principio. El cristianismo enseña la 

segunda: el descenso de Dios a la criatura”. (pág. l5) 

Se ha querido ver -prosigue (pág. l7-21)- una flagrante contradicción entre los "Diálogos” y 

las “Confesiones” por lo que respecta al proceso de la conversión agustiniana. Para Harnack, 

Boissier, etc. las “Confesiones" han dado nuevo colorido a los hechos desde una intención y un 

prejuicio teológicos; los "Diálogos”, de Cassiciaco nos presentan a un Agustín discípulo de Plotino. 

Las "Confesiones" vienen a ser, entonces, un precipitado teológico de tardía elaboración, mientras 

que en los Diálogos apenas hay cristianismo, sino arte y filosofía, con cierto tinte místico derivado 

del neoplatonismo… Frente a esta interpretación hay que considerar que los "Diálogos" y las 

"Confesiones" son muy diversos en cuanto al fondo y a la forma, sin que en rigor se contradigan. La 

conversión supone un cambio de ideas y de afectos, sin hacer tabla rasa de todo lo que Agustín había 

sido y había pensado. 

En “De utilitate credendi" (I, VIII, 20) describe su evolución religiosa como un proceso 

intelectual, porque le importa destacar el valor de la creencia. La marcha dialéctica del entendimiento 

y del afecto difieren. Aun luego de la conversión el hombre puede continuar largo tiempo sin 

moverse de sus posiciones antiguas, vacilante entre el nuevo ideal y la inveterada flaqueza habitual y 

el apego a sus cosas. Newmann lo ha expresado felizmente: "Se acerca uno a la Iglesia con la luz de 

la razón; se entra en ella con la luz del Espíritu Santo." Son tres los modos capitales de vivir (Ibíd. 

p.ll6), los ejes en que el hombre pone su felicidad: el modo epicúreo, que la cifra en el placer; el 

modo estoico, que la cifra en la virtud, dependiente del hombre; y el modo cristiano, que la considera 

pendiente del don de Dios. San Agustín conoce los tres modos, y desde el último, valiéndose de su 

experiencia, contemplará los otros dos.440 

La conversión agustiniana, pues, no es un viraje súbito, sino un trabajoso y doloroso cambio 

de ideas y de afectos, una esforzada depuración. Necesita ver claro en los dogmas, adquirir 

conciencia de la poquedad humana ante el misterio, rectificar sus sueños de gloria terrena y romper 

                                                           
440 Vide Boyer, Ch. : "Christianisme et Néoplatonisme dans la formation de Saint Augustin" 2ª Ed. 

Roma 1953 ; "Essais sur la doctrine de Saint Augustin”, Ed.Beauchesne, Paris 1920; González 

Álvarez,A. : “El tema de Dios en la filosofía existencial" C.S.I.C. Madrid 1945, p.21; Guardini,R.: 

"Die Bekehrung des heiligen. Augustinus", Hegner Verlag, Leipzig 1935, obra fundamental para el 

proceso de la conversión agustiniana. 



406 

los lazos de la carne. Incluso tras alcanzar la verdad, quedará algún tiempo perplejo respecto del 

modo de profesarla. El Libro VIII de las "Confesiones" va dando cuenta de esa última fase aguda de 

desgarramiento íntimo. Así como nuestro yo -explica Guardini: "Die Bekehrung…” - no es un 

bloque monolítico, sino una estructura llena de ensamblajes y cruces, así también el proceso vital 

ofrece una trama infinitamente heterogénea, pero reductible a la unidad del hombre concreto. El 

hombre, que se encuentra a sí mismo en cada choque, que se hurta a sí mismo tantas veces, y que va 

desdoblando en diálogo dramático la problemática tensa de su vida. Los personajes que median en 

los diálogos del Libro VIII son, más que interlocutores y objetivaciones de cuanto va ocurriendo en 

el espíritu de Agustín. 

El mismo amor humano, que entraña singular nobleza, se convierte en lastre cuando Dios 

pide más. Ya en el Libro VI, cap.15 evoca la separación de la madre de Adeodato con expresiones 

muy vivas dentro de su contención: "avulsa a latere meo tamquam impedimento conjugii cum qua 

cubare solitus eram, cor, ubi adhaerebat, concisum et vulneratum mihi erat et trahebat sanguinem". 

Ella marcha al África, dejándole al hijo y prometiéndole no conocer otro varón. Él, esclavo todavía 

de la sensualidad, sólo le es fiel en el alma:” Nec sanabatur vulnus illud meum, quod prioris 

praecisione factum erat, sed post fervorem doloremque acerrimum putrescebat et quasi frigidius, sed 

desperatius dolebat”. 

El hecho de silenciar su nombre ya es significativo. Mediaban además en esta separación los 

planes de matrimonio acariciados por su madre, y por otra parte el proyecto, entre algunos amigos, 

de vivir en comunidad cultivando las letras. (VI, 13 y 14). Escribe Lorenzo Riber: aquella mujer 

"amó a Agustín con un amor obediente y confiado, lánguido tal vez, como ama la vid al olmo que la 

sostiene…Ella, como otra medrosa Ruth, conocía quién tenía a su lado. Su respiro feble había corrido 

a la par del amplio y caudaloso aliento del gigante… Acaso ella, refugiada ya en la religión, había 

hallado la paz para su herida, cuando Agustín, incapaz de imitar a una mujer, como dice él con frase 

veraz, implacable para sí mismo, no acababa de curar la herida íntima que la causó la amputación de 

aquella dulce mujer heroica que le dejó tan silenciosamente, tan callando. La úlcera se enconaba y le 

dolía; dolíale más fríamente, pero más desesperadamente." 

En el cap. 7 del Libro VIII, tras evocar en el cap. anterior la visita de Ponticiano, subraya 

aquella su capacidad de hurtarse a sí mismo. “Mas Vos, Señor, durante su discurso -el de Ponticiano-

me hacíais volver sobre mí mismo; hacíais que toda aquella estampa de mi mala vida, que yo me 

echara a las espaldas por no verla, se me viniese otra vez delante; me poníais cara a mí para que 

contemplase mis torpezas y mi sórdido desorden, las manchas y las llagas que me cubrían. Yo me 
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veía y me espantaba, sin hallar salida por donde huirme. Y si procuraba apartar aquella visión, 

entonces volvía a oír el discurso de Ponticiano. Y volvíais a enfrentarme conmigo, para que me 

contemplase con mis propios ojos y conociese y detestase mi maldad. Bien lo advertía yo, pero 

disimulaba y trataba de encubrirla y de nublar la propia mirada hasta el olvido. 

La crisis ofrecerá trances de auténtica explosión (VIII, 8) y trances, diríamos de indecisión 

activa.  Todo el cap. 11 del Lib. VIII es un prodigio de análisis y de expresión. "Así enfermaba yo y 

me atormentaba, acusándome más duramente que de costumbre, revolviéndome sobre mis ligaduras, 

por ver si rompía aquello poco que me mantenía prisionero; atadura ya débil, pero atadura al fin… 

Podía más en mí todavía lo malo inveterado que lo bueno desacostumbrado… Las insinuaciones de 

tantas naderías las oía. ya como de lejos "velut a dorso mussitantes et discendentem quasi furtim 

vellicantes” Anteriormente recordaba cómo en su adolescencia ya hubo momentos en que llegó a 

pedirle al Señor castidad diciéndole: "Dame la castidad, la continencia, pero no ahora… pues temía 

que me escucharas demasiado pronto y me sanaras presto de una dolencia que entonces más bien 

quería yo saciar que extinguir." 

Estamos también ante el miedo a la predilección de Dios, que implica graves exigencias; ante 

las involucraciones entre el arrepentimiento, el remordimiento y el hastío; ante el prurito da 

perplejidad para eludir la decisión; ante las resistencias del alma a sí misma, ante esa "aegritudo 

animi” en que el alma, elevada por la verdad, no se levanta toda ella, oprimida por el peso de la 

costumbre, y se escinde en dos voluntades. (VIII, 9) 

El hecho de que la conversión agustiniana sea tan larga y trabajosa en su proceso no impide 

que en un momento dado registre él mismo un viraje radical. “Ubi vero a fundo arcano alta 

consideratio traxit et congessit totam miseriam meam in conspectu cordis mei, oborta est procella 

ingens ferens ingentem imbrem lacrymarum”. La conversión culmina en la perfecta contricción. Es 

entonces cuando escucha aquella voz infantil: “Tolle, lege; tolle, lege”, y abre el Evangelio por aquel 

pasaje de la Epístola a los Romanos: "Non in comessationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et 

impudiciis, non in contentione et aemulatione, sed induite Dominum Jesum Christum, et carnis 

providentiam ne feceritis in concupiscentiis” (Rom. XIII, 13), y nos cuenta que ya no quiso pasar 

adelante en la lectura: "Nec ultra volui legere nec opus erat. Statim quippe cum fine huiusce 

sententiae quasi luce securitatis infusa cordi meo omnes dubitationis tenebrae diffugerunt”… 

"Convertisti enim me ad Te, ut nec uxorem quaererem nec aliquam spem saeculi huius”. (VIII, l2) 

En el Cap. l del Libro IX confirma cuán suave fue para él verse súbitamente libre de ciertos 

deseos en el fondo lícitos, y sentir cómo Cristo irrumpía en su alma disipando aquellos afanes y 
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cuida dos. “Jam liber erat animus meus a curis mordacibus ambiendi et adquirendi et volutandi 

atque scalpendi scabiem libidinum, et garriebam tibi, claritati meae et divitiis meis et saluti meae, 

domino Dei meo." 

Tampoco se trata de una absoluta liberación de la sensibilidad, sino de la voluntad. En los 

"Soliloquios” (I, 10), cuando la Razón le pregunta si lucha todavía, o si ha vencido la pasión sensual, 

declara rotundamente que "nihil, huiusmodi quaero, nihil desidero, etiam cum horrore atque 

aspernatione talia recordor … Et hoc mihi bonum in dies crescit: nam quanto augetur spes videndae 

illius qua vehementer aestuo pulchritudinis, tanto ad illam totus amor voluptasque convertitur.” La 

Razón insiste: importa saber si la pasión quedó marginada por la desesperación de satisfacerla, o 

realmente eliminada por efectiva salud. (I, ll) Y en el cap. l4 regístrase este pasaje ejemplar: 

"¿Recuerdas, le dice la Razón, cuán seguro firmabas ayer haber superado la pasión sensual? Sin 

embargo, desvelado esta noche, "sensisti quam te aliter quam praesumpseras imaginatae illae 

blanditiae et amara suavitas titillaverit; longe quidem, longe minus quam solet, sed item longe aliter 

quam putaveras: ut sic tibi secretissimus ille medicus utrumque demonstraret: et unde cura eius 

evaseris, et quid curandum remaneat”.Y Agustín le ataja, humillándose: "Tace, obsecro, tace"… No 

más promesas ni presunción ni revolver todo aquello. “El Médico a cuya visión aspiro sabrá cuando 

estoy sano, y yo a su clemencia y curación me confío… Pero ¿cómo va a cesar mi llanto, cuando 

persiste mi miseria?” 

Bautizado por San Ambrosio, juntamente con Adeodato, el 24 de Abril del año 387, a los 

treinta y tres años de su vida, la estancia en Cassiciaco toca a su fin. La comunidad de Cassiciaco 

había tenido cierto estilo platónico, más académico que religioso. Figuraban en ella, con Agustín, 

Mónica, Adeodato, Navigio (el hermano), Alipio, Rústico y Lastidiano (parientes), Licenzio, hijo de 

Romaníano, algún discípulo como Trigedio. Leían a los poetas latinos, componían algunos poemas, 

profundizaban en la lectura de la Biblia. En aquel ambiente idílico Agustín pasaba por su fase aguda 

de crisis y manteníase para los demás como amigo y maestro. Sus escritos de aquel tiempo –“De 

ordine”, “De vita beata”, “Contra Académicos”-, reflejan en parte pláticas habidas entre ellos. 

(Coloquio de Ostia: IX, 10) 

Completa en Roma su formación religiosa y, tras breves estancias en Cartago y en Tagaste, es 

ordenado sacerdote en Hipona el año 391. En Tagaste organiza la vida de algunos núcleos 

monásticos dedicados desde entonces, no sólo a la oración, sino al estudio. En “De opere 

monachorum”, subrayará él este objetivo; mérito singular de San Agustín, comenta un autor, es éste 

de haber infundido en la vida monástica un soplo ardiente de especulación filosófica y de amor a la 
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cultura. Mantiene la observancia de la pobreza, tras haber distribuido su patrimonio, reservándose en 

usufructo la casa paterna, donde vive la pequeña comunidad. Con él permanece Adeodato. 

Se entrega a la predicación, entonces privativa de los obispos, por especial encargo del suyo, 

Valerio. Luís Bertrand le ha llamado "el hombre palabra”. El tono de sus homilías, sus expresivos 

incisos, muestran que no se distanciaba un punto del auditorio, que hablaba a todos y a cada uno, 

pendiente de sus reacciones, virando según éstas, declarando en ocasiones su perplejidad.441. Con 

frecuencia suplica silencio: por ejemplo, en el Sermón 126442advierte que el día anterior la 

muchedumbre allí apiñada ahogaba su voz,” quoniam non est talis ut sufficiat nisi magno silentio”. 

Conviene advertir que la suya no es una naturaleza fuerte, que su salud ha sido precaria desde 

niño. A través de las “Confesiones” el epistolario y algunas de sus obras cabe registrar los frecuentes 

dolores de dientes ("Soliloquia" I, 12), la grave enfermedad que, de niño, le llevó a pedir el Bautismo 

(Conf. I, ll), otra grave dolencia en Roma (Conf. V, 9), la lesión pulmonar en Milán, que le obliga a 

dejar por algún tiempo la enseñanza (Conf. IX, l2) y de la que seguirá resintiéndose con dolores de 

pecho y afonía: “pectoris dolor" (Contra Acad. I, 1), "tantus pectoris dolor” ("De vita beata I, 4), 

"Difficultas spirandi et pectoris dolor.” (Conf. I,5) En “De ordine" (I, 2) alude a una dolencia de 

estómago y a la necesidad de evitar todo esfuerzo al hablar, toda discusión acalorada. Es también, 

por consiguiente, muy sensible al frío: "Cum habitu valetudinis vel natura frigus ferre non 

possim…", comienza una carta a Albina, Piniano y Melania en el año 411. Conviene advertirlo, digo, 

porque a las personas de gran relieve y dinamismo solemos imaginarlas dotadas de una gran fortaleza 

física -otro ejemplo sería el de Santa Teresa-. 

Consagrado Obispo auxiliar de Hipona en el 396, sucede ese mismo año a Valerio, y a la 

predicación júntase entonces la tarea de reformar la disciplina; de intervenir en las luchas y 

polémicas con maniqueos, arrianos, pelagianos, donatistas y con los reaccionarios del paganismo; de 

administrar justicia como árbitro entre sus fieles, a quienes trata de infundir un santo horror a los 

litigios para que mantengan la paz interior: "Non habebis quietum cor, non habebis tranquillum 

animum, everteris cogitationibus tuis… Quanto ergo melius est ut nummum amittas, et tempus 

redimas?”. (Serm.l67, IV) 

Su trabajo es abrumador. La redacción de sus libros, sometidos a rigurosa revisión -las 

"Retractationes" revelan hasta qué punto era riguroso en este aspecto-, le ocupa las horas de reposo. 

                                                           
441 Vide, por ej. el “Sermón 52”, sobre la Sma. Trinidad, cuando habla de las potencias. del alma441, 

T. VII, Ed. B.A.C. p.71 
442 San Agustín: “Sermón 126. T.VII de la Ed. B.A.C. pág. l6 



410 

En el 414 llega a Hipona, para consultarle, Paulo Orosio, afectado por la controversia pelagiana, que 

se agudiza en ese decenio y en el siguiente. Entre el 413 y el 426, mientras se precipita el 

desmoronamiento del Imperio Romano que él se resiste a estimar definitivo, va escribiendo como en 

folletones "La ciudad de Dios". Entre otros pasajes cabría señalar éstos respecto a la suerte del 

Imperio: "Quamquam Homanum Imperium afflictum est potius quam mutatum, quod et aliis ante 

Christi nomen temporibus ei contingit et ab illa est afflictione recreatum, quod nec istis temporibus 

desperandum est. Quis enim de hac re novit voluntatem Dei.?" ("De civ. Dei" IV, 7) En cambio, la 

epístola a Hesiquio parece acusar la impresión de que se acerca el fin de los tiempos.443 

En el 426 designa auxiliar y sucesor al presbítero Heraclio, y acuerda con sus fieles que le 

dejen ciertos días libres para trabajar: nadie me envidie, alega, este reposo, porque mi ocio “magnun 

habet negotium”. En el 429 irrumpen los bárbaros, y él muere durante el asedio de Hipona el 28 de 

agosto del año 430. 

Actitud filosófica 

Sus obras principales, por orden cronológico, son: “De beata vita”, “De ordine” (386), 

“Soliloquia”, “De inmortalitate animae" (387), “De quantitate animae” (387 -388), "De libero 

arbitrio” (388-95),“Comentario a las Epístolas a los Romanos y Gálatas (393-396), "Confesiones” 

(400),“De Trinitate” (400-416),"De natura boni contra manichaeos" (405),“De civitate Dei” (413 -

426),“De natura et gratia” (415), "Enarratio in Psalmos” (39l-415), “Tractatus in Johannis 

Evangelium” (416-417), "De anima et ejus origine” (420),"De gratia et libero arbitrio" (426-

427),“Retractationes” (426-427),Epístolas y Sermones. 

La de San Agustín es el dechado de una filosofía personalísima, una "metafísica de la 

experiencia interior", en expresión de Windelband.  Para Max Scheler es el primero y el más genuino 

filósofo cristiano, en cuanto que parte de una “Grunderlebnis” cristiana, de una "Wesenserfahrung 

des Göttlichen". Ve el mundo "in lumine Dei". Por otra parte, mantiene su fidelidad al platonismo y 

personifica la primacía del amor sobre el conocimiento a lo largo de la filosofía occidental.444Siente 

como nadie el valor y la pesadumbre de la personalidad humana, la gloria y el compromiso de la 

libertad. Piensa de corazón, y hay en su intimidad resonancias universales. Polemiza con una 

generosidad y un celo ejemplares en el instante en que se hunde, podrido, el Imperio de Occidente y 

está convicto de esterilidad el paganismo. Se ha dicho que es el hombre tipo, contemporáneo de todas 

                                                           
443 Vide esta epístola más detenidamente: T.XI Ed. B.A.C, p. 867. 

444 Vide Grooten, J. :  "L'Augustinisme de M. Scheler" en "Augustinus Magister", 1. lll. 



411 

las generaciones, y ciertamente su pensamiento mantiénese actual, no sólo por el fondo, sino por el 

estilo. Tiene valor clásico y acento moderno. 

Percíbese con frecuencia, a través de su obra, el afán de ganar el tiempo perdido, el lamento 

de la ausencia de Dios en que ha vivido durante su juventud. Pensemos en ciertos trances del amor 

humano, en que sentimos haber conocido demasiado tarde a una persona, o no haberla conocido más 

pronto, o haber malogrado algunas horas de su posible compañía. "¡Serò Te amavi, pulchritudo tam 

antiqua et tam nova, serò Te amavi!” -exclama en las “Confesiones” (X, 27)-. Et ecceintus eras et 

ego foris, et ibi Te quaerebam et in ista formosa, quae fecisti, deformis irruebam. Mecum eras, et 

tecum non eran.” 

Esta presencia entrañable de Dios -advierte Guardini- no le retrae de una profunda 

preocupación por el mundo. Le duele el borde y el reverso de las cosas, en un proceso muy delicado, 

en que la sensibilidad ha de ser aclarada y depurada por el espíritu: lo cual sólo es factible si entre lo 

sensible y lo espiritual corre una vena intermedia por donde el alma sangra y se sublima lo biológico. 

Este es el significado del “corazón” en la terminología agustiniana: mirado desde la zona 

temperamental y pasional, significa clarificación y altura; mirado desde el alma, afectividad 

profunda. No obstante, sus constantes referencias a San Pablo, su maestro propiamente es San Juan, 

"el modelo por quien Agustín encaja y repatria su ser y su mente, su existencialidad y su estilo en el 

Nuevo Testamento." 

Hacia los 45 años escribe sus “Confesiones" con una finalidad plural. Al remitirle el libro al 

Conde Darío, le dice: “ibi me inspice, ne me laudes ultra quam sum; ibi non aliis de me crede, sed 

mihi… Et si quid in me tibi placuerit, lauda ibi mecum quem laudari volui de me; neque enim me… 

Cum autem ibi me inveneris, ora pro me ne deficiam, sed perficiar…”. Sin duda, ésta debió de ser 

una de las finalidades: conjurar la vanagloria que su prestigio pudiera causarle si olvidara o 

encubriera las pasadas culpas, y de paso acabar con las fantásticas versiones que correrían sobre 

aquel pasado suyo. ” Non mihi placet -le escribe a Marcelino el año 412-, cum a carissimis meis talis 

existimor qualis non sum.” 

Las escribe en este trance meridiano de la vida, decidido a alumbrar hasta el último rincón de 

la conciencia, llegando hasta su más "esquiva y remota intimidad". En presencia de Dios, bajo el 

signo de la compunción, concertando la humildad y la magnanimidad, y sobre todo movido por su 

celo apostólico, pensando que su confesión puede estimular a los demás a un diligente reencuentro 

consigo mismo, que disponga al amoroso esclarecimiento que Dios hará un día. ¿De qué servirá esta 

confesión -se pregunta (X 3) -, si no mueve a los hombres a reencontrarse de verdad consigo mismos, 
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y a mostrarles hasta dónde puede llegar la gracia divina? "Camino hacia Dios es, en verdad, el 

hombre para el hombre". Que los hombres sientan, viendo cuanto la gracia ha hecho con él, lo que 

puede hacer con ellos. 

Las “Confesiones" son las que más directamente han contribuido a considerar a San Agustín 

un precedente remoto del existencialismo. Sin entrar ahora en este tema, desarrollado en otra parte, 

es indudable que su actitud mental ofrece rasgos en tal sentido, aunque haya que marcar profundas 

diferencias. En general, se ha destacado en las "Confesiones, aparte puntos muy fundamentales que 

iremos registrando, el vigor imaginativo, la facilidad para verter en expresiones e imágenes sensibles 

los procesos interiores, la riqueza de paisajes interiores en que prevalecen, por ejemplo, las imágenes 

del agua: olas de tentaciones, torrente de torpezas, fluir del tiempo, tempestad íntima, lluvia de 

lágrimas, cataratas de los dones divinos, etc.445 

Importa advertir que el tono general de la obra agustiniana no es el de las “Confesiones”, y 

que el patetismo de éstas en modo alguno significa intuicionismo fácil ni arrebato. No sólo en la fase 

inicial de su conversión, sino en su pensamiento ulterior hay que registrar la influencia de Cicerón y 

de Virgilio, y de los neoplatónicos. Sin extremar los contrastes, ya tópicos, entre un San Agustín 

platonizante y un Santo Tomás aristotélico, destacan en él la tendencia intuitiva, la compenetración 

de la voluntad y el intelecto, el vuelo poético, más propicio al soliloquio y al diálogo -sus 

"Soliloquia” son dialogados- que a la definición. "Tum ille, ubi se ad definiendum cogi audivit, quasi 

aqua frígida aspersus exhorruit, et turbatiore vultu me intuens…”("De Ordine” I, 10)• 

Su estima de los neoplatónicos la declara en el conocido pasaje de "Contra Académicos"(XX, 

43): “Apud patónicos me interim quod sacris nostris non repugnet, reperturum me esse confido”. 

Bien que en las "Retractationes” (III, 17, 37) se duela de haber encomiado excesivamente a Platón, a 

los platónicos y a los académicos, "quantum impíos homines non oportuit”. En todo caso, él subraya 

cierta aproximación de los platónicos a la filosofía cristiana: cómo advirtieron que lo mudable 

depende de un Ente inmutable, en quien no son cosas distintas el vivir y el ser y el entender y el ser 

bienaventurado ("De civ. Dei” VIII, 6); que Dios es sumo Bien, clave de la felicidad humana (Ibíd. 

VIII, 8; X, l); que el filósofo ha de ser amante de Dios (VIII, ll); que la idea de la suma pureza divina 

tenía que atajar el impudor de ciertas ficciones de los poetas. (VIII, 18) 

                                                           
445 Fontaine, J. : “Sens et valeur des images dans les Confessions ”en Augustinus Magister, Paris, 

1954, p. ll7. 
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En los pensadores cristianos de los primeros siglos, advierte E. Gilson446, cunde la idea de 

que el pensamiento cristiano puede poner orden y unidad en el mosaico de las doctrinas paganas. 

Nos hallamos en fin, ante una actitud mental que se resiste a fragmentar y dilacerar la unidad 

del hombre, a paralizar la dinámica vital; ante una filosofía con aguda preocupación histórica. Al 

propio tiempo que marca los contrastes entre paganismo y cristianismo, más exacto, entre el hombre 

pagano y el hombre cristiano, supera de una vez para siempre la visión tímida y unilateral de las 

relaciones entre el pensamiento cristiano y el gentil, entre la filosofía y la revelación, y él mismo es 

el gran ejemplo de cómo la sabiduría humana puede madurar el espíritu para la gracia divina. Su 

humanismo trata de captar la integridad existencial del hombre sin retroceder ante lo sobrenatural. Su 

entrañable atención a los hombres y al mundo se nos ofrece traspasada, agudizada por la presencia de 

Dios. 

Partiendo de la unidad sustancial del alma y el cuerpo en el hombre, mantiene a un tiempo la 

doctrina aristotélica del conocimiento, que descarta el innatismo de las ideas, subrayando la función 

de los sentidos y la gravitación platónica hacia la verdad suprasensible. Considera los valores y 

arquetipos, no en un trasmundo preexistente, sino en Dios, principio del ser, de la verdad y del bien: 

“Causa constitutae univesitatis, et lux percipiendi veritatis, et fons bibendae felicitatis”. Alumbra en 

nosotros un “lumen rationis aeternae”, que no es mera función lógica del espíritu, sino participación 

del hombre en la luz increada, que nos permite llegar desde el conocimiento del objeto singular a la 

verdad universal. San Agustín distingue constantemente entre la objetividad de la verdad, una, 

independiente de tal o cual sujeto, y su incidencia temporal y circunstanciada en el individuo. 

Nuestra comprensión surge como un esclarecido despuntar de la esencia misma del objeto. 

“El YO, explica E. Przywara447, es el único e inmediato punto fijo concedido al hombre, que 

busca y peregrina en este permanente vaivén de la vida. Supuesto que todo lo material viene a 

hacerse cuestionable por razón de ese vaivén, es incuestionable que yo sé, en medio de este vaivén y 

peregrinación de la vida, que me considero presente ("memoria mei"), me conozco (“intellectus 

mei”) y me poseo (“voluntas mei”). Pero lo más profundo y decisivo en tal experiencia no es el yo 

empírico, sino la absoluta verdad… El alma que regresa a su más El alma que regresa a su más 

profunda intimidad desde el embrollo y la dispersión de las cosas, se remonta a la cima de su 

interioridad para ser arrebatada por encima de sí misma… Por encima de sí misma va a la Verdad 

                                                           
446 Gilson, E.: "L'esprit de la philosophie médiévale" ,ob. cit., pág. 28 
447 Przywara, E.: "San Agustín” Ed. Revista de Occidente, B. Aires 1949, pág..101 
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”Lo Agustiniano, en su fundamento natural, consiste en estar situado en medio, entre; es la 

permanente inquietud de ese entre. Dicha inquietud oscila entre el mundo de los sentidos y el mundo 

del pensamiento. A veces se presenta como una urgencia apasionada y afanosa de huir y salirse y 

remontarse más allá del ámbito opresor de lo sensorial hacia el puro mundo espiritual. Pero otras 

veces se anuncia como una dolorosa y sobria resignación, dispuesta a reconocer y aceptar que el 

mundo espiritual forma unidad con el mundo sensorial para ser el único mundo del hombre, como 

éste es una sola persona en cuerpo y alma." 

Para San Agustín ,expone Rudolf Allers 448,todo conocimiento es visión, distinguiendo cuatro 

tipos: corporal, espiritual, intelectual, sobrenatural, y comprendiendo cualquiera de ellas estos tres 

elementos: objeto, poder de visión y luz que haga posible el encuentro. Para que haya visión precisa 

que un rayo luminoso parta del objeto visible, y otro parta del sujeto capaz de ver: ambos rayos han 

de encontrarse, constituyendo cierta unidad. En la visión corporal la luz activa es la naturaleza 

corporal. En la visión espiritual (imaginación, memoria) la luz espiritual iluminante viene de fuera y 

entra en la memoria al mismo tiempo que la impresión hecha por el objeto visto. En cuanto a la otra 

luz, la propia, parece pertenecer a la memoria, como en la visión corporal pertenecía al ojo. En la 

visión intelectual (juicio sobre datos sensibles, generalización, conocimiento de ciertas leyes 

inmutables) la luz que interviene ha de ser incorporal, conforme a los objetos y a la facultad 

cognoscente; pero no sobrenatural, pues la posee todo hombre, se halle o no en gracia. 

El P. Angel C. Vega449 hace hincapié en que San Agustín comienza por sentar la indiscutible 

realidad objetiva de los mundos sensible e inteligible, y de la verdad: "Facilius dubitarem me non 

esse, quám non esse veritatern” ("Contra Acad. II, 7). La luz de la verdad eterna e imnutable alumbra 

todo un mundo de realidades inteligibles universales, "sin que sepa de dónde le han venido esas 

nociones de verdad o mentira, de justo o injusto, de bueno o malo mas de las cuales no puede 

dudar… Concibe la inteligencia como mera potencia, que debe ser movida e ilustrada por la luz 

divina en forma de concurso natural y conforme a su modo de obrar." Su teoría de la iluminación, 

apoyada en numerosos pasajes de la Escritura para rehuir la teoría platónica de la reminiscencia, 

viene a sentar que: a) la iluminación es actual y constante, excluyendo las ideas innatas; b) es natural 

y apropiada a la inteligencia humana, excluyendo, por tanto, el ontologismo; c) el concurso natural 

por el que la inteligencia pasa de la potencia al acto ha de ser una luz sui generis, puesto que la visión 

                                                           
448 Allers, R. :"Illumination et vérités éternelles" en Augustinus Magister,I, Études Augustiniennes, 

Paris,1954,pág .477 
449 Vega, A.C.: "El retorno a San Agustín y la idea de una filosofía nueva", Revista de Filosofía 

CSIC, Madrid, año XIV, nº 52, enero-marzo 1955, págs. 51-121, p. 102. 
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intelectual, como la corporal, requiere una luz apropiada; d) en muchos casos cabe admitir una 

iluminación natural extraordinaria: ilustraciones, inspiraciones,etc. 

En la Introducción de la B.A.C. a "De magistro" se puntualiza también que, descartando la 

teoría platónica de la reminiscencia, y asimismo seguramente la idea de que Dios deposita en el alma 

-al crearla o al unirla al cuerpo - los primeros principios, de donde más tarde vamos sacando nuestra 

ciencia (Descartes, Leibniz), San Agustín considera que las verdades eternas no datan de un pasado, 

sino que están fuera del tiempo. Estamos ante una ayuda divina ante una prefiguración, por la que el 

alma participa de la perfec- ción de la misma verdad. Dios es el sol de los espíritus; así como en el 

sol cabe notar tres cosas -que existe, que brilla y que ilumina-, así en el secretísimo sol divino hay 

que considerar que existe, que es cognoscible, y que "caetera facit intelligi”. Esto no supone 

pasividad, en el sentido de que fuera Dios quien obrara sólo en nosotros por la iluminación: San 

Agustín insiste en que tenemos una inteligencia distinta de la divina. Ni ontologismo, que supone que 

vemos todas las cosas en Dios. San Agustín considera, sencillamente, que vivimos y existimos en 

D.ios, y que, por tanto, conocemos en Dios. "Estas formas agustinianas -advierte E. Gilson450- no 

expresan más que la dependencia ontológica total del entendimiento humano respecto de Dios, de 

quien él tiene el ser, la actividad y la vida." 

San Agustín mantiene la compenetración platónica entre la verdad y el ser. Conocer es 

confirmar en ser en la interioridad del espiritu. Buscamos, por supuesto, la verdad; pero buscamos, 

allende la estricta verdad, una sabiduría que versa sobre las cosas eternas y le reporta perfección y 

felicidad al hombre.” Quid putatis esse sapientiam, nisi veritatem?" ("De vita beata", IV, 3 3) "Num 

aliam putas esse sapientiam, nisi veritatem, in qua cernitur summum bonum? (“De lib. arbitrio" II, 8) 

Entre verdad y bien se impone una estrecha vinculación. La verdad y la vida se compenetran 

de suerte que la veracidad es, no sólo consecuencia, sino resorte de la claridad mental: "Qui facit 

eam, venit ad lucem". (Conf. X, l) "Yerra quien piense que puede conocer la verdad viviendo mal" 

("De agone christiano" 13,14)"Sicut tenebrae oculos, ita delicta mentem claudunt, nec lumen sinunt 

videre nec se" (Expositio in Psalm. XVIII, 1). "Purga de aculo tuo quidquid mali est, ut possis videre 

lumen oculorum tuorumn ("Tract. in Johannis Evang. I, 2). 

El amor a la verdad, el vivir “ex veritate”, es entonces el nervio de la sabiduria, que en San 

Agustín tiene un sentido profundamente ético: "Sapientia mihi videtur esse rerum humanarum 

divinarumque quae ad beatam vitam pertineant, non scientia solum, sed etiam diligens inquisitio. 

                                                           
450 Gilson, E. "Introduction à l'étude de Saint Augustin”, Ed. J. Vrin., Paris 1943 p.112 
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Amor sapientiae, gaudium de vetitate"("De ordine”, I) “Veritas amore petitur, amare quaeritur, 

amore pulsatur, amare revelatur, amare denique in eo quod revelatum fuerit permanetur.” ("De 

moribus Ecclesiae Cath." I,17) "Tanto magis amo amicos meos quanto magis bene utuntur anima 

rationali, vel certè quantum desiderant bene uti." (“Soliloquia" I, 2). Su idea del estudio responde a 

esta actitud: "Omnis qui quaerit, nosse vult. Quod si ardenter acque instanter vult, studere dicitur. 

Partum ergo mentis antecedit appetitus quidam.” 

Quizá el hombre no logre esa verdad en su plenitud, pero su búsqueda esperanzada ya le 

alienta. En "Contra Academicos” (I, 2) plantéase la cuestión de si tal vez la felicidad estribe "in 

veritatis inquisitione viviere”, aun sin lograr su posesión, y piensa en ciertos sabios antiguos que "eo 

solum quo verum quaere bant, bene beateque vixerunt.” 

Y en el Serm. 150 presenta la cuestión en estos términos: “Si duo ista proponantur: Ridere 

vis, an flere? quis est qui respondeat, nisi ridere? Iterum si proponantur ista duo: Falli vis, an verum 

tenere? omnis homo respondet: verum tenere. Et ridere eligit, et verum tenere. Sed tantum praevalet 

invictissima veritas, ut eligat homo sana mente flere quam mente alienata ridere.” 

Desde este ángulo, más allá de sus consideraciones sobre el fondo de verdad que la misma 

perplejidad demuestra, rechaza el escepticismo, acusando su poso de infelicidad irremediable. El 

ascético no puede menos de afirmar su duda ("De Trinitate" X, lO, 14) Quien tiene conciencia de su 

perplejidad, la tiene ya de algo real y verdadero.451 

Desde este ángulo también denuncia la necedad de una sabiduría que ignore a Dios. “Infelix 

enim homo, qui scit illa omnia, Te autem nescit; beatus qui Te scit, etiam si illa mesciat (Conf. V, 

4)."Ut quid diligitis vanitatem, et quaeritis mendacium? -glosando al Salmista- Ut quid vultis beati 

esse de infimis? Sola veritas facit beatos, ex qua vera sunt omnia”  (Enarrat. in Ps. IV, 3). Su sentido 

de la verdad encarna en Cristo: “Ecce tibi est ipsa veritas amplectere illa si potes, et fruere illa, et 

delectare in Domino.” (De Lib. Arbitrio, II, 13 y 35) 

Toda la sabiduría compéndiase en estos dos objetivos, Dios y el alma, que resumen en su raiz 

toda la realidad y toda la problemática filosófica: 

-"Deum et animam scire cupio 

- Nihilne plus? 

                                                           
451 Vide San Agustin.: “De vera religione" 39, 73. Vide también, III, caps. 11, 9, 16 y “Contra Acad." 

II, Caps. 5 y 7; III, 9 y 11 
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- Nihil omnino”. (Soliloquia, I, 2 y 7) 

Y en “De ordine” (II, 18,47): “Cujus (Respecto de la filosofía) duplus quaestio est: una de 

anima, altera de Deo.” 

Diez siglos más tarde resonará el eco agustianiano en la “Introductio ad Sapientiam”, de 

nuestro Luís Vives, cuya conclusión reza así: "Nosse se, nosse Deum". Fuera miopía pensar que esto 

empequeñezca el campo de visión, porque esos dos polos de la sabiduría compendian y enquician 

cualesquiera saberes y van reduciendo a unidad las diferencias conforme se eleva la mirada. 

Análogamente a lo que acontece en el orden afectivo: que, al amar por y a través de Dios, el amor 

humano alcanza su más profunda “latitudo cordis". También el ''Noverim me, noverim Te” es 

expresión concordante con este anhelo filosófico. 

A estas consideraciones habría que añadir las que hacen hincapié en la humildad como 

camino de la sabiduría (Epist.118 a Dióscoro), de una sabiduría que es también compendio y pábulo 

de las virtudes cardinales: “Illa est hurmanarum rerum scientia, quae novit lumen prudentiae, 

temperantiae decus, fortitudinis robur, justitiae sanctitatem”. ("Contra Acado I, 7) Texto asimismo 

reiterado en Vives. 

Por propia experiencia sabe que la verdad requiere un previo esfuerzo para conquistarla y un 

amor a esa verdad, allende el amor propio y el apego a las propias razones. La razón es la mirada del 

alma ("Soliloquia" I, 6); es para la mente como la mirada es para los ojos, pues no es lo mismo tener 

ojos que mirar, ni mirar equivale a ver; el alma necesita las tres cosas: tener ojos, mirar y ver. Por 

otra parte, "ad discendum item necessario dupliciter ducimur: auctoritate atque ratione. Tempore 

auctoritas, re autem ratio prior est”. (“De ordine” II, 9) La mera especulación racional no ofrece la 

seguridad de la fe, pero es de suyo una perfección del entendimiento que ayuda a esa fe: "fides per 

scientiam gignitur, nutritur, roboratur". Aquí despliega San Agustín, dentro de su tendencia unitaria, 

un poder singularísimo de discernimiento; importa advertirlo para no imaginárnoslo un romántico, un 

aventurero del espfritu, desentendido de razones. "Cogitat onmis qui credit, et credendo cogitat, et 

cogitando credit” ("De praedestinatione sanctorum" II, 5). Quizás nadie ha reflexionado más, y más 

hondamente, sobre su fe que el Doctor de la Gracia, observa B. Roland Gosselin.452 

La doctrina agustiniana de las relaciones entre la razón y la fe discurre pensando en el 

hombre, y subraya tres momentos: a) disposición racional para la fe; b) acto de fe; c) esclarecimiento 

                                                           
452 Gosselin, R. :"Les fondements de la morale de Saint Augustin" en "Melanges augustiniennes '', 

Editeur Marcel Riviére, Paris 1931. 
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racional del contenido de la fe. No va a involucrar nada: “Aliud est lumen ad credendum, aliud ad 

intelligendum". (Tract. in Johann. Evang.I, 2) En su esencia, la fe es adhesión del espíritu a la verdad 

sobrenatural y abandono confiado a la gracia. Pero subrayará que el razonar y el creer se condicionan 

y ayudan mutuamente; que en tanto creemos en cuanto que tenemos un alma racional; que la 

conciencia de los propios límites es una de las notas de la razón; que si hay seres superiores al 

hombre, ha de haber verdades que excedan al entendimiento humano; que una verdad es misteriosa, 

no porque afecta a una realidad oscura, sino por que excede o deslumbra al entendimiento.La idea de 

misterio afecta más a la mente que al objeto.Recordemos las consideraciones de G. Marcel sobre 

"problema" y “misterio”. Ahora bien, el el entendimiento puede ir penetrando y esclareciendo esa 

verdad, un sin lograr captarla plenamente. 

Si la fe fuera una sumisión bruta, no se carecentaría entonces nuestra inteligencia. Por otra 

parte, la causa de la impotencia humana para una plena comprensión de las verdades de fe estriba en 

que el objeto de estas verdades es más excelso que el entendimiento -un Dios plenamente 

comprendido en sí y en sus atributos y en su obrar sería un Dios reducido a las dimensiones del 

hombre-, y también se debe a la miopía y a la tibieza que al hombre le reportó el pecado.453 

Téngase en cuenta que San Agustín lleva de frente la especulación y la predicación. Penetra 

en el dogma para también exponerlo mejor a los fieles. No va a darnos soluciones de los misterios 

como si fueran problemas, sino a enseñarnos cuál es la auténtica actitud humana ante el misterio, sin 

confundir la fe con la credulidad. 

La razón alcanza, respecto del dogma, a sistematizar el dato revelado, a disipar dificultades, a 

discernir lo imposible de lo incomprensible. Esta conciencia de los propios límites es una de las 

maravillas de la razón: aunque no llegue al fondo del misterio va reduciéndolo, fijándolo, 

descartando adherencias, sacando consecuencias por vía racional, penetrándolo con auténtica 

intelección. Sin esa penetración intelectual no cabe hablar de fe: “Credere non possemus, nisi 

rationales animas haberemus... Si igitur rationabi le est, ut ad magna quaedam, quae capi nondum 

possunt, fides praecedat rationem, procul dubio quantulacumque ratio quae hoc persuadet, etiam ipsa 

                                                           
453 San Agustín: "Soliloquia" I, 6; “De ordine” II, 9 ; "Tract. in Johannis Evang. XXIX, 6 ;"De 

Trinitate" XV, 15; Vide Gilson,E.: “Introd. à l'étude de S. Augustin", ob. cit., parte 1, cap. 1 
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antecedit fídem454. La razón conduce a Dios, porque conduce a la verdad: “Ubi inveni veriitatem, 

inveni Deum”. 

Como subrayan todos los modernos comentaristas, San Agustín, con un sentido existencial de 

la teología-  "Erlebnistheologie” llama Karl Adam a la teología agustiniana-no busca al Dios 

aristotélico, sino al Dios vivo con quien comunicar como hombre. Primero se había limitado a la idea 

de un ente incorruptible e inmutable, pero extenso, de suerte que su materia sutilísima difundíase en 

todo ser y llenaba los espacios infinitos. El platonismo y el sincretismo neoplatónico-aristotélico le 

ofrecen la noción de una Divinidad incorpórea. La doctrina cristiana, en fin, le lleva a profundizar en 

un Dios necesario, espíritu puro, eterno e infinito, creador y providente, principio y fin de las 

criaturas. Bien entendido que nuestro conocimiento de Dios es tanto más profundo cuanto más clara 

la conciencia de nuestra ignorancia: “Cujus nulla scientia est in anima, nisi scire quomodo eum 

nesciat”.455 

En los primeros libros de "La ciudad de Dios" denuncia las contradicciones y la inanidad del 

politeísmo pagano, haciendo hincapié en que fue desmoralizador doctrinal y prácticamente. Ni 

fomentaron la virtud ni establecieron aquellos dioses una doctrina moral ejemplar. (II)Los romanos, 

dice, sintieron mejor de sí mismos que de sus dioses, al prohibir a los poetas que dijeran de los 

hombres lo que podían decir de los dioses. (II, 12) En vez de recibir de ellos las normas de vida 

honesta, tuvieron que pedirlas prestadas a otros pueblos, y así calcaron, por ejemplo, las leyes de 

Solón. (II, 16) La teología natural griega, en cambio, le ofrece cierta base para enfrentarse con la 

mitología romana. (Lib. VIII) Y en el Lib. VI expone la doctrina cristiana acerca de Dios. 

Ahora bien, una cosa es la convicción de su existencia, y otra la comprensión cabal. 

Indígnense contra nosotros -dice "Contra Epist. Manichei..."II, 2- los que ignoran con qué fatiga se 

encuentra la verdad y cuan difícilmente se evitan los errores. Los que no saben cuán arduo es superar 

las imágenes carnales; los que no saben qué de suspiros y gemidos cuesta el poder entender a Dios en 

cualquiera de sus aspectos.” Quid ergo dicamus, fratres, de Deo?456Si enim quod vis dicere cepisti, 

non est Deus; si comprehendere potuisti, aliud pro Deo comprehendisti. Si quasi comprehendere 

potuisti, cogiatione tua te decepisti. Hoc ergo non est, si comprehendisti; si au em hoc est, non 

comprehendisti”. "Si lo comprendes, ya no es Dios -Serm. 117, 3, 5-… Tocar apenas con la mente a 

                                                           
454 San Agustín: “Epíst. 120“, 3, y 147, 8 y sigs.; Vide Karl Löwith: "Wissen und Glauben” en 

“Augustinus Magister” 1, Ed. Études Augustiniennes, Paris 1954, p. 403  
455 San Agustín: "De ordine" II, 47; Serm. 52, no. 16; Vide Adam, K.: “Die geistige Entwicklung des 

Hl. Augustinus, Colonia, 1930, pág. 10 
456  San Agustín: “Serm. 52”, Ed. B.A.C, T. VII, 64 
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Dios es ya una gran felicidad; pero comprenderle es absolutamente imposible. Dios es objeto de la 

mente, y hay que entenderle: como el cuerpo es objeto de los ojos, y hay que verle. Mas, ¿acaso 

piensas que has comprendido el cuerpo con mirarlo? 

San Agustín, expone E. Gilson457, sienta este principio, que ofrece dos vertientes: el hombre 

no puede ignorar a Dios ni acabar de comprenderle. Aparte las situaciones individuales de 

ignorancia, resistencia, perplejidad, etc., advierte profundamente que descubrir una realidad superior 

al hombre no es necesariamente llegar a Dios. Ahora bien, al alcanzar ciertas verdades 

supratemporales, tiene el hombre conciencia de una ley superior a él y de una entidad inmutable, que 

es Vida, Esencia, Sabiduría primera. He ahí la conciencia de la existencia de Dios. 

“San Agustín no propugna el paso directo de la idea de Dios a su existencia; pero sí advierte 

que la sola presencia en el pensamiento humano de un dato tan manifiestamente trascendente al 

hombre, implica la existencia de su objeto. Este ver en Dios la razón suficiente de la idea que 

tenemos de Él proyecta la metafísica agustiniana hacia las de San Anselmo, San Buenaventura, 

Escoto y Descartes. Buscamos a Dios: ¿Por qué lo buscamos? ¿Quién nos mantiene en esa 

búsqueda?" “Quomodo ergo potuisti scintillare in illud quod est super omnem creaturam, ut certus 

mihi responderes: incommutabilem Deum? ...Quando ista cogitas, hoc est verbum de Deo in corde 

tuo”. (In Johannis Evang. Tr. I, 8). 

En la Introducción General a la edición de la B.A.C., p.83, se advierte cómo San Agustín 

apoya la existencia de Dios sobre las verdades inmutables."Los caracteres ontológicos de las 

verdades eternas apuntan a un principio trascendente, superior a nuestro espíritu, el cual, siendo 

variable, contingente, temporal, no puede engendrar ni ser fundamento de lo eterno y necesario." 

Esas verdades son superiores a nuestra razón, porque con ellas juzgamos de e.sa razón misma. “Así 

llega San Agustín a un Espíritu infinito y eterno, manantial de toda luz y de la misma inteligibilidad 

de las cosas." 

Tú no puedes -discurre en "De lib. arbitrio"(II,12)- considerar tuya o mía, ni de otro 

cualquiera, la verdad inmutable. Esa verdad, si fuera inferior a nuestra mente, "non secundum illam, 

sed de illa judicaremus, sicut judicamus de corporibus, quia infra sunt". Si fuera igual a nuestras 

inteligencias, sería mudable como ellas. Nuestros entendimientos a veces la ven más, a veces menos, 

y en eso dan a entender que son mudables; pero ella, ni aumenta cuando es mejor vista por nosotros 

ni disminuye cuando lo es menos, sino que "integra et incorrupta” alegra con su luz a quienes se 
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vuelven hacia ella, y castiga con la ceguera a quienes se desvían. Pues bien, si no es inferior ni igual, 

ha de ser superior. Cuando alguien dice que lo externo es superior a lo temporal, o que siete y tres 

son diez, no dice que así debe ser, sino que así es; no enjuicia, reconoce... La mente humana puede 

tanto más cuanto más se acerca a la verdad inmutable. 

En las “Confesiones" registra sus esfuerzos por captar la espiritualidad de Dios. "No sabía 

que Dios fuera espíritu", dice en el cap.7 del Lib. III, ni que es lo que había en nosotros para poder 

considerarnos su imagen. "Ibat animus per formas corporeas"(IV, l5); pero como yo amara en la 

virtud la paz, y detestara en el vicio la discordia, advertía en aquélla cierta unidad y en éste cierta 

dispersión, y pensaba que en esa unidad estribaba el alma racional y la esencia de la verdad y del 

sumo bien. Sin embargo,"¿De qué me servía todo esto, si juzgaba que TÚ eras “corpus lucidum et 

inmensum”, y yo un fragmento de ese cuerpo?” (IV, 16) R. Guardini advierte que no cabe desdeñar 

tales esfuerzos desde nuestra mentalidad moderna, ya habituada al concepto de lo espiritual, pero que 

frecuentemente confunde aún lo espiritual con lo abstracto. La perplejidad agustiniana ante el espíritu 

es más auténtica que nuestras mixtificaciones. Sus "representaciones sensibles" son de fijo más ricas 

en efectivo espíritu, en esencialidad originaria, que nuestros conceptos asépticos. Diríase, la suya, 

una espiritualidad en fermentación, que va abriéndose paso a través de las representaciones sensibles 

y de sus mismas confusiones. 

No cabe pensar458que conozcamos a Dios por analogías e imaginaciones. Dios es el que es, el 

ser por esencia, que no fué ni será; el único que verdaderamente es. Su conocimiento es un 

conocimiento creador. "Sois antes del comienzo de los siglos (Conf. I, 6), y antes de todo lo que se 

puede decir antes… En Vos están las causas inmutables de todas las cosas inestables y de cuanto se 

muda, y las razones eternas de todas las cosas temporales e irracionales." 

Dios siempre es... ("De Trinitate" 14, 15, 21) El alma en Él vive y se mueve y es, y así puede 

acordarse de Dios para convertirse a Él, como a un resplandor por el que ya había sido tocada en 

cierto modo, aun cuando estaba apartada de Él. ¿Con qué reglas juzgan los impíos, cuando alaban o 

reprenden muchas cosas en las costumbres humanas, sino con las reglas eternas que les permiten 

percibir cómo se debe vivir, aunque ellos no vivan de ese modo? ¿Dónde las ven? No lasven en su 

propia naturaleza, puesto que estas cosas se ven con la mente, y consta que sus mentes son mudables, 

mientras aquellas reglas son inmutables. ¿Dónde están escritas tales reglas, por las que ellos ven que 

hay que obrar como ellos no obran? En el libro de aquella luz que se llama Verdad, y desde el cual se 
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proyecta en el corazón del hombre. Quien no obra, pero ve que hay que obrar, se separa de aquella 

luz, pero la luz sigue tocándole. 

Estamos ante la interioridad trascendente. Desde aquella noción de sabiduría, que no es sólo 

ciencia, sino “diligens inquisitio", San Agustín destaca el hecho de conciencia como punto de 

arranque de la filosofía, y sentencia: "Noli foras ire, in te ipsum reddi, in interiori homine habitat 

veritas." Conviene advetir que este texto, tantas veces citado, y tan arbitrariamente en ocasiones, no 

pertenece a un tratado sobre el conocimiento, sino al "'De vera religione”, cap. 39, y conviene 

recordarlo en su integridad: “Noli foras ire; inte ipsum reddi; in interiori homine hábitat veritas; et si 

tuam naturan mustabilem inveneris, trascende et te ipsum. Sed memento, cum te trascendis, 

raciocinantem animam te trascendere. Illuc ergo tende, unde ipsum lumen rationis accenditur. Quo 

enim pervenit omnis bonus raciocinator, nisi ad veritatern?... Confitere te non ese quod ipsa est 

siquidem seipsa non quaerit. Tu autem ad ipsam quaerendo venisti, non locorum spatio, sed mentis 

affectu, ut ipse interior homo cum suo inhabitatore, non infima et carnali, sed summa et spirituali 

voluptate conveniat.” 

No dice en el interior del hombre, sino en el hombre de vida interior. Postula, no un 

ensimismamiento narcisista, sino un recogimiento que trasciende la mera intimidad. Lo que quiere 

dar a entender es que sólo en el hombre de vida interior anida y se halla a su sabor y fructifica la 

verdad; que el encuentro consigo mismo dispone para encontrar a Dios y esclarecer la verdad eterna; 

que la misma conciencia de nuestra finitud e instabilidad demuestra y nos abre a las verdades eternas 

e inmutables. 

Y así, reiterará la idea en otros lugares. "Agnosce in te aliquid, quod volo dicere, intus, intus 

in te; non in te quasi in corpore tuo… Sed relinque foris et vestem tuam et carnem tuam, descende in 

te, adi secretarium tuum, mentem tuam, et ibi vide quod volo dicere,si potueris. Si enim tu ipse a te 

longe es, Deo propinquare unde potes?...Non incorpore, sed in ipsa mente factus est homo ad 

imaginem Dei. In simillitudine sua Deum quaeramus, in imagine sua Creatorem agnoscamus." ("In 

Johannis Evang.Tr. XXIII, n 10) 

El hombre debe reintegrarse a su interior para elevarse seguidamente a Dios desde allí, como 

por una escala. ("Retractationes” I, 8, 3) “Tú, Señor, estabas dentro de mí, y yo andaba huido de mí 

mismo”, exclama en las "Confesiones". (X, 27) 

Esta interioridad implica una depuración de lo sensible. El “nosce te ipsum" -expone en "De 

Trinitate", X- se nos da para que el alma piense en sí misma y viva según su naturaleza, sumisa a 

Dios y superando las cosas inferiores. Bajo la concupiscencia el alma actúa como olvidada de sí. Para 
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conocerse bien a sí misma ha de sacudir las adherencias sensibles e imaginativas, ha de penetrar más 

adentro y fijar en sí una atención que andaba extravagante. Entonces advertirá que nunca había 

dejado de conocerse y amarse de algún modo, pero confusamente, enredada con las cosas, quedando 

muy en la superficie del propio yo. 

"Remóntate sobre lo corporal y trata de sondear la vida de tu alma. Trasciende de tu alma, y 

trata de conocer la vida de Dios. Cuando inquieres en tu interior, recobras tu quicio. Si desde ahí 

miras hacia abajo, te encontrarás con el mundo corporal; si miras hacia arriba, te encontrarás con 

Dios.” (In Johannis Evang. Tr. XX, cap. 5.) "Ipse animus mutabilis est, quamvis melior sit omni 

corpore -añade en el n. 12 del mismo Tr.- Modo novit, modo non novit; modo obliviscitur, modo 

recordatur; modo vult, modo non vult; modo peccat, modo justus est. Transi ergo omnem 

mutabilitatem… Transi ergo et animum tuum. Effunde super te animam tuam, ut contingas Deum." 

Desde este sentido trascendente de la interioridad hay que subrayar el empeño agustiniano por 

fomentarla, y su ponderación de cuanto significa contemplar ese abismo del corazón del hombre. “Et 

eunt homines admirari alta montium, et ingentes fluctus maris et latissimos lapsus fluminum, et 

Occeani ambitum, et gyros. siderum, et relinquunt seipsos”, se lamenta en las "Confesiones”. (X, 

8,15) La situación se agrava cuando, centrando la atención en el hombre, persiste al cabo la evasión 

al desentendernos de lo radicalmente humano, al hurtarnos a los problemas profundos y hurgar en los 

superficiales con análisis tan aparatosos como es estériles."Sondeas la profundidad del mar: ¿Qué 

abismo más profundo que la humana conciencia?" (In·Ps. LXXVI, 18) "Si abismo significa 

profundidad, ¿no diremos que es unabismo el corazón del hombre? ¿Hay algo más profundo que este 

abismo? Pueden los hombres hablar y comunicar sus pensamientos, … pueden hacerse oir. Pero ¿qué 

pensamiento se deja penetrar, y qué corazón ver? ¿Quién llega a calar lo que el corazón trama allá 

adentro, lo que el corazón puede, lo que quiere, lo que rehusa? ...La profundidad del hombre es tal, 

que ni ese mismo hombre llega al fondo.” (In Ps.XLI, 13) 

El Cristianismo, advierte Gerhard Krüger459, radicalizó el problema de la interioridad y San 

Agustín fué quien dió a esta radicalización vigencia filosófica. Ahora bien, entrar en sí misma el 

alma, dirá E. Przywara460, significa el paso previo para remontarse a Dios. "Vida del alma quiere 

decir desviar el oído de sí misma para atender a Dios, hacerse transparente a la divina luz." La 

intimidad cristiana, expone Guardini en "Die Bekehrung…”, es aquel ámbito vital que se abre 

cuando la profundidad de Dios, abisal como ninguna profundidad humana, prevalece en el hombre, y 
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460 Przywara, E.: "San Agustín"',ob. cit., pág. l02 
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éste la experimenta y confirma y participa de ella… Esta intimidad está allende la profundidad de 

carácter, la conciencia de sí mismo, la religiosidad natural. Es una profundidad hacia adentro y hacia 

arriba, como las dos coordenadas por donde viene a edificarse el hombre. 

Bajo la influencia agustiniana planteaba la cuestión M. Blondel: La intimidad humana, 

cuando la examinamos bien, postula la trascenencia. "Cet unique nécessaire se tient à l'entrée et au 

terme de toutes les avenues ou l'homme peut entrer ; au bout de la science et de la curiosité de 

l'esprit, au bout de la passion sincère et meurtrie, au bout de la souffrance et du dégoût, au bout de la 

joie et de la reconnaissance, partout, qu'on descende en soi ou qu'on monte aux limites de 

l'especulation métaphysique, le même besoin renaît. Rien de ce qui est connu, possedé, fait, ne se 

suffit ni s'annihile. Impossible de s'y tenir, impossible d'y rénoncer. La raison ne reste pas en l'air 

entre ciel et terre ; elle relie le transcendant et l'absolu au contingent ; elle s'appuie done aux deux 

extremités de l'échelle sur laquelle nos explications ont à descendre et nos actions à monter.  Les 

idées qui nous aimantent en haut ne sont pas toutes de nous elles mettent en nous une force qui est 

celle d'une présence réellement transcendante ; et l'immanence vitale de ces príncipes de valeur 

ontologique suscite le mouvement qui, partí de haut en bas, rend possible et même obligatoire notre 

ascensión… Oui ou non, la vie de l'homme se resteindrat elle a ce qui est de l'homme et de ce monde, 

sans reçois à rien de trascendant ?”   461 

En definitiva, Dios nunca puede ser un extraño para el hombre, es lo menos extraño respecto 

del hombre. Y le ayuda a conocerse, tras haberse remontado el hombre desde su conciencia a Dios. 

Alguien ha dicho que el juicio de Dios no consistirá en preguntar Él lo que ya sabe, sino en 

esclarecer en su presencia la conciencia de cada cual, de suerte que nos reconozcamos y 

reconozcamos sin demasiadas palabras cuál debe ser el fallo. Aun acá el examen de conciencia es 

eso, un esclarecimiento de la propia conciencia, de la propia vida en la presencia de Dios. 

La antropologia agustiniana. 

El hombre está constituido por el alma y el cuerpo unidos sustancialmente bajo una 

inconestable jerarquía. Al subrayar ésta, ofrece a veces expresiones un tanto equívocas, dado su 

platonismo: el hombre es “anima rationalis habens corpus”; (In Johannis Evang. XIX,5); “anima 

rationalis est, mortali atque terreno utens corpore”. (“De moribus Ecclesiae” I, 27, 52) Pero, incluso a 

                                                           
461 Blondel, M.: “L'Action. Essai d'une critique de la vie et d'une science de la pratique”, Paris, PUF, 

1950. 1ª ed. Alcan París 1893 

 



425 

' 

continuación, puntualiza constantemente: "Anima rationalis habens corpus non facit duas personas, 

sed unum hominem”; (In Johannis Evang., loc. cit.) "Homo est substantia rationalis constans ex 

anima et corpore"; ("De Trinitate" XV, 7, n.2) “Quique a natura humana corpus alienare vult, 

deripit.” ("De anima et ejus origine”) "El cuerpo no es mero instrumento, sino que forma parte 

integrante de nuestra persona”. (De civ. Dei” I, 13. En sus Comentarios a este pasaje escribe Vives: 

“Platonici solum animum dicebant esse hominem, corpus animo tamquam indumentum 

circumdatum, vel carcerem potius. Augustinus tamen ex veriore opinione corpus partem hominis 

esse dicit”.) 

En "De moribus Ecclesiae" (I, cap.4) expone: Sentado que el hombre consta de cuerpo y 

alma, ¿cuál de estas dos substancias constituye realmente el hombre? El hombre no es el cuerpo sin 

el alma que lo anima, ni el alma sin el cuerpo. ¿Están unidos, cuerpo y alma, como dos caballos al 

tiro de un carro, o al modo de un centauro? ¿Es el cuerpo, puesto al servicio del alma que lo rige, 

algo así como la lámpara que contiene la llama?. En todo caso, el bien del hombre, cuando pensamos 

en el bien supremo, no es el del cuerpo, "sed quod aut corpori simul et animae, aut soli animae 

optimum est, id est optimum hominis.” 

El alma racional le reporta al cuerpo, no sólo la actividad, sino su especificaión y 

subsistencia, su vida: "Corpus enim nullum fit, nisi accipiendo per animam speciem… Tradit 

speciem anima corpori, ut sit corpus in quantum est." ("De inmortalitate animae" XV y XVI). El 

alma “vita est corporum"; (Conf. III,6) "substantia quaedam, rationis particeps, regendo corpori 

accomodata”. ("De quantitate animae” XIII, 22) E insiste en la jerarquia: "Multum quippe anima 

carni praeponitur: quia ipsa est habitatrix, caro habitaculum; et anima dominatur, caro autem servit; 

anima superior est, caro subjecta est.” (Serm. 368, I, l) 

En “De quantitate animae” considera San Agustín siete grados en la potencia del alma sobre 

el cuerpo, en sí misma y delante de Dios siete grados que los resume esquemáticamente en el cap.35: 

-animatio  de corpore  pulchre de alio 

-sensus  per corpus pulchre per aliud 

-ars circa corpus pulchre circa aliud 

-virtus ad seipsam pulchre ad pulchrum 

-tranquillitas in seipsa in pulchro 

-ingressio ad Deum ad pulchritudinem 
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-contemplatio apud Deum apud pulchritudinem 

A través de toda su obra cabría ir confirmando su visión en textos de muy distinto alcance, 

pero que todos ellos responden a una concepción clara: “Naturae animáe praestantior est quam natura 

corporis, excellit multum. Res spiritualis est, res incorporea est, vicina est substantiae Dei. Invisibile 

quiddam est, regit corpus, movet membra, dirigit sensus, praeparat cogitationes, exserit actiones." (In 

Ps.145, 4 ) 

Los sentidos corporales "neo sine corpore neo sine anima esse possunt” (Epíst,. 137).”Talis 

est igitur conjunctio utriusque, ut, quamvis ambo maneant distinc.ta in composito humano, mutuum 

ac naturalem influxum invicem exerceant, atque mutua ac naturalis sit habitudo unius ad alterum”. 

En cuanto a su pugna, "non contraria natura contra aliam pugnat, sed tamquam in domo maritus et 

uxor.”(In Ps.143, 6) 

El alma “per totum quippe corpus quod animat, non locali diffusione, sed quadam vitali 

intensione porrigitur: nam per omnes ejus partículas tota simul adest, nec minar in minoribus, et in 

majoribus major; sed alicubi intensius, alicubi remissius, et in omnibus tota, et in singulis tota 

est”.(Epíst. 166, ad S. Hieron.) 

"Audis enim aure, sed non ab aure audis. Alius est intus qui audit per aurem… Numquidnam 

videt oculus per seipsum ? Nonne alius est qui videt per oculum ? Non dico : Non videt oculus 

mortui de qua constat corpore habitatorem abscessise, sed oculus de realia cogitantis non videt 

faciem praesentis. Respice ergo interiorem hominem tuum".462"Dolores qui dicuntur carnis, animae 

sunt in carne, et ex carne”. (“De civ. Dei” XIV, 15; XXI, 3) 

El alma vivifica el cuerpo, y Dios vivifica el alma.  Los movimientos de ésta repercuten en 

aquella, y viceversa. No podemos considerar el alma como parte de Dios, dada su mutabilidad y su 

pecabilidad, sino como creada por Él. 

"Arbitror enim omnem motum animi aliquid facere in corpore" -escribe en la Epist. 9, a 

Nebridio-. Estos efectos son tanto más notorios cuanto más violentos los movimientos del alma tal, 

en la tristeza, en el alborozo, en la ira. Un exceso de hiel nos arrastra a la ira, y la propia ira provoca 

a su vez el exceso de hiel. “Si animo existat assidue aliqua difficultas agendi atque implendi quod 

cupit, assidue irascitur. Ira est autem, quantum mea fert opinio, turbulentus appetitus auferendi ea 
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quae facilitat actionis impediunt. Itaque plerumque non hominibus tantum, sed calamo irascimur in 

scribendo, eumque collidimus atque frangimus”. 

El alma no es parte de Dios. Si lo fuera, sería absolutamente inmutable e incorruptible. Ni 

empeoraría ni mejoraría. 463"Deus igitur incommutabilis est, anima mutabilis. Quando capit anima ex 

Deo unde sit bona, participando fit bona: quomodo tuus oculus participando videt… Si pia est anima, 

est pietas apud Deum, cujus fit particeps anima; si est casta anima, est castitas apud Deum, cujus est 

particeps anima… Verax est homo iste, quia jam percepit veritatem; aliud est verax Deus, quia genuit 

veritatem"("In Johannis Evang. Tr. XXXIX, nº. 8) 

En el Cap.l3 del Lib. IV de "La ciudad de Dios" se pregunta si cabría considerar sólo a los 

hombres como partes de Dios -tras rechazar que pueda ser considerado el mundo como cuerpo de 

Dios-, y advierte: En tal caso, al azotar a un muchacho, azotaríamos a Dios; Dios se nos mostraría, a 

través de los hombres, perverso, lascivo, impío, y mal podría tampoco enojarse con quienes eran 

parte suya. 

Rechaza, huelga. decirlo, la doctrina de la transmigración ("De civ. Dei” X, 30; XI, 23) y 

toda. suerte de panteísmos. "Dicen -alude a Orígenes- que las almas, aunque no son parte de Dios, 

sino criadas por Él, pecaron apartándose de su Criador, y según diferentes procesos conforme a la 

diversidad de sus pecados, … merecieron diferentes cuerpos como prisiones, y que este es el mundo, 

y ésta la causa de hacer el mundo: no para que se criaran cosas buenas, sino para que se redimieran 

las malas"… Esto es contrario a las Escrituras, que subrayan cómo Dios vió que las cosas creadas 

eran buenas. Si no hubiera pecado nadie, la naturaleza hubiera mantenido esa bondad originaria. 

(“De civ. Dei, XI, 23) 

El alma es espiritual, y en ella cabe distinguir impropiamente una parte superior, el espíritu o 

la mente: "Non igitur anima, sed quod excellit in anima, mens vocatur”. ("De Trinitate" XV, 7, nº. ll) 

Pese a todos sus errores y torpezas, a su mutabilidad y pecabilidad, el alma tiende a la verdad 

inmutable, y sus potencias funcionan bajo el signo de la unidad, que comienza no son tres vidas, sino 

una vida y una mente:por ser ontológica; “Haec igitur tria, memoria, intelligentia, voluntas, quoniam 

non sunt tres vitae, sed una vita nec tres mentes, sed una mens, consequrenter utique nec tres 

substantiae sunt, sed una substantia....Neque enim tantum a singulis singula, verum etiam a singulis 

omnia capiuntur. Memini enim me haberre memoriam, et intelligentiam, et voluntatem; et intelligo 
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me intelligere, et velle atque meminisse; et vollo me velle, et meminise, et intelligere, totamque 

meam memoriam, et intelligentiam, et voluntatem simul memini. Quod enim memoriae meae non 

memini, non est in memoria mea. Nihil autem tam in memoria, quam ipsa memoria est. Totam igitur 

memini.Item quidquid intelligo, intelligere me scio, et scio me vella quidquid volo; quidquid autem 

scio memini. Totam igitur intelligemtiam, totamque voluntatem meam memini. Similiter, cum haec 

tria intelligo, tota simul intelligo. Neque enim  quidquam intelligibilium non intelligo, nisi quod 

ignoro. Quod autem ignoro, nec memini, nec volo. Quidquid itaque intelligibilium non intelligo, 

consequenter etiam nec memini nec volo.Quidquid autem intelligibilium memini et volo, 

consequenter intelligo. Voluntas etiam mea totam intelligentiam totamque memoriam meam capit, 

dum toto utor quod intelligo et memini. Quapropter quando invicem a singulis et tota omnia 

capiuntur, aequalia sunt tota singula totis singulis, et tota singula simul omnibus totis; et haec tria 

unum, una vita, una mens, una essentia." ("De Trinitate” Lib. X, cap. 10, nº. l8) 

Al alma no podemos atribuirle longitud ni anchura, como a lo corpóreo. "Possum affirmare, 

neque illam longam esse, nec latam, nec robustam, neque aliquid horum quae in mensura corporum 

quaerit solent". ("De quantitate animae", Cap. 3) Lo cual no supone en modo alguno dificultad para 

admitir su existencia; tampoco le atribuimos propiamente longitud ni anchura a la justicia, y sabemos 

que existe(Ibíd.cap.4). El alma empeora o mejora, no mengua ni se agranda(Ibíd. Cap.16). Cuando 

hablamos de la grandeza de un alma, no pensamos en que ocupe determinada extensión, sino en su 

poder y sus virtudes. (Ibíd. cap. 17 y 18) 

En este análisis del alma y de sus potencias, y de su situación entre la verdad inmutable , que 

está sobre ella, y las cosas mudables que le son inferiores destacan las consideraciones sobre la 

memoría en el Libro X de las "Confesiones”. 

Penetrando “in aula ingenti memoriae meae'", la memoria se le ofrece como dimensión 

genuína del espíritu y eje de la temporalidad, y va examinando sus prodigiosos encuentros, 

desdoblamientos, reducciones, su extraorinaria agilidad. San Agustín ,advierte Guardini en“Die 

Bekehrung…464'', emplea en el cap. 8 del Lib. X una imagen locativa respecto de la memoria. Se trata 

de una metáfora auxiliar. Pensemos en esa psicología de gran calado, que trata de captar al hombre 

en su diversidad profunda, en las tensiones y crisis de su ser, recurriendo a localizaciones, a una 

arquitectura de estratos y estructuras determinados. En la metáfora agustiniana se manifiesta la 

conciencia de que la intimidad del hombre tiene un ámbito: ni angosturas ni ahogos ni groseros 

                                                           
464 Guardini, R.:“Die Bekehrung des heiligen Aurelius Augustinus“. Der innere Vorgang in seien 

Bekenntnissen., Hegner Ed., Leipzig 1935 
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tropiezos, sino un mundo interior de múltiples y hondas perspectivas. El concepto de memoria no se 

limita al acopio de experiencias pretéritas, sino que abarca toda la conciencia creadora: la memoria 

queda convertida en órgano de la conciencia y de la introspección, en fundamento del "Nosce te 

ipsum” y de la Historia. 

El hombre -nos va diciendo San Agustín en ese Lib. X de las "Confesiones”- es mucho más 

que sensibilidad. La memoria nos hace ver la espiritualidad del alma. Retiene, no sólo imágenes, sino 

todo un conjunto de objetos ideales, de principios, de números, de los actos mismos de la memoria, 

hasta de los propios olvidos. ¿Cómo se recuerdan las afecciones del alma, la alegría y la tristeza 

pasadas, coincidiendo y sin confundirse con los estados de ánimo actuales? No estando alegre, 

recuerdo haberme alegrado; no estando triste, recuerdo mi pasada tristeza; no temiendo nada ni 

codiciando nada, recuerdo haber temido o codiado alguna vez. Y, al contrario. Lo cual todavía no es 

mucho de admirar respecto del cuerpo, por ejemplo, que estando yo gozando en el alma, me acuerde 

del pasado dolor del cuerpo. Pero aquí, "cum animus sit etiam ipsa memoria", quid est hoc, quod 

cum tristitiam meam praeteritam laetus memini animus habet laetitiam, et memoria tristitiam?”, y 

estando mi alma alegre por la alegría que hay en ella, no esté triste mi memoria por la tristeza que 

hay en ella? (Cap. 14) 

La excelencia del hombre estriba en el alma, imagen de Dios Trino, y excede sin comparación 

la de cualesquiera otras criaturas terrenas. “Non distas a pecore nisi intellectu: noli aliunde gloriari. 

De viribus praesumis? a bestiis vinceris. "De velocitate? a muscis vinceris. De pulchritudine 

praesumis? quanta pulchritudo est in pennis pavonis! Unde ergo melior es? ex imagine Dei. Ubi 

imago Dei?In mente, in intellectu”…(In Johannis Evang. III, 4) 

"Sicut enim melior est vel aberrans equus quàm lapis propterea non aberrans quia proprio 

motu et sensu caret, ita est excellentior creatura quae libera voluntate pecc;at quàm quae propterea 

non peccat quia non habet liberam voluntatem". Incluso de suyo es más noble un alma impenitente 

que el más esplendoroso cuerpo. "Sed etiam ipsa corrupta, in quantum natura est, bona est”. Así 

como el oro deteriorado vale más que la plata, "sic in naturis potentioribus atque spiritualibus melior 

est etiam corruptus per malam voluntatem spiritus rationalis quam irrationalis incorruptus; et melior 

est quilibet spiritus etiam corruptus, quam corpus quodlibet incorruptum. Melior est enim natura, 

quae cum praesto est corpori praebet ei vitam, quam illa cui vita praebetur.” (“De natura boni… IV y 
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V) “Omni pecore melius est malus homo”.465 En cambio, los hombres buenos son antepuestos a los 

ángeles malos, aunque de suyo la naturaleza angélica sea superior a la hunana. ("De civ. Dei" XI, 16) 

Ahora bien, "aliud est enim in anima unde corpus vivificatur, aliud unde ipsa vivificatur. 

Melius quippe est quàm corpus; sed melius quàm ipsa est Deus… Vita ejus est Deus, quomodo cum 

ipsa est incorpore, praestat illi vigore, decoreru, mobilitatem, officia membrorum: sic cum vita ejus 

Deus in ipsa est, praestat illi sapientiam, pietatem, justitiam, caritatem". ("In johannis Evang.XIX,12) 

Consecuente con la unidad sustancial del alma y el cuerpo, y fiel a su hondo sentido estético, 

San Agustín reivindica, frente a ciertas corrientes pseudoascéticas, la dignidad del cuerpo, y no elude 

los elogios a la belleza corporal. Si el cuerpo y el alma fueran de suyo enemigos, no sería tan dura su 

separación. No fue la carne corruptible la que hizo pecadora al alma, sino el pecado del alma el que 

tornó corruptible la carne. El cuerpo, en tanto se convierte en cárcel del alma en cuanto que 

corrompemos sus caminos. La Encarnación vino a confirmarnos que la naturaleza humana es 

santificable. La ascética no trata de destruir el cuerpo, sino de mantenerlo incorrupto, de disponerlo 

para su transfiguración. El espíritu no se opone a la carne porque la aborrezca, sino porque, cuanto 

más la ama, tanto más quiere su bien…Ciertos derechos naturales alcanzan con estas consideraciones 

su máxima prestancia. 

El cuerpo no es mero instrumento del alma, sino que forma parte integrante del hombre, y su 

artífice fue el propio Dios. La corrupción de la carne no fue la causa, sino la pena del primer pecado. 

(“De civ. Dei" XIV, 3) 

No cabe decir que los movimientos viciosos del alma provengan siempre de estímulos 

corporales, el alma se altera y turba también de suyo. Precisamente ciertos pecados muy graves, 

comenzando por el de soberbia de los ángeles, afectan estrictamente al espíritu. (''De civ. Dei" XIV, 

5) 

Cuando decimos que detestamos el cuerpo, lo que detestamos es su corrupción. No 

querríamos suprimirlo, sino mantenerlo incorrupto y ágil. La ascética no trata de destruir el cuerpo, 

sino de disponerlo para su transfiguración. Nadie se odia a sí mismo. (“De doctr. Christiana” I, 24 ) 

"Nolo ut a me caro mea, tamquam extranea, in aeternum separetur, sed ut mecum tata 

sanetur.Si hoc tu non vis, nescio quid de carne sentias… Mentis et carnis unus est artifex.Ipse, 

                                                           
465 San Agustín. “Serm. 255“. Ed. B.A.C, T. VII 
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quando hominem creavit, utrumque fecit, utrumque conjunxit; carnem animae subdidit, anima sibi.Si 

semper ista staret sub Domino suo,semper et illa obediret dominas suae”.466 

Bien se entiende que las honras a los difuntos, el cuidado y ornato de su sepultura,” magis 

sunt vivorum solatia quàm subsidia mortuorum". ("De civ. Dei" I, 12) Pero no cabe menospreciar los 

cuerpos de quienes estaban ligados a nosotros y cuyo recuerdo mantenemos; y menos todavía los 

cuerpos de los justos, “quibus tamquam organis et vasis ad omnia bona opera sancte usus est 

Spiritus". (Ibíd. 13) 

Aquí media el concepto agustiniano de corazón. El corazón, más allá del ámbito sensible y 

sentimental, sabe del espíritu y del cuerpo. Por el corazón pasa el hálito supraracional de las grandes 

decisiones del hombre, y en el corazón alienta y se depura lo emocional y lo instintivo, se comunican 

lo espiritual y lo vital, y se proyecta esa claridad que, al decir de Pascal, sobrepuja las razones. A 

través del corazón encarna la verdad en el hombre de carne y hueso. "Un órgano en el cuerpo del 

animal, observa Guardini467. es diferente que en el cuerpo del hombre, porque aquí entra en contacto 

con las manifestaciones vitales del espíritu, con sus afectos, sus vivencias racionales y éticas, y, por 

consiguiente, adquiere posibilidades nuevas, tanto de creación como de destrucción468. La Secuencia 

de Pentecostés destaca un "lumen cordis". 

Comentando la Epístola de San Juan, cuando afirma que el amor es luz, R. Guardini469 

subraya la conexión del “corazón" agustiniano con el principio platónico de que la verdad y su 

conocimiento se sustentan con el amor, y ofrece esas consideraciones:“El corazón de que aquí se 

habla no es nada inespiritual, emocional, sentimental, sino que es auténtico espíritu, pero espíritu 

cálido, espíritu que puede arder…La persona susceptible puede recibir de muchos modos una luz que 

ilumine su corazón: por una actitud noble, por una palabra valiente, por una acción elevada. 

Dondequiera que hay algo valioso, toca a nuestro interior como una claridad, y enciende una luz en 

su propia hondura”. Mas, por otra parte, “lo noble que hay fuera sólo lo ve quien tenga esa luz en el 

corazón. Para que uno perciba las cosas bellas que hay en el mundo, y note su poder de revelación, 

                                                           
466 San Agustín: “Serm. 30“. Ed. B.A.C. T. VII, pág. 688 

467 Guardini, R.: “Die Bekehrung…", ob. cit., pág. 56 y sigs 
468 .Quizá estas líneas pertenezcan a "El ocaso de la Edad Moderna",pág. ll4. Pero en todo caso el 

análisis fundamental de cuanto significa el "corazón" en San Agustín, se encuentra en "Die 

Bekehrung”… 
469 Guardini, R.:“Verdad y Orden" III, Ed. Guadarrama, Madrid 1960, p. 95  
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no bastan la mirada aguda y la observación exacta… Debe brillar algo en él mismo para que se le 

haga visible lo hermoso que hay fuera." 

Esto ocurre sobre todo respecto de las personas. Respecto de los valores de los demás, incluso 

respecto de sus vicios y defectos, se enjuician mejor desde el amor, desde cierta luz del corazón, 

desde cierta simpatía, no desde la frialdad y la indiferencia. Pensemos cómo juzga Dios. “Él ha dado 

al hombre el ser, esto es, el primer amor. Cuando juzga que el hombre actúa de modo falso, no 

revoca ese primer amor de su creación, sino que lo mantiene en pie, más aún, lo continúa en su 

juicio.” En cambio, "tan pronto como llega el odio, se concentra la tiniebla… " 

San Agutín considera al hombre en su integridad vital, libre, pero vinculado a Dios, de suerte 

que desentenderse de El es desertar de sí mismo y dejar como vacía el alma. Uno de los puntos en 

que mejor se acusa, salvados los equívocos, la vena existencial de su filosofía, es aquel en que 

enfoca, íntimamente compenetradas, la temporalidad, la muerte y la inmortalidad. 

Nuestro tiempo discurre en el hoy perenne de Dios, y lo humano, más allá de la mera 

conciencia del hecho de la muerte, es la vivencia de una mortalidad abierta a la inmortalidad. La 

muerte no es puro acabamiento, sino algo que gravita sobre cada cual en el fluir mismo de su vida; 

tanto da decir "vida mortal" como "muerte vital": el nacimiento es el comienzo mismo de una agonía 

que culmina en la muerte. El tiempo va trascendiendo a eternidad en el corazón del hombre: de ahí 

que esa eternidad no la columbremos desde la idea de una duración indefinida, que forzosamente 

resultará tediosa, sino desde ciertos instantes de plenitud feliz. No cabe considerar la eternidad como 

algo que precede al tiempo y que haya luego de seguirle, sino como su sostén, mediante esa per 

manente presencia que impide que el tiempo se disuelva en una total discontinuidad 

“Vuestros años, Señor, son un hoy perpetuo. Por ese hoy han. discurrido nuestros días y los 

de nuestros padres, y en ese hoy perenne vendrá a encauzarse nuestro ayer y nuestro mañana”.   

(Conf. I,6) 

Incluso, respecto de nosotros, quizá hablamos impropiamente de tres tiempos: pretérito, 

presente y futuro. “Fortasse propriè diceretur, tempora sunt tria: praesens de praeteritis, praesens de 

praesentibus, praesens de futuris.” Estas tres modalidades del tiempo están en el alma: memoria, 

percepción, espectación. (Ibídem. XI, 20) 

Lo cual no impide que, desde otro ángulo, subraye la necesidad de trascender del tiempo para 

afirmarse en el ser. "In omnibus actionibus et motibus nostris, et in omni prorsus agitatione creaturae 

duo tempora invenio, praeteritum et futurum. Praesens quaero, nihil stat ; quod dixi, jam non est; 
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quod dicturus sum, nondum est; quod feci, jam non est; quod facturus sum, nondum est; quod vixi, 

jam non est; quod victurus sum, nondum est… Discute rerum mutationes, invenies fuit et erit; cogita 

Deum, invenies est, ubi fuit et erit esse non possit. Ut ergo et tu sis, trascende tempus”. (“ In Johannis 

Evang”. Tract. XXXVIII, n.10). 

En” La ciudad de Dios” (XI, 5 y 6) y a través del Libro XI de las "Confesiones" sienta la idea 

de que el tiempo surge con la creación del mundo, de unas criaturas cuyos mudables movimientos 

dan lugar a la sucesión. No hay tiempo fuera del mundo. Frente a quienes sostenían la eternidad del 

mundo, y aun del hombre, San Agustín reitera la idea de la craación en el tiempo, “non tamen novo 

et repentino, sed inmutabili aeternoque consilio.470 

J. Chaix-Ruy471advierte: Al preguntarnos sobre el sentido exacto del relato del Génesis en 

torno a las relaciones entre la eternidad y el tiempo, no cabe pensar que la eternidad comienza de 

pronto a derramarse o a transcurrir para dar nacimiento al tiempo, pues ésta sería una tesis 

emanatista; ni sostener que el tiempo viene a ser como la imagen móvil de la eternidad, error hoy 

frecuente, cuyo riesgo más grave es el de subestimar la distancia entre la existencia temporal y el Ser 

capaz de crear su propia esencia abarcándola íntegra en una vida temporal. 

La palabra de Dios, en cuanto escuchada por nosotros, que vivimos en el tiempo, tiene 

principio y fin; en cuanto proferida por Él, es la palabra de un Verbo que no tiene pasado, presente ni 

futuro. En cuanto a la criatura, tiene su ser por y en el Verbo divino, conforme a una palabra eterna. 

Pero tiene su existencia en el tiempo, más exactamente, es llamada a existir en un momento temporal 

fijado desde la eternidad. 

Cuando decimos "vida", decimos vida plena, feliz e inmortal. La idea de inmortalidad - no 

como mera perspectiva de supervivencia, sino como vivencia actual y profunda- va unida a la con 

ciencia de nuestra vinculación personal a Dios. Importa ponderar la insistencia agustiniana a este 

respecto frente a la posición de Lucrecio - "los dioses, de haberlos, no se ocupan de los hombres"-, y 

frente a quienes perfilaban una imagen de Dios inquisidor y en constante acecho. Fiel a la sentencia 

paulina: "En Él vivimos y nos movemos y somos", San Agustín descarta cualquier prurito de 

independencia: “Vivit enim corpus meum de anima mea, et viv it anima mea de Te”. (Conf. X, 20) 

Pero, al propio tiempo, acentúa la participación humana en el orden divino y profundiza en el sentido 

                                                           
470 San Agustín: "De civ. Dei” ,XII, caps. 10 y 14 y siguientes, donde considera la relación del 

hombre con el tiempo. 
471 Chaix-Ruy, J: “La Cité de Dieu et la esctructure du temps chez Saint Augustin", en Aug. Magister, 

II págs. 923-931 
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de la libertad como supuesto de la vida humana en el ámbito natural y en el sobrenatural. Una crítica 

teológica rigurosa -apunta Guardini- impugnaría la expresión agustiniana en cuanto que parece 

plantear la vida espiritual de modo análogo a la vitalidad orgánica. Pero San Agustín no 

comprendería semejante reparo, y seguiría sin divorciar lo que va unido. A él le importa el hombre 

tal como lo ordenó y lo sigue viendo Dios, en su integridad irrefragable, sin fragmentarlo ni reducirlo 

a la estricta dimensión natural, porque ha de vivir sobrenaturalmente, de modo positivo o negativo, 

sumiso o rebelde. 

Dios, lejos de ser un extraño, es lo más entrañable del alma; su mirada providente es mucho 

más que un simple mirar, es amor creador, y en Él estriba el bien del hombre. Bien entendido que 

esto no significa convertir a Dios en mero bien del hombre, sino sencillamente reconocer que el 

hombre halla su bien supremo en Dios, que en Dios culmina la bondad y la felicidad asequibles al 

hombre. La vinculación humana a Dios es mucho más que la relación de criatura a Creador, de 

súbdito a legislador o juez: es un actuar bajo la mirada de esa Providencia que mantiene y renueva su 

ser.472 

Ya ontológicamente el amor es el eje de la inmortalidad, que sin el amor pierde sentido. 

Desde el ángulo intelectual San Agustín afirma que “Ubi inveni veritatem, inveni Deum”. Desde el 

ángulo de la voluntad, ve en Dios la felicidad del hombre; así, al enfre ntarse a epicúreos y a 

estoicos: "Cum enim Te quaero, vitam beatam quaero… Vivit enim corpus meum de anima mea, et 

vivit anima mea de Te.” (Conf. X, 20) "Nihi autem inhaerere Deo bonum est: quia si non manebo in 

illo, nec in me potero. (Conf. VII, ll) 

Dios no necesita de los sacrificios del hombre, ni siquiera de nuestra justicia. Nuestra 

fidelidad constituye nuestro bien. No le causamos provecho a la fuente al beber de sus aguas, ni a la 

luz, cuando vemos gracias a ella. ("De civ. Dei” X, 5) 

Todo ello cobra pleno sentido desde un objetivo primordial: la vida de la gracia. “    

Trascende et corpus, et sape animum ; trascende et animum, et sape Deum» ("In Johannis Evang”. 

Tract. XX, nº.11) «Non tangis Deum, nisi et animum transieris : quanto minus tangis, si in carne 

menseris ? Illi ergo qui sapiunt carnem, quàm longe sunt a sapiendo quod Deus est ! Quia non ibi 

essent, etiam si animum saperent. Recedit homo multum a Deo quando sapit carnaliter, et multum 

interest inter carnem et animum : plus tamen interest inter animum et Deum… Ille enim est super me, 

qui fecit me : nemo eum attingit, nisi qui transierit se.” 

                                                           
472 Guardini, R.: "Die Bekehrung…", ob. cit., pág.87; "Del Dios vivo" en Rev.Escorial, n. 22 
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Y en el Tract.XXIII, n. 5: “Beatitudinem tamen ejus qua fit beata ipsa anima, non fieri nisis 

participatione illius vitae semper vivae, incommutabilis, aeternaeque substantiae, quae Deus est : ut 

quomodo anima quae inferior Deo est, id quod ipsa inferius est, hoc est corpus, facit vivere, sic 

eamdem animam non faciat beate vivere nisi quod ipsa anima est superius. Superior enim anima 

quam corpus, et superior quam anima Deus. Praestat aliquid inferiori, praestatur illi a superiore. 

Serviat Domino suo, ne conculcetur a servo suo.” 

San Agustín hará hincapié en la libertad humana partiendo del hecho de conciencia, y la 

subrayará frente a los maniqueos y frente a quienes tratan de hacerla incompatible con la presciencia 

divina y con la gracia. En contraste con Lutero -advierte P. L. Landsberg: 473-, él jamás puso en duda 

la existencia de la libertad humana. Su primera experiencia de libertad coincide con la experiencia 

del pecado, que implica para él la vivencia de su "libertad peligrosa”. Sus diversas exposiciones de la 

cuestión responden a las diversas querellas en las que ha de mediar. Así, en su primera época el 

tratado “De libero arbitrio” está dirigido contra los maniqueos, de cuya secta ya ha salido. 

La libertad es nota esencial de la voluntad humana, que no sería tal si no fuese libre. Sin la 

libertad el hombre quedaria radicalmente desvirtuado en su esencia y en su existencia."…Si subtilius 

advertamus - “De spiritu et littera", cap. XXXI, tras las consideraciones del cap. anterior-, etiam 

quod quisque invitus facere cogitur, si facil, · voluntate facit; sed quia mallet aliud, ideo invitus, hoc 

est, nollens, facere dicitur. Malo quippe aliquo facere compellitur, quod volens evitare vel a se 

removere, facit quod cogitur. Nam si tanta voluntas sit, ut malit hoc non facere quàm illud non pati, 

cogenti procul dubio resistit, nec facit. Ac per hoc, si facit, non quidem plena et libera voluntate, sed 

tamen non facit nisi voluntate: quàm voluntatem, quia effectus consequitur, non possumus dicere 

potestatem defuisse facienti.” 

Ni la presciencia divina ni la. gracia anulan esa libertad. En cuanto a la primera si el hecho de 

que un hombre, por su situación o su experiencia, prevea los pasos del otro, o de que uno mismo 

prevea sus pasos y sus caídas, no implica que haya sido forzada su libertad, mucho menos cabe que 

esa libertad quede anulada por la visión de Dios. Así como nuestra memoria no fuerza el pasado, no 

obliga a las cosas a haber sido lo que fueron, así la presciencia divina no fuerza los acontecimientos 

futuros, que sólo son futuros para nosotros. Nuestras mismas voluntades están en el orden de las 

causas, y el hombre no peca porque Dios sabe que va a pecar, sino al contrario: Dios sabe que el 

hombre libremente pecará o se apartará del pecado. ("De civ. Dei” V, 9 y 10) Al comentar Luis 

Vives estos pasajes, escribe:” …Non res futurae ex scientia Dei manent, sed potius scientia Dei ex 

                                                           
473 Landsberg, P. L.: "La libertad y la gracia en San Agustín “, Ed. Cruz y Raya, Madrid, 1934 
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illis, quae tam en futurae non sunt Deo, in quo est error multuorum, sed praesentes. Quocirca non 

recte dicitud praescire, nisi relatu ad actiones nostras dicendus est scire, videre, cernere…” (In V, 9) 

“Deo futura tam praesentia sunt, atque adeo magis, quam nobis quae vocamus, praesentia. Nam quo 

capacior est mens, hoc illi tempus praesens est latius… » (In V, 10) 

Y el propio San Agustín insiste en el Lib. XI, cap. 21: "Non enim more nostro ille ( Dios), vel 

quod futurum est prospicit, vel quod praesens est aspicit, vel quod praeteritum est respicit...Ille 

quippe non ex hoc in illud cogitatione mutata, sed omnino incommutabiliter videt: ita ut illa quidem 

quae temporaliter fiunt, et futura nondum sint, et praesentia jam sint, et praeterita jam non sint, ipse 

vero haec omnia stabili ac sempiterna praesentia comprehendat: nec aliter oculis, aliter mente; non 

enim ex animo constat et corpore; nec aliter nunc, aliter antea, et aliter postea: quoniam non sicut 

nostra, ita ejus quoque scientia trium temporum, praesentia videlicet et praeteriti vel futuri, varietate 

mutatur: apud quem non est immutatio, nec momenti obumbratio. Neque enim ejus intentio de 

cogitatione in cogitationem transit, in cujus incorporeo contuito simul adsunt cuncta quae novit 

quoniam tempora ita novit nullis suis temporalibus notionibus, quemadmodum temperalia movet 

nullis suis temporalibus motibus." 

La libertad del hombre es postulada por las potencias del alma, por el modo de funcionar el 

entendimiento y la voluntad, por el modo de enfrentarnos con las situaciones. La experiencia nos 

confirma que el espíritu gana libertad según se afinca en la verdad. Conforme a la sentencia 

evangélica, es la verdad la que nos hace libres, y tanto más cuanto más excelsa esa verdad y cuanto 

más fielmente la profesamos. 

Cabe entonces distinguir entre una "libertas minor”, que anda oscilando mezquinamente, 

calculadoramente, entre el bien y el mal, y una "libertas major", que es la voluntad lúcida imantada 

plenamente hacia la verdad y el bien, cuyas raíces comunican en lo más profundo del hombre. Esta 

"libertas major” ha sacudido ya todo recelo y todo apego a sí misma en virtud de una amor que disipa 

los temores, haciéndonos pasar del temor servil al temor fiel. La voluntad “in tantum libera est in 

quantum liberata." ("Retract. I, l5,4). La libertad implica liberación de cuanto tiende a esclavizarnos 

o empequeñecernos. 

Ahora bien, en tanto nos liberamos de lo inferior en cuanto nos sometemos de grado a lo 

superior. En el orden teórico nos liberamos del error y de la ignorancia disciplinando el 

entendimiento. En el orden moral, y más concretamente en el orden moral cristiano, al filo de los 

textos paulinos, San Agustín advierte que "noli ergo libertate abuti ad libere peccandum, sed utere ad 

non peccandum. Erit enim voluntas tua libera, si fuerit pia. Eris liber si fueris servus: liber peccati, 



437 

servus justitiae”… “Prima libertas est carere criminibus”.Cuando el hombre comienza a liberarse de 

las culpas graves,    "incipit caput erigere ad libertatem; sed ista inchoata est,non perfecta libertas”, 

dado que sigue sometido a la contradicción entre el espíritu y la carne: "ex parte libertas, ex parte 

servitus; nondum tota,nondum pura, nondum plena libertas, quia nondum aeternitas…”("In Johannis 

Evang. Tr.XLI, nº. 8.) 

La experiencia interior confirma esta conciencia de liberación, de libertad profunda que 

brindan ciertas rectificaciones de conducta, a veces dolorosas. Testimonios de conversos confirman 

tambien esta impresión que tienen de haberse liberado, de sentirse más libres, cuando temían que la 

conversión iba a restringir su libertad. Entre los testimonios actuales de un grupo de religiosas de 

clausura de distintas Ordenes, figuraba éste: "Yo le he dado a Dios mi libertad, y Él me ha dado la 

libertad”. Testimonio supremo, el de los místicos, el de los grandes amadores:” La voluntad es aquí 

la cautiva -escribe Santa Teresa-, y si alguna pena puede tener estando así, es de ver que ha de tornar 

a tener libertad." “Esta amorosa cautividad es tal - advierte San Juan de la Cruz-, que reduce a suma 

servidumbre y angustia y cautiverio cualesquiera otros señoríos y libertades.” Estamos ya entonces 

ante el otro aspecto de la cuestión: el planteado entre la libertad y la gracia. 

Situado, como advierte el P. Capánaga474, entre el pelagianismo, que exageraba el libre 

albedrío hasta sustraernos a la acción de la gracia divina y el maniqueísmo, que negaba 

prácticamente la libertad, San Agustín al profundizar en los frutos de la Redención, reivindica el libre 

albedrío y busca expresión filosófica a la compenetración entre la gracia y la libertad. Así, el tratado 

“De natura et gratia” (año 415) viene a ser la respuesta inmediata al "De natura" de Pelagio. 

Pelagio, monje de origen bertón, se halla en Roma hacia el 405-410, y goza fama de varón 

virtuoso y de director de conciencias. En el 411 pasa por África, tiene un fugaz contacto con S. 

Agustín, y marcha a Palestina. Entre sus obras figuran: "Expositionum in Epístolas Ap. Pauli” Libri 

XIV (año 410), “Epíst.ad Demetriadem”, seu “Liber de institutione virginis" (412), "Liber de 

natura"', "De libero arbitrio libri quatuor". En el 415, denunciado por algunos obispos, es juzgado en 

el Sínodo de Dioscópolis, donde mantiene una actitud escurridiza que, unida a las dificultades para 

interpretarle y aun para entenderle, hace que salga absuelto, quedando condenadas algunas 

proposiciones que se le habían atribuído. Esta sentencia absolutoria la explota él con mala fe, y en el 

416 se reúnen en Cartago los obispos del África proconsular, condenando entonces ciertas 

proposiciones y a sus autores. Sucedense las maniobras y los juicios contradictorios, y el Papa 

                                                           
474 Capánaga, V. “Introducción General a la edición de las obras de S. Agustín”. Ed. B.A.C., T. I, pág. 

l46 
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Zósimo llega a tachar de impulsivos a los obispos africanos. Estos insisten, y por fin son condenados 

los errores pelagianos definitivamente. 

Hombre de corte estoico, Pelagio trataba en un principio de descartar las excusas de quienes, 

para justificarse, se escuchaban en la fragilidad de la naturaleza humana. Pero de ahí pasó a 

considerar innecesaria la gracia para vencer esa fragilidad. Afirmaba también que el pecado no es 

substancia, y que por tanto no podía viciar el alma; San Agustín le objeta que tampoco el abstenerse 

de comer es substancia, y, con todo, quebranta la salud y arruina el cuerpo. ( "De natura et gratia" 

cap. XX) Por esta pendiente afirma Pelagio que el hombre se basta a sí mismo para salvarse, porque 

puede libremente evitar todo pecado y practicar la virtud.El término “gracia”,mantenido en sus 

escritos, designa simplemente los dones de la creación, el auxilio ordinario de la Providencia; y en 

este enfoque el pecado de Adán había sido un mal ejemplo, y  la Encarnación un estímulo 

ejemplar.Para los pelagianos -advierte J.N.Scheeben475- la gracia no influye en la voluntad misma 

para ponerla en movimiento: no es más que un instrumento supeditado a la voluntad y puesto a su 

disposición para un feliz desarrollo de sus iniciativas.El hombre viene entonces a determinar con su 

propósito el propósito de Dios. 

San Jerónimo y San Agustín transcriben, alarmados, los términos en que Pelagio enseña a 

orar a una viuda: "Tú conoces, Señor, cuán santas, puras y limpias de toda maldad, iniquidad y rapiña 

están las manos que levanto hacia Ti; cuán santos y libres y puros de toda mentira están los labios 

con que te ofrezco mi oración para que Tú te compadezcas de mí." Estamos, advierten, ante una 

oración de corte estoico y farisaico. Estamos, conviene considerarlo en nuestro tiempo, ante esa 

actitud de las gentes que se consideran justificados naturalmente sin necesidad de vivir de la gracia, 

adscritos a una probidad natural, frecuentemente de tono negativo y traspasada de autosuficiencia. 

En su epístola 175 al Papa Inocencio, el año 416, San Agustín hace constar que los pelagianos 

exageran los frutos de la libertad, descartando la gracia; que la gracia es al cabo el haber instituido la 

naturaleza del hombre de modo que se baste por su propia voluntad para cumplir la ley divina, ley 

que también es una gracia de Dios, puesto que fue dada a los hombres para ayudarles; que no es 

necesario bautizar a los niños para obtener su salud, porque en ellos nada hay viciado. En la Epíst. 

177 al mismo Papa escribe: "Naturam humanam dicunt liberam, ne quaerant Liberatorem; ideo 

salvam, ut superfluum judicent Salvatorem". Y en el Sínodo de Diospolis se condenaron, entre otras, 

estas proposiciones: Los niños recién nacidos se hallan en el mismo estado que Adán antes de pecar; 

                                                           
475 Scheeben, J. N.: “Los misterios del Cristianismo", Ed. Herder, Madrid 1957, pág.767 
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no es la gracia y misericordia de Dios, sino los méritos de nuestra penitencia, los que logran el 

perdón. 

En "De natura et gratia” razona en estos términos: “Nemo ei dicit (a Pelagio) sic hominem 

factum, ut de justitia quidem posset in peccatum ire, et de peccato ad justitiam redire non posset; sed 

ut in peccatum iret suffecit ei liberum arbitrium, qua se ipse vitiavit ut autem redeat ad justitiam opus 

habet medico, quoniam sanus non est; opus nabet vivificatore, quia mortuus est”. (Cap.XXIII)."Sicut 

enim oculus corporis etiam plenissime sanus, nisi candore lucis adjutus non potest cernere: sic et 

homo etiam perfectissime justificatus, nisi aeterna luce justitiae adjuvetur, recte non potest vivere. 

Sanat ergo Deus, non solum ut deleat quod peccavimus, sed ut praestet etiam ne peccemus”.   (cap. 

XXVI) 

Compara reiteradamente la gracia a la medicina, en ocasiones preventiva. Afirmar, sin más, 

que la gracia se da según nuestros méritos, es considerarla ya como algo que se nos debe y negar su 

gratuidad. Lo que a nosotros nos toca es no dejarla estéril. (" De gratia et lib. arbitrio” cap. V) Nada 

de bueno puede hacer el hombre sin la caridad, y la caridad procede Dios: “Quia dilectio ex Deo est.” 

(Ep. 1ª San Juan, IV, 7)” Nos diligamus, quia ipse prior dilexit nos.” (Ibíd. IV, 9) “Non vos me 

elegistis, sed ego elegi vos.” (Evang. XV, 16) El hombre es doblemente liberado por Cristo: se le 

perdonan los pecados y se le infunde la caridad (“De gratia Christi” XIII, 14) 

Todo depende de Dios - explica en el Serm. 169, nº l3 - mas no de suerte que nosotros 

vengamos a quedar como dormidos, eludiendo todo, esfuerzo y marchando como sin voluntad. “Sine 

voluntate tua non erit in te justitia Dei”. Tuya es la voluntad; la justicia es de Dios. “Esse potest 

justitia Dei sine voluntate tua; sed in te esse non potest praeter voluntatem tuam.” La ley te dado sus 

normas y te ha señalado el deber y el camino. Pide la gracia para cumplirlo. Entonces le deberás a 

Dios el ser hombre y el ser justo: porque, si le debieras a Dios el ser hombre, y te debieras a ti el ser 

justo, resultaría que habías sido tú capaz de una obra superior a la de Dios, ya que el ser justo es más 

que el ser meramente hombre... Ahora bien, “qui fecit te sine te, non te justificat sine te. Ergo fecit 

nescientem, justificat volentem”. 

Análogamente a cómo surge en la cuestión del mal, surge ya aqui la objeción de por qué Dios 

no hizo al hombre impecable. San Agustín nos recuerda aquí el modo platónico de ir planeando sobre 

el tema, reconociendo además las limitaciones de nuestro entendimiento y, por otra parte, nuestra 

psicología de niño mimado que quisiera tenerlo todo sin arriesgar nada. Dios no pudo ignorar que los 

hombres se excederían abusando de su libertad, y sin duda pudo hacer que no cayese ni el ángel ni el 

hombre; pero estimó mejor mantener esa libertad, arrostrando el riesgo de extravío y de culpa, y 
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reservándose la obra de la Redención y el ejercicio de su misericordia. ("De civ. Dei XIV, ll y 27; 

XII, 22) La Pasión de Cristo, cabría decir en este sentido, es el trance en que un Dios se sacrifica por 

el hombre para no sacrificar su libertad, y nos revela el respeto imponente de Dios a la libertad 

humana. 

La gracia viene a ayudarnos en el ejercicio de la libertad, análogamente a como el amor ayuda 

al cumplimiento del de ser. Estamos, dirán M. Scheler y P. Wusst, ante un “ordo amoris” que sólo 

revela su secreto a quien se embarca en él. 

Que no digan ("De correptione et gratia"', Cap.II, n.4) que entonces están de más las 

admoniciones y los mandatos, si es Dios quien nos mueve a querer y a obrar. Ciertamente son 

movidos a obrar, pero no de modo que ellos nada pongan de su parte, y por eso les dice lo que han de 

hacer. Nadie, cuando "aliquid secundum. Deum operatur, alienet hoc a propria voluntate" (“De gratia 

et lib. arbitrio”, cap. II). Cuando el Señor rogó para que la fe de Pedro no desfalleciese, "quid aliud 

rogavit, nisi ut haberet in fide liberrimam, fortissimam, invictissimam, perseverantissimam 

voluntatem?" La voluntad humana no consigue con la libertad la gracia, sino que más bien logra con 

la gracia la libertad, la fortaleza, el gusto por las cosas de Dios. ("De correptione et gratia", Cap.VIII, 

n" 17) 

Ciertos estímulos y atractivos no suponen, en el orden terreno, pérdida de la libertad: ¿por qué 

van a suponerla en el orden de la gracia? “No es violar la libertad, advierte el P. Capánaga, alargar la 

mano al caído y ayudarle a levantarse”. No pienses (In Johannis Evang. Tract, XXVI, 35) que eres 

atraído contra tu voluntad, pues también con amor cabe atraer al alma. Si a cada cual puede atraerle 

su deleite o su pasión, su gusto, no una presión coactiva, ¿cómo no va a haber atractivos para el 

alma? 

La coordinación entre la libertad y la gracia responde, en definitiva, a la coordinación entre el 

ser del hombre y el amor de Dios.San Agustín sigue pensando aquí al filo de su experiencia íntima, y 

desarrolla un principio clave: “la gracia no destruye, sino que perfecciona la naturaleza”, para 

concluir que tampoco excluye, sino que requiere la cooperación libre del hombre. La gracia se 

adelanta, pero el hombre ha de corresponder a ella. El amor de Dios ha precedido a cualesquiera 

merecimientos nuestros, y en él se afianza nuestra virtud. La respuesta genuina a la gracia es la 

gratitud, mientras que la ingratitud viene irremediablemente a malograrla. Por otra parte, la gracia es 

fundamentalmente amor, y el amor, tanto en el orden divino como en el humano, postula de suyo un 

clima de libertad. La vivencia de que “todo es gracia” no la tiene sólo el pecador creyente, al estilo 

de ciertos personajes de Bernanos, sino el hombre de Dios, que se siente empecatado aun sin graves 
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remordimientos de culpas concretas, y que, según asciende, tiene más viva conciencia de cuanto ha 

significado y significa la acción divina en él. 

Por otra parte, la doctrina agustiniana confirma ideas que actualmente ha desarrollado Gabriel 

Marcel: la libertad, más que encastillamiento en la autonomía, es apertura y disponibilidad. También 

cabria apoyar en ella la doctrina clásica sobre la compenetración entre humildad y magnanimidad, 

desarrollada, por ejemplo, por Santa Teresa. Sus consideraciones sobre la oración ayudan a clarificar 

la doctrina. 

Doctrina ético-jurídica 

San Agustín se le plantean índisolublemente unidas las dos grandes cuestiones que son 

estimulante decisivo de su pensamiento: la del orden y la del mal. El universo, contemplado con los 

ojos del espíritu, se nos muestra proporcionado y ordenado. Lo que desde una visión parcial parece 

negación del orden, visto desde la debida altura ofrece otra perspectiva. Cuando pasamos de la 

mirada terrena al plan de la Providencia, la armonía se nos impone: una armonía que requiere el 

claroscuro y el contraste y la desaparición de ciertos elementos, como en el discurso o en la 

composición musical precisa que unos sonidos mueran para que surjan otros. El mismo error, en 

cuanto que es efecto de unas causas, queda bajo el signo del orden. Solemos llamar desorden al orden 

que se produce contra nuestro deseo, aunque conforme a los príncipios de causalidad y contradicción. 

El desorden absoluto seria la pura nada 

-Nihil autem praeter ordinem video. 

-Contrarius ordini error non est? 

-Nullo modo… Nam neminem video errare sine causa. Causarum autem series. ordine 

includitur." ("De Ordine" I, 6) 

"Quemadmodum corporum differentias contemplando, videns alia clariora, injustè petis 

auferri quae obscuriora conspexeris, aut clarioribus adaequari, sed ad perfectionem universitatis 

referens omnia, quanto magis minusve inter se clara sunt, cernis esse omnia, nec tibi occurrit perfecta 

universitas, nisi ubi majares sic praesto sunt, ut minora non desint." (“De libero arbitrio”, III, 8) 

“Fit autem decedentibus et succedentibus rebus temporalis quaedam in suo genere 

pulchritudo, ut nec ipsa quae moriuntur, vel quod erant et esse desinunt, turpent atque turbent modum 

et speciem et ordinem universae creaturae : sicut sermo bene compositus utique pulquer est, quamvis 
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in eo syllabae atque omnes soni tamquam nascendo et meriendo transcurrunt." ("De natura boni” …, 

cap.8). 

El mal no es algo sustancial, sino privación o corrupción de un bien: "amissio boni, corruptio 

vel modi, vel speciei, vel ordinis naturalis" ("De natura boni”, IV; "De civ. Dei”, XI, 9) Mas como yo 

amara en la virtud la paz, y en el vicio apareciese la discordia ("Confesiones" IV, 15), notaba en 

aquella cierta unidad, y en éste como una división, pareciéndome residir en esta unidad el alma 

racional y la esencia de la verdad y del sumo bien, y en la división no sé qué sustancia de vida 

irracional y la naturaleza del sumo mal, la cual no sólo era sustancia, sino también verdadera vida, 

sin proceder, sin embargo, de Ti, Dios mío, de quien proceden todas las cosas y llamaba a aquélla 

mónada, como mente sin sexo; y a ésta díada, por ser ira en los crímenes, y concupiscencia en la 

liviandad, sin saber lo que me decía. Porque no sabía aún ni había aprendido que ninguna substancia 

constituye el mal, ni que vuestra mente es el sumo e incommutable bien.” 

Pero ya en el cap. l2 del Libro VI expone:” También se me dio a entender que son buenas las 

cosas que se corrompen, las cuales no podrían corromperse si fuesen sumamente buenas, como 

tampoco lo podrían si no fuesen buenas: porque si fueran sumamente buenas serían incorruptibles, y 

si no fues,en buenas no habría en ellas algo susceptible de corrupción. Porque la corrupción daña, y 

no podría dañar si no disminuyese lo bueno. Luego, o la corrupción no daña nada, lo que es 

imposible, o, lo que es certísimo, toda cosa que se corrompe es privada de algún bien. Si fueren 

privadas de todo bien, no existirían en absoluto…, quedarían reducidas a la nada. Luego, en tanto que 

son, son buenas… Y el mal cuyo origen buscamos no es substancia alguna, porque si fuera 

substancia sería un bien…” 

Como reiterará Sto. Tomás, el mal estriba, no en la mera carencia, sino en la privación de un 

bien que corresponde  al ser: así, el hombre no considera un mal el carecer de alas, pues no está 

destinado a volar. Por ello nos duele, no lo imposible, sino lo que, siendo posible y conveniente, nos 

falta. Aquí nos encontramos formulada rotundamente bajo muy varias expresiones, la convertibilidad 

entre el bien y el ser, básica en la axiología agustiniana y escolástica: "In quantum sumus, boni 

sumus...Omnis natura, in quantum natura est, bona est: quia si incorruptibilis est, melior est quam 

incorruptibilis; si autem corruptibilis est, quoniam dum corrumpitur minus bona fit, sine dubitatione 

bona est." (“De lib. arbitrio" III, 13).476 

                                                           
476 Sto. Tomás:” Summa contra gent." III, 16; Summa Theol. 1, p. 48, 1 
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Ahora bien, decir que el mal no es sustancia no es negar su existencia. Existe como carcoma o 

gangrena en el bien, De ahí que su gravedad es proporcional a la excelencia del bien que está 

corrompiendo, o que se nos está quitando. En definitiva, el mal no se halla en las cosas, sino en la 

intención y en la actividad de quien las usa. Su verdadera causa es más deficiente que eficiente: 

"Nema igitur quaerat efficientem causam malae voluntatis. Non enim est efficiens, sed defficiens, 

quia nec illa effectio est, sed deffectio. Defficere namque ab eo quod summe est ad id quod minus 

est, hoc est incipere habere voluntatem malam. Causas porro defectionum istarum, cum efficientes 

non sint, ut dixi, sed defficientes, velle invenire, tale est ac si quisquam velit videre tenebras, vel 

audire silentium». (De civ. Dei, XII, 7) Su verdadera causa es la voluntad del hombre en cuanto 

abusa de su libertad y, atraído por ciertos bienes, o por apariencias de bien, se desvía de otros 

superiores y del bien supremo. 

Tengamos en cuenta que ningún hombre ama el mal por el mal, sino bajo cierta especie de 

bien; (Conf. II, 5) que "neque ipsa voluntas libera sit mala, sed malum est: aversio ab incommutabili 

bono, et conversio ad mutabilia bona." (De civ. Dei" XIV) 

Dicho abuso es el que transtornó y sigue transtornando el orden del universo, el que puede 

convertir el oro en objeto de la avaricia el vino en ocasión de embriaguez, la belleza en incentivo de 

la lujuria: ”… Num aut argentum et aurum propter avaros accusandum putas, aut cibos propter 

voraces, aut vinum propter ebriosos, aut mulieres formas propter scortatores et adulteras, atque hoc 

modo caetera, cum praesertim videas et igne bene uti medícum, et pane scelarate veneficum? 

- Verissimum est, non res ipsas, sed homines qui eis male utuntur culpandos." (“De lib. 

arbitrio" I, 15) 

Importa ponderar este enfoque agustiniano cuando se abordan temas como el de la técnica, el 

de la moralidad en el arte, etc. 

San Agustín mantiene una aguda preocupación: la de conciliar los males e imperfecciones del 

mundo con la perfección y bondad in finitas de Dios.Esta preocupación la plantea lealmente al 

comienzo del "De ordine" y del "De libero arbitrio". O el mal se sustrae a la sabiduría y providencia 

divina -formula la objeción en "De ordine" I,1-, o es algo querido y proveniente de Dios… Insiste 

entonces en lo angosto de nuestra perspectiva, en el hecho de nuestro propio desconocimiento, en la 

necesidad de superar el ámbito de lo sensible. 

En "De libero arbitrio" va razonando en este sentido: 

- "Dime, te ruego, ¿es o no es Dios el autor del mal? 



444 

- Dime tú antes a qué mal te refieres, pues solemos darle a esta palabra dos acepciones: una, 

cuando decimos que alguien ha obrado mal; otra, cuando decimos que alguien sufrió un mal. 

- "De utroque scire cupio". (I,1) 

- "Credimus autem ex uno Deo omnia ese quae sunt; et tamen non esse peccatorum auctorem 

Deum". Pero la cierto es que la cuestión resulta turbadora: "si peccata ex iis animabus sunt quas Deus 

creavit, illae autem animae ex Deo, quomodo non parvo intervallo peccata referantur in Deum? (I, 2) 

- Sin duda, el origen del mal radica en el abuso de la voluntad. Pero ese libre albedrío que 

hace posible nuestro pecado nos ha sido dado por Dios. ¿No resulta entonces Dios, en último 

término, el autor de nuestros pecados? (I, 16) 

- El libre albedrío no es origen ni raiz, sino presupuesto del pecado, cuando el hombre abusa 

de él. Dios no nos dió la libertad para pecar. (II, l) 

- Bien está -advierte Evodio- que Dios nos concediera la libertad; pero, si se nos dió para 

obrar el bien, no debería implicar la posibilidad de obrar el mal. "Nemo posset per voluntatem peccar 

si voluntas data esset ad rectè faciendum". 

De momento San Agustín se limita a contestar que, si reconocemos que nos la ha dado Dios, 

bien dada está y no cabe censura por nuestra parte. (II, 2) Da entonces un gran rodeo a lo largo de 

este Libro II -él mismo lo declara en el cap. 18- para demostrar que todos los bienes proceden de 

Dios, y entre ellos figura el de nuestra voluntad libre. El alma -dice- es un bien superior al cuerpo si 

entre los bienes corporales los hay susceptibles de abuso por parte del hombre, sin que por ello les 

neguemos el carácter de bienes ni reneguemos de ellos, ¿por qué negar o renegar de los del alma, 

aunque se dé un posible abuso? 

Admitido que la presciencia divina no presiona ni para pecar ni para no pecar -Ibídem. III, 17-

, cabe preguntarnos todavía porque unos pecan y otros no. No me digas que la causa de ello está en 

su voluntad: "ego enim quaero causam ipsius voluntatis", precisamente lo que pregunto es por qué 

unos se mantienen firmes en su voluntad de no pecar, y otros no… Esta -responde- es una inquisición 

que no tendría fin. ¿Cabe una causa de la voluntad anterior a esa misma voluntad? "Aut enim et ipsa 

voluntas est, et a radice ista voluntatis non receditur, aut non est voluntas, et peccatum nullum habet. 

Aut igitur ipsa voluntas est prima causa peccandi, aut nullum peccatum est prima causa peccandi. 

Nec est cui rectè imputetur peccatum nisi peccanti. Non est ergo cui rectè imputetur nisi volenti: sed 

nescio cur aliud te quaerere libeat”. 
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Sólo el mal moral merece el nombre de mal. Porque vicia la voluntad humana y el principio 

mismo de su ser. Es de suyo una degeneración, de suerte que, en rigor, todo vicio es pecado contra 

natura:“vitium quippe contra naturam est." ("De spiritu et littera", cap. 27). Expresión análoga cabe 

registrarla en "De lib.arb" III, 13, pasaje que recordará Sto. Tomás, (lª 2, q. 7l, a. 2) formulando 

rotundamente su conclusión: "Omne vitium, eo ipso quod vitium est, contra naturam est". Más tarde 

se reiterará esta doctrina cuando se discuta si ciertos pecados de los indios pueden justificar la 

intervención española. 

¿El pecado proclama la grandeza del hombre? En cuanto implica libertad, demuestra 

realmente que sólo el hombre puede rebelarse, torcer sus caminos, atentar contra su propia 

naturaleza. Sino que semejante abuso le degrada. De ahí que el remordimiento se caracterice por un 

tormento de ausencias, de bienes malogrados. Entre no poseer un bien y haberlo perdido por nuestra 

culpa media un abismo: el de la grandeza convertida en vacío, el del amor convertido en odio. 

Este mal moral que nos envilece es en sí incomparablemente mayor que el sufrimiento o "mal 

de pena", que al cabo es un bien, dado que toda sanción nos reintegra al orden. La naturaleza es 

incomparablemente más ordenada cuando sufrimos justamente el castigo que cuando quedamos en la 

impunidad. ("De natura boni" IX). Dios sabe reintegrar al orden universal al pecador, rectificando 

aquel desorden con la pena. "Proinde miseri -dirá en "De civ. Dei “, XIX, l3- quia in quantum miseri 

sunt, utique in pace non sunt, tranquillitate quidem ordinis carent, ubi perturbatio nulla est; 

verumtamen quia meritò justeque miseri sunt, in ea quoque ipsa sua miseria praeter ordinem esse non 

possunt; non quidem conjuncti beatis, sed ab eis tamen ordinis lege sejuncti.” "Dios no quiere que 

peques -advierte en "Enarrat. in Ps.”, ll0, 2 -, pues te lo prohibe. Mas no pienses, si pecares, que un 

hombre ha hecho lo que ha querido y a Dios le ha sucedido algo que El no quería. Porque, lo mismo 

que Dios quiere que el hombre no peque, así quiere perdonar al pecador para que se convierta y viva. 

Y asimismo quiere castigar al que persiste en el pecado… Elige lo que quieras: al Omnipotente no ha 

de faltarle un medio para cumplir en tí su voluntad. " 

Situado en el ángulo de la Providencia, San Agustín entiende que sería insensato juzgar sus 

designios desde nuestra limitada visión. Mientras Dios y el hombre sigan viviendo más allá de esta 

vida temporal es necedad dar valor definitiyo a cualquier acontecimiento a cualquier calamidad que 

le sobrevenga al hombre en el mundo. No cabe dar valor absoluto a hechos y situaciones transitorios. 

Aun acá vemos cómo en muchos trances la Providencia saca de un mal, de un contratiempo, un bien. 

A este respecto San Agustín multiplica las consideraciones: Dios va sacando del mal el bien. La 

iniquidad de los perseguidores acrisoló el mérito de los mártires. "Nelius judicavit de malis 
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benefacere qum nulla esae permittere". Dios no hubiera creado ángeles ni hombres cuya maldad 

preveía, sino hubiese previsto los frutos que iban a seguirse para los buenos. ("De civ. Dei" XI, 18) 

"Omnia malus aut ideo vivit ut corrigatur, aut ideo vivit ut per illum bonus exerceatur." (In Ps.LIV, 

ad vers. l) 

Dios, que hace salir el sol y caer la lluvia sobre justos e injustos, envía ciertos males y ciertos 

bienes a buenos y malos para fomentar nuestra indiferencia sobre ellos. A las veces premia 

ostensiblemente al bueno y castiga al malo para que no flaquee nuestra fe y nuestra fidelidad. ("De 

civ.Dei" I, 8; IV 9 3 y 33) Puede afligir al justo con penalidades y permitir ciertos ataques para 

acrisolarle, para probar su humildad y mansedumbre, para fortalecerle interiormente. (Ibídem.I, 26). 

Bien entendido que, al enjuiciar a los hombres, la división entre buenos y malos, justos e 

injustos, suele pecar de simplista, dado que aún los tenidos por buenos no se hallan tan exentos de 

culpa que puedan considerar inmerecidas ciertas penas temporales. De ordinario pecan de falta de 

energía, de complicidad respecto de las culpas ajenas; y, por otra parte, no hay calamidad temporal 

que no pueda reportarle al justo un bien. ("De civ. Dei" I, 9) La pérdida de las cosas temporales 

puede ayudarle a reconquistar sus auténticos bienes. (Ibídem. I 9 10 y 11; IV, 33) 

Desde esta: perspectiva considera el sentido y el horizonte del dolor humano. Aunque el dolor 

participa del carácter privativo del mal, distan de ser sinónimos, y aquél ha de interpretarse, más 

estrechamente aún que el mal, en función del hombre. El dolor físico es efecto y condición del orden 

físico, y suele actuar como llamada enérgica de la naturaleza que aspira al bienestar. El dolor y la 

inquietud, que acompañan de continuo al hombre, que incluso son ingredientes de todo goce 

temporal vienen a depurar nuestra concepción de la vida recordándonos su finitud y deficiencias y 

reenquiciando el ánimo. 

Aun en el orden terreno, el dolor aquilata la personalidad. Lo grave entonces no es el dolor, 

sino la esterilidad de ese dolor destinado a ser crisol de perfección. (“De natura boni “XX; Conf. 

VIII, 3; IV, 5 y 6) 

Estamos ante el “mysterium doloris”, incomprensible sin su horizonte sobrenatural, y que, 

aun sin el enfoque agustiniano, ofrece hoy hondas perspectivas. "El hombre que no se expone 

interiormente al sufrimiento no servirá para nada”, advierte Jaspers477. El universo -escribía T. de 

Chardin en una carta (1944) - va colmándose de "une souffrance qui crít en quantité et en acuité au 

même rythme que monte la conscience, au cours des âges…" 

                                                           
477 Jaspers, K. "El espíritu europeo", Ed. Guadarrama, Madrid 1957, p. 320 
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La doctrina ético-juridica de San Agustín se basa en: a) su concepción integral del hombre, 

pensando en el hombre cristiano; b) su visión del orden; c) su sentido profundo de la sabiduría y su 

ideal de felicidad humana. 

Planteado el orden del universo en la génesis misma de la Creación, el orden moral se inserta 

en el orden universal. El conocimiento de Dios es un conocimiento creador: Dios conocía ya las 

cosas y sus posibilidades previamente; "nosotros no conoceríamos el mundo si no existiera; pero, de 

no conocerlo Dios previamente, el mundo no hubiera podido existir.”  ("De civ. Dei" XI, 10) "Qui 

quaerit quare voluerit Deus mundum facere, causam quaerit voluntatis Dei. Sed omnis causa 

efficiens est. Omne autem efficiens majus est quàm id quod efficitur. Nihil autem majus est voluntate 

Dei.Non ergo ejus causa quaerenda est." ("De divinis quaest. 83, XXVIII) 

Comprendemos entonces aquella expresión que de pronto sorprende: "Deus ordinavit omnia 

et fecit omnia." (In Ps. 144, 13) La idea de orden es previa a la creación, so pena de imaginar por 

parte de Dios una creación desordenada. En esta ordenación y creación, prosigue el texto, "gradibus 

quibusdam ordinavit creaturam a terra usque ad caelum, a visibilibus usque ad invisibilia, a 

mortalibus ad inmortalia.” La belleza y la bondad de Dios refléjanse de algún modo en el universo. 

Aquí media una noción de estirpe pitagórica y platónica, la del "número": No sin grave 

fundamento se dice en las Escrituras que "todo lo ordenaste, Señor, y lo dispusiste con medida, 

número y peso.” ("De civ. Dei” XI, 30) “No es posible que se atrevan éstos a despreciar los números, 

diciendo que no pertenecen a la ciencia de Dios, pues entre ellos Platón, con grande autoridad, 

enaltece a Dios, que fabricó el mundo con números”. (Ibíd. XII, 19) 

Dios asigna a cada criatura sus fines y su órbita; pero al hombre le otorga fines más altos, 

conciencia de ellos y libertad para realizarlos: con lo cual su intervención en aquel orden divino es 

incomparablemente superior a la de los demás seres. Debe obrar conforme a las normas postuladas 

por su fin; pero puede, en virtud de su libertad, violar tales normas. Cuando es dócil no crea el orden, 

pero coopera a su mantenimiento y confirmación y se confirma en él; cuando lo infringe, tampoco 

destruye ese orden ni debilita sus principios, pero de algún modo lo entorpece, aunque al cabo queda 

sometido a las consecuencias de su “infracción”. Así como el error o la mentira nos dejan al margen 

de la verdad sin mengua para ésta, pero sujetos a las consecuencias de esa mentira o de ese error en 

nuestra vida, la infracción nos deja, no fuera del orden, pero sí de sus beneficios. (“De natura 

boni…” 4; “De civ. Dei” XIX, 13) 

La conciencia de estas normas de conducta trascendentes le hace desechar todo sistema que 

ponga como fundamento de la Ética un bien o un fin inferior al hombre: tal, por ejemplo, el placer 
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sensible o la utilidad material, o un imperativo categórico que al cabo es el hombre mismo. Hay 

sobre nosotros verdades prácticas, cuya vigencia es independiente de nuestra vida singular y del 

propio pensamiento, que no las hemos creado nosotros, sino que estaban ya ahí y siguen 

proyectándose en la conciencia, aunque las desmintamos con nuestra conducta. Nuestras mudanzas y 

deserciones perfilan todavía más limpiamente la rectitud e inmutabilidad de esas verdades 

normativas que, aun ajustándose al hombre, radican en la inmutable rectitud de Dios. 

Aquí se plantea la gran cuestión: ¿Cuál es la razón última de la distinción entre el bien y el 

mal? ¿Por qué se nos prohibe éste y se nos manda aquél? ¿Dios ordena algo porque es bueno, o ese 

acto es bueno en cuanto que Dios lo ordena? En "De libero arbitrio" formula este diálogo: 

- “¿Por qué piensas que el adulterio es una acción mala? ¿Porque lo prohíbe la ley? 

- Más bien la ley lo prohíbe porque es malo… Obra mal quien hace a otro lo que no quisiera 

que le hiciesen a él. 

- Entonces,¿ el hombre cuya lujuria llegara al extremo de ceder a otro el goce de su esposa, 

con tal de gozar él de la mujer de éste, no obraría mal? 

- Obraría pésimamente. 

- Habrá que buscar, pues, una razón más honda." 

San Agustín no puede aceptar aquel idealismo platónico que atribuía a las ideas y a los 

valores una entidad autónoma. "Non ideo novit (Deus) quia sunt, sed ideo sunt quía novit.” Tampoco 

puede admitir aquella concepción vaga de los estoicos, que consideraban de algún modo la ley eterna 

como norma anterior y superior a la misma Divinidad. "Nec ejus lex est aliud ab ipso". Ni Dios 

puede supeditarse a norma alguna extrínseca, ni hay verdad posible fuera de su Verdad. La ley eterna 

entonces es Dios mismo, enamorado del orden: "Ratio divina vel voluntas Dei, ordinem naturalem 

conservari jubens, perturbari vetans." ("Contra Faustum" XX, XXII, 27) 

¿Voluntarismo? Aunque otros pasajes, tomados literalmente, darían pie a esta interpretación –

“Quod ille vult, ipsa justicia est”, “Voluntas Dei, ipsa est lex Dei...-, San Agustín consagra mediante 

la parícula “vel" -como advertirá Suarez- una clara compenetración: razón y voluntad se identifican 

en Dios, acto purísimo en el que no cabe contraponer la voluntad y la razón, ni mucho menos 

imaginar una voluntad arbitraria. Y así, en otros pasajes destaca el aspecto racional de la ley: "Lex 

aeterna est ratio in mente Dei existens, quae res omnes. per consentanea media in suos fines. 

Diriguntur”, "Lex tua veritas, et veritas Tu". (Conf. IV, 9 ; “De lib. arb. I, 5) “Ut igitur naturae legis 
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notionem, quae impressa est nobis, quantum valeo, verbis explicem, ea est, qua justum est ut omnia 

sint ordinatissima. (De lib. Arbitrio I, 6) 

Dista él mucho de adoptar una actitud romántica, fiada al sentimiento, e insiste en los 

cimientos racionales de la moralidad. Fuera de mi individualidad hay un orden de verdades eternas 

que prevalecen sobre mi inestabilidad de sentimientos; sobre mis errores y y mis culpas. "Inveneram 

incommutabilem et veram veritatis aeternitatem supra mentem meam commutabilem.” (Conf. VII, 

17). Dios es la clave de toda moral y de toda justicia; y es el aliento del justo. No sólo prescribe 

ciertas normas;, sino que nos da medios para mejor observarlas. Su Ley ilumina nuestra conciencia, 

como su luz ilumina nuestra inteligencia, y la Ley natural viene a ser “ipsius legis aeternae atque 

adeo summae et icommutabilis rationis divinae in mentibus hominis facta transcriptio.” (” Quaest. 

Ad Quod vult Deus”, q. 53). 

Dios la ha grabado en el corazón del hombre, y no hay iniquidad que llegue a borrarla. Esa 

luz alumbra aun a quienes tratan de eludirla, de suerte que el injusto censura las injusticias ajenas, y 

acaba por reconocer las propias. "Quibus ea tandem regulis judicant, nisi in quibus vident 

quemadmodum quisque vivere debeat, etiamsi nec ipsi eodem modo vivant?... Ubinam sunt istae 

regulae scriptae, ubi quid sit justum et injustus agnoscit, ubi cernit habendum esse quod ipse non 

habet?... Qui vero non operatur, et tamen videt quid operandum sit, ipse est qui ab illa 1uce avertítur, 

a qua tamen tangitur…” ("De Trinitate" XIV, 15) Maravilla es cómo un alma que no· es justa ve 

dentro de sí la verdad y la sentencia justa. No hay alma, capaz de raciocinio, en cuya conciencia o 

hable Dios, el cual nos ordena atenernos a la verdad para vivir justamente; "Nulla anima est, quae 

raciocinari possit, in cujus conscientia non loquatur Deus. Quis enim legem naturalem in cordibus 

hominum scribit, nisi Deus?” ... (L .2 de Serm. Dom. in monte) lo que ocurre es que en ciertos 

trances el hombre vive fuera de sí, y se niega a leer; y entonces "scriptum est in tabulis quod in 

cordibus non legebant. Non enim scripturn non habebant, sed legere nolebant...Sed quia homines 

appetentes ea quae foris sunt, etiam a seipsis exules facti sunt, data est etiam conscripta lex: non quía 

in cordibus scripta non erat, sed quia tu fugitivus eras cordis tui, ab illo qui ubique est 

comprehenderis, et ad te ipsum intro revocaris."("De Trinitate" VI, 9) 

Un acto es tanto más perfecto cuanto más pura sea la unión de la voluntad humana a la divina, 

cuanto más fielmente confirmen el entendimiento y la voluntad nuestra vinculación a Dios. “De Lib. 

Arb. I, 14) Ante nosotros hay trazada una escala de fines y de bienes que 1 culmina en el Bien sumo, 

en Quien radica la felicidad suprema. Frente a estoicos y epicúreos, la ética agustiniana arranca del 

“Fecisti nos, Domine, ad Te ...” No es una ética de los resultados, pero si de los fines, pendiente del 
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anhelo de felicidad. La moralidad o es puro espejismo, o implica una finalidad dentro del orden. 

Toda norma refiérese a un fin y está condicionada por él. El fin supremo determina las normas 

primordiales de conducta. Compenetrados el fin y el bien, el logro del fin supone un bien que nos 

repor·ta cierta perfección y felicidad, un bien que nos hace buenos. Tendemos a la felicidad 

ineludiblemente; podremos errar en la elección de los medios, irnos tras el mal cuando se nos ofrece 

como un bien, pero todos anhelamos, cuando anhelamos ser buenos, ser felices. Cuando decimos de 

alguien que es desdichado porque quiere, no pensamos que quiere ser desdichado, sino que su torpe 

voluntad trae como consecuencia la desdicha 

"Illud enim est finis boni nostri, propter quod appetenda sunt caetera, ipsum autem propter 

seipsum; et illud finis mali, propter quod vitanda sunt caetera, ipsum autem propter seipsum. Finem 

ergo boni nunc dicimus, non qua consummatur, ut non sit, sed quo perficitur, ut plenum sit; et finem 

mali, non quo esse desinat, sed quo usque nocendo perducat. Fines isti sunt summum bonurn et 

summum malum." ("De civ. Dei" XIX, 1) 

¡"O si scires quid est bonum ! Quod habere vis non est valde bonum : quod esse non vis, hoc 

est bonum… Bona vis habere, et honus non vis esse ?... Hoc est bonum, quod non potes invitus 

amittere. Potes enim aurum perdere, et nolens ; potes domum, potes honores, potes ipsam carnis 

salutem; bonum vera qua vère bonus es, nec invitus accipis, nec invitus amittis.”(Serm.72 Ed. BAC, 

VII, P.478) 

"Nam et qui bonus est, ideo bonus est ut beatus sit”.   (Serm.l50, cap.3) El hedonismo que 

algunos han atribuido a esta doctrina es simplemente el concierto aristotélico entre lo moral y lo 

eudemonológico dentro del horizonte cristiano. San Agustín, que distingue agudamente entre el 

deseo de ciertos bienes y el deseo de ser bueno, desecha el error de quienes se aferran a un bien 

caduco o con funden la felicidad con el placer; pero desecha también la imperturbabilidad de corte 

estoico e insiste en la lucha constante del hombre: “Quis est usque adeo sapiens, ut contra libídines 

nullum habeat omnino conflictum?” (“De civ. Dei” XIX, 4; XIV, 9) ¿Tendría sentido esa lucha, si no 

luchásemos por algo? Fuera inhumano sacrificar un bien, si el sacrificio no respondiera al anhelo de 

un bien superior. El estoico, declara, pretende la tranquilidad a costa de su humanidad; el epicúreo, 

pendiente del goce inmediato, cifra en sí mismo la esperanza, y el estoico, aunque apunta a la parte 

más noble del hombre, también queda encastillado, confiado a sí mismo. Pero lo cierto es que no será 

la propia virtud la que nos hará felices, sino Quien nos inspiró el querer y nos otorgó el poder. 

“Epicureus itaque in corporeponens summum hominis bonum, in se spem ponit. Sed enim stoicus in 

animo ponens summum hominis bonum, in re quidem meliori hominis posui; sed etiam ipse in se 
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spem posuit... Magna res, laudabilis res (la virtud), lauda, stoice, quantum potes; sed dic: unde 

habes? Non virtus animi tui te facit beatum, sed qui tibi virtutem dedit, qui tibi velle inspiravit et 

posse donavit.” (Serm. l50, T.VII.) 

Inconfundible con el hedonismo o el utilitarismo, y lejos de la autosuficiencia estoica, esta 

doctrina reconoce la indigencia humana, y cuenta con una libertad capaz de ir desplazando el temor 

con el amor, y cuenta con una garantia y un resorte de conducta, la caridad, signo interior del 

cristiano. Suele traerse a este propósito aquella conocida sentencia: "Dilige, et quod vis fac”. Por de 

pronto, hay que encuadrarla en su contexto478: "El padre castiga al niño, y en cambio el mercader se 

muestra condescendiente con todos. Entre el castigo y el halago, ¿quién no optará por los halagos y 

huirá del castigo? Pero, si atiendes a las personas, frecuentemente la caridad se ve en el trance de 

castigar, mientras que la iniquidad halaga...Multa fieri possunt quae speciem habent bonam, et non 

procedunt de radice caritatis. Habent enim et spinae flores: quedam vero videntur aspera, videntur 

truculenta; sed fiunt ad disciplinam dictante caritate...Dilige, et quod vis fac: sive taceas, dilectione 

taceas; sive clames, dilectione clames, sive emendes, dilectione emendes." 

Es decir, obra con amor, y que el amor traspase la benignidad o el rigor con que hayas de 

proceder. No se trata de que el amor busque la impunidad, sino de que nos impida la falta. Las 

categorías éticas quedan referidas al hombre- en su viva realidad, pendiente del logro de ciertos 

valores y del gozo que ese logro le reporta. Lo verdadero y lo bueno -expone Guardini en "Die 

Bekehrung...- son valores normativos. La norma es aquel aspecto de lo valioso por donde queda 

ligada la persona; no se trata de presiones coactivas, sino de una vigencia que se impone a la libertad. 

Nuestra libertad se siente supeditada a la norma, tanto cuando la observa como cuando la infringe. La 

norma tiene un carácter estático; el valor tiene un algo dinámico. La norma llama a la obediencia, el 

valor a la estimativa y participación. Una de las desgarraduras acusadas en la filosofía moderna es 

ésta del divorcio entre norma y valor, entre la obediencia y la estimativa: por donde fueron 

surgiendo, de un lado la obligación pura, el mero deber ser, la normatividad inmanente, y de otro el 

ethos de lo fuerte, lo auténtico, etc., hasta llegar a una normatividad congelada que entumece el 

sentido mismo del deber.  

El hombre a quien se dirige San Agustín se halla primordialmente enquiciado en las virtudes 

teologales, de suerte que las cardinales cabe considerarlas como aspectos diversos de la caridad 479. 

Dado que la virtud -expone en “De moribus Ecclesiae Catholicae” cap. XV -estriba al cabo en un 

                                                           
478 San Agustín: “Exp. de la Epíst. a los Partos”, T. XVIII. Ed. B.A.C., pág.304 
479 P. Ignacio de la Eucaristía: “Hombre, Mundo, Redención” Ed. Dyrsa. Madrid. 1987, pág. XII 
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amor perfecto a Dios, las virtudes cardinales vienen a ser distintas funciones. del amor: la templanza, 

"amor integrum se praebens ei quod amatur"; la fortaleza, “amor facile tolerans omnia propter quod 

amatur"; la prudencia,"amor ea quibus adjuvatur ab eis quibus impeditur sagaciter seligens”; la 

justicia, "amor soli amato serviens, et propter ea recte dominans”. En la Epíst. a Macedonio, nº 155 

reitera este enfoque: En esta vida la virtud no es otra cosa que amar aquello que debe amarse. 

Elegirlo es prudencia; no separarse de ello, pese a las molestias, es fortaleza; mantenerlo pese a la 

concupiscencia, es templanza; sobreponerse entonces a la soberbia, es justicia. La virtud estriba en 

acercarse a Dios: “dicatur haec prudentia, quia prospectissimè adhaerebit bono quod non amittatur; et 

fortitudo, quia firmissimè adhaerebit bono unde non evellatur; et temperantia, quia castissimè 

adhaerebit bono ubi non corrumpatur; et justitia, quía rectissime adhaerebit bono cui merito 

subjiciatur." Si tu prudencia, tu fortaleza, tu templanza, tu justicia -por la que, juzgando rectamente, 

das a cada cual lo suyo- tienden tan sólo a procurar el bienestar temporal, y piensas que no te toca 

referir este sosiego a otro bien más alto; si no tratas de que sirvan a Dios, en quien reside todo el 

fruto de la vida apacible, de nada te aprovecha tanta fatiga para una vida verdaderamente 

bienaventurada. 

Ahora bien, esta concepción no impide el que San Agustín nos ofrezca al propio tiempo un 

análisis agudo y riguroso de las virtudes cardinales y de los vicios a ellas opuestos, así como de las 

actitudes viciosas con apariencia de virtud, de las situaciones en que un vicio parece corregido, 

cuando en realidad tan sólo fué desplazado por otro, etc. etc. Así, por ejemplo, en la Epíst. a 

Jerónimo, nº 167, subraya el sentido integral de la virtud, el mutuo condicionamiento de las virtudes, 

aunque en ciertos hombres y en ciertos trances quepa registrar el predominio de alguna y caracterizar 

a alguien de paciente o de justo. Asimismo, advierte como, si bien hay vicios diametralmente 

opuestos a la respectiva virtud, otros ofrecen cierta apariencia de virtudes: la astucia puede 

confundirse con la prudencia, el rencor con la justicia, la obstinación con la firmeza, la pertinacia con 

la constancia; y a veces un vicio se ataja con otro: la lujuria con la avaricia, el amor al dinero con el 

amor a los honores; o también virtudes desvirtuadas por vicios como la soberbia y la vanidad. 

En este análisis de las virtudes cardinales y de los vicios que se les oponen define la justicia 

en sentido estricto:"Justitia porro ea virtus est, quae sua cuique distribuit". Pero añade a 

continuación: "Quae igitur justitia est hominis, quae ipsum hominem Deo vero tollit et inmundis 

daemonibus subdit?" ("De civ. Dei" XIX, 21) Esta referencia a los deberes para con Dios como 

primordiales del hombre, conecta con el sentido amplio de justicia como compendio de todas las 

virtudes bajo el signo de la caridad. 
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San Agustín reivindica un sentido de la justicia más allá, no sólo de la estricta legalidad, 

sino·del temor servil al castigo. Hay un temor servil, adúltero: el de quien, al obrar mal o al 

intentarlo, piensa que “él podría venir ahora y sorprenderme”. Hay un temor fiel: el de quien, ante la 

posibilidad de obrar mal, piensa: "él podria, viéndome ahora, irse y abandonarme". Este·segundo es 

el noble temor del varón justo, nacido del amor. Importa recordar esta distinción agustiniana cuando 

tanto se habla, y tan a la ligera, de sustituir el temor por el amor. Sobre que hay hombres y trances en 

que el temor servil mantiene su eficacia cuando fallan otros resortes más elevados, el temor que se le 

predica al justo es el temor fiel, inseparable del amor. Y luego, que las exigencias del amor son 

incomparablemente más graves que las del temor. 

Cabe observar la ley, nos dice, no por amor a la justicia, sino por temor al castigo. 

Pero,”quamquam qui timore poenae non concupiscit, puto quia concupiscit". ¿Qué mérito hay en ese 

temor servil? Hasta los desalmados lo sienten. Si sólo temiste la pena, no amabas la justicia. (Sermo 

145). Hasta el león suelta la presa y huye ante las armas de los cazadores, volviéndose de vacío; pero, 

si no arrebató entonces su presa, tampoco depuso su ferocidad. Pues bien, si tú eres como él, la tuya 

es una justicia calculadora, que estriba en el afán de no sufrir tormento. ¿Quién no teme la pena, por 

desvergnzado y criminal que sea? Entre tu temor y el del ladrón sólo hay una diferencia: que el 

ladrón tema las leyes humanas y espera la coyuntura de burlarlas, mientras que tú temes las leyes y el 

castigo de un Dios a quien no puedes engañar. Pero, si pudieras engañarle, ¿qué no harias? El lobo se 

acerca al rebaño, y se aleja luego ante el ladrido de los perros y el clamor de los pastores; pero no 

deja de ser lobo. ¡Conviértase en oveja! (Serm. 169)  

Para el Doctor de la Gracia el convertirse en oveja, el pasar del temor servil al temor fiel, 

requiere que el hombre mude su justicia por la de Dios. Cúmplense entonces las palabras del salmo: 

"Dominus dabit benignitatem, et terra nostra dabit fructum suum”. Si Él no diere primero la 

suavidad, nuestra tierra bien poco podría dar de sí. El comentario paulino -Ad Rom. X, 3 - es aquí 

obvio: "Ignorantes enim Dei justitiam, et suam volentes constituere, justitiae Dei non sunt subjecti.” 

Saturados, ahítos de su justicia, los hombres ya no sentían hambre y sed de la de Dios. "Inde erant 

isti qui panem de caelo descendentem non intelligebant, qui sua justitia saturati justitiam Dei non 

esuriebant. Quid est hoc, justitia Dei et justitia hominis ? Justitia Dei hic dicitur, non qua justus est 

Deus, sed quam dat homini Deus, ut justus sit homo per Deum. Quae autem est illorum justitia ? Qua 

de suis viribus praesumebant, et quasi impletor es legis seipsos ex sua virtute dicebant. Nemo autem 

implet legem, nisi quem adjuvaverit Gratia.” (Tract. in Johannis Evang. XXVI, l…) 
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La expresión suprema de nuestra moralidad cífrase en un aunarse la voluntad humana a la 

divina, confirmando la vinculación ontológica de la criatura racional al Creador. La máxima “Dilige, 

et quod vis fac” alcanza entonces su más encumbrada vigencia. (Enarr. In Ps, 61) La perfecta justicia 

requiere un amor al bien que no depende de la estricta libertad, sino de la caridad divina derramada 

en el corazón del hombre. "Non enim fructus est bonus qui de caritatis radice non surgit. Porro autem 

si adsit fides quae per dilectionem operatur, incipit condelectari lege Dei secundum interiorem 

hominem, quae delectatio non litterae, sed spiritus donum est… Nam neque liberum arbitrium 

quidquam nisi ad peccandum valet, si lateat veritatis via ; et cum id quod agendum et quo nitendum 

est coeperit non latere, nisi etiam delectet et ametur, non agitur, non suscipitur, non bene vivitur. Ut 

autem diligatur, caritas Dei diffunditur in cordibus nostris, non per arbitrium liberum quod surgit ex 

nobis, sed per Spiritum Sanctum qui datus est nobis.” (“De spiritu et littera" caps. 14 y 3)480. 

Para esta caridad -que no es mera dignificación del amor natural entre los hombres, sino un 

amar al hombre por ser hijo de Dios y hermano en Cristo- resultan hacederas las cosas. que era 

difíciles para el egoísmo y para el temor servil: "Durae sunt timori, leves amori." San Agustín reitera 

aquí la sentencia de San Juan: "Qui diligit proximum, legem implevit", y la conclusión de la Epístola 

a los Romanos: "Plenitudo legis, caritas". Y concluye: "Caritas ergo inchoata, inchoata justitia est; 

caritas provectas, provecta justitia est; caritas magna, magna justitia est; caritas perfecta, perfecta 

justitia est. Sed caritas de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta, quae tune maxima est in 

hac vita, quando pro illa ipsa contemnitur vita”. ("De natura et gratia" Caps.69 y 10) 

No se trata de identificarlas, sino de marcar su correspondencia. Cierto que aquí está hablando 

de la justificación, y los términos tienen amplio sentido. Pero éstas son las perspectivas que hay que 

abrirle a la justicia para que el "summum jus” no se nos convierta insensiblemente en "summa 

injuria". La convivencia exige que demos a cada cual lo suyo; mas hay trances en que para saber lo 

que a cada cual corresponde hay que calar en su vida más de lo que cala el mundo, hay que acercarse 

a él con amor. Y para dárselo efectivamente ese amor es el gran resorte. Agudamente se ha dicho que 

la caridad sin la justicia tiende a convertirse en opresión. Pero es también indudable que la justicia es 

mucho más que un tope en nuestros afanes de represalia. La pasión nos empuja a excedernos, y quien 

se empeñe en devolver estrictamente lo debido o en exigir hasta el límite, nunca restaurará la justicia. 

Algo más que la esctricta justicia hay que buscar para ser plenamente justos y para instaurarla en el 

                                                           
480 Vide todo el libro, así como el "De natura et gratia" en cuanto a la conexión de las virtudes 

cardinales con las teologales. 

 



455 

mundo; hay que recurrir a una fuerza superior, capaz de desterrar del ánimo la animadversión y la 

violencia481. No cabe confundir órdenes distintos ni olvidar las exigencias del orden objetivo. Pero, 

cuando consideramos el proceso de la justicia humana, advertimos que esa “constans et perpetua 

voluntas” no da mucho fruto si no la estimula y le abre horizontes la caridad. Más tarde insistirá en 

ello Luis Vives, y más tarde Leibniz. 

Desde esa altura tienen cabal sentido, sin vanos retorcimientos, aquellas amonestaciones de la 

Epístola lª a los Corintios, en las que San Agustín hará hincapié: "Quando aliquis tibi infert litem, 

perde aliquid ut Deo vaces, non litibus...Quomodo ergo perdis nummos ut emas tibi aliquid, sic perde 

nummos ut emas tibi quietem… Judicio vult tecum contendere, et tunicam tuam tollere, vult avocare 

te litibus a Deo tuo: non habebis quietum cor, non habebis tranquillum animum, everteris 

cogitationibus tuis, irritaris adversus ipsum adversarium tuum. Ecce tempus perdidisti. Quanto ergo 

melius est ut nummum amitas, et tempus redimas?”482 Por encima de las reivindicaciones está la paz 

del ánimo y el valor de nuestro tiempo; nunca comprará demasiado cara el hombre la paz de su 

corazón. 

Por otra parte, el no devolver mal por mal y desechar todo prurito de venganza, es el gran 

medio para vencer el mal con el bien y subyugar al malo. El hombre se libra entonces, no ya del ma1 

ajeno sino del propio e íntimo, más grave y ruinoso. El justo ha de estar dispuesto a tolerar paciente 

la malicia de aquéllos a quienes quiere convertir en buenos, en vez de unirse con igual malicia al 

número de los perversos483. No se trata de amar la impiedad, sino de amar al enemigo y hacer bien a 

quienes nos odian y ofenden. El presentar la otra mejilla afecta más a la disposición del corazón que 

al hecho estricto de presentarla. El propio Cristo, al ser abofeteado, no la presentó en aquel momento, 

pero le habló al agresor mansamente para que no aumentase la injuria.  En cambio, se disponía, no 

sólo a ser abofeteado, sino crucificado.484 

La Ley natural, asequible a la razón, es inmutable en sus principios; pero se adapta a las 

contingencias históricas y a las diversas situaciones humanas. Hay en ella preceptos de notoria 

universalidad y preceptos de más limitada vigencia, y los legisladores han de discernir, conforme a 

esas normas inmutables, lo que deben mandar o prohibir según los tiempos."Conditor tamen legum 

                                                           
481 Guardini, R.: "Der Herr·",ob. cit., págs. 88, 305...; Lubac, H.: "El drama del humanismo ateo", Ed. 

Epesa, Madrid,1967 pág. 309 
482 San Agustín: “Serm. 167”, T.VII. Ed. B.A.C., pág. 8l4 
483 San Agustín. “Epíst. a Marcelino”, T. XI, Ed. B.A.C. pág. l33 
484 San Agustín: “Epíst. a Macedonio, n. l53” T. XI, p. 337; Tr. Evang. San Juan, cap. XIII, 4. 
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temporalium, si vir bonus est et sapiens, illam ipsam consulit aeternam, de qua nulli animae judicare 

datum est, ut secundum ejus incommutabiles regulas quid sit pro tempore jubendum vetandumque 

discernat. ("De vera religione” Cap.31) 

La variedad de costumbres y de normas hizo que ciertos hombres adormilados, que ni eran 

del todo ignorantes ni poseían la verdadera sabiduría, juzgaran que no había una Justicia en sí, sino 

que para cada pueblo no había otra justicia que su propia costumbre. Con lo que acabaron negando la 

justicia. Pero lo cierto es que hay principios y máximas que permanecen inmutables, por muy 

diversas que sean las normas de los pueblos. (“De doctr. Christiana”, III, cap. 14) 

Las leyes positivas han de ajustarse de algún modo a la Ley natual. “Mihi lex ese non videtur, 

quae justa non fuerit.” (“De lib. Arb.I, 5) En el capítulo siguiente, el 6º, expone: 

-"Quid ? illa lex quae summa ratio nominatur, cui semper obtemperandum est, et per quam 

mali miseram, boni beatam vitam merentur, per quam denique illa quam temporalem vocandam 

diximus, recte fertur rectèque mutatur, potestne cuipiam intelligenti non incummutabilis aeternaque 

videri ? An potest aliquando injustum esse ut mali miseri, boni autem beati sint ; aut ut modestus et 

gravis populus ipse sibi magistratus creet, dissolutus vera et nequam ista licentia careat ? 

- Video hanc aeternam esse atque incommutabilem legem. 

- Simul etiam te videre arbitrar in illa temporali nihil esse justum atque legitimum, quod non 

ex hac aeterna sibi homines derivarint : nam si populis ille quodam tempore justè honores dedit, 

quodam rursus justè non dedit ; haec vicissitudo temporalis ut justa esset, ex illa aeternitate tracta est, 

qua semper justum est gravem populum honores dare, levem non dare: an tibi aliter videtur? 

- Assentior. 

- Ut igitur breviter aeternae legis notionem, quae impressa nobis est, quantum valeo verbis 

explicem, ea est qua justum est ut omnia sint ordinatissima. Tu, si aliter existimas, prome. 

- Quid tibi vera dicenti contradicam non habeo 

- Cum ergo haec sit una lex, ex qua illae omnes temporales ad homines regendos variantur, 

num ideo ipsa variari ullo modo potest? 

- Intelligo omnino non posse: neque enim ulla vis, ullus casus, ulla rerum labes unquam 

effecerit ut justum non sit omnia esse orinatissima.” 
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La ley injusta no obliga en conciencia, aunque en ciertos trances, para evitar escándalo o 

perturbaciones más graves, hayamos de cumplirla y sigamos sometidos a la autoridad que la dictó. 

Importa mucho advertir que este sometimiento mira primordialmente al bien común, no al de quien 

ejerce la autoridad. Aparte de que también hay que distinguir entre la resistencia a una ley injusta, 

compatible con el sometimiento a quien la dictó. (Epíst. 105; “De civ. Dei” XIX, 21) Aparte también 

de que el derecho positivo, dentro del orden moral, a menudo ha de contentarse con una bondad de 

matiz negativo, sin penetrar a fondo en la disposición interior del sujeto, y atendiendo principalmente 

a los actos que afectan a la convivencia y a la paz social: de ahí que llegue a permitir y hasta regular 

actos contrarios a las leyes divinas. 

De entre las cuestiones concretas, expuestas a la luz del Derecho natural, cabe destacar en la 

doctrina agustianiana: el justo alcance del honor, que radica en la virtud, al márgen de toda soberbia 

y vanagloria; el minucioso análisis en torno al suicidio, enfrentándose con la mentalidad pagana; las 

consideraciones sobre el matrimonio; los principios sobre el uso de los bienes terrenos; las normas 

relativas a la administración de justicia y al orden político y social. 

La virtud no anda tras el honor, la gloria ni el mando, sino que todo esto responderá al 

reconocimiento de esa virtud. (De civ. Dei" V, 12) No veo -dice en el cap. l7- que, para la salud y las 

buenas costumbres de los hombres, y para su propia dignidad, importe mucho que unos sean 

vencedores y otros vencidos, salvo aquel fausto de la honra humana, con el cual recibieron ya su 

galardón los que tanto lo anhelaron y tantas guerras sostuvieron por su logro… Dejemos a un lado la 

vanagloria: ¿qué son, todos los hombres, sino hombres?” 

Derecho a la vida: ("De civ. Dei" I, 18…) No es homicidio la. muerte dada a un hombre por 

orden de Dios, o administrando justicia, o en guerra justa. (Ibíd I, 21) Con todo, mantendrá sus 

reservas sobre la pena de muerte, como veremos. Refiriéndose a la ley Voconia - promulgada entre la 

2ª y la 3ª Guerra púnica (201-150)-, que prohibía instituir como heredero a una mujer, advierte que 

no cabe imaginar ley más injusta. (Ibídem III, 21) 

El suicidio es tan ilícito como el homicidio, y su gravedad aumenta por la imposibilidad de 

toda expiación. Un impulso natural nos hace apetecible la existencia, de suerte que aun los más 

miserables no desean verdaderamente morir, sino el descanso. ("De civ. Dei" XI, 27) Quien cree que 

prefiere el no ser a sufrir ciertas contrariedades y desventuras, se engaña a sí mismo. ("De lib. Arb. 

III, 6) La pretendida grandeza de ánimo del suicida es flaqueza, al no poder resistir la adversidad o el 

juicio ajeno, flaqueza doblemente injustificada en quienes predican la imperturbabilidad… 
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Ni cabe darse la muerte por evitar la deshonra debida a violencia ajena: porque nadie pierde la 

honestidad si su voluntad no cede, aunque padezca su integridad corporal. La honra es un bien del 

alma, que no se pierde, aunque sea forzado el cuerpo; en cambio cabe perder la virginidad de espíritu 

manteniendo la corporal, porque no es la integridad material la que santifica, sino en cuanto que 

responda a la virginidad de espíritu.  Tampoco cabe justificar el suicidio luego de haber sufrido tales 

violencias. Otra cosa es que el miedo, la depresión y la tristeza en tales casos atenúen y hasta eximan 

al sujeto de responsabilidad. Asimismo, algunos de esos casos revelan que el sujeto no buscaba la 

muerte, sino la fuga al arrojarse, por ejemplo, al río para evitar la violación. ("De Civ. Dei" I, 18...) 

Es asimismo ilícito el suicidio por temor a vivir bajo el yugo del enemigo, o por temor a 

pecar, puesto que un pecado posible siempre será menos funesto que un suicidio efectivo, y 

difícilmente podríamos entonces establecer límites a este respecto, dado el peligro constante de pecar 

y la pusilanimidad de ciertas gentes. Más absurdo aún sería el. suicidio para lograr la inmortalidad o 

para expiar culpas. Y tampoco están justificados ciertos suicidios colectivos calificados de heroicos; 

aquí menciona expresamente el de Sagunto, advirtiendo: "los saguntinos murieron por guardar su 

fidelidad a Roma; pero se profanaron a sí mismos al suicidarse”. ("De civ .Dei”1 III, 20,) Ahora bien, 

negar la licitud de tal suicidio no es de,sconocer su grandiosidad como hazaña humana: "Non·enim 

bonum est omne quod magnum est." ("De civ. Dei”1 I,20… Epíst. 204). 

San Agustín defiende la dignidiad del matrimonio frente a posiciones como la epicúrea y la 

maniquea, que lo consideraba diabólico, o la de los fanáticos de la virginidad, que se limitaban a 

considerarlo como un mal menor. (“De nuptiis et concupiscentia”, “De continentia”, “De bono 

conjugali”, “De conjugiis adulterinis”.) 

“Conjugalis enim concubitus generandi gratia, non habet culpam; consupiscentiae vero 

satiendae, sed tamen cum conjuge, propter thori fidem, venialen habet culpam” (“De bono 

conjugali”, cap. IV). Dificultad de hallar a muchos matrimonios cuyas relaciones conyugales se 

hayan mantenido exclusivamente con la esperanza de tener hijos. (Ibíd cap. XIII) 

“Observaos fidelidad, y dad lo que exigís. Tú, marido, que exiges castidad, comienza por dar 

ejemplo de ella, y no te limites a exigirla… Pretendes del sexo débil fortaleza de ánimo; pero la 

concupiscencia pugna en ambos, y el más fuerte debe ser el primero que la venza. Sin embargo, 

¡cuántos hombres quedan aquí inferiores a las mujeres! Ellas se mantienen castas, mientras ellos 

rompen el freno y hasta alardean de hombría en su misma incontinencia e infidelidad…” (Serm. 

132). 
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Frente a las dificultades expuestas por Pollenzio respecto del caso en que es difícil la 

reconciliación conyugal, y por tanto la contingencia, advierte en “De conjung. Adult. II, 19: Si 

hacemos una excepción a favor de quienes, no pudiendo reconciliarse, no logran guardar continencia, 

habremos de hacerla también cuando uno de los cónyuges se halla en prisión, o enfermo crónico, 

etc… ¡Oh hermano! Los hombres viciosos podrán alegar muchos pretextos para calificar de 

inhumano el precepto de Cristo; pero todavía no nos es lícito, por darles gusto, pervertir el 

Evangelio…” 

La cuestión de la propiedad queda planteada en su raíz considerando el sentido cristiano de la 

vida y del uso de los bienes, y el amor al prójimo. Hay que est·ar en el mundo sin ser del mundo, y 

servirnos de los bienes, sin dejarnos esclavizar por ellos, pensando en los demáso Más allá del hecho 

de tener o no tener, lo que importes la dis posición del ánimo, libre del afán de riquezas y de la 

soberbia que éstas sue-len provocar en el hombre. ("De civ. Dei" VII, 12) El cristiano no rechaza la 

propiedad; pero ha de mantener su espíritu despegado de tales bienes. (“De moribus Ecclesiae..."I, 

20) "Quid ergo debet facere christianus? Uti mundo, non servire mundo. Quid est hoc? Habentes 

tamquam non habentes." (Enarr. in Ps.XCV, 14) De suyo, ni las riquezas traen la condenación ni la 

nobreza la justificación. Abrahám fué rico. El rico Epulón se hubiese salvado si hubiera sido sobrio y 

se hubiera compadecido de Lázaro. Se condenó por su dureza de corazón. Lo grave es que las 

riquezas provocan esa insensibilidad para la indigencia del prójimo, la sordidez y la avaricia, 

desvirtúan la esperanza teologal, fomentan el hedonismo, implican el miedo a las privaciones y a la 

cruz, endurecen el corazón y van asfixiando la caridad, si el hombre no cuida de despegar de ellas el 

ánimo. Pero nadie imagine tampoco que basta desposeerse de los bienes, si no sigue a Cristo. "Vende 

lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme, son las palabras de Cristo al joven rico, cuando 

busca una mayor perfección. (Epíst. a Hilario, año 414). 

Los textos son inumerables: "Ille enim habet aurum, qui novit uti auro; qui autem auro uti non 

novit, habetur, non habet; posaidetur, non possidet. Estote domini auri, et non servi auri…" (Enarr. in 

Ps. CXXIII, 9) "Qui autem cupiditate tenetur, poss:esus est, non possessor.” (Ibídem. XLVIII) 

Sordidez es guardar con demasiado afán lo propio. “Sordidus est reconditor suorum”485. Aun 

las riquezas bien adquiridas resultan inicuas cuando no estamos desasidos de ellas: “Nam si dicis 

illas divitias, amabis illas; et si amaveris illas, peribis cum illis."486 "Ecce enim ante quam invenias 

quod habere desideras, ante quam capias, ante quam possideas, ardes cupiditate: iste tortor eviscerat 

                                                           
485 San Agustín: “Serm. 178”, T. VII Ed. B.A.C., pág. 644 
486 San Agustín: “Serm. 113”, T. VII, Ed. B.A.C., pág. 488 



460 

cor, ipsa cupiditas laniat te. Sed quousque? Donec pervenias. Ecce pervenisti. Ardebas cupiditate, 

cum velles habere quod possideres; habes jam quod timeas ne perdas. Non ergo securitas cupiditati, 

sed timor cupiditati tamquam tortor tortori succesit. Ante quam aliquid haberes, torquebat te sola 

cupiditas; cum habere coeperis, torquet te et timor. Male dixi, successit, sed alius tortor accessit: erat 

enim primo cupiditas habendi, manet augendi. Non enim, quia quod querebas access.it tibi, limes 

positus est cupiditati. Non vides quia plus habendo plus cupis ?... Cupis habere quod non habes, 

times perdere quod habes : duo isti tortores jugulant te…”487 

Ya San Pablo le insta a Timoteo para que advierta a los ricos que no se ensoberbezcan ni 

pongan su esperanza en lo incierto de las riquezas. (Epíst. a Hilario, n.26) Que no piense el cristiano 

que su religión va a ayudarle “ad augendas opes suas et multiplicanda delectamenta terrena"; ha de 

partir su pan con el hambriento, vestir al desnudo, redimir al cautivo, y posponer sus riquezas a la fe 

y a la fidelidad a Cristo (Ibídem. nº.34 y 35). Al desear las riquezas, proponiéndote hacer buen uso de 

ellas, mira si al desearlas no estás mostrando tu horror a los trabajos y a las privaciones, y tu despiste 

respecto de quien en verdad puede aliviarte en la vida. (Serm. 126) 

El dinero es tanto mejor poseído cuanto menos amado. (Epíst.l53, a Macedonio) "Et sic utaris 

hoc mundo tamquam non utens, ut ex bonis ejus bona facias, non malus fias: quía et ipsa bona sunt, 

nec dantur hominibus nisi ab illo qui habet omnium caelestium et terrestritrn potestatem. Sed ne 

putentur mala dantur et bonis ; ne putentur magna vel summa bona, dantur et malis.” (Epíst. 220, 

n.10; Serm. 50, cap. III, nº 5) “Quien ama a Dios, no amará mucho el dinero y si de veras amásemos 

a Dios, no le tendríamos al dinero amor alguno...Erit tibi nummus instrumentum peregrinationis, non 

irritamentum cupiditatis; quo utaris ad necessitatem, non quo fruaris ad delectationem… utere 

nummo, quomodo viator in stabulo utitur mensa, calice, urceo, lectulo; dimissurus, non 

permansurus...” (In Johannis Evang. XL, 10) 

Cuando la caridad falla, corre peligro la justicia, pues entonces tendemos a conservar y 

acrecentar a todo trance lo nuestro, aun a costa de lo ajeno488. Y si esos bienes “justè non tractat, jure 

non tenet; quod autem jure non tenet, si suum esse dixerit, non erit vox justi possesoris, sed 

impudentis incubatoris improbatus." (Serm. 50, II, 4) No es más cruel quien sustrae algo al rico que 

quien expolia a un pobre con la usura. (Epíst.153 a Macedonio, nº 25) Los que gozan egoístamente 

de sus bienes cometen injusticia, y en rigor están defraudando al prójimo.” Omne igitur quod male 

poss: idetur, alienum est; male autem possidet qui male utitur" (Ibíd). Importa advertir a quienes dan 

                                                           
487 San Agustín: “Serm. 126” T. VII Ed B.A.C., pág. 32 
488 San Agustín: “Serm. 107”, T. Vll, Ed. B.A.C., pág. 500. 
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de sus bienes que no se vanglorien, porque están dando a los indigentes; lo que es suyo y pagando 

una deuda de justicia. (Reg, Past. III, 21) 

Dios pudo proveer directamente al sustento de los pobres; pero quiso someter a esa prueba a 

los ricos, confiándoles a sus hermanos. (Serm. 39). Si aún no eres capaz de morir por el hermano, sé 

capaz al menos de darle algo de tus bienes: ¿o acaso crees que, incapaz de darle lo que ya para ti es 

superfluo, serás capaz de dar la vida por él?... Si respondes con dureza y egoísmo a su necesidad, no 

participas del amor del Padre; y “si dilectio Patris non in te manet, non es natus es Deo. Quomodo te 

gloriaris esse christianum? Nomen habes, et gacta non habes”489. “El pobre espera de ti, y tú esperas 

de Dios. Él espera que se le tienda una mano que fue hecha como la suya; tú esperas la mano que te 

hizo. Pero no solamente te hizo a ti, sino que hizo al pobre contigo. Os ha dado un camino, el de esta 

vida; en él os habéis encontrado, y vais hacia el mismo fin; él no lleva nada consigo y tú vas 

excesivamente cargado; él no lleva nada, y tú llevas más de lo necesario… Dale.de lo que llevas, y 

con ello le ayudarás a él y aliviarás tu carga”. (Serm. XLI, cap. 11, nº 12) 

Situado en el declive del Imperio romano de Occidente, San Agustín personifica la misión 

conservadora de la Iglesia en las crisis históricas. Ya desde su aparición los romanos acusaban al 

cristianismo de la ruina del Imperio, alegando que la Iglesia in·· vadía el ámbito imperial, que la 

defección respecto de los dioses era la causa de las calamidades que se sucedían sobre Roma. 

Acusados de sedición, los cristianos replicaron siempre con el hecho de su fidelidad al emperador en 

los asuntos de orden temporal y de su comportamiento ejemplar como ciudadanos, advirtiendo que 

aquellos reveses más bien se debían a los excesos del paganismo y a su confianza en dioses que no 

existían. En esta línea se habían mantenido los apologistas y había continuado, por ejemplo, la 

polémica de San Ambrosio con Símmaco. San Agustín, instado a intervenir cuando se recrudece la 

persecución, convierte lo que pudo ser un nuevo alegato en una apología definitiva del cristianismo y 

en una filosofía de la historia: "La Ciudad de Dios". 

Extrema la ponderación, salvando cuanto hay de valioso en la ideología y en las instituciones 

romanas; pero desarrolla ya inicialmente dos órdenes de consideraciones: que la decadencia de Roma 

comienza y cunde en ella misma, en su corrupción y desmoronamiento interno, y que los cristianos, 

ni en su doctrina ni en su conducta, le han sido funestos al Imperio, sino al contrario. (De civ. Dei I; 

II, 17,18; Epíst. 91,138 III, l7) 

                                                           
489 San Agustín: “Expos. de la Epíst. a los Partos” T. XVIII, Ed. B.A.C., pág. 273… 
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Contra lo que afirman o dan a entender algunos historiadores, San Agus.tín afirma la 

sociabilidad del hombre y enseña que la sociedad y la autoridad no son consecuencia del pecado, 

sino algo conforme a la naturaleza y condición humanas, a los fines supra individuales, a la 

diversidad de caracteres y aptitudes, etc. Dios es el fundamento primario de la autoridad, y la justicia 

el eje mismo de la sociedad. Sino que en la autoridad cabe distinguir dos aspectos: el” directivo” y el 

“coercitivo”. El primero hubiese existido aun en el estado de inocencia; el segundo es el que se debe 

a la caída original, y puede recrudecerse por las iniquidades posteriores. El hombre, por desobedecer 

los suaves preceptos divinos, ha de soportar autoridades ferreas y tiranías.490 

En cuanto a los regímenes políticos, si el pueblo se comporta con gravedad y moderación, y 

los hombres posponen su utilidad privada al interés común, cabe una constitución democrática que 

permita a ese pueblo designar sus magistrados. Pero si ha ido depravándose hasta el extremo da 

sacrificar el bien común al provecho de cada cual y de hacer venal el sufragio, con el consiguiente 

desorden, entonces el gobierno debe concentrarse en varios o en un sólo hombre de notoria virtud: 

(“De lib. arbitrio" I, 6) “…Si populus sit bene moderatus et gravis, communisque utilitatis 

diligentissimus custos, in que unusquisque minoris rem privatam quam publicam pendat, nonne recte 

lex fertur, qua huic ipsi populo liceat creare sibi magistratus per quos sua res, id est, publica 

administretur? 

- Rectè prorsus. 

- Porro si paulatim depravatus idem populus rem privatam rei publicas praeferat, atque habeat 

venale suffragium, corruptusque ab eis qui honores amant, regimen in se flagitiosis consceleratisque 

commitat, nonne item rectè si quis tunc existerit vir bonus, qui plurimum posit, adimat huic populo 

potestatem dandi honores, et in paucorum bonorum, vel etiam unius redigat arbitrium?Et id rectè." 

Bien entendido que las virtudes ciudadanas no tienen distinta raíz que la virtud en general: la 

ciudad no es feliz por razones distintas de las que hacen feliz al hombre; la ciudad no es al cabo sino 

una comunidad concorde de hombres. "Naque enim talia essent in malis civitatibus, nisi prius essent 

                                                           
490 San Agustín: “De Civitate Dei”, II, 21; I, 9; V, 1; XIX, 12 y sigs.; XIV; XV, 8; V, 21 y sigs.; 

”Contra Julianum”, IV, 61.VI; de P. Bressi: “Una civitas terrena spiritualis come ideale storico-

politico di S. Agostino” en "Aug. Magister", 1954; L. Bellofrore: “Stato e Giustizia nella concezione 

agostiniana” en Riv.Int.di Filos.del Dirito. Enero 1964 
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in singulis hominibus, qui sunt tamquam elementa et semina civitatum." (Enarr. in Pso IX, 8) Aquí 

queda esbozada la doctrina del cuerpo místico.491 

Respecto de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, valgan los términos, hay que tener en 

cuenta ante todo las dificultades de interpretación que obligan a delimitar en cada pasaje el alcance 

de los términos para ajustarlos a nuestros conceptos y estructuras actuales: Habría que partir de 

aquellos pasajes en que reitera las consideraciones de los apologetas y de los Santos. Padres sobre 

cómo los cristianos son quienes mejor observan la ley y quienes ofrecen mejores garantías como 

gobernantes o jueces y como súbditos. Y habría que tener presente su concepción de la "ciudad de 

Dios" y de las dos ciudades contrapuestas: la de quie nes viven según hombre y la de quienes viven 

según Dios.492 

San Agustín propugna la coordinación: considerarlos extraños entre sí, ambos poderes y 

ambas sociedades, la religiosa y la civil, seria dilacerar la unidad misma del hombre que pertenece a 

ambas, y por otra paree retroceder a un dualismo de estilo maniqueo. Esta coordinación implica 

cierta supremacía de la Iglesia, debida a la excelsitud de sus fines, que afectan a lo más profundo y al 

destino eterno del hombre, a sus medios sobrenaturales y a su universalidad. Visión ésta que, allende 

su solidez doctrinal, ofrece notoria oportunidad histórica: la Iglesia, que presencia y queda afectada 

por la ruina del Imperio de Occidente, ayudará decisivamente a la continuidad, en todos los órdenes y 

al alumbramiento de las nuevas nacionalidades. 

En todo caso, subraya los deberes cívicos. "En lo que dice: “Toda alma se someta a las 

potestades más excelentes, pues no hay poder que no dimane de Dios”, rectamente nos amonesta, no 

sea que alguno, por el hecho de haber sido llamado por el Señor a la libertad y haberse hecho 

cristiano, se engría y no piense que debe someterse al poder superior encargado de gobernar en el 

tiempo las cosas temporales...” Si quis ergo putat, quoniam christianus est, non sibi esse vectigal 

redendum, aut tributum, aut non esse exhibendum honorem debitum eis quae haec curant 

potestatibus, in magno errore versatur. Item, si quis sic se putat esse subdendum, ut etiam in suam 

                                                           
491 San Agustín: ”De civ. Dei" I, 15; XXI, 20; XXII, 18 y 19; XVII, 19;"In Evang. Johannis" Tr.38, 

cap.8;"De unitate Ecclesiae contra Donatistas" II, 2; "De Genesi ad litteram”, Lib. XI 

492 San Agustín: "De civ. Dei", Lib.X, cap.7 ; Lib. XIV ; XVII, 19, etc. 
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fidem habere potestatem arbitretur eum qui tempora libus administrandis aliqua sublimitati 

praecellit, in majorem errorem labitur…493 

En cuanto a la libertad de conciencia y a la tolerancia, San Agustín trata de concertar su amor 

a la verdad y su amor al hombre, la convicción de que la fe requiere un asentimiento que no puede 

forzarse exteriormente, y el celo pastoral. 

La autoridad no puede inhibirse respecto de la observancia de los preceptos religiosos, como 

no se inhibe respecto de la guarda de las normas morales. "Quomodo ergo reges Domino serviunt in 

timore,nisi ea quae contra jussa Domini fiunt religiosa severitate prohibendo atque plectendo?"  

Cabrá mitigar la sanción cuando media la ignoranceia, y habrá que tener muy en cuenta que la fe no 

es susceptible de coacción; pero sería una flagrante subversión axiológica castigar los adulterios y 

dejar impunes los sacrilegios. (“Epíst. a Bonifacio”, nº l85). Los que no quieren que se den leyes 

contra sus impiedades alegan que los Apóstoles no reclamaron ayuda de los poderes. de la tierra: 

¿Cómo iban a reclamarla, si esos poderes les eran hostiles? Pero San Pablo hizo valer ante el juez sus 

derechos de ciudadano romano. 

Piensan algunos -alude a los donatistas- que la verdadera Iglesia es la que padece 

persecución. Pero, conviene advertir que de suyo la persecución no implica justificación en quien la 

padece ni culpa en quien la mantiene. Hay una persecución injusta: la que promueven los impíos 

contra la Iglesia cristiana; hay una persecución justa: la que promueve la Iglesia cristiana contra los 

impíos... Sólo que aquí ha de precisarse el alcance de tal persecución. Perseguimos, dice, al prójimo 

por caridad, tratamos por todos los medios, con toda insistencia, de apartarle de la ruina; "la Iglesia 

sigue amando, ellos odiando; ella persigue para corregir, ellos para destruir; ella para apartar del 

error, ellos para precipitar en el error..." Sin duda, que esta cordial persecución puede originar 

molestias: "También le es molesto el médico al frenético, y el padre al hijo insubordinado; pero es el 

amor el que les mueve. Si los abandonasen y permitiesen su perdición, esa falsa mansedumbre sería 

crueldad" (“Epíst. 185 a Bonifacio”) 

Las expresiones reveladoras de que esta persecución tiene un sentido apostólico, está movida 

por la caridad y ha de buscar medios congruentes con ella, son innumerables. "Invitemos a todos a la 

salvación, apartémosles de la ruina: quien pueda, predicando; quien pueda, con leyes." Multi pagani 

habent istas abominationes in fundis suis : numquid accedimus, et confringimus ? Prius enim agimus, 

ut idola in eorum corde frangamus… Modo oradum est pro illis, non irascendum illis… Si intus est 

                                                           
493 San Agustín: “Expos. sobre la Epíst a los Romanos”, T. XVIII, Ed. B.A.C., pág. 54-55.; Vide 

también “De moribus Ecclesiae Cath.”, I, 30 
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quod videt horno, quare foris est quod videt Deus ?" (Serm. LXII, cap. XI, nº l7) "Etsi enim terrendi 

non sunt -dice en la Epíst. 194 a Sixto, refiriéndose a los pelagianos-, tamen docendi sunt." No 

podremos coaccionarles su intención, pero tampoco podemos cejar en el empeño de persuadirles, 

porque ello sería permanecer indiferentes a su suerte. Nadie duda de que és mejor adoctrinar que 

presionar; pero, si pondríamos toda nuestra energía en sacarlos de su casa en ruinas o en impedirles 

el suicidio, ¿cómo no vamos a extremar el esfuerzo por salvarles de la muerte eterna? Si, por curar a 

un animal, nos exponemos a molestias y golpes, "¡quanto magis homo ab homine, et frater a fratre, 

ne in aeternum pereat, non est deserendus, qui correctus intelligere potest quantum sibi praestabatur 

beneficium, quando se persecutionem perpeti quaerebatur!” (Epíst. 185 a Bonifacio, cap. II, n.7) 

Si amamos de verdad a alguien, ¿cómo permitir que emplee cruel e impúnemente su mala 

voluntad? Algunos, no pudiendo demostrar que se les obliga al mal, teniendo que reconocer que es 

bueno aquello a que se les obliga, o malo aquello que se les prohibe, se obstinan en que es ilícito 

obligarles al bien. ¿Cabe avenirnos a la voluntad de las avenas errantes empelladas en perecer? ¿Por 

qué en las Escrituras se insta a los padres para que corrijan al hijo obstinado, no sólo con palabras, 

sino con azotes? (“Epíst. a Donato”, nº l73)  Ciertamente es mejor adoctrinar que presionar por el 

dolor o el temor a la pena; pero, si bien son mejores quienes se corrigen mediante el amor, son 

muchos los que por vías de temor acaban corrigiéndose y convirtiéndose. Cristo derribó a Saulo del 

caballo, y luego proveyó a su adoctrinamiento; a Saulo entonces "un mayor temor le llevó a la 

caridad, y luego una caridad perfecta lanzó afuera el temor.” "Cur ergo non cogeret Ecclesia perditos 

filios ut redirent, si perditi filii cogerunt alios ut perirent?” (“Epíst. a Bonifacio”, Cap.VI, n.22-3) 

A propósito de esta cuestión precisa San Agustín, frente a los donatistas, el concepto de 

mártir, y dilucida aquel otro alegato de que la situación normal de la Iglesia es la de vivir bajo la 

persecución. Así, en Carta a Dulcidio (Epíst. 204, n.4, en el año 420): “Jam enim nescio quoties 

disputando et scribendo monstravimus non eos (los donatistas) posse habere martyrum mortem, quia 

christianorum non habent vitam: cum martyrem non faciat poena, sed causa." Y en la citada Epístola 

a Bonifacio (Cap.II, n.9): "Veri autem martyres illi sunt, de quibus Dominus ait: Beati qui 

persecutionem patiuntur propter justitiam. Non ergo qui propter iniquitatem… Non quia patiebatur, 

sed quia propter justitiam patiebatur.” El Salmo XLII no dice "discerne poenam meam”, sino 

“discerne causam meam. “Potest enim esse impiorum similis poena, sed dissimilis est martyrum 

causa”. 

De ordinario, al administrar justicia, las leyes positivas se contentan con una justicia limitada, 

y sancionan aquellos actos que afectan a la pacífica convivencia de los hombres. Pero, pese a no 
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penetrar tan a fondo en la intención del sujeto, y a cierto sentido negativo, de mero castigo, que suele 

tener la sanción, no cabe concebir el Derecho como mero aparato coactivo al acecho de las 

infracciones: ello equivaldría a inferir la esencia y la existencia y los modos de la justicia según una 

patología jurídica. Así, nos dice en "De ordine” (II, 7) 

- "Si Deus ideo justus est quia judicat inter bonos et malos, quando non erat malum non erat 

justus. 

- Prorsus erat  Deus justus. Poterat enim bonum malumque secernere , si extitisset, et ex eo 

ipso quo poterat, justus erat”. 

Ahora bien, dada la condición humana, la justicia requiere el poder de juzgar y castigar al 

delincuente. Cierto que la bondad no estriba en el mero temor a la pena, sino en el amor a la justicia; 

sin embargo, hay que reprimir la audacia de algunos para seguridad de todos e incluso para que el 

malvado deponga su actitud y rectifique su voluntad y sus inclinaciones.494 

Se manifiesta contrario a la ley del Talión, y subraya el fin medicinal de la pena. En la Epíst. 

133 a Marcelino, encargado de juzgar a los donatistas que habían cometido graves crirnenes contra 

los ministros del Señor, tras aclarar que no han sido llevados ante el tribunal por acusación suya, sino 

por indicación de los encargados de velar por el orden público, advierte que, sin mengua de que se 

reprima su licencia, no debe aplicárseles procedimiento alguno que recuerde la dicha ley del Talión. 

Queremos, dice, que se les remedie su loca inquietud y se les ocupe en alguna tarea útil, que se 

refrene su audacia, sin privarles de la medicina del arrepentimiento: "nec saeviendi relaxetur audacia, 

nec poenitenti subtrahatur medicina". Cuanto más nos disguste el crimen o el vicio, mayor empeño 

habremos de poner en la enmienda del culpable; el peor mal que podríamos hacerle es abandonarle 

inpúnemente a sus impulsos. "Nihil est infelicius - dirá en la Epíst. 138, tambián a Marcelino, en el 

mismo año 412 –felicítate peccantium, qua poenalis nutritur impunitas, et mala voluntas velut hostis 

interior roboratur". 

Pero guardemonos de mezclar en nuestra justicia el afán de venganza, juzguémonos a 

nosotros antes de juzgar al prójimo, persigamos la iniquidad sin olvidarnos de la humanidad.” 

Peccata persequeris, non peccantem". El móvil de toda justicia y de toda sanción humana ha de ser el 

amor, y el amor ha de presidir nuestros castigos: "Diligite et judicate” Así como hay una crueldad 

que perdona por pura comodidad e indiferencia o por desprecio así hay un amor que nos lleva a 

                                                           
494 Vide también la “Epíst. 53, a Macedonio” 
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castigar y que le da al castigo su hondo alcance. Importa tenerlo en cuenta a la hora de defender a 

alguien: Si se atiende con sinceridad a la justicia, el abogado que defiende una causa injusta y engaña 

al juez, debiera restituir. No parece lógico que deba restituirse lo ajeno cuando se hurtó, y no cuando 

se adquirió o se contribuyó a su adquisición fraudulenta. (Epíst. 153 a Macedonio, nº 25) 

Son varios los textos en que San Agustín solicita que no sea aplicada la pena de muerte: en 

parte, para dar ejemplo de mansedumbre precisamente a quienes se habían ensañado con los 

cristianos y descartar cualquier intención de venganza, y sobre todo por buscar primordialmente la 

enmienda y la salvación del hombre. Para corregir al hombre sólo queda lugar en esta vida: después 

de ella recogerá cada cual lo que haya sembrado; y hay que mediar a favor de esos reos para que, al 

acabar su vida en el suplicio, no entren en un suplicio sin fin. (Epíst. 153 a Macedonio, el año 414) 

Y continúa: Importa calibrar con qué ánimo perdonarnos, pues "sicut est aliquando 

misericordia puniens, ita et crudelitas parcens”. “Nihil nocendi cupiditate fiat, sed omnia consulendi 

caritate; et nihil fiat immaniter, nihil inhumaniter…, et plectendo et ignoscendo hoc solum bene 

agitur, ut vita hominum corrigatur” . "Non usque ad mortem protendenda est disciplina, ut sit cui 

prodesse possit." 

El Sermón XIII viene a compendiar todos estos principios: "Audian ergo judices terrae: 

corpus castigent, libídines frenent, ament sapientiam, vincant concupiscentiam: et ut hoc faciant, 

erudiantur… Parem quippe suum judicat, horno hominem, mortalis mortalem, peccator 

peccatorem… Prius judica de te, ut de penetrali conscientiae securus procedas ad alterum… Peccata 

persequeris, non peccantem…, ut servetur homo peccato damnato. Duo enim nomina sunt, homo et 

peccator: hominem Deus fecit, peccatorem se ipse homo fecit; pereat quod fecit homo, liberetur quod 

fecit Deus. Noli ergo usque ad mortem, ne cum persequeris peccatum, perdas hominem. Noli usque 

ad mortem, ut sit quem poeniteat: horno non necetur, ut sit qui emendetur." 

El Jus gentium constitúyenlo las normas ajustadas a la Ley natural, cuya vigencia no queda 

adscrita a determinado pueblo, como la del Jus civile, sino que mantiene cierta universalidad. La 

visión agustiniana abarca toda la perspectiva, desde la ciudad al orbe, cuando considera la 

convivencia humana: "Post civitatem vel urbem sequitur orbis terrae, in quo tertium gradum ponunt 

societatis humanae, incipientes a domo, atque inde ad urbem, deinde ad orbem progrediendo 

venientes". Bien entendido que "nullo modo tamen aliquid legibus summi illius creatoris 

ordinatorisque subtrahitur, a quo pax universitatis administratur." ("De civ. Dei” XIX, 12) 

San Agustín, manteniendo la actitud dominante en los Santos Padres, condena el belicismo, a 

cuya costa -dice- no se labra la grandeza de un pueblo ni de un gobernante. ("De civ. Dei" IV,3) El 
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ideal es que cada reino viva en paz y concordia con sus vecinos como si el mundo entero fuese una 

ordenada ciudad. (Ibídem IV, 15) Mover guerra contra un pueblo por pura ambición de dominio, sin 

justa causa, es un latrocinio monstruoso: "Inferre autem bella finitimis, et inde in caetera procedere, 

ac populos sibi non molestos sola regni cupiditate conterere et subdere, quid aliud quàm grande 

latrocinium est?" (Ibídem IV, 6) Sólo en último extremo, agotados los medios de mantener la paz, 

cabe recurrir a la guerra; y entonces la paz seguirá siendo el supremo objetivo, (Ibíd, XIX, 12) de 

modo que hasta guerreando hay que ser pacífico (Epíst. l89) para·luego ser útil a los mismos 

vencidos y asentarles en una justa y quieta sociedad. 

Huelga decir que la paz dista mucho de tener un alcance meramente externo, o negativo, o 

hedonista. ("De civ. Dei" II, 20) La paz es consecuencia y expresión plácida del orden, que comienza 

en el equilibrio y sosiego del alma. ("De civ. Dei" XIX, 13) 

 

LA EDAD MEDIA 

Consideraciones previas 

La denominación de Edad Media se debe inicialmente a algunos hombres del Renacimiento. 

Con ello no dieron muestras de gran sentido histórico, al considerar su tiempo como el definitivo y al 

no advertir que, a la larga, carecería de sentido tal denominación, como tampoco lo tiene la de 

"moderna" y la de "contemporánea" ulteriormente. Pero sobre todo ignoraron cuanto habia habido de 

positivo en esa Edad, incluso las actitudes autenticamente renacentistas que ofrece, pensando que 

cabía considerarla como un mero intermedio, casi un paréntesis irrelevante en la Historia. 

La figura de San Agustín une dos mundos: el antiguo, cuyas verdades trata de salvar con 

auténtico espíritu renacentista, y el nuevo, el cristiano, cuya doctrina sistematiza desde dentro. 

De ser otros los tiempos, quizá hubiese comenzado aquí la filosofía cristiana con estilo 

clásico. Pero los acontecimientos exteriores -desmoronamiento del imperio de Occidente, invasiones 

y núcleos nacionales, dispersión general de fuerzas y personas- determinan la incomunicación de los 

hombres de letras y una penuria de medios intelectuales que, aun no rompiendo la continuidad 

filosófica, reduce al mínimo las posibilidades del filósofo: acceso a las fuentes, contacto espiritual, 

seguridad de vida. Pensemos lo que hubiera podido ser la filosofía del siglo V si San Agustín deja 

"escuela" en Hipona o en Roma o en Cartago, en cualquier punto de un mundo· sin convulsiones tan 

críticas como las de aquel siglo. 



469 

El hecho es que, por razones históricas patentes, el pensamiento occidental queda en cierto 

desamparo, y desde la muerte de San Agustín hasta el siglo IX apenas hay en él ímpetu especulativo. 

Consideremos que entre el florecimiento de la Patrística y el de la Escolástica transcurren ocho 

siglos. 

¿Qué panorama va a ofrecernos la Edad Media? Ciertos tópicos superficiales o tendenciosos 

sobre esa Edad están hoy superados, comenzando por advertir lo equívoco de una denominación, 

Edad media, que parece reducir a mero intermedio entre la -antigüedad clásica y el mundo moderno 

nada menos que una trayectoria de diez siglos, en la que registramos corrientes culturales decisivas, 

pensadores de primera magnitud, constitución de una Cristiandad en constante tensión interna y 

externa, formulaciones de principios que mantienen su vigencia definitiva. 

En cuanto a su punto de arranque, si seguimos fijándolo en las "grandes invasiones" bárbaras, 

hay que tener presentes dos hechos fundamentales: que esas invasiones no fueron la irresistible 

oleada que algunos historiadores imaginaron, y que el Imperio romano de Occidente estaba ya 

desmoronándose y pudriendo. Los bárbaros no hubieran prevalecido, de ser otra la situación interna 

del Imperio.495 

La Edad Media cuenta inicialmente con el Derecho y las estructuras, más o menos 

transtornadas, del Imperio Romano, con la cultura grecolatina en sus restos y vestigios operantes, con 

la doctrina de los Santos Padres que culmina en San Agustín, con la acción de la Iglesia y con el 

ímpetu de los grupos bárbaros del Norte. Y al fondo, la civilización bizantina, que alcanza su 

máximo esplendor precisamente en los siglos más oscuros del mundo occidental. La caída del 

Imperio de Occidente deja el gran reducto del Imperio bizantino, donde surge la figura y la gran 

empresa legislativa de Justiniano (527-565), cuyo Código data del 533. 

La cultura de Bizancio, advierte Dawson496, no es mera prolongación o galvanización de un 

pasado que- se extingue, sino que ofrece nuevas creaciones y viene a constituir como el telón de 

fondo ante el que se desenvuelve toda la civilización medioeval, incluyendo la islámica. El Imperio 

bizantino en el siglo V se convierte en un verdadero Estado-Iglesia, en que el emperador tiene un 

caracter sagrado de representante de Dios. Por otra parte, son funcionarios de ese Imperio quienes 

conservan le imprimen su evolución al Derecho romano. 

                                                           
495 Vide, concordando con la visión agustiniana, Reynold, G. de :"Formación de Europa" T. VII, Ed. 

Pegaso, Madrid 1948 
496 Dawson, Ch. "Le Moyen Âge et les origines de l'Europe”, Ed. Arthaud, Paris 1960, pág. l25 
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La ciudad bizantina -continúa -no era, como había sido el municipio romano, una comunidad 

integrada por propietarios y rentistas, sino eminentemente comercial e industrial. Colonias de 

comerciantes bizantinos, generalmente de origen sirio, se establecen en centros importantes de 

Occidente: Italia, España, Galia incluso. Hacia el Este se activa el comercio con Abisinia y la India 

por el Mar Rojo, con China y el Asia Central por Persia, y luego por los mares Negro y Caspio. Toda 

esta red comercial converge hacia Constantinopla, que, a diferencia de Roma, es a la vez capital 

económica y capital política del Imperio. Mientras en Occidente, durante la alta E. Media, la vida 

urbana suele fallar casi enteramente, y estados poderosos como el de Carlomagno no tienen capital 

fija, Constantinopla es una metrópoli brillante y populosa. 

Para el bizantino es primordial el sentido religioso.  El monaquismo ofrece aquí su 

peculiaridad y su preeminencia. Los monjes encarnan una religiosidad oriental que prevalece sobre la 

civilización clásica. San Gregario Nacianzano refiere cómo las cuestiones teológicas obsesionaban 

hasta al pequeño comerciante. El Estado no podía divorciarse de la Iglesia, so pena de perder 

autoridad. Constancio II aparece como defensor de la ortodoxia y árbitro supremo en las discusiones 

religiosas, pese a la oposición de San Atanasio y de Osio de Córdoba, que le insisten para que no se 

atribuya un poder que compete a la Iglesia. 

De un lado cierto rejuvenecimiento de las antiguas culturas orientales -India, China, y sobre 

todo Persia- en los siglos III y IV, y de otro la evolución literaria registrada en el siglo VI, marcan un 

retorno a preocupaciones de orden temporal e incluso paganas, que se concretan en el auge de la 

retórica y en cierta vigencia del neoplatonismo. Nos encontramos con retóricos que presumen de 

estilo ático -Procopio de Gaza, Caricio-; con historiadores -Agathias, Procopio de Cesárea- de 

espíritu helénico, con hombres de ciencia -Damascio, Simplicio-; con filósofos neoplatónicos. 

Cuando Justiniano cierra la Escuela de Atenas, y los filósofos se ven obligados a refugiarse de 

momento en Persia, ello contribuirá, no sólo a cierta renovación de temas, al paso de la teosofía y la 

magia a una especulación más científica, sino al auge del saber científico en el Oriente islámico, que 

más tarde se proyectará en el Occidente cristiano. 

El más grande de los místicos bizantinos, Dionisio Areopagita, sirio del siglo V, ejercerá gran 

influencia en el pensamiento medieval. Pese a cuanto debe a los neoplatónicos, muy concretamente a 

Proclo, lo esencial de su doctrina gravita sobre la idea muy oriental de que la inteligencia divina es 

absolutamente inaccesible al pensamiento y a los razonamientos humanos. Las divinas tinieblas 

sobrepasan toda luz. Esa trascendencia está más allá del ser y de la eternidad, sobrepasando 

cualesquiera categorías del pensamiento. La lucha con los iconoclastas plantea problemas de fondo 
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entre las concepciones orientales y la helénica, y su derrota determina un renacimiento general de la 

cultura griega. La Universidad de Constantinopla, reconstruída por Bardas en el 863, se convierte en 

el foco de esta cultura a lo largo de los siglos IX al XII. Aunque éste no es un período creador, sino 

de grandes enciclopedias, mantiénese aquí un nivel cultural y de civilización muy superior al 

coetáneo en Occidente. 

Bizancio, explica Carlos Diehl 497, es mucho más que una continuación del Imperio romano 

en su fase de decadencia. Fué fundamentalmente una Monarquía de Oriente, un Estado situado en la 

frontera de Europa, en los confines de la barbarie asiática, con un comercio floreciente y un nivel 

cultural que destaca en los siglos V al XII. 

Hoy ha quedado ya plenamente rectificada aquella visión de Bizancio como mero apéndice en 

la historia de la Edad Media.  Por otra parte, constituye una de las claves históricas para la 

comprensión de Rusia y del mundo eslavo en general498. 

Acontecimiento muy importante es la entrada en escena del Islam en los siglos VII y VIII, y 

sus repercusiones. La conquista de Oriente por los árabes en el siglo VII es en muchos aspectos una 

de Oriente por los. árabes en el siglo- VII es réplica de las invasiones germánicas en Occidente dos 

siglos antes. Ambos sucesos499 marcan el fin del predominio secular de la civilización grecoromana y 

los comienzos de una civilización mixta. Mahoma, hombre de ciudad, siente la necesidad de acabar 

con la anarquía y la barbarie de las tribus paganas y guerreras, la necesidad de una reforma moral de 

la sociedad árabe, que sustituya la ley tribal primitiva de la solidaridad familiar y de la venganza 

privada por un nuevo principio de orden. 

Apenas desaparecido (632), tras haber predicado la guerra santa y haber conquistado la Meca 

(630), el Islám se extiende por Siria (629-640), por Persia (637-649), por Egipto (639-647), y llega a 

amenzar al Imperio Bizantino: en el 673 comienza el asedio de Constantinopla, salvada por la 

energía del emperador León III. Sobreviene la rápida expansión por el Norte de Africa, enteramente 

sometido en el 709, e inmediatamente la conquista de España (711-714) del Rosellón y el bajo 

Languedoc (719-720), hasta forzar el paso del Garona hasta Burdeos (732). La victoria de Carlos 

Martel en Poitiers detiene la oleada. 

                                                           
497 Diehl, C. "Grandeza y servidumbre de Bizancio" Ed. Espasa-Calpe.Madrid 1943 
498 Vide, como obra fundamental, la de Vasiliev,A.A.:"Historia del Imperio bizantino”, Ed. Iberia-Gil, 

Barcelona 1946. 
499 Dawson, Ch: "Le M. Âge et les origines del’Europe",ob. cit., pág. l43 
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La irrupción islámica impone al mundo una modificación radical. Según Pirenne, los 

bárbaros, al establecerse en el ámbito del Imperio de Occidente, no mudan su configuración externa, 

y los nacientes estados bárbaros siguen mirando hacia el Mediterráneo. Pero cuando irrumpe el Islam 

y conquista el norte de Africa, entonces termina definitivamente el mundo antiguo: cortan el tráfico 

de costa a costa, escinden un mar que era de unión, separan Oriente de Occidente, obligan a Bizancio 

a mantenerse a la defensiva, y nace otra civilización cuyo eje se desplaza hacia el norte de Europa. 

En un plazo relativamente corto el Mediterráneo corre el riesgo de convertirse en un mar árabe. 

Hacia el siglo x -añade Dawson- no cabía identificar la Cristiandad con Occidente ni el Islam con 

Oriente, dado que el Asia Menor era todavía cristiana, y España, Portugal y Sicilia albergaban una 

civilización musulmana pujante.500 

La Iglesia, como es sabido, va a desempeñar un papel primordial. Conserva trazas de la 

civilización y de las estructuras romanas, mantiene un sentido de unidad y universalidad en aquellos 

momentos de dispersión, defiende supremos valores humanos, ·y asume una misión de magisterio 

que se traduce a propio tiempo en actividad civilizadora y colonizadora. Providencialmente situada, 

ella es la que ofrecerá a algunos hombres con vocación intelectual ciertos refugios para entregarse a 

su tarea.501 

En sus "Ensayos acerca de la Edad Media",Ch. Dawson502: La Iglesia iba atrayendo "a todos 

aquellos elementos que no lograban encontrar satisfacción en la prosperidad material de la cultura 

dominante: las clases no privilegiadas, los pobres y los oprimidos, las poblaciones orientales 

subyugadas, y sobre todo aquéllos que se encontraban insatisfechso con el materialismo y el 

sensualismo de la sociedad pagana, y sentían la necesidad de una religión viva en la ue basar su 

existencia. Era, pues, inevitable el conflicto con la sociedad y el gobierno paganos. Para el hombre 

ordinario el cristiano era un ateo antisocial, enemigo de la raza humana, que tenía en poco todo lo 

que hacía la vida digna de ser vivida. Para las autoridades un foco de desafección pasiva... Mientras 

el Imperio se limitó a su función secular de custodio de la paz y del orden, la Iglesia estuvo dispuesta 

                                                           
500 Pirenne, H.: "Mahoma y Carlomagno", Ed. Alianza, Madrid ; Dawson,Ch.: "Le M. Âge et les 

origines del’Europe", ob. cit., pág. l43… 
501 Este es uno de los hechos que han llevado a algún historiador a afirmar que en la Edad Media se 

encarnan los rasgos fundamentales del Estado platónico: sabios y santo -caballeros-, burgueses y 

trabajadores. Vide Spann, O.: “Filosofía de la sociedad”, Rev. de Occidente, Madrid 1933 p. 32, 

donde cita a Ranke “Historia Universal”,1875, I, 8 y a Willmann,O.: “Historia del Idealismo”, T.I, 

pág. 456, 2ª ed., 1907.  
502 Dawson, Ch.: "Ensayos acerca de la Edad Media", Ed. Aguilar, Madrid 1956, pág. 59. 
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a considerarlo representante de Dios; pero tan pronto pretendió una sumisión absoluta, y al par que 

los cuerpos intentó dominar las almas, la Iglesia lo condenó como el representante del Anticristo”.  

Al derrumbarse el Imperio, en cambio, "la Iglesia, y sólo la Iglesia, poseía el poder y la 

autoridad suficientes para unir a los pueblos semibárbaros de Europa en una sociedad universal. La 

Iglesia medieval no era una agrupación de individuos unidos por opciones religiosas comunes, como 

una secta moderna. Era un verdadero reino, con su constitución y sus leyes propias; abarcaba un 

parte más considerable de la vida humana, e implicaba una ciudadanía mucho más amplia que el 

Estado feudal, bárbaro y fragmentario. Llevaba consigo responsabilidades mucho mayores en el 

orden social, en cuanto que todo lo que hoy consideramos como servicios sociales: el cuidado del 

pobre y del enfermo y la protección del débil pertenecía a su esfera más bien que a la del Estado. 

Sobre todo, era el órgano verdadero de la cultura. Educación, pensamiento, literatura, arte, existían 

primordialmente en y para la Iglesia, que representaba la tradición de civilización y orden latinos, 

juntamente con los ideales cristianos de caridad y hermandad”503. 

Aunque la unidad estará sujeta a tensiones de toda índole, sin acabar de consolidarse, 

sobreviniendo una franca desintegración al final de la Edad Media, la concepción medieval responde 

a un ideal unitario. El poder civil y el espiritual se integran en una sociedad única bajo la supremacía 

del Papa. “Así como la luna deriva su luz del sol, que le es superior, tanto en extensión como en 

calidad, en posición y en eficacia -escribe Inocencio III -, el poder regio deriva el esplendor de su 

dignidad del poder pontificio.” ”Los príncipes y los reyes tienen cada uno su reino o provincia 

separados; pero Pedro está por encima de todos juntos, lo mismo en extensión que en potestad, 

porque es Vicario de Aquél cuya es la tierra en toda su amplitud.""Cristo dejó a Pedro, no sólo la 

Iglesia universal, sino todo el mundo, para gobernarlo."504 

En la época patrística la Iglesia existía, no obstante, su poder y sus privilegios, dentro del 

Imperio Romano como una sociedad secundaria; pero en la E. Media cabría decir que el Estado 

estaba en la Iglesia. Ella era la realidad social primaria, y el Estado una institución encargada de 

mantener la paz y el orden. Ahora bien, los intentos de síntesis no acabaron de lograrse. Cunde una 

tensión insoluble que explica la desintegración última de la Cristiandad medieval. "La Edad Media 

no fué la época de fe en el sentido de sumisión completa a la autoridad y de obediencia ciega; por el 

contrario, fué una época de luchas espirituales, y de cambios sociales, en que la situación existente 

                                                           
503 Ibidem, p.99 -l00 
504 Migne, J.P.:”Patrologiae graecae” Paris 1864. Vol. CCVI, Col. 1013; Vol. CCIV, Col.377 y 759 
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estaba modificándose continuamente por la energía reformadora y la actividad intelectual originadas 

por el contacto entre la corriente viva de la tradición cristiana y los pueblos jóvenes del 

Occidente."505. "En el Imperio carolingio, al igual que en sus sucesores germánicos 506, los obispos 

fueron el principal apoyo del gobierno, y los eclesiásticos de la capilla real, bajo la dependencia del 

Capellán mayor, formaban la Cancillería imperial y el órgano central de la administración. Así, por 

un lado, el emperador intervenía de continuo en materias puramente eclesiásticas en virtud de su 

prerrogativa general como defensor de la fe y general supervisor del orden eclesiástico, y por el otro, 

el clero desempeñaba una parte principal en la administración secular del Imperio. En tales 

condiciones la distinción entre Iglesia y Estado tendía a desvanecerse y esfumarse”. 

Tengamos en cuenta -advierte el propio Dawson507- que los elementos bárbaros, los que van a 

suministrar el material humano constitutivo de Europa, no son pueblos imaginables como naciones, 

sino grupos dispersos de tribus que en un momento dado se adueñan de un vasto territorio y le dan su 

nombre, pero sin crear un Estado unificado ni una cultura homogánea. Por debajo del estrato social 

dirigente y de los conquistadores la vida de los antiguos habitantes solía continuar sin cambios en la 

lengua ni en la religión ni en las costumbres. La coherencia que podía mantener la sociedad se debía 

508, no a la autoridad civil del Estado, sino a la fidelidad personal de los miembros de las tribus hacia 

su jefe, o de los guerreros hacia su general. 

En resumen, la Iglesia está manteniendo y mantendrá en el régimen feudal la función de un 

poder supremo unitario, unas estructuras y unas garantías de orden y de universalidad, unos saberes, 

y ayudando a la gestación de las nacionalidades. Habrá momentos y situaciones de armonía, de 

fusión y confusión, y otros de tirantez y violencia. Habrá teorías y banderías en torno a ambos 

poderes, el espiritual y el temporal; habra afanes de unidad y fuerzas desintegradoras, y conflictos 

dramáticos de competencia. Habrá, por supuesto, invasiones mutuas de jurisdicción y mutuas ayudas; 

y todo un repertorio de motivaciones personales que mixtificarán los principios. 

La cultura cunde conforme fragua la Cristiandad. La denominada civilización occidental 

queda ya definitivamente traspasada por un eje religioso; en expresión de Dawson, cimentada sobre 

un subsuelo cristiano, que se acusará aun en las fases y en los sectores que parecen desentendidos de 

la religiosidad. 

                                                           
505 Dawson, Ch: "Ensayos acerca de la E. Media", ob. cit., págs.101-2 
506 Ibídem pág. l07 
507 Dawson,Ch. "Le Moyen Âge et les origines d l'Europe",ob. cit., pág. 89 
508 Ibídem. pág.118 
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Importa, pues, rectificar, de una parte, los tópicos montados por algunos humanistas y por la 

Ilustración en torno a la barbarie medieval, y por otra, ciertas visiones románticas y la de una Edad 

Media considerada como arquetipo de la Cristiandad. Ni es la "noche de mil años", el paréntesis 

tenebroso en que se dió por desaparecida la cultura y la civilización bajo la fuerza bruta y el 

fanatismo religioso, ni tampoco aquel mundo perfectamente jerarquizado y armónico, idealizado por 

el romanticismo de modo análogo a como idealizara Grecia, y añorado por quienes postulaban una 

Cristiandad sin fisuras o un corporativismo feliz. La Edad media marca una trayectoria ascensional, 

pero muy trabajosa, en todos los órdenes. “Enorme y delicada", registra altos ideales profesados por 

una minoría, y graves defecciones y hundimientos. Registra sobre todo contrastes, no sólo entre sus 

diversos períodos, sino en cada momento: guerras de exterminio y lances caballerescos, cismas y 

fervor unitario, gentes que viven de modo primitivo y gentes que anuncian estilos refinados de vida, 

suma ignorancia y suma teología. El enigma de la E. Media -advertía Chesterton509- estriba en que 

“no es una, sino dos edades. Observamos las costunbres de algunos hombres, y podría ser la Edad de 

piedra; contemplamos la mente de otros, y podrían vivir en la Edad de Oro, en la Utopía más 

moderna”. "Seducidos por ciertas descripciones unilaterales comentaba Max Pribilla510-, no pocos 

católicos echan de menos la Edad Media; pero se verían muy desilusionados y desengañados si un 

buen dia se despertaran repentinamente en el ambiente medioeval." 

”Se ha exagerado el valor de la unidad medioeval porque se ha exagerado. su espiritu 

cristiano…”511 En la Edad Media persistían peligros y valoraciones insuficientes con respecto a lo 

religioso en general y a lo cristiano en particular, provenientes de las primitivas conversiones 

masivas y del pensamiento germánico de "do ut des". Esto apareció bien claro en el grave proceso de 

cosificación, en el casi ilimitado proceso de exteriorización de la realidad eclesiástica. Asimismo, el 

hecho de que el Cristianismo existiese como una cosa previamente dada y no tuviese nadie que le 

hiciese la competencia, traía como consecuencia ineludible el que la probación y comprobación de la 

fe fuese algo raro y excepcional. 

La crisis eclesiástico-cristiana que sobrevino al final de la E. Media no fué algo casual, sino 

que surgió con una lógica interna.". Lo cual no empece para que hubiera una unidad profunda 

arraigada en la unidad eclesiástico-espiritual, base de la realidad cotidiana; una unidad eficiente, que 

mantuvo, pese a guerras y disensiones, una comunidad de fe, de Iglesia y de cultura. 

                                                           
509 Chesterton, G.K.: "Sto. Tomás de Aquino", Espasa-Calpe, Madrid 1941 pág. 68 
510 Pribilla, M.: "Intolerancia dogmática y tolerancia civil"en Rev.Documentos, nº 4 
511 Lortz, J.: "Unidad europea y Cristianismo", Guadarrama, Madrid 1961 pág. 67 
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En estos primeros siglos de la Edad Media -advierte R.W. Southern512- los hechos 

importantesfueron a menudo los oscuros, y los hombres verdaderamente decisivos fueron más bien 

los retirados del mundo,los que hablaban y escribían para muy pocos. La dificultad de 

comunicaciones hasta el siglo XI reducía al mínimo las posibilidades de la enseñanza olasde 

encontrar cauces de mayor perfección, aunque existían: "Si un hombre deseaba estudiar matemáticas 

o lógica, tenia que esperar el feliz azar que le permitiera trasladarse a un lejano rincón de Europa, y 

en muchos casos es probable que nunca le llegase esa oportunidad. Sabemos de muchos hombres, 

inspirados por un ardiente deseo de vida monacal de estricta observancia, que anduvieron errantes de 

un extremo a otro de Europa sin poder encontrar una comunidad de austeridad suficiente, aunque 

ahora sería fácil nombrar media docena de lugares famosos donde hubieran hallado todo lo que 

buscaban". 

Southern aduce hechos y observaciones muy interesantes. Así, al advertir que "el celo de los 

fundadores había hecho de los monasterios menos centros de piadosos ejercicios privados que 

centros de pública intercesión y rezo que realizaban un necesario servicio para la bienandanza de sus 

fundadores, benefactores y de la sociedad en general."... El rey Edgardo "no pedía espontaneidad, 

sino una obra penitencial permanente, desarrollada con la regularidad de las mareas."513O al 

transcribir este documento del monasterio de Marmontier, cerca de Tours: “Sepan todos los que 

vengan tras de nosotros que un cierto hombre a nuestro servicio, llamado Guillermo, nacido de 

padres libres, movido por el amor de Dios, y a fin de que Dios - en quien no hay favor por las 

personas, sino que tiene en cuenta únicamente los méritos de cada cual- le mire favorablemente, se 

entrega como siervo a San Martín de Marmontier; y entrega, no sólo a sí mismo, sino también a 

todos sus descendientes, de modo que sirvan por siempre al abad y a los monjes de este lugar en 

condición servil” Buscábase la estabilidad, la garantía del servicio. "Cuando, actualmente, el jefe de 

una gran empresa industrial acepta una suma importante a condición de no trasladarse a otra, está 

haciendo en gran escala lo que millares de hombres, grandes y pequeños, hacían en el siglo XI".514 

En otro orden de cosas, destaca A. Garreau515, cómo "más bien que un espíritu pueril, los 

hombres de la E. Media tienen una juventud física dificil de definir, pero cierta. Parece como si su 

sangre fuera más roja, más espesa, y que circulase con flujo más apresurado"; hay en su fe presteza y 

                                                           
512 Southern, R.W.: "La formación de la edad Media", Ed.Rev. de Occidente, Madrid 1955, pág. ll 
513 Ibídem. p.170 
514 Ibídem. pág. l03 

515 Garreau, A.: "San Alberto Magno" Ed. Desclée de Brouwer, Buenos Aires, 1944, pág. l8 
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violencia. Acusan un desbordamiento vital que explica la implantación de la abstinencia perpétua y 

hasta cuatro cuaresmas en algunas órdenes religiosas. 

Otros autores -Pieper, Gilson- hacen notar cuán jóvenes llegan al magisterio muchos de 

aquellos hombres: Boecio escribe sus primeros libros a los 20 años, e inicia los Comentarios a 

Aristóteles a los 25; San Anselmo, a los 30 es Prior en Le Bec; San Buenaventura enseña en la 

Universidad a los 27, y a los 36 es General de la Orden; Escoto escribe a los 35 el Opus Oxoniense; 

Guillermo de Ockam se halla de vuelta, a los 25, de su carrera científico-literaria.Asimismo, ya en la 

fase culmimante de la Escolástica, el internacionalismo: hacia 1260 profesan en la Universidad de 

París Tomás de Aquino, napolitano, Buenaventura, pisano, Alberto Magno suabo, Duns Scoto, 

escocés, Siger de Brabante, Rogerio Bacon, inglés. 

Cuando se pondera el corporativismo medieval, importa recordar que surgen allí muy 

acusadas individualidades, que fueron legión los los hombres que no disolvieron su personalidad en 

la comunidad, que son unos cuantos hombres, con frecuencia aislados, los que determinan ciertas 

empresas y el avance cultural y filosófico. Sería puro simplismo pensar, por ejemplo, que la Summa 

Theológica fuera el exponente de una mentalidad general o dominante. Hasta en lavida de piedad se 

registrará un cambio rotundo, en cuanto que el espíritu comunitario imperante en la Iglesia de los 

primeros siglos va dando paso a actitudes cada vez más personales.516 

No fué una Edad perfecta ni el arquetipo de un mundo cristiano; pero sí fué ejemplar en su 

empeño, en su autenticidad filosófica, que rehuye cualesquiera soluciones parciales, en su fidelidad a 

unos principios, que podrán ser conculcados por la malicia o la flaqueza humanas, pero cuya 

vigencia no se eclipsa en las conciencias. No hay allí impecabilidad, pero sí conciencia de pecado. E. 

Gilson517 registra la paradoja de que esta Edad, considerada por los historiadores como de transición, 

no tuvo conciencia de esa transitoriedad. Y cita a G. París518: "El rasgo que caracteriza más 

profundamente la Edad Nedia es su estabilidad mental. La antigüedad, sobre todo en los últimos 

siglos, aparece dominada por la idea de una decadencia progresiva; los tiempos modernos, desde su 

                                                           
516  Herwegen, I.: “Kirche und Seele. Die Seelenhaltung des Mysterienkultes und ihr Wandel im 

Mittelalter”,en Theol. Quartalscer, 1925, Cit. por K. Adam en "Cristo, nuestro hermano",Ed. Herder 

Barcelona 1954 

517 Gilson, E. "L'esprit de la philosophie médievale", ob. cit., cap. XIX 
518 París, G. "La littérature française au Moyen Âge ", Ed. Hachette, Paris 1890, pág. 30 
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despuntar, están animados por la fe en un progreso indefinido. La Edad Media no sintió ni aquel 

desfallecimiento ni estas ilusiones." 

Menendez Pelayo se expresa en estos términos: "No fué perfecta aquella Edad, ni la 

perfección cabe en lo humano, y fácil es, examinándola en los detalles, sorprender en aquellos 

hombres flaquezas imperfecciones y escorias, rastros de barbarie, por un lado, resabios de cultura 

pedantesca, hábitos mal domeñados de ferocidad y rudeza. Pero aquella sociedad tuvo, en medio de 

evidentes descarríos que no conviene disimular, una alta y soberana cualidad: la de ser fiel a su ideal 

de vida, y la de haber puesto este ideal en la esfera más alta del pensamiento y en la más pura 

realidad de la conciencia. La E. Media en general, y muy en particular el siglo XIII, que es su 

cumbre, desde la cual ya se adivina el próximo descenso, estuvo penetrada y saturada de espíritus, y 

el espíritu la salvó, y la hizo pasar desde las torpezas de la barbarie hasta las suaves efusiones 

místicas; desde la desmembración anárquica hasta el concepto de Imperio cristiano; desde el 

balbuceo infantil de las jergas informes que se repartieron los despojos de la lengua clásica hasta los 

resplandores de la inspiración épica de Francia y de Castilla, de la inspiración lírica de Provenza y 

del maravilloso poema simbólico de Italia, en que pusieron mano cielo y tierra; desde las sutilezas de 

una dialéctica formal y de un peripatetismo degenerado, hasta las grandes construcciones sintéticas 

del Angel de las Escuelas y del Mártir de Mallorca; desde los rudos y macizos pilares de la iglesia 

románica, que parece buscar las entrañas de la tierra, hasta la aérea y sutil ojiva, calada, afiligranada 

y roseteada, pasmo de los ojos y tipo de toda esbeltez y gentileza”519. 

En "Le Moyen Âge et les origines de l'Europe", declara Ch. Dawson520: Europa ha sido 

fundada en el temor, en la debilidad y el sufrimiento, un sufrimiento que hoy apenas podemos 

concebir, incluso tras los desastres últimos. Y sin embargo los sentimientos de desesperación, de 

impotencia infinita y de abandono que suscitaron los desastres de aquella época fueron compatibles 

con un espíritu de fortaleza y sacrificio que llevaba a los hombres a desplegar esfuerzos heroicos y 

una actividad sobrehumana. 

Desde muy distinto ángulo observaba T. Merton521: ¿Cómo pudo suceder que, habiéndose 

reunido las heces del mundo en la Europa occidental, habiéndose mezclado el godo, el franco, el 

normando y el lombardo con la podredumbre de la vieja Roma para formar un mosaico de pueblos 

                                                           
519 Menendez Pelayo, M. ” El Siglo XIII y San Fernando" en Est. y Disc. de Crítica histórica y 

literaria, T. VII Ob. Compl. Ed. V. Suarez Madrid 
520 Dawson, Ch."Le Moyen Âge et les origines de l'Europe",ob. cit., pág. l5 
521 Merton, T.: "La montaña de,los siete círculos'' Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1950, pág. 

46 
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híbridos, todos ellos notables por la ferocidad, el odio, la estupidez, la insidia, la codicia y la 

brutalidad… , salieran de allí el canto gregoriano, los monasterios y las catedrales, los poemas de 

Prudencio, los comentarios e historias de Beda,… ,los escritos de San Anselmo, los Sermones sobre 

los Cánticos de San Bernardo, la poesía de Caedmon y Cynewulf y Langland y Dante, la Summa de 

Sto. Tomás y el "Opus Oxoniense" de D. Scoto?...¿Cómo es que aún hoy un par de ordinarios 

albañiles franceses, o un carpintero y su aprendiz, saben construir un palomar o una granja que tiene 

más perfección arquitectónica que las masas de estupidez ecléctica que se levantan a costa de miles 

de dólares en los colegios de las universidades americanas?" 

La Edad Media no tiene conciencia de su transitoriedad, porque realmente dista mucho de ser 

una fase de transición. Es la Edad en que se forja un mundo en el que todavía nos encontramos, pese 

a profundas mudanzas. "Se cita -escribe Gilson522- como libertadores del pensamiento a Calvino, a 

Lutero, a Descartes. Y no se piensa que, si hoy existe una filosofía digna de tal nombre, es gracias a 

la labor paciente de los pensadores medioevales." Y J. Pieper523 advierte: Quizá la Edad Media no ha 

terminado aún. Con la Edad Media comienza una fase histórica que no queda liquidada en el 

Renacimiento. Y si caracterizamos la mentalidad medioeval como cristiana, habremos de reconocer 

que esa impronta cristiana mantiene su vigencia allende esos siglos..." 

Sin establecer divisiones tajantes, cabe distinguir en la Edad Media un primer período de 

reconstrucción y orientación, en que se vive intelectualmente de compendios (siglos V al IX); una 

fase ulterior de más elevado nivel, en que se inicia y desarrolla el movimiento escolástico (s. X al 

XII); un siglo de plenitud, el XIII, en que da sus mejores frutos la Escolástica, reabsorbiendo el 

aristotelismo; y una fase de transición, en que se registra la decadencia escolástica y la fermentación 

del humanismo renacentista. 

Fase inicial 

La especulación medieval no puede comprenderse como mera continuación de la antigua, ni 

simplemente como una nueva época en la historia del pensamiento. En los siglos precedentes han 

pen sado los Santos Padres, culminando la doctlina en San Agustín. Pero han pensado en el ámbito 

del Imperio· romano, donde era la mentalidad helénica la que daba el tono; formulan principios que 

constituyen el germen de la filosofía medieval, pero quedan ads critos al mundo antiguo y clásico. 

                                                           
522 Gilson, E."La Philosophie au Moyen Âge", Ed. Payot, Paris 1922, Cap.VIII 
523 Pieper, J. "Scholastik",Ed. Kösel, Münster 1960, pág. 26 
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1 

En cambio, un siglo más tarde la situación cambia muy a fondo: un Boecio sigue políticamente 

dentro del Imperio romano, pero sus oyentes y lectores pertenecen ya a otro mundo.524 

Con espíritu realista e innegable amplitud mental, los estudios de los primeros siglos 

medievales salvan y recopilan ordenadamente los restos de la cultura anterior y los principios 

elementales de la cristiana. Nunca será bien ponderado el clasicismo de estas mentes, que hubieran 

podido caer en la tentación de originalidad, o rechazar fanáticamente todo cuanto resultase extraño al 

cristianismo, y no obstante cultivan las disciplinas antiguas. Destacan en el siglo V Mamerto 

Claudiano, muy vinculado a San Agustín, y Marciano Capella, ya enciclopédico sobre la base del 

Trivium y el Cuadrivium; entre los siglos V y VI Boecio y Casiodoro; en el siglo VI, San Martín, 

obispo de Dumio, y San Gregorio Magno, insignes moralistas; entre los siglos VI y VII, San Isidoro 

de Sevilla; luego el venerable Beda, y en el siglo VIII Alcuino, en la corte de Carlomagno. Ninguno 

de ellos va a deshumanizarse entre los manuscritos. 

Boecio, Romano, estudia en Atenas, donde recibe influencias neoplatónicas, aristotélicas y 

estoicas, y llega a ser ministro de Teodorico, hasta que, perdida su confianza, es condenado a muerte. 

Además de cultivar, como todos, las disciplinas del “Trivium“y el “ Cuadrivium”, es el 

traductor de Aristóteles y de Porfirio. De Aristóteles traduce y comenta tratados lógicos - razón por 

la cual en estos primeros siglos de la Edad Media el Estagirita es conocido fundamentalmente en este 

aspecto-, y de Porfirio el tratado de los "universales", que suscitará la magna cuestión planteada por 

la Escolástica incipiente del siglo IX. Nociones clave de la terminología clásica -sujeto, principio, 

especulación, universal, etc.- son incorporadas por Boecio al acervo medieval. A él se le debe 

también la famosa definición de persona: “Naturae rationalis individua substantia.” 

Claro y profundo, escribe en la prisión una obra de gran fondo ético: “De consolatione 

philosophiae.” Básica a través de la Edad Media, esta obra abunda en reflexiones sobre la fugacidad 

de lo terreno y sobre el bien supremo del hombre, sobre la Providencia, la virtud, la resignación, la 

paz. Distingue tres partes en la filosofía práctica: la que enseña a gobernarse a sí mismo, la que 

enseña el modo de reinar enla ciudad las virtudes cardinales, y la que afecta al buen orden en el seno 

de la sociedad doméstica. 

Boecio tiene conciencia de la situación fronteriza en que vive y trata, de ofrecer los frutos de 

la sabiduría helénica a un mundo que está agotando sus propios recursos. Él quisiera -advierte 

                                                           
524 Ibidem. pág. 21 
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Southern- entregar al futuro aquella parte de la herencia intelectual de Grecia, que la misma Roma no 

había logrado asimilar plenamente. Fue el suyo un gran proyecto, malogrado por la muerte violenta; 

pero él mantuvo una extraordinarie, vigencia y ejerció un decisivo magisterio en la Europa 

medioeval, especialmente hasta el siglo I·A partir de Boecio el centro de gravitación de la vida 

intelectual, más o menos intensa, va a ser la Corte de Teodorico, la de Carlomagno, y más tarde 

Canterbury, París, Oxford, Colonia… La instalación de unos pueblos bárbaros en una morada que 

ellos no han construído determinará una nueva mentalidad.525 

Mientras Boecio personifica, para muchos siglos en adelante, el último hombre de mundo en 

la historia de la filosofia antigua, Casiodoro, romano de nacimiento, personaje en la Corte de 

Teodorico, deja a los cincuenta años las tareas de gobierno y se retira al monasterio de Vivarium, en 

Calabria. Había intentado fundar en Roma una escuela cristiana que viniera a desempeñar un papel 

análogo al de la Escuela catequética alejandrina; pero su intento falla porque faltaba una mínima 

estabilidad política que lo asegurase. Tampoco sus esfuerzos por la armonía entre godos y romanos 

lograron grandes frutos. 

En sus “Instituciones” considera la ciencia civil como una de las ramas de la filosofía 

práctica: "Civilis dicitur per quam totius civitatis administratur utilitas". Su longevidad le permitirá 

cultivar y fomentar el estudio de las obras clásicas, de la Biblia y de los Santos Padres. Con el 

venerable Beda, con Alcuino, figura en la pléyade de los grandes impulsores del sentido cristiano de 

la filosofía como disciplina espiritual y vital, y es artífice de aquella cultura monacal y palatina que 

va a florecer en Occidente. 

Alcuíno, más tarde, director de la Escuela palatina en el año 782, al servicio de Carlomagno, 

influye decisivamente en la politica cultural del Emperador. No es un genio literario ni un filósofo 

sino ante todo un maestro que, siguiendo la tradición de Boecio, Casiodoro, San Isidoro y Beda, 

monta su enseñanza sobre los viejos moldes clásicos de las artes liberales. La Escuela palatina se 

convierte en modelo.  Van a contribuir a la conservación de gran parte de la literatura latina. 

Constituirán equipos de copistas y depurarán los manuscritos. Reformarán la escritura procurando 

reducir los distintos tipos a una escritura más legible, la "minúscula carolingia". Emprenderán 

también reformas en la liturgia.526) 

San Isidoro 

                                                           
525 Southern, R.W.:"La formación de la Edad Media", ob. cit., pág. l85; Pieper, J.: "Scholastik",ob. 

cit., pág.25… 
526 Dawson, Ch. : "Le Moyen Âge et les origines de l'Europe",ob. cit., pág.242 
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Nace en Sevilla hacia el año 556, y es la figura culminante del siglo VI. Fué, además, en 

expresión de Menández Pelayo, el artífice incansable en la obra de fusión de godos y españoles, hasta 

el punto de ser considerado el "doctor de la unidad hispánica". Nuestro siglo V había sido en su 

primera mitad un período de confusión y miseria por las invasiones de vándalos, alanos y suevos, la 

penetración de los visigodos y los consiguientes choques con la población hispano-romana. Luego se 

anfianza ya el reino visigótico y aparece incluso la codificación elemental de su Derecho. el Código 

de Eurico. A comienzos del siglo VI promúlgase la “Lex Romana Visigothorum “, destinada a la raza 

entonces sometida. 

Posteriormente las discordias intestinas de los dominadores provocan la llegada de elementos 

bizantinos, que acaban estableciéndose en algunos puntos del litoral mediterráneo, entre ellos 

Cartagena. Es entonces cuando los padres de San Isidoro, de estirpe patricia, se trasladan de 

Cartagena a Sevilla, donde nace el Santo. 

La segunda mitad del siglo VI marca el esplendor del reino visigótico de Toledo con 

Leovigildo y con Recaredo, cuya conversión (587) zanja las disputas entre católicos y arrianos -

división ésta que agrava la racial entre hispano-romanos y godos-, y señala con el Concilio III de 

Toledo un momento feliz y decisivo en la Historia de España. Como en los demás pueblos, los focos 

de cultura aquí existentes entonces son principalmente eclesiásticos: Justiniano, en Valencia; el 

obispo Juan, en Tarragona; el abad Victoriano, en Huesca; Liciniano, en Cartagena; el ya citado San 

Martín de Dumio, en Galicia. 

San Isidoro, discípulo de su hermano San Leandro, interviene con él en las contiendas 

religioso-políticas, y le sucede en la sede episcopal de Sevilla. En él júntanse al celo apostólico el 

afán de sabiduría y un fervor patriótico que le hace cantar en términos de himno las grandezas de 

España y forjar con tesón y clarividencia ejemplares los cimientos de su nacionalidad. Recordemos 

su famoso proemio a la Historia de los godos, vándalos y suevos, en el que se inspiraron tantos 

autores. Auténtico humanista, testimonios coetáneos celebran su claridad y elocuencia y su atractivo 

personal. La sabiduría mantiene en él tendencias éticas y misioneras y un tacto político que culmina 

en la presidencia del Concilio IV de Toledo (633) 

Su obra ha quedado calificada definitivamente por Menéndez Pelayo, trás advertir cómo 

aquel momento pedía, más que genios de osada invención, compiladores pacientes con sensibilidad 

histórica. "Ni él quiso inventar ni podía hacerlo. Colocado entre una sociedad agonizante y otra 

todavía infantil y semisalvaje, pobre de arte y de toda ciencia, y afeada además con toda suerte de 

escorias y herrumbres bárbaras, su grande empresa debía ser transmitir a la segunda de estas 
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sociedades la herencia de la primera. Esto hizo, y por ello merece cuantos elogios caben en lengua 

humana”. Esta actitud, esta labor de reducir a la quintaesencia los frutos de la sabiduría antigua, 

exigíanla "las necesidades de los tiempos, la escasez de libros, la falta de sosiego, perturbado a cada 

paso por las bárbaras invasiones y violencias, y, sobre todo, por la rudeza de los discípulos y oyentes, 

salidos muchos de ellos de razas semibárbaras o bárbaras del todo, cristianizadas a medias, y no 

latinizadas más que en la corteza”.527 

Esta labor de búsqueda, compendio y transcripción fué en realidad original, puesto que 

requería una selección y ordenamiento de los textos, y sobre todo porque frecuentemente ofrece una 

expresividad y un acento nuevos. Singularmente hay que ponderar en ella la amplitud de espíritu con 

que recoge incluso ideas que a la mentalidad cristiana podían parecerle extrañas y aun perturbadoras. 

Esta ávida atención hacia las cosas humanas más que a las divinas -comenta Menéndez Pidal-, este 

interés puro por la ciencia, antepuesto aquí al de la religió , da su máximo valor a las "Etimologías" 

en una Edad en que todo conocimiento propendía a encerrarse dentro de miras puramente 

eclesiásticas, y en que el propio San Isidoro en sus "Sentencias" -acatando las doctrinas del Papa 

Gregorio Magno, adverso a la antiguedad- declaraba la prohibición, a los cristianos, de leer las 

ficciones de los poetas, cuyas fábulas incitaban a liviandades.528 

Es dificil en nuestro siglo, sobresaturado de libros, imaginar la avidez con que era entonces 

esperada y recibida una obra nueva. Pero el Epístolario entre San Braulio y San Isidoro, aludiendo a 

las "Etimologías", nos ayuda a imaginarla. Tal, estos fragmentos: "Con todo fervor·os suplicamos 

que os dignéis enviar a vuestro siervo el libro de las "Etimologías” que, gracias a Dios, sabemos que 

por fin habéis acabado; no dejéis de enviármelo, ya que tanto habéis sudado en su composición ante 

tan insistente petición mía." "Hace ya siete anos bien cumplidos, si mal no recuerdo, que os supliqué 

me enviarais los libros de los "Orígenes”; pero siempre, en una u otra forma, me habéis defraudado, 

ora no escribiéndome, ora diciéndome con sutil excusa que aún no estaban completos o que no 

estaban escritos, y hasta alegando que se perdían mis cartas...Tornaré, pues, mis preces en querellas, 

y me esforzaré en lograr, molestándoos, lo que no logré suplicándoos.” “En adelante mis ruegos se 

                                                           
527 Menendez Pelayo, M.: Discurso en la Acad. Hispalense de Sto.Tomás de Aquino, 1881, Obras 

Completas Vol. I 
528 Hípola, F.: "La técnica jurídica de San Isidoro de Sevilla” en Anales Seminario de Valencia, nº 2, 

1961 R. Menéndez Pidal: “España y su historia", Vol. I, Ed. Minotauro. Madrid 1957 
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convertirán en injurias, mis palabras en gritos, y no te dejaré en paz hasta que abras la mano y des a 

la familia de Dios ese pan de vida que ella exige de ti.”529 

Las “Etimologías” son su obra magna, dividida en veinte libros, según la distribución de San 

Braulio. Entre otras, importa recordar también los tres libros de “Sentencias”, que compendian el 

saber teológico de la época, y el “Tratado del orden de las criaturas.” El libro V de las Etimologías es 

la fuente principal para estudiar sus conceptos jurídicos: Funde allí la terminología romana y los 

contenidos cristianos, y distingue primero entre leyes divinas y humanas, y luego entre Derecho 

natural, civil y de gentes. “Jus aut naturale est aut civile aut gentium Jus naturale est commune 

omnium nationum, et quod ubique instinctu naturae, non constitutione aliqua habeatur, ut viri et 

feminae conjunctio, liberorum susceptio et educatio, communis omnium possesio, et omnium una 

libertas, acquisitio eorum quae coelo, terra marique capiuntur.” El "instinto natural" es en San Isidoro 

el sentido de lo justo. 

La definición de San Isidoro -advierte M. García-Pelayo530- es reproducida en el Decreto de 

Graciano, y a través de él mantiene su vigencia en la Edad Media. Pasa, entre otras, a la “Summa 

Coloniensis" (1169-70), que define el Derecho natural como "quod instinctu naturae apud omnes 

est", a la "Summa Monacensis” (1175-78): por derecho natural entendemos ciertas normas que son 

comunes a todos; a la "Summa Lipsiensis" (hacia 1186): "primo modo dicitur jus naturale ardo 

quidam et instinctus naturae"... 

"Jus civile est quod quisque populus vel civitas sibi proprium humana divinaque causa 

constituit". Bien entendido que "factae sunt leges autem ut earum metu humana coerceatur audacia, 

tutaque sit ínter ímprobos inocentia, et in ipsis impiis formidator supplicio refrenetur nocendi 

facultas”. 

El jus gentium es: “sedium occupatio, aedificatio, munitio, bella, captivitates, servitutes, 

postliminia foedem, paces, induciae, legatorum non violandorum religio, connubia ínter alienígenas 

prohibita; et inde jus gentium, quod eo jure omnes f ere gentes utuntur”. Este concepto descriptivo 

                                                           
529 El Epístolario de San Braulio ha sido publicado por el P. José Madoz, y editado por el C.S.I.C. 

Madrid 1944 

 
530 García-Pelayo, M.: “Los conceptos jurídicos fundamentales en S. Isidoro de Sevilla" en Rev.de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, 1934 
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del jus Gentium resulta poco preciso y deriva hacia el Derecho internacional; pero queda fijado en la 

última idea, y era oportuna entonces la enumeración. 

Advierte aquí también García-Pelayo531 que este concepto isidoriano del” jus gentium" fué 

menos aceptado que el de Derecho.natural: a la mayoría de los decretistas y de los teólogos les 

interesa más el "jus gentium" como Derecho natural secundario. Sin embargo, añade, pasa al 

Decreto, y Nys ha señalado una corriente isidoriana representada por Enrique de Bracton: "De 

legibus et consuetudinibus Angliae",y por Vicente de Beauvais:"Speculum Majus"(Siglo XIII). 

Puntualiza la noción de la ley positiva, siguiendo la doctrina romana: “Lex est constitutio 

populi, qua majores natu simul cum plebibus aliquid sanxerunt.” (Etim.V, 10) Al resumir las 

condiciones que la ley debe reunir, traza las conexiones entre el Derecho natural y el positivo, con 

clara visión del sentido progresivo de la Justicia y de sus miras al bien común: “Erit autem lex 

honesta, justa, possibilis, secundum naturam, secundum patriae consuetudinem, loco temporique 

conveniens, necessaria, utilis, manifesta quoque, ne ali quid per obscuritatem in captionem contineat, 

nullo privato commodo, sed pro communi civium utilitate conscripta.” (Etim. V, 21) 

El Derecho está integrado por leyes y por costumbres. "Jus autem dictum, quia justum est. 

Omne autem jus legibus et moribus constat. Lex est constitutio scripta. Mos est vetustate probata 

consuetudo, sive lex non scripta…Nam lex a legendo vocata, quia scripta est. Mos autem longa 

consuetudo est de moribus tracta tantumdem. Consuetudo autem est jus quoddam moribus institutum, 

quod pro lege suscipitur, cum deficit lex…" (Lib.V, cap.3 ; Lib. II, cap. 10) 

Trata de la equidad en distintos lugares considerándola tanto en las c ostumbres como en las 

leyes, y ateniéndose a la definición de Aristóteles: "Institutio aequitatis duplex est, nunc in legibus, 

nunc in moribus. Aequus est secundum naturam justus, dictus abi aequalitate, hoc est, ab eo quod est 

aequalis, utde et aequitas ab aequalitate quadam." (Lib. II, cap. 10) 

En el Lib. IX, Cap. 4, registra algunos conceptos de orden político."Cives vocati, quod in 

unum coeuntes vivant, ut vita communis et ornatior fiat et tutior." "Populus est humanae 

multitudinis, juris consensu et concordi cornmunione sociatus. Populus autem eo distat a plebibus, 

quod populus universi cives sunt, con numeratis senioribus civitatis… Populus ergo tota civitas est ; 

vulgus vero plebs est. Plebs autem dicta a pluraliter ; major est enim numerus minorum quam 

seniorum.» 

                                                           
531 Ibidem. 
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En el Libro XVIII, que trata de la guerra y de los juegos, expone cómo hay cuatro clases de 

guerras: justa, injusta, civil y "plus quam civile", aquella en que no solo pelean entre sí los 

ciudadanos, sino los parientes. Transcribe entonces, como requisitos de una guerra justa, los 

marcados por Cicerón en su "República": "Nullum bellum justum habetur nisi denuntiatum, nisi 

indictum, nisi de repetitis rebus", tras haber transcrito también un pasaje anterior: "Illa injusta bella 

sunt, quae sunt sine causa suscepta. Nam extra ulciscendi aut propulsandorum hostium causa bellum 

geri justum nullum potest."(cap. 1) 

Siguiendo a San Agustín, sienta las bases de coordinación entre la Iglesia y el Estado, si bien 

estas nociones no se ajustan a las realidades con que se encuentra San Isidoro, aparte ciertos matices 

nacionalistas, o cuasinacionalistas que ofrece entonces la cuestión. Principios básicos de su doctrina 

son la subordinación del Estado a la Iglesia en materia de orden ultratemporal, y subordinación de la 

Iglesia al Estado en las de orden temporal. Pero hay situaciones, advierte, en que se impone la ayuda 

recíproca, y así cabe que la Iglesia intervenga en la dirección del Estado cuando se halle en peligro la 

estabilidad política, y cabe que el Rey convoque Concilio cuando la Iglesia sufra una grave crisis de 

disciplina. Los príncipes seculares – expone en las “Sentencias” III, 51– ocupan a veces las cimas del 

poder en la Iglesia, a fin de proteger mediante su fuerza la disciplina eclesiástica que los clérigos no 

logran imponer con su predicación. A menudo el reino celestial se beneficia del terrenal: cuando 

quienes están en la Iglesia atacan la fe y la disciplina, son castigados por el rigor de los príncipes. 

Así, que entiendan bien los príncipes seculares que Dios les pedirá cuentas respecto de la Iglesia 

confiada a su protección. 

Esta doctrina, propicia sin duda a infinidad de abusos y al margen de nuestras delimitaciones 

conceptuales, tiene un patente sentido histórico, y su móvil no es la intromisión, sino la 

magnanimidad. Sin llegar a una Iglesia nacional en la acepción de independiente, lo cierto es que 

Roma está muy lejos: la noticia del Concilio III de Toledo, por ejemplo, llega a la Santa Sede diez 

años después de su convocatoria, y cartas de Roma tardan cinco años en llegar a España, 

frecuentemente cuando ya los obispos españoles han realizado por propia iniciativa lo que el Papa 

ordena. La dificil comunicación y la nativa tendencia a la autonomía determinan, si no el cisma, la 

convicción de que la Iglesia española tiene sus problemas peculiares que resolver a su modo, tanto 

más cuanto que la legislación canónica dista mucho de estar unificada y son nuestros Concilios los 

que a menudo dan la pauta de las soluciones, y españoles quienes deciden en algún Concilio 

ecuménico. 
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Por otra parte, la conversión de Recaredo determina una nueva situación de hecho, que la 

Iglesia aprovecha también en pro del Estado, y a partir de entonces complétanse ambas instituciones 

mutuamente, con predominio alternativo según las circunstancias y los hombres: prelados rigen al 

pueblo cuando valen más que los reyes, y reyes hay que encauzan a la Iglesia cuando son más 

enérgicos que los prelados. San Isidoro trata de ordenar doctrinalrnente esta situación, y acatando la 

autoridad pontificia según las pautas con que entonces la acatan otros, como San Julián -dejando 

siempre a salvo el principio incontestable de que Roma es la cátedra de San Pedro-, él tiende a 

asegurar la unidad y continuidad de la Patria. 

El Concilio IV -declara Menéndez Pidal532- al aplicar la doctrina isidoriana a los hechos 

políticos, se constituye como supremo tribunal, garantía para el rey y para los súbditos. Impone 

respeto a la persona del rey y anatematiza al rey perverso, erigiéndose el Concilio en poder 

moderador de la potestad regia. Esta intromisión del anatema en la política no era nueva. Ya el 

Concilio III convierte a cada obispo en prospector. La novedad del Conc. IV consiste en una 

excomunión más solemne, la conciliar, estableciendo un tipo de delito. Especial contra la patria que 

lleva aparejadas dos sanciones, la civil y el anatema. Ahora bien, no es aquello una teocracia, sino un 

régimen de compenetración entre la Iglesia y el Estado. El sacerdote no gobierna: guía y ampara al 

gobernante y al gobernado. 

La influencia isidoriana alcanzará a todas las ramas del saber en Europa entera, y su autoridad 

perdura hasta los grandes escolásticos, que lo citan de continuo. En España es mayor todavía su 

influjo. A mediados del siglo VII el Fuero Juzgo recoge conceptos y textos suyos, como los recoge 

también el Decreto de Graciano. Entre sus continuadores merece especial mención San Eulogio de 

Córdoba, paladín de la cultura isidoriana cuando el Califato amenaza imponer la del Islám. 

La Escolástica 

El pensamiento medieval tiene su genuino desarrollo en la Escolástica. Solemos denominar 

"escolástica” a la filosofía cristiana medioeval; pero en principio el término abarca toda iniciación y 

todo cultivo del saber. Recordemos los períodos bosquejados al considerar la Edad Media y la 

situación cultural en el siglo VIII: Enseñanza predominantemente eclesiástica, Trivium y 

Cuadrivium, compilaciones del saber antiguo, todo ello bajo el signo de un mundo inestable, y un 

esfuerzo extraordinario por exprimirles: su jugo y adaptar a los nuevos tiempos aquellos textos 

salvados, aquellos fragmentos y referencias de clásicos grecolatinos y de Santos Padres. 

                                                           
532Menéndez Pidal, R. “España y su historia", ob. cit,Vol. I, pág. 219  
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A fines del siglo X -advierte R. W. Southern533 -el programa más amplio de estudios de que 

se disponía era el trazado por San Agustín en su tratado pedagógico "De doctrina christiana” y el 

Tratado "Enseñanza divina y secular” de Casiodoro, escrito a mediados del siglo VI y vigente hasta 

entonces. "La Lógica abrió una ventana, por estrecha y oscura que fuera en un principio, a una visión 

ordenada y sistemática del mundo y del alma humana… La simplificación de una vasta selva 

intelectual ejercía una extraordinaria fascinación en los siglos X y XI." 

Europa va a ofrecer en diversos puntos estratégicos núcleos consagrados a procurar la 

continuidad intelectual, al empeño de que no se extinga el espíritu. Inicialmente escolástico es el que 

dirige o pertenece a alguna de aquellas escuelas, -claustrales, episcopales o palatinas-, centros únicos 

del saber y gérmen de las universidades. Decir escolástico será ya, a lo largo de la Edad Media, decir 

hombre culto, entregado a la sabiduría. La Escuela534 significa originariamente un lugar de ocio 

fértil, donde uno se siente libre de ciertas exigencias perentorias, un lugar donde maestros y 

discípulos pueden entregarse a la exclusiva preocupación por la verdad. Ya en otros tiempos hubo 

este tipo de reductos, por ejemplo, la Academia platónica. Se trata de buscar la verdad en un clima de 

relativo desinterés por tantas cosas que preocupan y atormentan a los demás hombres. Sin duda que 

el sentido religioso de la vida va a ser decisivo para ello. 

Entre las escuelas de distinto tipo y orientación cabe registrar influencias mutuas, emulación, 

rivalidad, que irán acentuándose conforme aumenten las facilidades de comunicación. La actividad 

intelectual del clero secular y de las iglesias catedralicias era sin duda más endeble, en general, que la 

de los monasterios, dado que en éstos la vida era más sosegada, las bibliotecas más nutridas, y más 

definida la obligación del estudio y mayores las posibilidades de continuidad y de cooperación en el 

trabajo intelectual. 

En el ámbito filosófico la Escolástica ofrece cierta analogja de principios y métodos entre los 

diversos grupos, pero múltiples direcciones y constantes polémicas en torno a cuestiones 

fundamentales, y un desfile imponente de figuras, algunas tan excepcionales, que no cabe encajarlas 

en un grupo determinado. Unas surgen en el momento de madurez de este largo proceso espiritual; 

otras las sentimos adelantarse a su tiempo, acusando trágicamente el desequilibrio entre su pujanza 

intelectual y los medios a su alcance. ¿Qué hubiera ocurrido –se pregunta Gilson- si un espíritu como 

el de Abelardo hubiera dspuesto de las copiosas fuentes de que disponía la filosofía judaica? 

                                                           
533 Southern, R. W.:"La formación de la Edad Media”, ob. cit., pág. l82 
534Pieper, J.: "Scholastik”, ob. cit., pág. 53  
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Mientras Maimónides dispone a manos llenas, Abelardo tiene que reconstruir con documentos 

fragmentarios la teoría aristotélica de la abstracción.535 

De todo ello se infiere que la Escolástica no va a ser un movimiento fácil a la improvisación 

de sistematización lenta y trabajosa. Como advierte Grabman, "no nació como. una creación nueva, 

desprovista de tradiciones, sino que fue un desarrollo, en ámbito más extenso, de la filosofía antigua, 

patrística (agustiniana), y en parte también de la filosofía arábigo-judía".536 

Predomina en la Escolástica un sentido teológico, una presencia de Dios, que contribuye a 

darle, no sólo a esta filosofía, sino a la misma Edad Media, su gran valor óntico y afirmativo. Las 

cuestiones entre la razón y la fe resuélvense manteniendo la Filosofía su carácter de “ancilla 

Theologíae”: con lo cual mantiénese la fidelidad a una jerarquía entre los objetos de ambas 

disciplinas. Esta servidumbre holgada, lejos de convertir la Filosofía ·en una técnica instrumental o 

en mera exposición de las verdades dogmáticas, le reporta profundidad y le dilata su horizonte; y 

lejos de forzar la razón, la eleva. Demás de que, entonces como ahora, plantéanse múltiples temas 

filosóficos que o no afectan al dogma o admiten por otra parte de la Teología diversas soluciones en 

las que la razón aguza sus armas dialécticas. Precisamente uno de los riesgos de la Escolástica va a 

ser la desorbitación del raciocinio, el abuso de la dialéctica. 

Es curioso advertir cómo, entre sus detractores, unos le imputaban a la Escolástica falta de 

nervio especulativo, y otros abusos del intelecto. Ello hacia sospechar ya de antemano su equilibrio.  

Si la fe, según se ha dicho certeramente, va sembrando y suscitando hipótesis que luego conforma la 

razón, la Teología, que al cabo es disciplina filosófica, fué también obligando a la razón al alto vuelo 

filosófico y, como en tantos trances, vino a salvarla desde sus alturas. 

Cuesta trabajo, en cambio, comprender que un W. James hablara de la Escolástica como de 

una "hermana mayor del sentido común, que estudió algunos cursos en la Universidad", cuando es 

ella el gérmen de las universidades; o que en 1931 escribiera aún Keller537que "le but des 

scholastiques du Moyen Âge était de connaître quod Deo placare possit. Dieu a révelé quelle est la 

véritable économie, quel est le droit naturel. Il n'y avait done lieu qu'a rechercher et expliquer la 

parole divine." 

                                                           
535 Gilson,E:: “La Philosophie au Moyen Âge”, ob. cit., al final del capitulo sobre la filosofía judía. 
536 Grabmann, M.: “Filosofía medieval”, Ed. Labor. Madrid 1928, pág. 7 
537 Keller, H.K.:“Droit natural et Droit positif en Droit internationel Public", Ed. Recueil Sirey, Paris 

1931 
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Heidegger, que considera contradictorios los términos de "filosofia cristiana", se ha 

pronunciado por una teologia que no tiene por qué ser refrescada o sustituida por la filosofía, sino 

que es elaboración reflexiva y rigurosa de las verdades de fe. ¿Cuándo se decidirá el pensamiento 

cristiano -pregunta Heidegger- a desechar la "sabiduria del mundo", reducida por Dios a necedad, 

desechando pruritos filosóficos?... Aparte de que el alcance de la sentencia paulina no es 

precisamente desechar la especulación filosófica, importa advertir que esta especulación ha salvado 

la verdad cristiana del riesgo de convertirse en una ideologia de visionarios, y que dentro del ámbito 

cristiano tampoco falta una zona en que la especulación a lo divino se desenvuelve allende la 

sabiduría del mundo. 

Pese a tantas deficiencias de los tiempos, en el siglo IX cabe estimar ya auténticos brotes 

filosóficos. Suscítase la cuestión de los universales, se renueva la controversia sobre la libertad y la 

gracia, y surge una figura excepcionalmente dotada: Juan Escoto Erígena, irlandés, llamado a la 

escuela palatina de París por Carlos el Calvo. Filósofo, teólogo y místico, está muy influido por los 

neoplatónicos, pero no de modo exclusivo: tanto, que Amor Ruibal ve en él los primeros intentos de 

fusión entre platonismo y Aristotelismo.538 

En el siglo X la falta de figuras brillantes da la impresión de un declive. Quizá ello se debe en 

parte al recrudecimiento de las contiendas bélicas, con su secuela de inseguridades. Pero a comienzos 

de siglo se funda la abadía de Cluny, cuya influencia trasciende a las instituciones: treguas de Dios, 

mitigación de las condiciones de vida de los siervos, etc. 

Siglo XI 

A comienzos del Siglo XI el mundo se nos ofrece dividido en varias zonas muy dispares. La 

civilización viene a localizarse en la zona del Mediterráneo, donde se configuran tres grandes 

poderes: el Imperio Bizantino en los Balkanes y Asia Menor, el Califato fatimí en África y Siria, y el 

Califato de Córdoba. Constatinopla, Mustat (El Cairo) y Córdoba con los tres focos de esa 

civilización. Nadie hubiera sospechado entonces –observa C. Dawson539– que esos tres imperios 

estaban ya iniciando su decadencia y que el futuro pertenecía a los bárbaros del Norte. 

En ese Norte cabe distinguir una zona oriental -eslavos, bálticos, húngaros- que permanecen 

en la semibabarie, pero que comienzan ya a sentir la influencia de la civilización bizantina, la de 

                                                           
538 Amor Ruibal, A.:“Los problemas fundamentales de la Filosofía y del dogma” Ed. V. Suarez, 

Madrid 1914, IV, 4 

539 Dawson, CH.: “Ensayos acerca de la Edad Media”,ob. cit., pág. 154 
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ciertos focos escandinavos, y la de la musulmana del Asia Central y del Mar Caspio, y la zona del 

Noroeste, llamada a ser muy pronto núcleo de la cultura occidental. Esta zona queda encuadrada en 

los límites del Imperio Carolingio, se centra en la Francia del Norte y la Alemania del Oeste, y se 

expansionará hacia Inglaterra, Paises Bajos, Escaninavia, franja Mediterránea. La franja entre el 

Loira y el Rhin540es la verdadera patria de la cultura medioeval: escuelas, reforma eclesiásica y 

monástica, ideal de Cruzada, feudalismo, caballería, arquitectura románica y gótica. El mundo 

germánico, la Iglesia y la latinidad van a entrar allí en fusión. Por otra parte, se ha iniciado cierto 

auge en lo que pudiéramos llamar productividad europea. La inmensa mayoría de la población vive 

en el campo -del cultivo, de la pesca, del monte-; se abre una era de roturaciones en la que es 

decisiva la labor de los monjes, entregados a la restauración espiritual y material; adquiere primordial 

importancia la industria textil; se consolidará la cooperación industrial angloflamenca, que perdurará 

durante siglos, y se registra la exportación de ciertos productos desde la Europa occidental a la del 

Mediterráneo oriental.541 

El siglo XI registra también un recrudecimiento de la cuestión de las relaciones entre el poder 

espiritual y el temporal. Ya advertimos que esta cuestión no se plantea ni cabe enfocarla al modo 

actual, pues ni están entonces tan claros los principios ni es análoga la situación. La Iglesia, desde su 

fundación, representó un poder amparador del individuo frente a las tendencias absolutistas del 

Imperio. San Agustín señalaria las diferencias entre las dos ciudades. Pero con la caída del Imperio 

de Occidente queda la Iglesia representando la unidad y asumiendo ineludiblemente, no sólo la tearea 

de evangelización, sino la civilizadora y cultural. La Iglesia va a yudar en la estación de los nuevos 

reinos, va a velar por su desarrollo, y va a quedar adscrita a objetivos políticos. 

La problemática desborda muy pronto los cauces de la fórmula ambrosiana: “Ad imperatorem 

palatia pertinent, ad sacerdotem ecclesiae". Paulo Orosio ("Historiae adversus paganos" 417-418) 

había mantenido la idea de una Iglesia y una comunidad cristiana que permanecen a través de 

cualesquiera mudanzas del mundo y del poder terreno, pensando en el posible tránsito de un mundo 

romano a un mundo bárbaro. Salviano ("De gubernatione Dei") exaltaba a mediados del siglo V las 

virtudes de los bárbaros en contraste con la corrupción romana, y marcaba al propio tiempo las 

diferencias entre la Roma cesárea, perecedera, y la Roma capital del orbe cristiano. 

A fines del siglo V el papa Gelasio escribía a Anastasio, Emperador de Oriente: dos son los 

poderes que gobiernan el mundo, la sacra autoridad del Pontífioe y la potestad regia; después de 

                                                           
540 Dawson, Ch.: “Le Moyen Âge et les origines de l’Europe”,ob. cit., pág. 304 
541 Southern, R.W.:"La formación de la Edad Media, ob. cit., pág. 44 
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Cristo, rey y pontífice a un tiempo, ni el Emperador puede ya atribuirse la jurisdicción pontificia, ni 

el Pontífice la regia. La doctrina de San Isidoro marcaba un ideal de compenetración mirando muy 

concretamente a la situación de su pueblo, y estaba inspirada más por la generosidad que por el afán 

de dominio. Hincmaro, Arzobispo de Reims (806-882), que desempeña entre los francos, bajo el 

Imperio carolingio en la segunda mitad del siglo IX, un papel comparable al que había desempeñado 

en España San Isidoro, reitera la distinción entre el poder espiritual y el temporal: el sacerdocio es 

superior a la realeza, es el sacerdote quien unge al rey, y éste debe defender a la Iglesia sin 

inmiscuirse en lo espiritual.542 

Domina la idea de la Cristiandad como comunidad universal bajo ambos poderes, el del Papa 

y el del Emperador. Con algunas variantes, y aduciendo de modo muy forzado algún texto 

evangélico9 formulase la doctrina de "las dos espadas": unas veces, para simbolizar la doble 

autoridad del Emperador cristiano: gobernar el Imperio y defender a la Iglesia; otras, para subrayar la 

coordinación entre el poder espiritual y el temporal. En un Concilio del año 969 el rey inglés Edgar 

le dice al Arzobispo de Canterbury: “Yo tengo en mi mano la espada de Constantino, Tú la de Pedro. 

Juntémoslas y purifiquemos el templo de Dios”. Nicolás I ya había hablado de una espada -la del 

anatema y la excomunión-, y de aquella otra con la que Pedro cortó la oreja a Malco. (Entre otros, 

cabe citar también a Jonás, Obispo de Orleans: "De Institutione regia" y "De institutione laicali” 

(818-843), y a Sedulio Scoto, irlandés (858-859):” De rectoribus christianis”.) 

San Pedro Daminano (1007-1072) afirma que Cristo confió a Pedro conjuntamente la 

jurisdicción espiritual y la temporal, y que el Papa cede o delega en el Emperador la segunda, de 

suerte que en tanto la ejercerá legítimamente en cuanto que le pertenezca fiel. Los pueblos son 

fundamentalmente miembros de la Iglesia universal, y como tales hay que enfocar sus intereses. 

Pensemos que, según otras concepciones, resultarán patrimonio del monarca. Su versión de la 

doctrina de las dos espadas nos la ofrece este pasaje: " Felix si gladium regni cum gladio jungat 

sacerdotii, ut gladius sacerdotis mitiget gladium regis, et gladius gladium acuat sacerdotis. Isti sunt 

duo gladii, de quibus in passione Domini dicitur: “ecce duo gladii hic" et respondetur: “sufficit” … 

(Migne P.L. Vol. 144, Col. 900). 

                                                           
542 Estas referencias y las inmediatas están tomadas directamente de la “Historia de la Filosofía del 

Derecho de Truyol y Serra, Ed. Rev. de Occidente 1954, pág. 202 y sigs. 
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Los riesgos de esta compleja situación son obvios. Si en determinados momentos fué muy 

positiva la cooperaoión de ambos poderes, en otros había que dar lugar a la intromisión del poder 

civil en los asuntos de la Iglesia y a la intromisión de la Iglesia en los asuntos temporales, y había 

también de suscitar ambiciones y aún codicias en ambas partes. En todo caso, hay que comprender 

las luchas y las polémicas desde aquella visión integradora de la Cristiandad, en la que la Iglesia 

abarca los distintos pueblos, y dentro del régimen feudal imperante. 

El Imperio de Oriente, tras reiteradas ingerencias, queda un tanto desplazado de este mundo 

nuevo, y el Papa tiende a consolidar en Europa un poder temporal análogo al del emperador romano, 

pero cristianizado y dispuesto a reconocer la supremacía pontificia. El Pontífice corona al Emperador 

y prevalece, porque su autoridad es universal y recibida directamente de Dios. El problema se agrava 

cuando los reinos se fortalecen, y lo que eran razones históricas pretende convertirse en doctrina 

definitiva. Pero aun entonces, cuando un Gregorio VII (1073-1085) trata de llevar tal doctrina a sus 

últimas consecuencias, destituyendo al príncipe, piensa, sobre todo, en velar por el reino y asegurar 

la salvación de los súbditos. Asimismo, cabe registrar ingerencias de emperadores y príncipes en la 

jurisdicción eclesiástica, que miran al bien de la Iglesia. El movimiento gregoriano -advierte 

Dawson- fue una auténtica reforma, un intento de restaurar la tradición pura de la Iglesia antigua y la 

estricta disciplina canónica. Pero sus consecuencias alcanzaron a la esfera política, a las relaciones 

entre el poder espiritual y el temporal. Los reformadores heredaron la misma concepción unitaria que 

tenían los carolingios respecto de la sociedad cristiana. Pero mientras éstos consideraban al 

Emperador como la cabeza suprema del pueblo cristiano, aquéllos proclamaron la absoluta 

trascendencia y superioridad del poder espiritual y reclamaron la subordinación del temporal, 

análogamente a como el cuerpo se subordina al alma.543 

Canonistas y civilistas afilan aquí sus armas. Gregorio VII lanza sus "Dictados". Como 

cabeza y defensor supremo de la Cristiandad entiende que puede deponer a los príncipes y 

emperadores y dispensar a los súbditos de la obediencia a aquéllos. Manegoldo de Lautenbach, 

manteniendo la linea de San Pedro Damiano, interviene en la polémica de las Investiduras, y traza ya 

una doctrina que, partiendo de la igualdad natural de los hombres, de la existencia de la Ley natural 

confirmada por la de Cristo, y de la justicia como base de toda sociedad, sienta los deberes del 

príncipe respecto de sus súbditos y el derecho de éstos a desconocerlo como tal cuando no cumpla su 

misión. Llega incluso a hablar de un cierto pacto que la tiranía rompe, dejando entonces libre al 

                                                           
543 Dawson, Ch.“Ensayos acerca de la Edad Media”,ob. cit., pág. 109 
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súbdito. Alude directamente a Enrique IV. Frente a los gregorianos, los juristas adscritos a Enrique 

IV argumentan, aduciendo textos de los Santos Padres, que el príncipe sólo puede ser depuesto por 

hereje, y que su poder viene directamente de Dios544 

Todas estas polémicas contribuirán a ahondar en las cuestiones sobre los fundamentos y el 

ámbito del poder civil. En cuanto a la competencia de jurisdicciones, irá perfilándose la doctrina que 

busca a un tiempo la coordinación jerárquica y la independencia en sus respectivos fines. 

San Anselmo de Canterbury, nacido en Aosta el año 1033, ingresa en el monasterio de Le 

Bec, en Normandía, atraído por la fama del sabio prior Lanfranc, quien convierte aquel monasterio 

en una de las escuelas más célebres de la Europa occidental. La comunidad llegó a contar con cerca 

de doscientos monjes. San Anselmo sucederá a Lanfranc en la Sede arzobispal de Canterbury, 

muriendo alli el año 1109, sin ver cumplidos sus ardientes deseos de salir de Inglaterra, pese a sus 

constantes súplicas al Papa: "Prefiero morir lejos de aqui que vivir aquí larga vida". 

Es el verdadero fundador de la filosofía cristiana medioeval en sus rasgos decisivos, 

tradicionalista e innovador a un tiempo. Renueva los temas agustinianos y aquella vía cordial e 

intuitiva que culminará en el argumento ontológico sobre la existencia de Dios. Sus obras 

fundamentales son el “Monologion" y el "Proslogion”, y los tratados "De veritate” y “De libero 

arbitrio". 

Según referencias de J. Pieper545, A. Stolz ha subrayado que el famoso argumento ontológico 

no pretendía, por parte de San Anselmo, ser una demostración de la existencia de Dios. El 

"Proslogion” es una obra de teología mística.546. En sentido análogo se expresa A. Koyré en "L'idée 

de Dieu dans la philosophie de S. Anselme",547, y A. Jacquin en "Les rationes necessariae de St. 

Anselme”. 548Con todo, parece que San Anselmo no excluia enteramente la idea de una 

argumentación, argumentación que renovará Descartes. 

El tema de las relaciones entre la fe y la razón queda condensado en las conocidas fórmulas: 

“Fides quarens intellectum”, “Intellige ut credas, crede ut intelligas”, de patente corte agustiniano. 

No insinúa un paralelismo ni tiende a la confusión; subraya la compenetración, el deber de razonar la 

propia fe y de reconocer los límites de la razón ante el misterio. Las raíces de las grandes verdades de 

                                                           
544 Ibidem, p. 109 
545Pieper, J.: "Scholastik”, ob. cit ,.pág. 95  
546Stolz, A.: "Zur Theologie Anselms in Proslogion", Catholica, 1933, págs. 1-24 
547Koyré, A.: "L'idée de Dieu dans la philosophie de S. Anselme", Ed. Leroux, Paris l923 
548Jacquin, A.:"Les rationes necessariae de St. Anselme” en Mélanges Mandonnet, II, 1930 
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fe –enseña en el "Proslogion”-, se hallan a mayor profundidad de la que alcanza la mirada del 

hombre. Seria impiedad rechazar las verdades de fe porque exceden de nuestro entendimiento, 

precisamene porque exceden de nuestro entendimiento han sido reveladas; pero implicaria una 

negligencia antinatural, irracionalidad al cabo, el no penetrar en ellas racionalmente: “Sícut rectus 

ardo exigit ut profunda fidei prius credamus priusquam, ea praesumamus ratione discuteTe, ita 

negligentia mihi videtur, si postquam confinnati sumus in fide, 1um studemus quod Credimus 

intelligere”. 

Importa tener en cuenta que la actitud de San Anselmo venía a conciliar las posiciones 

antagónicas de los “dialécticos” y los “teólogos”. Frente a los primeros insiste en que es la razón 

misma la que pide a la fe que le preceda en ciertos pasos: la fe purifica el corazón para que capte la 

luz. Frente a los segundos mantiene el principio agustiniano de que el acto de fe supone un alma 

racional. 

Como San Agustín, hace hincapié en la razón negativa del mal. El orden universal supera 

cualquier contradicción humana y nuestra libertad armonízase con la omnisciencia y omnipotencia 

divina: porque – y ésta es una de las fórmulas felices de San Anselmo la libertad se le concedió al 

hombre, no para lograr lo que quiera, sino para querer lo que deba. 

Agustiniano es también su amplio y profundo sentido de la Justicia, que en definitiva coincide 

con el bien, y su· insistencia en subrayar las conexiones de la rectitud con la verdad. Cuando 

hacemos lo que debemos somos rectos y veraces; cuando obramos o queremos lo indebido, faltamos 

a la verdad y a la rectitud. (“De veritate”, cap. III) La Justicia requiere rectitud en cuanto al objeto y 

en cuanto a los motivos de nuestra voluntad: 

- ... Si quis recte intelligit aut recte operator, non autem recte. velit, laudabit eum quisquam de 

justitía? 

- Non. 

- Ergo non est ista justitia, scentiae rectitudo, aut rectitudo actionis, sed rectitudo voluntatis. 

De ahí que la voluntad propiamente justa es aquella que busca el recto obrar, no cuando 

media la coacción o el temor o una mira utilitaria, sino “propter ipsam rectitudinem”. (“De veritate 

cap. XII) 
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Sin duda que, en éste, como en otros lugares, San Ansemo extrema las consecuencias de la 

doctrina agustiniana. Algún tratadista ha señalado también en aquella noción de Justicia la influencia 

estoica: “rectitudinem servat propter ipsam rectitudinem”.549 

Pero todo este capítulo XII del diálogo “De veritate” está radicalmente influído por el 

principio agustiniano de que no es justo quien se limita a observar sólo la justicia material. R.W. 

Southern cita 550 la carta de San Anselmo a un joven que vacila entre ser monje o militar, a propósito 

de las Cruzadas. “Yo os advierto, le dice, que renunciéis a esa Jerusalén, que ahora no es una visión 

de paz, sino de tribulación, que desprecieis los tesoros de Constantinopla y Babilonia, que han de ser 

tomados con las manos manchadas de sangre, y sigáis el camino que lleva la Jerusalén celestial, que 

es una visión de paz” …. Los ideales monásticos –observa Soythern– más bien eran en el fondo 

hostiles a la idea de Cruzada, que no prende en los países fronterizos, más bien propicios a un modus 

viviendi, sino en las potencias centrales de Europa con muy complejos motivos y fines, individuales 

y de grupo: entre ellos, la salvación del Imperio de Oriente en unos, en otros el deseo de 

aprovecharse de su desintegración, la conciencia oscura de la amenaza del Islám… “Algunos 

esperaban ser salvados por ir allá; otros no reparaban en condenarse si allí encontraban nuvo campo 

para el lucro y la aventura. Había algo en la Cruzada que llamaba a todos. Suministraba un trasfondo 

idealista a las empresas de la nueva aristocracia, que comenzaba entonces a levantarse en la Europa 

Occidental, y especialmente en Francia”. Lo cierto es que cundió un estado de ánimo, una 

impaciencia por rescatar los Santos Lugares, y que las motivaciones personales van desde el puro 

fervor religioso a la aventura y la codicia, como en trantas empresas humanas de gran aliento. 

El siglo XII 

El siglo XII, que ofrece ya extraordinario interés por acontecimientos tales como las 

Cruzadas, la aparición del gótico y las Canciones de Gesta, nos interesa aquí directamente por la que 

pudiéramos denominar su fermentación ideológica: apunta la solución al problema de los 

"universales ", florece la filosofía árabe y judaica, la Escuela de traductores de Toledo prepara la 

asimilación de Aristóteles por la Escolástica, resurgen principalmente en Italia los estudios jurídicos 

y concretanse los núcleos universitarios. San Bernardo, Pedro Abelardo, los Victorinos, Juan de 

Salisbury, Alain de Lille, son auténticos humanistas y dan la impresión de un Prerenacimiento. Los 

historiadores del arte registran una cierta alegría y elegancia espiritual. Pedro Abelardo se revuelve 

                                                           
549 Rohmer, J.: «La finalité morale chez les théologiens, de Saint Augustin à Duns Scot, Ed.Vrin, 

Paris 1939, pag.153. 
550 Southern, R.W. “La formación de la Edad Media”,ob. cit., pág.50 
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contra quienes pudieran insinuar que el Cristianismo sea incompatible con la mentalidad y la poesía 

clásica. 

Decimos fermentación, porque el ambiente medioeval persiste en su rudeza, y sus contrastes, 

pero también en aquella extraordinaria vitalidad y capacidad de trabajo de sus hombres. El 

Concordato de Worms pone fin a la querella de las Investiduras, San Bernardo predica la segunda 

Cruzada, en el último tercio del siglo nace Francisco de Asís. Pero, apenas iniciada la construcción 

de la catedral de Nôtre Dame, hay que dirigir una cruzada contra los albigenses. Albigenses y cátaros 

profesan un dualismo de origen maniqueo con influencias estoicas: el principio del Bien formó el 

alma del hombre, y el princopio del Mal formó su cuerpo; de ahí un ascetismo desquiciado, que 

predica la anulación de la sensibilidad, el sometimiento del cuerpo al alma hasta quedar negado 

aquél, hasta quedar incluso cegada la propagación de la especie humana. 

Por otra parte, el siglo XII registra cambios demográficos y económicos decisivos: 

agrupamientos de población, roturación de tierras en gran escala., mercados y ferias, grandes vías de 

comunicación, nuevos procedimientos industriales, mayor rendimiento del trabajo. Aparecen nuevas 

y más vastas unidades territoriales, corporaciones, cartas colectivas confirmando ciertas libertades. 

Cabe apreciar una toma de conciencia de un bien común y de unos fines en que las gentes se sienten 

solidarias con una vinculación muy distinta a la sumisión a determinada persona. Para la mentaldad 

feudal - observa Chenu551- un desorden: la autoridad ya no está adscrita a la posesión de la tierra, 

sino a funciones que la comunidad establece para la gerencia del bien colectivo. Los valores 

económicos van también desvinculándose de la tierra. Es obvio que los hombres de estudio, como los 

poetas, como los artistas y arquitectos de las abadías y catedrales góticas, hallan un mundo más 

propicio y ágil. Por haber, hay en él incluso cierta corriente sofística y pensadores de corte 

romántico. De las escuelas paternalistas va a pasarse a las universidades. Del monaquismo y la 

clerecía feudal, sin que desaparezcan, se pasará a las Ordenes Mendicantes”. 

Luego de registrar este ambiente de esfuerzo cultural, pródigo en contiendas, donde el estudio 

es realmente un arma, escribe Southern: "Desde el punto de vista de un joven que comenzase su 

carrera en 1160, la gran diferencia de situación, en cuanto a los siglos anteriores, estribaba en que 

conocía a dónde ir para obtener la instmcción que requería, y sabía que era capaz de utilizarla cuando 

la hubiera obtenido. El que carecía de dinero para viajar tenía las escuelas catedralicias. Hubiera sido 
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un hombre desafortunado el que tuviera que viajar más de 100 millas para encontrar una de cierta 

eficiencia." 

París y Bolonia conviértense en los centros culminantes, y los estudios van a adquirir "un 

valor en el mercado". 552El simplismo que supondría hablar del hombre medieval como de un tipo 

único, se hace cada vez más patente. Pensemos en tres hombres coetáneos, conocidos entre sí: Pedro 

Abelardo, Bernardo de Claraval, Juan de Salisbury. Pensemos en la figura excepcional de Eloísa, que 

a los diecisiete años conoce el latín, el griego y el hebreo, y que en el momento de tomar el velo 

monacal recita versos de Lucano.553 

Gradualmente se va pasando de la glosa de ciertos textos de la antigüedad a la elaboración 

doctrinal de temas capitales. Desde comienzos del siglo XII nos encontramos con un término que 

viene a expresar la ordenación unitaria de los conocimientos: la palabra "Summa", que constituye a 

un tiempo el compendio y el punto de partida para el progreso del saber, el texto básico para las 

discusiones filosóficas. Entre estas "Summas" las hay de carácter ético -repertorios de máximas, 

directorios de concienciar-, que revelan una gran preocupación doctrinal por las cuestiones morales. 

En la primera mitad del siglo destacan dos figuras muy dispares: Pedro Abelardo y Bernardo 

de Claraval. Junto a ellos, Juan de Salisbury. Quien llegara a Francia hacia el año 1140- comenta J. 

Pieper554- podía encontrar a los tres. Abelardo, sexagenario, se halla ya al final de su tempestuosa y 

combativa vida, y va a retirarse a Cluny. San Bernardo, diez años más joven, ha sido y sigue siendo 

reformador, predicador de Cruzada y contemplativo. Juan de Salisbury, que cuenta entonces unos 

veinticinco años, ha sido discípulo de Pedro Abelardo y se mantiene adicto a ambos maestros. 

Pedro Abelardo nacido el año 1079 en Bretaña, acude aún niño a la escuela filosófica de 

Roscelin. A los veinte años marcha a París, y en el 1101 abre escuela cerca de la ciudad, hasta que 

poco tiempo después enseña ya en el propio París, dentro del actual barrio universitario. En 1125 

dirige la escuela catedralicia de Nôtre Dame. 

Es él quien nos relata su agitada vida en dos obras autobioráficas: la ”Apología” y la “Historia 

calamitatum mearum”. Hijo de soldado, escribe, pude haberme alistada en la milicia; pero otra 

contienda se había entablado en el mundo, la de las ideas, y en ella me alisté… Refugiado en el 

claustro, tras la fase turbulenta de su pasión por Eloísa, llega a ser abad de San Gildas, en la costa 

bretona. Discordias con los monjes, que se agudizan y destruyen su sosiego interior, acaban 

                                                           
552 Southern, R.: “La formación de la Edad Media”,ob. cit., págs.221 y sigs. 

 553Pieper, J.:” Scholastik”, págs.105 y sigs; E. Gilson: “Heloise et Abelard”, Ed Vrin, Paris 1938. 
554 Ibidem , pág. l05 
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llevándole de nuevo a París como maestro de Dialéctica. Uno de sus discípulos será entonces Juan de 

Salisbury. Hasta que encuentra un refugio definitivo en Cluny, merced a su abad Pedro el Venerable, 

y muere, en paz consigo y con sus adversarios, el año 1142. 

Ha sido calificado tendenciosamente de racionalista y librepensador. El propio San Bernardo 

denunció su racionalismo en cuestiones muy concretas respecto de la comprensión de Dios por parte 

del hombre; pero lo que San Bernardo denunciaba, era más bien el riesgo que tal actitud suponía ante 

un auditorio de jóvenes todavía sin formar. En realidad, es un dialéctico: él mismo declara que su 

disciplina predilecta es la Lógica, entendiendo por tal el análisis critico de los contenidos de 

conciencia que quedan expresados por el lenguaje. Estamos ante un temperamento apasionado, un 

talento hipercrítico, estamos en expresión de Rampe, ante el "tipo anticipado del intelectual de 

nuestro tiempo, orgulloso de su saber, pero débil de nervios y con escaso asiento en el alma." Por 

otra parte, es el suyo un helenismo romántico, más poético que documentado. Ejerció una 

extraordinaria atracción como maestro. 

En la cuestión de los “universales” inclínase hacia el conceptualismo realista. Sabido es que 

este problema de la relación entre los conceptos universales y las cosas singulares pasa. por dos 

fases: a) el realismo, que refiere dichos conceptos a seres reales y universales, llegando en su actitud 

extrema a considerar lo universa l como sustancia idéntica con diferencias accidentales (San 

Anselmo, Guillermo de Champeaux:), y b) el nominalismo, que ve en los conceptos universales 

meros nombres inventados para agrupar objetos análogos (Roscelino de Compiegne). 

Pedro Abelardo desecha ambas explicaciones y adopta un a solución intermedia: la del 

universal como “vox significativa”, ni pura cosa ni mero nombre, sino resultado de la abstracción 

que opera sobre las cosas reales. Con lo que se prepara la distinción definitiva entre los “universalia 

ante rem, in re y post rem”. 

Sigue a San Agustín en las cuestiones acerca del bien y del mal, y de la Libertad humana. 

Afirma la vigencia de una Ley natural, restaurada por el Evangelio. 555. En Ética tiende a subrayar el 

elemento subjetivo: “Non enim quae fiunt, sed quo animo fiant pensat Deus: nec in operantis vel laus 

consistit. Saepe quippe idem a diversis agitur per justitiam unius et nequitiam alterius ...” (“Ethica”, 

T.148 de la P.L. Col.644) Inspirándose en Sócrates y en Platón - “Scíto te ípsum, seu Ethica” -, titula 

su obra, acentúa el papel de la conciencia y de la intención, extremando la actitud agustiniana. Al 

exponer la Epístola a los Romanos, llega a afirmar que ciertos actos como el homicidio, el robo, etc., 
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si Dios los ordenase, tornaríanse moralmente buenos. Bien que el efectismo de estas afirmaciones 

queda muy mitigado en el contexto. 

A Abelardo- comenta H. Reiner556- le preocupa más la pecaminosidad del puro deseo, y 

subraya que es la intentio, y no el effectus, lo que hace buena o mala una acción. Él muestra cómo la 

misma aocción exterior puede ser buena o mala, según la intención del sujeto: tal, cuando de dos 

personas que condenan a alguien conforme a la ley uno lo hace por celo de justicia, y el otro por odio 

y resentimiento. 

Bernardo de Claraval aúna en si rasgos que parecen incompatibles: un espíritu 

eminentemente contemplativo y un asombroso dinamismo. Su doctrina trasciende del plano 

estrictamente filosófico y abre el gran ciclo de la teologóa mística. Había ingresado a los 21 años en 

el monasterio de Citeaux –centro entonces de renovación monástica– juntamente con cuatro de sus 

hermanos y veinticinco amigos. Su influencia personal fue extraordinaria. 

Fué - advierte Southern 557- el primer escritor que escribió un latín capaz de influir en el gusto 

y en la práctica de su propia generación y de las siguientes, y al propio tiempo personal. Fue el 

primero que hizo del latín un lenguaje capáz de expresar las ideas de su siglo. A este resultado 

contribuyeron dos elementos: la influencia del francés vernáculo y la de la Biblia. El primero 

introdujo nuevas palabras y expresiones que prestaron al viejo lenguaje una vivacidad y frescura; la 

segunda dió a las viejas palabras nuevo tono y vibración. 

Fue, además -añade 558- el gran maestro de espíritus. "Dió una expresión más robusta y 

completa a los sentimientos que conmovían la delicada y enclaustrada sensibilidad de San Anselmo. 

En éste, pensamiento y sentimiento eran como las dos caras de una moneda: estaban estrechamente 

enlazados, pero no se podían ver los dos al mismo tiempo: En San Bernardo pensamiento y 

sentimiento son una misma cosa; las remotas especulaciones de San Anselmo no son nada para é1, 

pero sentimientos que en San Anselmo apenas pueden ser purificados de una carga de 

sentimentalidad, San Bernardo los reviste con un vigor de pensamiento y aplicación práctica, que 

aseguraron su supervivencia y les dieron profunda importancia”… 

Contrario a una especulación teológica que degenerase en dialéctica -de ahí su enfrentamiento 

con Pedro Abelardo-, revisa los objetivos de la sabiduría humana con un sentido eminentemente 
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ético. Hay muchos –expone en el Sermón 36- que buscan el saber por el saber: esto es curiosidad. 

Otros lo buscan para adquirir nombradía: esto es vanidad y fatuidad. Otros para venderlo: esto es 

indigno. Pero hay quienes anhelan la sabiduría para mayor edificación: esto es caridad. Otros la 

buscan para formación propia: esto es prudencia.559 

Pondera allende la "illuminatio rationis”, la “inflamatio affectionis", y en sus sermones 

últimos viene a formular como la razón de su vida en estas tres palabras: "Anima quaerens verbum". 

El éxtasis se le ofrece como culminación del conocimiento: en ese trance el alma es como el hierro 

incandescente, que parece ya puro fuego, o como el aire inundado de sol, que parece ya claridad 

pura. Lo que acontece entonces "ineffabile est", que ya no cabe expresarlo con palabras humanas. 

Considera la libertad humana respecto de la coacción, del pecado y del mal, y subraya la 

radical compenetración entre la justícia y la caridad. La preocupación ética la mantiene a lo largo de 

toda su obra, pero sobre todo en las Epístolas y en el "De gradibus humilitatis et superbiae". El fruto 

del conocimiento de sí mismo es la humildad, y ésta es el camino derecho para la verdad, mucho más 

seguro que la dialéctica. En la humildad cabe discernir tres grados: reconocimiento de la propia 

miseria, simpatía por el prójimo, que es la auténtica compasión, y una detestación de nuestras culpas 

que nos acerca a la justicia. Si consideras - enseña en “De consideratione, ad Eugenium”, III-tu doble 

condición de racional y mortal, obtendrás este fruto: que lo mortal que hay en ti humille a lo racional; 

y que lo racional conforte a lo mortal. 

San Bernardo hace suya la doctrina de las dos espadas; pero avisa reiteradamente contra el 

riesgo de mundanización que corre la Iglesia, y entiende que el Papa debe dejar la espada material en 

manos del poder civil.Frente a quienes reivindican el poder pontificio con razones mixtificadas de 

grandes ambiciones temporales en medio de luchas y de intereses mundanos, él lo defiende como 

garantía de justicia y de paz frente a la arbitrariedad y la violencia."El Papa debe ser el azote de los 

tiranos, el padre de los reyes, el dispensador de las leyes y cánones, la luz del mundo, como Vicario 

que es de Cristo… Quien incurre en vuestra cólera no incurre en la ira de un hombre sino de Dios." 

560 

Hugo de San Víctor (1096 -1141), que a los diecinueve años pasa de Alemania a París, y 

llega a ser abad del monasterio de San Víctor, caracterízase por su ponderación de espíritu. 

Considera la contemplación mística como meta de la vida espiritual; pero subraya la necesidad del 

esfuerzo de la razón y del sentido de la realidad. A esta actitud responde su obra: “De sacramentis 
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christianae fidei, De unione corporiss et animae, De anima.” Mantiene la idea de la coordinación 

activa de ambos poderes, el espiritual y el temporal, dentro de una jerarquía en que el espíritu está 

llamado a prevalecer. 

Hombre que en cierto modo se adelanta a su tiempo, no ejerce una influencia inmediata 

proporcionada a su valía, y la obra que va a servir de base a las tareas de cátedra en los siglos 

siguientes serán las “Sentencias” de Pedro Lombardo. 561 

Pedro Lombardo, nacido hacia el 1100 cerca de Novara, inicia sus estudios en Bolonia, de 

donde pasa a Reims y a París, entrando en contacto con San Bernardo y con Pedro Abelardo. Llega a 

ser maestro en la escuela catedralicia de Nótre Dame, y más tarde Arzobispo de París, donde muere 

el año 1160. 

Sus “Libri quator Sententiarnm o Summa sententiarum” constituyen un compendio de la 

doctrina dogmática y moral vigente en la Iglesia. Recoge con tino y sobriedad la doctrina de los 

autores inmediatos a él y la doctrina de los Santos Padres, destacando a San Agustín, así como la 

isidoriana. Es el suyo un espíritu comprensivo y constructivo. Los cuatro libros en que se dividen las 

"Sentencias" tratan respectivamente de Dios, las criaturas, las virtudes y la salvación del hombre. 

Las “Sentencias” fueron durante siglos el texto básico en las cátedras. Pedro Lombardo - 

comenta Southern 562– fué el heredero de la tradición jurídica del Norte de Italia y de la tradición 

dialéctica y teológica de Francia. “Entró con grave y sobria inteligencia en las embrolladas y a 

menudo delirantes controversias de la época, y en sus “Sentencias” le vemos navegando de una 

cuestión a otra, como sugerían las polémicas del día… Bajo la plácida apariencia de un libro de 

texto, las Sentencias vivían la intensa e inquisitiva vida intelectual de la época”. Predominan en ella 

los textos y expresiones agustinianas. 

Junto a Pedro Lombardo hay que mencionar a Pedro Compostelano, que escribe "De 

consolatione rationis"; a Alain de Lille, agustiniano, autor de “De planctu naturae” y singularmente a 

Juan de Salisbury, que estudia Filosofía y Teología en Francia. Con él dice Wulft comienza la larga 

teoría de intelectuales ingleses que son a un tiempo humanistas y políticos, filósofos y escritores. 

Discípulo de Pedro Abelardo y afecto a Bernardo de Claraval, es recomendado por éste al 

Primado de Inglaterra y vive luego intensamente las vicisitudes de su sucesor Tomás Becket, a quien 

acompaña en su destierro a Francia y de cuyo asesinato será testigo. Comisiones muy delicadas le 
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503 

llevan en varias ocasiones a Francia e Italia, y poco antes de morir (1180) ocupa la Sede episcopal de 

Chartres, en 1176. 

Durante el destierro escribe sus dos obras más importantes: el “Metalogicon” y el 

“Polycraticus”. Estos libros, -comenta Gilson 563- se salen de los habituales modos abstractivos y 

conectan con realidades inmediatas. “Avec le Policraticus et le Metalogicus le long effort de 

l'humanisme chartrain s'epanouit en fin des oeuvres charmantes… Ce penseur a le goût du bon sens 

et des solutions claires, l'horreur du fratras du verbalisme… Esprit plus delicat sans doute que 

puisant, mais si fin, si riche et si parfaitement cultivé, que sa présence rehausse et ennoblit dans notre 

mensée l’ímage du XII siècle tout entier.” Emplea además un latín ciceroniano, que le valdrá una 

consideración excepcional por parte de los humanistas del Renacimiento. Su estilo se caracteriza aún 

más hondamente por la sosegada seguridad de quien expone lo que ha discernido a fondo, y por ese 

levetono de humor que seguirá caracterizando el pensamiento inglés. 

El “Metalogicon” trata de la auténtica sabiduria. Al criticar las actitudes abstraccionistas y 

puramente dialécticas, propugnando la proyección hacia lo concreto, adopta en ocasiones un tono 

escéptico, que en modo alguno es escepticismo, sino clara conciencia de los humanos límites y un 

claro amor a la verdad allende las razones. El “Policraticus” viene a ser como un bosquejo de 

filosofía política, basado en textos clásicos y de los santos Padres. Distingue entre príncipe y tirano, 

expone los deberes y las limitaciones de la autoridad en el orden temporaly defiende su 

independencia respecto del poder pontificio. Asimismo, trata de inculcarle al gobernante el sentido 

de su responsabilidad bajo el lema de extremar el rigor para él y la abnegación respecto de los 

súbditos. 

Esta actitud ha comenzado a madurar en este siglo XII. Southern, a propósito del contenido 

del "Policraticus", trae estas palabras de Hildebrando, Arzobispo de Tours, escritas al Conde de 

Anjou en 1131: "Os habéis impuesto un voto (el de peregrinación) ; pero Dios os ha impuesto un 

oficio. Vuestro voto requiere un viaje, pero Dios exige obediencia … Considerad bien si el fruto de 

vuestro viaje puede compensar la infracción de esta obediencia … Y si el fruto del gobierno es 

mucho más elevado y deseableque el otro, lo que nadie se atreverá a negar, quedándoos en vuestro 

palacio, auxiliad al afligido, vivid para todos, para que todos puedan vivir para vos; vivid para la 

república, y trabajad por ella noche y día … Regíos vos mismo por la ley, y a vuestros súbditos por 

amor."564 

                                                           
563 Gilson, E.: "La Philosophie au M. Âge", ob. cit., cap. III,1 
564 Southern R.W.: “La formación de la Edad Media”, ob. cit., págs. 99-100 
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Juan de Salisbury esboza la justificación del tiranicidio como trance extremo, en la 

resistencia a la autoridad: hay circunstancias en que matar al tirano es, no sólo lícito o excusable, 

sino justo y equitativo. "Porro tyrannum accipit non modo licitum est, sed aequum et justum. Qui 

enim gladium accipit gladio dignus est interire.” . 

Por otra parte, marca el ideal y los deberes de la Caballería ("Policraticuas" II): proteger a la 

Iglesia, combatir la deslealtad, proteger al pobre, mantener la paz, dar la sangre y aun la vida por los 

hermanos, cuando sea menester, 

EL PENSAMIENTO ARÁBIGO Y JUDAICO 

Sin intentar aquí un estudio detenido, importa registrar sus rasgos primordiales y su influencia 

en el pensamiento occidental. El proceso de esta influencia es doblemente interesante para nosotros, 

dado que en España radican los pensadores árabes y judíos más relevantes, y España contribuye a la 

difusión de su obra en Europa mediante cauces. tan decisivos como la Escuela de Traductores de 

Toledo. 

La predicación y actuación de Mahoma había determinado una renovación y unificación 

político-cultural y un movimiento de expansión y conquista. Poco después de su muerte (632) se 

redacta el ”Alcorán” , donde hallan cabida antiguas normas del derecho provincial romano, que irán 

completándose en la “Suma”, expresión del derecho consuetudinario y de la que pudiéramos llamar 

jurisprudencia. Pero, cuando tratamos de penetrar en la mentalidad islámica, estos datos tienen una 

importancia muy relativa. Entre su actitud espiritual y la nuestra hay diferencias radicales: desde el 

sentido religioso, extraño a cualquier secularización ideológica, hasta el del tiempo. "Los filósofos 

árabes -advierte Cruz Hernández- fueron creyentes musulmanes, más o menos ortodoxos, y su 

pensamiento no puede comprenderse si nos olvidamos de esta fe.565 

Su concepción del Estado es distinta. Viene a ser en expresión de Erich Pritsch, la concreción 

política de una comunidad religiosa. Trás el objetivo de la unión política de todos los musulmanes, lo 

primario en el Islam es la religión. Estamos ante una teocracia sin intermediarios entre Dios y los 

                                                           
565 Cruz Hernandez, M. : “La filosofía árabe” Ed. Rev. de Occidente, Madrid 1953, pag. XVIII. Esta 

obra y la más amplia del mismo autor, “Historia de la filosofía hispano-musulmana”, 1957 han sido 

básicas para este capítulo 
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hombres, sin sacerdotes. El teólogo musulmán predica, enseña, juzga, etc. como funcionario del 

estado. No hay jerarquía sacerdotal, cono en el pueblo judío.566 

Así como originariamente el Alcorán se había empapado de elementos judaicos y cristianos, e 

incluso ciertos contactos con el monacato cristiano primitivo habían dado lugar a núcleos religiosos 

entregados a una vida de mayor perfección, los musulmanes conquistadores,faltos de una cultura que 

imponer a los pueblos que van sometiendo se dejan penetrar de lleno por la de los pueblos sometidos, 

de suerte que asimilan, más o menos fielmente, la griega, la persa y la sánscrita.567 

El contacto con la cultura del Oriente próximo, impregnada de helenismo, y con medios 

cristianos también influidos por Grecia, les brinda, no el auténtico pensamiento aristotélico y 

platónico, sino un sincretismo filosófico-teológico de raíz neoplatónica. Coyunturas muy concretas 

les lleva a fijar la atención en los grandes médicos de la antiguedad, atención que derivará hacia los 

filósofos, preferentemente hacia Aristóteles. El hecho de que se hubieran refugiado en Persia muchos 

de los maestros de la Escuela de Atenas, al cerrarla Justiniano, influye en este proceso. Cruz 

Hernández ha reiterado la cuestión de si la filosofía arábigo-musulmana es mera versión peculiar de 

doctrinas helénicas o si cabe estimar en ella rasgos originarios. Él se inclina por lo segundo. En todo 

caso la influencia de un Aristóteles pasado por el neoplatonismo es decisiva en la filosofía 

musulmana.568 

La misma denominación de filosofía árabe la estima él inexacta, pues,"si se toma en sentido 

linguístico, dice, no toda ella utilizó como vehiculo expresivo la lengua árabe, y Avicena, por 

ejemplo, utilizó indistintamente el árabe y el persa…. Si pensamos en un soporte étnico, “el error aún 

es mayor, pues pocas gotas de sangre árabe corrieron por las venas de Avicena y Averroes”… 

Tampoco es correcto hablar de "filosofía musulmana" porque "el Islám, como el Cristianismo, no 

tiene por qué tener una filosofía propia." Sin embargo, es un hecho digno de tener en cuenta que “los 

                                                           
566 Pritsch, E.:"Die islamitische Staatsidee" en Zeitschr.für vergleichende Rechtswissenschaft. Enero 

1939 

 
567Menéndez Pidal, R.: "Historia de España" I, Ed. Espasa Calpe, Madrid 1955 pág. 352 

 
568 Cruz Hernandez, M. “Introducción y notas al Tratado de Avicena:Sobre Metafísica", Ed. Rev. de 

Occidente, Madrid 1950; “La Metafísica de Avicena”, Universidad de Granada, Granada, 1949. 
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filósofos árabes fueron creyentes musulmanes más o menos ortodoxos, y su pensamiento- como ya 

advertímos- no puede comprenderse si nos olvidamos de esta fe.” 

Cabría señalar, por otra parte, cierto paralelismo entre las tres escolásticas: la cristiana, la 

musulmana y la judaica. 

Entre los filósofos que cabe registrar a partir del siglo IX destacan: 

Al-Kindi, quien maneja fuentes griegas sin lograr una auténtica construcción filosófica. 

Schafii (muerto en el 819), para quien, fiel al principio del consensus (“Idschma”), derecho es 

lo reconocido como tal por los juristas de una generación; prácticamente, las normas que, decididas 

por determinados juristas, no hallan oposisión por parte de otros. El "Idschma" tendió a armonizar 

ciertas oposiciones entre los preceptos coránicos y algunas exigencias de la vida, por ej. la 

prohibición del rédito. Los preceptos coránicos quedan entonces como un derecho ideal. 

Al-Farabi (870-950), formado en Bagdad cerca de un médico nestoriano, y en contacto con 

algún cristiano traductor de Aristóteles, trata de concordar a éste con Platón. En su “Libro de la 

concordancia entre Platón y Aristóteles va cotejando los textos transcritos literalmente salvo las 

inexactitudes debidas a la deficiencia del material de que dispone. Escribe. también unos 

Comentarios a las "Categorías", a la "Retórica" y a la "Ética a Nicómaco", a "Las Leyes" de Platón y 

a la "Isagoge" de Porfírio, y, entre otras obras, “Sobre el gobierno de las ciudades”. 

El hombre debe unir a sus disposiciones naturales - primordiales para Platón- el esfuerzo del 

entendimiento y de la voluntad para forjar el carácter y darle a su libertad su alcance pleno. 

(Aristóteles había insistido en el poder del hábito. La libertad postula a la previa actividad del 

intelecto). Cuando el conocimiento falla, o la pasión lo enturbia, se desvirtúa la libertad. 

Respondiendo a la sociabilidad humana han ido construyéndose sociedades de diverso ámbito, cuyo 

grado inicial es la familia y cuya meta es el Estado universal. Aquí Al-Farabi llega a bosquejar una 

organización política que abarcaría el orbe entero... Al propio tiempo han ido surgiendo sociedades 

imperfectas, algunas incluso perversas o abusivas, que desconocen los verdaderos fines del hombre y 

atentan a su genuína perfección. Apúnta.se aquí cierto contraste entre la ciudad del mal y la ciudad 

del bien: aquélla despliega fuerzas destructivas, y ésta se funda en el amor y la sinceridad.569 
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El derecho tiende a ordenar el ejercicio de fuerzas contrapuestas, a mantener el orden y a 

restablecerlo, mediante una fuerza superior, cuando aquéllas se extralimitan. Por donde el 

sometimientoa las estructuras sociales y la observancia del Derecho se implican y ayudan 

mutuamente. No hay hombre, por insignificante que parezca su situación y su función, que sea 

superfluo como miembro de la sociedad para el buen funcionamiento del Estado, dentro del cual hay 

una jerarquía de funciones y de personas que fomenta la solidaridad social. Una de las misiones del 

Estado es la educativa, y los gobernantes han de ser ejemplares, verdaderos modelos para el 

ciudadano. La influencia de la concepción platónica en el pensamiento político de Al-Farabi es 

manifiesta. 

Avicena (980-1037), cuya vida intensa en todos los sentidos acelera su muerte, reelabora y 

sistematiza el pensamiento de Al-Farabi imprimiéndole muy personales rasgos. Entre las doscientas 

obras que se le atribuyen, incluyendo las de Medicina, figuran el "Libro de los avisos","Las 

costumbres" y un "Compendio sobre la política”. Influirá decisivamente en la Escolástica cristiana. 

Gilson habla de un "agustinismo avicenizado", al referirse a cierta corriente medieval; pero lo cierto 

es que su influencia alcanza a todas las grandes figuras.570 

El alma, incorpórea e inmortal, unida transitoriamente al cuerpo sin ulteriores 

reencarnaciones, adquiere al separarse de él su más auténtica existencia. Conforme al uso que hizo de 

su libertad, iluminada por el conocimiento, logrará entonces un paraíso de encumbrada perfección o 

sentirá el dolor de una eterna desventura. De ahí que el gran tema respecto del hombre es el de su 

destino, entendiendo por tal el del alma. Lo demás es fugaz: luminosos cometas que se deshacen en 

el aire, espejismo de un día. Para los griegos -comenta M. Cruz:"La metafísica de Avicena", pág.24- 

las cosas eran fragmentos de la “fisis”, tenían su marco y su figura; para el árabe no hay naturaleza 

en cuanto "eidos", el destino le es todo. Esta inconsistencia radical que el árabe le atribuye a la 

naturaleza nos explica el porqué de sus dificultades ante el problema de la creación. El filósofo ha de 

resistirse a separar la creación del creador, a verla como un cosmos independizado; y como no puede 

confundirla con Dios, porque caería en el panteísmo, tiene que dejarla fluyendo perpetuamente de Él, 

aunque extrínseca a su esencia. 

Siguiendo a Al-Farabi, Avicena subraya la necesidad de que el gobernante sea sabio y 

ejemplar, y de que el gobierno cuente con el asentimiento de los ciudadanos, ya explícito, como en el 
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caso de la elección, ya implícito, como en el de la sucesión legítima. E1 súbdito tiene el derecho y el 

deber de levantarse contra cualquier poder adquirido por la fuerza o por el dinero, y en caso extremo 

cabe llegar al tiranicidio. Cabe, en cambio, que un gobierno tiránico en su origen adquiera 

legitimidad por su justa actuación. 

La justicia, suprema entre todas las virtudes, mantiene el equilibrio social fomentando la 

conducta conveniente al prefeccionarniento humano y contrarrestando los obstáculos que se oponen 

al fin último del hombre. En este proceso la guerra santa contra los Estados injustos, infieles, hasta 

incorporarlos al Estado ideal, es un deber. Dicha guerra, como la fuerza al servicio del derecho, 

tiende a restaurar el orden y a velar por el bien común, manteniéndolo en el ámbito nacional y en el 

internacional.571 

Algacel (1085-1111) reacciona en sentido tradicional hacia corrientes de interioridad mística 

allende la especulación, pero es filósofo y teólogo profundo. El fondo ascético de sus obras 

principales -"Alquimia de la felicidad", "La balanza de las acciones”, "Exhoratación moral"… - 

aparece también en los "Fundamentos de la ciencia de los principios jurídicos”. 

Plantéase la cuestión entre la razón y la fe en términos que marcan una coordinación análoga 

a la subrayada por el pensamiento cristiano, y acentúa la necesidad de una vida interior para alcanzar 

de lleno la verdad. Proclama cierta primacía del corazón, tras de cuyas intuiciones marcha la razón 

tratando de explicarlas. Por otra parte, insiste en que la razón no la otorgó Dios al hombre para que 

actuara por sí sola, sino iluminada por la fe. 

Su noción de sabiduría es eminentemente ética, trata de concertar las vertientes espiritual y 

material delhombre. Dios es la fuente suprema del derecho; Él mira a la intención, no a los resultados 

de nuestras acciones: por tanto, para calificar de justo o de injusto a un hombre hay que escudriñar 

sus intenciones. El derecho mantiene un poder de purificación del hombre individual y 

colectivamente, y es eminentemente educativo. Fuentes del derecho positivo son el Alcorán y la 

tradición, basada en las palabras y en los hechos del Profeta, y también el consenso de la comunidad 

de los fieles. 

Los cauces jurídicos responden a la naturaleza social del hombre, y la autoridad aparece 

traspasada por un sentido de justicia. Sólo Dios es verdaderamente soberano, y de Él deriva toda 

soberanía; dada la condición humana, tendente al abuso y a la extralimitación, hay que limitar el 

ejercicio del poder a sabiendas de que la autoridad propiamente no estriba en la fuerza, sini en el 
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amor que asegura en el sometimiento la necesaria libertad. Por ello quien aspire a ejercer una 

autoridad sobre los demás ha de comenzar por el dominio de sí mismo y ha de tener muy presente 

que la soberanía es un servicio a la comunidad y en cierto modo un magisterio, cuyos grados son los 

siguientes: recta instrucción en los principios de justicia, admonición para su observancia, 

condenación y sanción de los extravíos, intimidación, supresión de los obstáculos para el 

cumplimiento de las leyes. Sus consideraciones en torno a la tiranía y a las posibles reacciones de los 

súbditos son muy análogas a las de la Escolástica. 

La filosofia árabe culmina en España. El apogeo del Califato de Córdoba ejerce una atracción 

creciente, y más tarde algunos de los reinos Taifas nos ofrecen a un tiempo, como ocurre tantasveces 

en la historia, el cuadro de una decadencia política y un refinamiento cultural. 

Después de Algacel -expone M. Cruz Hernandez.572- la filosofia árabe registra sólo profesores 

de segunda fila sin ímpetu creador, hasta que llegamos a la España musulmana. Para hacernos cargo 

de este renacimiento hay que comenzar por revisar la imagen tradicional de la dominación árabe 

como mera ocupación violenta de un pueblo cristiano por unas tribus salvajes fanáticas de Mahoma. 

La verdad es que cuando las luchas entre los witizanos y Don Rodrigo abren paso a la irrupción 

musulmana, gran parte de las gentes hispano-romanas se sintieron liberados de los godos y 

dispuestos a mudar de dueño. De los 12.000 hombres que trajo Tarik sólo unos 2000 eran árabes. La 

masa de árabes y sirios que vendrán a España suma unos 25.000, frente a más de 200.000 bereberes y 

unos siete millones de hispano-romanos. 

Los musulmanes no traían mujeres; las mujeres de raza árabe que vinieron luego suman un 

número insignificante. Los invasores se unieron a españolas, y “dada la amplitud de la ley coránica 

en materia matrimonial, al cabo de unas generaciones apenas quedaría una gota de sangre árabe en el 

torrente de sangre española, acrecentada por el gusto árabe, buscador de bellezas nórdicas…. Según 

un documento recogido por Simonet, de 200.000 musulmanes que vivían en Granada en 1311, sólo 

unos 500 eran de raza árabe”. Hubo un amplísimo proceso de islamización en las masas, como 

también cabe registrarlo en sentido inverso:los musulmanes españoles adoptaron costumbres y 

modos hispánicos de vida. 

Mientras en Oriente el Islám se había encontrado con la filosofía helénica, acá se encuentra 

con una España visigoda ideológicamente pobre.La mayoría de los que entran son bereberes,"tan 

aguerridos como incultos", y los pocos árabes que con ellos entraron habían salido del Oriente 
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mucho antes de que se iniciase el movimiento cultural de asimilaoión de la filosofía griega. Poco a 

poco van llegando las ideas y los libros y los hombres de Oriente.En este sentido ejercerán una gran 

atracción sobre pensadores y literatos los Omeyas.Por otra parte llegan los que vienen huyendo de los 

abasíes. 

Ya entre los siglos IX y X Mohamed Ibn Masarra, nacido en Córdoba (883) y entregado a 

la vida ascética con un reducido grupo de discípulos, enseña una doctrina basada en la libertad del 

hombre y la necesidad de purificar el alma preservándola de todo contacto material. Inspirándose en 

fuentes neoplatónicas, de donde toma la teoría de la “katharsis”, y en las prácticas de los solitarios de 

la Tebaida, propugna, con miras a la felicidad suprema, una regla de vida basada en la mortificación 

y en el silencio, en la oración constante, en la pobreza y la humildad, en el servicio y confianza en 

Dios y en el amor abnegado al prójimo. Resorte primordial de esta ascética es el examen de 

conciencia, no como mero análisis de unos hechos pasados, sino como estímulo para unirnos mejor a 

la voluntad divina previendo las posibles tentaciones y defecciones.Las penitencias y represiones han 

de tender a suscitar la conversión interior. y la contricción. 

Ibn Masarra mantiene una actitud radical respecto de los bienes terrenos, que derivará hacia la 

condena de toda propiedad que exceda de lo requerido para el sustento cotidiano, y hará que en 

algunos grupos prenda cierta utopía comunista.573 

Ibn Hazm de Córdoba (994-1063) es propiamente un historiador de la teología y del 

derecho musulmanes, que se plantea muy hondamente la problemática entre la razón y la fe, y entre 

la libertad y la gracia y la predestinación. Mantiene el principio del concierte entre razón y fe, 

partiendo de la necesidad y de las limitaciones del saber racional, que hacen necesaria la revelación. 

Asimismo, entiende que Dios ayuda a la libertad humana sin determinarla. 

Entre sus obras -alguna tan famosa como "El collar de la paloma"- hay que destacar el "Libro 

de los principios de los fundamentos jurídicos" y el “Libro de los caracteres y la conducta”,especie 

de diario autobiográfico que abunda en reflexiones psicológicas y morales con claras huellas estoicas 

y cristianas. 

Pese a su celo religioso y a su ortodoxia islámica, algunas de estas máximas tienen un tono 

pesimista. Otras, en cambio, marcan una perfecta gradación axiológioa: "Para el hombre 

pundonoroso vale más el honor que las riquezas. El hombre pundonoroso ha de defender su cuerpo a 
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costa de sus riquezas, su vida a costa de su cuerpo, su honor a costa de su vida, su religión a costade 

su honor, pero a costa de su religión no debe defender cosa alguna". 

El alma ocupa un lugar gobernando el organismo. Es capaz de conocer los atributos del 

cuerpo al que está unida, el mundo, los acontecimientos históricos, la existencia de un Ser supremo; 

pero no su propio origen y esencia, ni la razón de su unión con el cuerpo. El hombre debe procurar 

un equilibrio del alma que le mantenga sosegado, imperturbable. Debe sacar partido del propio 

temperamento, sin tratar de desvirtuar sus dotes positivas con una educación forzada. Vana sabiduría, 

dirá al modo socrático, la que no conduzca a la virtud, tras hacernos captar lo efímero de la vida 

terrena y la radical insatisfacción que reportan los goces del mundo. Nuestros actos han de valorarse 

y juzgarse bajo perspectivas de eternidad. 

Conforme al principio aristotélico del justo medio, subraya el equilibrio de la virtud entre el 

exceso y el defecto, examina las distintas virtudes y los vicios, y propugna como norma de vida el 

conocimiento y gobierno de sí mismo, denunciando los engaños de la soberbia, de la vanidad y del 

respeto humano. 

Desde estas normas predica una justicia que debe empezar por la conciencia de las propias 

culpas, midiendo a los demás con la misma medida que uno emplea consigo, de suerte que en nuestro 

obrar no distingamos entre amigos y enemigos y perdonemos los defectos ajenos. 

Ejerció una gran influencia. Hijo de un funcionario palatino leal a los Omeyas, sufrió las 

vicisitudes de éstos, y acabó retirado en su casa de los alrededores de Huelva. 

Avempace, nacido en Zaragoza en la segunda mitad del siglo XI, pasa a Andalucía poco 

antes de la toma de la ciudad por Alfonso I el Batallador (1116). Comenta a Aristóteles y a Al-

Farabi, y su obra principal es el “ Libro del régimen del solitario”. 

Reivindica, frente a Algacel, los fueros de la razón sobre pautas aristotélicas, y mantiene en 

su filosofía una gravitación ética pendiente del fin último del hombre y del principio de que la 

felicidad humana postula un bien acorde con la dignidad y excelencia de nuestra naturaleza. El 

hombre, para lograr su fin y su felicidad definitivos, está dotado de instrumentos naturales -los que el 

alma y el cuerpo traen consigo- y de medios artificiales, los resultantes de la civilización, de la 

actividad humana sobre la naturaleza. 574Conforme al uso que hacen de sus dotes naturales cabe 

clasificar a los hombres en tres grupos: los viciosos, por su uso inmoderado; los cobardes, por su 

medrosa inactividad; y los equilibrados y prudentes. Por el modo de emplear los artificiales cabe 
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clasificarlos en pródigos, que los dilapidan; avaros, que por no utilizarlos los malogran, y moderados 

o virtuosos. 

Sólo quien posee la sabiduría y ha ejercitado las virtudes morales está capacitado para 

gobernar la sociedad y conseguir, aun en medio de las naturales imperfecciones, la pacífica 

convivencia humana. Las sociedades son imperfectas, pero el hombre debe aspirar a la perfección. 

Avempace considera entonces, más que la sociedad ideal, el estado ideal del individuo dentro de la 

sociedad en que vive. No pretenderá vivir o constituir una sociedad aparte, sino que procurará, 

conviviendo con los demás, librarse de las lacras y defectos comunes. Estos hombres en minoría son, 

al cabo, los llamados a lograr, junto con su propia perfección, el bien de la comunidad. 

Ibn -Tufayl, nacido en Guadix a comienzos del siglo XII,sigue las huellas de Avempace, 

pero su especulación cuenta con un cabal conocimiento de la doctrina  de Avicena. Pertenece a la 

pléyade de los grandes médicos filósofos musulmanes. Poco antes de morir (1185) renuncia a favor 

de Averroes su cargo de médico de cámara. 

Su gran obra es “El filósofo autodidacto”, título éste que data de la versión latina hecha en 

1671 por Pococke. Inspirado en un antiguo cuento oriental, que más tarde parece que inspirará “El 

Criticón”, narra las andanzas y reflexiones de Hay ben Yacdán, el Viviente, hijo del Vigilante, 

autodidacto en una isla desierta, donde alcanza el conocimiento de Dios y de las supremas verdades. 

En este punto de madurez sobreviene su encuentro con otro asceta llegado a la isla, y ambos 

descubren su unanimidad de espíritu y siéntense llamados a salir de aquella soledad para predicar a 

los hombres. Sino que·esta predicación fracasa ante la grosera inteligencia y la mala voluntad de las 

gentes, y los dos ascetas acaban por tornarse a su isla para vivir con Dios y consigo mismos sin 

descender ya de las alturas. 

Trata aquí múltiples temas filosóficos con orientación generalmente neoplatónica. Pero nos 

interesa sobre todo la reacción de aquellos solitarios, y el concepto que la Humanidad les merece 

después de su fracaso. Ya, cuando salían a su predicación, había advertido Ibn Tufayl por cuenta 

propia: "Ignoraban lo estúpidos, imperfectos, falsos de juicio e inconstantes que resultan los 

hombres; ignoraban que son cual una bestia y aún más, alejados del buen sentido”. Luego fustiga los 

vicios y la sinrazón humana en un tono que recuerda las invectivas de algún presocrático, y que 

presta a algunos pasajes perenne actualidad. 

“¡Qué mayor pena, qué desgracia más honda que la de aquél que, examinadas sus obras desde 

el momento en que se despierta hasta el instante en que se duerme, no encuentra ninguna de ellas que 

no tenga por objeto alguna de estas cosas sensibles y viles: amontonar riquezas, procurarse un placer, 
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satisfacer un deseo, dar rienda suelta a la cólera, lograr un honor que le dé inmunidad, cumplir una 

práctica religiosa con la que envanecerse o protejer su persona!”."Todo esto no son mas que tinieblas 

sobre tinieblas sobre un mar profundo.” 

“Contentos con lo que tienen delante, toman por dioses a sus pasiones, por objeto de 

adoración sus deseos, se matan por reunir las vanidades del mundo, absorbidos por el cuidado de 

amontonar, hasta que visitan la tumba. No les aprovechan las advertencias, no les hacen efecto 

alguno las palabras buenas, y la discusión sólo sirve para aumentar su pertinacia. No tienen ningún 

camino para llegar a la sabiduría, ni poseen una mínima parte de ella. Están en, en una palabra, 

sumergidos en la ignorancia, y los bienes que perseguían han invadido sus almas, como la suciedad. 

Dios ha sellado sus corazones y sus oídos, y sobre sus ojos se extiende un velo. Un gran castigo les 

espera.”  

Por otra parte, hay que concertar la obra de Ibn Tufayl con la reacción ascética y mística 

provocada por Algacel, reacción que prende con rasgos peculiares en el ambiente hispánico del siglo 

XII, según refiere el maestro Asín al estudiar a Abenarabi, y el propio Abenarabi en su famosa carta 

"Vidas de santones andaluces". Surgen en aquel tiempo tipos y modos de vida extraños, 

extravagantes prácticas religiosas, algunos de cuyos rasgos perdurarán hasta nuestros días en ciertos 

sectores del pueblo: maestros de espíritu y curanderos, penitentes milagreros y ayunadores absortos 

en su contemplación desmayada, peregrinos predicadores que venden hierbas medicinales, toda una 

legión de iluminados, más limpios de alma que de cuerpo, sin que de alma lo estén siempre. 

Eje de la doctrina de Ibn Tufayl es la tendencia intuitiva que recoge la teoría aviceniana del 

éxtasis intelectual y la preocupación por concertar la razón y la fe en el camino hacia la verdad. Su 

visión pesimista respecto del comportamiento del común de los hombres le hace restringir la 

inmortalidad del alma a las selectas, y se traduce también en consideraciones sombrías sobre las 

·sociedades humanas, que le llevan a propugnar cierto retraimiento. 

Averroes nace en Córdoba (1126-1198) y es presentado en su juventud por Ibn Tufayl al 

principe de Granada. Luego de varios años, los más fecundos, en que alterna el ejercicio de la 

Medicina y el desempeño de cargos públicos con la Filosofía, el mismo príncipe que lo había 

protegido y encumbrado se hace eco de resentimientos personales y de la prevención con que ciertas 

mentes, aferradas al islamismo primitivo, verían las tendencias racionalistas del filósofo. Condenada 

en una asamblea su doctrina, Averroes marcha desterrado a Lucena y, parece que después de un 

indulto, muere al cabo en Marruecos. 
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En Averroes hay que distinguir al comentarista de Aristóteles y al pensador original, aunque 

ambos aspectos se influyan mutuamente. Como comentarista de Aristóteles trata de reconstruir 

fielmente su pensamiento, depurándolo de adherencias y .extremando la objetividad. Es el portavoz 

del aristotelismo en el Islam y la autoridad máxima cuando la Escolástica fija en Aristóteles su aten 

ción, hasta que los escolásticos procedan a versiones directas. La Escuela de Traductores de Toledo 

le prestará un primordial interés. Asimismo, determinará en el seno de la filosofía cristiana medieval 

una corriente que en ciertos momentos ofrecerá caracte1es de escisión : el averroísmo.575 

Frente a la actitud de Ibn Tufáil, que tiende a buscar la verdad y la perfección y la felicidad 

por el camino del solitario, Averroes reafirma la doctrina aristotélica, según la cual el hombre logra 

más fácilmente sus fines en el ámbito de la comunidad.  El orden ético y jurídico responde  a un 

orden ontológico, dado que todo ser tiende naturalmente a su perfección. Pero el hombre debe 

procurar la perfección de la especie y la de su propia individualidad. Este deber supone la facultad de 

escoger libremente los medios para realizar su fin, conforme a los dictados y orientación de la razón. 

De ahí la grandeza y la servidumbre de la libertad humana.576 

Las leyes tratan de expresar y realizar la justicia. Hay que distinguir entre un derecho natural 

y un derecho positivo o legal, promulgado por los hombres, pero apoyado en los principios del 

derecho natural. Derecho natural y derecho positivo se integran en la vida jurídica, concertados con 

las normas tradicionales y con la autoridad del Alcorán. 

Manteniendo el sentido educador del Estado, considera que esta misión es propia de la 

autoridad. El gobernante es a un tiempo educador y médico; él guia a los súbditos y los aparta de la 

injusticia. No le basta poseer la sabiduría, sino que ha de ser hombre virtuoso. Los pueblos más 

desarrollados tienen una misión educativa respecto de los otros, misión que deben cumplir mediante 

la persuasión, pero en último término presionando y conminando a quienes sean refractarios a la 

verdad. En este sentido, en cuanto instrumento civilizador y en cuanto que trata de lograr un orden 

universal, la guerra es santa. Su meta es la paz. 

La pena mira al restablecimiento del orden, tanto respecto de la sociedad como de la persona 

del ofendido. Más allá de cuanto representa la lesión a determinada persona, hay que sancionar el 

atentado a la paz y a la seguridad social; la sanción debe hacer sentir al delincuente lo que de 

                                                           
575. Ibidem pág.251.  

576 Ibidem. pág. 326 
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antisocial tuvo su delito. "El derecho penal 577se levanta sobre el bien debido a todo hombre, 

representado por la honra personal y la pública estimación. Para restaurar el orden alterado por la 

injuria se establece la acción penal, que conduce a la reprobación pública del delincuente y a la 

reparación y satisfacción del ofendido dentro de los límites de lo posible. La calificación del delito se 

establece según el grado de injusticia cometido. Dentro de cada delito cabe distinguir hasta siete 

circunstancias: uso de la fuerza, abuso de confianza, premeditación, ensañamiento, afán de lucro, 

fines deshonestos, malos antecedentes, que no alteran la calificación del delito, pero modifican la 

pena… La pena debe producir una infelicidad pública una "res dolorosa contristans", que haga saber 

al delincuente lo que significa la pérdida de la felicidad, de la pública honestidad y del uso de los 

bienes a ella debidos.” 

Tengamos en cuenta que, si bien se ha prestado más atención al pensamiento filosófico que al 

jurídico, Averroes ejerció también el cargo de cadí.578 

García Gómez ha hecho notar magistralmente, por otra parte, ese signo de fracaso que se 

cierne sobre la civilización y la cultura musulmana. Tendencias éticas y místicas, cegadas por una 

teología miserable y alicorta. Un mundo extraño, el que excepcionalmente surgen aristas rotundas de 

intelecto, y donde, más que especulación hallamos lírica filosófica. Averroes destaca por su afán 

limpiamente filosófico, resucita a Aristóteles, y Aristóteles se le va a Europa. 

La filosofía hebrea 

Es, después de Filón, una filosofía de asimilaciones, comprensible ya por la situación de los 

hebreos. Primero las influencias helénicas, y luego las árabes, van determinando las variantes del 

pensamiento, de suerte que a partir del siglo X adviértese cierta sincronización. No obstante, el 

pensador judío tiene una tradición religiosa mucho más profunda que la musulmana. 

Después de Isaac Israelí, neoplatónico, propiamente un compilador, y de Saadja ben Joseph, 

que vive en un ambiente musulmán, y que en su “Libro de las creencias y opiniones" se plantea la 

cuestión entre la fe y la ciencia, también va a ser España el centro de la filosofía judaica. 

En el siglo XI destaca Salomó Ibn Gabirol, Avicebron, cuyas obras fundamentales son “La 

fuente de la vida,” hondamente poética, un intento de síntesis neoplatónica y aristotélica, y el "Libro 

                                                           
577Ibidem. pág 335 
  
578Abdellah Guennun: "Averroes, el jurista", en Rev.Pensamiento, enero-sept. 1969 

  



516 

de la corrección de los caracteres”, donde expone consideraciones ético-pedagógicas. Cabe 

mencionar luego a Jehuda Halevy que, influido por Algacel, propugna la vuelta al Dios de 

Abraham, con miras tradicionalistas y nacionalistas. Pero la filosofía judaica culmina, como es 

sabido, en Maimónides. 

Moses ben Maimón Maimónides nace en Córdoba en el año 1135.La conquista de esta 

ciudad por los almohades a mediados del siglo determina constantes persecuciones y vejámenes para 

los judíos, y múltiples simulaciones de conversión por parte de éstos. La familia del filósofo pasa por 

distintas ciudades del Sur, hasta que emigran a Fez, donde tampoco hallan paz, y siguen hacia 

Oriente, residiendo por último cerca de El Cairo. Allí, al propio tiempo que ejerce su profesión de 

médico, Maimónides inicia su enseñanza filosófica, logra una situación independiente tras algunos 

contratiempos, es designado jefe de la comunidad judía de la ciudad, y escribe sus obras principales. 

Muere el 13 de diciembre del año 1204. 

Por su interés jurídico y por el renombre que le dió hay que mencionar entre sus obras la 

"Mischne Torah" ("repetición de la Ley"), intento monumental de codificación de la ley hebrea, que 

había pasado por varias fases desde los preceptos del Pentateuco: la recopirecopilación de Judá el 

Santo (220 después de J.C.), y las dos redacciones del Talmud, la de Jerusalán en el siglo IV y la de 

Babilonia en el V. 

Su obra fundamental. es la "Guía de perplejos” o "Doctor de perplejos", considerada como la 

más importante de la filosofía judaica. Redactada en árabe el año 1190, la traduce al hebreo en 1204 

Samuel ben Tibbon. Como Averroes entre los musulmanes, Maimónides trata de armonizar la 

tradición religiosa y el aristotelismo; y en la Introducción advierte que va a exponer el verdadero 

sentido de la Ley, más allá de interpretaciones formalistas y exteriores, conciliando las exigencias de 

la razón y los fundamentos de la fe. 

El principio de los principios, la causa primera, es Dios, y su conocimiento es la base de todo 

conocimiento; pero no lo obtenemos directamente, sino por reflexión al considerar sus obras. Dios es 

inmutable, infinito, eterno, esencia pura, y su viva perfección es la norma del orden universal. El 

universo, lejos de ser eterno, fue creado por Él, y se nos ofrece jerarquizado según el ser de las 

criaturas: desde los ángeles, espíritus puros, hasta los minerales. 

El alma humana ejerce diversas operaciones, pero ella es una; se vale del cuerpo, pero es 

incorpórea, y la facultad característica del hombre es el entendimiento en sus dos órdenes, 

especulativo y práctico. El hombre goza de libertad, que trae aparejada la reponsabilidad moral. Y en 

el uso o abuso de esta libertad estriba nuestro bien o nuestro mal. Las tendencias nativas podrán 
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hacerle a cada cual fácil o difícil la virtud, pero no le restan esa libertad radical. Los apetitos han de 

ser moderados por la razón. Aquí recoge Maimónides la distinción aristotélica entre virtudes 

intelectuales y morales, y la doctrina de la virtud como justo medio. 

Afirma reiteradamente la existencia de la ley natural como consecuencia de la justicia divina. 

Los antiguos hebreos no habían indagado si el pecado era, además de rebeldía a Dios, antinatural e 

irracional; Maimónides enseña que "para Dios la justicia es una cosa absolutamente necesaria, es 

decir, que recompensa al hombre piadoso todos sus actos de piedad y justicia, aunque no estuvieren 

preceptuados por ningún profeta, y castiga cualquier acción mala cometida por un individuo, aunque 

no estuviere prohibída por ningún profeta; pues ella está prohibída por el sentimiento natural, que 

prohíbe la injusticia y la desigualdad" (“Doctor de perplejos”, III, 17).579 

La ley positiva es un freno de la conducta y un medio de perfección; contribuyen a que 

desaparezcan las violencias y reporta el bienestar individual y social. El hombre es naturalmente 

sociable, y ha de considerarse siempre miembro de la comunidad. Las relaciones sociales han de 

inspirarse en la justicia y en la caridad para que la sociedad subsista; asimismo, es necesario un 

régimen de sanciones y penas que guarden la debida proporción, todo ello regulado por la autoridad, 

que debe concertar en sí la justicia y la clemencia. 

"Es necesario -dice- que el que gobierna, si es profeta, tome por modelo los atributos divinos, 

y que sus acciones emanen de él por conducto de una justa apreciación conforme a lo merecido, pero 

no por el arrastre de la pasión. No debe dar rienda suelta a la cólera, ni dejarse dominar por las 

pasiones, pues toda pasión es un mal. Debe, por el contrario, preservarse en la manera en que a un 

hombre le es posible, de modo que a veces delante de unos aparezca clemente y gracioso, no por 

simple ternura y conmiseración, sino en lo que es debido; a veces, delante de otros, aparezca 

vengador, rencoroso y airado, porque se lo han merecido,y no por mera indignación, hasta el punto 

de mandar quemar a un individuo sin sentir contra él indignación, cólera y odio, y sin reparar en otra 

cosa que en lo que a él le pareció haber merecido (el castigado), y considerando que este acto es 

sumamente útil a la comunidad... A pesar de todo esto, es necesario que los actos de misericordia, de 

perdón, de conmiseración y benevolencia salgan del que gobierna más frecuentemente que los de 

castigo." ("Doctor de perplejos" I, 54). 

                                                           
579 En general estas referencias están tomadas del P. José Llamas: ”Maimónides”, Ed. Aguilar, 

Madrid, 1930 
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El siglo XIII 

El siglo XIII cristiano -salvando las consideraciones hechas ya en general sobre la Edad 

Media- caracterízase por el ímpetu sistemático, el realismo metafísico, el afianzamiento de la 

personalidad contra cualesquiera tendencias panteístas, la presencia de Dios en los afanes y saberes 

humanos, y, por tanto, el fondo óntico y teológico de la Ética y el Derecho. 

Siglo de grandes santos - Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, Alberto Magno, Tomás 

de Aquino y Buenaventura, Luís IX de Francia y Fernando III de Castilla-, iniciase con la cuarta 

Cruzada, sigue con las luchas reiteradas de los albigenses, las contiendas entre güelfos y gibelinos y 

el replanteamiento de la cuestión de la supremacía entre el Pontificado y el Imperio. La Decretal 

"Venerabilem", de Inocencio III, cuyo pontificado marca el apogeo de Roma, parecía haber resuelto 

definitivamente el pleito a favor del Papa, perspectiva confirmada por la "Bula Aurea". Pero luego 

entáblase un proceso enconado de ataques y excomuniones y treguas y coronaciones en rebeldía, que 

conmueven aquel mundo que comenzó ya a reaccionar y a superar las estructuras feudales. 

Un San Bernardo, un Juan de Salisbury, habían mantenido la doctrina de las dos espadas, 

esgrimidas por distinta mano, pero ambas al servicio de la Cristiandad. Por otra parte, la idea de que 

ha de ser una la cabeza suprema del mundo cristiano viene a resumirse en la Bula de Bonifacio VIII 

"Unam sanctam", en el sentido de que a la autoridad pontificia queda subordinado todo hombre, y 

por tanto también el rey, sin afrontar el problema de la jurisdicción. Símiles como el de las dos 

espadas van desechándose expresamente, y se perfila al cabo la doctrina según la cual la Iglesia tiene 

una autoridad directa en el orden espiritual y una autoridad indirecta en el orden temporal. 

Se había dicho “Ecclesiae unius et unicae unurn corpus, unum caput, non duo capita quasi 

monstrum, Christus scilicet et Christi Vicarius Petrique successor… In hac potestate duos esse 

gladios, spiritualem et temporalem, evangelicis dictis instruimur…; uterque in potestate Ecclesiae…, 

sed is quidem pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exercendus, ille sacerdotis, is manu regum et 

militum, sedad nutum et patientiarn sacerdotis…" Juan Quidort, dominico, desecha el simil y el 

contenido de las dos espadas: "Potestas regia nec secundum se nec quantum ad executionem est a 

Papa, sed est a Deo et a populo regem eligente in persona vel in domo (dinastía)… Papa non habet 

gladium ab Imperatore, neo Imperator habet gladium a Papa”… Cabría aducir muchos testimonios 

"ad ostendendum dominum Papam non habere utrumque gladium, nec jurisdictionem in 

temporalibus, nisi sibi concedatur a príncipe ex devotione." 
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p. 

En la segunda mitad del siglo XIII- advierte Cl. Delmas580- Europa ofrece unanueva faz. Los 

reyes han de contar ya con sus vasallos. En los países escandinavos, para salvar su autoridad en 

medio de la anarquía feudal hubieron de conceder licencias similares a las de la Carta Magna de Juan 

sin Tierra, que repercute también en la Bula de Oro húngara. La Carta Magna danesa de 1282 prueba 

la influencia del ejemplo inglés. Las burguesías urbanas reclamaron un puesto importante. Las 

Cruzadas ensancharon el horizonte ysocavaron el feudalismo; los reyes fueron sustituyendo los 

cuadros feudales por una administraci6n centralizada. El campanario comienza a asumir un 

significado frente al torreón. 

Denis de Rougemont581 recuerda que Pierre du Bois, que media al lado de Felipe el Hermoso 

de Francia en sus luchas frente a Bonifacio VIII, en una obra dedicada a Eduardo I de Inglaterra 

sobre los medios para recobrar la Tierra Santa, expone un vasto plan de reformas que suponen la 

extinción del poder temporal pontificio, el despojo de los bienes del clero y el asumir el rey de 

Francia la dirección de la Cristiandad. Hay que organizar la sociedad cristiana, pero sin mantener la 

idea utópica de una monarquía universal. La "república cristiana" ha de ser una especie de 

confederación, bajo la dirección de un concilio, que respetaría la independencia absoluta de los 

diversos pueblos “quoad temporalia" y organizaría medios jurídicos para resolver los conflictos, 

quedando el Papa de árbitro supremo. Bien entendido quee hay que contar con sanciones temporales, 

dado que la pena temporal, aun siendo ncomparablemente menor que la eterna, es más temida… 

Por lo que a nuestro campo atañe más directamente, hay que destacar, además de este 

conflicto de indudable trascendencia para el pensamiento político, tres grandes acontecimientos 

renovadores del pensamiento en General: la introducción de Aristóteles, la fundación de las 

Universidades y la propagación de las órdenes mendicantes. Paris es la capital universitaria de 

Occidente. Cunde ya en el siglo XIII un afán de saber que exige y cuenta con ciertas posibilidades. 

Las escuelas van dando lugar a centros con un sentido más universal, donde se reúnen maestros y 

estudiantes de todas partes cuya lengua ooúmn es el latín. La Iglesia mantiene una jurisdicción sobre 

estos centros que nacen a su sombra; fomenta y vigila los estudios. Las Ordenes mendicantes 

advierten desde un principio la importancia decisiva de este magisterio y pugnan por mantenerse en 

las cátedras. Ello origina forcejeos y rivalidades y hasta luchas declaradas, en que forzosamente se 

mezclarán motivos demasiado humanos, pero que sirven de acicate intelectual. Consecuencia de uno 

de estos pleitos, entre los elementos secular y regular, será la fundación de la Sorbona. Tras la de 

                                                           
580 Delmas, Cl. ”Historia de la civilización europea” Ed. Oikos-tau Barcelona 1970, pág 52 
581 Rougemont, Denis de :"Tres milenios de Europa”, Ed. Revista de Occidente, Madrid 1963 pág.69. 
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Paris, créanse en este siglo nuestra Universidad de Salamanca, las de Oxford y Cambridge y algunas 

italianas, entre las que destaca como centro de estudios jurídicos Bolonia. 

Recordemos con Southern582 que las Constituciones dominicanas prescribian el estudio 

asiduo, restando horas al sueño y a los servicios de la Iglesia. “Este ardoroso espíritu, comenta, era 

absolutamente extraño a los monasterios benedictinos, donde el estudio era un incidente en los 

deberes de la jornada”. 

Para completar la visión del siglo XIII recordemos en conjunto ciertos acontecimientos de 

diversa índole: 

1202-4: Cuarta Cruzada - Decretal "Venerabilem" 

1204: Toma de Constantinopla- Muere Maimónides (13 dic.) 

1209: Primera Regla de Francisco de Asis a los suyos. 

Alfonso VIII crea el Estudio General de Palencia. 

:1212: Comienzan las obras de la catedral de Reims. 

1216: Confirmación de la Orden Dominicana 

1222: Universidad de Padua. 

1223: Ingresan en la Orden dominicana Alberto Magno y Raimundo de Peñafort. 

1225: "Roman de la Rose" 

1226: Muere Francisco de Asis. -Termínase la catedral de León y comienza la de Toledo. 

1228: Universidad de Salamanca 

1229: Universidades de Toulouse y Cambridge. 

1233: Gregorio IX encomienda a los dominicos la Inquisición, fundada en 1214.-Leyes de 

Jaime I contra el lujo y la gula. 

1241: San Buenaventura, franciscano 

1244: Tomás de Aquino, dominico. 

1245: Poema de Fernán González. 

                                                           
582 Southern, R.W. “La formación de la Edad Media”, ob. cit., pág. 203 
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1248: Comienza la catedral de Colonia. 

1254: "Estudio" de Sevilla, donde profesan árabes y cristianos - "De Antichristo”, contra las 

Ordenes mendicantes 

1256: "De Periculis novissimorum temporum”, contra las Ordenes mendicantes -·Comienza 

la redacción de “Las Partidas" 

1271-93: Viajes de Marco Polo. 

1272: R. Lulio: "Llibre de la contemplació","Ars magna" 

1274: Mueren Tomás de Aquino y Buenaventura. 

l276: R. Lulio funda en Miramar el Centro de Estudios Orientales (Los Dominicos habían 

creado en Toledo una Escuela) 

1283: Los Almogávares. - Expansión catalano-aragonesa. “Consolat de Mar” 

1290: Los judíos, expulsado de Inglaterra - Pérdida de las conquistas de los cruzados. En 

1291 cae San Juan de Acre, el último reducto cristiano·. 

Introducción de Aristóteles 

Aunque quedan ya apuntadas ciertas referencias, importa recordar aquí esquemáticamente las 

vicisitudes del pensamiento Aristotélico, desplazado por otras corrientes filosóficas muy pronto, 

aunque sin sufrir un eclipse total. Hacia el año 70 a. de C. Andrónico de Rodás ordena los lextos de 

Aristóteles. El neoplatonismo le da alguna vigencia; el hecho de que San Agustín, influido luego por 

los neoplatónicos, celebre el haber entendido las Categorías, es muy significativo. En el 363, San 

Efrén de Nisibis funda en Mesopotamia una escuela donde se cultiva la filosofía griega y se manejan 

textos del Estagirita. Esta escuela se cierra hacia el 489, y sus maestros pasan a Persia. Cuando 

Justiniano cierra la Escuela de Atenas (529), varios de sus maestros se trasladan a Siria. Boecio, 

hacia el 524, traduce algunos escritos de Aristóteles -entre ellos, los de”Lógica”- que, aun 

desapareciendo como tales, resultan básicos para el pensamiento medieval y mantendrán el prestigio 

de su nombre. Antes de conocerse otros tratados fundamentales -la Metafísica, la Política, la Ética a 

Nicómaco- un Pedro Abelardo, un Juan de Salisbury, consideran a Aristóteles, “perspicacissimus 

ómnium” entre los filósofos, nuevo sol que eclipsa a Platón....583 

                                                           
583 Pieper, J.: “Scholastik”, ob. cit., pág. 138 
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En el siglo VIII, como acabamos de señalar en el capítulo anterior, el contacto de los árabes 

con los núcleos helenistas del Oriente próximo determina como un redescubrimiento de Aristóteles, 

sobre el que se multiplican los comentarios, aristotelismo que culmina en Averroes y en Maimónides. 

A través de la filosofía árabe y judaica inicialmente pasará a la Escolástica cristiana. En este proceso 

es decisiva la labor de la escuela de Traductores de Toledo. 

Reconquistada el año 1085, en Toledo van a convivir cristianos, judíos y árabes, que reúnen 

allí sus bibliotecas. Los judíos suelen entonces cultivar las lenguas árabes, y actúan además de 

mediadores entre árabes y cristianos. La Escuela de Traductores, fundada por el canónigo Domingo 

Gundisalvo, desarrolla su labor en el siglo XII principalmente. No es un conjunto orgánicamente 

montado con tal fin, sino un grupo de hombres de letras que trabajan allí sobre textos árabes, y que 

van a dilatar el horizonte intelectual de Occidente, hasta entonces ceñido a compendios como los de 

Marciano Capella, Boecio, San Isidoro o Beda El Venerable. El procedimiento era este: el judío 

conocedor del texto árabe lo vertía oralmente al romance, y Gundisalvo transcribía esta versión al 

latín. Asó pasaron y se difundieron en Europa el aritotelismo neoplatónico de Al-Farabi y Avicena, el 

misticismo de Algacel, la síntesis de Avicebrón, y más tarde la la obra de Averroes y de Maimónides, 

perdida o eclipsada muy presto para el propio mundo musulmán.584 

A comienzos del siglo XII traducíanse los dos primeros libros del "Organon", conocidos por 

Roscelin y por Pedro Abelardo, y luego fueron traduciéndose los dos Analíticos, Tópicos y 

Sofísticos. A fines del siglo aparecen en Italia traducciones sobre el texto griego; pero predomina el 

Aristóteles traducido del árabe, porque son muy pocos los conocedores del griego. Frecuentemente 

se involucran el texto aristotélico y el comentario, y llega a atribuirse a. Aristóteles obras como el 

"Liber de causis" de Proclus, o la “Theologia Aristotelis" de Plotino.585. Es obvio que los escolásticos 

habían de advertir las deficiencias de todas estas versiones, y por otra parte el averroismo suscita 

herejías que invocan la autoridad de Aristóteles. La autoridad entonces adopta ciertas medidas de 

cautela y se procede a una doble tarea de depuración: la que trata de llegar al auténtico pensamiento 

aristotélico y la que va a discernir cuanto hay de viable en su doctrina. 

De ahí que en la primera mitad del siglo XIII se sucedan las normas, reveladoras a un tiempo 

de la prudencia de la autoridad y del auge de los estudios aristotélicos. Hay que registrar también 

ciertas pugnas personales o de grupo allende el interés puramente intelectual. Todo ello hace que el 

                                                           
584 Menéndez Pidal, R.: “Historia de España”.T. I, ob. cit., pág. 727 

 
585 Gilson, E.: "La Philosophie au Moyen Âge", ob. cit., cap. V 
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siglo XIII, en expresión de Lagarde586- más que el siglo de la filosofía aristotélica sea su campo de 

batalla. Así, en el año 1210 un Sínodo de París prohibe la exposición de la Física y la Metafísica; en 

el 1215, al sancionar los Estatutos universitarios, el Legado pontificio Roberto de Courçon mantiene 

dichas prohibiciones, pero permite el manejo de la "Ética" y el ”Organon”; en el 1231 Gregorio IX 

nombra una Comisión de censura, y medidas análogas adoptarán Inocencio IV y Urbano IV. 

Importa, antes de considerar estas medidas como una intromisión eclesiástica en la vida 

universitaria, recordar que la Universidad está creada y tutelada por la Iglesia, y que ciertas 

restricciones afectan sólo a la enseñanza y divulgación, no al estudio por parte de los maestros, y van 

desapareciendo hasta el punto de que en 1366, por disposición pontificia, los candidatos a la 

licenciatura en Artes tienen que demostrar su suficiencia contando con el conocimiento de las 

doctrinas de Aristóteles. Es esta labor de asimilación son decisivas las posiciones de Alberto Magno 

y de Tomás de Aquino, con quien colabora como traductor de los textos griegos Guillermo de 

Moerbecke. 

La influencia aristotélica en las universidades es decisiva comenzando por su pensamiento 

político. A partir de 1270 las bibliotecas universitarias poseían libros conteniendo lo esencial de su 

filosofía político-social. Desde el comienzo del siglo XIII la atención a la doctrina política entra en 

una nueva fase, y los textos básicos de discusión eran, aparte los teológicos (Escrituras, San Agustín, 

etc.), obras de muy dispar tendencia: "De consolatione philosophiae”,”De Officiis",”De legibus", 

"Timeo", y luego los dos primeros libros de la “Ética a Nicómaco”. Esta Ética, de contenido 

estrictamente moral, no. podía suscitar una auténtica doctrina política; en cambio, sí la iban a suscitar 

la "Ética nova·” conocida hacia el 1230, y la “Metafísica": con lo que va advirtiéndose la necesidad 

de proyectar la Moral hacia una Política propiamente dicha. Aristóteles viene entonces a ser el 

elemento catalizador de una síntesis de corrientes diversas. No olvidemos que a lo largo de los siglos 

XI y XII se había profundizado en conceptos nada desdeñables para una ciencia de las relaciones 

sociales: corporación, "universitas", "Eclesia", cuerpo místico, doctrina agustiniana sobre el orden y 

la paz. 587 

Aristóteles no ofrece aquí un sistema que haya de ser aceptado o rechazado en bloque, sino 

unas ideas matrices: el esquema-ciclo de las formas de gobierno; el realismo, allende cualquier 

encastillamiento en concepciones apriorísticas;los fundamentos naturales de la sociedad y de la 

                                                           
586 Lagarde, G.de "La naissance de l’esprit laïque au déclin du M. Âge", Ed. P.U.F., Paris 1948, vol. I, 

pág. l70 
587 Lagarde, G. de: "La naissance de l'esprit laïque au déclin du M. Âge», ob. cit., vol. II 
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autoridad, insístiendo en el sentido social del hombre, perfectamente diferenciado del instinto 

gregario de ciertos animales; las bases objetivas de la justicia y sus distinciones (legal, distributiva, 

conmutativa); el sentido teleológico; la compenetración entre el gobierno y la administración de 

justicia, etc. 

En cuanto a la cuestión, planteada en muy diversos tonos, de si la introducción de Aristóteles 

vino a falsear o a desvirtuar el pensamiento cristiano, habría que distinguir entre su planteamiento en 

aquel entonces y su planteamiento en nuestro tiempo por autores de muy desigual enfoque y 

solvencia, sobre todo de muy desigual solvencia en este punto concreto. 

Entre los maestros de la primera mitad del siglo destacan: 

Roberto Grosseteste, primer canciller de la Universidad de Oxford, quien en “De libero 

arbitrio" acentúa la importancia decisiva de la libertad humana en la vida jurídica. 

Roberto de Courçon, por su tratado sobre la usura.Felipe de Gréve, que en la “Summa de 

bono” y “Summa de decem praeceptis” expone las diversas especies de bienes y su jerarquía, y trae 

consideraciones psicológicas y éticas, haciendo hincapié en el libre albedrío y en la objetividad del 

bien moral. 

Guillermo de Auvergne, conocedor, como Felipe de Greve, del pensamiento arábigo-

judaico, es entusiasta de Aristóteles; pero con plena independencia de criterio rechaza el emanatismo 

y monopsiquismo orientales. En su obra “De virtutibus et maribus” considera como de Derecho 

natural aquello que la razón natural, sin necesidad de largas deliberaciones, juzga que debemos 

hacer. Con Guillermo de Auvergne ofrece cierto paralelismo Tomás de York, autor del 

“Sapientiale”. 

Franciscano como él es Alejandro de Halés, quien ingresa en la Orden el año 1230. 

Agustiniano, estudia atentamente a Aristóteles y a Platón, hasta el punto de considerársele como el 

fundador del agustinismo peripatético: uno de tantos datos, éste, para reducir a sus verdaderos límites 

la contraposición entre las direcciones agustiniana y aristotélica. Trata, además, de interpretar las 

ideas platónicas al modo cristiano, como ideas existentes en la mente divina, que vienen a ser la 

causa ejemplar de la esencia y existencia de las cosas creadas: “Mundum intelligibilem nuncupavit 
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Plato ipsam rationem sempiternam, qua fecit Deus mundum.” (“Summa universae Theol.”,II, q, 3, 

núm.l).588 

La doctrina del “lumen innatum” aplícala al entendimiento práctico, para concluir que el 

hombre tiene capacidad radical para conocer, por sólo el hecho de ser hombre, los principios 

supremos de la Moral y del Derecho. Pero hay en nosotros algo más que este conocimiento: una 

inclinación y tendencia habitual al bien por parte de la voluntad. Este es el concepto de sindéresis que 

explanará San Buenaventura. 

Alejandro de Halés ejerció en su cátedra una gran influencia. Su sucesor, Juan de la Rochela, 

escribe las “Summa de vitiis” y “Summa de virtutibus”, y amplía y profundiza la distinción entre 

actos esencialmente buenos, malos e indiferentes, cuya importancia culmina en las controversias de 

fin de siglo.589 

Sauter apunta, respecto de Alejandro de Halés, el gran viraje de la ética occidental: teónoma 

en San Agustín, que habla del Bien sumo con la mirada puesta en Dios, y antropónoma en Halés, que 

enfoca la perfección moral como desarrollo y corona del esfuerzo individual. No parece del todo 

exacta esta distinción. 

Alberto Magno nace hacia el año 1206 en Lauiengen (Suabia), inicia sus estudios en Padua y 

en Bolonia, ingresa en la Orden dominicana el año 1223, y a los veintidos años es Lector de Teología 

en Colonia. Ejerce también su magisterio en Friburgo de Brisgovia y en París (1242-48). En París 

tendrá como discípulo a Tomás de Aquino, llegado de Italia a los veinte años, que luego se le reunirá 

por algún tiempo en Colonia. Colonia va a ser su postrer lugar de recogimiento tras una vida 

extraordinariamente dinámica y fecunda: estudio, magisterio, cargos en la Orden, obispado de 

Regensburg, al que luego renuncia, predicación en Alemania, misiones especiales que le harán 

recorrer en tres años casi toda Europa, de París a Hungría, de Roma al Mar del Norte. Muere en 

1280. Tres años antes aún saca fuerzas de flaqueza para acudir a mantener en París las tesis de 

Tomás de Aquino, a quien ha sobrevivido, e impedir la censura que le amenazaba. 

Es, escribe Dawson, "el más erudito de los hombres del siglo XIII, y la personificación más 

completa de las diferentes corrientes intelectuales de la época. Maestro de Santo Tomás y de los 

                                                           
588 Esta es su obra fundamental, que parece dejó incompleta. 

 
589 Vide Lottin, O.:” La valeur normative de la conscience morale”, en "Ephemerides Theologicae 

Lovaniensis", julio 1932 
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aristotélicos cristianos, por un lado, y de Ulrico de Estrasburgo y de los cristianos neoplatónicos, por 

otro.590 Conoce, además de la filosofía y la teología cristianas, especialmente San Agustín, los 

autores árabes, especialmente Avicena. Ha comentado a Dionisio Areopagita y domina el conjunto 

de la obra aristotélica conocida en aquel momento. Su vasto saber servirá de base a la ordenación y 

sistematización realizada por Tomás de Aquino. Apenas se concibe cómo una vida tan ocupada le 

permitió una obra que en la edición "coloniensis", dirigida por B. Geyer, ocupa cuarenta volúmenes 

en cuarto. 

Al decir que prepara los materiales para la síntesis tomista, no cabe reducir su figura a la de 

un simple acumulador de esos materiales. Junta a su erudición unas dotes extraordinarias de 

discernimiento y de observación, que le llevan también a reivindicar los fueros de la experiencia. Así, 

en sus Comentarios a la "Física" de Aristóteles manifiesta su repugnancia a emplear la dialéctica allí 

donde puede sencillamente recurrir al examen de la realidad. Va por el mundo examinando cuanto 

halla al paso, deteniéndose con gentes de la más diversa condición. Describe minuciosamente una 

manzana desde la piel a las semillas, las hojas siempre verdes del muérdago “casi como el follaje del 

olivo, pero con reflejos de amarillo limón" ("De vegetalibus"); confirma o rectifica opiniones sobre 

vegetales y animales, escribe sobre las arañas, señala diferencias entre espinas y púas; sabe, por 

haberla probado, que la savia de los árboles es muy amarga en su raíz; rectifica a Aristóteles su 

afirmación de que la anguila se alimenta del fango: "Yo mismo he visto cómo se tragaba una rana, 

gusanillos y trocillos de pez, que sirven de cebo para atraparlas.591 

Su impulso y su labor para la incorporación de Aristóteles son decisivos. Sus paráfrasis 

abarcan casi toda aquella obra, y entre ellas figuran las correspondientes a la "Ética a Nicómaco"- 

primer comentario aparecido en el Occidente- y a la "Política", desconocidas por los árabes. Estos 

comentarios acusarán defectos entonces ineludibles de sistematización y de crítica histórica, pero 

revelan la gran erudición y el vigor filosófico del maestro. Comenta y expurga: él es quien al cabo 

realiza la misión encomendada por Gregario IX a Guillermo de·A,uxerre, Simón de Authie y Etienne 

de Provins - ya hemos aludido a esta comisión de censura. Su atención se dirige, no sólo a 

Aristóteles, sino a Platón: "Non perficitur homo in philosophia, nisi ex scientia duarum 

philosophiarum, Aristotelis et Platonis". Cuando consideramos el alma en sí -advierte en otro lugar- 

                                                           
590 Dawson Ch. "Ensayos acerca de la Edad Media “,ob. cit., pág. l89 
591.Garreau, A.: "San Alberto Magno” Ed. Desclée, de Brouwer. Buenos Aires, 1944 
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hemos de seguir a Platón; pero cuando estudiamos su modo de informar la vida del cuerpo, hemos de 

seguir a Aristóteles. ("Summa Theol. II, Tract.12, q.69) 

Escribe, además, unos Comentarios a las "Sentencias" de Pedro Lombardo, la "Summa de 

creaturis” y más tarde el tratado "De·natura boni" y la "Summa Theologiae". La "Summa de 

creaturis” contiene una parte ética muy interesante en sí y porque ofrece ciertas analogías con la 

aristotélica, que, según parece, le era entonces aún desconocida “.592 

Revisa la construcción agustiniana para frenar ciertas derivaciones hacia el subjetivismo. La 

sindéresis entiéndela como sano entendimiento práctico, como hábito de los principios normativos, y 

la conciencia viene entonces a ser como la conclusión de un silogismo, cuya premisa mayor queda 

formulada por la sindéresis, mientras la menor la formula nuestra razón al considerar el caso 

particular y sus circunstancias. (“Summa de creaturis", q. 71 y 72).Bien entendido que no se trata de 

conclusiones automáticas, ya que la verdad en el orden práctico requiere un fino discernimiento 

conforme vamos alejándonos de los primeros principios. 

Rogerio Bacon (1214-1294) reivindica la importancia de la observación y la 

experimentación, considerando la posibilidad de las ciencias experimentales. Ello no autoriza a 

considerarle como un predecesor del empirismo. Tampoco –advierte Heidegger 593es un adelantado 

de la investigación moderna, sino un seguidor de Aristóteles:cuando él propugna la experimentación, 

"meint er nicht das Experiment der Wissenschaft als Forschung, sondern er verlangt statt des 

Argumentum ex verbo das Atgumentum ex re, statt der Erörterung der Lehrmeinungen die 

Beobachtung der Dinge selbst, d.h. die aristotelische Epicheia". 

Junto a la experiencia externa y sensible destaca la interna y suprasensible, y considera la 

ciencia y la técnica como medios para un reenquiciamiento del hombre, manteniéndose fiel a su 

genuina espiritualidad. Al propio tiempo es defensor acérrimo de la ideología tradicional, 

extremando el celo por la evangelización de los infieles, y propugnando reiteradamente la vuelta a las 

Sagradas Escrituras como fuente suprema de la verdad, e incluso como base de reorganización social 

y política. Precisamente la comprensión cabal de la Biblia era uno de los estímulos de su actitud 

científica. 

                                                           
592 Martín Grabmann, su descubridor, considera como una parte de la "Summa de creaturis" el 

"Tratado del bien y de las virtudes” que viene a ser una filosofía moral expuesta con notable acuidad 

psicológica.Pero lo fundamental de su doctrina ético-jurídica se halla principalmente en los 

comentarios a la “Ética a Nicómaco “ 
593 Heidegger, M. "Die Zeit des Weltbildes” en "Holzwege",ob. cit., pág75 
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Su doctrina ético- jurídica contiénese en la última parte del “Opus Majus”; y en el “Opus 

Tertium” bosqueja un ensayo de ordenación política y social que recuerda en parte la de Platón, pero 

con claro alcance cristiano. Tiende a considerar la maldad como insipiencia, más exacto, a destacar 

cuanto hay de necedad en la maldad humana. La filosofía moral es el fin de la especulativa. Los 

hombres no pueden menos de atenerse en su conducta a ciertas normas; pero sobre aquéllas que rigen 

de modo cuasi mecanizado, desconectadas del Sumo Legislador, ha de haber un derecho radicado en 

la filosofía que dé la verdadera razón de la ley y señale los caminos del orden prestándole a la justicia 

y a la jurisdicción humana su profunda sustancia metafísica. 

San Raimundo de Peñafort (1180 - 1275), más cononista que filósofo, , cuya labor culmina 

en 1as Decretales de Gregorio IX, es autor, entre otras obras, de una “Summa de Poenitentia”, donde 

trata desde ese ángulo penitencial y casuístico varias cuestiones de filosofía jurídica, destacando en el 

libro II de dicha Summa el problema de la licitud de la guerra. La guerra será justa cuando se 

cumplan las condiciones que afectan a estos cinco puntos: persona, res, causa, animus y auctoritas. 

En cuanto a las personas, habrán de ser seglares quienes luchen, pues a los eclesiásticos les está 

prohibída la efusión de sangre. En cuanto al objeto, la guerra, ha de mirar a la reivindicación de las 

cosas y a la defensa de la patria. En cuanto a la intención, la guerra no ha de hacerse “propter odium, 

vel ultionem vel cupiditatem, sed propter pietatem, justitiam et obedientiam”. En cuanto a la 

autoridad, ha de ser declarada por la Iglesia, sobre todo cuando se lucha por la fe, o por el Príncipe. 

Si cualquiera de estas condiciones faltara,"la guerra seria injusta: salvo aquellos casos en que “ pro 

rebus repetendis et defensions Patriae” no fuera posible aguardar la declaración especial de la 

autoridad, pues entonces “ licitum est vim vi repellere, incontinenti, et hoc cum moderamine 

inculpatae tutelae”. 

Raimundo Lulio, nacido en Mallorca el año 1235, y convertido al servicio de Dios tras una 

juventud desordenada, en la que fue paje de Don Jaime el Conquistador y luego senescal y 

mayordomo del Príncipe, consagra su pluma y su vida a la magna empresa de restaurar la 

Cristiandad. Su tarea comprende su lucha contra los herejes de Europa, la conversión de los infieles 

del Africa y del Oriente y la recuperación de los Santos Lugares. Para ello busca primordialmente los 

caminos de la persuasión, estudia, hasta dominarla, la lengua árabe, y proyecta un instituto de 

lenguas orientales. Su celo respecto de los infieles le lleva a Túnez, donde muere mártir en 1311. 

Místico, filósofo y poeta, Beaumarchais tituló su biografía “ Le savoir au service de 

l'Amour”. Alguien ha dicho que fue un virtuoso de la Filosofía, según llegó a manejar en “Ars 

Magna” los elementos lógicos e ideológicos de la Escolástica, combinándolos y reduciéndolos a 
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nociones y principios clave. Pero el “Ars Magna”, más allá de su aspiración a la unidad del saber, 

aspira a ser el instrumento de una sabiduría ética que una a los hombres, de una “veritas salutífera” 

dirigida a una suprema finalidad apologética. Por donde el lulismo se nos ofrece como "la más 

esforzada tentativa de la Edad Media para realizar la idea pura de la Cristiandad"594 

Fiel a la corriente agustiniana, subraya el concierto de la razón y la fe, allende la mera 

conciliación, pero tendiendo a darle a la inteligencia los horizontes de la iluminación mística. Su 

recia y poéica mentalidad lo abarca todo. Habla de un “jus comparativum”, que viene a ser la 

equidad, y en su “Lectura y Tabla general sobre el arte inventiva” discurre sobre el origen, fines y 

formas del poder civil y de las instituciones sociales. Estos fines son la paz y el bien común bajo un 

régimen de justicia. El príncipe ha de gobernar para lograrlos, y ningún súbdito puede desentenderse 

de cooperar a ese “bonum Publicum”: la falta de cooperación es, en ciertos casos, culpa grave. 

La misión apostólica que él trata de renovar en la Iglesia le hace estructurar un imperialismo 

feudal, cuyo jefe supremo es el Pontífice, y en el que tienen jerárquicamente su puesto y su función 

los príncipes y cardenales, los caballeros, el clero regular y secular, y todo el pueblo cristiano.595 

También el "Libro de las bestias" y el de los "Proverbios" traen consideraciones sobre el buen 

gobierno, y le señalan al súbdito ciertas normas frente a su señor: "Contra Dios no obedezcas a tu 

señor", "Somete al mal señor tu cuerpo, pero no le sometas tu voluntad." 

Es obvio que las perspectivas lulianas respecto de la paz, apoyadas en la unidad del género 

humano y en la fraternidad de todos los hombres, hacen hincapié en una concordia que comienza por 

las relaciones privadas y va extendiéndose a las públicas hasta el ámbito internacional.596 

Entre los autores influídos por Ramón Lull destaca Leibniz. Menendez Pelayo dice de él: "En 

el beato mallorquín, artista de vocación ingenua y nativa, la teología, la filosofía, la contemplación y 

                                                           
594.Carreras Artau,T.:” Fonaments metafisics de la filosofia luliana”, en Rev.Estudis Franciscans, 

1935. La actitud de Raimundo Lulio tiene sus antecedentes e n dos catalanes preclaros: San 

Raimundo de Peñafort y Raimundo Martín "Pugio fidei.” 

  
595 Wiernszowski, H.: "Ramón Lull et l'idée de la Cité de Dieu" en  Rev.Estudis franciscans,·Enero-

Junio 1935 

 
596 Vide Puigdollers, M.:"La paz como dimensión espiritual de nuestro tiempo" y "Doctrinas 

pacifistas de R. Lulio, en su relación con la comunidad internacional", en Anales de la Univ. De 

Valencia, 1927. 
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la vida activa se confunden y unimisman, y todas las especulaciones y ensueños armónicos de su 

mente toman forma plástica y viva, y se traducen en viajes, peregrinaciones, en proyectos de cruzada, 

en novelas ascéticas, en himnos fervorosos, en símbolos y alegorías, en combinaciones cabalísticas, 

en árboles y círculos concéntricos y representaciones gráficas de su doctrina, para que penetrara por 

los ojos de las muchedumbres,al mismo tiempo que por sus oídos”. "En él se compendia toda nuestra 

literatura ascética y contemplativa y devota de los siglos medios. Es el único que, sin desdoro, 

podemos colocar cerca de San Buenaventura y antes que los místicos alemanes (Eckart, Suso, Tauler, 

etc). Pero la lengua castellana no tuvo igual suerte hasta el siglo XVI."597 

"Sus robles filosóficos - escribió R. Darío - están llenos de nidos de ruiseñor."La trayectoria 

ascendente de la filosofía, que culmina en Santo Tomás de Aquino y en San Buenaventura, va 

perfilando las ideas de justicia y de equidad, Derecho natural y de gentes, conexión entre la. Ley 

natural y las positivas, personalidad jurídica, autoridad y jerarquía, y determinando una renovación 

de los textos legales. Quizá el más alto ejemplo de esta renovación nos lo ofrecen nuestras Leyes de 

Partidas, fiel reflejo del humanismo cristiano medieval y exponente, además, del antiformalismo 

español. 

Proclamado en el Proemio el fundamento divino de todas las cosas, las leyes y la autoridad 

alcanzan aquí su más honda raigambre ética. El Derecho postula un clima de confianza entre los 

hombres, y el legislador y el juez han de sentirse responsables ante Dios. "El facedor de las leyes 

debe amar a Dios e tenerle ante sus ojos cuando las fiziere, porque sean derechas e complidas…(I, 1, 

l0). La ley tiene que ser interpretada según la razón, e impera sobre los propios reyes, quienes han 

recibído el poder para mejor administrar justicia. (I, 1, 13-16) "Et a gobernamiento de las gentes 

pertenescen las leyes que ayuntan los corazones de los homes por amor; et esto es derecho e razón. 

Ca destas dos cosas sale la justicia complida que face a los hombres vivir cada uno como conviene; 

et los que así viven non han por qué se desamar, mas antes han por qué se querer bien et por ende las 

leyes que son de derecho facen ayuntar la voluntad de un home con otro desta guisa por amistad .(I, 

1,7) La justicia, fuente de perfección para el hombre, es "raigada virtud que dura siempre en las 

voluntades de los homes justos, e da e comparte a cada uno su derecho igualmente." (III, Tit.lº) 

                                                           
597 Menedez Pelayo, M.: "Hª de las Ideas estéticas" T. II, ob. cit., pág. 80 
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Los tres resortes de perfección de la justicia son éstos: a) procede de Dios, "sol de justicia"; b) 

"nunca se desgasta ni mengua"; c) su bondad “es contraria a la maldad de los tiempos: así el derecho 

que sale de la justicia tuelle e contrasta las cosas malas e desaguisadas que los omes facen”. (III, 1, 1) 

“Complidas decimos que deben ser las leyes, et muy cuidadas et catadas de guisa que sean 

fechas con razón, et sobre cosa que que pueda ser fecha según natura, et las palabras dellas que sean 

buenas et llanas, et paladinas: de manera que todo home las pueda entender bien et retener en 

memoria…” (I, l, 8) 

"Guardar debe el rey las leyes como a su fechura et a su honra, porque recibe poder et razón 

para facer justicia. Ca si él no las guardase vernía contra su fecho et desataríe el bien, et venirle hie 

ende dos daños: el primero en desatar tan buena cosa como ésta que hobiese fecho, el otro que se 

tornaría en daño comunalmente de todo el pueblo… Et otro sí las debe guardar el pueblo como a su 

vida e a su pro, ca por ellas vive en paz… Et desto - de guardar las leyes- non puede ninguno ser 

escusado por razón del linaje, nin de creencia, nin de poder, nin de honra.(I, 1, 16) 

Dentro de una visión integral que abarca desde el régimen de los estudios (II, Tit. 31) hasta 

las relaciones entre el Imperio y el Pontificado (II, Tit.l), desde la propiedad hasta los fines y la 

trascendencia social del matrimonio (IV, Tit. 2), cabe destacar la doctrina sobre la justicia penal, y 

más concretamente sobre los fines de la pena. La justicia penal sanciona los hechos que van "contra 

los mandamientos de Dios et contra buenas costumbres et contra los establecimientos de las leyes et 

de los fueros derechos." (VII, Preámbulo) La justicia humana mira, con la pena, al "'escarmiento y 

corrección del culpable y al ejemplo de los demás;” “dan esta pena los judgadores a los homes por 

dos razones: la una es porque reciban escarmiento de los yerros que ficieren; la otra es porque todos 

los que lo vieren et lo oyeren tomen ende enxemplo et apercibimiento para guardarse que non yerren, 

por miedo de pena”. Bien entendido que "los judgadores deben mucho catar antes que den pena a los 

acusados, et escodriñar muy acusiosamente el yerro sobre que la mandan dar, de manera que sea ante 

bien probado, et catando en qué guisa fué fecho el yerro" (VII, Tit. 31). 

No puede la justicia de los hombres penetrar en el mal pensamien to mientras éste no inicie de 

algún modo su exteriorización. "Pensamientos malos vienen muchas vegadas en los corazones de los 

homes, de manera que se afirman en aquello que piensan para complirlo por fecho; et después deso 

asman (estiman) que si lo compliesen que faríen mal, et repiéntense. Et por ende decimos que 

cualquier home que se repintiese del mal pensamiento ante que comenzase a obrar por él, que non 

meresce por ende pena ninguna, porque los primeros movimientos de las voluntades non son en 

poder de los homes. Mas si después que lo hobiesen pensado, se trabajasen de lo complir, 
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comenzándolo a meter en obra, magüer non lo compliesen el todo, entonces seríen en culpa et 

meresceríen pena… " 

Son muy significativas ciertas normas respecto de la consideración a los judíos. "E porque la 

Synagoga es casa do se loa el nome de Dios, defendemos que ningún cristiano non sea osado de la 

quebrantar, nin de sacar ende, nin de tomar alguna cosa por fuerça, fueras ende si algún malfechor se 

acogiese a ella. Nin fagan embargo a los judíos mientras que y estuvieren faziendo su oración según 

su ley." (VII, Tit. 24, 4g) Y tras advertir que ningún juez apremie a un judío en día de sábado, salvo 

en caso de crimen, añade la Ley 5ª:"Que ningún cristiano non sea osado de prendar nin facer tuerto 

por sí mismo a ningún judío en su persona ni en sus cosas… E si alguno fuere atrevido e forçare o 

robare alguna cosa dellos, dévesela tornar doblada." La Ley 6ª consagra un principio fundamental: 

“Fuerça nin premia non deven fazer en ninguna manera a ningún judio por que se torne cristiano; 

mas por buenos ejemplos, e con los dichos de las Santas Escripturas, e con falagos les deven los 

cristianos convertir a la fe de N.S. Jesucristo: ca Él non quiere nin ama servicio que le sea fecho con 

premia." Asimismo, se prescribe que los conversos sean honrados como los otros cristianos. Todo lo 

cual es perfectamente compatible con la prohibición de ciertas convivencias entre cristianos y judíos. 

(Ibíd. Leyes 8 á ll) 

Santo Tomás de Aquino 

Nace el año 1225 -vísperas de la muerte de Francisco de Asís- en el castillio de Rocca Secca. 

Es hijo de los Condes de Aquino, el menor de siete hermanos, y deudo del emperador Federico II. 

Muy niño aún inicia su formación y sus estudios en la cercana abadía de Monte Cassino. Los 

proyectos feudales del Condado de Aquino entrevén la idea de que uno de sus vástagos llegue ser el 

abad del famoso monasterio, con el poder y la influencia que esta dignidad trae consigo, y ninguno 

más indicado para ello que este niño robusto y apacible, dado al silencio y a las letras. Pero las luchas 

entre el Pontífice y el Emperador le obligan a dejar aquel retiro, y en 1239 pasa a Nápoles, donde 

estudia las disciplinas del Trivium y el Cuadrivium. El año 1244 ingresa en la Orden de Santo 

Domingo lo cual suponía romper con muchas cosas vigentes entonces. 

Este paso exaspera a los suyos. De futuro abad de Monte Cassino a fraile mendicante, juzgan 

que el cambio es ofensivo a su alcurnia, además de frustrar los proyectos familiares. Cuando, poco 

después de tomar el hábito, se dirige a París para proseguir los estudios, sus hermanos le salen al 

encuentro y acaban encerrándole en un castillo, con los consiguientes ruegos y amenazas y 

asechanzas a su virtud. Surge aquí –en el conocido lance de la cortesana- uno de los contados 

momentos de su vida en que Tomás de Aquino se nos muestra violento, como personificando la 
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reacción del orden contra el desorden. Pero, a fin de conjurar ya desde ahora el tópico de un Santo 

Tomás sin nervio combativo, importa ponderar la tenacidad con que aquel hombre persiste en su 

decisión hasta evadirse del encierro en aventura de ventanas y cuerdas. A estas alturas, cuando se le 

califica de "Doctor angélico", nadie puede confundir al ángel con el bobo o con el pánfilo. Algo hay 

en él que excede de la simple y pasiva intelectualidad, haciéndole desechar lo que a un mero 

intelectual le hubiera satisfecho: la vida laboriosa en la abadía. Algo también ha mudado en el siglo 

XIII; la filosofía y el apostolado pasan de los monasterios a las universidades, y cunde el 

internacionalismo de los grandes centros universitarios. Las Órdenes mendicantes son factor decisivo 

en ese tránsito. 

Tras su evasión, marcha a París, entonces en plena efervescencia. Allí escucha las lecciones 

de Alberto Magno, con quien pasa luego a Colonia. En Colonia a va a alzarse la catedral. En 1252 

vuelve a Paris. Arrecia por parte del clero secular la campaña contra las Ordenes Mendicantes y 

contra su magisterio, y ello retrasa la “licentia docendi” de Tomás de Aquino y de su insigne amigo 

Buenaventura; pero no impide su labor ni el comienzo de su renombre. Durante el decenio de 1259 a 

1269 permanece en Italia como maestro y teólogo algún tiempo " (1261-1264) en " la Corte de 

Urbano IV. Aquí es donde, con la colaboración principal de Guillermo de Moermeke, quien traduce 

del griego a Aristóteles, inicia sus “Comentarios” a la obra del Estagirita. 

Al regresar a París (1269) lleva el peso de las disputas con los averroístas, entre quienes 

destacan Sigerio de Brabante y Boecio Daco. Constituyen un grupo de vanguardia dentro de 

corrientes secularizadoras. Sigerio de Brabante, que expresamente trata de mantenerse en la 

ortodoxia y que rechaza en principio la doctrina de las dos verdades -algo puede ser filosóficamente 

cierto y teológicamente falso- viene en estas polémicas a desencadenar actitudes radicadas en 

Averroes y a representar el "aristotelismo heterodoxo": eternidad del mundo, unidad del 

entendimiento en todos los hombres (monopsiquismo), negación práctica de la libertad. La 

controversia con los averroístas le lleva a profundizar en el aristelismo. Y éste es otro de los raros 

trances en que su estilo adquiere violencias polémicas. En su “De unitate intellectus contra 

averroístas”, después de afirmar que lo ha escrito basándose en razones, y no en la fe, lanza este reto:  

"Si alguno, hinchado de una falsa ciencia, pretende oponerse a nuestros asertos, que no ande por los 

rincones comentando y discutiendo con niños, incapaces de juzgar en causas tan arduas; que 

impugne, si se atreve, este escrito. Aquí me tendrá entonces, y no sólo a mí, que soy el más 

insignificante de todos, sino a otros muchos defensores de la verdad." 
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Este es el período más abrumador de aquella vida tan plena, que alguien ha calificado a 

Tomás de “surmené de vrai”. Más penosa para su caridad que las disputas con el averroísmo es la 

controversia con los agustinianos, recelosos del que estiman desmesurado culto a Aristóteles, y 

dispuestos a imponer el pensamiento tradicional vinculado a San Agustín. Tomás de Aquino defiende 

sus tesis ante una asamblea de maestros. Evidentemente, es hombre de combate. Pero ya entonces 

extrema su habitual dominio de sí mismo, y hoy nos maravilla comprobar que durante este tiempo de 

ataques y amenazas escribió, además de opúsculos y comentarios, la· segunda parte de la “Summa 

Theologica”. 

En 1272 retorna a Italia. Y cuando, llamado por el Pontífice, se dirigía al segundo Concilio de 

Lyon, enferma en el camino y muere en el monasterio de Fossa Nuova el 7 de marzo de 1274. Tenía 

cuarenta y nueve años. Según testimonio de quien le·absolvió en su última confesión, dijérase que 

tenía cinco. Sus postreras lecciones, fiel a su vocación magistral, diólas en el lecho de muerte, 

dictándoles a los monjes una paráfrasis del “Cantar de los Cantares”. 

Vida eclipsada históricamente por la obra. Era hombre de gran corpulencia, enérgico para la 

verdad, pero de inocencia y bondad angélicas. Contenido en sus emociones, cuentan que, sin 

ademanes apenas ni inflexiones de voz, su predicación conmovía de puro ardimiento hasta quedar en 

ocasiones interrumpida por los sollozos de los oyentes. De ordinario era fraile de largos silencios , 

ensimismado en sus meditaciones, hasta olvidarse del mundo exterior en la mesa misma de los reyes. 

Esta capacidad de concentración llegó a servirle de anestésico para soportar curas dolorosísimas, y 

explica la unidad de su pensamiento pese a lo vasto de su obra. 

Actitud filosófica 

Se ha dicho que fue el genio latino, ordenador de la erudición germánica de Alberto Magno. 

Entendido esto bien, y sin reducir la labor de éste a mera acumulación de materiales, ciertamente su 

claridad de visión y su genio constructivo permitiéronle lograr la síntesis de la teología y la filosofía 

medievales, de suerte que, en expresión de Eucken, una sagrada armonía se difunde por toda su obra, 

y es considerado "el sistemático mayor y más claro de toda la Edad Media".598 

                                                           
598 Gilson, E.:"La Philosophie au M. Âge", ob. cit., cap.VII; Eucken, R.:"Die Philosophie des Thomas 

von Aquin und die Kultur der Neuzeit", Bad Südharz 1910, Hermann Haack pág. l5; Baumgarten, 

M.:"La filosofía de Sto. Tomás de Aquino" Ed. Rev. de Occidente, Madrid 1925 
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Comprendió la urgencia de revisar los textos aristotélicos con la máxima fidelidad entonces 

posible, y siguió el verdadero camino para lograr lo que se ha llamado "cristianización de 

Aristóteles". El término es feliz. No fué el Filósofo, como gusta él de llamarle, una especie de 

injerto·redentor en una Escolástica anémica, sino la vena, en parte nueva, en parte vieja, por ser la 

misma razón natural, asimilada merced a la vitalidad pujante de aquella Escolástica. Acepta y hace 

suyas muchas de las tesis del Estagirita; pero rechaza, naturalmente, otras, y escribe una "Summa 

contra gentiles", buscando el plano donde poder encontrarse con el pensamiento gentil. Puesto que 

los gentiles -dice- no admiten la autoridad de las Escrituras, como los judíos, ni la del Nuevo 

Testamento, como algunos herejes, "necesse est ad naturalem rationem recurrere, cui omnes assentire 

coguntur, quae tamen in rebus divinis deficiens est” (Summa c. G. I, 2 y 4). 

Muéstrase aquí su afán óntico y aquella su amplitud de espíritu. Agudamente ha dicho 

Chesterton que sólo su ingente y sólida ortodoxia podía haber defendido tantas cosas que entonces no 

parecían ortodoxas. El estudio de la filosofía -advierte contra Sigerio de Brabante, cuando centraba el 

objeto de la filosofía en el conocimiento de las opiniones de los filósofos-, el estudio de la filosofía 

no tiene por objeto saber lo que han pensado los hombres, sino lo que las cosas son en sí. "Non enim 

pertinet ad perfectionem intellectus mei, quid tu velis, vel quid tu intelligas, cognoscere, sed sòlum 

quid rei veritas habeat." (lª, q. l07, a.2). "Studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid 

homines senserint, sed qualiter se habeat veritas rerum" (“De caelo” I, 22) 

En el aceptar o rechazar ajenas opiniones no debe el hombre dejarse llevar del amor o del 

odio, de la simpatía o la antipatía; hay que amar también, por otra parte, a quienes mantuvieron 

doctrinas erróneas, puesto que ellos de algún modo nos ayudaron y estimularon a indagar la 

verdad.599 

Las correcciones de sus manuscritos, las rectificaciones a través de escritos de diferente época 

demuestran, además de su humildad, su meticulosidad extremada y sus esfuerzos por captar la verdad 

racionalmente. Conviene recordarlo para esquivar el juicio demasiado ingenuo de que Santo Tomás 

no tenía problemas. Los tenía; pero logró una transparencia tal de pensamiento que, salvo en 

contados pasajes, borra las huellas penosas de la problemática y nos parece pura y directa 

                                                           
599 Vide también "De potentia Dei", q.7, a. l0, ad 5; In XII Metaphys. 9. Sobre este punto de las 

divergencias entre Sto. Tomás y Aristóteles vide Mansion, P.A.: "L'eudemonisme aristotelicien et la 

morale thomiste", en Xenia Thom. 1925 
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“adaequatio Tei et intellectus”. Lo cual trasciende a la simplicidad escueta de su estilo, no sólo en sus 

obras filosóficas, sino en la sublime concisión de sus textos litúrgicos. 

En este sentido se acerca a la obra poética y de arte, cuyas expresiones definitivas hacen 

olvidar todo esfuerzo de lima y corrección. "Su espíritu -escribía Willmann- es como un remanso 

donde vienen a sosegarse todas las. corrientes, donde las aguas dejan caer al fondo sus impurezas y 

acaban reflejando en su espejo claro el firmamento azul".600 

Es muy posible que actitudes del tomismo posterior degeneren en un intelectualismo 

abstractivo, en un aristotelismo sin el con trapeso agustiniano y sin la apertura de espíritu de Santo 

Tomás. Pero, según penetramos en las encrucijadas del pensamiento medieval, su figura se nos 

agranda: estamos, ha dicho recientemente Walgrave, ante "el más razonable y el menos racionalista 

de los teólogos".601 

Contrastando con la arbitrariedad con que Unamuno calificaba la especulación tomista de 

"abogadismo", en su acepción peyorativa, o con la ligereza con que Ortega lo reducía a un buen 

administrador, comparado con San Agustín, García Morente hubo de escribir: “No hay en ella (en la 

filosofía de Santo Tomás) ni rastro de esas habilidades habituales en los virtuosos del pensamiento, 

que saben a veces, con singular maestría, poner el raciocinio al servicio de una causa ajena a la 

verdad. Casi me atrevería a decir que la filosofía de Santo Tomás no es, en su intención, filosofía 

cristiana. Es filosofía verdadera que, por serlo, resulta cristiana”. Estamos ante un máximo afán de 

verdad y de comprensión. En tiempos del Renacimiento, advierte Jaeger, no hay nada comparable a 

este tenaz esfuerzo tomista. El mundo antiguo es para él mucho más que un tema de evocación o de 

erudición: es objeto de una amorosa atención, que exige cierto olvido de sí mismo y esa 

connaturalidad característica de lo clásico. Se supedita a la autoridad mucho menos, y cita con mejor 

criterio selectivo que la mayoría de los humanistas del Renacimiento”.602 

                                                           
600 Willmann, O.: “Geschichte des Idealismus”, III, Braunschweig, F. Vieweg und Sohn,1907 pág. 

458.  

 
601 Walgrave, J.H.: “De Newmann a Ortega y Gasset”, en Rev. de Occidente, nov. 1965. 

 
602 El texto de García Morente lo cita el P. Iriarte, pág 259; Jaeger, W.:"Humanisme et Theologie", 

Ed. du Cerf, Paris 1959, pág. 54 
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Lo que caracteriza a Sto. Tomás -escribe J. Pieper603- es su potencia de asimilación e 

integración. No se trata de una mera adición de elementos variados: fuerza integradora es transformar 

en unidad la totalidad del mundo a partir del núcleo vital del espíritu. Ni se vuelve aristotélico ni 

funda un aristotelismo cristiano: simplemente "reconoce en la actitud aristotélica frente al mundo una 

preocupación realmente cristiana, teológica, la afirmación de la realidad de la Creación en todos sus 

dominios". Cuando en un panfleto contra él y contra Alberto Magno se les acusa de pretender una 

sabiduría divina, siendo así que lo que conocen mucho mejor es lo mundano, Sto.Tomás responde: 

“Evidentemente falsa es la opinión de quienes afirman que -con respecto a la fe- es totalmente 

indiferente lo que se piense con respecto a la Creación, con tal de que se tenga la idea justa acerca de 

Dios. Porque un error sobre la Creación se “traduce en un falso pensamiento sobre Dios." 

Cuando aplicamos a su filosofía el calificativo de perenne -alguien lo ha subrayado- le damos 

a este término casi exacta mente el alcance que tiene en Botánica: un árbol de hoja perenne -no es el 

que tiene siempre las mismas hojas, sino el que dispone de savia suficiente para renovarlas sin cesar. 

De ahí que ni él dejará resecar su pensamiento, ni el auténtico neotomismo del del XVI o del XIX 

fuera mera repetición. 

Dios y el hombre. La verdad 

La idea y la vivencia suprema, centro de gravedad del sistema tomista, es la que responde a la 

realidad y presencia de Dios. La especulación filosófica queda traspasada por una finalidad y un 

aliento teológicos: "Totius philosophiae consideratio ad Dei cognitionem ordinatur.”Aquí el 

aristotelismo es rotundamente superado: Dios es infinitamente más que el motor inmóvil o la causa 

primera o el principio clave de nuestra construcción; es el Ser mismo, plenitud óntica y axiológica no 

susceptible de perfección, ordenador supremo, principio y fin del hombre, regla de toda verdad y de 

toda norma. "Regula omnis veritatis est ipse Deus." (1ª, q.107, a.2) 

La idea que tenemos de su existencia no es innata; innata es la luz que hay en nosotros y que 

nos lleva al conocimiento de su existencia. (1ª, q.2, a.l) En la sabiduría divina radican las formas 

ejemplares de las cosas, y conforme a su cercanía o alejamiento de la Divinidad hay que estimar el 

grado de nobleza o el envilecimiento de las criaturas."Ad productionem alicujus rei necessarium est 

exemplar… Oportet dicere quod in divina sapientia sint rationes omnium rerum, quas supra diximus 

ideas; id est, formas exemplares in mente divina existentes."(lª, q.44, a.3) "Totus ordo praelationis in 

Deo est, et participatur a Creaturis.” (1ª, q.l09, a.3) "Unaquaeque creatura habet propriam speciem, 

                                                           
603 Pieper, J. en "Universitas", dic. 1964 
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secundum quod aliquo modo participat divinae essentiae simillitu dinem. Sic igitur in quantum Deus 

cognoscit suam essentiam ut sic imitabilem a tali creatura, cognoscit eam ut propriam rationem et 

ideam hujus creaturae." (1ª, q.l5, a.2)"Distinctio rerum et multitudo est ex intentione primi agentis, 

quod est Deus; produxit enim res in esse propter suam bonitatem corumunicandam creaturis, et per 

eas repraesentandam. Et quia per una creaturam sufficienter repraesentari non potest, produxit multas 

creaturas et diversas." (lª, q.47 ,a.1)604 

El alma humana -creación, no emanación de Dios (lª q.9 0)- es espiritual e inmortal, capaz de 

conocer la verdad y de dirigirse libremente al bien. (lª  q.75) Alma y cuerpo constituyen una unidad 

sustancial, y así advertimos las mutuas influencias entre ambos, entre las facultades superiores y las 

inferiores, entre·potencias del alma , entre los hábitos de una misma potencia, incluso entre las vías 

naturales y las sobrenaturales, puesto que la gracia no muda ni transtorna nuestra naturaleza, sino que 

la perfecciona. Esta unidad jerárquica viene a ser en el hombre como un reflejo de la jerarquía y 

armonía del universo y de la unidad divina. ("De veritate" II, 2; 1ª q. 47) 

La doctrina tomista se apoya en una doble convicción: la metafísica de que por encima del 

mundo empírico está el d e las esencias, las causas , los fines, las leyes, todo un mundo ultrasensible 

al cual puede llegar nuestro entendimiento; y la de que sobre ese mundo metafísico se cierne el 

sobrenatural. La razón conquista el primero y confirma el segundo. Hay dos vías del conocimiento: 

la natural y la sobrenatural, y dos órdenes de verdades, entre las que no cabe contradicción. Aun para 

las verdades asequibles a la razón natural suele ayudarnos la fe, dado que la mayoría de los hombres 

no tienen suficientemente cultivado su entendimiento para alcanzarlas sin dicha ayuda. 

Consideración ésta que nos explicará luego la necesidad de una ley divina revelada, además de ley 

natural. (“Summa c. G. 1,4) 

"Non enim, propriè loquendo, sensus e intellectus cognoscit , sed  homo per utrumque". La 

razón y el entendimiento en el hombre no son dos potencias diversas. Entender es simplemente 

aprehender una verdad inteligible; raciocinar es proceder de una verdad entendida a la indagación de 

otra, una como dinámica del intelecto. (“De veritate" q . 2 , a.6) 

"Ratiocinari comparatur ad intelligere sicut moveri ad quiescere.… Raciocinatio humana , 

secundum viam acquisitionis et ínventionis, procedit a quibusdam simpliciter intellectis, quae sunt 

                                                           
604 Vide también 2ª 2 , q.l03, a.3; "Summa c. G. I, 14; "De ente et essentia" cap.VI; "Summa c. G. I, 

70 
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prima principia.Et rursus in vía judicii resolvendo redit ad  prima principia, ad quae inventa examinat 

… Et sic patet quod in homine eadem potentia est ratio et intellectus." 

El hombre no posee ideas innatas, pero sí una luz intelectual,” radius quidem divinae lucís”, 

que alumbra sus conocimientos. Estos parten, como enseñó Aristóteles, de los datos sensibles, pero 

se remontan hasta la idea mediante ciertos modos y operaciones del entendimiento. Caben varios 

órdenes de verdades: inmediatas, que se nos ofrecen tan objetivas y universales como la noción 

misma del ser, verdades sensibles y verdades intermedias entre el hecho y el principio universal. 

"Intellectus et ratio differunt quantum ad modum cognoscendi, quia scilicet intellectus 

cognoscit simplici intuitu, ratio vera discurrendo de uno in aliud." (lª q.59. art.l, ad 1) “Ex 

imperfection intellectuals naturae provenit raciocinativa cognition”.(Summa c. G. I, 57)El 

conocimiento tiende a la verdad y ésta queda referida al objeto. La verdad del intelecto estriba en su 

conformidad con las cosas conocidas: "Intellectus veritas in hoc consistit quod habeat conformitatem 

ad res intellectas. Quae conformitas potest variari ex mutatione alterius extremi: opiniones, rei. 

Veritas autem intellectus nostri mutabilis est, non quod ipsa sit subjectum mutationis, sed inquantum 

intellectus noster mutatur de veritate in falsitatem." (1ª, q.16, a.8) Bien entendido que “etiam si 

intellectus humanus non esset, adhuc res dicerentur verae in ordine ad intellectum divinum. Sed si 

uterque intellectus, quod est impossibile, intelligeretur auferri, nullo modo veritatis ratio remaneret". 

("De veritate" 2, I, art. l) En este sentido "regula omnis veritatis est ipse Deus" (1ª. q.107, a.2) 

“Mensura et regula intellectualis virtutis non est aliquod aliud genus virtutis, sed ipsa res. 

Veritas quae in anima causatur a rebus non sequitur aestimationem animae, sed existentiam rerum." 

El entendimiento conoce: a) el mundo exterior; b) el acto de conocer; c) la facultad de 

conocer; d) el sujeto cognoscente. ("De veritate” X, 8-9) Al expresar la relación entre razón y 

realidad, Sto. Tomás emplea varios términos: "identitas", "adaequatio", "commensuratio", 

"conformitas.”Y va reiterando las expresiones en el sentido de que "Ipsae res sunt mensura scientiae 

nostrae", "Res naturales mensurant intellectum nostrum", dándole al término "mensura" un sentido 

cualitativo. "Intellectus non cognoscit veritatem nisi componenda vel dividendo per suum judicium. 

Quod quidem judicium si consonet rebus, erit verum : puta, cum intellectus judicat esse quod est, vel 

non esse quod non est. Falsum autem, quando dissonat a re: puta, cum judicat non esse quod est, vel 

esse quod non est." 

Ahora bien, aunque la verdad de nuestro entendimiento estriba, en su adecuaci6n al objeto, se 

trata de cierta adecuación, - “quaedam adaequatio rei et intellectus”- porque el entendimiento no 

capta el objeto según el modo de ser de este, sino según su propio modo dado que toda operación 
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responde a la sustancia del operante. Y así, las cosas materiales las simplificamos al conocerlas, 

mientras que las inmateriales las materializamos hasta cierto punto; y asimismo nuestro 

conocimiento de Dios queda enturbiado por una complejidad que nuestro raciocinio le contagia. 

(1ª,q. 50, a. 2) 

El logro de la verdad es condición indispensable para la felicidad del hombre, (In I Metaph. 

Lect.lª) quien razonablemente ha de ascender de lo sensible a lo suprasensible y a lo sobrenatural en 

su conocimiento, de suerte que el orden del universo y de sus causas vaya grabándosele en el alma y 

la contemplaci6n de la verdad le haga desdeñar los goces sensibles. (2 ª 2, q.l57, a.2; q.142, a.2;"De 

veritate" II, 2). El conocimiento perfecciona el espíritu humano tanto más cuanto más excelsa sea la 

realidad conocida, aunque ese conocimiento sea imperfecto. (Summa c.G.I,5) De ahí la excelencia 

que reporta el saber teológico, que es “quaedam impressio divinae scientiae", una como participación 

en la sabiduría divina y como preludio del conocimiento de Dios en la bienaventuranza. 

Doctrina ético-jurídica 

La ética tomista, que refunde elementos muy varios -desde Aristóteles y Cicerón hasta San 

Bernardo y Ricardo de San Víctor, desde los textos bíblicos y patrísticos hasta las Summas 

penitenciales y los cánones- queda sistematizada sobre el principio clave de la orientación del 

hombre a Dios, y mantiene la coordinación entre lo moral y lo eudemonológico. La orientación del 

hombre a Dios es objeto de una sistematización unitaria; en general (lª 2) y en particular (2ª 2). La 

armonización de lo moral y lo eudemonológico abarca también el horizonte sobrenatural. 

Así como el entendimiento tiende naturalmente a la verdad, la voluntad tiende naturalmente al 

bien. La relación de todo ser al alma -"De veritate” I, l -, o afecta a la facultad cognoscitiva, 

expresándose con el atributo de verdadero, o afecta a la voluntad, expresándose con el atributo de 

bueno. "Bonum et malum per se ad voluntatem pertinent, sicut verum et falsum ad rationem.” (1ª 2, 

q.19. a.1) En otros términos, el objeto del entendimiento es el “ens cognoscibile”, y el objeto de la 

voluntad es el “ens appetibile”. 

Ningún hombre puede resistir al Bien absoluto ni renunciar a la felicidad, sino que buscamos 

ésta a través de los diversos bienes. Como éstos son relativos, sobre ellos cabe la deliberación del 

entendimiento y la decisión de la voluntad, con susposibles errores y desvíos. Análogamente a lo que 

acontece en el conocer: no resistimos ni podemos renunciar a la Verdad íntegra,pero discutimos y 

discernimos las otras verdades. Y así como en nuestra actividad mental distínguese un modo 

reposado, la inteligencia, y un modo esforzado, la razón, así también en el ámbito de la voluntad cabe 

distinguir entre el simple querer un bien, que entonces se convierte en fin, y el proceso de elección de 
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los medios que conducen a ese fin. Este proceso está presidido por la libertad, "facultas voluntatis et 

rationis.” “Totius libertatis radix est in ratione constituta” (“De veritate” 24, 2 1ª 2e, q.17, a.1)- Si 

ésta no existiera, no tendría sentido la previa deliberación, y serian vanos los consejos y las normas, 

los premios y los castigos, la satisfacción moral y el remordimiento.605 

Asimismo, hay que distinguir entre la voluntad y el apetito. Aquélla está determinada al bien 

universal, y actúa libremente; éste, al bien particular y sensible. "Appetitus sensitivus est 

determinatus ad unum particulare, secundum ordinem naturae; voluntas autem est quidem secundum 

naturae ordinem determinata ad unum commune, quod est bonum, sed indeterminatè habet respectu 

particularium bonorum." (1ª 2 ,q.l3, a.2) 

"Actio autem aliqua dupliciter dicitur voluntaria: uno modo quia imperatur a voluntate, sicut 

ambulare vel loqui; alio modo quia ellicitur a voluntate, sicut ipsum velle." (1 ª 2, q.l, a.l) En cuanto a 

los actos “elícitos”, la voluntad no puede ser coaccionada; en cuanto a los “imperados”, puede ser 

violentado o resistido su mandato, tornando involuntario el acto.El miedo lo torna involuntario 

accidentalmente, aunque el acto siga siendo voluntario “simpliciter”. La ignorancia torna 

involuntario el acto en cuanto que priva del conocimiento previo que lo voluntario requiere. (1ª2, 

q.VI) 

Los sentimientos representan en la vida moral un papel análogo al de los sentidos en el 

conocimiento. Los hábitos estabilizan las fuerzas del alma. Los apetitos son susceptibles de 

racionalización, y por participación han de tornarse racionales, dado que el hombre debe ordenarlos 

mediante su entendimiento y su voluntad.La voluntad no puede evitar el movimiento insurreccional 

de la concupiscencia, pero puede no querer desear con ese ardor y no asentir a esa concupiscencia. 

Habiendo en el hombre una naturaleza intelectual y una naturaleza sensitiva, puede en ciertos 

trances, o en ciertos hombres aquejados de demencia, quedar dominada la razón por la pasión; pero 

puede también, aun entonces, quedar algo de razón libre, y cabe siquiera contener la pasión. La 

pasión es "vehemens motus appetitus sensitivi". En cuanto meros movimientos de apetito, las 

pasiones no son de suyo buenas ni malas; pero, lo mismo que nuestros movimientos corporales, 

quedan calificadas por las potencias superiores. ¿Cuándo pueden considerarse como perturbación o 

enfermedad del ánimo? Cuando no son moderadas por la razón. La pasión desordenada le impide al 

                                                           
605 Santo Tomás: “Summa Theol.”, 1ª, q. 77, 16 y 82; “De Veritate”, q. 22; “Summa Theol.”, 1ª, 2ª, q. 

6 y siguientes; q. 1, a. 1; 1ª, q. 83; “De malo”, q, 6. 
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hombre ponderar y aplicar al caso particular los principios que él oonoce y profesa de modo 

universal, haciéndole estimar como bueno lo que, de no mediar la pasión, estimaría malo, o 

llevándole a suspender todo juicio. "Ille qui est in passione constitutus non considerat in particulari id 

quod scit in universali, in quantum passio impedit talem considerationem." (1ª, q.72, a.2) 

Esta ceguera, o este eclipse, puede ofrecer muy diversos grados. Si el apetito se impone a la 

razón totalmente, de suerte que el acto deja de ser propiamente humano, queda excusada la 

responsabilidad; si el eclipse de la razón no es absoluto, la responsabilidad subsiste en cuanto 

subsista la voluntariedad libre del acto. Bien que, de ordinario subsistirá la responsabilidad de haber 

llegado a tales extremos, y entonces el acto, que en sí no era voluntario, lo será “in causa”. 

"Stoici non discernebant ínter sensum et intellectum, et per consequens nec ínter intellectivum 

appetitum et sensitivum; unde nec discernebant passiones animae motibus voluntatis, secundum hoc 

quod passiones animae sunt in appetitu sensitivo, simplices autem motus voluntatis sunt in 

intellectivo; sed omnem rationabilem motum appetitivae partís vocabant voluntatem, passiones 

autem dicebant motum progredientem extra limites rationis… Peripatetici vero omnes motus 

appetitus sensitivi passiones vocant: unde eas bonas aestimant, cum sunt a ratione moderatae, malas 

autem, cum smlt praeter moderationem rationis… Non enim passiones dicuntur morbi, vel 

perturbationes animae, nisi cum carent moderatiene rationis." (lª 2, q. 24, a.2) 

"Passiones animi dupliciter possunt considerari: secundum se…, secundum quod subjacent 

imperio rationis et voluntatis. Si igitur secundum se considerentur, prout scilicet sunt motus quidam 

irrationalis appetitus, sic non est in eis bonum vel malum morale, quod dependet a ratione." Desde el 

segundo punto de vista, sí pueden ser buenas o malas moralmente. "Propinquior enim est appetitus 

sensitivus ipsi rationi et voluntati quam membra exteriora, quorum tamen motus et actus sunt boni 

vel mali moraliter, secundum quod sunt voluntatii; unde multo magis et ipsae passiones, secundum 

quod sunt voluntariae, possunt dici bonae vel malae moraliter. Dicuntur autem voluntariae vel ex eo 

quod a voluntate imperantur, vel ex eo quod a voluntate non prohibentur."( lª 2 , q. 24,a. l) 

"Homo aliqualiter dispositus per passionem judicat aliquid esse conveniens et bonum, quod 

extra passionem existens non judicaret. Hujusmodi autem inmutatio hominis per passionem duobus 

modis contingit : a) Totaliter ratio ligatur, ita quod horno usum rationis non habet, sicut contingit in 

his qui propter vehementem iram vel concupiscentiam furiosi vel amentes fiunt, sicut et propter 

aliquam perturbationem corporalem ; hujusmodi enim passiones non sine corporali transmutatione 

accidunt… In his enim non est aliquis rationis motus, et per consequens nec voluntatis. b) Ratio non 
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totaliter absorbetur a passione, sed remanet quantum ad aliquid judicium rationis liberum ; et 

secundum hoc remanet aliquid de motu voluntatis." (1ª 2, q. 10, a. 3). 

"Si talis sit passio, quae totaliter involuntarium reddat actum sequentem, totaliter a peccato 

excusat, alioquin non totaliter. Circa uod duo consideranda videntur: quod aliquid potest esse 

voluntarium vel secundum se vel secundum suam causam; quod aliquid dicitur voluntarium directe 

vel indirecta. Secundum hoc igitur distinguendum est, quia passio quandoque quidem est tanta, quod 

totaliter aufert usum rationis, sicut patet in his qui propter amorem vel iram insaniunt; et tunc si talis 

passio a principio fuerit voluntaria, imputatur actus ad peccatum, quia est voluntariua in sua causa… 

Quando que vero passio non est tanta, quod totaliter intercipiat usum rationis”. (1ª 2, q. 77, a. 7) 

En el entendimiento distínguense dos hábitos: el especulativo y el práctico. El primero, 

eminentemente teórico, mira a la sola consideración de la verdad. El segundo ordena esta verdad al 

obrar, viniendo a ser como una extensión o proyección del entendimiento especulativo. “Non sunt 

diveraae potentiae… Id quod accidentaliter se habet ad objecti rationem, quam respicit aliqua 

potentia, non diversificat potentiam… Intellectus speculativus est qui quod apprehendit non ordinat 

ad opus, sed ad solam veritatis considerationem; practicus vero intellectus dicitur qui quod 

apprehendit ordinat ad opus… Intellectus speculativus per extensionem fit practicus." (1ª, q. 79, a. ll) 

Nuestra inteligencia no es indiferente a la acción, y ordena a ella la verdad. Así como en el 

orden especulativo tenemos una luz y disposición natural para conocer los principios universales y 

aceptarlos, así también tenemos una luz que discierne los principios morales. Esta luz es la 

“sindéresis”, que reside en el entendimiento práctico."Oportet igitur naturaliter nobis essedita, sicut 

principia speculabilium, ita et principia operabilium…Principia operabilium nobis naturaliter indita 

non pertinent ad specialem potentiam, sed ad specialem habitum naturalem, quem dicimus 

synderesim." (lª, q. 79, a. l2) Es, la sindéresis, el hábito de los principios normativos. 

Mientras los principios de la razón especulativa fúndanse en el concepto del ser, los 

principios de la razón práctica quedan referidos al concepto de bien: dos conceptos, éstos, 

íntimamente compenetrados y convertibles. (“De veritate" XVI, l) La sindédesis nos lleva a obrar el 

bien y evitar el mal, en cuanto que nos da su conocimiento previo."Sicut autem ens est primum quod 

cadit in apprehensione simpliciter, ita bonum est primum quod cadit in apprehensione practicae 

rationis, quae ordinatur ad opus: omne enim agens agit propter finem, qui habet rationem boni.Et 

ideo primum principium in ratione practica est quod fundatur supra rationem bonin. (lª 2, q. 94, a. 2) 

Santo Tomás renueva aquí la doctrina agustiniana del mal como privación de un bien que 

correspondía al ser, y la idea del ser como substratum del bien. “Unumquodque tantum habet de bono 
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quantum habet de esse ; bonum enim et ens convertuntur… Actio mala potest habere aliquem 

effectum per se, secundum id quod habet de bonitate et entitate." (1ª q. 48 y 49) 

Toda esencia tiende a su perfección, y el bien es lo que perfecciona la esencia, y su meta la 

"plenitudo essendi." La virtud viene a perfeccionar la inclinación. (1ª, q. 5; lª 2, q. 94, a. 2;2ª 2, q. 

l08, a. 2; "De veritate” XXI, l-3) 

La sindéresis nos descubre los principios universales del Derecho natural. "Synderesis dicitur 

lex intellectus nostri, inquantum est habitus oontinens praecepta legis naturalis, quae sunt prima 

principia operum humanorum." (lª 2, q. 94, a. l, ad 2; "De veritate” q. l6, a. l) Estos se hallan 

contenidos primariamente en la Ley eterna y secundariamente en nuestra razón.La conciencia estriba 

en la aplicación de tales principios al caso particular: “aplicatio scientiae ad aliquem aetum." (l ª 2, q. 

l9, a. 5) Como Alberto Magno compara este proceso a un silogismo, en que la premisa mayor es la 

sindéresis, pero teniendo en cuenta los matices y las dificultades que ofrece el orden práctico por 

parte del entendimiento y por parte de la voluntad. "Nomen conscientiae importat applicationem 

scientiae ad aliquid agibile." (2ª 2, q. 67, a. 2)"Ratio etiam practica utitur quodam syllogismo in 

operabilibus." (1ª 2, q. 90, a. l, ad. 2)"Conscientia perfoitur quasi quodam syllogismo particulari." 

("De Veritate" q. l7, a. 2) 

Así pues, la razón es la norma inmediata de nuestros actos, pero no secundum se, sino en 

cuanto que discierne los principios y los aplica a cada caso. “Ratio humana secundum se non est 

regula actuum, sed principia ei naturaliter indita sunt regulae quaedam generales et mensurae 

omnium eorum quae sunt per hominem agenda, quorum ratio naturalis est regula et mensura, licet 

non sit mensura eorum quae sunt a natura." (1ª 2, q. 91, a. 3)606 

Por otra parte, Sto Tomás se hace cargo de la noción franciscana de sindéresis en estos 

términos: "Synderesis dicitur instigare ad bonum et murmurare contra malum (de malo), inquantum 

per prima principia procedimus ad inveniendum, et judicamus inventa. (1ª, q. 79, a. l2) 

La idea de orden es fundamental en Sto. Tomás, como lo era en San Agustín, y su 

conocimiento es uno de los objetivos propios de la razón. El hombre, reflexionando sobre el mundo 

que le rodea y sobre sus propias facultades y reacciones internas adquiere conocimiento del orden 

                                                           
606 Vide Suarez, F.: “Disp. Met.” X, 2, al tratar del "bien honesto” y unas Notas de Cathrein y de Elter 

en "Gregorianum", el año 1927, y la réplica del P. Léonard Lehn:"La raison, régle de moralité 

d‘aprés Saint Thomas" Ed. Gabalda, Paris 1930. Tanto Lehn como Elter admiten que la recta razón 

es la regla próxima de los actos humanos, y que la naturaleza “nude sumpta” no es regla, sino base 

del orden moral. Pero el P. Elter piensa que la razón es susceptible de regulación formal por otra 

medida perteneciente al orden de las causas segundas: tal, la naturaleza “complète spectata.” 
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universal. La pluralidad de las cosas se le convertiría en pura confusión, donde la razón misma 

naufragaría, de no mediar ese orden: "Ubi est pluralitas sine ordine, ibi est confusio" (lª, q. 42, a. 3). 

El universo es "unitas ordinis", en cuanto que "quodam ordine reguntur corporalia per spiritualia et 

inferiora per superiora, ut Augustinus dicit in "De Trinitate" III." (Quodlib. VI, 19) Ese orden se le 

ofrece al hombre, no como algo subjetivo, sino como "mirabilis conexio rerum" que debe grabarse en 

el alma. (Summa c. G. II, 68; "De Veritate" II, 2) 

Ahora bien, respecto de nuestra razón el orden ofrece diversos planos: el orden de la 

naturaleza, que la razón se limita a obervarlo y considerarlo; el orden lógico, que la razón considera y 

realiza en sus propios actos y procesos; el orden técnico y artístico, que la razón encauza; y un orden, 

el moral, que la razón considera y edifica mediante la voluntad libre. 

Cuando consideramos este orden moral hemos de atender a la bondad o maldad intrínsecas 

del acto y a la índole y circunstancías del sujeto. Toda norma responde a un verdad, de suerte que 

obrar moralmente es "veritatem agere"; pero son infinitos en supeculiaridad los modos por donde 

vamos respondiendo a esa verdad en nuestra conducta. Así como la razón tiende a asimilar las 

razones eternas, así también la voluntad se inclina a realizarlas y como hay “scientiarum semina", 

hay "semina virtutum". (l ª 2, q. 64, a. 3; q. l9, a. 4; "De Veritate" I, XI, XXIV; "De malo" q. 6 y 16) 

Bien entendido que, así como la objetividad en el conocimiento no denota pasividad, tampoco la 

deliberación y la objetividad de la voluntad menguan su ímpetu. 

La idea de moralidad afecta sólo a las acciones humanas, es decir, a aquellas en que media la 

razón y la voluntad. "Illae propriè dicuntur humanae, quae sunt propriae hominis, inquantum est 

homo. Differt autem homo ab irrationalibus creaturis in hoc quod est suorum actuum dominus. Unde 

illae solae actiones vocantur propriè humanae, quarum horno est dominus. Est autem homo dominus 

suorum actuum per rationem et voluntatem ; unde et liberum arbitrium esse dicitur facultas voluntatis 

et rationis : illae ergo actiones propriè humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata procedunt. Si 

quae autem aliae actiones homini conveniant, possunt dici quidem hominis actiones, sed non propriè 

humanae, cum non sunt hominis inquantum est homo." (lª 2, q. l, a. l) 

Aquí impera el principio de finalidad. "Manifestum est autem quod omnes actiones quae 

procedunt ab aliqua potentia causantur ab ea secundum rationem sui objecti. Objectum autem 

voluntatis est finis et bonum : unde oportet quod omnes actiones humanae propter finem sint. Finis, 

etsi sit postremus in executione, est tamen primus in intentione". (Ibíd.)"Prima autem ínter omnes 

causas estcausa finalis. Cujus ratio est, quia materia non consequitur formam nisi secundum quod 

movetur ab agente : nihil enim reducit se de potentia in actum. Agens autem non movet nisi ex 
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intentione finis ; si enim agens non esset determinatum ad aliquem effectum, non magia ageret hoc 

quam illud : ad hoc ergo quod determinatum effectum producat, necesse estquod determinetur ad 

aliquid certum, quod habet rationem finis… Illa ergo quae rationem habent, seipsa movent ad finem; 

… illa vero quae ratione carent tendunt in finem propter naturalem inclinationem, quasi ab alio 

mota." (1ª, 2, q. l, a. 2) 

"Actus humani, sive considerentur per modum actionum, sive considerentur per modum 

passionum, speciem a fine sortiuntur." "In finibus a tem invenitur duplex ordo, scilicet ordo 

intentionis et ardo executionis… Quod est primum in ordine intentionis est quasi principium movens 

appetitum… Principium intentionis est ultimus finis; principium autem executionis est primum 

eorum quae sunt ad finem. Si non esset ultimus finis, nihil appeteretur neo aliqua actio 

terminaretur…" (Ibíd. a. 3 y 4).607 

Cabe insistir aquí en el discernimiento de la bondad o malicia de los actos, y registrar los 

siguientes lugares: "In rebus autem unumquodque tantum habet de bono quantum habet de esse; 

bonum enim et ens convertuntur… Actio mala potest habere aliquem effectum per se, secundum id 

quod habet de bonitate et entitate” (lª 2, q. l8, a. l) 

"Primum autem quod ad plenitudinem essendi pertinere videtur est id quod dat rei speciem. 

Sicut autem res naturilis habet speciem ex sua forma, ita actio habet speciem ex objecto, sicut et 

motus ex termino ; et ideo sícut prima bonitas rei naturalis attenditur ex sua forma, quae dat speciem 

ei, ita et prima bonitas actus moralis attenditur ex objecto convenienti». (Ibídem. a. 2) 

"In rebus naturalibus… (mucho de su perfección) superadditur ex supervenientibus 

accidentibus… Ita etiam est in actione: nam plenitudo bonitatis ejus non tata consistit in sua specie, 

sed aliquid additur ex his quae adveniunt tamquam accidentia quaedam.; et hujusmodi sunt 

circumstantiae debitae. Unde, si aliquid desit quod requiratur ad debitas circumstantias, erit actio 

mala." (Ibíd. a.3) "Sicut esse rei dependet ab agente et forma, sic bonitas rei dependet a fine. Unde in 

personis divinis, quae non haben bonitatem dependentem ab ali o, non consideratur aliqua ratio 

bonitatis ex fine. Actiones autem humanae, et alia quorurn bonitas dependet ab alio, haben rationem 

bonitatis ex fine a quo dependent, praeter bonitatem absolutam quae in eis existit.Sic igitur in actione 

humana bonitas quadruplex condiderari potest: a) una quidem secundum genus, prout scilicet est 

actio, quia tantum habet de actione et entitate, tantum habet de bonitate; b) alia vero secundum 

speciem, quae accipitur secundum objectum conveniens; c) tertia secundum circumstantias, quasi 

                                                           
607 Vide tambien las qq.8 y 12; el art. 6 de la q. l8; el art. 2 de la q. 94. 



547 

secundum accidentia quaedam; d) quart a autem secundum finem, quasi secundum habitudinem ad 

bonitatis causam… Quamvis finis sit causa extrinseca, tamen debita proportio ad finem et relatio in 

ipsum inhaeret actioni… Non tamen est actio bona simpliciter, nisi omnes bonitates concurrant." 

(Ibíd. a. 4) 

"Bonum et malum per se ad voluntatem pertinent, sicut verum et falsum ad rationem”.(1ª 2, q. 

l9, a. l) Bien entendido que "Ratio principium est humanorum et moralium actuum." (1ª 2, q. l7, a. 5) 

En cuanto a los actos exteriores, más concretamente, pueden denominarse buenos o malos: 

a)"secundum genus suum, et secundum circumstamtias in ipsis consideratas; b) ex ordine ad finem". 

La bondad o malicia considerada según el fin "tota dependet ex voluntate; illa autem quae est ex 

debita materia vel circumstantiis, dependet ex ratione. Ad hoc quod aliquid sit malum sufficit unus 

singularis deffectus; ad hoc autem quod sit simpliciter bonum, non sufficit unum singulare bonum, 

sed requiritur integritas bonitatis. Non solum aliquis voluntate peccat quando vult malum finem, sed 

etiam quando vult malum actum. (1ª, q. 20, a. l y 2) 

"Si ergo per actum exteriorem nihil additur de bonitate vel malitia, frustra qui habet bonam 

voluntatem vel malam, facit opus bonum, aut desistit a malo opere; quod est inconveniens. Si 

loquamur de bonitate exterioris actus, quam habet ex bonitate finis, tune actus exterior nihil addit ad 

bonitatem, nisi contingat ipsam voluntatem secundum se fieri meliorem in bonis vel pejorem in 

malis. Quod quidem videtur posse contingere tripliciter: a) secundum numerum, puta cum aliquis 

vult aliquid facere bono fine vel malo, et tune quidem non facit, postmodum autem vult et facit, 

duplicatur actus voluntatis; et sic fit duplex bonum vel duplex malum; b) quantum ad extensionem… 

Voluntas est diuturnior in bono vel malo; c) secundum intentionem”. (Ibídem, a. 4) 

"Eventus seguens aut est praecogitatus aut non.Si est praecogitatus, manifestum est quod 

addit ad bonitatem vel malitiam actus: cum enim allquis cogitat quod ex opere suo multa mala 

possuni sequi, nec propter hoc dimittit, ex hoc apparet voluntas ejus esse magis inordinata.Si non sit 

praecogitatus, tunc distinguendum est: a) si per se sequitur ex tali actu, et ut in pluribus, secundum 

hoc eventus sequens addit ad bonitatem vel malitiam actus; b) si vero per acc.idens, et ut in 

paucioribus, tune eventus sequens non addit ad bonitatem vel ad malitiam actus: non enim datur 

judicium de re aliqua secundum illud quod est per accidens, sed solum secundum illud quod est per 

se." (Ibíd. a. 5) 

Cabe hablar de actos indiferentes en cuanto atendemos a su especie; pero siempre hay alguna 

circunstancia individual "perquam trahatur ad bonum vel ad malum, ad minus ex parte intentionis 

finis." (1ª 2, q. l8, a. 9; q. l9, a. 5) 
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Ley eterna y Ley natural 

Partiendo de que la noción de orden se conjuga con la noción de fin, y de que los actos 

humanos "speciem sortiuntur ex fine", la Ética trata de ordenar los actos a sus fines, y éstos al fin 

supremo. Si no hubierea fines que cumplir, no habría normas obligatorias, sino meras proposiciones 

o máximas condicionales. Tras la complejidad de la cuestión, dados los distintos factores de la 

moralidad, importa recordar la distinción fundamental entre “finis operis” y “finis operantis”, entre el 

fin asignado al acto en sí, y el fin y las motivaciones del sujeto al reaizar el acto. La moralidad 

perfecta requiere que ambos se concierten, el elemento objetivo y el subjetivo, so pena de 

desvirtuación del acto.608 

Las criaturas se hallan encuadradas en el orden divino, y en su naturaleza misma queda 

impresa esta dependencia respecto de la Divinidad. Dios tiene instituído desde la eternidad un plan 

de ordenación de todas las cosas del universo a su fin, y la realización de este plan eterno en el 

tiempo es el gobierno divino del mundo. (1ª, q. 22) De ahí la noción radical de la Ley eterna como “ 

ratio ordinis rerum in finem... , ratio divinae sapientiae, secundum quod est directive omnium actuum 

et motionum”.609 

"Lex nihil aliud est qum dictamen practiacae rationis in príncipe qui gubernat aliquam 

communitatem perfectam...Tota communitas universi gubernatur ratione divina: et ideo ipsa ratio 

gubernationis rerum in Deo sicut in príncipe universitatis existens legis habet rationem. Et quia 

divina ratio nihil concipit ex tempore, sed habet aeternum conceptum, inde est. quod hujusmodi 

legem oportet dicere aeternam" (1ª 2, q.9l, a.l) 

"Sicut in quolibet artífice praexistit ratio eorum quae constituntur per artem, ita etiam in 

quolibet gubernante oportet quod praeexistat ratio ordinis eorum quae agenda sunt per eos qui 

gubernationi subduntur… Deus est artifex et gubernator… unde, sicut ratio divinae sapientiae 

inquantum per eam cuncta sunt creata, rationem habet artis, vel exemplaris, vel ideae, ita ratio 

divinae sapientiae moventis omnia ad debitum finem obtinet rationem legis. Et secundum hoc lex 

                                                           
608 Santo Tomás: “Summa Theológica”,1ª 2, q. l y sigs; q. 94, a. 2; q. l9, a. 3 y 4; q. l09, a. 6; Summa 

c. G. III, 17; I, 75 y 76 

 
609 Santo Tomás:: “Summa Theológica”. lª 2 , q. 91 y sigs.;1ª, q. 28, a. l, ad 3; Summa c. G. III, 115 y 

116 
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aeterna nihil aliud est quam ratio divinae sapientiae, secundum quod est directiva omnium actuum et 

motionum." (l ª 2, q. 93, a. l). 

La ley eterna es fuente de todo ordenamiento y de toda ley. “Lex importat rationem quamdam 

directivam actuum ad finem. In omnibus autem moventibus ordinatis oportet quod virtus secundi 

moventis derivetur a virtute moventis primi… Unde in omnibus gubernantibus idem videmus, quod 

ratio gubernationis a primo gubernante ad secundas derivetur… Cum ergo lex aeterna sit ratio 

gubernationis in supremo gubernante, necesse est quod omnes rationes gubernationis quae sunt in 

inferioribus gubernantibus a lege aeterna deriventur." (Ibíd. a.3) La ley eterna lo es “per essentiam”, 

y las demás “per participationem”. 

La Ley eterna, en cuanto que rige los actos humanos, denomínase Ley natural. Esta no es, 

pues, sino” participatio legis aeternae in rationale creatura”. El término participación subraya el 

aspecto activo de la sumisión humana, consciente y libre, que, a diferencia  del sometimiento ciego 

de las demás criaturas, viene a ser una cooperación. Dicha Ley se llama "natural", porque se 

acomoda a nuestra naturaleza; porque está promulgada en nuestra mente y podemos conocerla 

mediante las fuerzas naturales de la razón, y porque tendemos naturalmente. a cumplirla. Nuestra 

razón, por consiguiente, es la "causa segunda" de la moralidad y de la justicia, que actúa en virtud de 

una causa primera”, la Ley eterna, la razón misma de Dios. Y así, la bondad de la voluntad humana, 

en definitiva, depende más de la Ley eterna que de la humana razón, y allí donde ésta falla, hay que 

recurrir a aquélla.610 

"Lex, cum sit regula et mensura, dupliciter potest esse in aliquo: sicut in regulante et 

mensurante, sicut in regulato et mensurato. Unde, cum omnia quae divinae Providentiae subduntur, a 

lege aeterna regulentur et mensurentur, manifestum est uod omnia participant aliqualiter legem 

aeternam, inquantum scilicet ex impressione ejus habent inclinationes in proprios actus et fines. Inter 

caetera rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae Providentiae subjacet, inquantum et 

ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens: unde et in ipsa participatur ratio aeterna, 

per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem, et talis participatio legis 

aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur."(lª 2, q. 9l, a. 2) 

                                                           
610 Ibidem. 1ª, 2º, q. 90 y sigs., 2ª, 2º, q. 57 a. 3; 1ª 2ª q. 17, a. 5; q. 19; q. 71,a. 6;Suppl; 65.a. 1;” De 

virtutibus” I,1 ad 10 
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En cuanto a su conocimiento, "Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter 

cognoscendam.” ( 1ª 2, q. 90, a. 4) 

"Dupliciter aliquid cognosci potest: uno modo in seipso, alio modo in suo effectu… Omnis 

cognitio veritatis est quaedam irradiatio et participatio legis aeternae, quae est veritas 

incommutabilis;veritatem autem omnes a qui qualiter cognoscunt, ad minus quantum ad principia 

communia legis naturalis; in aliis vero quidam plus et quidam minus participant de cognitione 

veritatis; et secundum hoc etiam plus vel minus cognoscunt legem aeternam." (Ibíd. q. 93, a. 2) 

"Quia homo inter caetera animalia rationem finis cognoscit, et proportionem operationis ad 

finem, ideo naturalis conceptio es ei indita, qua dirigitur ad operandum convenienter, quae lex 

naturalis, vel jus naturale dicitur, in caeteris animalibus aestimatio, naturalis vocatur. Bruta enim ex 

vi naturae impelluntur ad agendum convenientes actiones, magis quam regulentur, quasi propio 

arbitrio agentia. Lex ergo naturalis nihil aliud est quam conceptio homini naturaliter indita, qua 

dirigetur ad convenienter agendum in actionibus propiis, sive completant eis ex natura generis, ut 

generare, comedere et hujusmodi, sive ex natura speciei, ut ratiocinari et hujusmodi. Omne autem 

illud quod actionem inconvenientem reddit fini, quem natura ex opere aliquo intendit, contra legem 

naturae esse dicitur." (Suppl.q. 65, a. l) "Promulgatio legis naturae est ex hoc ipso quod Deus eam 

mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam." (1ª 2, q. 90, a. 4) "Regula autem voluntatis 

humanae est duplez: una, propinqua et homogenea, scilicet ipsa humana ratio; alia vera est prima 

regula, scilicet lex aeterna, quae est quasi ratio Dei". (lª 2, q. 71, a. 6) 

”Virtutes morales attingunt rationem sicut regulam proximam, Deum autem sicut regulam 

primam." (“Quaest. Disp. De virtutibus cardinalibus" I, 1, ad 10) 

La Ley natural es universal, y en tanto puede eclipsarse en la mente humana, en cuanto que la 

humana naturaleza se desvirtúe en ciertos trances. Aquí importa distinguir entre preceptos de máxima 

extensión, como el de "haz bien y evita el mal", y preceptos que derivan de éstos, como derivan de 

los principios las conclusiones y las determinaciones próximas. Los primeros, en su formulación 

universal, no pueden ser borrados del corazón del hombre; pero cabe que el hombre los malogre o 

niegue transitoriamente, si la pasión le impide a la razón aplicarlos al caso particular. Los segundos 

pueden quedar un día borrados de la conciencia por torpeza mental -análogamente a lo que acontece 

en el orden especulativo-, o por la perversidad de costumbres. “Culpa delet legem naturalem in 

particulari, non autem in universali.” 

"Quantum ergo ad illa praecepta communia, lex naturalis nullo modo potest a cordibus 

hominum deleri in universali; deletur tamen in particulari operabili, secundum quod ratio impeditur 
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applicare commune principium ad particulare operabile, propter concupiscentiam vel aliquam aliam 

passionem. Quantum vero ad alia praecepta secundaria, potest lex naturalis deleri de cordibus 

hominum, vel propter malas persuassiones (eo modo quo etiam in speculativis errores contingunt 

circa conclusiones necesarias), vel etiam propter parvas consuetudines et habitus corruptos, sicut 

apud quosdam non reputabantur latrocinia peccata, vel etiam vitia contra natura. Culpa delet legem 

naturae in particulari, non autem in universali." (1ª2, q. 94, a. 6) 

La ley natural es inmutable. Pero esta inmutabilidad, que radica en la inmutabilidad de la Ley 

eterna y en lo que de inmutable tiene la naturaleza humana, es compatible con su ajuste a las diversas 

circunstancias y a lo que de mudable tiene la existencia del hombre. Y así, dicha Ley es susceptible 

de cierto acrecentamiento e incluso de cierta mengua: a) acrecentamiento, porque nuestra razón 

imperfecta puede ir conociendo mejor los principios y sacando con mayor precisión sus 

conclusiones, y porque tanto las leyes divinas como las humanas pueden dictar normas que exceden 

el ámbito estricto de la naturaleza; b) mengua, cuando, por mudar las circunstancias, caduque alguna 

de las conclusiones o determinaciones próximas  de los principios,  aunque  éstos permanezcan 

inmutables. 

"Lex naturalis potest intelligi mutari dupliciter: a) per hoc quod aliquid ei addatur, et sic nihil 

prohibet legem naturalem mutari; multa enim supra legem naturalem superaddita sunt ad humanam 

vitam utilia, tam per legem divinam quam per leges humanas; b) per modum substractionis, ut 

scilicet aliquid desinat esse de lege naturali quod prius fuit secundum legem naturalem; et sic, 

quantum ad prima principia legis naturae, lex naturae est. omnino inmutabilis, quantum ad secunda 

praecepta (conclusiones propinquas primis principiis), sic lex naturalis non inmutatur, quin ut in 

pluribus sit rectum semper quod lex naturalis habet; potest tamen mutari et in aliquo particulari et in 

paucioribus propter aliquas speciales causas impedientes ohservantiam talium praeceptorum." (lª 2, 

q. 94, a.5) 

Por otra parte, "natura hominis est mutabilis, et ideo id quod naturale est homini, potest 

aliquando deficere." (2ª 2, q. 57, a. 2) 

Además de la Ley natural existe una Ley divina revelada, necesaria para la mejor y más 

integra dirección de los hombres, dado que tenemos unos fines sobrenaturales que exceden a la razón 

natural, y dado también que incluso respecto de los fines naturales el juicio humano está sujeto a 

incertidumbre y vacilación. "Lex divina profertur homini in auxilium legis naturalis”. Este es uno de 

los puntos fundamentales en que se acusa el tránsito de la moral aristotélica a la cristiana, del error al 
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pecado, de la infracción a la ofensa a Dios. El orden – advierte Gilson 611- adquiere en el cristianismo 

un carácter sagrado. (lª 2, q. 9l, a. 4 y 5; 2ª 2 , q. 57, a. 2; Summa c. G.III,117) Ahora bien, Sto 

Tomás hará siempre hincapié en lo toda infracción significa como atentado al propio bien, como 

degradación antes que desobediencia; es decir, en cómo Dios dispone o prohíbe con miras al bien del 

hombre hasta el punto de que primordialmente le contraria el que obremos atentado al propio bien: 

"Non enim Deus a nobis offenditus nisi ex eo quod contra nostrum bonum agimus." (Summa c. G. 

III, l23) De ahí también que sea más fácil cicatrizar la desobediencia con el perdón, que las 

consecuencias del acto cometido, tanto en este orden como en el orden estrictamente humano. 

Las leyes humanas 

Son necesarias las leyes positivas humanas, dado que para la seguridad y estabilidad sociales 

no basta la promulgación de la Ley natural en la mente de los hombres, mientras éstos puedan 

olvidarla o desobedecerla bajo el influjo de la pasión, y mientras su capacidad racional sea en 

ocasiones tan limitada, que requiera una concreción de las normas por parte de la autoridad. A 

muchos hombres les bastará la voz de la conciencia; a otros la admonición; pero a otros habrá que 

imponerles la ley coactivamente, "per vim vel metum", porque temen más la sanción inmediata de 

acá que cualquier otra sanción ulterior. Por otra parte, hay materias en las cuales la ley natural nada 

prescribe, y es el gobernante quien ha de disponer según las exigencias del bien común.1 

“Homini naturaliter inest quaedam aptitudo ad virtutem, sed ipsa virtutis perfectio necesse est 

quod homini adveniat per aliquam disciplinam… Ad hanc autem disciplinam non de facili invenitur 

homo sibi sufficiens… Et ideo oportet quod hujusmodi disciplinam, per quam ad virtutem pervenitur, 

homines ab alio sortiantur.” A algunos bástales la admonición; "sed quia inveniuntur quidam protervi 

et ad vitia proni, qui verbis de facili moveri non possunt, necessarium fuit quod per vim vel metum 

cohiberentur a malo, ut saltem sic maleficere desistentes, et aliis quietam vitam redderent et ipsi 

tandem per hujusmodi assuetudinem ad hoc perducerentur quod voluntaria facerent quae prius metu 

implebant, et sic fierent virtuosi. Hujusmodi autem disciplina cogens metu penae est disciplina 

legum. Unde necessarium fuit ad pacem hominum et virtutem quod legas ponerentur… " (1 ª 2, q. 95, 

a. l) 

El fin de la ley humana es "temporalis tranquillitas civitatis", fin al que se llega mediante 

normas positivas y cohibiendo aquellos actos exteriores que puedan perturbar esa paz. (1ª 2, q. 98, a. 

l) 

                                                           
611 Gilson, E. "L'esprit de la philos. medievale”, ob. cit., cap. XVI 
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La Ley natural es la fuente y la norma suprema de las leyes humanas, de suerte que la justicia 

de éstas depende de su ajuste a aquella, próximo o remoto. “Sicut Augustinus dicit in I “De lib. 

arbitrio" cap.5, non videtur esae lex quae justa non fuerit: unde inquantum habet de justitia, intantum 

habet de virtute legis. In rebus autem humanis dicitur esse aliquid justum ex eo quod est rectum 

secundum regulam rationis. Rationis autem prima regula est lex naturae; unde omnis lex humanitus 

posita, intantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur.Si vera in aliquo a lege 

natural discordet, jam non erit lex, sed legis corruptio. Sed sciendum est quod a lege naturali 

dupliciter potest aliquid derivari: a) sicut conclusiones ex principiis, b) sicut determinationes 

quaedam aliquorum communium… Ex multa varietate rerum humanarum provenit diversitas legis 

positivae apud diversos.” (lª 2, q. 95, a. 2) 

La ley injusta no obliga en conciencia, y sólo cuando su incumplimiento provoque escándalo 

o grave perturbación hay que acatarlo “Leges humanitus positae vel sunt justae vel injustae.Si 

quidem justae sint, habent vim obligandi in foro conscientiae a lege aeterna, a qua derivantur… 

Dicuntur autem leges justae, et ex fine, quando scilicet ordinantur ad bonum commune, et ex 

auctoritate, quando soilicet lex lata non excedit potestatern ferentia; et ex forma, quando scilicet 

secundum aequalitatem proportionis imponuntur subditis onera in ordine ad bonum commune… 

Injustae autem leges sunt dupliciter: uno modo per contrarietatem ad bonum humanum e contrario 

praedictis; vel ex fine, sicut cum aliquis praesidens leges imponit onerosas subditis, non pertinentes 

ad utilitatem communem, sed magis ad propriam cupiditatem et gloriam; vel etiam ex auctore, sicut 

cum aliquis legem fert ultra sibi commissam potestatem; vel etiam ex forma, puta cum inaequaliter 

onera multitudini dispensantur, etiamsi ordinentur ad bonum commune…”. Tales leyes, conforme a 

la sentencia agustiniana, "magis sunt violentiae quam leges", y, por tanto,"non obligant in foro 

conscientiae, nisi fortè propter vitandum scandalum vel turbationem; propter quod etiam homo juri 

suo debet cedere, secundum illud Math." "Qui angariaverit te mille passus, vade cum eo alia duo, et 

qui abstulerit tibi tunicam, da ei et palium." (1ª 2, q. 96, a. 4) 

Bien entendido que, al versar la razón práctica sobre cosas contingentes, las leyes humanas no 

pueden tener aquella infalibilidad y rigidez que tienen los postulados y las conclusiones científicas en 

el orden especulativo puro. "Ratio practica est circa operabilia, quae sunt singularia et contingentia, 

non autem circa necessaria, sicut ratio speculativa; et ideo leges humanae non possunt illam 

infallibilitatem habere quam habent conclusiones demonstrativae scientiarum.Nec oportet quod 

omnis mensura sit omnino infallibilis et certa, sed secundum quod est possibile in genere suo." (1ª 2, 

q. 91, a.3) 
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La ley, como norma y medida de los actos humanos, y ordenamiento a un fin, radica en la 

razón. Decidida nuestra voluntad a alcanzar determinado fin, la razón dispone los medios. De ahí que 

la ley sea “actus rationis, praesupposito tamen actu voluntatis”, y pueda definirse en estos términos: 

“quaedam ordinatio rationis ad bonum commune, et ab eo qui curam communitatis habet 

promulgata”. (1ª 2ª, q.90, a.4) 

La ley “est actus rationis, praesupposito tamen actu voluntatia… Imperans ordinat… Ordinare 

per modum cujusdam intimationis est rationis. Sed ratio potest aliquid intimare vel denuntiare 

dupliciter: a) absolute, b) movendum ipsum ad hoc." (1ª 2, q. l7, a. l y 2) 

"Lex quaedam regula est et mensura actuum, secundum quam inducitur aliquis ad agendum 

vel ab agenda retrahitur… Regula autem et mensura humanorum actuum est ratio, quae est 

principium primum actuum humanorum… Rationis enim est ordinare ad finem, qui est primum 

principium in agendis… Imperare est actus rationis… Ex hoc enim quod aliquis vult finem, ratio 

imperat de his quae sunt ad finem". (1ª 2, q. 90, a. 1) 

La ley "nihil aliud est quam dictamen practicae rationis in príncipe qui gubernat aliquam 

communitatem perfectam ». (lª 2 ,q .91, a. l) 

La ley se ordena siempre al bien común y, dada la complejidad del mismo, debe tener en 

cuenta un conjunto de datos, según las personas, los casos y los tiempos. Sus efectos concrétanse en 

estos cuatro puntos: mandar, prohibir, permitir y castigar. Su campo de competencia limitase a 

aquellos actos que afectan a la comunicación y convivencia humana; por ello no puede ordenar sino 

en materia de justicia, y en tanto podrá ordenar o sancionar actos correspondientes a otras virtudes, 

en cuanto que asuman alguna razón de justicia. Tiene la ley fuerza coactiva por las razones ya 

apuntadas, y esta coacción tócale ejercerla únicamente a quien tiene potestad para legislar: al pueblo 

o a la persona que lo represente. (1ª 2ª q. 96, a. 1; 1ª 2ª q. 100; 1ª 2ª q. 92) 

"Ordinare in bonum comm.une est vel totius multitudinis vel alicujus gerentis vicem totius 

multitudinis… Ordinare in finem est ejus cujus est proprius ille finis. Persona privata non habet vim 

coactivam, quam debet habere lex. Hanc: autem virtutem coactivam habet multitudo vel persona 

publica, ad quam pertinet poenas infligere”. (1ª 2, q. 90, a. 3) 

"Ratio autem ad hoc quod rectè praecipiat tria debet habere:1ª ut ordinet ad aliquid 

accomodum ad finem, et hoc pertinet ad providentiam; 2º ut attendat circumstantias negotii, quod 

pertinet ad circunspectionem; 3º ut vitet impedimenta, quod pertinent ad cautionem."(2ª 2 , q. 48, a. l) 
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Cabe mudanza en las leyes humanas; por parte de la razón, que es imperfecta y puede ir 

conociendo y precisando cada vez mejor las normas, y por parte del orden social y del bien común, 

que pueden exigir la modificación o derogación de una ley, puesto que son mudables las 

circunstancias de la vida del hombre. Pero como allíí donde la ley muda, allí se resiente su fuerza, al 

quedar removida la costumbre determinada por ella, el leg·islador debe extremar la cautela y 

modificar las leyes solamente cuando sea necesario o muy útil. 

"Duplex causa potest esse quod lex humana juste mutetur: una quidem ex parte rationis, alia 

vero ex parte hominum quorum actus lege regulantur. Ex parte quidem rationis, quía humanae rationi 

naturale esse videtur ut gradatim ab imperfecto ad perfectum perveniat… Ex parte vero 

hominum…propter mutationem conditionis hominum, quibus secundum diversas eorum conditiones 

diversa expediunt… In rebus mutabilibus non potest esse aliquid omnino inmutabiliter permanens… 

Rectitudo legis dicitur in ordine ad utilitatem co munem, cuí non semper proportionatur una 

eademque res." (1ª 2 , q. 97, a. l) 

Ahora bien, "Lex humana intantum recte mutatur inquantum per ejus mutationem communi 

utilitati providetur. Habet autem ipsa legis mutatio, quantum in se est, detrimentum quoddam 

communis salutis, quia ad observantiam legum plurimum valet consuetudo; intantum quod ea quae 

contra communem consuetudinem fiunt,etiamsi sint leviora de se, graviora videntur.Unde quando 

mutatur lex, diminuitur vis constrictiva legis, inquantum tollitur consuetudo. Et ideo nunquam debet 

mutari lex humana nisi ex alia parte tantum recompensetur communi saluti, quantum ex ista parte 

derogatur.Quod quidem contingit vel ex hoc quod aliqua maxima et evidentissima utilitas ex novo 

statuto provenit, vel ex eo quod est maxima necessitas, vel ex eo quod lex consueta aut manifestam 

iniquitatem continet, aut ejus observatio est plurimum nociva." (Ibíd. a. 2) 

Cabe que la ley venga a mudarse en virtud de una costumbre. Porque toda ley, ciertamente, 

"proficiscitur a ratione et voluntate legislatoris"; pero la razón y la voluntad humana se manifiestan 

de palabra y de obra, y hay ocasiones en que "per exteriores actus multiplicatos interior voluntatis 

motus et rationis conceptus efficacissime declaratur". Y entonces "consuetudo et habet vim legis, et 

legem abolet, et est legum interpretatrix ». Cabria distinguir aquí dos situaciones: a) "Si sit libera 

multitudo, quae possit sibi legem facere, plus est consensus totius multitudinis ad aliquid 

observandum quam auctoritas Principis…totus populus condere legem potest;" b) De no tener tal 

potestad, «tamen ipsa consuetudo in tali multitudine praevalens obtinet vim legis, inquantum per eos 

toleratur ad quos per inet multitudini legem imponere.”(Ibíd. a.3) 
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Cabe asimismo la dispensa de la ley en ciertos casos, dispensa que implica 

”commensurationem alicujus communis ad singula".”Contingit autem quandoque quod aliquod 

praeceptum quod est ad commodum multitudinis, ut in pluribus, non est conveniens huic personae 

vel in hoc casu… Periculosum autem esset ut hoc judicio cujuslibet commiteretur, nisi forte propter 

evidens et subitum periculum; et idel ille qui habet regere multitudinem habet potestatem dispensandi 

in lege humana, quae suae auctoritati innititur, ut scilicet in personis vel in casibus in quibus lex 

deficit, licentiam tribuat ut praeceptum legis non servetur" (Ibíd. A .4) 

La compenetración entre la Ley natural y las leyes positivas, y la perfección de éstas alcanzan 

su grado máximo mediante la equidad. La equidad no tiene por objeto la rectificación de la ley 

injusta, sino la de aquella ley que, siendo justa respecto de la generalidad de los casos a que ha de 

aplicarse, resultada injusta si la aplicásemos a tal o cual caso singular. 

Sto. Tomás se atiene aquí a noción aristotélica: "Correctio legis in quo deficit propter 

universalitatem” y la glosa en diversos pasajes:”Leges quae sunt recte positae in aliquibus casibus 

deficiunt, in quibuo si servarentur essent contra jus naturale. Et ideo in talibus non est secundum 

litteram legis judicandum, sed recurrendum ad aequitatem, quam intendit legislator.” (2 ª2 ,q. 60,a. 5) 

"Quia humani actus, de quibus leges dantur, in singularibus contingentibus consistunt, quae 

infinitis modis variori possunt, non fuit possibile aliquam regulam legis instituix quae in nullo casu 

deficeret, sed legislatores attendunt ad id quod in pluribus accidit, secundum hoc leges ferentes: 

quam tamen in aliquibus casibus servare est contra aequalitatem justitiae et contra commune bonum, 

quod lex intendit…. “Pone el clásico ejemplo del depósito:no estariamos obligados a restituirle un 

arma a quien nos la reclamara para cometer un crimen o para suicidarse. En tales casos hay que 

atender a la justicia por encima del texto de la ley. "Ad hoc ordinatur epicheia, quae apud nos dicitur 

aequitas" Bien entendido que "qui dicit verba legis non esse in hoc casu servanda, non judicat de 

lege, sed de aliquo negotio particulari quod occurrit." (2ª 2, q. l20, a. l) En este sentido, dirá en el art. 

2 de esta q. 120: "epicheia est quasi superior regula humanorum actuum… Ad eam pertinet moderari 

observantiam verborum legis”. 

Las virtudes cardinales. La Justicia 

Las virtudes cardinales son, como su nombre indica, el quicio de la auténtica vida humana y 

de la perfección. Allende la naturaleza sensitiva, allende la estricta vida intelectual, dejando a un lado 

la vida contemplativa, que propiamente es sobrehumana, ”vita proprie humana est vita activa, quae 

consistit in exercitio virtutum moralium: et ideo proprie virtutes cardinales dicuntur in quibus 

quodammodo vertitur fundatur vita moralis, sicut in quibusdam principiis talis vitae". ("De virtutibus 
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cardinalibus"I ,l) En el orden moral, a cierta inclinación corresponde cierta virtud como perfección 

adecuada. (2 ª 2, q. 108) 

Cabe un doble enfoque de estas virtudes: a) "Uno modo, secundum communes rationes 

formales. Et secundum hoc dicuntur principales, quasi generales ad omnes virtutes: ut puta quod 

omnis virtud quae facit bonum in consideratione rationis, dicatur prudentia; et quod omnis virtus 

quae facit bonum debiti et recti in operationibus, dicatur justitia; et omnis virtus quae cohibit 

passiones et deprimit, dicatur temperantia; et omnis virtus quae facit firmitatem animi contra 

quascumque passiones, dicatur fortitudo…”; b) "Alio modo vero possunt accipi, secundum quod 

istae virtutes denominantur ab eo quod est praecipuum in unaquaque materia. Et sic sunt speciales 

virtutes, contra alias divisae. Dicuntur tamen principales respectu aliarum, propter principalitatem 

materiae: puta quod prudentia dicatur que praeceptiva est; justitia, quae est circa actiones debitas 

inter aequales; temperantia, quae reprimit concupiscentias delectationum tactus; fortitudo, quae 

firmat contra pericula mortis." (lª 2, q. 6l, a. 3. Amplía estas nociones en el a. 4). 

Diversificadas, pues, conforme a su peculiar objeto, las virtudes cardinales se implican 

mutuamente y forjan de consuno el carácter. Asimismo, entre las virtudes y los vicios cabe registrar 

muy complejas mixtificaciones, que requieren un fino discernimiento al calificar a las personas. Por 

ejemplo:"Non est vera virtus… avarorum temperantia, qua luxuriae, quae sumptuosa est, cohibent 

appetitum.” (2ª 2, q. 23, a. 7) La pusilanimidad se opone a la magnanimidad, y puede tener raíces de 

soberbia. (2ª 2, q. 133) 

La prudencia traspasa toda virtud moral, en cuanto que afecta directamente a la facultad 

cognocitiva y a la reflexión que requiere todo acto humano. Mediante ella consideramos "quae sunt 

per nos agenda in ordine ad finem aliquem"; por tanto, estriba en la razón práctica. El hombre 

prudente ha de conocer los principios universales de la conducta y discernir los actos singulares, cuya 

infinidad no puede abarcar la razón humana: la prudencia, ayudada de la experiencia, nos permite 

reducir esa infinidad a determinados tipos, previendo y resolviendo los casos. (2ª 2,q. 47, a.l al 3) 

Versa sobre las cosas contingentes. (Ibíd. a. 5) y, en cuanto "recta ratio agibilium", implica 

tres actos: "consiliari” (indagar), "judicare de inventis", y "praecipere" (aplicar el juicio al obrar). Y, 

en cuanto ordena el juicio al obrar, "importat motionem cum quadam ordinatione."(Ibíd. a. 8) 

Por todo ello, su certidumbre no puede ser tal que elimine la "sollicitudo", la preocupación y 

la inquietud y la expectación. (Ibíd. a. 9 ) 
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La prudencia mira, no sólo al bien de cada cual, sino al bien común, tanto más cuanto que 

quien procura éste procura aquél: primero, porque "bonum proprium non potest esse sine bono 

communi vel familiae vel civitatis aut regni"; segundo, porque formando parte el hombre de esas 

comunidades "oportet quod hamo consideret quid sit sibi bonum, ex hoc quod est prudens airea 

bonum multitudinis"… Bien entendido que cabe registrar ciertas diferencias entre los modos de la 

prudencia cuando mire al bien propio, o al familiar, o al de la comunidad política. (Ibíd. a.l0 y 11) En 

cuanto que es cognoscitiva, cabe integrar en el ámbito de la prudencia la memoria, la razón, el 

intelecto, la docilidad y la solercia. En cuanto que es preceptiva, implica providencia, circunspección 

y caución. La memoria nos reporta el conocimiento de las cosas pasadas; el intelecto, el de las 

presentes, contingentes o necesarias; la razón gobierna el uso del conocimiento, y hace que, 

basándonos en lo conocido, penetremos en otras cosas o juzguemos. Por otra parte, la adquisición de 

conocimientos requiere cierta disciplina, docilidad, y cierta agilidad, solercia. La providencia es el 

ordenamiento de la razón a algo que se ajuste al fin; la circunspección es un ponderar las 

circunstancias del caso; la caución, un evitar los obstáculos e impedimentos. (2ª 2,q. 48, a.único) 

Todo ello hace que la prudencia haya de contar, no sólo con la capacidad estrictamente 

individual, sino con la ayuda de la experiencia, la memoria y el consejo ajenos. En este sentido la 

docilidad nos lleva a tener en cuenta el saber y la prudencia de los demás; pero esta docilidad no 

puede en modo alguno degenerar en pereza mental que nos hiciera abdicar de nuestras propias 

facultades, del deber de juzgar por nuestra cuenta con la mayor agilidad posible. (2ª 2, q. 49) 

La imprudencia puede ofrecer muchos matices, según los aspectos que descuide de la 

prudencia. Es imprudencia desdeñar la razón, dejarse llevar del ímpetu de la voluntad o de la pasión, 

precipitándose a obrar sin reflexionar o desdeñando las normas. Es contraria a la prudencia la 

inconstancia, en cuanto que nos hace desistir de un buen propósito o derivar de lo bueno a lo menos 

bueno o a lo malo. Se opone también a la prudencia la negligencia, es decir, la inhibición respecto de 

la elección de cuanto conduzca al fin. Cabe aquí distinguir entre la negligencia, que afecta a la falta 

de solicitud, y la pereza, que afecta más directamente al obrar. (2ª 2, q. 53 y q. 54) 

La prudencia viene a ser "genitrix, custos et moderatrix virtutum". No cabe concebir una 

virtud moral sin la prudencia, dado que toda virtud requiere dirección y orientación, ni una pruden 

cia perfecta que no vaya acompañada de las otras virtudes. En este complejo de distinciones, todavía 

distinguirá Sto. Tomás, como consecutivas de la prudencia, la “eubulia” (“bona consiliatio");y la 

“synesis” ("rectum judicium”); y asimismo distinguirá dos movimientos de la voluntad: la intentio, 

respecto del fin, y la electio respecto de los medios. 
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La templanza consiste en "quaedam moderatio seu temperies quam ratio facit". No retrae de 

la delectación racional, sino de la que atenta o hace abdicar de la razón; por tanto, no va contra la 

naturaleza. Conjura el hedonismo, al subordinar la delectación sensible a la necesidad vital; pero ni 

remótamente propugna la insensibilidad, aunque sí ciertas renuncias en aras de la salud, de una 

mayor perfección, etc. 

Tengamos en cuenta que, rectificando la visión estoica y según doctrina ya aclarada 

anteriormente, Sto. Tomás entiende que las virtudes morales presuponen y cuentan con las pasiones. 

No trata de eliminarlas, sino de someterlas a la razón. (lª 2, q. 59, a. 5) 

La fortaleza, que en tanto es virtud en cuanto que lleva al hombre a obrar según la razón, 

viene a disipar los temores y a moderar la audacia. Estriba fundamentalmente en soportar los 

contratiempos y afrontar los peligros; implica, por tanto, temple de ánimo que se demuestra en la 

resistencia, no en la agresividad. La fortaleza ayuda, más aún que a superar los peligros exteriores, a 

conjurar la tristeza y el desaliento -“ne animus rangatur propter tristitiam”, dice en expresión feliz-, y 

requiere paciencia, perseverancia, magnanimidad. 

Este examen de la virtud de la fortaleza es buen ejemplo del rigor analítico de Sto. Tomás. Un 

paso decisivo lo habia dado Platón en el "Laqués", distinguiendo la fortaleza de la fuerza y de la 

valentía, de la audacia y de la temeridad, y llegando a captar el profundo sentido de la fortaleza como 

temple de ánimo para sobrellevar penas y contratiempos, e incluso advirtiendo que en determinados 

trances la fortaleza consiste en huir. La exposición de Santo Tomás se inicia preguntándose si 

realmente cabe considerarla una virtud: ”Ad virtutem humanam pertinet ut faciat hominem et opus 

ejus secundum rationem esse. Quod quidem tripliciter contingit: uno modo, secundum quod ipsa 

ratio rectificatur, quod fit per virtutes intellectuales; alio modo, secundum quod ipsa rectitudo 

rationis in rebus humanis instituitur, quod pertinet ad justitiam; tertio, secundum quod tolluntur 

impedimenta hujus rectitudinis in rebus humanis ponendae. Dupliciter autem impeditur voluntas 

humana ne rectitudinem rationis sequatur. Uno modo, per hoc quod attrahitur ab aliquo delectabili ad 

aliud quàm rectitudo rationis requirat: et hoc impedimentum tollit virtus temperantiae. Alio modo, 

per hoc quod voluntatem repellit ab eo quod est secundum rationem, propter aliquid difficile quod 

incumbit: et ad hoc impedimentum tollendum requiritur fortitudo mentis, qua seilicet hujusmodi 

dificultatibus resistat, sicut et homo per fortitudinem corporalem impedimenta corporalia superat et 

repellit. Unde manifestum est quod fortitudo est virtus, inquantum facit hominem secundum rationem 

esse ». (2ª 2, q. l23, a. l) 
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Ciertamente - advierte recordando a Aristóteles (III Ethica) - cabe realizar un acto exterior de 

virtud careciendo de ésta, por motivaciones ajenas a lo que significa la virtud. Así, cabe que alguien 

realice una acción dificil como si no tuviera tal dificultad: ya por ignorancia, ignorando el peligro, ya 

por confianza más o menos ciega en superarlo, ya por auténtica ciencia o habilidad. Cabe asimismo 

que alguien realice un acto que implica fortaleza, no por verdadera virtud, sino a impulsos de la 

pasión: de la tristeza que quiere rechazar, de la ira, etc; o también por apetencias de un bien temporal, 

de honra, deleite o lucro, o para evitar algo que le resulta molesto, como el vituperio, la aflicción o el 

daño. (Ibíd. Ad. 2) 

Propiamente la fortaleza cohibe los temores y modera la audacía, y actúa en un doble plano: 

atacando y soportando. (Ibíd. a. 3) Pero "principaliter actus est fortitudinis sustinere, id est, 

inmobiliter sistere in periculis, quàm aggredi". Y explana las razones: "Sustinere est difficilius qum 

aggredi, triplici·ratione: a) sustinere videtur aliquis ab aliquo fortiori invadente; qui autem aggreditur 

invadit per modum fortioris; b) ille qui sustinet jam sentit pericula imminentia: ille autem qui 

aggreditur habet ea ut futura; c) sustinere importat diuturnitatem temporis, sed aggredi potest aliquis 

ex subitu motu." (Ibíd. a. 6) 

Por otra parte, la virtud de la fortaleza "facit… ut ratio non absorbeatur a corporalibus 

doloribus. Tristitiam autem animalem superat delectatio virtutis: inquantum homo praefert bonum 

virtutis corporali vitae et quibuscumque ad eam pertinentibus". (Ibíd. a. 8) 

Importa advertir aquí que "ratio virtutis magis consistit in bono quàm in difficili. Unde magis 

est mensuranda magnitudo virtutis secundum rationem boni quàm secundum rationem difficilis". 

(Ibíd. a. l2, ad 2) 

“Ad aliud actum fortitudinis, qui est sustinere, duo requiruntur: la paciencia "ne difficultate 

inminentium malorum animus frangantur per tristitiam et decidat a sua magnitudine", y la 

perseverancia, "ut ex diuturna difficilium passione homo non fatigetur usque ad hoc quod desistat." 

(Ibíd. q. l28, a. l) 

La magnanimidad viene a formar parte y a ayudar a la fortaleza. (Ibíd. q. l29, a. 5) En cambio, 

la presunción, que peca por exceso contra la magnanimidad, le es extraña y aun contraria. (Ibíd. q. 

l30) 

La fortaleza conjura especialmente los temores, de consuno con la paciencia, inconfundible 

con la pasividad o con la resignación sombría. "Patientia vero principalius est circa tristitias: nam 

patiens aliquis dicitur non ex hoc quod non fugit, sed ex hoc quod laudabiliter se habet in patiendo 
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quae praesentialiter nocent, ut scilicet non inordinate ex eis tristetur. Et ideo fortitudo propriè est in 

irascibili, patientia autem in concupiscibili. Nec hoc impedit quin patientia sit pars fortitudinis: quia 

adjunctio virtutis ad virtutem non attenditur secundum subjectum, sed secundum materiam vel 

formam." (2ª 2, q. l36, a. 4) 

La justicia tiende especificamente a ordenar la conducta del hombre en cuanto que se 

relaciona con los demás, "in his qui sunt ad alterum." Esta alteridad la distingue de las demás 

virtudes, que, sin desentenderse de los otros hombres ni del bien común, miran directamente a la 

perfecci6n del individuo; y al propio tiempo la alteridad implica aquí cierta "aequalitas" o ajuste. 

"Illud enim in opere nostro dicitur esse justum, quod respondet secundum aliquam aequalitatem 

alteri, puta recompensatio mercedis debitae pro servitio impenso." (2ª 2, q.57, a. l) "Quia ad justitiam 

pertinet actus humanos rectificare, necesse est quod aequalitas ista quàm requirit justitia sit 

diversorum agere potentium. Justitia propriè dicta requirit diversitatem suppositorum, et ideo non est 

nisi unius hominis ad alium." (Ibíd. q. 58, a.3) “Justitia ordinat hominem in comparatione ad alium. 

Quod quidem potest esse dupliciter: uno modo ad alium singulariter consideratum; alio modo ad 

alium in communi, secundum scilicet quod ille qui servit alicui communitatti servit omnibus 

hominibus qui sub communitate illa continentur." (Ibíd. q. 58, a. 5) 

Mientras la prudencia es virtud radicada en el entendimiento, la justicia radica en la voluntad 

racional. No somos justos sólo por conocer y juzgar rectamente, sino en cuanto que obramos con 

rectitud de modo voluntario y firme. Para que un acto sea virtuoso “requeritur quod sit voluntarius, 

stabilis et firmus". ”Et ideo in definitione justitiae primo ponitur voluntas, ad ostendendum quod 

actus justitiae debet esse voluntarius; additur autem de constantia et perpetuitate, ad designandam 

actus firmitatem. Justitia est habitus secundum quem aliquis constanti et perpetua voluntate jus suum 

unicuique tribuit." (2ª 2, q. 58, a. l) y a continuación : "Non sufficit ad rationem justitiae quod aliquis 

velit ad horam in aliquo negotio servare justitiam, quía vix invenitur qui velit in omnibus injustè 

agere ; sed requiritur quod homo habeat voluntatem perpetuo et in omnibus justitiam conservandi." Y 

en la q. 107 de la 1ª 2, a. 4 cita a Aristóteles (Cap.9 Eth. Nic.) y advierte : "Operari ea quae justus 

operatur facile est ; sed operari ea eo modo quo justus operatur -scilicet, delectabiliter et prompte– 

est difficile non habenti justitiam”. …Entiéndase por "lo suyo", respecto de alguien, "quod ei 

secundum proportionis aequalitatem debetur", o "quod ad ipsum ordinatur." (1ª, q. 2l, a. l, ad. 3). 

A la justicia, como virtud cardinal, quedan de algún modo adscritas la miseriacordia, la 

liberalidad y otras virtudes análogas,"et ideo subvenire miseris, quod pertinet ad misericordiam sive 
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pietatem, et liberaliter benefacere, quod pertinet ad liberalitatem, per quamdam reductionem 

attribuitur justitiae, sicut principali virtuti." (2º 2, q. 58, a. ll, ad. 1) 

Cabe distinguir con Aristótele tres clases de justicia: a) Conmutativa, que regula las 

relaciones privadas entre los hombres y tiende a realizar una igualdad aritmética, mirando 

directamente a la equivalencia de las prestaciones, a un “adaequare rem reí”; b) Legal, que ordena al 

bien común “ ea quae sunt privatarum personarum”; c) Distributiva, que atiende a las relaciones del 

todo con las partes, respondiendo no a la idea de igualdad estricta, sino de proporción, conforme a la 

situación y los méritos de las personas en la comunidad. (2ª 2, q. 58 y sigs.) Allende cualesquiera 

clasificaciones la justicia regula situaciones muy diversas, según la índole de aquello que le es debido 

a otro, y según el otro sea nuestro igual, nuestro superior o inferior. Asimismo, las modalidades de la 

obligación determinan diferencias en cuanto al modo de dar a cada cual lo suyo. Ad justitiam 

pertinere videtur ut quis debitum reddat… Sed debitum non est unius rationis in omnibus: aliter enim 

debetur aliquid aequali, aliter superiori, aliter minori; et aliter ex pacto, vel ex promisso, vel ex 

beneficio suscepto. Et secundum has diversas rationes debiti summuntur diversae virtutes… "(1ª 2, q. 

60, a. 3) 

La justicia conmutativa "consistit in his quae mutuo fiunt inter duas personas ad invicem… in 

ordine unius privatae personae ad aliam."(2ª 2, q. 61, a. l) "In commutationibus redditur aliquid alicui 

singulari personae propter rem ejus quae accepta est, ut maxime patet in emptione et venditione… Et 

ideo oportet adaequare rem rei… Et sic fit aequalitas secundum arithmeticam mediaetatem, quae 

attenditur secundurn parem quantitatis excessum.” (Ibíd.a.2) 

Por la justicia legal "homo concordat legi ordinanti actus omnium virtutum in bonum 

commune." (2ª 2, q. 58, a. 5) Fundándose en este texto afirma del Vecchio que para Sto. Tomás la 

justicia legal no es una especie particular de justicia, sino la justicia como virtud general. “ Ad 

justitiam legalem -define en la q. 61,a. 1 de la 2ª 2 - pertinet ordinare ea quae sunt privatarum 

personarum in bonum commune.” 

Dado que hay un orden del todo a las partes, de lo común a las personas singulares, la justicia 

distributiva es la que viene a dirigir este ordenamiento: “distributiva communium secundum 

proportionalitatem"."In distributio communium bonorum est moderatio servanda, in quo dirigit 

justitia distributiva." (2ª2, q. 61, a. l) Quod est totius quodammodo est partis. Et ita, cum ex bonis 

communibus aliquid in singulos distribuitur, quilibet aliquo modo recipit quod suum est.” (Ibíd. ad 2) 

“Actus distributionis quae est communium bonorum pertinet solum ad praesidentem communibus 

bonis." (Ibíd. ad. 3)"In distributiva justitia tanto plus alicui de bonis communibus datur, quanto illa 
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persona majorem habet principalitatem in communitate. Quae quidem principalitas in aristocratica 

communitate attenditur secundum virtutem, in oligarquica secundum divitias, in democratica 

secundum libertatem, et in aliis aliter. Et ideo in justitia distributiva non accepitur medium secundum 

aequalitatem rei ad rem, sed secundum proportionem rerum ad personas". O sea, en, proporción 

geométrica, como dice Aristóteles. (Ibíd a.2)” Personarum acceptio opponitur justitiae distributivae. 

Consistit enim aequalitas distributivae justitiae in hoc quod diversis personis diversa tribuuntur, 

secundum proportionem ad dignitatem personarum." Hay acepción de personas "quando non 

atttibuitur ei aliquid propter aliquam causam quae faciat eum dignum, sed simpliciter attribuitur 

personae." (2ª2, q. 63, a. l) 

La justicia es la más preclara entre las virtudes morales, porque, si consideramos la justicia 

legal, el bien común prevalece sobre los bienes singulares, y porque el sujeto de la justicia es la parte 

más noble del alma, más allá de donde asientan las pasiones:”ex parte subjecti, quia scilicet est in 

nobiliori parte animae, id est, in appetitu rationali, scilicet in voluntate, aliis virtutibus moralibus 

existentibus in appetitu sensitivo, ad quem pertinent passiones, quae sunt material aliarum virtutum 

moralium". También estriba su excelencia en que su objeto es más amplio: el bien de los demás. (2ª 

2, q. 58, a. 12)612 

El ejercicio de la justicia requiere una especial atención de la razón, de la prudencia. 

"Praecipue autem ínter alias virtutes morales usus rationis rectae apparet in justitia, quae est in 

appetitu rationali. Et ideo ususrationis indebitus etiam maxime apparet in vitiis oppositis 

justitiae…"Por cierto, que el vicio que Sto. Tomás considera más opuesto a la justicia es la avaricia. 

(2ª 2, q. 55, a. 8)613 

La justicia, inserta en el orden moral, que regula todos los actos humanos, mira solamente a 

los que de modo directo o indirecto afectan al orden social. "Cum justitia ordinetur ad alterum, non 

est circa totam materiam virtutis moralis, sed solum circa exteriores actiones et res, secundum 

quamdam rationem objecti specialem, prout scilicet secundum eas unus homo alteri coordinatur”. 

(Ibíd. q. 58, a. 8) 

De ahí que las leyes no ordenan todo lo bueno ni prohíben todo lo malo, y que la sanción 

jurídica mira más a la trascendencia social del acto que a su gravedad intrínseca. “Lex humana 

ordinatur ad communitatem civilem, quae est hominum ad invicem. Homines autem ordinantur ad 

invicem per exteriores, quibus homines sibi invicem communicant. Juhusmodi autem communicatio 

                                                           
612 Vide 1ª 2, q. 66 
613 En sentido análogo, lª 2, q. 66, a. 4 



564 

pertinet ad rationem justitiae, quae est propria directiva communitatis humanae. Et ideo lex humana 

non proponit praecepta, nisi de actibus justitiae; et, si praecipiat actus aliarum virtutum, hoc non est 

nisi in quantum assumunt rationem justitiae…” (1ª 2, q. 100, a. 2) 

La justicia queda integrada por estas dos vertientes, consideradas como sus partes integrales: 

a) "facere bonum" ("constituitur justitia"), y b) "declinare a malo" (conservatur justitia). (2ª 2, q. 79) 

Partes potenciales de la justicia, o virtudes anejas a ella, son todas las que implican de algún modo 

alteridad. (Ibíd. q. 80) 

La caridad, cuyo objeto propio es el bien divino, y por la que se nos ordena y nos sentimos 

inclinados a amar al prójimo, viene a ser fundamento y raiz y culminación y plenitud de todas las 

virtudes, y en este sentido cabe decir con San Agustin que incluye en sí todas las virtudes cardinales. 

"Si accipiamus virtutes simpliciter perfectas -las que "sunt simul cum caritate"-, connectuntur propter 

caritatem: quia nulla virtus talis sine caritate haberi potest, et caritate habita omnes habentur… 

Caritas potest dici virtus generalis, inquantum ordinat actus omnium virtutum ad bonum divinum… 

Respicit bonum divinum ut proprium objectum." (2ª 2 q. 58, a. 6) 

“Caritas comparatur fundamento et radici, inquantum ex ea sustentantur et nutriuntur omnes 

aliae virtutes…" (2ª 2, q. 23, a. 8, ad. 2) "Vera virtus sine caritate esse non potest.” (Ibíd. a. 7) Las 

virtudes morales sin la caridad son imperfectas. (1ª2, q. 65, a. 2) "Caritas, inquantum ordinat 

hominem ad finem ultimum, est principium omnium bonorum operum quae in finem ultimum 

ordinari possunt: unde oportet quod cum caritate simul infundantur omnes virtutes morales, quibus 

homo perficit singula genera bonorum operum.” (Ibíd. a. 3) 

La caridad presta al hombre los más profundos y nobles estímulos para cumplir los deberes de 

justicia, y constituye la plenitud de la ley. Nos lleva a superar las exigencias del deber estricto, y 

fomenta una generosidad que le da a la justicia su más dilatada expresión: “quicumque homo remittit 

offensam in se commissam absque satisfactione, misericorditer et non injuste agit”. Bien que, allí 

donde estos estímulos superiores fallan, hay que recurrir al temor servil, para garantizar la 

observancia de tales deberes de justicia. "Ad hujusmodi justitiam observandam quae lege divina 

statuitur dupliciter homo inclinatur: uno modo ab interiori, alio modo ab exteriori. Ab interiori 

quidem, dum homo voluntarius est ad observandum ea quae praecipit lex divina, quod quidem fit per 

amorem hominis ad Deum et proximum: qui enim diligit aliquem, sponte et delectabiliter ei reddet 

quod; debet, et etiam liberaliter superaddit; unde tota legis impletio ex dilectione dependet, 

secundum illud Apostoli. Plenituda legis est dilectio… Sed quia aliqui interius non sunt sic dispositi 
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ut ex se ipsis sponte faciant quod lex jubet, ab exteriori trahendi sunt ad justitiam legis implendam: 

quod fit dum timore poenarurn non liberaliter, sed serviliter legem implent…" (Summa c. G. III, 128) 

Una justicia que se contente con abstenerse de dañar a los demás, desentendiéndose de- 

ayudarles, no puede bastar para la verdadera paz y concordia. “Non autem sufficit pacem et 

concordiam ínter homines per justitiae praecepta conservari, nisi ulterius inter eos fundetur dilectio. 

Per justitiam sufficienter hominibus providetur ut unus alteri non inferat impedimentum, non autem 

ad hoc quod uni ab aliis inferatur auxilium in his quibus indiget, quia fortè aliquis indiget auxilio 

alterius in his in quibus nullus ei tenetur per justitiae debitum, aut, si forte aliquis tenetur, non reddit. 

Oportuit igitur ad hoc quod se invicem homines adjuvarent, etiam praeceptum mutuae dilectionis 

hominibus super induci, per quem unus alio auxilium ferat in his in quibus ei non tenetur secundum 

justitiae debitum." (Summa c. G. III, 130) 

Doctrina política. El bien común 

El hombre es sociable por su propia naturaleza. Cualesquiera convenios posibles serán 

concreción y desarrollo de esa sociabilidad natural, uno de cuyos signos e instrumentos es el 

lenguaje. La sociedad humana, en sus diversos grados, responde a una realidad existencial ineludible: 

los hombres se necesitan mutuamente, tanto para la merasubsistencia como para su perfección en 

todos los órdenes, y por exigencias de la vida afectiva. El ejercicio de las virtudes cardinales requiere 

una convivencia organizada."Videtur finis esse multitudinis congregatae vivere secundum secundum 

virtutem. Ad hoc nim homines congregantur ut simul bene vivant… Si enim propter solum vivere 

homines convenirent, animalia et serví essent pars aliqua congregationis civilis." ("De regim. 

Principum” I, 14) “Cum omnis communicatio omnium hominum ordinetur ad aliquid necessarium 

vitae, illa erit perfecta communitas, que ordinatur ad hoc quod horno habeat sufficienter quidquid est 

necessarium ad vitam : talis autem communitas est civitas." ("Coment.in Polit. Arist”. I)614 

La ciudad, la comunidad humana, no es mera "communicatio loci” sino “comunicatio bene 

vivendi”, composita ex domibus et diversis generibus gratia vitae perfectae et per se sufficientis." 

Así como por la diversidad de potencias y acciones del hombre éste necesita una luz racional 

que reduzca aquella multiplicidad a unidad, dirigiéndole al fin, así también en el organismo social, 

dada la diversidad de naturalezas individuales, de aptitudes, de aficiones, etc., requiérese "aliqua vis 

regitiva communis in corpore, quae ad bonum commune omnium membrorum intenderet". La vida 

                                                           
614 Vide todo el Lib. I "De reg. Pr.” 
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social se haría imposible, de no haber quien promoviera este ordenamiento al bien común. Hé ahí la 

justificación de la autoridad, que habría existido aun en el estado de inocencia como "officium 

gubernandi et dirigendi liberos", ya que en dicho estado habrían persistido las diferencias reductibles 

a unidad -por lo menos las relativas al sexo, edad, justicia, prudencia, etc.- y las exigencias de un 

ordenamiento al bien común. "Homines in statu innocentiae socialiter vivissent; socialis autem vita 

multorum esse non posset, nisi aliquis praesideret, qui ad bonum commune intenderet...Si unus homo 

habuisset super alios supereminentiam scientiae et justitiae, inconveniens fuisset nisi hoc exequeretur 

in utilitatem aliorum.” (1ª, q. 96, a. 4)615 

La autoridad humana es participación de la divina, y en ella ha de mirarse el gobernante. El 

individuo se halla respecto de la comunidad como la parte respecto del todo, en cuanto que forma 

parte de esa comunidad; pero el hombre no se ordena a ella "secundum se totum et secundum omnia 

sua", sino en aquello que el bien común exige. (2ª 2, q. 64, a. 2; 1ª 2, q. 2l, a. 4, ad. 2); 

Distinguimos entre el bien común y el individual: "non differunt solum secundum multum et 

paucum, sed secundum formalem differentiam". (2ª 2, q. 58, a. 7, ad. 2) Pero se implican 

necesariamente, dado que no cabe lograr el propio bien sin el de la comunidad familiar o civil, ni 

tampoco desentenderse del bien comun al buscar el propio. (Ibíd. q. 47, a.l0, ad 2) 

La autoridad -Sto. Tomás, naturalmente, habla del Rey- "ad hoc praecipuum studium debet 

intendere, qualiter multitudo sibi subdita bene vivat. Quod quidem studium in tria dividitur: ut primo 

quidem in subjecta multitudine bonam vitam instituat, secundo ut institutam conservet, tertio ut 

conservatam ad meliora promoveat."(De reg. Pr. I, 15) 

Tiene la autoridd una misión armonizadora, un poder de dirección y orquestación, apuntado 

ya por S. Agustín en "La ciudad de Dios”, (Lib. III) ya que en la república se dan muy diversas 

voces:” República sive civitas bene disposita melodiae vocibus comparatur, in qua diversis sonis 

proportionatis ad invicem fit cantus suavis et delectabilis auribus."(Ibíd. IV, 23) 

El bien común comprende, conforme a la jerarquía de los bienes humanos, cuanto significa el 

bien material y el espiritual de los hombres; y tiene en cuenta, no sólo el momento presente, sino la 

continuidad de la comunidad. 

El patriotismo es la piedad para con la patria, y arraiga en raíces de caridad, llevándonos a 

anteponer el bien común al propio: "Amor patriae in radice caritatis fundatur, quae communia 

                                                           
615 Vide "De reg. Pr."I, IV (3 y 16); Summa Theol.2ª 2, q. l04, 188, 103 
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propiis, non propria communibus anteponitur."(Ibíd. III, 4) El heroísmo "ad fortem autem pertinet, ut 

se exponat periculis mortis propter bonum." (2ª 2, q. 25, a. 2, ad. 2) 

La sociedad será tanto más perfecta cuanto más completos y elevados sus fines, y el gobierno 

será tanto mejor cuanto mayor bienestar y perfección reporte a los súbditos. Es doblemente meritorio 

procurar, no sólo la propia perfección, sino la perfección de los demás. 

Conforme al esquema aristotélico, cabe distinguir tres formas típicas de gobierno, con sus 

respectivas degeneraciones: Monarquía: “justum regimen unius"; Tiranía: "per potentiam opprimit, 

non per justitiam regit"; Aristocracia: "per paucos virtuosos"; Oligarquía: "sola pluralitate a tyranno 

differentes”; Politia (democracia):” per aliquam multitudinem";Democracia (demagogia): "popu1us 

p1ebejorum per potentiam multitudinis opprimit divites." (“De reg. Pr. I, 1) 

"De ratione regís est quod sit unus qui praesit, et quod sit pastor commune multitudinis 

bonum, non suum commodum quaerens”. (De reg. Pr. I, l) 

"In omnibus potentiis activis ordinatis illa potentia quae respicit finem universalem movet 

potentias quae respiciunt fines particulares. Et hoc apparet tam in naturalibus quam in politicis… Rex 

etiam, qui intendit bonum commune totius regni, movet per suum imperium singulos praepositos 

civitatum, qui singulis civitatibus currun regiminis impendunt." (1ª, q 82, a. 4) "Optima gubernatione 

est quae fit per unum." (1ª, q. l03, a. 3) 

Los argumentos en pro de la monarquía vienen a resumirse en los siguientes : a) "Unitatem 

magis efficere potest quod est per se unum, quam plures"; b) “Uniri autem dicuntur plura per 

appropinquationem ad unum"; c)"Omne naturale regimen ab uno est"; d) “Quae non reguntur ab uno 

dissensionibus laborant et absque pace fluctuant"; e) Ejemplo de Dios con el pueblo elegido. 

Aquí importa concertar la afirmación hecha en este cap.2 del Lib. I, de que se siguen menos 

males de la corrupción de la monarquía, con afirmaciones hechas en el Cap. 3, y también la idea de 

que cae más frecuentemente en la tiranía el gobierno de muchos que el de uno solo. (Cap. 5) 

En todo caso el rey ha de buscar, como ministro de Dios, el premio del beneplácito divino, 

anteponiendo la justicia a la propia gloria y aun a la vida, sin hacerse esclavo de la ambición. El rey 

"agit in regno quod Deus in mundo”. (Caps.7, 8 y 9 del Lib. I) 

Por otra parte, "si non sit perpetuua rex, valde periculosum est civibus"…"Si dominium est 

perpetuum, rector curabit de subditis sicut de re propria." (Ibíd. IV, 16) 
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Ahora bien, la mejor forma de gobierno en definitiva es una monarquia que compendie 

cuánto hay de positivo en la aristocracia y en la democracia "Optima ordinatio principum est in 

aliqua civitate vel regno, in quo unus praeficitur secundum virtutem, qui omnibus praesit, et sub ipso 

sint aliqui principantes secundum virtutem; et tamen talis principatus ad omnes pertinet, tum quia ex 

omnibus eligi possunt, tum etiam quia ab omnibus eliguntur. Talis vero est omnis politia bene 

commixta ex Regno, in quantum unus praeest, et Aristocratia, in quantum multi principantur 

secundum virtutem, et ex Democratia, id est, potestate populi, in quantum ex popularibus eligi 

possunt príncipes, et ad populum pertinet electio principum." (lª 2, q. l05, a. l) 

Aquí se plantean las cuestiones de la resistencia a la ley injusta y de la resistencia a la tiranía. 

A la ley injusta no estamos sometidos en conciencia, aunque en ciertos casos, para evitar escándalo o 

mayores males, hayamos de someternos a ella. En cuanto a la tiranía, es desvirtuación de la 

autoridad, y por tanto "perturbatio hujus regiminis non habet, rationem seditionis”: resistirla, y aun 

derrocar al tirano es servir a la justicia. Salvo”quando sic inordinate perturbatur tyranni regimen, 

quod multitudo subjecta majus detrimentum patitur ex perturbatione consequenti quam ex tyranni 

regimine" (2ª 2, q. 42, a. 2) 

Tengamos en cuenta que la la política, como ciencia práctica, no puede construirse 

acabadamente a priori, sino que ha de ponderar la realidad y la historia descendiendo a los 

pormenores y a mil realidades cambiantes. (lª, q .22, a. 3, ad l) 

Por otra parte, advirtamos que las restricciones a la resistencia a la ley o al tirano miran 

fundamentalmente al bien común, a la seguridad y estabilidad del pueblo; no son una concesión al 

gobernante. 

Dentro de las normas ya clásicas entonces sobre la paz y la guerra, Santo ·Tomás estudia la 

paz en sus tres ámbitos: la conciencia individual, las diversas sociedades humanas y la comunidad 

universal; y distingue profundamente entre paz y concordia. (Summa Theol. 2ª, 2, q. 29; Sobre la 

guerra, 2ª 2.e, q, 40, a 42) 

La Escuela Franciscana 

En un principio la especulación franciscana apenas ofrece diferencias respecto de la que 

precede a la obra tomista. Alejandro de Halés aborda incidentalmente en su "Summa" el tema de la 

autoridad defendiendo la dualidad de poderes: el espiritual, proyección directa del imperio universal 

de Dios, y el temporal, instrumento indirecto de aquél. Gilberto de Tournay dedica a San Luís, rey de 

Francia, su tratado "Eruditio regum et principum" -uno de los tratados más específicamente políticos 
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del siglo XIII,al decir de G. de Lagarde-, que viene a completarlo en 1284 con un "Tractatus de 

pace".Expone los deberes de los príncipes en tono típicamente franciscano y conforme a las 

tradidciones del neoplatonismo agustiniano y dionisiano. También Rogerio Bacon y Ricardo de 

Middletown prestan atención a la filosofía política, y, por otra parte, Bacon considera a Aristóteles 

imprescindible en este ámbito de la filosofía política y moral. Recordemos que Alberto Magno 

subrayaba la conveniencia de atenerse a Aristóteles al considerar el alma informando al cuerpo, y a 

Platón al considerar la vida genuína y el destino del alma. Inicialmente los franciscanos 

contribuyeron a la difusión del pensamiento aristotélico. 

Llega, sin embargo, un momento en que se marca una reacción que afectará al propio Santo 

Tomás. En 1282 un "Memorial" del Capitulo de la Orden Franciscana impone el "Correctorium 

fratris Thomae", de Guillermo de la Mare, destinado a proteger a los estudiantes franciscanos contra 

cualquier desviación tomista. Se recomienda entonces el no difundir la "Summa" de Sto. Tomás, 

reservando su lectura a los "notabiliter intelligentes", siempre que tengan a la vista el citado· 

"Correctorium".616 

Pero ni cabe mantener de modo simplista la tópica escisión entre un agustinismo franciscano 

y un aristotelismo tomista ni muchos de estos episodios afectan al fondo de la doctrina. 

San Buenaventura 

Contemporáneo y amigo de Santo Tomás de Aquino fue San Buenaventura -Juan Fidenza-, 

nacido en Toscana el año 1221. Franciscano desde 1241, Ingresa en la Orden a los 25 años y estudia 

Teología con Alejandro de Sales. Pasó a estudiar Filosofía en la Universidad de París (1236-38), 

donde tuvo por maestro a Alejandro de Halés, y donde profesó en la Universidad cuando el 

Aquinatense. Enseña en  París como Bachiller bíblico y sentenciario, y luego como maestro regente 

(1248-1257). Tomó parte, asimismo, en las contiendas suscitadas por el elemento secular contra las 

Órdenes mendicantes, y hubo de dejar más tarde la cátedra al ser elegido General de la Orden. En la 

Cuaresma de 1267 y de 1268 participa en París en la disputa contra los aristotélicos averroístas 

Gregorio X lo nombra Cardenal y Obispo de Albano en mayo de 1273. Murió el año 1274, durante el 

Concilio de Lyon. 

San Buenaventura personifica el intelectualismo en el momento en que su Orden consideraba 

la entrega a la labor intelectual como marginal, y aun contraria a sus fines propios. Entre sus obras, 

interesan aquí fundamentalmente los” Comentarios a las Sentencias”, las “Quaestiones disputatae”, 

                                                           
616 Lagarde, G. de:"La naissance de l'esprit laïque….» T. II, ob. cit., pág. l40 y sigs. 
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las “Collationes de decem praeceptis” y el” Itinerarium mentis in Deum”. En él culmina la Escuela 

franciscana. Es, como nota Wulf, por sus virtudes y su temperamento, el apacible continuador de la 

tradición. Pero ni su fidelidad a San Agustín le lleva a un antiarisotelismo cerrado, ni su misticismo 

seráfico permite imaginárnoslo como un cándido vidente sin rigor especulativo. Bien que el lector 

familiarizado con la literatura mística sabe que en los místicos cristianos conciértanse de modo feliz 

la contemplación y la especulación. 

Por cierto, que tampoco San Buenaventura contiene el tono, cuando es menester en aquel 

ambiente polémico, para defender una causa justa. Así, en la “Apología pauperum”, frente a la 

campaña contra las Ordenes mendicantes, cabe registrar expresiones de este estilo: "Et quía illos 

hostia hic pauperum ignoravit, ideo margaritas has porcino more conculcans, ore polluto in haec 

blasphemiae verba prorrumpit… (Cap. XI, n. l5) Y en el Cap. XII, n.37 alude a quienes 

"ecclesiasticorum redituum ubertate pingüescunt” … 

Se ha dicho certeramente que el gran resorte del pensamiento de San Buenaventura es el 

principio agustiniano "Fecisti nos, Domine, ad Te…”. De ahí la insuficiencia de la mera especulación 

racional. La filosofía debe estar ordenada al hombre y rehabilitarlo por los tres grados consecutivos 

de ciencia, sabiduria y bienaventuranza. La sola razón no le despeja al hombre los enigmas del 

mundo, ni el sentido de su vida y su destino; son muchas las cuestiones que la sabiduría humana deja 

en penumbra, cuando no cuenta con 1a fe.” Praesens scientia hominis magis possit dici simillitudo 

scientiae quam scientia, quía multae dubietati et multae ignorantiae est permixta". (Comment.in Sap.) 

Ahora bien, la razón es de suyo la que presta inicialmente al hombre su excelencia como 

imagen de Dios, y es también la premisa de la fe, conforme a la doctrina agustiniana: "Sine isto 

lumine indito nihil habet homo, nec fidem nec gratiam." (“In Hexaemeron” Col. 3, T. V) 

"Ex praedictis ergo apparet quo ordine et quo auctore pervenitur ad sapientiam. Ordo enim 

est, ut inchoetur a stabilitate fidei et procedatur per serenitatem rationis, ut perveniatur ad suavitaem 

conemplationis." ("Christus, unus omnium magister” XV) "Scientia philosophica nihil aliud est quàm 

veritatis ut scrutabilis notitia certa. Scientia theologica est veritatis ut credibilis notitia pia.” ("De 

donis Spir.Sancti, Coll. IV, n. 5) 

En cuanto a las Escrituras, "nullus est conveniens ejus auditor, nisi humilis, mundus, fidelis et 

studiosus" (Prol. al "Breviloquium" & 4, con refer. al "De doctr. christiana" de S. Agustín, cap. 4l, n. 

62). 
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Aún distinguiendo entre naturaleza y sobrenaturaleza, dado que el hombre está destinado a un 

fin sobrenatural, la sabidurúa humana no puede menos de proyectarse hacia el sentido y el fin 

sobrenatural del hombre sin detenerse en el dintel de la fe. "Una filosofía pura en el hombre - 

desentendida de la Revelación y de la Graciadesentonaría del estado histórico y actual  de la 

elevación sobrenatural en que éste se encuentra; mutilaría la cantidad de conocimientos revelados 

que su condición requiere; desfiguraría muchas verdades naturales a las que sólo la Revelación puede 

dar una explicación cabal, y bajo este punto de vista afirma San Buenaventura que la filosofía 

separada de la fe, de hecho no puede darse sin algún error, como lo prueban entre otras razones, las 

aberraciones en que han incurrido los filósofos y las filosofías separadas de la fe.617 

Por la razón es el hombre imagen de Dios, y los vínculos que le unen a Él son mucho más 

estrechos que los del efecto a la causa, o los de la criatura al Creador. Conocemos a Dios por las 

criaturas "quasi per scalam mediam”; pero en esta vida cabe adelantar por la vía mística la visión y el 

conocimiento esencial. Aunque distingamos entre razón y espíritu, y reconozcamos que nuestros 

conocimientos parten del dato empírico y sensible, dato que viene a conjugarse con las "razones 

eternas", nuestra alma “novit Deum et seipsam et quae sunt in seipsa sine adminiculo sensuum 

exteriorum.” (In II Sen. Dissert. 39, a. l, q. 2) Las razones eternas las alcanzamos mediante el 

entendimiento agente, y esta adscripción mental a dichos principios y verdades implica en el fondo la 

vinculación del hombre a Dios, y es la base de la participación humana en el orden divino universal. 

El hecho de que los impíos tengan conciencia de las normas según las cuales hay que vivir implica su 

raigambre eterna. 

Nuestra alma ofrece tres aspectos principales: el que mira a las cosas corporales exteriores, 

denominado sensibilidad; el que se proyecta "intra se et in se", denominado espíritu; y el que se 

proyecta “supra se", denominado mente. Según los grados de la subida hacia Dios cabe estimar los 

grados de las potencias del alma. ("Itinerarium mentis in Deum” I, 4 y 6) 

Una finalidad ética inerva por entero las potencias. Nuestro conocer se ordena al obrar, y el 

obrar se ordena a un fin. Reiterando consideraciones de escolásticos anteriores sobre los varios 

móviles de nuestro afán de saber, advierte que una sabiduría sin esa proyección ética nos deja a mitad 

del camino y se desvirtúa en mera curiosidad y vanidad. (“De donis…”; In II Sent. 22, I, 1) Nuestro 

entendimiento tiende a superarse por el amor, y en la fruición amorosa estriba la bienaventuranza. De 

ahí el primado de la voluntad, que afecta a todas las virtudes. La razón orienta previamente a la 

                                                           
617 Fr. León Amorós: Estudio preliminar en el T. I de las Obras Completas, Ed. B.A.C., Madrid 1959 

pág. 103 y sigs. 
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voluntad y sigue alumbrándole el camino, pero de suyo "magis est imperativa in nobis voluntas quam 

ratio." (In II Sent. Diss. 25, q. 6, a. 2) Nuestra voluntad no sólo domina nuestros actos exteriores, 

sino que, alumbrada por la razón, se domina y rectifica a sí misma: "Voluntas in rationalibus non 

solum compescit manum exteriorem vel pedem., sed etiam compescit seipsam et refrenat, incipiens 

odire frequenter quod prius diligebat; et hoc ex sui ipsius imperio et dominio." (Ibíd. q. l) 

Para San Buenaventura -subraya C. Nölkensmeier618 - "Das Streben nach Erkenntnis soll von 

der Liebe und Klugheit, vom Verlangen, sich und den Nächsten zu erbauen, getragen sein. Die 

Frucht aller Wissenschaften ist die Stärkung des Glaubens, die Ehre Gottes und der Erwerb der 

Tugenden." 

Tiene él buen cuidado de precisar aquí ciertas nociones, precisamente apoyado en la autoridad 

de Aristóteles; “Philosophus, sicut in capitulo "De movente" patet… differentiam assignat inter 

practicum intellectum et appetitum, neo unquam dicit intellectum fieri appetitum; sed bene dicit 

intellectum speculativum fieri practicum, quía ille idem intellectus et illa eadem potentia, quae dirigit 

in considerando, postmodum regulet in operando. Voluntas autem non est intellectus practius, sed est 

appetitus raciocinativus; et ideo non sequitur ex boc quod sola extensione ratio fiat voluntas, vel 

quod intellectus fiat affectus“. (In II, Sent. XXIV, 1, 2, 1 ad 2) ”Cognitio veri est duplex: vel very ut 

veri, vel veri ut boni; et hoc vel aeterni, quod est supra animam, vel temporalis, quod est infra. Hinc 

est, quod potentia cognitiva, utpote intellectus et ratio, dividitur ita quod intellectus in speculativum 

et practicum, ratio in superiorem portionem et inferiorem; quae potius nominat diversa officia quam 

diversas potentias."("Breviloquium" Pág. 2, cap. 9) 

En estas distinciones la dirección franciscana y la tomista van acordes. Asimismo, se 

acuerdan en el afán tomista de ensanchar a nivel de la razón natural la convivencia entre hombres de 

distinto credo, y en el afán de S. Buenaventura advirtiéndole al cristianismo que la sabiduría 

meramente racional deja muchas cosas en penumbra: porque Sto. Tomás razona la necesidad de la 

Ley divina positiva fundándose en que el hombre tiene un horizonte sobrenatural allende la razón. 

Las diferencias, por lo que a nuestro campo respecta, se acusan con el primado de la voluntad 

y con el principio de que la voluntad es más imperativa que la razón. Este principio -advierte J. 

Rohmer619- es el punto de partida de las soluciones franciscanas a los problemas de la naturaleza de 

la ley, de la obligación, etc. 

                                                           
618 Nölkensmeier, C.: "Ethische Grundfragen bei Bonaventura" Ed. Felix Meiner, Leipzig: 1932 
619 Rohmer, J.: "La finalité morale chez les théologiens, de Saint Augustin a Duns Scot", Ed. Vrin, 

París 1939, pág. l9l 
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Ahora bien, ni podemos desarraigar el voluntarismo franciscano de la gleba seráfica en que 

brota, ni olvidar que el amor, tal como lo habian entendido ya los Padres griegos al filo del Eros 

helénico, surge allende lo que solemos llamar voluntarismo. "Para 1os griegos -advierte el P. L. 

Colomer620- el fondo del ser es el amor. El amor tiene en ellos un sentido primario metafísico, del 

cual es derivación el amor como acto de la voluntad.Todo ser natural, y ello resplandece más en el 

ser viviente, encierra en sí una íntima tensión a su perfección y plenitud: es su Eros o amor, que los 

escolásticos llamaron su apetito natural. Va metido radicalmente en las entrañas del ser, y es como la 

fuerza germinal unificante de donde en cada uno emerge el firme haz de sus potencias operativas, 

manifestadoras de su interna riqueza, y que florecen en actos reveladores de lo que cada ser es. Hay, 

pues, como tres momentos en el ser: su núcleo radical, por el que cada uno es lo que es (hombre, 

águila,almendro,agua);su expansión dinámica en fuerzas operantes correspondientes a lo que exige el 

ser que se es; y la revelación de ellas en actos demostrativos de la honda semilla de donde todo el ser 

procede. Estos tres momentos se articulan apretadamente entre sí, de manera que el tercero es 

derivación connatural del segundo,y éste del primero, que se proyecta y trasfunde en los otros 

dos.Este fondo radical difusivo del ser, que en los vivientes es la misma vida como actividad 

inmanente, y en los no vivientes la razón de su esencial estructura constitutiva, con poder de acción y 

reacción determinadas frente a los otros del mundo en que están, es lo que los Padres griegos 

entienden por amor en sentido metafísico”.Es "el activísimo primer origen ontológico de esa 

poderosa llama que en la vida personal se llama amor". 

"Dios -prosigue- es amor radical infinito, que lleva en sí la infinita e inmanente efusión de sí 

mismo, en que se despliega eternamente, sin temporalidad ni composición incompatible con la 

simplicidad de su ser, en el inmenso abismo de su vida… El fondo del ser divino es amor en sentido 

radicalísimo metafísico. De ese amor viviente dimana todo lo demás en Dios y fuera de Dios. En 

Dios es el misterio de su vida trinitaria, que no cae en los dominios de la filosofía. “Fuera de Dios es 

la obra divina de la Creación." Todo esto es anterior y ulterior a todo voluntarismo. "La calidad de su 

actuación creadora ata de tal manera el efecto creado a la causa creante, que es imposible que el 

efecto subsista si la causa creadora cesa… El ser contingente está todo él necesariamente religado a 

la acción divina creadora que lo hace existir, sin que en ningún efecto creado haya poder de resistir y 

contrarrestar la efi cacia de la acción creante. Todo nuestro Universo está de cabo a cabo, y desde el 

principio hasta el fin, inmerso en el amor de Dios, libre pero irresistiblemente operante." 

                                                           
620 Colomer, L.: "Estudios filosóficos y teológicos”, Ed. Diputacion Provincial de Valencia 1952, 

pág.37. 



574 

"En la criatura humana, entre las de nuestro mundo de experiencia, es donde con mayor vigor 

se muestra este ordenamiento, que prorrumpe en una profunda aspiración y tensión hacia la plenitud 

que llamamos, por ser consciente y gozada, felicidad. Imposible es que se detenga definitivamente su 

inteligencia fuera de Dios, puesto que sólo en Él están las raíces del ser que la dispara a la zaga de su 

origen primero; imposible que el corazón, sensible a los horizontes del ser que se le van mostrando, 

apague de lleno y para siempre su inextinguible sed de fuentes creadas. El grito anhelante de San 

Agustín es una exigencia metafísica del corazón creado. Es la expresión de la honda fuerza que Dios 

ha puesto en lo profundo del ser inteligente para que se adhiera con firmeza inconmovible a Quien, 

por ser su origen creador o radical, ha de ser también su gozosa plenitud y su beatificante descanso." 

Por otra parte, ni en San Buenaventura ni en Duns Scoto cabe imaginar un voluntarismo al 

márgen del intelecto. Voluntad y entendimiento concertánse indisolublemente. “Voluntas est propiè 

appetitus rationalis”, “Non est voluntas optim disposita sine virtute correspondente in intellectu". 

“Sicut ratio movendi inchoatur in ratione et consummatur in voluntate, sic arbitrii libertas 

residet penes rationem et voluntatem, ita quod in una illarum potentiarum inchoatur et in alia 

consummatur." “Sicut voluntas non habet moveri ad objectum, amplectendo vel refugiando illud, nisi 

praeambulo cogitatu, sic etiam non habet approbare vel respuere, sive elicere et refrenare actum 

proprium nisi rationis actus praecedat, qui dictet ipsum esse bonum vel malum, perficiendum vel 

refrenandum”. (In II Sent. XXV, q. 6) Regístrase aquí la noción franciscana de sindéresis, que queda 

adscrita a la voluntad, y no al entendimiento práctico. Así como el entendimiento necesita de cierta 

luz para sus juicios, así el apetito voluntario requiere cierto calor y estímulo para desear y amar 

rectamente: “Sicut intellectus indiget lumine ad judicandum, ita affectus indiget calore quodam et 

pondere spirituali ad rectè amandum: ergo sicut in parte animae cognitivae est quoddam naturale 

judicatorium, quod quidem est conscientia, ita in parte animae affectiva erit pondus ad bonum 

dirigens et inclinans; hoc autem non est nisi synderesis.” (In II Sent. XXXIX, 2, 1) 

La conciencia es para San Buenaventura lo que es la sindéresis para Sto. Tomás, “Conscientia 

dictat, et synderesis appetite vel refugit… Synderesis dicit potentiam affectivam, in quantum 

natutaliter habilis est ad bonum et ad bonun tendit; conscientia vero dicit habitum intellectus practici; 

lex vero naturalis dicit objectum utriusque.” (Ibíd. XXX, 2, 1 y 2) Estos conceptos aparecen muy 

reiterados: "Appellamus synderesim esse voluntatem naturalem, quae quidem naturaliter inclinat et 

instigat ad bonum honestum et murmurat contra malum”. (Ibíd. XXIV, Concl. l) "Conscientia se 

tenet ex parte potentiae cognitivae, licet non se teneat secundum quod est speculativa, sed secundum 
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quod est practica.” (Ibíd. XXXIX, Concl.) “Synderesis dicit illud quod stimulat ad bonum, et ideo ex 

parte affectionis se tenet.” (Ibíd.) 

La Ley natural podemos considerarla en dos sentidos: como hábito espiritual, que comprende 

la conciencia y la sindéresis, y como conjunto de preceptos de origen divino, según los cuales dicta 

aquélla y apetece o rehuye ésta. Dios vino a promulgarla en el hombre en un doble aspecto o manera: 

“unam, ad recte judicandum, et haec est rectitudo conscientiae; aliam ad recte volendum, et haec est 

synderesis, cujus est remurmurare contra malum et stimulare ad bonum”. (“Brevoloquium”, cap. XI) 

En cuanto a la Justicia, subraya con San Anselmo y con SanAgustín su raíz interior: “Justitia 

est rectitudo voluntatis propter se servata, ut dicit Anselmus “. (In II Sent., Diss X, Q. 1, a. 2, ad 2) 

Juan Duns Escoto 

En la segunda mitad del siglo XIII vive Juan Duns Escoto, discípulo en París de un maestro 

español, Gonsálvez, y representante, con San Buenaventura, de la dirección franciscana. Nacido en 

1266, ingresa a los quince años en la Orden. A los veintisiete, tras breve estancia en Oxford, marcha 

a París. Vuelve como maestro a Inglaterra, y de nuevo a París, hasta que, poco después, en el 1307, 

pasa a Colonia, donde muere a los cuarenta y dos años. En su tumba se lee este epitafio: “Escocia me 

vió nacer, Inglaterra me acogió, Francia me ha enseñado, Colonia me confirmó.” 

Sus obras principales son los “Comentarios a las Sentencias” (Opus Oxoniense), “De primo 

principio”, “Reportata”, “Quaestiones metaphysicae” y “Quaestiones quodlibetales”. Algunas otras 

se le atribuyeron erróneamente, y ello influyó, entre otros motivos, en el falso juicio mantenido por 

algunos historiadores sobre el Doctor Sutil. 

Escoto llegó a ser considerado como el Kant del siglo XIII. Aun reconociendo que su fe le 

salvó del racionalismo y del criticismo escéptico, se le ha tenido por precursor de la Reforma y del 

idealismo filosófico. Landry le tachó de escéptico, destructor del orden sobrenatural y del natural a 

fuerza de logicismo; y el propio Luis Vives, demasiado adscrito en este aspecto a Erasmo, tampoco 

le ahorró los dicterios en sus invectivas contra la Escolástica.."Si quis íngenium ha beat natuae hujus 

imperitum , aut a b eo ab horrens,ad commenta,ad somnia quaedam ínsanissíma propensum, hunc 

dicunt ingenium habere metaphysicum, ut de Scoto: in qua fortassis a callidis et ac utis hominibus 

ambiguitate nominis deludimur, ut íngenium esse metaphysicum sentiant,quasi extra hanc naturam in 

alía quadam nova et inusitata.”(“De causis corruptuptione artium" V, 2) 
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Restablecida la verdad, gracias sobre todo a E. Longpré -que en su obra "La Philosophie du 

B. Duns Scot", 621contestaba a la de M. B. Landry: "La Philosophie de Duns Scott”.622Escoto fué, sin 

duda, el genio agudo e hipercrítico, cuya sutileza se manifiesta además en aquel su estilo difícil, 

cuajado de distinciones y subdistinciones. Pero ni su crítica es negativa, ni su rigor dialéctico es otra 

cosa que el ahínco en la verdad misma a través de esa dialéctica. Suele discrepar de Santo Tomás en 

cuestiones opinables; pero sabido es que este antagonismo no parte de él. 

En su caracterización general, en lo que atañe al sector ético jurídico, las direcciones tomista 

y franciscana, más que contrastes irreductibles, ofrecen matices diferentes. En el enfoque de algunos 

historiadores debió ya de influir remotamente la visión simplista de un Santo Domingo, general en 

jefe de un ejército disciplinado y consagrado a la regeneración doctrinal del mundo, y un San 

Francisco, trovador y mendigo por amor de Dios, desdeñoso de humanas sabidurías, temperamento 

primitivo y anárquico. Lo cierto es que unos y otros, franciscanos y dominicos, representan entonces 

la disciplina y la milicia centralizada. Más de cerca influye el otro contraste entre Santo Tomás y San 

Agustín, evidente, pero mitigado por el propio Santo Tomás, quien vio mejor que nosotros la 

intención agustiniana, y procuró citarlo, y no ciertamente para contradecirlo. Entre el converso, el 

"varón de deseos" y el Angélico hay diferencias profundas: donde San Agustín dice "felicidad", 

Santo Tomás dice sobriamente "bien"; pero entre ambos existe nada menos que esta viva 

confluencia: la verdad de Dios. Y entre Santo Tomás y San Buenaventura las diferencias quedan 

acortadas. La filosofía de San Buenaventura y la de Santo Tomás, concluye Gilson en su obra sobre 

la filosofía de San Buenaventura, se completan como las dos interpretaciones más universales del 

cristianismo; pero parten de preocupaciones iniciales distintas. "Precisamente porque se completan, 

no pueden ni excluirse ni coincidir." 

Las discrepancias que más directamente nos afectan son la del conocimiento “in rationibus 

aeternis” y la del primado de la voluntad discrepancias que no pueden quedar reducidas o asimiladas 

a las habidas entre aristotelismo y platonismo. 

Santo Tomás destaca el aspecto receptivo del conocimiento, y los franciscanos el subjetivo, la 

actividad del espíritu. Aquél da a los sentidos toda su importancia gnoseológica, y San Buenaventura 

afirma que el espíritu puede conocer los objetos inmateriales mediante cierto reflejo de las ideas 

eternas. Ahora bien, la escuela franciscana reconoce la función de los sentidos en el conocimiento, y 

Sto. Tomás no niega la posibilidad de conocer "in rationibus aeternis": lo que rechaza es que estas 

                                                           
621 Longpré, E.: "La Philosophie du B. Duns Scot", Ed. s/n, París, 1924 
622 Landry, M.B.: "La Philosophie de Duns Scott”. Typographie Firmin-Didot, París 1922 
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razones eternas sean en la vida presente un medio normal de conocimiento. E xpresamente las 

considera una luz primerísima en nuestra actividad intelectual: "Ipsum enim lumen intellectuale, 

quod est in nobis, nihil est aliud qukm quaedam participata simillitudo luminis increati, in quo 

continentur rationes aeternae."("Summa Theol" lª, q. 75, 79, 84, 86, 87; San Buenaventura In II Sent, 

D.XXIV, l, a. 2, q. 4) 

Por otra parte, Escoto se plantea en el "Opus Oxoniense" la cuestión de si es necesaria, en el 

estado actual del hombre, una doctrina sobrenatural revelada, y afirma esta necesidad fundándose en 

que no poseemos un conocimiento claro de nuestro fin ni de los medios para alcanzarlo, ni tampoco, 

mediante la mera razón, un conocimiento suficientemente claro de Dios y de la vida espiritual. 

Todo el proceso del escotismo -advierte Nimio de Anquín- está signado por el deseo de 

romper la limitación impuesta por la epistemología aristotélica para llegar al dominio de las cosas 

divinas. 

Desde otro ángulo señalaba Pablo VI - en su Carta con motivo del II Congreso de Filosofía 

celebrando el VII Centenario de Escoto, Julio de 1966- que la "ardiente especulación” de Escoto 

respondía a la subordinación del saber al bien, y de la ciencia a la caridad; e incluso que su doctrina 

podía quizá ofrecer bases previas para el diálogo entre la Iglesia católica y la anglicana. 

La más famosa divergencia, por lo que respecta a nuestra problemática, concrétase entre el 

intelectualismo tomista y el voluntarismo franciscano, concretamente el escotista. Aquí, emparejando 

a Escoto con Ockam, llegó a considerarse la doctrina de aquél como el gérmen de la primacía 

otorgada por Kant a la razón práctica, luego de quedar roída la razón especulativa por un criticismo 

extremado, y el antecedente de cuantos sistemas vienen a erigirse sobre bases de arbitrariedad y de 

fuerza. Aparte de otras inexactitudes, la analogía es intolerable. Ciertamente la doctrina franciscana 

proclama la primacía del amor y de la voluntad, como ya hemos advertido. Escoto reitera esta 

primacía, y considera la voluntad como sujeto inmediato de la gracia y de las virtudes morales, de 

suerte que en último término radican en ella la moralidad y la justicia. Pero los textos no acusan 

actitudes exclusivas, como tampoco por parte del tomismo, y ello es natural, puesto que un 

intelectualismo o un voluntarismo cerrados implicarían la mutilación de la verdad y del propio 

hombre. 

M.de Wulf, que en su “Hª de la Filosofía medieval" reduce a sus discretos límites la distancia 

entre Escoto y Sto. Tomás, había advertido ya a este respecto que en la filosofía moderna el 

voluntarismo designa una corriente ideológica nacida del kantismo, y de orden puramente 

criteriológico: un primado del querer sobre el conocer, un acogerse a la certidumbre de la razón 
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práctica, ya arruinada la teórica. Y añadía : "Or, jamais scholastique n'a entendu trancher la question 

du primat dans le sens criteriologique qu'il revêt chez Kant, ni consacrer les empiétements du vouloir 

sur le connaître…”623 

Escoto tiende a reducir el papel de la razón al analizar la obligacion moral, exaltando, frente a 

lat construcción aristotélico tomista; la libertad humana. El juicio moral implica, más allá del mero 

dictamen del entendimiento práctico, el carácter imperativo y obligatorio del precepto, y la voluntad 

es a la que compete imponer el orden y darle fuerza de ley. Sin duda que la voluntad del legislador 

discernirá el orden rectamente, mediante el juicio racional, pero es la voluntad la única que puede 

imponerse a las demás voluntades. 

Voluntad y entendimiento aparecen en el “Opus Oxoniense” como las dos potencias más 

nobles de nuestra naturaleza racional: "Intellectus et voluntas sunt nobilissimae potentiae", 

"Potentiae.perfectissimae naturae rationalis sunt intellectus et voluntas.” La voluntad recaba cierta 

primacía en la vida psicológica y es, como ya se apuntó, el sujeto inmediato de las virtudes morales. 

La beatitud estriba formalmente en el acto de amor y frución. Pero en modo alguno cabe imaginar un 

voluntarismo al margen del intelecto, ni contraponer el intelectualismo tomista y el voluntarismo 

escotista como dos vertientes por donde discurren aisladas la razón y la voluntad. 

Conforme al conocido simil de Enrique de Gante, el entendimiento precede a la voluntad 

alumbrándole en el camino, y así advierte Escoto que “omnem actum voluntatis matuliter praecedir 

actus intellectus”, y que"actus intellectus ordinatur essentialiter ad actum voluntatis”. ("Opus Oxon”. 

IV, Diss.VI, q. ll, n.2) Nuestra virtud apetitiva cuenta con la norma de una virtud intelectual que la 

dirige: "Quaelibet virtus appetitiva habet aliquam virtutem intellectualem regulantem et dirigentem 

eam s.i bi correspondentem, ut prudentiam aliquam" (R.P. IV, Diss. l4, q. 35, nº. 2) Sin esta dirección 

no cabe una voluntad bien dispuesta: "Non est voluntas optimè disposita sine virtute correspondente 

in intellectu" (“Opus Ox”. III, Diss. 34, q. l, nº. l9) 

Más tarde, Fr. Juan de los Angeles se expresará en estos términos: "La voluntad es un 

movimiento racional que preside al sentido y al apetito. La cual, siempre que, y a cualquiera parte 

que se quisiera dirigir, tiene a la razón por compañera y, en cierto modo, compañera y sirviente a la 

vez.” 

                                                           
623 Wulf, M. de: “ Histoire de la Philosophie médievale “, pág. 462, Ed. Institut de philosophie, 

Louvain 1912; “Etude sur la vie, les ouvres et l'influence de Godefroid de Fontaines”, Ed. Hayez 

Bruxelles,1904, pág. 102 
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En cuanto al voluntarismo divino, no es en el Dios de Escoto donde podemos confundir 

voluntad y arbitrariedad. Precisamente uno de los motivos de credibilidad que él aduce es la 

racionalidad de las leyes divinas. (“Opus Ox”. Prol. Q. 2, nº.7)"Omnis rationabiliter volens vult 

primo finem, et secundo illud quod inmediatè attingit finem, et tertio alia quae remotius sunt ordinata 

ad attingendum finem. Cum igitur Deus rationabilissimè velit…, primo vult finem, et in hoc est actus 

suus perfectus et voluntas ejus beata… (“Opus Ox”. Diss. 32, q. l, nº. 6) Escoto exalta la 

trascendencia y la suprema libertad de Dios, pero insistiendo en un Dios “ordinatissimè volens" y en 

la “ordinata Dei gubernatio". Su confirmación de la sentencia paulina en la Epístola a los Romanos: 

"Obre como obre, Dios obra siempre justamente" tiene este sentido. (Vide E. Longpré. ,ob. cit., cap. 

2) Si Escoto pensara que la voluntad divina convierte a su arbitrio los actos en morales o inmorales, 

justos o injustos, negaría el Derecho natural. 

El distingue en Dios una justicia necesaria y una justicia libre. Los preceptos de la primera, 

que afectan inmediatamente a nuestro fin último, con sólo conocerlos, sabemos que Dios los ha 

ordenado e impuesto; los de la segunda son obligatorios por libre determinación de su voluntad.624 

Admite la dispensa de los preceptos contenidos en la Segunda Tabla del Decálogo; pero mantiene la 

distinción fundamental entre actos "prohibita quia mala" y "mala quia prohibita". El acto malo no se 

convierte en bueno porque nos sea mandado. El pecado que lo sea solamente en virtud de una 

prohibición es formalmente menos pecado que aquel que implica intrínsecamente maldad."Actus 

malus non fit bonus ex hoc quod praecipiatur.” (“Opus Oxon”. II, Diss. 2l, q. 2) "Peccatum quod 

solum est peccatum quia prohibitum minus est peccatum formaliter quàm illud quod in se malum est, 

non quia prohibitum… Omnia peccata quae sunt circa decem praecepta formaliter non tantum sunt 

mala quia prohibita, sed quia mala ideo prohibita, quia ex lege naturae oppositum cujuslibet fuit 

malum et per naturalem rationem potest homo videre quod quodlibet praeceptum ex illis est 

tenendum." ("Reportata" II, Diss. XXII, q. l, nº.3) 

Tanto Escoto como San Buenaventura subrayan, frente al orden moral aristotélico, la 

grandeza incomparable del orden moral confirmado por la revelación y por la gracia, y traen a la 

problemática de la justicia el sentido de la interioridad y de la caridad. Pero también Sto. Tomás tiene 

esto en cuenta muy expresamente. 

La teología es "principaliter practica" para los franciscanos, y "magis tamen speculativa quam 

practica" para Sto. Tomás. (In I Sent. Proemium, q. 3; "Summa Theol." 1ª, q. l, a. 4) 

                                                           
624 Vide Rohmer, J. de:"La finalité morale chez les théologiens, de Saint Augustin á Duns Scotus", , 

Ed. Vrin, París 1939, cap. VIII 
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Pero también Santo Tomás nos dice que "in respectu ad res divinas, quae sunt anima 

superiores…, velle est eminentius quam intelligere, sicut velle Deum et amare quam cognoscere; 

quia scilicet divina bonitas perfectius est in ipso Deo prout a voluntate desideratur, quàm sit 

participata in nobis prout ab intellectu concipitur”. ("De Veritate", q. XXII, art. ll) Y en este mismo 

art. advierte que “a contemplatione voluntas non excluditur", citando a San Gregorio cuando dice que 

“vita contemplativa est Deum et proximum diligere” y antes sienta que, siendo la caridad "habitus 

perficiens voluntatem in ordine ad Deum… in tali ordine voluntas est nobilior intellectu”. 

En la q. 82 de la lª, a. 3 y 4, enseña Sto. Tomás que "simpliciter, intellectus eminentior 

invenitur; objectum intellectus est simplicius et magis absolutum quam objectum voluntatis. Nam 

objectum intellectus est ipsa ratio boni appetibilis ; bonum autem appetibile, cujus ratio est in 

intellectu, est objectum voluntatis. Secundum quid, voluntas invenitur interdum altior intellectu, ex 

eo quod objectum voluntatis in altiori re invenitur quam objectum intellectus… Quando res in qua est 

bonum est nobilior ipsa anima, in qua est ratio intellecta, per comparationem ad talem rem voluntas 

est altior intellectu ; quando vero res in qua est bonum, est infra animam, tune etiam in comparatione 

ad talem rem intellectus est altior voluntate “. Per modum finis el intelecto mueve a la voluntad; per 

modum agentis la voluntad es la que mueve al entendimiento: "quía in omnibus potentiis activis 

ordinatis illa potentia quae respicit finem universalem movet potentias quae respicitmt fines 

particulares." 

Y aparte expresiones "tales como la de que "divina voluntas est prima regula omnium 

voluntatum", ("Summa” c. G. IV, 92) no faltan pasajes en que advierte que "omnis iex proficiscitur a 

ratione et voluntate legislatoris”: la divina y natural, "a rationabili Dei voluntate"; y la humana, "a 

voluntate hominis ratione regulata.” (1ª 2, q. 97, a. 3) 

Lo cual nos lleva en definitiva a la definición agustiniana, tantas veces señalada como norte: 

"ratio divina vel voluntas Dei, ordinem naturalem conservari jubens, perturbari vetans” Razón, 

voltuntad y orden. Porque, aunque el intelecto y la voluntad del hombre lleguen a Él por estas vías 

fragmentarias, Dios es para franciscanos y tomistas acto puro, armonía exacta en la unidad 

simplísima de su ser,”ipsum ese”. La voluntad divina, escribe San Buenaventura -"Breviloquium" 

pág. lª, cap. 9- es rectísima y eficacísima: "rectissima, quía idem est in Deo voluntas et veritas ideo 

efficacissima, quía idem prorsus in Deo est voluntas et virtus sive potestas. Et quia non potest divina 

voluntas carere veritate, ideo non tantum est recta, verum etiam regula rectitudinis…” 

Aunque en nosotros, escribe por su parte Sto. Tomás ("De Veritate", q, 23, a. 6), sean 

distintos secundum rem el intelecto y la voluntad, y por ello ésta no siempre es recta, en Dios "est 
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ídem secundum rem intellectus et voluntas, et propter hoc est ídem rectitudo voluntatis et ipsa 

voluntas… Voluntas, sapientia et bonitas, secundum rem, sunt ídem in Deo.” 

Domingo de Soto lo expresará rotundamente: "Lex autem Dei quae regula est nostrarum 

actionum, ídem re est quod sua volunmtas. Si quidem intellectus et voluntas eadem essentia sunt in 

Deo". Y Fray Luis de León lo dirá en su mejor estilo: "Si hablamos con propiedad, la perfecta 

sabiduría de Dios no se diferencia de su justicia infinita, ni su justicia de su grandeza, ni su grandeza 

de su misericordia; y el poder y el saber y el amar en Él es todo uno; y en cada uno de estos sus 

bienes, por más que le desviemos y alejemos del otro, están todos juntos; y por cualquiera parte que 

le miremos, es todo y no parte."625 

Crisis de la Edad Media 

Llega un momento en que el mundo medieval, y la filosofía escolástica, acusan una crisis que 

propiamente implica la fermentación de nuevas actitudes y enfoques filosóficos. De pronto se tiene la 

impresió de un retroceso en todos los sentidos: la que da el siglo XIV respecto del XIII: 

desintegración de las estructuras feudales, recrudecimiento de las pugnas entre el poder espiritual y el 

temporal, comienzos claros de un proceso de laicización, muy minuciosamente estudiado en nuestro 

tiempo por Lagarde bajo este título: "La naissance de l'esprit laïque au déclin du Moyen Âge". 

Sin pretender fijarle fechas ni divisiones tajantes al pensamiento, importa bosquejar el cuadro 

que éste ofrece al declinar el siglo XIII dentro del panorama histórico general. 

En el año 1274 se extinguen las dos mentes preclaras, Santo Tomás y San Buenaventura, en 

quienes culmina, con rasgos personalisimos, la filosofía escolástica. Esta ha sido capaz de asimilar, 

precisamente por su madurez, el pensamiento gentil, y ha permanecido abierta a la problemática del 

siglo. Su teocentrismo, lejos de significar despreocupación por el hombre, ha sido clave para 

subrayar su dignidad y su ideal de perfección. El antropocentrismo posterior responderá a un nuevo 

enfoque, pero los humanistas del Renacimiento seguirán destacando cuanto en el hombre hay de 

divino, sin darnos de él una imagen más noble ni más exacta que la dada por los escolásticos. 

La Escolástica ha mantenido a lo largo de siglos un progresivo esfuerzo filosófico, en que el 

afán de unidad registra divergencias y luchas, respondiendo a la tensión entre unidad y diversidad 

que caracteriza a la Edad Media. Las discrepancias tienen un alcance relativo: en la corriente 

tradicionalista, de raigambre agustiniana, fragua el denominado "agustinismo aristotélico"; Santo 

                                                           
625 Domingo de Soto:"De natura et gratia",1547, I, 17; Fray Luís de León:"De los Nombres de Cristo" 

Introducción. 
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Tomás de Aquino cita constantemente a San Agustín; Duns Escoto no deja de contar con Aristóteles; 

Alberto Magno había advertido la necesidad de conocer a Platón. 

Un auténtico respeto a la razón relega a su puesto secundario los argumentos de autoridad, y 

la comprensión respecto del pensamiento gentil va marcando actitudes. prerrenacentistas, hasta el 

punto de que algún historiador señala como comienzos del Renacimiento la asimilación de 

Aristóteles en el siglo XIII, y no falta quien ve en esta apertura nada menos que las raíces de la 

Ilustración. Lo observavba M. Scheler en la “Sociología del saber.” 626 Más todavía: Kirijewsky, 

hacia 1921, veía en la trayectoria que va desde Sto. Tomás de Aquino a Voltaire una linea occidental 

congruente de destrucción de la fe. 

La compenetración entre razón y fe en los grandes escolásticos es incuestionable: responde a 

un sentido integrador del hombre y del conocimiento, sin dejar de subrayar las delimitaciones entre 

ambas. Ahora bien, lo sorprendente al cabo no es que un San Anselmo, un Tomás de Aquino, un San 

Buenaventura, se atuvieran a su fe vivísima, ellos que ni siquiera guardaban inquietudes de converso; 

lo sorprendente y providencial es que, teniendo comprobadas por vía sobrenatural ciertas verdades, 

siguieran inquiriendo a la intemperie filosófica. Fué decisivo que hombres de tal vida interior, lejos 

de pretender darnos su verdad, tan encumbrada, indagaran la verdad. Agudamente se ha dicho que 

salvaron la razón desde las alturas de la teología, y cabría añadir que salvaron la naturaleza desde las 

alturas de la gracia y le dieron todo su relieve y horizonte. 

Sin duda que lo ontológico prevalece sobre lo psicológico en sus especulaciones. Pero ni 

remótamente cabe pensar que desconocieran o se inhibieran de ese mundo abrupto de los 

sentimientos, las pasiones y los impulsos irracionales -basta hojear las "Summulas" de conciencia 

para advertirlo-, sino que atendían primordialmente a tornarlos racionales por participación. 

Insistieron más en lo que el hombre debe ser que en lo que es; pero esta misma insistencia demuestra 

que conocían muy bien lo que era el hombre en sí y el hombre de su tiempo, comenzando por ellos 

mismos. Sino que aquel ímpetu ontológico conjuraba las actitudes narcisistas. 

Conforme conocemos mejor el mundo y el pensamiento medieval y el mundo y el 

pensamiento renacentista, queda descartada la visión de una Edad Media cerrada, y prevalece la de 

una Edad y una filosofía en la que se incuba el humanismo renacentista, y con la cual hay que contar 

ulteriormente hasta nuestro tiempo. Ni estamos ante elucubraciones caducas ni ante un repertorio de 

soluciones dadas de una vez para siempre. El calificativo de perenne, aplicado a aquella filosofía, lo 

                                                           
626 Scheler, M. :“Sociología del saber.” Ed.Revista de Occidente, Madrid 1935, pág. 79 
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da a entender. De la Escolástica medieval -advierte Gilson- surgen directamente hasta las doctrinas 

desde las cuales se pretende combatirla. La filosofía moderna no ha tenido que reivindicar los fueros 

de la razón frente a la medioeval; más bien es ésta quien los reivindicó para aquélla. Asimismo, le 

debemos, no sólo un sentido unitario y universal del saber, sino la idea de una sociedad universal 

fundada en la comunión de unas verdades y en una razón:"Comme la raison est l'heritière de la 

Théologie, l'Humanité est l'heritière de la Chrétienté.” 627 

"La Edad Moderna -habia observado Heimsoeth- no hace causa común con la Antigüedad 

contra la Edad Media constreñida por la teología y la religión, como quisieron muchos humanistas en 

los días del Renacimiento y posteriormente. La metafísica de la Edad Moderna, en sus grandes 

rasgos, crece en el mismo suelo y se alimenta en las mismas fuentes que la de la Edad Media. Es 

incomparablemente más riguroso el corte entre la evolución filosófica de los antiguos y todo cuanto 

en la Era Cristiana, desde San Agustín, aproximadamente, hasta hoy, forma los grandes 

pensamientos directivos, que entre la filosofía medieval y la moderna”.628 

Aquella causa eficiente, ejemplar y final del Universo, requerida por Aristóteles, aquel centro 

de gravitación universal, sentido en el propio espíritu por Platón, es en la Escolástica centro vivo del 

orden óntico y moral, plenitud del ser y del bien, de la verdad y del valor. 

La Ley Eterna no será una resultante, el producto de cierta destilación inductiva de valores 

escuetamente humanos, sino la norma previa a la misma creación: “Deus ordinavit omnia et fecit 

omnia”. Y la Ley Natural, lejos de ser una selección “a posteriori” de normas humanas generales, 

será aquella Ley Eterna, participada por el hombre, única criatura terrenal llamada a la cooperación 

con Dios. Los principios de Justicia serán anteriores a su manejo por los hombres: de ahí su prestigio, 

a despecho de cualesquiera infracciones humanas. Prestigio imposible, si fueran meras abstracciones 

o anhelos vagos de la voluntad. 

De ahí que, en los últimos tiempos, de verdadera crisis, se haya insistido, desde ángulos muy 

dispares, en que la Edad Media no es una Edad cerrada ya en la lejanía, sino una forma suscepible de 

ulteriores realizaciones, e incluso se haya propugnado “una Nueva Edad Media”, capaz de conectar 

                                                           
627 Gilson, E.:"La Philosophie au M. Âge", ob. cit., pág.309 
628Heimsoeth, H.: “Los seis grandes temas de la Metafísica occidental”, Introd; Ed. Revista de 

Occidente, Madrid 1946.Vide P. L. Landsberg: “La Edad Media y nosotros” Ed. Revista de 

Occidente, Madrid 1925 

 



584 

lo histórico a lo eterno, de restaurar el sentido óntico y el nervio teológico y teleológico del mundo, 

de concertar la idea de libertad con la dialéctica vital del pecado y de la gracia. 

También, en cuanto al orden social, se ha recordado que las clases medioevales no son 

primordialmente estratos económicos, sino vitales y espirituales. 

Surge aquí la pregunta formulada en muy diversos tonos: ¿Cómo, una vez ajustados el 

universo y el hombre, lograda cierta visión armónica del mundo y de la vida humana, sobrevino el 

desequilibrio? Más allá, o previamente a las explicaciones concretas sobre los factores de la crisis de 

los siglos XIV y XV, importa pensar que aquel ajuste no era pleno ni pudo lograr cabal vigencia en el 

ambiente. Y luego, aunque no hubieran mediado otras causas inmediatas, había de mediar la radical 

inquietud humana, que se proyecta muy directamente en la filosófica. La filosofía, a este respecto, se 

nos ofrece más vulnerable que la ciencia y la técnica. 

La trayectoria entre la Escolástica y el Renacimiento nos muestra un tránsito natural, sin 

mutaciones de tramoya. Sutilezas de Escoto, ímpetu luliano allende la sequedad de tantos 

comentaristas de la Escuela, faltos de aquella pasión metafísica que caracterizó a Sto.Tomás; 

desdoblamientos averroístas; especulaciones del nominalismo; juegos escépticos y gestos estoicos de 

inevitable repercusión moral; corrupción de costumbres; abusiva familiaridad con las cosas sagradas, 

que enturbia la distancia entre lo sagrado y lo profano; reacciones libertinas contra la disciplina 

eclesiástica; doctrinas cesaristas, antipapismo fomentado por el Cisma de Occidente, y reacciones 

desaforadas; conciencia política civil e incubación de las nacionalidades, todo un conjunto de hechos 

y doctrinas que tienden a la laizización del poder y a desprenderlo de la tutela pontificia. Llega un 

momento en que sería ya inútil intentar el simple retorno a la "Summa Theológica": más que inútil, 

antitomista. 

Dante Alighieri 

Dante Alighieri nace en Florencia el año 1265. Hacia los veinte años marcha a Padua, cuya 

Universidad, fundada a comienzos del siglo, se beneficia de ciertas censuras pontificias que pesan 

entonces sobre la de Bolonia. En Padua reside un pintor de su edad, Giotto, que realizará allí una de 

sus obras más expresivas: los frescos de Santa María dell'Arena. Luego, en Bolonia, estudia Retórica 

y Leyes, y regresa a la ciudad natal. Parece que entre 1285 y 1290 frecuenta el convento dominicano 

de Santa María Novella, en Florencia, uno de cuyos maestros, Remigio de Girolamo, mantiene una 

actitud conciliadora en las contiendas entre los poderes espiritual y temporal. 
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Huérfano en edad temprana, su vida será pródíga en vicisitudes. Es hombre de pasiones, en 

quien la sensualidad y la soberbia clavan su aguijón.  Cuando él nace, Florencia es teatro de luchas 

entre güelfos y gibelinos, y el Dante quedará envuelto en las turbulencias de su ciudad, que dista 

mucho todavía de la Florencia el Renacimiento. Maquiavelo nos ha dejado referencia como ésta: 

"Ninguna república más dividida que la de Florencia. La mayor parte de las repúblicas, con fama de 

divididas, contentáronse con una sola división, causa del apogeo o de la ruina de su ciudad: Pero 

Florencia, no satisfecha con una sola, hizo surgir varias. Primero se dividieron los nobles, luego 

nobles y el pueblo, y por último el pueblo y el populacho..." 

A fines del siglo XIII, luego del predominio güelfo-burgués, en que comienza a construirse la 

catedral y el Palacio Viejo, Florencia sufre la amenaza demagógica, dirigida por un dictador popular, 

Giano della Bella, con el consiguiente resentimiento de los nobles y las inevitables banderías y 

represalias. Para intervenir en los asuntos ciudadanos hay que inscribirse en una corporación: Dante 

se inscribe en la de médicos y boticarios, que comprende también a los libreros. Toma parte muy 

activa en los asuntos públicos, con toda su secuela de intrigas y pugnas y compromisos y deudas. A 

las contiendas civiles júntanse las eclesiásticas y se eternizan las rivalidades. Y el Dante, en medio. 

No es un Erasmo, un intelectual más allá del bien y del mal, oráculo a salvo de todo partido, sino que 

gusta de tomarlo. Hasta que uno de aquellos choques, el habido entre los Donati y los Cherchi, 

determina su proscripción, y en enero de 1302 tiene que huir de la ciudad. 

Ya no volverá a Florencia. Se abren ante él veinte años de destierro y pesadumbre, de 

peregrinación y pobreza, acechando el retorno a la patria, "barquichuelo sin velas ni timón, lanzado a 

diversos puertos y riberas por el viento árido de una pobreza dolorosa…” 

"Infeliz desde su juventud por la prematura pérdida de la mujer amada- resume Fraticelli en 

su "Storia della vita di Dante Alighieri”629- infeliz en los servicios que quiso prestar a la patria; 

condenado, perseguido, infamado por sus propios conciudadanos; desventurado en sus más caras 

esperanzas de la restauración de Italia y de su regreso a Florencia; pobre, casi mendigo, y constante 

peregrino de una a otra ciudad. 

"Y así va hincándose en su vida lo que pudiéramos llamar dolor del orden. Porque el orden 

medieval no lo da la realidad exterior, sino que lo recrean acerbamente, generosamente, los grandes 

espíritus cristianos. 

                                                           
629 Fraticelli,P.J.: "Storia della vita di Dante Alighieri”, Florencia, 1861, pág. 249, Cit. por Bonilla. 
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Dista, pues, la vida del Dante de ese idilio imaginado por el vulgo. Nada de torres de marfil. 

Una vida de intensa preocupación política, de nostalgias e invectivas. Extremó su capacidad de 

desprecio y de resentimiento, y sintió como pocas criaturas, en su clima de soledad, el amor que 

había de brindarle madurez y nobleza: "Amor y nobleza de corazón son una misma cosa." Contempló 

y vivió horrores. Hubo de supeditarse a las más extrañas influencias. Su peregrinación a través de la 

península, su sometimiento a protectores ocasionales, le va insinuando una política más allá de los 

recintos ciudadanos, la conciencia y el destino de Italia cuya lengua ha forjado en "La divina 

comedia”… Y en la noche del 13 de septiembre de 1321, quizá al regreso de París, muere en Rávena, 

la ciudad cargada de sueños del otro Imperio. 

Su obra está integrada por “La Divina Comedia”, “Vita nuova”, el “Convivio” y las “Rimas”, 

escritas en la lengua italiana –que fragua con cierto retraso respecto de otras neolatinas, precisamente 

porque en Italia la emancipación respecto del latín había de ser más trabajosa-, y “De Monarchía”, 

“De vulgari eloquentia”, y Eglogas y Epístolas, escritas en latín. 

Dante – Advierte M. Reale630- está inmerso en el mundo medieval, pero como la crisálida en 

su capullo, en tensión y espera de nuevos horizontes. 

"La divina comedia" responde a la agitada personalidad y vida del poeta. El gran poema 

medieval abunda en ataques a instituciones y personas, sin detenerse en las sagradas, hasta el punto 

de que alguien ha dicho que muchos de sus cantos son un libelo de combate. Fingió- escribe 

Papini631- un viaje al otro mundo para hablar mal de los vivos y de los muertos.Las mismas 

influencias franciscanas tradúcensele en reacciones virulentas contra el esplendor temporal del 

Pontificado. Tiene,y en grado altísimo, aquel nervio creador que distingue a la auténtica poesía, un 

vuelo que reduce a la nada ciertas miserias; pero es interesante, y hasta ejemplar, ir registrando en 

ese itinerario infinidad de huellas y de pleitos demasiado humanos. Como descubrimos en una 

catedral, por los capiteles y gárgolas y sillas corales, ese mundo pintoresco, ínfimo y a veces brutal 

que allí anida. Tal es al cabo la Edad Media: no una edad beata ni beatífica, sino una arquitectura 

viril y difícil, que trata de reabsorber a lo divino hasta los extravíos y violencias, una construcción 

orgánica desbordante de recias individualidades. 

Ideologicamente el Dante compendia tendencias tomistas y franciscanas, aparte la influencia 

notoria de Virgilio y de la literatura islámica. Gusta de los razonamientos silogísticos y es gran 

dialéctico, aunque, como buen poeta, advierte que "fastidium est enim in rebus manifestissimis 

                                                           
630 Reale, M.:“O meu Dante”, Conf. Fac. de Derecho Univ. De Sao Paulo, 1965 
631 Papini, G.: "Dante vivo", Ed. Apolo, Barcelona 1933 
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probationes adducere", y mantiene acordes el corazón y el intelecto. No cabe filosofar sin amor, 

había dicho Platón: "Amor che nella mente mi raggiona", declara el Dante al iniciar uno de los cantos 

del "Convivio”. Más que un pensador adscrito a determinada escuela, es el poeta de vulnerada 

sensibilidad, es quien influyen las luchas de su tiempo, y que va dejándose enel duro camino muchas 

cosas, casi todas, salvo la fe: la fe en Dios y en los valores inmortales. En aquel mundo de peregrinos 

que cruzan hacia Roma, hacia Jerusalén, hacia Compostela -dice Papini- "La divina comedia" es el 

maravilloso itinerario de la peregrinación más portentosa que un cristiano haya podido hacer “prima 

della morte”, peregrinación donde el poeta, apropiándose una lamentación sublime, exclama: 

"¡Vosotros, que pasáis por el camino del amor, mirad y ved si hay un dolor tan hondo como este 

dolor mío!" 

En el Canto XVIII de “El Paraíso” describe a los bienaventurados en una suerte de danza, en 

la que van figurando aquel versículo “piligite justitiam qui judicatis terram”, y luego, reaccionando 

contra las injusticias terrenas, señala las raíces divinas de la justicia, únicas capaces de mantener la 

paz. Por ser un bien, el Derecho radica en el propio Dios, y la Justicia es de suyo la rectitud misma, 

donde sólo cabe hablar de un más y un menos por los sujetos que la profesan. 

Su observancia requiere una voluntad libre de pasiones desordenadas y una autoridad: 

“Quantum ergo ad habitum, justitia contrarietatem habet quandoque in velle; nam ubi voluntas ab 

omni cupiditate sincera non est, etsi adsit justitia, non tamen omnino inest in fulgore sua puritatis”. Y 

añade: “Quantum vero ad operationem, justitia contrarietatem habet in posse; nam, cum justitia sit 

virtus ad alterum, sine potentia tribuendi cuique quod suum est, ¿quomodo quis opembitur secundum 

illam? Ex quo patet quod quanto justus potentior, tanto in operatione sua justitia erit amplior.“ ("De 

Monarchia" I, 11)632 

El “De Monarchia", calificado por algún autor de antítesis de la "Unam sanctam" de 

Bonifacio VIII, es para Eugenio d'Ors el comienzo, en la Historia de la Cultura, de la etapa del 

descubrimiento del Estado.Tras la apología de institución monárquica, trata de mostrar como este 

sistema político perfecto encarnó una vez cabalmente en el Imperio Romano, y luego pasa a dilucidar 

las relaciones entre el Imperio y el Pontificado. 

El Derecho es “realis et personalis himinis ad hominem proportio, quae servata servat 

societatem, et corrupta, corrumpit”. Si el .fin de cualquier sociedad es el bien común de sus 

                                                           
632 Sto. Tomás había subrayado expresamente la avaricia como el máximo obstáculo a la justicia. 
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miembros, síguese que el fin de todo derecho es el bien común, de suerte que “impossibile est jus 

esse, bonum commune non intendens”. Las leyes que se desentienden de tal principio lo son sólo de 

nombre. Por lo demás, estas leyes, como norma de vida, han de ser flexibles para ajustarse a las 

circunstancias. (“De Monarchia” II, 5) M. Reale, al citar la definición que Dante nos da del Derecho, 

subraya su "espantosa modernidade", su profundo sentido social del Derecho, su armonización de los 

valores de la persona y los de la comunidad, su comprensión del Derecho como cauce de vida y de 

convivencia. 

El hombre aspira a la felicidad eterna y al bienestar terreno, y las autoridades encargadas, 

respectivamente, de procurárselo son el Papa y el Emperador. A semejanza del universo, el orden 

temporal debe tener una ley y un príncipe supremos. Este poder civil no depende inmediatamente del 

Papa, pues posee su propia virtud sin la existencia y actuación de la Iglesia, y estaba plenamente 

justificado antes de existir ésta. El texto evangélico:"Quodcumque ligaveritis…", frecuentemente 

aducido por los defensores del poder pontificio en el orden temporal, no tiene tal alcance. Ni Pedro ni 

sus sucesores podrían, por ejemplo, legitimar el concubinato, o absolver a quien no se halle 

arrepentido.La clásica comparación de ambos poderes - el espiritual y el temporal - con el sol y la 

luna es inconsistente: así como la luna no recibe su ser del sol, aunque reciba su luz, tampoco el reino 

temporal recibe su ser de esp1iritual, ni sus facultades, aunque pueda recibir la gracia para obrar 

mejor y más eficazmente.De que Dios sea señor en lo espiritual y en lo temporal no se sigue que 

haya de serlo igualmente su Vicario.("De Monarchia" Lib. III, caps. 4 y sigs.) 

Si la Iglesia - continúa - tuviese la facultad de conferir su autoridad al príncipe romano, habría 

de tenerla directamente conferida por Dios, o por sí misma, o recIbída de algún otro emperador o por 

el consentimiento universal de los mortales, o siquiera de una mayoría. Pues bien, por ninguno de 

estos modos la tiene. No la tiene por ley natural, pues a la Iglesia no le ha dado leyes la naturaleza, 

sino la gracia. Tampoco por ley divina positiva, pues precisamente se le recomendó el alejamiento de 

la solicitud por las cosas temporales. Menos todavía cabría hablar de un asentímiento universal o de 

la mayoría. (Ibíd. III, 13 y 14) 

Alegan algunos -advertía en el cap.l0- que el emperador Constantino donó a la Iglesia la 

capital del Imperio, Roma, con otras muchas dignidades imperiales, y de ahí arguyen que ya nadie 

puede recibir tales dignidades sino de mano de la Iglesia. Pues bien, ni Constantino podía enajenar el 

Imperio, ni la Iglesia recibirlo. Lo primero, porque al Emperador compete mantener la unidad e 

integridad de ese Imperio, y no le es lícito dividirlo. Lo segundo, porque de ningún modo podía 

recibir cosas temporales, conforme al precepto expresamente prohibitivo que hallamos en San 
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Mateo: "No llevéis oro ni plata ni dinero alguno en vuestros bolsillos ni alforja para el viaje". Lo que 

podía el Emperador en todo caso era dar en ayuda de la Iglesia su patrimonio y otras cosas, pero 

manteniendo el dominio eminente, cuya unidad no sufre divisiones. Podía también el Vicario de Dios 

recibirlo, no como propietario, sino como administrador de los frutos para los pobres de Cristo en 

nombre de la Iglesia. Nadie ignora que así lo hacían los Apóstoles. 

Importa advertir el ámbito de la monarquía en la concepción del Dante. Él, que considera la 

unidad de Europa, ya así denominada en "La divina comedia": (Paraíso, XII, 46… ): 

“… ove surge al aprire 

zefiro dolce le novelle fronde 

di che si ved Europa rivestire” 

y ve a Italia como "Europae regio nobilissima", inicia su "De monarchia” declarando que “la 

Monarquía temporal llamada Imperio es un principado único y sobre todos los demás poderes en el 

tiempo y sobre todos los seres y cosas que tienen una dimensión temporal.” (I, 2) A lo largo de este 

Libro I sigue considerando que esta monarquía es necesaria para bien del mundo, porque todo el 

género humano está ordenado al mismo fin y, conforme al sentido aristotélico de la autoridad, 

llamada a reducir a unidad las diferencias, conviene que haya uno que mande o reine.Pues así como 

el cielo está regulado por un motor único, Dios, así ” la Humanidad alcanza su mayor excelencia 

cuando está regida por un monarca como único motor, y por una ley como único movimiento". 

Precisa que alguien con jurisdicción suprema dirima las cuestiones y las contiendas entre los 

príncipes, y la monarquía es la única forma de autoridad capaz de ello, porque está a salvo de 

pasiones y ambiciones. Dondequiera que haya disparidades debe haber un sistema eficaz de justicia, 

y ésta en el mundo es tanto más ope rante cuanto más concentrada en el primero de los poderosos, 

quien por su misma supremacía queda fuera de toda intriga y disputa, y, no apeteciendo ya nada para 

sí, dado que su jurisdicción limita solamente en el océano, puede asegurar la paz. (Caps. 10 y 11) 

Por otra parte, el género humano, cuando vive bajo tal Monarca, es sumamente libre, pues 

vive entonces por sí, y no a merced de otro. "Sólo entonces se enderezan los gobiernos torcidos -

las"policías oblicuas”-, cuales son las democracias, oligarquías y tiranías, que reducen a servidumbre 

al género humano." Importa advertir que "no son los ciudadanos para los cónsules, ni el pueblo para 

el rey, sino los cónsules para los ciudadanosy el rey para el pueblo…, si bien el cónsul o el rey, en 

razón de sus medios, son señores de los demás, en razón del fin son sus servidores esto conviene 

principalmente al monarca, que debe ser considerado el servidor de todos." (cap. l2) En otros 
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términos, cuando el Monarca puede dirimir con su jurisdicción suprema las disidencias y contiendas 

entre los príncipes, y reprimir el abuso y la tiranía, el género humano alcanza su grado máximo de 

libertad. 

Estas consideraciones líganse estrechamente a la doctrina sobre las dimensiones temporales 

de la justicia: “Justitia potissima est in mundo quando volentissimo et potentissimo subjecto inest; 

hujusmodi solus Monarcha est; ergo soli monarchae insistens justitia in mundo potissima est." 

Al propio tiempo, Dante advierte que la unidad no significa uniformidad de leyes para los 

distintos pueblos. “Las naciones, reinos y ciudades poseen cualidades propias, que conviene regular 

con leyes diferentes, pues la ley es regla directiva de la vida…”La conclusión de este Libro 1º es que 

el género humano se evitaría muchos males si reconquistara la unidad y no se hubiera convertido en 

bestia de muchas cabezas y quedara partido entre tantos amos. En el Tr. IV del "Convivío" expondrá, 

tras las bases aristotélicas de la sociedad humana, la necesidad de una autoridad suprema en el 

mundo, que, “dominándolo todo y no pudiendo desear más, mantenga contentos a los reyes dentro de 

los límites de sus reinos, de modo que éstos vivan en paz entre sí, y en esta paz se sienten las 

ciudades y en esta quietud se amen los vecinos.”  

Por supuesto, Roma debe ser la sede del Imperio. 

En el pensamiento del Dante armonízanse el patriotismo y el ideal de unidad y concordia 

universal. Sus diatribas responden a una grave preocupación por la paz, entorpecida por la 

dislolución moral y el desconcierto de las autoridades a que están sometidos los hombres. En el 

Canto XVI del Purgatorio se lamenta de la falta de coordinación de los poderes espiritual y temporal, 

y de los vicios que los tornan ineficades y aún funestos: 

"Lo mondo é ben cosí tutto diserto 

d'ogne virtute, come tu mi sone, 

e di malizia gravido e coverto… 

…Di oggimai la chiesa di Roma 

per confondere in sé due reggimenti, 

cade nel fango e sé brutta e la soma" 

El "De Monarchia" concluye así: "Use César hacia Pedro de aquella reverencia que el hijo 

primogénito debe a su padre, para que, ilustrado por la paterna gracia, más virtuosamente ilumine el 
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orbe de la tierra, en el cual solamente le supera Aquel que es gobernador de todas las cosas 

temporales y espirituales." 

E. Gilson 633sustituye la subordinación por la coordinación de ambos poderes; pero sin dejar 

de comprender que no cabe sustraer totalmente lo temporal a lo espiritual. 

Se ha dicho634" que su doctrina no es una profecía, sino el epitafio del Imperio. Pero 

indudablemente, como subrayan Del Vecchio y Truyol, nos ofrece "la formulación doctrinal más 

rigurosa de la teoría de la monarquía universal." 635El ideal del Imperio ecuménico- prosigue Truyol -

no era en la E. Media una novedad. Desde el siglo XI va apareciendo obras que ya oponen el 

monismo imperial al nacionalismo pluralista de los legistas y tratadistas franceses, que culmina en 

Juan de París ("De potestate regali et papali" 1303) y en Pedro de Dubois ("De recuperatione Terrae 

Sanctae" 1305).Tampoco son nuevos.los argumentos aducidos por Dante en pro de este ideal; lo 

nuevo como ha señalado Kelsen, es la precisión y el radicalismo de la concepción. La monarquía 

universal no es para Dante una forma entre otras de sociedad política, sino la sociedad política por 

antonomasia, la única comunidad en que se dan la suficiencia y la perfección que Aristóteles 

estimara esenciales para la sociedad politica "En términos generales -añade Truyol (pág. 27)- 

podemos decir que, si en "De Monarquia" se subraya la autonomía del poder temporal frente al 

espiritual, excluyóndose prácticamente a éste de la dirección efectiva del humano linaje y su tarea 

civilizadora, "La divina comedia", en cambio, ensalza la comunidad de acción de ambos, en planos 

convergentes, al servicio del reino de Dios. Análogamente el intelectualismo de la monografía 

científica se esfuma en el poema al calor de un soplo profético cuyas visiones poseen inigualada 

plasticidad. Por otra parte, el romanismo inicial pierde su sabor paganizante para integrarse en la 

teología cristiana de la historia, que desde "La Ciudad de Dios” de San Agustín no había vuelto a 

encontrar tan grandiosa expresión".636 

C. Dawson 637advierte que en "De Monarchia" reitéranse las conclusiones más extremas de la 

"Apología del Imperio", de Jordán de Osnabruck; pero en Dante la teoría imperialista ofrece nuevos 

caracteres al conectar de un lado con el yusnaturalismo tomista y la política aristotélica, y del otro al 

reflejar la nueva conciencia política y la cultura de la ciudad-Estado italiana. "Señala una definitiva 

ruptura con la teoría unitaria de la sociedad, dominante durante los cinco últimos siglos, aunque el 

                                                           
633 Gilson, E.:"Dante et la Philosophie" Ed. Vrin, París 1939 
634 Brice, J.: "El Sacro Imperio Romano Germánico y el actual Imperio de Alemania. 
635 Truyol, A.:"Dante A. y el Imperium mundi",Univ. De Murcia, 1952 pág. l8. 
636 Vide también Vecchio, G. del: "Sulla universalitá del pensiero di Dante" en Riv. Int. Fil. Dir.,1953 
637 Dawson, Ch.:"Ensayos acerca de la Edad Media",ob. cit., pág. l24 
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carácter revolucionario del cambio fuera oscurecido por el hecho de que las esperanzas políticas de 

Dante estuvieran aún fijas en el Imperio universal del pasado, y no en la monarquía nacional del 

futuro. Por una infortunada fatalidad el país de Sto. Tomás y del Dante, el único que en Europa esta 

lo bastante avanzado en cultura para una autodeterminación política completa, carecía de las 

condiciones históricas que la habrían hecho posible, y por ello el intenso patriotismo italiano del 

Dante se vió obligado a aliarse inconsecuentemente con su natural enemigo: el poder extranjero del 

imperialismo germánico. 

Por otro lado, allí donde las condiciones históricas eran favorables al establecimiento de la 

monarquia nacional, como en Francia o en Inglaterra, el estado de la cultura no era lo 

suficientemente avanzado para que la Iglesia se liberara de sus compromisos políticos y para que el 

Estado cumpliera sus propias funciones sin la ayuda de aquélla. Consecuentemente, en el norte de 

Europa las relaciones entre la Iglesia y el Estado estaban aún dominadas por la vieja concepción 

unitaria de la sociedad, que tendía ahora a encontrar nuevas formas de expresión, estado de cosas que 

preparó el camino para la definifiva disolución de la unidad religiosa y para la aparición en el siglo 

XVI de las Iglesias nacionales." 

El Siglo XIV 

La característica del siglo XIV, resume Gilson638,es haber desesperado de la obra intentada 

por el siglo XIII. El siglo XIV -había advertido Menendez Pelayo639- "caracteríazase por una 

recrudescencia de la barbarie, un como salto atrás en la carrera de la civilización. Las tinieblas 

palpables del siglo X no infunden más horror, ni quizá tanto. Reinan doquiera la crueldad y la lujuria, 

la sórdida codicia y el anhelo de medros ilícitos, desbócanse todos los apetitos de la carne, el criterio 

moral se apaga. La Iglesia gime cautiva en Avignon, cuando no abofeteada en Anagni; cunden las 

herejías y los cismas; brotan los pseudoprofetas animados de mentido fervor apocalíptico; guerras 

feroces y sin plan ni resultado ensangrientan la mitad de Europa; los reyes esquilman a sus súbditos o 

se convierten en monederos falsos; los campesinos se levantan contra los nobles, y síguense de una y 

otra parte espantosos deguellos y devastaciones de comarcas enteras. Para deshacerse de un enemigo 

se recurre indistintamente a la fuerza o a la perfidia; el monarca usurpa el oficio del verdugo; la 

justicia se confunde con la venganza; hordas de bandoleros, o asesinos pagados deciden la suerte de 

los imperios; el adulterio se sienta en el solio; las Ordenas religiosas decaen o siguen tibiamente las 

                                                           
638 Gilson, E.:"La Philosophie au Moyen Âge” , ob. cit., cap. XI 
639Menendez Pelayo, M.:"Los heterodoxos españoles" II,”Obras completas”Ed. V. Suárez, Madrid 

1932, 1ª ed. Imprenta de F. Maroto e hijos, 1880-1882, pág. 293. 
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huellas de sus fundadores; los grandes teólogos enmudecen, y el arte tiene por forma casi única la 

sátira. Al siglo de San Luís, de San Fernando, de Jaime el Conquistador y de Sto. Tomás de Aquino, 

sucede el de Felipe el Hermoso, Nogaret, Pedro el Cruel, Carlos el Malo, Glocester y Juan Wiclef. 

En vez de "La divina comedia" se escribe el "Roman de la Rose", y llega a su apogeo el ciclo de 

Renard." 

La especulación filosófica y teológica se desintegra. El nominalismo prevalece sobre el 

realismo; multiplícanse las reacciones individualistas en todos los órdenes, reacciones que a su vez 

suscitan actitudes absolutistas; el Pontificado y el Imperio pierden poder y cuartéanse las 

ordenaciones tradicionales y se relaja la disciplina; cuestiones planteadas en los siglos anteriores, 

como la del poder espiritual y el temporal, o la de la reforma interna de la Iglesia, renuévanse con 

extremada virulencia."El siglo XIV, que en filosofía se caracteriza por la reacción contra el realismo 

tomista y escotista y el triunfo del nominalismo -escribe A.Truyol640- representa en el ámbito social y 

político una paulatina disolución de las ordenaciones tradicionales, y en primer término un 

debilitamiento de los dos poderes universales de la Edad Media: el Papado y el Imperio." 

Hemos advertido ya cómo el vacío del Imperio llenado en cierto modo por la IgIesia, la idea 

misma de Cristiandad, la labor colonizadora de los grandes señores eclesiásticos y de los 

monasterios, el clima bélico, habían de traer un confusionismo entre el poder espiritual y el temporal 

y constantes intromisiones. La intervención de la Iglesia en los asuntos temporales hubo de provocar 

la de los príncipes y señores feudales en los de orden espiritual. De ahí también las mixtificaciones 

de la vocación religiosa y la consiguiente relajación de la disciplina. 

Ciertamente, a lo largo de la Edad Media sucédense los intereses de remediar tal situación, ya 

fijando jurisdicciones, ya con disposiciones que afectan al régimen eclesiástico interno, ya con 

movimientos reformadores, desde Cluny hasta las órdenes Mendicantes. Cluny le había recordado a 

la Iglesia su propia razón de ser y su misión allende los cuidados, y sobre todo allende las ambiciones 

y codicias temporales, y también su ámbito universal frente a cualesquiera localismos e 

individualismos; asimismo había subrayado la profunda significación del celibato eclesiástico frente 

a la relajación de muchos clérigos y había tratado de liberar al episcopado de su servidumbre feudal 

asegurando la libre elección de prelados y pontífices. Las Órdenes mendicantes habían significado 

una llamada ejemplar y enérgica en pro del retorno a la pureza y probreza evangélicas, libres de 

ambiciones y codicias temporales. 

                                                           
640 Truyol, A.:"Hª de la Filosofía del Derecho", ob. cit., pág. 270 
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Por otra parte, se va procurando con medidas prácticas reforzar la vinculación de las iglesias a 

Roma. Destacan en esta trayectoria Pontífices como Gregorio VII, Inocencio III e Inocencio IV, si 

bien los teóricos del poder pontificio vuelven a desorbitar las pretensiones respecto del poder 

temporal, afirmando que la plenitud del imperium corresponde al Papa. Se llegará a sostener la tesis 

de que al Papa corresponde el dominio eminente de todas las cosas. 

Al propio tiempo la exaltación de la pobreza evangélica dará pié a movimientos de estilo 

anárquico y a polémicas en torno al sentido auténtico de la pobreza. Maestros de la Universidad de 

París denuncian “el peligro de los tiempos modernos “: una pobreza que lleva a exaltar la mendicidad 

y huir del trabajo. Los brotes del comunismo caótico, a lo Wiclef o a lo Juan Hus , tienen sus 

precedentes.641 Santo Tomás planteó una solución armónica, considerando, más allá de ciertos títulos 

históricos muy discutibles, la naturaleza y el fin de ambos poderes. Reducía así las pretensiones de 

una jurisdicción universal del Papa, y mantenía cierta subordinación del poder temporal al espiritual 

en virtud del carácter sobrenatural de éste. El conflicto entre Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso a 

fines del siglo XIII no es de suyo nuevo; pero se plantea en un nuevo clima, aparte los 

temperamentos y las miras personales. La actitud armónica tomista se desvanece, enfréntanse 

doctrinas teocráticas y doctrinas secularizadoras bajo presiones directas, y la gran cuestión se aborda 

a fondo en un mundo en que ni el Pontífice ni el Emperador son ya claves decisivas y la Europa 

cristiana es un mosaico de reinos, principados, villas, etc. A comienzos del siglo XIV, advierte 

Lagarde, el Imperio es un fantasma, y el Estado no se ha perfilado todavía; pero la sociedad civil ha 

comenzado a tomar conciencia de sí misma. Además del sensible aumento demográfico que a lo 

largo del siglo XIII han experimentado los principales países de Europa occidental, va quedando 

desplazado el sentido patrimonial del poder por su carácter público, vinculado al bien común, y la 

autoridad civil se ofrece con unos objetivos y una  trascendencia que no requieren confirmación de 

ninguna otra. 

Como apunta Truyol, aparece un factor que va a ser decisivo en la contienda y en la evolución 

política de Occidente: el espíritu nacional. "El Papado no tenía frente a sí por una vez al Emperador, 

sino a un rey apoyado por su pueblo, que mostraba poseer un sentido claro de su unidad cultural y 

sus intereses comunes."642 Con lo que surge una doctrina política cuyo concepto básico es el regnum, 

presto a afirmar su autonomía frente a la tutela pontificia y frente a cualquier mediatización imperial. 

                                                           
641 Lagarde, G. de: “La naissance de l’esprit laïque…” ob. cit.,Vol. I 
642 Truyol, A.:"Hª de la Filosofía del Derecho". ob. cit., pág. 291 
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Es obvio que en semejante clima cundan las actitudes nacionalistas, y que el poder civil 

tienda en ocasiones a erigirse en defensor de su Iglesia, asociándola y superditándola a su política. 

Todo ello suscita nuevas ambiguedades y maniobras cuyo estallido máximo será el Cisma de 

Occidente; pero al propio tiempo suscita reivindicaciones fundamentales que responden a un nuevo 

sentido del Estado o de la comunidad política. En ese mundo incómodo, difícil, erizado de 

personalismos, sucédense además en muy diversos tonos, desde el lamento leal a la sátira más cruda, 

las censuras a Roma. Alvaro Pelayo, que está muy lejos de ser antipapista, denuncia en "De planctu 

Ecclesiae” los vicios del siglo que están contaminando a la Iglesia. El Canciller, Pero López de Ayala 

advierte en el “Rimado de Palacio" que : 

"la nave de Sant Pedro está en gran perdición 

por los nuestros pecados et la nuestra ocasión…” 

Jacobo de Benavente truena en el "Viridario" contra los prelados que no son verdaderos 

pastores, sino mercenarios de Luzbel. El Petrarca, arrogándose una autoridad moral que no tenía, 

compara Roma con Babilonia: 

"Dell’empía Babilonia, ond’e fuggita 

ogni vergogna, ond’ogni bene è fuori 

albergo di dolor, madre d’errori…. 

…. Nido di traditamenti, in cui si cova 

quanto mal per lo mondo oggi si spande….” 

Huizinga resume en el “Otoño de la Edad Media" los rasgos de esta desintegración: 

Transtornos sociales, sublevaciones populares, que rompen la unidad social; anarquización del 

feudalismo y disensiones entre los príncipes cristianos, que rompen la unidad política; declive 

escolástico y esterilidades nominalistas, que rompen la unidad intelectual y la religiosa, ya 

quebrantada. De esta podredumbre, comenta G. de Reynolds 643, pueden salir ciertos resplandores, 

pero son fuegos fatuos. Llega un momento en que, entrado el siglo XV, era de mal tono encontrar 

bella la vida y aspirar a la felicidad. Aparece como un "mal du siècle", un culto morboso del 

sufrimiento y de la muerte, cuyas atroces representaciones plásticas contrastan con las serenas y 

sonrientes del siglo XIII e incluso con algunas del siglo XIV. 

                                                           
643 Reynolds G. de,:en Rev. "Estudios" ,julio-ag. 1950 
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En este marco destacan figuras muy varias, de muy diverso signo, algunas de las cuales 

recobran hoy actualidad: Egidio Romano, en “De ecclesiastica potestate”644, mantiene la tesis de que 

el poder regio procede de Dios a través del espiritual, de suerte que su autoridad queda subordinada a 

la pontificia. La Iglesia debe orientar y dar su sentido supremo a cualesquiera comunidades humanas. 

El texto "Quodcumque ligaveris” adúcese de nuevo como prueba de la. jurisdicción, e incluso de un 

dominio eminente de la Iglesia sobre las propiedades de los fieles… Bien entendido que Egidio 

Romano no reivindica el poder directo de la Iglesia sobre lo temporal; e incluso descarta la 

"donación constantiniana" por entender que las razones de ese señorío y dominio son intrínsecas, 

independientes de ese hecho histórico. En su obra abundan expresiones de este corte: “Ecclesia super 

temporalibus habet universale dominium", "Omnia temporalia sunt sub dominio et potestate 

Ecclesiae", "Spiritualis potestas habet super omnibus temporalibus jurisdictionem superiorem et 

primariam", "Potestas Ecclesiae est sine pondere, numero et mensura”. Pero él trata más bien de 

mantener unos principios que de acrecentar el poder y el patrimonio de la Iglesia, y así advierte que 

ésta debe ejercer el poder a través de los príncipes seculares, a quienes cede los beneficios, y ejercer 

el dominio a través de los titulares de la propiedad.645 

Juan de París, dominico, replica a Egidio Romano en "De potestate regia et papali”, 

subrayando la finalidad intrínsecamente espiritual de la Iglesia y del poder eclesiástico y, por otra 

parte, los fundamentos naturales de la sociedad política y de la autoridad civil. Afirma el origen 

divino del poder, pero radicado en el pueblo sin la mediatización del poder espiritual. El pueblo lo 

transmite al príncipe.646 

El maestro Eckhart (1260-1327) personifica una de las corrientes místicas dentro del 

tomismo. Con tendencias neoplatónicas desarrolla toda una teoría de los principios morales, 

arraigados en la santidad misma, en la unión con Dios. Esta doctrina de altos vuelos repercutió, sin 

embargo, en pro de tendencias que pretendían una justificación ética y una santificación al márgen de 

la Iglesia, con la consiguiente desorientación en la conciencia de las gentes. Influyó ulteriormente en 

la mística germana y, a través de ésta, en la rusa. 

                                                           
644 Reeditado por R. Scholz en 1929, en Weimar. 
645 Lagarde, G.de : “La naissance de l’esprit laïque…”,ob. cit., T. I, pág. 194-5; Bross,S.: "Gilles de 

Rome et son traité De ecclesiastica potestate” Ed. Beauchesne, París 1930 

  
646 Leclercq, J.: "Jean de Paris et l'éclesiologie du XIII siècle”, Ed. J. Vrin París, 1942 
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Marsilio de Padua (1275-1342), Rector de la Universidad de París en 1312-13, es autor -en 

colaboración con Juan de Jaldún, afecto al averroísmo– del “Defensor pacis, sive adversus usurpatam 

romanam Pontificis jurisdictionem”. Sin romper con la doctrina del origen divino del poder, 

sosteniendo que Dios es la causa remota de todaafirma que el poder radica en el pueblo y se concreta 

conforme al buen criterio de los hombres. (cap.9) Este proceso implica un doble pacto: el de la 

constitución de la sociedad política y el de sumisión a la autoridad.Quizá tendió tan sólo a combatir 

las posiciones teocráticas siguiendo la tendencia secularizadora “combatir la teocracia salvando la 

teología”, dice con más efectismo que exactitud G. de Montemayor; pero lo cierto es que influyó 

positivamente en los monarcómacos. Sus vicisitudes, la condena del "Defensor pacis", el hecho de 

refugiarse sus autores en la Corte de Luis de Baviera (1326), contribuyeron a que se le calificase de 

"liberador de las brumas medievales y adelantado de la libertad moderna”, lo cual tampoco pasa de 

ser pura retórica, pero responde al sentido que se le dió en algún tiempo a su actitud y doctrina.647 

Más exacto parece Lagarde cuando ve en él al "primer teórico del Estado laico", que,al reivindicar la 

independencia del poder civil respecto del pontificio, quizá subestimó, aunque no los negó, los 

fundamentos morales de la vida política.648 En un trabajo anterior considera también el "Defensor 

pacis", concretamente el Lib.1º, como "técnica constitucional” frente a la filosofía aristotélica, y 

como fruto tardío del averroísmo latino con tendencia al positivismo jurídico y al voluntarismo 

individualista.649 Desde ese enfoque se le estima precursor de Maquiavelo y se subraya su influencia 

en la Reforma y en los monarcómacos. Alvaro Pelayo mantine la primacía del poder pontificio en su 

“Apología contra Marsilium et Occamun”, aunque en “De statu et planctu Ecclesiae denuncia y 

lamenta la pérdida del espíritu evangélico. Escribe también el "Speculum regum", un manual sobre el 

mejor régimen de gobierno.650 

Guillermo de Ockham (1298-1350), que inicia su magisterio en Oxford y comenta a 

Aristóteles, extrema la actitud voluntarista. La voluntad es la potencia más noble del alma, capaz 

además de querer libremente lo contrario de cuanto le dicte el entendimiento. Sin negar las 

                                                           
647 Vide Guggenheim, M.:"Marsilius von Padua und die Staatslehre des Aristoteles" en Historische 

Vierteljahrschrift, 1904, pág. 362 
648 Lagarde,G. de: "Marsile de Padoue, le premier théoricien de l'Etat laïque" Éditions Béatrice, 1934. 
649 Lagarde, G. de: “Une adaptation de La Politique d’Aristote au XIV siècle», en Rev. Histoire du 

Droit fr. et ètrangere, abril-junio, 1932 
650 Baylaender, H.: "Alvaro Pelayo. Studien zu seinem Leben und seine Schriften" Aschaffenburg, 

1910; Jung, N.:"Un franciscain, théologien du pouvoir pontifical au XIV siècle. Alvaro Pelayo, 

évèque et pénitencier de Jean XXII" Ed. J. Vrin, París 1931 
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diferencias intrínsecas entre el bien y el mal, y proclamando la voluntad divina como “potentia 

ordinata”, dada la bondad esencial de Dios, considera que el hombre sólo puede alcanzar por vía 

racional la idea de la existencia de Dios, pero no los atributos divinos. De ahí que los preceptos de la 

Ley natural, dependientes de la voluntad divina, incluso los de la primera tabla, exijan cierta 

supeditación de la conciencia a la revelación. Al mandato o a la prohibición divina queda vinculada 

la bondad o maldad del acto. 

Ockham -expone H. Welzel651- extrema las prerrogativas de la voluntad divina y sus arcanos, 

vinculando la bondad o maldad al mandato o a la prohibición de Dios; pero sin considerar esa 

voluntad divina como arbitrariedad, pues actúa como “potentia ordinata", acorde con la ley de 

contradicción y la bondad esencial de Dios, conforme a la posición escotista. Cierto que en algún 

pasaje llega a afirmar, muy más allá de Escoto, que la prohibición del odio a Dios no deriva con 

necesidad racional de la esencia divina, que Dios podría ordenar el odio contra Él, y desde ese 

momento ese odio sería una acción buena y meritoria; pero esta afirmación de las "Sentencias" 

parece rectificada en las "Quaest. Quodlibetales" (III, q. l4 y 15) al sentar que el acto de amor a Dios 

es necesariamente virtuoso y el principio de todo acto bueno. 

Con todo, añade, históricamente ha sido la primera posición de Ockham la que ha ejercido 

decisiva influencia.” Para Ockham no hay ya en absoluto una ley esencialmente buena, sino sólo un 

legislador esencialmente bueno.” La ética material se disuelve entonces en una teoría puramente 

positiva de mandatos; las normas superiores serán manifestaciones. de voluntad de la omnipotencia 

divina, modificables en cada moment.o y susceptibles de ser convertidas en lo contrario. "Los 

conceptos éticos connotan simplemente las obligaciones impuestas por una voluntad superior, y por 

eso, una vez derogado el mandato o la prohibición, la acción pierde inmediatamente toda bondad o 

malicia éticas.” 

Esta visión está apoyada por su noción de los “universales". Mientras para Sto. Tomás los 

"universales" responden a relaciones objetivas entre las cosas mismas, y para el propio Escoto 

"universali aliquid extra correspondet", para Ockham sólo son conceptos, productos del pensamiento. 

(En rigor, quien los convertirá en "nomina" será Hobbes). "En la esfera ética este conceptualismo 

trae como consecuencia el que tampoco en las acciones mismas hay ninguna bondad o malicia que 

responda a la Ley general, de suerte que también aquí se desemboca en el positivismo ético”. Todo 

derecho natural contiénese de algún modo, explícito o implicito, en las Escrituras, donde consta lo 

                                                           
651Welzel, H.: “Introducción a la Filosofía del Derecho.Derecho natural y Justicia material”, ob. cit., 

pág.l02 y sigs. 
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que Dios ordena y lo que prohibe. Cualquier ley civil o canónica que repugne a la ley divina, o 

abiertamente a la razón, no es tal ley. "Omne jus naturale in scripturis divinis explicitè vel implicitè 

continetur, quia in scripturis divinis sunt quaedam regulae generales, ex quibus solis vel cum aliis 

colligi potest, quod omne jus naturale primo modo, secundo modo et tertio modo dictum - licet in eis 

non inveniatur - sit jus divinum.”…“Cum in naturali jure nihil aliud praecipiatur quod Deus vult 

fieri, nihilque vetetur, quàm quod Deus prohibet fieri”. "Quaecumque lex civilis repugnat legi 

divinae vel rationi apertè, non est lex; eodem modo verba legis canonicae vel civilis in illo casu, quo 

repugnarent legi divinae, scilicet scripturae sacrae vel rationi rectae, non essent servanda.”652 

Mantiene Ockham una visión universalista del género humano, que constituye una 

comunidad: “Totum genus humanum est unus populus; universitas mortalium est una communitas 

volentium habere communionem ad invicem”. Respecto de la Cristiandad y de la Iglesia, propugna el 

retorno a la pobreza evangélica de los primeros tiempos. Niega la jurisdicción pontifica en el oren 

temporal; en cambio, atribuye al emperador ciertos derechos a intervenir en la elecc:ión del pontífice, 

e incluso a juzgarle en determinados trances. La infalibilidad queda adscrita, según él, a la "Ecclesia 

universalis." 

Su doctrina está expuesta en el "Opus nonaginta dierum", las "Octo quaestiones super 

potestetem ac dignitatem papalem", el ”Dialogus inter magistrum et discipulum de imperatorum et 

pontificum potestate", inacabado, y el "Breviloquium" sobre el poder tiránico.653 Excomulgado por 

Juan XXII, contra quien escribe otro alegato, "Compendium errorum Johannis XXII", se refugia en la 

Corte de Luís de Baviera. Parece que tras la muerte del Emperador (1347), se reconcilió con la 

Iglesia. 

Francisco de Eximenis (+ en 1409) propugna en “Lo Crestiá" y en el "Regiment de la cosa 

pública", refundido luego en aquél, la autoridad pontificia como monarquía de ámbito universal,y al 

propio tiempo reivindica cierto pactismo entre el príncipe temporal y sus súbditos, con el fin de 

recortar las pretensiones del poder civil y mantener las libertades individuales. Denuncia toda 

propensión a la tiranía. 

                                                           
652 Textos cit. por Welzel en  “Introducción a la Filosofía del Derecho.Derecho natural y Justicia 

material”,ob. cit., págs. l09-1l0 

 
653 En 1928 R. Scholz descubría en la biblioteca de Ulm el manuscrito: "Breviloquium de principatu 

tyrannico super divina et humana, specialiter autem super imperium et subjectos imperio a 

quibusdam vocatis summis pontificibus usurpato.” 
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Egidio de Viterbo mitiga las afirmaciones de Egidio Romano y vuelve a la interpretación 

tradicional de los textos, si bien declara que, aun no requiriéndose la consagración eclesiástica para la 

legitimación del poder civil, la Iglesia puede conferirle a ese poder natural una legitimidad superior 

de orden sobrenatural, que lo perfeccionaría. Esta tesis lleva al cabo a justificar ciertas ingerencias, 

desorbitando el principio de subordinación de lo imperfecto a lo perfecto y el principio de unidad de 

la vida social. 

Una figura aparte en esta constelación es la de Francisco Petrarca (n. en 1304). El Petrarca 

es quizá quien acusa una mentalidad más asomada a lo que va a ser el humanismo. Ofrece también 

rasgos románticos.Ortega lo compara con Chateubriand, y sobre todo con Gabriel D’Anunzio,al 

tratar de de Vives y Goethe: "Dos generaciones después de Dante va a nacer un hombre tan genial 

como absurdo, tan sincero como farsante, en el fondo de cuyo ser, por vez primera, se va a romper la 

quietud de las creencias medievales.Este italiano superlatico es “signore” Francesco Petrarca…Es a 

la vez tan ligero de cascos, tan genial y tan canoro…, que fuera mejor no decir de él que es un 

hombre, sino jilguero, alondra o ruiseñor…. Para entenderlo tendríamos que mirarlo al través de 

contemporáneos como Chateubriand, y mucho más todavía, mejor todavía, al través de D'Annunzio. 

G. d'Annunzio es una edición, tal vez en rústica, de Petrarca. Petrarca no es ateo; es también 

creyente; pero su fe es muy distinta a la de Dante. Conserva y tiene la creencia en el Dios cristiano, 

pero esa fe no actúa…, no es fe viva: de ella no emanan principios eficaces y directivos para 

conducirle en esta vida… Tiene el corazón de las creencias partido en dos… De ahí su melancolía: 

"Sento sempre nel mio cuore un ché d'insodisfato". Una frase así no la ha dicho ni podido decir un 

hombre medieval." Cabría evocar aquí la tristeza posterior de un Ausias March, y aquella honda 

exlamación agustiniana: “Sentio inexpletum quoddam in precordiis meis Semper." Pero sin 

equiparaciones. Cuando Dilthey habla de él654, dice que acusa un sentimiento de la naturaleza en el 

sentido moderno y que en él se dan cita el "Nosce te ipsum" y el "Noli foras ire", disponiéndole a una 

atención nueva hacia el hombre. El propio Dilthey ajusta a continuación el perfil: "Su talla moral, 

que no era demasiado alta, no pudo llenar siempre la forma ideal del sabio moderno con que se 

revestía. Junto al de Laura, otros amoríos; pegado a su culto a la amistad, su egoísmo; a la par de su 

desprecio por el mundo, caza de prebendas en la corte de Avignon; por lo demás, siempre un tanto de 

teatralidad. Pero lo que arrebató a la época fué que exhibió lo uno y lo otro, que estaba dispuesto a 

descubrir los pliegues de su corazón, y que se mostró como un hombre en el cambio natural que trae 

                                                           
654 Dilthey,W.: "Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII”, ob. cit., pág. 29. 
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la edad: el ímpetu amoroso de la juventud, el afán de gloria de la madurez y el desengaño hacia la 

acidia de la vejez." 

Con el "De contemptu mundi" (1347-53) -que, con el "De remediis utriusque fortunae", le dió 

fama en toda Europa- iníciase en Italia una literatura filosófico-moral de corte senequista y 

ciceroniano que de algún modo enlazará con aquel "mal du siècle", ya aludido,que cabe registrar en 

ciertos ambientes del siglo. 

San Vicente Ferrer, valenciano (1350-1419), es en la Europa escindida de su tiempo, el 

heredero del espíritu misionero de Ramón Lull el paladín de una efectiva Cristiandad. Maestro de 

filosofía en Lérida y de Teología en Valencia, contribuye decisivamente a consolidar el "estudio 

General", gérmen de la Universidad valentina. Pero fundamentalmente es predicador y, por tal, 

sembrador y apóstol de la paz. Interviene como apaciguador en las banderías de su ciudad natal, en el 

Compromiso de Caspe (1412), base de la futura unidad hispánica, en la Guerra de los Cien Años, en 

la política respecto de moros y judíos, en el Cisma de Occidente. 

Importa ponderar el alcance del Cisma en aquel tránsito histórico. El Cisma sobreviene en 

1378, tras la fase del traslado de la Santa Sede a Avignon, y fomenta la confusión espiritual y 

política. Estudiando a S. Vicente Ferrer, escribe H. Gheon655: "La Corte de los Papas en Avignon es 

una Europa en miniatura, desgarrada por las guerras, minada por las herejías, apresada si puede 

decirse, entre un siglo de dogmatismo y un siglo de subversión, entre la Edad Media y el primer 

Renacimiento, bajo el azul provenzal, donde palpita el recuerdo de las canciones de Petrarca y de los 

amores profanos". Consecuencias del Cisma serán ciertas herejías acordes con el nacionalismo, el 

pábulo al nacionalismo religioso, el desprestigio de la autoridad pontificia con el auge del 

conciliarismo. 

“El poder civil -advierte V. Genovés Amorós656 -aprovecha las disensiones eclesiásticas para 

obtener ventajas sobre el poder espiritual; los reyes y los príncipes cotizan su adhesión a cualquiera 

de los dos bandos para inmiscuirse en la provisión de dignidades y beneficios, y para intervenir en el 

gobierno de la Iglesia. Y mientras, el pueblo fiel, la masa popular de la Cristiandad, se ve turbada por 

la duda, sin saber cuál es la verdadera cabeza de la Iglesia… El Cisma de Occidente, esa crisis 

interna de la disciplina eclesiástica, abona inconscientemente el terreno para la futura crisis 

dogmática de la Edad Moderna. Incluso en ese aspecto interno de la disciplina gana terreno otra 

                                                           
655 Gheon, H.: "San Vicente Ferrer”, Ediciones y Publicaciones Españolas, Madrid 1945 pág. 45 
656 Genovés Amorós,V.: "San Vicente Ferrer y la política de su tiempo" en Rev.Est. Políticos, 1943 
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peligrosa teoría: la que defiende la supremacía del Concilio sobre el Papa, del cuerpo de la Iglesia 

sobre su Cabeza visible." 

El Santo, llamado a Avignon por Benedicto XIII, y nombrado Confesor del Papa y 

Penitenciario apostólico, rechaza las Mitras de Lèrida y Valencia, y, sin supeditar la autoridad 

pontificia a la del Concilio, aconseja las renuncias para dar fin al Cisma. La supremacia del Papa la 

mantiene en su "Tratado del Cisma" frente a ciertas tendencias democráticas. 

Su estilo, extraordinariamente emotivo, caracterízase por su llaneza y crudeza, en contraste 

con la aridéz pedante de los sermones de la época, recargados de citas escolásticas y profanas, 

tocados de pseudomisticismo, propensos a entrometimientos políticos demasiado terrenales. 

Literalmente se lleva las gentes tras de sí, y con su cortejo de penitentes cruza predicando con 

intrepidez paulina toda la Europa occidental, desde Sevilla a Bretaña, desde Finisterre a Ginebra. Su 

siembra de paz, “rencores et malevolentias tollendo”, es tan fecunda, que en aquel séquito llegan a 

figurar escribanos, prontos a redactar los compromisos de transacción que el Santo logra. 

Un ejemplo de sus llamadas a la justicia, en un sermón del Miércoles Santo: "Regidors, 

jutges, advocats, procuradora y consellers, no tingáu pòr de defendre justicia… Son pocs qui 

invoquen justisia, ni que jutgen verdaderament: ans han parat tèles d'aranya...Tothom s'adòrm quant 

no tenen salari de diners… Tothom s'hi adorm, y no vol ningú ser de la justisia de Déu; més son 

apreciats els diners que la justisia de Déu… Si algú pobre mosquitó hi cau, l'agafen, y el gran home 

tot ho trenca. No devéu ser teles d'aranya, sino tèles de peixcadors, que es al contrari, que les sardines 

ixen pels forats, y els peixos grossos romanen; y aixi, corregint un gran, els petits serien castigats.” 

Su preocupación por la conversión .de moros y judíos le lleva a intervenir en las Conferencias 

de Tortosa (1414). Rechaza, fiel a la doctrina tomista y a su buen sentido, la violencia y la 

persecución que determinan convenciones falsas; pero entiende que la tolerancia no implica en modo 

alguno la equiparación de derechos. Al no converso hay que mantenerlo al margen de las tareas de 

gobierno, en barrios aparte, y aunque no quepa violentar su conciencia, sí cabe obligarle a escuchar 

la predicación del Evangelio. 

En cuanto a la paz, considérala en tres estadios ineludibles e íntimamente concertados: la paz 

interior, la familiar y la social. Todo vicio, toda dureza de corazón va contra esa paz: la envidia, el 

latrocinio, la sed de venganza, el resentimiento, cualquier ofensa o daño al prójimo. No hay paz sin 

justicia, ni justicia sin la observancia de la ley de Dios. Si los hombres no estuvieran en guerra contra 

el Señor, no lo estarían entre sí. Por eso una paz sin la presencia de Dios no ofrece garantías. 



603 

¡ 

En sus “Sermones” y en el “Tratado de la vida espiritual”, obra básica para los ascetas y 

místicos clásicos, puntualiza la doctrina de los Santos Padres sobre la pobreza de espíritu. "Lo 

meritorio no es ser pobre - advierte en el Cap. l – sino, cuando se es pobre, amar la pobreza y padecer 

gozosa y alegremente las privaciones que la pobreza lleva consigo por amor de Jesucristo." 

"¡Cuántos hay que no son pobres más que de nombre! ¡Cuántos, que se glorian de ser pobres, 

a condición de que nada les falte! Llámanse amigos de la pobreza, pero huyen siempre que pueden de 

todas aquellas cosas que son sus compañeras inseparables: el hambre, la sed, el desprecio, la 

abyección." 

El Siglo XV 

El siglo XV –escribía Ortega– es el más complicado y enigmático de toda la historia europea 

hasta el día... La complicación peculiar de este siglo proviene de estas dos causas: Primera, la vida en 

él, como toda vida en crisis, es dual en su raíz misma. Por un lado, es persistencia de la vida 

medieval o, dicho más rigurosamente, supervivencia. Por otro, es germinación oscura de una vida 

nueva. En las épocas de crisis esta dualidad se convierte en esencial conflicto, porque aquello de 

donde se viene y aquello a donde se va son perfectas antítesis, no como en el cambio normal donde el 

ayer y el mañana son estaciones diferentes en una misma dirección … Segunda, los diferentes 

pueblos que forman la gran convivencia histórica de Europa se hallaban en distintos tramos del 

camino, unos aventajados, otros zagueros."657 

"El siglo XV - según Papini658 -señala el tránsito de la civilización activa original y 

arrolladora de la Edad Media a la civilización verbal, imitadora e hipócrita que ha dominado hasta 

nuestros días. El siglo XV ha visto a los hombres de acción ceder el paso a los hombres de la palabra, 

al libro ceder la primacía a la espada, al palacete florido sustituir a la fortaleza, al diletantismo 

escéptico aniquilar la fe creadora. A la época en que se llevaban a cabo las gestas ha seguido aquélla 

en que se tienen en gran estima las palabras floridas; en vez de actuar se ha preferido relatar lo que 

otros hicieron. El arte y la literatura, que eran libres manifestaciones del espíritu, se han convertido 

en sabias formas de obtener renombre y fortuna… A una civilización hecha de músculo, de piedra y 

de hierro le sucede otra de nervios, de pluma y de papel. Si no faltan poetas capaces de escribir los 

himnos, faltan los héroes esforzados que sean verdaderamente dignos de inspirarlos." 

                                                           
657 Ortega y Gasset, J.: "En torno a Galileo”. Ed. Revista de Occidente, Madrid 1955 

 
658 Papini,G.: "Pensadores y farsantes", Ed. Mateu, Barcelona 1962, pág.246 
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En todo caso, los pensadores que en él destacan acusan en general la actitud humanística en 

ciernes y la tendencia secularizadora. Más que filósofos en el sentido estricto del término, son ya 

hombres de letras, incluso los que escriben de temas políticos. 

Juan Gerson (1363-1429), de sólida formación escolástica y marcada tendencia ascética, 

insiste en la vanidad de toda filosofía y teología que no fomente la devoción: al hombre le importa 

más vivir la verdad que disputarla; la dilucidación de las grandes verdades no se logra a fuerza de 

abstracciones y dialécticas. En su ”De vita spirituali animae" regístranse pasajes marcadamente 

voluntaristas en el sentido de subrayar como clave del bien y del mal la aprobación o reprobación 

divina: "Nihil est malum nisi quia prohibit,et nihil bonum nisi quia a Deo acceptum; et Deus non 

ideo actus nostros vult vel approbat quia boni sunt, sed ideo boni sunt quia approbat, similiter ideo 

mali quia prohibet et reprobat." (III, l3) 

Destaca su presencia en el Concilio de Constanza frente a la actitud de Juan Petit, y entiende 

que el Papa es el ejecutor de las decisiones del Concilio, aunque con un poder discrecional en 

materias importantes, dado que el Concilio no puede estar reunido de modo permanente. Su doctrina 

la expone fundamentalmente en “De unitate Ecclesiae”, “Trialogus in materia schismatis” y “De 

auferibilitate Papae et Ecclesiae.”659 

Alonso de Madrigal, el Tostado (1401-1455), catedrático en Salamanca, y luego Obispo de 

Ávila, acentúa la nota democrática en el gobierno de la Iglesia y en la sociedad civil, inclinándose 

por la corriente conciliarista. Entre sus obras, destacamos el “Apologeticum" y "Defensorium trium 

conclusionum". 

Nicolás de Cusa (1401-1464), formado en el tomismo -que seguirá sirviéndole de brújula en 

su especulación allende la Escolástica- se distingue por el ímpetu plural de su saber : filosofía, 

historia, cánones, matemáticas, y por su agudeza crítica en “De docta ignorantia”. Esta docta 

ignorancia, conciencia clara de los propios límites... y de los ajenos, entronca con el principio 

socrático del conocimiento de sí mismo y con la sentencia agustiniana respecto de nuestro 

                                                           
659 Combes,A.: ”Jean de Montreuil et le chancelier Gerson. Contritbutton a l'histoire des rapports de 

l'Humanisme et de la théologie en France au debut du XV siècle”.Ed. J. Vrin, París 1942; “Gerson et 

la naisance de l’Humanisme” en Rev. du M. Âge Latin. Julio, 1945 ; "Jean Gerson commentateur 

dionysien. Pour l'histoire des courants doctrinaux à l'Université de París a la fin du XIV siècle", Ed. 

J. Vrin, París 
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conocimiento de Dios: “Cujus nulla est scientia nisi scire quomodo eum nesciat “. No es, la del 

Cusano, la única obra de este estilo: recordemos el “De contemptu mundi”, del Petrarca, y, sobre 

todo, el “Quod nihil scitur”, de Sánchez, o el “De incertitudine et vanitate scientiarum”, de Agrippa. 

Expresa su simpatía por Platón, y es la suya una mente armónica. Entre la mente divina y la 

nuestra, dice, hay una diferencia análoga a la que media entre hacer y ver. Dios, "coincidentia 

oppositorum", crea al concebir; nuestra mente asimila nociones y visiones. La mente divina es una 

fuerza entificativa; la nuestra, asimilativa. ("De docta inoratia" III, 7) Jaspers ve en él a uno de los 

pensadores culminantes de la mentalidad cristiana todavía católica, antes de irrumpir la 

modernidad.660 

Gran teórico del conciliarismo, destaca en el Concilio de Basilea (1431-39), donde expone la 

doctrina desarrollada en su tratado "De concordantia catholica": el Papa, “primus ínter pares" 

respecto del episcopado. Ulteriormente rectificó su posición. 

En este tratado considera también la sociedad civil como algo natural, y a Dios como 

fundamento de la autoridad, autoridad que radica en el pueblo, si bien éste delega su ejercicio, y 

viene a concretarse "per viam voluntariae subjectionis et consensus" (II,8-14). 

Lorenzo Valla (1405-1457) marca una actitud antiescolástica: en cuanto al estilo, porque 

trata de volver al latín clásico; en cuanto al fondo, porque propugna el retorno a la Patrística. En su 

diálogo “De voluptate” discuten estoicos y epicúreos sobre el supremo bien del hombre, y, aunque la 

conclusión reconoce el orden sobrenatural cristiano, el diálogo subraya preferentemente los goces de 

la vida, el refinamiento, la "aurea mediocritas". 

Raimundo Sabunde, nacido en Barcelona a comienzos del siglo, enseña Filosofía y Teología 

en Tolosa, y escribe, entre otras obras, una “Theologia naturalis" y el “Liber creaturarum, sive de 

homine." Se le han señalado huellas lulianas: método dialéctico, afán misionero, un cierto 

racionalismo. Sin duda las acusa, pero matizadas por un estilo más afín al del humanismo 

renacentista. 

Juan de Torquemada (1388-1468) asiste al Concilio de Basilea en 1437 y expone -dentro de 

su posición anticonciliarista- la doctrina de la potestad papal indirecta, sentando el principio que 

servirá de norma en adelante: la potestad temporal del Pontífice debe atemperarse a lo necesario "pro 

                                                           
660 Jaspers, K.:“Nicolaus Cusanus”, Ed. Piper, Munich 1964 
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bono spirituali conservando ipsius et aliorum, sive quantum Ecclesiae necessitas exigit aut debitum 

pastoralis officii in correctione peccatorum exposcit". 

Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470), aristotélico, es autor de "Defensio fidei", "De 

pace et bello", "De Monarchia orbis". Adversario del conciliarismo, reivindica la potestad universal 

del Papa en cuanto que lo temporal debe ordenarse a lo espiritual.661 

Marsilio Ficino (1433-l499), florentino, forma parte de la Academia Platónica, que tiende a 

concertar cristianismo y platonismo, reaccionando contra el estilo de la Escolástica. Exalta la figura 

de Sócrates como precursor de Cristo, extremando las analogías con más entusiasmo que 

documentación y rigor. El mismo revisará más tarde sus "Institutiones platonicae." 

G. Toffanin cita textos de este estilo, tomados de sus cartas662: “Si no temiera los 

malentendidos, caro Pablo (el teólogo Pablo Ferobanti), te mostraría cómo Sócrates fué de algún 

modo precursor de Cristo. En toda su vida antepuso los bienes eternos a los caducos; "sole del male e 

danno eterno dell'anima si spaventava; e solo era i tento all'uficio della Caritá e della Pietá… 

Solamene allo studio del vera amare e dalla caritá attendeva… E sempre a divini testimoni dava fede 

e in quelli fermemente credeva, e di pietosi e di giusti costumi era contento…, e piutosto a Dio che 

agli uomini voleva ubbidire”… Pudiendo, no quiso escapar de la prisión y de la muerte injusta "per 

dare a quelli che venire dovevano esempi di grandissima costanza e pazienza”… y, ya por estos 

derroteros, prosigue: "Lascio·per ora di dire il prezzo di trenta nummi che sopra Socrate fu fatto, e la 

vendetta che doppo la sua morte subito succedete; lascio di dire del lavamento che egli la sera, poco 

inanzi la morte, ordinó; e la sua esortazione a la pietá nell'ora della cena…¿Che diró io che… nella 

sua morte del canto del gallo si fa menzione? … Lascio ancora molti fatti e detti di Socrate, non da 

luí, ma da quattro suoi discepoli scritti, fra i quali il cristiano contra Luciano é non poco confirmato, 

perche molte cose si dicono e grandissime dalla divinitá che in lui era infusa e della sua astrazione 

della mente dal corpo e d'una certa come transfigurazione… " 

Aparte esta visión artificiosa, M. Ficino, hombre profundamente religioso, mantiene una 

actitud esencialmente integradora y armónica al enfocar los grandes temas de la convivencia humana 

y de la paz. El hombre no aquietará su ánimo ni logrará plena satisfacción a sus deseos, porque sus 

deseos son divinos. Nuestro amor viene a dilatar los horizontes de nuestro entendimiento: "Noscimus 

                                                           
661 Vide Ed. por Fernández Medina, Madrid 1935 

 
662Ficino, M.: "Lettere”, Venecia 1559 
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enim quantum capimus; amamus autem et quantum intuemur et quantum ultra perspicuum intuitum 

nostrum vaticinamur bonitatis divinae reliquum superesse… Cognoscendo Deum ejus amplitudinem 

contrahimus ad mentis nostrae capacitatem, amando vera mentem amplificamus ad latitudinem 

divinae bonitatis inmensam”.663 

Cuando consideramos la comunidad política, hay que tener muy presente, dice, que la ciudad 

no está hecha de piedras, sino de hombres que pueden y deben cultivar su humanidad y personalidad. 

En cuanto al poder espiritual, afecta primordialmente a las almas no a las armas: por ello el Señor dió 

a Pedro las llaves, no espada o escudo. "Divinum tibi Christus in primis concessit imperium, non 

armorum praecipue quàm animorum. Claves preterea dedit, non galeam aut ensem.” 

Pico de la Mirándola (1463-1494), discípulo muy adicto a Marsilio Ficino ,luego de una 

rigurosa y refinada educación materna, y de haber estudiado en Padua (1480) y en Pavía, donde trató 

a L.Valla, viene a personificar con su saber, concretado en 900 tesis o conclusiones, la euforia 

cultural dominante en ciertos sectores prerenacentistas. Es la suya una actitud armonizadora, no sólo 

entre la mentalidad pagana y la cristiana, sino entre los diversos autores; y así llega a afirmar que 

Platón y Aristóteles coinciden en las cuestiones de fondo, aunque difieran su estilo y su expresión, 

"Nullum est quaesitum naturale aut divinum, in qua Aristoteles et Plato sensu in re non conveniant, 

quamvis verbis dissentire videntur.”664 En parte por ese afán de concordia, y en parte porque su 

conocimiento es un tanto superficial, tiende a destacar más las coincidencias que las disorepancias 

Una nota que le diferencia de los humanistas en general es que presume de que el filósofo no debe 

preocuparse por cuestiones de estilo literario. 

Inícianse formalmente con él los tratados sobre las excelencias y dignidad del hombre. En 

"De hominis dignitate" exalta la razón como nuestra nota específica, pero reiterando la idea de que el 

amor va más allá del intelecto. La clave de la grandeza humana es la libertad. Nuestra naturaleza, por 

las posibilidades que Dios le otorgó al alma, nos abre perspectivas infinitas. Cuanto más perfecta y 

más pura el alma, más nobleza en nuestro cuerpo y en nuestra vida sensible. Mientras Dios delimitó 

muy estrictamente la órbita de las demás criaturas, al hombre le dejó que de algún modo delimitara 

su propia naturaleza y condición. En él han de concertarse la materia y el espíritu, con la 

                                                           
663 Ficino, M. :“Opera omnia" I, 664, Basilea l576. Cit. por E. Garin:"La teología ficiniana” en 

"Umanesimo e Machiavelismo", Ed. Liviani, Padova 1949, pág.25 

 
664 Pico de la Mirándola, G.: "Opera", 1577, Concl. pág.154, cit. por F.Hermans:"Hª  doctrinal del 

humanismo cristiano", Ed. Fomento de Cultura, Valencia 1962 pág. l05 
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consiguiente tensióny dramatismo. El hombre vive en un mundo que tiende a nihilizarlo,pero se 

mantiene vinculado a un Dios que lo eleva hasta Él.665 

Los Monarcómacos 

En el esbozo de las tendencias que fraguan en el tránsito del mundo medieval al moderno hay 

que registrar la de los “monarcómacos”. Son muchos los escritores del 400 al 600 que polemizan en 

torno al origen y cauces naturales del Poder civil, acentuando la idea de la "soberanía del pueblo", y 

llegando alguno a impugnar la Monarquía. Pero propiamente destacan como "monarcómacos" un 

grupo de la segunda mitad del siglo XVI, a través de cuyos alegatos perfílase una doctrina que 

distingue dos fases históricas en el proceso político social: primera, un “status naturae”, sin leyes ni 

presiones autoritarias, en que las gentes viven a su albedrío; segunda, un “status societatis”. En la 

primera fase registran dos momentos: el uno, paradisíaco, donde resuenan todos los mitos de la edad 

dorada, y el otro, bélico, de riesgo y confusión y lucha por la vida. En la segunda, un doble pacto: el 

de “unión” y el de “subordinación”. 

Por un lado, se inspiran en fuentes clásicas de muy desigual autenticidad, en la visión de una 

Grecia y una Roma donde florecen las libertades. Por otro, mantienen ciertas vinculaciones con el 

pensamiento escolástico, y al fin repercute en ellos, y no sin violencias, la escisión que el 

protestantismo determina en la Cristiandad. Los católicos, como apunta Ravá, tenderán a defender su 

religión frente a los príncipes inclinados a la Reforma, y los protestantes, concretamente los 

calvinistas, se revolverán contra el príncipe que pretenda apoyar a la Iglesia.666 

Cabría ir señalando precedentes medievales, no sólo en quienes atacaron los abusos del tirano 

con expresiones y proposiciones en pro del tiranicidio, sino en cuantos expusieron doctrina acerca de 

las normas y formas de gobierno, aparte los grandes escolásticos y algunas reuniones conciliares: 

Dante, Boccacio, Bártolo y otros romanistas. Pero más allá de la cuestión de la resistencia al tirano, 

los "monarcómacos" buscan las raíces y los límites del Poder civil “ab ovo”, en la sociedad misma, 

con afán constructivo, tratando de liberar la política nacional de ciertas exigencias religiosas, de 

afianzar la libertad individual, buscando la mejor forma de gobierno y fijando la responsabilidad del 

                                                           
665 Antonietta, E.: "Giovanni Pico della Mirandola” en Rev. Humanitas, nº 16, 1963 

 
666 Rava, A.: “I Monarcomachi”. Padova, 1933, donde señala además el culto a la libertad individual 

y el sentimiento de la personalidad frente a toda opresión. 
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príncipe ante su pueblo. Los mismos católicos, como luego Suárez, aprovecharán la doctrina del 

pacto social para delimitar las esferas eclesiásticas y civil, y frenar las pretensiones de algunos 

príncipes, prontos a erigirse en jefes de una Iglesia nacional. Con lo que afróntanse cuestiones, 

incluso de Derecho Internacional, por supuesto las de la paz y la guerra, y, salvando algunas 

impropiedades técnicas se va perfilando el concepto moderno del Estado y el moderno Derecho 

público. 

Coluccio Salutati, a comienzo del siglo xv, escribe un “Tractatus de tyranno”. Partiendo de la 

distinción entre el tirano “ex defecto tituli” y el tirano “quoad exercitium”, afirma que al primero 

cualquier ciudadano puede darle muerte; respecto del segundo requiérese un juicio previo, en el que 

intervenga la mayoría del pueblo y las autoridades superiores. 

Juan Petit, a raíz del asesinato del Duque de Orleáns por mandato de Juan de Borgoña 

(1408), defiende en la Sorbona la licitud y aun el deber del tiranicidio en ciertos trances. Gerson 

combate esta doctrina en el Concilio de Constanza, y es condenada (6 de julio de 1415) la siguiente 

proposición: “Quilibet tyrannus potest et debet licite et meritorie occidi per quemcumque vasallum 

suum vel subditum, etiam per clanculares insidias et subtiles blanditias vel adulationes, non obstante 

quocumque pmestito juramento, seu confaederatione factis cum eo, non expectata sententia vel 

mandato judicis cujuscumque.” Bien se entiende que la condena de semejante  proposición no es la 

condena absoluta del tiranicidio y mucho menos la de la resistencia al tirano. 

Juan Poynet, escocés protestante, huido a Estrasburgo por temor a María Tudor, lanza en 

1556 un “Breve tratado del poder civil”, donde expone el origen divino de la autoridad y su 

delegación por el pueblo al príncipe, propugnando un gobierno mixto del príncipe y una 

representación popular. El pueblo puede derrocar al tirano y condenarlo a muerte, e incluso cabe 

apelar al tiranicidio por un simple ciudadano. 

Juan Knox, escocés, enemigo acérrimo de los católicos, enseña que la autoridad reside 

fundamentalmente en el pueblo, en los grupos selectos del pueblo: la nobleza, la magistratura, etc., 

quienes pueden destronar al rey y llegar, si fuera menester, al regicidio en los casos de tiranía. 

Buchanam (1506-1582), notable humanista, protestante desde 1560, dedica a la formación de 

Jacobo VI Estuardo su obra "De jure regni apud Scotos". En ella trata de exponer los principios 

jurídicos naturales en torno a la constitución política escocesa, y afirma que el poder reside en el 

pueblo, que lo delega en el rey, reservándose la facultad de vigilar su gestión, y pudiendo 

amonestarlo y castigarlo, y hasta matarlo en caso de tiranía, como se mata a un enemigo, dado que el 

tirano, no sólo “in titulo”, sino “in regimine” es enemigo declarado del pueblo, y en semejante trance, 
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equiparable al de una guerra justa, "jus est, non modo universo populo, sed singulis etiam hostem 

interimere." 

En la polémica suscitada por la obra de Buchanam destaca el libro de Barclay (París, 1600), 

titulado "De regno et regali potestate, adversus Buchananum, Brutum, Bucherium et reliquos 

Monarchomacos.” En Francia han aparecido obras como la "Vindictae contra tyrannos", bajo el 

seudónimo de Junius Brutus, atribuida a Languet, y luego a Du Plessis-Mornay.Entre los reyes y el 

pueblo, afirmase en ella, hay mutuas obligaciones irrescindibles: aquéllos reciben de éste la dignidad 

regia, y la comunidad del pueblo prevalece de suerte que el rey y el emperador no son sino el 

ministro y el gerente del reino. Bien entendido que esta concepción del pueblo implica la jerarquía 

orgánica. 

Juan Boucher, profesor de Teología, escribe un libro de tono violento contra Enrique III:” 

De justa Henrici III abdicatione e Francorum Regno” (Lyon, 1597), y Guillermo Rose, también 

católico, involucra la tiranía y la herejía en "De justa reipublicae christianae in reges impios et 

haereticos auctoritate", manteniendo la tesis de que la herejía y la consiguiente excomunión del Papa 

convierten al príncipe en tirano, legitimando toda rebelión. 

En Alemania destacárá Juan Althusio con su “Politica metodice digesta" (1603), que 

mantiene el principio de la soberanía del pueblo y sus derechos frente al príncipe. 

Nicolás Maquiavelo 

La figura de Maquiavelo aparece sometida a muy diversos enfoques e interpretaciones. Para 

Kelsen, vino a exponer simplemente una técnica del poder político. Biavaschi subraya su concepción 

política desentendida de la moral y de todo orden superior, de suerte que los principios morales y 

religiosos quedan subordinados al objetivo político. Burnham destaca el sentido de casta con que 

Maquiavelo mantiene una división de los hombres en dos tipos, el del gobernante y el del gobernado, 

Meinecke ve en su doctrina la culminación genial de la teoría de la "razón de Estado". Gilbert 

entiende que esa doctrina es al cabo la exposición de ideas ya arraigadas en el círculo florentino de 

los "profetti della forza". Maritain afirma que Maquiavelo determinó en la ciencia política y en el 

propio entendimiento práctico del hombre la más violenta de las mutilaciones, y advierte de paso que 

ciertos maquiavelismos atenuados están condenados fatalmente a ser superados por otro 

maquiavelimo más brutal. Uscatescu lo enfoca como expresión de la pasión del poder. Por otra parte, 

Maquiavelo aparece cuando se trata de fundamentar las dictaduras, y en algunos puntos como 

precedente de Nietzsche. 
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Otro tipo de enfoques, a menudo polémicos, es el suscitado por la conexión o contraposición 

entre maquiavelismo y humanismo. Aquí encontramos posiciones muy varias: desde quienes los 

contraponen rotundamente, como E. Castelli: ”Lo spirito umanistico é l’antitesi dello spirito 

machiavellico ...E un equivoco quello di considerare l'opera del Segretario fiorentino come il 

prodotto di una mentalitá matura della Firenze dei Medici"667, hasta quienes los refunden.Por 

añadidura, la literatura antimaquiavélica, que sobre todo en los siglos inmediatos pecó de retórica, no 

ha contribuído siempre a aclarar la visión. 

Nicolás Maquiavelo, nacido en Florencia el año 1469, inicia su vida política a fines del siglo. 

Florencia es, con los Estados Pontificios y uno de los núcleos prepotentes en aquel proceso de 

división y de equilibrio que se desarrolla en la península italiana en la segunda mitad del siglo XV. 

Maquiavelo considera el poder pontificio temporal como un gran obstáculo a la unidad nacional 

italiana. 

Buen lector de los clásicos latinos, observador sagaz de personas y situaciones, ejerce, 

adscrito a la clase media, funciones administrativas y diplomáticas. El Gran Consejo de Florencia lo 

eligió secretario de la Cancillería de los Dieci, cargo de seguda categoría, pero muy deseable para un 

hombre de ambiciones políticas. En misión diplomática estuvo en Alemania, Suiza y Francia. 

Tiende al robustecimiento del poder florentino y propugna la vinculación de Florencia a las 

direcciones que le vienen de Francia, su aliada. Vicisitudes políticas le implican en banderías y 

conspiraciones, y la vuelta de los Médicis agrava su situación. Hasta que, amnistiado por León X 

retírase a su posesión de San Casciano, al margen ya de toda actividad política. 

Antes había escrito, entre otras obras, “I Decennai” y “I Capitoli”. Pero su labor genuína 

corresponde a este período de retiro o destierro (1513-1527): los” Discorsi sulla Prima Decada di 

Tito Livio” y “Il Principe”. 

Por de pronto, importa ponderar la importancia que va adquiriendo el tema estrictamente 

político y la personalidad política misma, relegando a segundo término casi siempre la preocupación 

social. En cuanto a Maquiavelo, huelga advertir cuánto pesará en su obra su estado de ánimo. No es 

la suya ni una apología del despotismo ni una justificación directa del engaño, de la hipocresia, de 

cualesquiera malas artes en el Gobierno. Ni tampoco mera sátira contra la tiranía, según interpretaron 

algunos. Los “Discorsi” e “Il Príncipe” son meditaciones de un pensador con temperamento político, 

                                                           
667 Castelli, E: “Umanesimo e Machiavellismo", Ed. Liviani, Padova 1949, pág. l3 
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desplazado, y su dialéctica transcurre “con una lunga esperienza delle cose modeme e una continua 

lezione delle antique”, según declara él mismo en la dedicatoria a Lorenzo de Médicis. 

“Il Príncipe” contiene mucha sabiduría politica y mucha pasión política. Su refugio en los 

clásicos le brinda una paz relativa, pues, más que leerlos profundamente, limítase a tomar de allí 

ejemplos para matizar su ironía y su resentimiento; por donde las citas tomadas, si bien le prestan 

cierta serenidad al texto, quedan ya traspasadas de "maquiavelismo". Tratadistas actuales, como 

Sforza y Renaudet, han considerado como la obra fundamental de Maquiavelo los "Discórsi", y “El 

príncipe” como parte de ella. Aquellos son la teoría política del gobierno civil o constitucional;”El 

Príncipe", la del gobierno autoritario. Los "Discorsi" se refieren a la República romana; "El 

Príncipe", a los principados italianos.668 

En todo caso, el nombre de Maquiavelo como pensador político fué unido muy especialmente 

a "El Príncipe". Dilthey669 nos da este retrato: “Su rostro muestra los apretados rasgos de un 

observador, pero nada de la fuerza de un carácter activo. Había un desequilibrio entre su carácter y su 

inteligencia, para la que nada parecía impenetrable. A pesar de todo su cálculo, era un bonhome, 

abandonado a sus pasiones, franco son sus amigos y conversador excelente… Cumplió en el cargo 

con celo y lealtad...Dió muestras de un genial talento de observación, pero jamás su acción política le 

procuró una consideración sólida ante la opinión pública. Le faltaba aquella proporción de hierro en 

la sangre, que es menester para hacerse dueño del momento, mantener en la desgracia la dignidad 

personal y permanecer fiel a una causa perdida” … "La voluntad de dominio670es para Maquiavelo la 

facultad verdaderamente creadora en un mundo que tiende a la corrupción y al abuso. El político 

funda los Estados, lleva adelante con sus leyes el derecho y la moral, y utiliza para ello la religión… 

No tiene idea ninguna de las fuerzas religioso-morales depositadas en las entrañas de los pueblos. 

Como el Estado propende a cambiar y corromperse, el político tiene que estar siempre alerta, porque 

el cuerpo político debe ser observado constantemente y regulado de tiempo en tiempo como un reloj, 

como un mecanismo cualquiera. En tal político no encontramos ni rastro de una pedagogía pública 

formadora… Los conceptos con que opera Maquiavelo. Son el de la conservación del Estado, su 

duración, su incremento, el equilibrio de las fuerzas…, finalmente la técnica del dominio de sí, de 

someter a la voluntad de poderío las fuerzas singulares, utilizando para ello el juego regular de las 

pasiones, con lo cual también el crimen podía transitar por las vías de este proceso…” 

                                                           
668 Mantilla, B.:"Maquiavelo el iniciador de la ciencia política moderna" en Rev. Est. Pol. nº 151 
669 Dilthey, W.: "Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII", ob. cit., pág. 34 
670 Ibídem. págs.43-4 
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En el ejemplar que manejé en la Biblioteca de Freiburg -una edición latina por Gaspar 

Langenhert, Amsterdam, 1699 - un lector había escrito en la primera hoja: "Imprimís autem ea 

attingit Machiavellus, quae faciunt ad Tyrannidem stabiliendam, et quidem in isto libello, cui male 

fecit titulum Principis, cum inscribí Tyrannus debuisset". 

¿Quiso Maquiavelo lanzar con "Il Príncipe" un libro de escándalo? Si tal fué su intención, 

supo disimularla mediante un estilo frío y didáctico. El porte de una concepción radicalmente 

pesimista del hombre, y al propio tiempo persigue el ideal de liberación y la unidad de Italia. Lo 

cierto·es que emancipa la política de todo orden ético, y tiende a sustituir la prudencia, virtud 

cardinal, por la astucia, delineando una técnica pura del poder, en que el "debe" queda reducido al 

"conviene". No desconoce ni niega las realidades espirituales y los estímulos morales, reconoce su 

importancia social, pero los subordina a la política, los estudia sólo en cuanto ayudan al desarrollo y 

al éxito del Poder, enfocando la realidad del Estado por los aspectos más alejados de la dimensión 

ética: la voluntad de poderío y sus posibilidades de realización y consolidación. La problemática del 

bien común queda al margen. 

Expresamente advierte que le importa más exponer la realidad cruda que las fantasías sobre 

repúblicas y principados imaginarios. El que se olvida de cómo son los hombres y cómo se 

comportan, pensando sólo en cómo deben ser y vivir, corre un inminente riesgo de ruína. No se le 

puede aconsejar a un hombre que sea bueno cuando tiene que habérselas con quienes no lo son. "Ma 

sendo lo intento mío –Cap.IX- scrivere cosa utile a chi la intende, mi é parso piú conveniente andare 

a drieto alla veritá effetuale della cosa, che alla imaginazione di essa. E molti si sono imagínate 

republiche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero; perche egli é tanto 

discosto da come si vive a come si doverebbe vivere, che colui che lascia quello que si fa per quello 

que si doverebbe fare, impara píutosto la ruina che la perservazione sua… Perche uno uomo che 

voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene ruini infra tanti che non sono buoni. Onde 

é necesario a uno príncipe, volendosi mantenere, imparare a potere essere non buono, e usarlo e non 

l'usare secondo la necessitá.” 

El pesimismo de Maquiavelo respecto del hombre -recuerda Truyol aquí ciertas 

consideraciones de J. Conde- se ve completado por la famosa tríada de la "necessitá", la "fortuna" y 

la "virtú". En ellas cabe registrar el mismo proceso de secularización comprobado en la antropología, 

aunque no es un proceso completo: la fortuna, versión paganizante de la Provicencia cristiana, no es 

el puro “fatum” antiguo. La fortuna (Il Principe”, cap. 25) manda sobre la mitad de nuestras acciones, 

pero nos deja a nosotros la otra mitad. 
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Maquiavelo le reprochará al cristianismo el haber reblandecido las energías humanas, al 

exaltar a los humildes y a los sufridos, y al valorar la contemplación sobre la acción. Por humilde, 

como más tarde tantos otros, entiende al apocado, y por contemplativo al vago e inútil… El 

cristianismo -afirma en el Cap.2 de losDiscorsi"- ha exaltado a los humildes y a los contemplativos, y 

ha dejado en segundo lugar a los hombres de acción. Ha puesto el bien supremo en la humildad, la 

abyección, el desprecio de las cosas humanas… Cuando pide fortaleza de ánimo, la pide más para 

ejercitar el sufrimiento que para una acción vigorosa. Semejante moral ha determinado un mundo 

débil, indefenso ante los malvados que pueden gobernar a su antojo, mientras los súbditos piensan 

más en ganar el cielo soportando los golpes que en vengarlos… Pero al propio tiempo propugna la 

utilización de los sentimientos religiosos y morales como resorte para la sumisión política: "Dove 

manca il timore di Dio, conviene o che regno rovini, o che sia sostenuto dal timore di un príncipe che 

sopperisca ai difetti della religione", advierte también en los "Discorsi." (I, ll) 

Maquiavelo personifica el nuevo rumbo de una ciencia políticaproyectada muy directamente 

sobre realidades de gobierno, problemas diplomáticos, etc. dejando al márgen los principios 

tradicionales con un sentido realista.La sociedad se constituye al ponderar los hombres las ventajas 

de su unión y cooperación, e incluso las ventajas de la autoridad. Esta responde a una capacidad 

directora: de ahí la reivindicación del sabio como gobernante y educador, dándole a la sabiduría 

también su acepción de habilidad, tacto, astucia. 

En el complejo social cabe distinguir tres elementos: la masa amorfa, la selección, y un 

elemento individual, el héroe. La masa viene a ser elemento neutro, que recibe su impulso y su valor 

de quien la guía, y al príncipe le es necesario “sapere bene usare la bestia e lo uomo”, es decir, 

aprovechar hábilmente lo que hay de racional y de irracional en las gentes sometidas a su mando. 

(Cap. XVIII) 

El pesimismo con que Maquiavelo mira al hombre tiene que determinar un pesimismo y un 

pragmatismo político. Los hombres “sono piu pronti al male che al bene.” Bajo las envolturas de la 

civilización afloran notas primigenias: egoísmo, codicia, afán de predominio. Sin ser abiertamente 

malos, propenden a la maldad, y para que obren bien hay que presionarles material o moralmente. De 

ahí, concluye Maquiavelo, que en ocasiones convendrá adelantarnos, con nuestra inobservancia de la 

palabra dada, a la mala fe ajena. “Non puó per tanto uno signore prudente, nè debbe, osservare la 

fede, quando tale osservanzia li torni contro, e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. 

E si le uomnini fussino tutti buoni, questo precetto non sarebbe buono; ma perchè sono tristi, e non la 

osserverebbono a te, tu ancora non l'hai a osservare a loro... Quello (Príncipe) che ha saputo meglio 
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usare la volpe, è meglio capitato. Ma è necessario questa natura saperla bene colorire, et essere gran 

simulatore e dissimulatore: e sano tanto semplici li uomini, e tanto obediscono alle necessità presenti, 

che colui che inganna troverrá sempre chi si lascera ingannare”. La "adaptabilidad" alcanza aquí su 

grado máximo: “ Uno príncipe, e massime uno príncipe nuovo, non puó osservare tutte quelle cose 

per le quali li uomnini sono tenuti buoni, sendo spesso necessitato, per mantenere Stato, operare 

contro alla fede, contro alla caritá, contro allá umanitá, contro alla religione. E però bisogna che elli 

abbia uno animo disposto a volgersi secondo ch'éventi e le variazioni della fortuna li comandano, e 

como di sopra dissi, non partirsi dal bene, potendo, ma sapere intrare nel male, necessitato”.(Cap. 

XIX) 

"Ciascuno principe -advierte en el cap.XVII- debbe desiderare di esser tenuta pietoso e non 

crudele. Non di manco debbe avvertire di non usare male questa pietá… Nasce da questo una 

disputa: s'elli é meglio essere amato che temuto… Si vorrebbe essere l'uno e l'altro; ma perche elli é 

difficile accozzarli insieme,è molto più sicuro essere temuto che amate, quando si abbia a mancare 

dell'uno de'due. Perchè degli uomini si può dire questo generalmente: che sieno ingrati, volubili, 

simulatori, fuggitori de pericoli, cupidi di guadagno; e mentre fai loro bene, sano tutti tuoi, ófferonti 

el sangue, la roba, la vita, e'figliuoli, come di sopra dissi, quando el bisogno è discosto, ma quando ti 

si appresa, e’si rivoltano. E quel principesi é tutto fondato in sulle parole loro, trovandosi nudo di 

altre preparazioni, rovina;... E li uomini hanno meno rispetto a offendere uno che si faccia amare, che 

uno che si faccia temere… Debbe non di manco il principe farsi temere in modo che se non acquista 

lo amore, che fugga l'odio, perchè può molto bene stare insieme esser temuto e non odiato… E 

quando pure li bisognasse procedere contro al sangue di alcuno, farlo quando vi sia iustificazione 

conveniente e causa manifesta; ma a sopra a tutto astenersi dalla roba d’altri, perchè li uomini 

sdimenticano più presto la norte del padre che la perdita del patrimonio.” 

En el capítulo siguiente (el XVIII) insiste. Todo el mundo comprende cuán laudable sea la 

buena fe y la integridad frente a la astucia y la perfidia; pero la experiencia demuestra en nuestro 

tiempo que los príncipes apoyados en la astucia han prevalecido sobre los que fiaron estrictamente en 

la lealtad. Hay dos modos de luchar: con las leyes y con la fuerza. El primero es el propio del 

hombre; el segundo, el de las bestias. “Ma, perché il primo molte volte non basta, conviene ricorrere 

al secondo. Per tanto, a uno principe è necessario sapere bene usare la bestia è l'uomo." 

Todo ello salpicado de consideraciones, más o menos irónicas, sobre la buena fe, de 

observaciones realistas más o menos agrias, que no son en absoluto desdeñables, pero que mal 

pueden erigirse en principios. Las reflexiones sobre el amor y el temor como resortes de conducta 
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concrétanse en consejos que rezuman pesimismo e ironía amarga, aunque se base en experiencias 

efectivas. Así, cuando aconseja al príncipe que se haga temer de suerte que, si no logra el amor de los 

súbditos, evite por lo menos el odio. Este pesimismo y esta ironía proyéctanse en el ámbito 

internacional, sin soñar en pacifismos utópicos: “Sempre -escribe en carta del 3 de enero de 1525-, 

mentre che io ho di ricordo, o è si fece la guerra o è se ne ragionó. Ora se ne ragiona, di qui a un poco 

si fará; e quando la sará finita, se ne ragionerá di nuovo, tanto che mai sará tempo a pensare in nulla.” 

De los poderosos de fuera el principe ha de guardarse con buenos amigos y con buenas armas: bien 

que "sempre, se ará buone arme, ará buoni amici." (Cap.XIX) 

No enfoca a mayor altura la cuestión de la neutralidad de un Estado ni las que afectan a la 

guerra justa. Las consideraciones sobre la justicia o injusticia de una guerra quedan desplazadas por 

el examen de las ventajas o los inconvenientes de la intervención En este plano sus consejos siguen 

siendo sagaces: tal el cuidado de que la alianza con el poderoso no se convierta en supeditación. En 

los "Discorsi"(III, 41) subraya como objetivo el interés de la patria: cuando se trata de su salvación, 

no cabe de denerse en razones de justicia o injusticia, de piedad o de crueldad. 

Javier Conde -referencia de Truyol- subraya la contribución de Maquiavelo a la moderna idea 

de la incorporación del orden militar al orden político, dado el anhelo de seguridad, primordial en el 

mundo moderno. Se pierde el vinculo unitario que afianzaba la Cristiandad medieval, y el Derecho 

internacional ha de contar con una coexistencia de Estados soberanos. Y entonces la fórmula de 

seguridad estriba en el equilibrio de fuerzas… Pensemos en la situación actual del mundo, en cómo 

el equilibrio de las fuerzas preside la idea del desarme, sin entrar en la auténtica problemática de la 

paz. 

Volviendo al tema de la política interior, Maquiavelo acentúa la importancia que tiene para el 

principe la elección de sus ministros y consejeros. Por la sabiduría y prudencia de éstos va a juzgarse 

la de aquél. Trae entonces, ya al principio, una clasificación de tales ministros y consejeros según su 

capacidad: “l'uno intende da sé, l'altro discerne quello che altri intende è'l terzo non intende nè sè ne 

altri; quel primo é eccellentissimo, el secondo eccellente, el terzo inutile”. (Cap. XXII) Da luego una 

regla infalible para conocerlos; si el ministro piensa más en sí que en el príncipe y busca en todos sus 

pasos la propia utilidad, no es buen ministro. Y otra regla para mantenerlos adictos: colmarlos de 

honores y riquezas, pero de suerte que ellos sientan ligada su suerte a la del príncipe. La máxima no 

puede ser más pobre. En el capítulo siguiente advierte cómo hay que librarse de los aduladores, bien 

que el último capítulo de esta obra sea un prodigio de adulación a Lorenzo de Médicis. 
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Maquiavelo no se plantea problemas de conciencia ni de licitud ética, sino de éxito temporal. 

No pretende adoctrinar con principios morales, sino dar recetas prácticas, sacadas de su experiencia y 

de la Historia, y con su poco de efectismo. Toda perspectiva ideal, todo "deber ser" queda sustituido 

por el "ser”, a secas. Hasta cuando habla de virtudes morales, las mediatiza. Por supuesto, que el 

término "virtú" tiene en esas páginas un sentido muy otro que el de virtud moral: es habilidad, poder, 

eficacia. Destaca sobre la verdad la apariencia, basándose en que por las apariencias juzgan la 

mayoría de los hombres. 

Es el suyo un escribir desengañado, si no de los valores religiosos y éticos, sí de la ingenuidad 

de los políticos moralizantes, que olvidan las reacciones del hombre de carne y hueso, y escriben 

para un hombre ideal, dechado de virtudes. Este pesimismo e ironía amarga culmina tal vez en 

ciertos pasajes de los “Discorsi” (I, 29) y en el capítulo sobre la ingratitud. Hasta cuando quiere 

suavizar sus juicios, asoma aquel pesimismo en la construcción misma de la frase. Por ejemplo, en el 

cap. 21 de Il Príncipe: “ Il, uomino non sono mai si disonesti, che con tanta essemplo di ingratitudine 

ti opprimessino. Di poi le vittorie non sano mai si schiette, che il vincitore non abbi ad avere qualche 

respetto, e massime alla giustizia”. 

Naturalmente, su obra mantiene un valor perenne como aviso de ingenuos; pero. es 

desintegradora. Recordemos a este propósito las consideraciones de Platón cuando niega condiciones 

de político a quien se limitara a conocer bien las reacciones del pueblo como conoce el domador las 

de una fiera, sin otro objetivo ni misiónde gobierno. 

Cierto que ante el espectáculo y ante la experiencia de la malicia humana parece que lo más 

discreto y seguro es atenerse a los hechos y hasta diríase que es un contrasentido hablar de valores y 

de ideales. Pero ésta es una visión que de momento parece la más profunda -como suele parecer 

siempre de pronto más profundo el pesimismo-, y luego resulta harto superficial. Pensemos que nadie 

conoce tan a fondo las miserias humanas como Dios, y Dios es quien, paradójicamente, le ha 

señalado al hombre un ideal supremo de perfección: Dios mismo. Los ideales no van a remediar del 

todo ni harán desaparecer los fallos de la realidad, incluso contribuyen a agrandarlos desde su 

perspectiva; pero mantienen como estímulo de perfección esa misma conciencia de imperfección y 

de culpa. Maquiavelo pudo advertir y advertirle al príncipe que para muchas gentes el fin justifica los 

medios, que basta cierta apariencia inoperante de libertad para tener contentos a los súbditos, que la 

adhesión por temor prevalece en muchas ocasiones sobre móviles más nobles, que crear intereses 

suele ser más seguro, respecto de algunas gentes, que crear afectos. Pero más allá de estos avisos 
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oportunos están los principios, y no cabe convertir las observaciones en máximas universales de 

conducta, ni construir sobre ellas, por certeras que sean, un breviario de doctrina política. 

¿Pensó que las gentes andaban tan corrompidas que era inútil hablarles de lo bueno y de lo 

malo, y preferible tratar de lo útil y lo inconveniente en tono pragmático? Precisamente lo que 

entonces urgía era reenquiciar las cuestiones candentes conforme a las normas eternas del bien y del 

mal» y señalar las ventajas de la virtud, como ya las había señalado Sócrates, buen conocedor 

también de los hombres… Maquiavelo, en cambio, soslayó toda responsabilidad moral en "Il 

Príncipe", y lo escribió en un estado de ánimo más propicio para redactar unas Memorias que un 

Doctrinal. De fijo que tampoco pretendió desmoralizar la política: de esto ya se encargarían sus 

discipulos y sus modelos. 

Conviene recordar aquí aquellas consideraciones de Feijóo en "La política más fina" o en 

"Maquiavelismo de los antiguos": "El centro de toda la doctrina política de Maquiavelo -escribe en el 

primer ensayo ("Teatro crítico" T. l2)- viene a estar colocado en aquella maldita máxima de que para 

las medras temporales la simulación de la virtud aprovecha, la misma virtud estorba… Todo el 

mundo abomina de Maquiavelo y todo el mundo le sigue. Aunque, a decir verdad, la práctica del 

mundo no se tomó de su doctrina; antes la doctrina de Maquiavelo se tomó de la práctica del 

mundo”. En cuanto a quienes lo consideran como maestro y causa de las tiranías -escribe en el 

segundo ensayo (Ibídem. T. V, pág. 79) -, "yo no puedo contener la risa cuando oigo tales discursos a 

hombres que han tenido bastante enseñanza para razonar con más exactitud. Las máximas de la 

política tirana son tan ancianas entre los hombres como la dominación…El maquiavelismo debe su 

primera existencia a los más antiguos príncipes del mundo, ya Maquiavelo sólo el nombre… " 

Por otro lado, hay que registrar sus efectos como reactivo. Sino que, en general, la literatura 

antimaquiavélica pecó de ingenuidad y de excesos oratorios, sin contar las refutaciones montadas sin 

una rigurosa lectura previa y que, por tanto, no podían dar en el blanco. El antimaquiavelismo ha de 

centrarse en el concepto mismo de la prudencia política, porque la doctrina de Maquiavelo es al cabo 

una falsificación de la verdadera prudencia política y de sus virtudes adjuntas: intuición, docilidad, 

agilidad mental, previsión, circunspección, cautela. 
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9 

Renacimiento, Reforma, Contrarreforma 

 

Entre otras acepciones, el término "Renacimiento” designa una actitud cultural de atención y 

asimilación del pensamiento clásico, concretamente del grecolatino. 

Conceptual e históricamente es obvia la conexión entre Renacimiento, Clasicismo y 

Humanismo, aunque estos términos actualmente ofrezcan muy diversas perspectivas. 

La Antigüedad clásica fue desde un principio nutriendo y estimulando el pensamiento cristiano. 

Aun sin extremar el medievalismo, hay que reconocer con los más autorizados historiadores que el 

Renacimiento, en cuanto asimilación del pensamiento grecolatino, es una dirección cultural ya acusada 

en la Edad Media.  

Cabría destacar en este sentido a San Isidoro, a Boecio, a Santo Tomás, al Dante. Papini 

señalaba como fecha inicial del Renacimiento el año 1304, en que el Dante comienza a escribir la 

“Divina Comedia”, y en que nace el Petrarca. Huizinga observa que entre la alegoría medieval y la 

mitología renacentista no hay diferencias esenciales. Curtius registra el proceso de un humanismo 

medieval, en que el espíritu cristiano va nutriéndose y respondiendo a los estímulos de la mentalidad 

greco- romana. Litt, al estudiar la trayectoria de las doctrinas éticas advierte expresamente que todo 

historiador va captando núcleos renacentistas. "Desde el siglo XI - afirma últimamente Ortega- la vida 

intelectual de Occidente es una progresiva absorción de los clásicos".1 

E. Castelli2 considera como expresión feliz del espíritu del humanismo el verso del Dante: 

"Amor che nella mente mi raggiona". Líneas antes cita a Leonardo Bruni, quien en una de sus epístolas 

propugna "non codesto sapere comune e volgare, ma una conoscenza diligente e intima." 

Los manuales de Historia Universal- escribía D'Ors en una de sus Glosas - nos presentan a la 

Antigüedad como reemplazada y abolida, a partir de un momento dado, por la Edad Media... Luego 

viene, golpe de magia, la sorpresa de una resurrección, a la hora del Renacimiento. Pero, en realidad, 

no hay tal magia; no se trataba de una muerte, sino de una salida a escena. La Antigüedad a todo lo 

                                                           
1 Ortega y Gasset, J.:"La idea de principio en Leibniz", Emecé Editores, Buenos Aires 1958, pág.440, 

Nota l. 

 
2 Castelli, E.: "Umanesimo e Machiavelismo" Editoria Liviana, Padova 1949 
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largo de la Edad Media está entre bastidores. A vísperas del año mil, seguían labrándose como si tal 

cosa, en tierras del Sudeste de Italia, platos y vasijas adornados con imágenes de sirenas. Y en el siglo 

XII la escultura folklórica de esta región fabricaba aún – o fabricaba ya, como se quiera-, figurillas·de 

Esculapio…Eso para no hablar del Derecho romano, al cual apenas dejaba Bizancio de dar el código, 

ya Bolonia daba la glosa." 

Ahora bien, por antonomasia denominase Renacimiento la actitud cultural que se perfila en el 

siglo XV y fragua de lleno en el XVI, respondiendo a una renovación del modo de pensar, que afectará 

y quedará al propio tiempo condicionada por los modos de vida Entre sus notas dominantes hay que 

registrar: 

Una actitud antropocéntrica de muy vario alcance -desde la aguda conciencia de la personalidad 

hasta la ruptura con el teocentrismo tomista en algún autor. En general, como ya se ha advertido, el 

viraje del teocentrismo al antropocentrismo no es ni remotamente un desentenderse de Dios. Aquellos 

humanistas tratan de perfilar un ejemplar de hombre que encarne armónicamente las esencias cristianas 

y cuanto hay de perenne en el pensamiento y en las formas clásicas de Grecia y de Roma. Las esencias 

cristianas van a buscarlas en las fuentes bíblicas y en los Santos Padres. Destaca en este empeño 

Erasmo, y con su exquisita mesura nuestro Luís Vives. 

La reivindicación del latín puro desplaza del ámbito intelectual las lenguas romances. Ello 

ofrece un tono de universalidad y de profundidad, y algunos aspectos artificiosos: tal, la helenización 

y latinización de los patronímicos y un quedarse frecuentemente en el amaneramiento, en la corteza 

del clasicismo. Cunden los estudios arqueológicos, de historia y de filología, y la atención al Derecho 

romano, actualizado por glosadores y postglosadores. 

En Italia el recuerdo vivo de la antigua Roma va unido al movimiento de un espíritu nacional. 

Sobre todo, en su primera fase, los humanistas del Renacimiento acusan, más que una especulación 

rigurosa, una vida intelectual traspasada por el culto a ciertos autores, más o menos fielmente 

conocidos, más propicia a la síntesis que al análisis. Priva en aquel ambiente un refinamiento a veces 

rebuscado. En algunos estudios hay una lámpara ardiendo ante el busto de Platón. En los banquetes 

suele comentarse al final algún diálogo platónico o algún fragmento de Cicerón. 

Importa advertir aquí la importancia decisiva de la invención de la imprenta y de los 

descubrimientos geográficos que le ensanchan al hombre la imagen del mundo. 

Conforme se aclara la imagen de la Edad Media, la del Renacimiento queda reducida a sus 

justos límites, y la visión actual ha superado –como hubo de superar respecto de Grecia- ciertas 
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interpretaciones ingenuas. Cabría señalar rectificaciones muy. significativas, como la de Ortega. En 

las “Meditaciones del Escorial3, escribía:” Ya sabéis lo que es el Renacimiento: la alegría de vivir, una 

jornada de plenitud. Se aparece a los hombres el mundo de nuevo como un paraíso. Hay una perfecta 

coincidencia entre las aspiraciones y las realidades. Los hombres del Renacimiento querían sólo lo que 

podían, y podían todo lo que querían. Si alguna vez la desazón y el descontento asoman a su obra, lo 

hacen con tan bello rostro, que en nada se parece a eso que llamamos tristeza… A este grato estado de 

espíritu sólo podían corresponder serenas y mesuradas producciones, hechas con ritmo y equilibrio; en 

suma, lo que se decía la "manière gentile "…) Más tarde diría en el "Esquema de las crisis": "Urge una 

revisión. El hombre no renace hasta Galileo y Descartes. Todo lo anterior es puro pálpito y esperanza 

de lo que va a renacer… El tiempo oficialmente llamado Renacimiento fue una hora de formidable 

confusionismo”. 

Y últimamente, en "La idea de principio en Leibniz" 4- transcribo sin compartir sus juicios- 

pontifica: "El escolasticismo, el goticismo, la Iglesia medieval eran ya cadáveres. Que hacía falta otra 

cosa era indudable. Pero el Humanismo no fue una cosa, sino el mero aspaviento de una cosa. En que 

consistiera la verdadera cosa apareció claro cuando Galileo por un lado y Descartes por otro surgieron. 

Eso era el auténtico Renacimiento. En el caso de Descartes, sobre todo, el fenómeno se presenta con 

simpar claridad. Refrésquese en la memoria la confusión infinita de las cabezas entre 1450 y 1600, la 

balumba de vacíos gestos mentales, de conatos de ideas, de caóticas doctrinas, y compárese con ello 

la sobriedad, agudeza acerada, claridad radiante, sencillez de estilo, eficacia de cada frase, con que 

Descartes, en un dos por tres, funda de verdad una nueva y responsable concepción del universo. Era 

de vieja hidalguía, buen esgrimidor, y de una sola estocada clavó la Edad Media en la pared. En el 

Renacimiento no había habido más que un verdadero filósofo: Giordano Bruno, el magnífico frailazo. 

Por eso todos -los unos y los otros- estuvieron contra él.” 

En rigor, la concepción medieval le ofrece al hombre horizontes incomparablemente más 

dilatados que muchos de los pensadores renacentistas. A la vida misma se le resta ímpetu, y el mero 

hecho del predominio que van adquiriendo los intelectuales sobre los guerreros y los sacerdotes pone, 

como apunta un historiador, un rictus muy sombrío en el semblante del Renacimiento. Chesterton lo 

ha expresado en su estilo. peculiar: "Muchos hablan del Renacimiento como de un período en el cual 

ciertos hombres comenzaron a creer en la vida. La verdad es que fue el tiempo en que unos pocos 

                                                           
3 Ortega y Gasset, J.: “Meditaciones del Escorial"(1915) en Obras Completas XII vols., Madrid: Ed. 

Revista de Occidente, 1946-1983 
4 Ortega y Gasset, J.: "La idea de principio en Leibniz", ob. cit., pág. 439 
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hombres por primera vez comenzaron a no creer en ella". 

Menos efectista, Guardini ha subrayado los valores de la cultura medieval y su ímpetu creador, 

pero advirtiendo cómo este sentido creador muda de signo en la Edad Moderna, pues la cultura 

adquiere autonomía y el hombre adquiere cierto señorío sobre su propia existencia. “A nosotros -

escribe en "El ocaso de la Edad Moderna5, hombres actuales, nos resulta difícil comprender lo que ha 

significado la actividad cultural en los albores de la Edad Moderna. Constituyó el estallido de una 

primavera existencial pletórica e inconteniblemente segura de su porvenir. La matemática y las 

ciencias naturales hicieron rápidos progresos. Se despertó el interés por el hombre... Se crearon las 

ciencias denominadas antropología y psicología. La ciencia del Estado consideró la comunidad 

humana como un gran ser vivo, investigó su desarrollo, la variedad de sus formas y las condiciones de 

su existencia. La filosofía rompió su vinculación con el estado eclesiástico y se convirtió en una 

interrogación directa de los fenómenos del mundo, realizada por el hombre. El arte en todas sus 

manifestaciones (arquitectura, escultura, pintura, poesía, drama) tomó el carácter de una esfera 

autónoma de actividad y dio a luz un acervo inmenso de creaciones. Se configuraron los Estados 

Nacionales con su vehemente sentido de poder. Con audacia arrebatadora se tomó posesión de la tierra. 

Se descubrieron mares y territorios, y se organizó el sistema colonial. Finalmente se realizaron todos 

los descubrimientos y construcciones, inconcebibles para cualquier época anterior, a los que nosotros 

llamamos técnica, y con los cuales el hombre domina la naturaleza, indisolublemente vinculados a la 

economía de la Edad Moderna, caracterizada por un ansia de lucro sin límite, que da origen al sistema 

capitalista, de compleja articulación… El hombre experimentó una vivencia totalmente diferente del 

mundo, y, por éste, de sí mismo. Le embargó la confianza incontenible de que se iniciaba entonces 

aquella era de la verdad respecto de la cual todo lo anterior no había sido preparación u obstáculo”. 

Hoy podemos discernir si esta conciencia de superioridad estaba o no justificada; pero lo indudable es 

que aquellos hombres la tuvieron. 

En otro lugar6 advierte también Guardini: ”La Edad Media poseyó una cultura del más alto 

valor…, creó obras grandiosas, realizó acciones arrojadas y conformó órdenes de la convivencia 

humana de suprema validez". Pero “el hombre se esforzaba en realizar la obra, mas no en reflexionar 

sobre esta obra suya, y ello porque le interesaba lo que había de crear, y no él mismo como creador”. 

El riesgo de narcisismo resulta entonces obvio. En la Edad Moderna -continúa Guardini- "la obra 

humana recibe una nueva significación, y una nueva significación también el hombre como su 

                                                           
5 Guardini, R.: "El ocaso de la Edad Moderna”, Ed. Guadarrama, Madrid 1958 págs. l03-104 
6 Guardini, R.: “Mundo y Persona”, Ed. Guadarrama, 1963, págs. 31-32 
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· 

productor… El mundo pierde su carácter de creación, y se convierte en naturaleza; la obra humana 

pierde la actitud de servicio determinado por la obediencia a Dios, y se convierte en creación; el 

hombre mismo, que había sido antes adorador y servidor, se convierte en creador. Todo ello se 

expresa en la palabra cultura. También el ella anida una pretensión de autonomía." 

Cunden, pues, unos saberes estrictamente humanos y este modo de perfilarse los "valores de la 

cultura” constituye para Eugenio d'Ors el sentido profundo del humanismo como constante histórica y 

como rasgo característico de aquella mentalidad. "Que estos valores puedan ser sentidos como 

objetivos y hasta, dentro de ciertas actitudes vitales, como supremos, constituye la quintaesencia del 

humanismo y la razón de su victoria."7 El interés creciente por el hombre y las “Humanidades” da 

nuevo impulso, no sólo a la antropología y a la psicología, sino a la ciencia política. El tema capital de 

la dignidad humana y del buen gobierno son objeto de nuevos modos de exposición: el diálogo y la 

“utopía”. “Los caballeros de la Edad Media –escribe D’Ors en otro lugar8- no sabían que eran 

caballeros de la Edad Media; pero los humanistas del Renacimiento sí sabían que eran humanistas del 

Renacimiento”. 

Por otra parte importa registrar los ordenamientos restringiendo el lujo, que van sucediéndose 

desde el siglo XV, y que revelan un nuevo nivel, y sobre todo un nuevo modo de vivir y de llevar la 

vida. Recordemos las conexiones estrechas entre lujo y capitalismo, y la influencia que en ello tiene la 

rehabilitación de la mujer en la vida social. Sin abordar aquí este punto, tan decisivamente estudiado 

por Werner Sombart, sabido es que, como apunta A. Messer9, "quebrántanse las cadenas de los 

gremios. Abandónese la opinión dominante en la E. Media de que la actividad económica sólo debe, 

aspirar a proporcionar al hombre una vida decorosa según su clase. Crece desmedidamente el afán de 

ampliar los negocios y las ganancias. No se recata la concurrencia sin escrúpulos." 

Asimismo, el sentimiento acusado de la propia personalidad se refleja en el auge del retrato 

burgués. D’Ors, citando a Burckhardt destaca la importancia que alcanza aquí el afán de renombre. 

Sustituye la pintura "de caballete" a la pintura " de muro”. Compenetrándose el afán de gloria sentido 

por el pintor y el sentido por el modelo. Y hasta cabría distinguir entonces entre filósofos “de muro” y 

filósofos "de caballete". 

Aunque subsista su universalidad, iniciase la nacionalización de·las universidades, con una 

afluencia de la juventud. Al margen, y a veces en pugna con ellas, surgen maestros prestigiosos, y 

                                                           
7 D'Ors, E.: “La civilización en la Historia", Ed. Sudamericana, Buenos Aires 1953 pág. 181 
8 D’Ors, E.: “Estilos del pensar”, Ediciones y publicaciones españolas, Madrid 1945 
9 Messer, A.: "Del Renacimiento a Kant", Revista de Occidente. Madrid 1927. pág. 9 



 

11 
 

escritores, protegidos particularmente por príncipes y próceres, y maestros de menos altura que andan 

a la búsqueda de discípulos, recordándonos por ciertos rasgos a los sofistas. Esta difusión del 

mecenazgo configura el tipo del hombre de estudio, o de letras, que puede entonces vivir su vida 

intelectual con cierta holgura; bien que tal protección suele supeditarlo al mecenas, reducirlo en 

ocasiones a la condición de servidor, y determinar actitudes adulatorias y mendicantes hasta en 

hombres de gran prestigio. 

En muchos el esteticismo desvirtúa los principios teológicos y Éticos, y mantiénense ciertas 

corrientes neopaganas. Frecuentemente humanizar la sabiduría redúcese a buscar sus ángulos más 

blandos. Y pese al refinamiento esteticista, las polémicas entre algunos de aquellos hombres alcanzan 

extremadas virulencias de estilo, aparte intransigencias de fondo. Hablando de Paracelso, comenta E. 

Radl:10 Cuando los profesores de la Universidad le pusieron trabas, "Paracelso se puso furioso y 

empezó a insultar como sólo en la época del Renacimiento se ha insultado: "Hozan en Raimundo, 

(Lulio) como una cerda en el dornajo, pillos, embusteros, tapaderas de vergüenzas, sacamuelas, 

sofistas, piojosos…” 

Es comprensible que semejante disposición de espíritu no aportara, salvo los gérmenes ya 

apuntados, ningún sistema filosófico decisivo. Registrarse incluso una falta de discernimiento que 

lleva, por ejemplo, a equiparar figuras de tan dispar categoría filosófica como Cicerón y Platón. En 

general, la oposición a la Escolástica concuerda lógicamente con las preferencias por Platón, 

consagradas ya a mediados del siglo xv por la Academia Platónica, fundada en 1458 en la Florencia 

de los Médicis. Platón ofrece singular atractivo a aquella sensibilidad estético-literaria. No faltará entre 

los humanistas algún neoaristotélico, como Pietro Pomponazzi, que retorna a Aristóteles por muy otro 

cauce que el de la Escolástica arábiga o cristiana: por la exposición de Alejandro de Afrodisia, filósofo 

que data de la Atenas del 200. Pomponazzi enfoca la consideración de la ley moral no como un 

mandamiento extraño, sino como exigencia de nuestro propio ser: actitud ésta que para algunos viene 

a ser el germen de la ética autónoma kantiana. 

Importa, sin embargo, ampliar la perspectiva respecto de las corrientes filosóficas. Al estudiar 

los fundamentos existenciales del humanismo, E. Grassi 11ha reivindicado la tradición humanística 

                                                           
10 Radl, E.: "Historia de las teorías biológicas", Ed. Rev. de Occidente, Madrid 1931 
11 Grassi, E.:“Il fundamento existenciale del l’Umanesimo”, en “Umanesimo e Machiavelismo”,ob. cit, 

pág. 35 
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como iniciadora del pensamiento moderno mucho antes que Descartes. No hay por qué valorar la 

filosofía, advierte, sólo en función de la problemática del conocimiento. La problemática filosófica del 

humanismo nada tiene que ver con los planteamientos de un racionalismo abstracto, porque lo que el 

humanismo persigue es una interpretación de la realidad humana en su totalidad existencial  

Más concretamente respecto de la filosofía moral, conviene advertir que, si la Edad Moderna 

va a buscar sus fuentes en la antigüedad clásica, en la antigüedad clásica bebió también el pensamiento 

medieval y tuvo muy en cuenta el pensamiento de los Santos Padres. Lo que va a ser decisivo en el 

tránsito es el debilitamiento de la unidad religiosa, y luego la pérdida de aquel sistema unitario 

normativo en el que se habían concertado el reino de la naturaleza y el de la gracia, y donde los 

imperativos éticos se perfilaban con una objetividad que descartaba cualquier moral de situación. Una 

Ética natural determinará también la renovación de actitudes estoicas. El estoicismo, observó Ortega 

en el esquema de las crisis, fue el “último intento de restaurar la confianza del hombre en la naturaleza. 

Por eso, cuando al fin del Renacimiento comienzan a aclararse las cosas y a manar la nueva fe del 

hombre en sus dotes naturales, vemos que indefectiblemente retoña el estoicismo". 

En definitiva, sobrevienen corrientes muy distintas que proliferan y se entrecruzan, partiendo 

de cierta bifurcación marcada anteriormente: teocentrismo-antropocentrismo, reformismo ascético 

neopaganismo, fidelidad a Roma-cesarismo. La llamada filosofía "prometeica" no producirá en el 

período estricto del Renacimiento más que balbuceos, como afirma Ortega, y de ella cabe decir que es 

puro pálpito, que no cuenta con un filósofo de primera fila hasta que llega Descartes. Pero la otra, la 

teocéntrica, donde la Escolástica se renueva y se hace cargo de las nuevas situaciones históricas, cuenta 

con figuras de incontestable magnitud, desde vitoria hasta Suarez, y con mentes que, aun reaccionando 

contra la Escolástica decadente, en el fondo recogen lo mejor del pensamiento escolástico y patrístico: 

tal, Juan Luis Vives. 

Hay, pues, que abarcar todo el panorama, al considerar el Renacimiento y el Humanismo, sin 

limitarnos a ciertas tendencias paganizantes, que no son las de mayor relieve, y registrando la 

preocupación religiosa y las luchas de origen teológico y ético. Una de las grandes aportaciones del 

Renacimiento, insistía ya Menéndez Pelayo fue "la restauración de la antigüedad sagrada, al mismo 

tiempo que la profana". En el humanismo italiano registrase una fuerte corriente ascética, en la que 

destaca Egidio de Viterbo. En el humanismo del norte será la preocupación religiosa una nota 

dominante. 

Con lo cual huelga decir que reivindicamos la realidad de un auténtico Renacimiento hispánico, 

en el que culmina el sentimiento de la dignidad humana, precisamente por su vinculación a Dios: 
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"Un solo pensamiento del hombre -dirá San Juan de la Cruz- vale más que el mundo entero... 

Por tanto, sólo Dios es digno de él." Ninguna de las aportaciones positivas del Renacimiento les son 

ajenas a un Vives o a un Vitoria, a un Domingo de Soto o a un Fray Luis de León: como tampoco 

habían quedado al margen de actitudes prerrenacentistas un Juan de Segovia o un Alonso de Madrigal. 

Ellos se hacen cargo de ese "redescubrimiento del hombre, y gozan de aquella "fruición del propio 

intelecto", a la que se entregan tantos pensadores coetáneos, y alguno cultiva ese "ars nesciendi” nada 

extraño a la mentalidad hispánica. Cultivan con devoción singular las formas clásicas sin petulancias 

ni desquiciamientos, con aquella contención senequista que sabe conjurar ciertos afanes de novedad 

con la verdad a secas. No es la suya una actitud insensible o negativa ante la vida, sino de profunda 

sensibilidad para captar esa vida “sub specie aeternitatis”. Se ha dicho, por ejemplo, que San Ignacio 

de Loyola es “el aguafiestas del Renacimiento"; quizá fuera más exacto decir el aguafiestas de ciertas 

corrientes neopaganas del Renacimiento. La ascética española comenzando por San Ignacio - advierte 

L. Pfandl- descubre todo el valor que tiene la individualidad humana en la magna empresa de la 

cristianización del mundo, y esto es ya de suyo una manifestación cultural renacentista. 

El maestro Menéndez Pidal12 dejó bien sentado que el Renacimiento, "radicalmente modernista 

en otras partes", "en España pactó con el tradicionalismo, evitando más detenidamente aquel 

modernismo. “En su etapa más auténtica -advierte Ortega en “Vives- Goethe "13- el Renacimiento fue 

todo lo contrario de un futurismo o progresismo. Fue un volver a lo primigenio, y un repristinarlo en 

el estudio del buen latín clásico y el clásico griego. Por eso Conrado Celtis, el humanista alemán, 

congruentemente pedirá también un retorno al germanismo primitivo, y Reuchlin y el propio Erasmo 

postularán también el primitivismo evangélico, para lo cual promueven el estudio del hebreo.” Pero, 

volviendo a nuestro tema Menéndez Pidal recuerda que España dio teólogos que descollarían 

decisivamente en Trento y serían maestros en universidades europeas, y poetas, místicos, ascéticos, 

escritutarios de nombre universal. Por otra parte, las cátedras de lenguas fundadas por Cisneros 

contribuyeron decisivamente a una "teología humanística, y frente al maquiavelismo cristianizamos la 

"razón de Estado". Tuvimos, en definitiva, un Renacimiento que no tenía por qué implicar la ruptura 

con la Edad Media: lo cual va siendo cada día más patente, conforme se llega a la convicción de que 

sin la Edad Media es inconcebible el Renacimiento. Otra cosa son las tensiones entre grupos y 

personales, que puedan producirse en aquel momento, como en cualquier momento histórico. 

Si a lo largo de la Edad Media la Iglesia sufre vicisitudes de toda índole, no sólo en su relación 

                                                           
12 Menéndez Pidal, R.: "España y su historia”, Ed. Minotauro, Madrid,1957, T.I 
13 Ortega y Gasset, J.: “Vives- Goethe ", Ed. Rev. de Occidente, Madrid 1961, pág.6 
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con otros poderes y estamentos, sino en su disciplina y régimen interno, en los siglos XIV y XV 

atraviesa una grave crisis. Las Ordenes Mendicantes habían surgido con un claro aliento reformador 

invocando la pureza evangélica; pero la apetencia de ciertos privilegios, la codicia de los bienes 

eclesiásticos., incluso la idea de que la Iglesia no debe desentenderse de los negocios temporales sigue 

llevando al sacerdocio y a los claustros a gentes sin vocación religiosa, con la consiguiente relajación 

de las costumbres, que repercute en cuestiones de disciplina y de fe. El Cisma de Occidente, 

complicado con los nacionalismos, no sólo determina una escisión profunda en la Cristiandad, sino 

que fomenta las injerencias del poder civil en el eclesiástico, secularizando los problemas. Por otra 

parte, ciertos aires de paganismo llegan a la sede misma del Pontificado.14 

Mentes preclaras, eclesiásticos y laicos, propugnan enérgicas medidas para restaurar el espíritu 

cristiano en la doctrina y en la práctica…; La corriente reformista -advierte Y. Congar15- se afirma ya 

rotundamente desde el Concilio de Viena, el año 1311. Va cundiendo cierta desesperación ante la 

sordera y ante lo insatisfactorio de las soluciones. "Ante la timidez y la ineficacia reformadora del 

Papado los príncipes se creen llamados a ocuparse de la reforma; apelan a la vieja teoría en virtud de 

la cual, caso de debilitarse un lado del cuerpo cristiano, le toca al otro, al secular, asegurar la reforma 

de la Iglesia; si es preciso, sin ella y aun contra ella… Se desarrolla entonces toda una teoría de la 

“épikié”, según la cual, en caso de debilidad de los jefes, cualquiera, la mínima “vetula”, puede 

convocar un concilio y emprender la reforma de la Iglesia. De este modo se iban acercando al abismo, 

y llega la catástrofe”.16 

Las llamadas al Papa, por parte de quienes en modo alguno quieren la ruptura, son cada vez 

más apremiantes. Y al comenzar el siglo XVI concrétanse ya dos actitudes, cada una de las cuales 

registrará diversos matices: las de quienes viven en un ambiente de recelo, tentados constantemente de 

escisión, atizada. además, por algunos príncipes, y la de quienes piden una reforma a fondo 

manteniendo su fidelidad a Roma. La primera acabará en franca rebeldía y determinará el 

                                                           
14 Vide, entre la copiosa bibliografía general sobre la situación de la Iglesia y de la Cristiandad. en los 

siglos XV y XVI, F. Hermans: “Historia doctrinal del humanismo cristiano", Ed. Fomento de Cultura, 

Valencia 1962 pág. 30 

 
15 Congar, Y.: "Falsas y verdaderas reformas en la Iglesia”, Ed. Instituto de Estudios Políticos, 

Madrid 1953, pág. 239 
16 La 2ªedición, revisada, de esta obra fundamental de Congar, que resumimos en muchos lugares de 

esta exposición, data de 1968 Ed. du Cerf, Paris 
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protestantismo. La segunda culminará en el Concilio de Trento. 

En este marco queda enmarcada la compleja personalidad y la trayectoria de Martín Lutero, 

cuya psicología, ambiente y proceso podemos seguir hoy gracias a recientes biografías que llegan a los 

más nimios pormenores, aparte cuanto significan las "Tischreden”, su epistolario y los testimonios de 

la época. Nos encontramos ante un ejemplo estremecedor de encaje entre el hombre y su circunstancia. 

Martín Lutero nace en Eisleben (Turingia) el 10 de noviembre de 1483, y muere el 18 de 

febrero de 1546. Graduado en Erfurt (1502), ingresa precipitadamente el. año 1505 en la Orden de los 

Agustinos. Estudia entonces Teología según la obra de Gabriel Biel, quien sigue la línea de Ockham, 

extremando el voluntarismo divino. "Non res ipsa, sed voluntas divina est prima regula omnis justitiae 

et rectitudinis." (I, D. 43, q. l) "Deus non potest contra rectam rationem, Verum est; sed recta ratio, 

quantum ad exteriora, est voluntas Dei; non enim habet aliam regulam cui tenetur se conformare, sed 

ipsa divina voluntas est regula omnium con.tingentium; nec etiam quia aliquid rectum est aut justum, 

ideo Deus vult, sed quia Deus vult, ideo justum et rectum.” (Ibíd. D. 17, q. l) 

Cuando luego toma contacto con la obra agustiniana, su entusiasmo le lleva, no sólo a celebrar 

aquella vitalidad del pensamiento allende el intelectualismo, sino a entresacar los textos y expresiones 

que más se ajustan a su temperamento y actitud, calificando de rancia la especulación escolástica y 

aristotélica. La moral de Aristóteles llega a parecerle el peor enemigo de la gracia.17 

En 1511 marcha a Roma, donde trata a Egidio de Viterbo, General de la Orden. En Roma se 

está preparando la campaña de las indulgencias.18 En el otoño de 1515 inicia sus lecciones sobre la 

Epístola a los Romanos, lecciones que le dan gran prestigio en la Universidad de Wittemberg, y por 

entonces expresa su temor ante ciertas actitudes pelagianas que subrayan las fuerzas del hombre. Esta 

confianza en las fuerzas del hombre la denuncia Lutero como un gran peligro: el hombre, dada la 

corrupción de nuestra naturaleza, es impotente para salvarse. Su posición la va reforzando con textos 

agustinianos sobre el poder y el significado de la gracia divina. Desde esta posición censura, en algunas 

de sus cartas a Lang, a Erasmo: "Leo a Erasmo, pero más a disgusto cada día. Celebro sus reproches a 

los clérigos por su ignorancia inveterada y letárgica; pero temo que no destaca bastante la gracia divina 

                                                           
17 Cristiani, L.:”Luther et S. Agustin», en Augustinus Magister, pág. 1.029; Gilson, E.: “L'esprit de la 

philosophie Médiévale”, Ed. Vrin, Paris, 1932, pág. 393 

 
18 Massa, E.: “Egidio da Viterbo, “Machiavelli, Lutero e il pesimismo cristiano”, en “Umanesimo e 

Machiavelismo, ob. cit. pág. 75 
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y sobrepone lo Humano a lo divino.” Discrepa, además, de Erasmo, entre otras cosas, por la preferencia 

de éste por San Jerónimo, quien, según Lutero,”origeniza”, es decir, abusa de la alegoría. 

Su estudio de San Agustín y de San Pablo va cada día supeditándose más a sus preocupaciones 

·y a sus propias ideas, llegando a atribuirle a San Agustín su visión del “servum arbitrium”. Esta 

dilaceración entre la propia doctrina y las bases en que pretende apoyarla llegará luego a la duplicidad.  

Sus biógrafos destacan en él un natural melancólico y atormentado, que le lleva a crisis de 

angustia y de violencia. No fue el amor de Dios, advierte Paquier, quien le había llevado al convento, 

sino el temor y la angustia ante el problema, de su predestinación. La tristeza y el abatimiento le acecha 

sin el contrapeso de una confianza filial en Dios. Esta exaltación de la gracia desde un temor, que llega 

en ocasiones al terror, es tan paradójica como efectiva en su carácter. "Lutero -escribe el P. César Vaca- 

promete a Dios entregarle su vida en el claustro para que no le persiga, para que le deje en paz. Y 

siempre ve a Dios así. Ya no es ante el rayo que cae a sus pies, es el día de mayor ternura, emoción y 

amor para todo sacerdote: la primera Misa. Pues bien, de noticias fidedignas y del prólogo a su 

Exposición sobre el Génesis sabemos que le sobrecogió tal terror, que hubiera interrumpido el 

sacrificio y huido del altar si el sacerdote asistente (su maestro de Noviciado) no se lo hubiese 

impedido. Más tarde afirma que nunca dijo la Misa sin escalofríos y sin gran terror”.19 

Estamos ante una teología brotada de un estado de ánimo. "La teología de Lutero -enjuicia 

Congar - ha sido en todos sus aspectos expresión y trasposición de un drama íntimo”. El luteranismo -

resume Maritain en "Trois réformateurs”- más que un sistema elaborado por Lutero es el 

desbordamiento de su personalidad. Junto a su impresionabilidad y a sus trances de ternura, este 

hombre violento, posee un orgullo indomable y el arte de hallar mil recursos para salir airoso y vencer 

al adversario. Su egocentrismo va creciendo hasta convertir el propio yo en personificación de lo 

humano, en arquetipo. Es un hombre dominado por sus facultades afectivas y apetitivas, un hombre de 

voluntad caracterizado ante todo por el poder de la acción. Estamos ante algo mucho más sutil y grave 

que el egoísmo: un egocentrismo metafísico. El yo de Lutero llega a ser prácticamente el centro de 

gravitación de todas las cosas, sobre todo en el orden espiritual. Y comentando el juicio de Ch. Moeller, 

quien afirma que en resumidas cuentas Lutero quiso ocupar el lugar de Cristo, advierte Maritain: 

Nuestra alma no la conquistaremos sino a condición de perderla. Cuando pretendemos erigirla en 

                                                           
19 Vaca, C.: “El caso de Lutero a la luz de la Psicología y de la Mística” en Rev. de Espiritualidad, 

1946 
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centro, cuando erigimos en centro nuestro propio yo, entonces nuestra sustancia misma se esfuma, y 

quedamos supeditados a las fuerzas ciegas del universo. 

Reducido a su exacto perfil el hombre, la mentalidad y el estilo de Lutero acusan rasgos más 

medievales que renacentistas. La influencia del nominalismo le hace desdeñar la razón- “Meretrix 

ratio"- y debilitar la libertad hasta negarla, abocando prácticamente a una ética negativa. "Por huir de 

un Dios racional y cuasi calculable -escribe Laín Entralgo20- antropomórfico, los nominalistas, y 

Lutero entre ellos, vinieron a proponer un Dios imaginable y caprichoso, ante el cual solo cabría el 

terror ciego o la ciega confianza." Por esta pendiente llega Lutero a una concepción desesperada de la 

naturaleza humana, hasta el punto de que "la desesperación no fue para él un concepto, sino una 

experiencia real y estremecedora, una vivencia que le traspasaba todo el ser." Sobreviene entonces un 

desgarramiento íntimo entre dos extremos que él pretende aunar vivencialmente: el sentimiento trágico 

del pecado y la confianza en Dios, que lleva a hacer gravitar la justificación en la fe. Experiencia 

luterana viene a ser "una desesperación envuelta por la confianza", una situación de ánimo en que la 

fe queda reducida a mera fiducia que suple las obras, que puede justificar sin obras al cristiano.21 Lutero 

se nos ofrece en actitud antitética a la de Pelagio: todo va a esperarlo de la gracia. 

La separación entre la fe y las obras dilacera la unidad humana en el orden sobrenatural y en el 

natural, y viene a iniciar abiertamente un proceso de desintegración. 

No nos incumbe aquí estudiar el proceso de la Reforma ni aquilatar la responsabilidad de 

cuantos positiva o negativamente contribuyeron a la ruptura, ni las muy complejas miras de los 

elementos seculares que en ella intervinieron, pero importa tener presentes ciertos extremos. 

Lutero, que se ha refugiado en el convento más por librarse del mundo y de sí mismo que por 

amor a Dios, y que vive atormentado, se encuentra con una crisis de la Iglesia que data ya de siglos: 

prelados con grandes riquezas y poder temporal, sistemas fiscales de recaudación en beneficio 

exclusivo de la Corte romana, proliferación de prácticas devotas necias, toleradas y aprovechadas por 

obispos y teólogos, culto exagerado y equívoco de reliquias, muchas de dudosa autenticidad. Todos 

estos abusos, y otros más, los había denunciado Erasmo. Ni Lutero mantiene un tono discreto en sus 

denuncias, ni Roma se muestra muy comprensiva y propicia al diálogo. Sobreviene entonces la 

exasperación que le encastilla y le hace pasar de la denuncia reformadora a la ruptura. No es fácil 

prever qué hubiera ocurrido, de haber hallado interlocutores más suaves: quizá no hubiera sobrevenido 

                                                           
20Laín Entralgo, P.: ” La espera y la esperanza” Ed. Rev. de Occidente, Madrid 1958, Parte 2ª, cap. 2 
21 Ibidem. pág. l60; Vide Aranguren,J.L.: “Catolicismo y Protestantismo como formas de vida”, Ed. 

Rev de Occidente, Madrid 1952, cap. III; "El Protestantismo y la moral", Ed. Sapientia, Madrid 1954 
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i 
la escisión, quizá se hubiera crecido aún más, a juzgar por sus reacciones en algún momento y por el 

uso que hizo de las Instrucciones de Adriano VI al Nuncio Chieregati (1522), en las que reconocía el 

Pontífice humildemente los extravíos y escándalos de Roma. 

La Reforma - escribe Congar22 - fue inicialmente un movimiento que tendía a “reencontrar más 

allá de los conceptos el misterio inviolable; más allá de la literatura de edificación, un Evangelio vivo 

fluyendo de la fuente; más allá de las prácticas devotas, a veces desfiguradas, una religión simple, viril, 

desnuda; más allá de los sacerdotes de cualquier hábito y los prelados de cualquier título, un a solas 

con Dios en el secreto de la conciencia.” Sino que, al propugnar esa religiosidad que acentuara por 

caminos de interioridad la relación personal con Dios y bebiera directamente en el Evangelio llegará a 

propugnar un entenderse a solas con Él, desvirtuando el sentido y la misión misma del sacerdocio y de 

la Iglesia.23 

Allí donde surge una actitud reformadora se abre una zona resbaladiza entre la ortodoxia y la 

herejía, entre la reforma y el trastorno. Requiérese entonces en el auténtico reformador una ponderación 

extraordinaria. A Lutero le faltó -advierte Congar-esa contención que implica cierta desconfianza de 

sí mismo y que le hubiera guardado de actitudes simplistas e intemperantes; le fallaron en definitiva 

las condiciones fundamentales del verdadero reformador: primacía de la caridad, paciencia, verdadero 

nervio tradicional, y sobre todo, la voluntad de permanecer en la comunión cuya reforma se 

propugna…. 

El heresiarca no es un cualquiera24. Hombres como Lutero, Lamennais, Renan, llevan gérmenes 

capaces de un espléndido florecimiento. Conocida su trayectoria ulterior, el primer sermón de Lutero 

ofrece ya indicios de su descarrío; pero no es menos cierto que allí había posibilidades positivas: por 

ejemplo, la del retorno a la palabra de Dios, sacudiendo formas parasitarias. Esto explica que entre los 

teólogos católicos hubiera de pronto un momento de vacilación y transigencia frente a Lutero. “Quis 

initio non favebat Luthero?", escribe Erasmo en·1522. Lutero y sus émulos emprenden la acción 

reformadora movidos en gran parte por motivos pastorales. Querían subsanar abusos y deficiencias en 

la predicación, en las prácticas religiosas, en las indulgencias, en la confesión, en el culto a la Virgen 

y a los santos, en la comunión. Querían desligar a la Iglesia de complicaciones temporales. Querían 

que la fidelidad evangélica fuera lo primordial, y no ciertas prácticas para ganar el Cielo.25 Pero lo 

                                                           
22 Congar, Y. "Chrétiens désunis. Principes d'un Œcuménisme catholique" Les Editions du Cerf, Paris 

1937 
23 Congar, Y.: "Falsas y verdaderas reformas…”,ob. cit., pág.116 
24 Ibidem. pág. l69 
25 Ibídem. pág.26l… 
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,• 

cierto es que los reformadores pasarán del intento de corregir abusos a una actitud que da por fracasada 

la institución misma; que "la acción reformadora pasa del plano de la vida de la Iglesia al de su 

estructura." 

El retraso del Concilio contribuirá decisivamente a la exasperación de los reformadores. 

Cuando se abre a fines de 1545, a Lutero le restan dos meses de vida. Pero hay que registrar otros 

resortes, entre ellos los políticos, que contribuyen a desencadenar la escisión. 

La misma noción de Iglesia va configurándose al margen del orden jurídico e institucional, y 

el grupo luterano aparece, “no ya sencillamente como el grupo de los fieles puro en el cuerpo de una 

Iglesia corrompida, sino como una Iglesia frente a otra." El pensamiento de Lutero sobre la Iglesia, 

poco sistemático y objetivo, "especie de trasiego entre percepciones o categorías bastante simples y 

aplicaciones polémicas circunstanciales", evoluciona en el fondo y en la forma. De 1513 a 1517 el 

germen del luteranismo se acusa en la unilateralidad con que trata los temas agustinianos, en su 

insistencia sobre la palabra y su silencio sobre los sacramentos y sobre el sentido de la función 

jerárquica. Hasta 1517 mantiene una noción tradicional del Cuerpo Místico, en la que cuentan los dos 

aspectos: organismo de salvación y comunión de cuantos, mediante la gracia, participan de la vida de 

Cristo. En la querella de las indulgencias sólo aparece ya el segundo, y arrecia entonces la crítica del 

Pontificado, la negación del primado romano, etc. Asimismo, va a explotar unilateralmente la Epístola 

a los Gálatas -"mea Epístola" suele denominarla- y el “De espiritu et littera” agustiniano.26 

Su extremismo va a traducirse en sus reacciones de fondo. Reaccionando contra una 

religiosidad sobrecargada de prácticas exteriores, va a encastillarse en una interioridad anárquica, y 

sus ideas reformadoras van a girar en torno a los dos polos de esta dialéctica: exterior e interior. Por su 

impaciencia, por las presiones que trae consigo la polémica en que se halla envuelto, "unió a una visión 

incontestablemente bíblica- la distinción entre el orden del nacimiento y el de la gracia, o de la palabra 

y la fe-, una tendencia demoledora, identificando lo natural y exterior y corporal y sensible de una 

parte, y lo cristiano y espiritual por otra”. Cuanto afecta al orden jurídico le parece exterior; apenas 

comprende lo que es organización y derecho. Así llega al extremo de declarar en l5l8: "Creo que no 

puede hacerse una reforma de la Iglesia si no se arrancan de cuajo los cánones y decretales, la teología 

escolástica la filosofía, la lógica, tal como todo ello se practica hoy, y si no se establecen otros 

estudios." 

                                                           
26 Ibidem. pág. 276 
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Traduce "unam sanctam Ecclesiam catholicam” por "una santa comunidad cristiana" fundada 

sobre la fe de Cristo: "eine Versammlung aller Christglaubigen auf Erden". Y al cabo 11 se vio llevado 

a considerar su partido, no ya sencillamente como el grupo de los fieles puros en el cuerpo de una 

Iglesia corrompida, sino como una Iglesia frente a la otra." 

"En la raíz del pensamiento luterano -advierte Congar27- se halla la oposición entre la naturaleza 

y la gracia, el orden del nacimiento y el de la vocación. Esta oposición es bíblica y en el fondo justa; 

por mi parte desearía que la teología y la predicación se nutrieran de ella más activamente” … Pero 

Lutero al mezclar aquí la otra oposición entre lo exterior y lo interior, "se cierra a la posibilidad de 

comprender que una forma exterior un organismo de tipo sensible y corporal, puedan ser medios de 

gracia y, por institución divina, algo cristiano y espiritual… Desconoce el papel de medio de los 

elementos exteriores, que reduce a signos de un cristianismo completamente espiritual que obra la 

Palabra, en el interior…. Estar fuera del poder de Roma, dice, no hace herético: la fe es una cosa de 

dentro…” Para Lutero la Iglesia es comunión suscitada por la Palabra, en que la fe lo es todo, si bien 

se hace visible en el mundo por signos tales como el bautismo, la comunión, etc. Los sacramentos 

expresan una fe, la confortan, como en la antigua Alianza. No quiere darse cuenta de que "por la 

Encarnación y desde la Encarnación, Dios no se da a nosotros solo como Palabra, sino como realidad”. 

Reaccionando contra lo que en tantos casos cabría llamar "obras sin fe", proclama la virtualidad 

de la "fe sin obras". "Los protestantes 28creen que nosotros afirmamos una justicia por las obras del 

hombre, es decir, realizadas con nuestros recursos naturales. Cuando para nosotros todo depende de la 

gracia de Dios y de la virtud de Cristo. Por nuestra parte, creemos que los protestantes niegan por 

completo las obras, es decir, que el hombre haya de hacer nada para salvarse. Cuando, en realidad, 

sitúan la observancia de los mandamientos como el cuadro de la santificación. ¿Qué quiere decir Lutero 

cuando escribe que no se hace uno bueno por sus obras, sino que, justificado por la gracia, se realizan 

alegremente obras buenas y se observa la ley? ¿En qué se diferencia esto de lo que sostenemos 

nosotros? Se diferencia en que, según él no hay en el cristiano más movimiento válido que el que va 

de dentro afuera; todo, en la salvación, viene de Dios y sólo de Dios, y las obras no tienen causalidad 

alguna respecto al resultado de la salvación, son puro fruto de la obra de Dios en nosotros…. 

Lo cual pugna con la sentencia agustiniana: “Quien te ha creado sin tí, no te salvará sin tí". 

Cierto que en el cuerpo eclesial no hay de cristiano sino lo que procede de Cristo. Pero esta acción de 

Cristo puede obrar “por nosotros” desde fuera hacia adentro, de modo que los elementos exteriores del 

                                                           
27 Ibidem. pág.286… 
28 Ibídem. pág.292… 
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cristianismo alimenten su vida interna, y las operaciones de la comunión visible procuren o aumenten 

la realidad de la comunión invisible en espíritu. La gracia no la consideran ellos como cierta realidad 

causada por Dios en el alma por medio de la santa humanidad de Cristo y de los sacramentos de la 

Iglesia, en los que opera la virtud de la Cruz, sino como un acto de Dios, en consideración de la pasión 

de Cristo, pero sin continuidad de tipo histórico-físico con ella. "El cristiano da buenas obras como un 

árbol da frutos, porque tiene en sí la vida; pero la vida no le viene al cristiano de sus obras, como no le 

viene al árbol de sus frutos". El cristianismo -sigue pensando Lutero- es libertad de dentro afuera; el 

Papa, al imponer cosas exteriores, coarta y violenta esa libertad. 

Entonces29 la comprensión de la Iglesia como Cuerpo de Cristo se desvanece. Mientras para el 

catolicismo, resume Schleiermacher, la relación del individuo con Cristo depende de su relación con 

la Iglesia, para el protestantismo la relación del individuo con la Iglesia depende de su relación con 

Cristo. Para la tradición católica hay: Dios-Verbo encarnado- Iglesia, y en ella y por ella cristianismo 

o realidad espiritual de gracia y de salvación. Para el protestantismo hay: Dios (Cristo celeste)-

Cristianismo o realidad de gracia y de salvación (cuyo conjunto forma la Iglesia)-Iglesia (Kirchentum). 

Al protestantismo le parece que atribuir a la Iglesia -aun por don gratuito de Dios, fruto de su propósito 

de gracia- algo que tenga una acción sobre la salvación final del hombre, viene a menguar a Dios: 

“como si la soberanía divina no consistiera precisamente en hacer ser y en hacer obrar; como si 

disminuyera cuando, por generosidad, comunica a la criatura la posibilidad de cooperar con ella." 

En cuanto a la cuestión de la relación entre Biblia e Iglesia30 no cabe el simplismo de situar la 

una por encima de la otra sin más distinciones. La Escritura tiene una autoridad procedente de Dios, 

de Quien es la palabra; y nos es ofrecida en el testimonio de la Iglesia, que tiene autoridad para juzgar 

nuestras interpretaciones. Importa aquí subrayar estos puntos: 

a) La Escritura y la Iglesia no pueden contraponerse como mutuamente extrañas. 

b) La verdadera regla de fe de la Iglesia es su tradición: lo que ha sido entregado por Cristo a 

los Apóstoles, y por éstos a la Iglesia. 

c) La tradición no es sólo depósito de verdades, sino también, y aún antes, conjunto de 

realidades. 

d) El Espíritu Santo es como el alma de la tradición. 

                                                           
29Ibídem. pág.323 
30Ibídem. pág. 357 
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e) La Escritura es regla de fe y de vida para la Iglesia. El cuerpo episcopal es el guardián de la 

palabra apostólica, la propone y la interpreta. No tiene autoridad para implantar en la Iglesia nuevos 

elementos de estructura".31 

f) El Concilio Vaticano asigna a la Iglesia docente esta misión: "doctrina Christi sponsae tradita 

fideliter custodienda et infalibiliter declaranda". Pero no se trata de custodiarla como letra muerta, sino 

de un testimonio vivo, mantenido sobre la realidad misma del Cristianismo. 

g) A la Iglesia "no le viene de la Escritura, propiamente hablando, el contenido de su fe: lo 

encuentra en ella, lo cual es diferente. La Biblia es parte de la tradición. Hay una realidad viva allende 

la exégesis filológica de las palabras. Por ejemplo, un estudio del “ágape" es valioso para el cristiano, 

pero no determina lo que los cristianos deben sostener respecto del amor de Dios. 

"Los reformadores del siglo XVI - concluye aquí Congar - fueron superficiales y discutidores, 

a pesar de toda su genialidad… Desconocieron la profundidad de algunas realidades cristianas que se 

transmiten más que en enunciados; desconocieron la profundidad del principio de la tradición. Para 

suprimir ciertos abusos efectivos, que la Iglesia hacía mal en tolerar..., tiraron con el agua del baño al 

niño”. 

"El drama de la Reforma fue, -insiste Daniélou- que queriendo suprimir los abusos hería la 

sustancia misma de la fe y de la vida de la Iglesia. Sin duda, Lutero pudo legítimamente sufrir al ver 

que su llamada a un retorno al Evangelio era mal entendida en la corte romana. Francisco de Asís, 

Catalina de Siena habían sufrido por la reforma de la Iglesia, “pero en el interior de la Iglesia”. El 

cristianismo se apoya en dos polos: el Evangelio y la Iglesia. La Iglesia debe referirse perpetuamente 

al Evangelio, pero el Evangelio debe ser vivido perpetuamente en la Iglesia. La fidelidad al Evangelio 

nunca puede ser infidelidad a la Iglesia. La verdadera reforma, la única legítima, es la que tiene su 

origen en el amor a la Iglesia, que hace sufrir al no verla tan perfecta como Cristo la quisiera, pero que 

en ningún momento puede pensar en la separación".32 

Certeramente se ha dicho que las herejías suelen provocarlas hombres que han querido reformar 

la Iglesia sin reformarse a sí mismos. En la "Mit brennender Sorge" advertía Pío XI: Toda auténtica 

reforma ha tenido su punto de arranque en la santidad, en hombres inflamados en el amor a Dios y al 

                                                           
31 Vide Santo Tomás :Summa Theol. III, q. 64, arts. 2 y 3 
32 Danielou, J.:“El escándalo de la verdad”,Ed. Guadarrama, Madrid 1964, pág. 158 
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prójimo; sin esa caridad el celo reformador no ha pasado de explosión pasional que más ha destruido 

que edificado… Lo cierto es que ni determinaron los reformadores una corriente de ascetismo 

comparable en su espíritu y en sus frutos a la de ciertos reformadores ortodoxos, ni en general se 

corrigieron los vicios denunciados.33 

Las cuestiones en torno al poder temporal y a la independencia de la religión respecto de la 

política se habían planteado ya muy anteriormente solicitando una Iglesia puramente espiritual. El 

feudalismo de la Edad Media no podía facilitar esta aspiración, dado que exigía que todo poder 

independiente tuviera una base territorial independiente, designando con la palabra "dominium" a un 

tiempo la propiedad y la jurisdicción. Sin duda -advierte Congar34- hubiera sido preferible que la Iglesia 

se liberase de estas solidaridades, pero nunca se ha visto que un hombre salte fuera de su propia sombra, 

y esta sombra de la estructura temporal se adhería al cuerpo de la Iglesia. Por otra parte, el hecho de la 

intervención de los príncipes seculares cerca de Lutero, con miras muy complejas, vino a agravar el 

mal. Y así, tras de haber denunciado la incompatibilidad entre política y religión, se acabó supeditando 

la religión, incluso las normas litúrgicas, al poder político. 

El Protestantismo ideológicamente renueva actitudes gnósticas y maniqueas, de negación en 

negación, y es al cabo, como tantas herejías, una explosión de individualismo. "La Reforma protestante 

-advierte Laín Entralgo- no es una herejía más. En modo alguno puede ser reducida a la negación o a 

la deformación de tales o cuales dogmas. Es, y de ello provienen la hondura y la gravedad de la 

perturbación que trajo a la vida de la Iglesia, el primer resultado de afirmar y practicar el individualismo 

religioso." Es la herejía de la Modernidad.35 

De ahí un proceso desintegrador: a) de la Cristiandad, en cuanto al dogma y en cuanto a las 

estructuras y disciplina; b) del Occidente; c) de la armonía humanística en cuanto a la cultura. 

Menéndez Pelayo -aparte cierto antigermanismo de su primera época- ya registró lo que en la 

Reforma hay de antilatino y anticlásico, desmintiendo el tópico que presentaba estrechamente 

enlazados al Humanismo y la Reforma. Lo cual tampoco significa suscitar de nuevo la imagen falaz 

                                                           
33 Balmes, J.: "El Protestantismo…” ed. crítica de J. Casanovas,Ed. Selecta, Barcelona 1949, I, 2 

 
34 Congar,Y.: «Falsas y verdaderas reformas», ob. cit., pág .272 
35 Gillet, P.: ” Conscience chrétienne et justice sociale”, Ed. De la Revue des Jeunes, Paris 1922. lib. I, 

caps. 1 y 3; Laín Entralgo,P.:” La espera y la esperanza”,ob. cit., pág. 154.  
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de un Lutero casi desconocedor de los clásicos latinos, ni olvidar los puntos de coincidencia entre 

humanistas y reformadores, sobre todo al principio.36 

La Reforma contribuye a determinar en el mundo jurídico y político un complejo de rebeldías 

y despotismo, de autonomía y garantías formales, propicio a la mixtificación. En principio, el hombre 

queda liberado de la autoridad exterior y sometido estrictamente a su razón y a su conciencia, 

convertidas en raíz de la verdad y la moralidad. Extrémase la separación entre las esferas espiritual y 

temporal, entre la libertad y la fuerza, entre la religión y la política. Pero muy presto las diferencias 

religiosas supedítanse a las contiendas políticas con una inestabilidad radical y una exacerbación 

personalista. Pensemos en la trayectoria del protestantismo en Inglaterra. "Lo trágico del 

Protestantismo en este aspecto -observa Dempf- es que, por escapar a la autoridad espiritual en las 

cosas temporales,  tiene que subordinar luego las cosas espirituales a la autoridad temporal".37 

Asimismo, la revisión actual de las cuestiones en torno a la libertad de pensamiento y de 

conciencia ha obligado a rectificar ciertos tópicos respecto de la Reforma. “La reforma -advierte A. 

Messer38- eliminó, ciertamente, en amplios sectores el predominio espiritual de la Iglesia Católica y, 

juntamente, el de la filosofía escolástica; pero sería erróneo suponer que estableció directamente la 

moderna libertad de pensamiento. El enérgico movimiento religioso de donde brotó la Reforma ofrecía 

más bien profundo contraste con el sentido mundano y racionalista del Humanismo." 

Sobreviene un predominio de individualismo y quiebran ciertas unidades que ya se resentían. 

Pero de momento, y dentro de los diversos grupos, no se registra una holgura de pensamiento, sino que 

se tiende a cerrar los cuadros de cada credo y a consolidar una ortodoxia protestante tan celosa de su 

unidad como la católica. Se mantiene el principio de "cujus regio, ejus religio" con todas sus 

consecuencias: luchas, expulsiones y, por supuesto, arbitrariedades y fraudes que van mitigando la 

intolerancia oficial. Dentro de ese clima de intolerancia -observa Leclerq39- el rigor de ciertas leyes se 

                                                           
36 Menéndez Pelayo, M.:” Obras Completas”, T. VIII,ob. cit., pág. 20; Toffanin,T.: ”Storia 

dell’Umanesimo, vol III, Ed. Nicola Zanichelli Bologna 1943 pág. 25. 
37 Paulsen, F.: “ Philosophia militans” 2ª ed. Reuther & Reichard, Berlin 1901, pág. 53; Dempf, A.: 

“Christliche Staatsphilosophie in Spanien”, Berlin 1937, pág. 157; Jordan, H.: “Luthers 

Staatsauffassung”, Ed. Müller & Frölich, München 1917;Troeltsch, E.: “Die Bedeutung des 

Protestantismus für die  Entstehung der modernen Welt“,Ed. R. Oldenbourg, München 1911. 

 
38 Messer, A.: "Del Renacimiento a Kant”, ob. cit., pág.11 
39 Leclerq, J.: "La liberté d'opinion et les catholiques”, Ed. du Cerf, Paris 1963, pág. 159 
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mitigaba por la venalidad de los funcionarios encargados de su observancia. En los Países Bajos los 

católicos obtenían, mediante ciertas contribuciones, que llegaron a tarifarse, el uso de ciertas libertades 

que les negaba la ley: una legislación que, aplicada a rajatabla, hubiera hecho imposible la vida a los 

católicos en países protestantes, y viceversa." 

Lutero, sin duda, mantuvo el principio de que nadie puede ser forzado a una fe en contra de sus 

convicciones. Pero, aparte de que a lo largo de la Edad Media ya se había formulado tal principio, 

Lutero, tras su espectacular comparecencia en la Dieta de Worms, no vuelve a desarrollar expresamente 

el tema de la libertad de conciencia. Más bien, como puntualiza H. Schar: “La conciencia moral desde 

el punto de vista protestante 40, fue consolidándose una ortodoxia protestante en la que prácticamente 

apenas si tenía cabida la libertad de conciencia.” “De las regiones protestantes no sólo se fue 

ahuyentando el catolicismo, sino también las sectas..., y se luchó asimismo contra las demás 

confesiones protestantes. De Suiza fueron expulsados los protestantes de orientación luterana, y es uno 

de los hechos que más reservas inspira el que los luteranos no toleraban a zwinglianos y calvinistas, e 

incluso los condenaban a muerte por su fe… Es evidente entonces que no puede hablarse de libertad 

de conciencia." Los reformadores se anatematizan entre sí; y por añadidura buscan en tales contiendas 

la protección del príncipe con la correspondiente supeditación. El poder civil se beneficiará de estas 

luchas. En cuanto a la concepción ético-jurídica, Dilthey advierte41, que Lutero, frente a la plenitud 

viva de creencias y exigencias radicales, no supo oponer más que el frío e insuficiente principio de la 

autoridad de la Biblia y del derecho divino de la autoridad, surgiendo al cabo una escolástica 

protestante más angosta que la católica, que derivará hacia el yusnaturalismo de la "Aufklärung". 

Por lo que atañe a la concepción luterana del Derecho natural, ha sido y sigue siendo objeto de 

muy diversas interpretaciones. En realidad, dista de ofrecer una doctrina sistemática -lo cual es 

perfectamente comprensible desde su punto de vista-, y lo único que cabe es registrar la repercusión 

que ofrezcan ciertos principios de su doctrina general: tal, la idea de una naturaleza humana 

corrompida, el carácter decisivo de la gracia, la ley del amor como un eco del "ama, et quod vis fac" 

agustiniano, esgrimido arbitrariamente y sin su auténtica hondura en el "ama fortiter et peca fortiter". 

En Lutero, como se ha advertido por tantos autores, lo religioso desplaza a lo ético y a lo jurídico. 

Lutero - expone Louis Vereecke42 -, continuando la línea de Ockham y Marsilio de Padua, 

disocia el Derecho y la Moral. El amor desplaza las prescripciones legales, y el cristiano se convierte 

                                                           
40 Schar, H.:"La conciencia moral", Ed. Rev. de Occidente, Madrid 
41 Dilthey, W: "Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII",Ed. F.C.E., México, 1944, pág. 257 
42 Vereecke, L.: "Conscience morale et loi humaine selon G. Vazquez”, Ed. Desclée, Paris 1957 
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en ley viva. En cambio, el mundo exterior queda regido por el príncipe, y hay que someterse al poder 

temporal como representante e incluso como azote de Dios. A partir de 1529-30 -continúa Vereecke- 

Lutero considera legítima toda autoridad por el hecho de serlo, y se le llega a confiar la pureza de la 

ortodoxia, de la predicación, etc.43 

A Lutero -advierte H. Villey44-, gran escritor que recuerda a Rabelais, encariñado con un tono 

antiintelectualista, no muy preocupado de la coherencia doctrinal, el Derecho le importa sólo 

accesoriamente, dada su alergia a la reglamentación.45 Su ley es la libertad interior, y es su concepción 

teológica la que irá repercutiendo en la jurídica. Las consecuencias vienen a ser entonces: 1ª una 

depreciación del Derecho; 2ª la repulsa del yusnaturalismo aristotélico y escolástico; 3ª la sustitución 

de esta filosofía por una forma particularmente dura de positivismo jurídico.  

Fieles a esta línea, ni Hobbes ni Locke ni Hume ni Kant, los grandes inspiradores del 

pensamiento jurídico moderno, han centrado su interés en el derecho, sino en la política, la economía 

y la moral. En Lutero es rotunda la reacción contra la “juridización” de la Iglesia, y es muy significativo 

que la obra que manda quemar al comienzo de la revuelta de 1520 sean las "Decretales''· 

Ahora bien, esta actitud no le lleva a posiciones anárquicas, como, por ejemplo, la de los 

anabaptistas. Lutero exalta el orden y la fuerza que está a su servicio, y trata de conciliar la defensa de 

la libertad interior con la necesidad de la fuerza, de la función represiva y coactiva. Al verdadero 

cristiano le basta su conciencia; pero hay muy pocos cristianos auténticos, y hay que imponer ese 

orden. Entonces el derecho queda reducido a instrumento de la vida temporal y de un orden externo; 

más que la búsqueda de lo justo, al derecho le incumbe hacer respetar las leyes. 

Para Lutero, que emplea los términos de Derecho natural y expresiones escolásticas, tal derecho 

se basa más en las leyes divinas positivas que en el razonamiento. La Ética aristotélica la considera el 

peor enemigo de la gracia, y llega a calificar a Sto. Tomás de "gros cochon” Viene a fomentar entonces 

una forma particularmente aguda de positivismo jurídico, que parte de esas leyes divinas positivas y 

consagra las leyes positivas humanas dictadas por el príncipe, subrayando en el "omnis potestas a Deo” 

el deber de sumisión a la autoridad temporal. En su tratado sobre la autoridad temporal y los límites de 

la obediencia -"Von weltlichen Obrigkeit”- marca los límites de la autoridad: no puede penetrar en las 

conciencias; pero la considera ilimitada respecto de los actos exteriores, incluso los del ejercicio del 

culto. En Alemania los príncipes impondrán sus cultos a los súbditos y expulsarán del territorio a los 

                                                           
43 Ibidem. págs. 38-40 
44 Villey, H.: "La formation de la pensée juridique moderne”, Ed. Montchrétien, Paris 1975, pág. 283 
45 Recordemos sus diatribas contra la Escolástica, las Decretales, etc. 
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sospechosos de papismo. En esta línea condenará Lutero enérgicamente las revueltas de los 

campesinos invocando la obediencia prescrita por el Evangelio y su condena de la violencia. La 

injusticia de la autoridad no justifica la revuelta ni el amotinamiento, dado que el castigar la maldad 

no compete a cada cual, sino a la autoridad portadora de la espada, como dice San Pablo.46 

Nos hallamos, pues, a infinita distancia del yusnaturalismo clásico. Su sentido de la equidad 

tampoco es el aristotélico, sino que ofrece cierto carácter paternalista, pendiente de la benevolencia del 

príncipe. En el pensamiento luterano -concluye Villey- no hay garantías para la persona humana, ni 

propiamente derechos naturales del individuo.  

Calvino, nacido en Noyon (Francia) el año 1509, rompe con el Catolicismo hacia el 1533. 

Tiene una formación humanística y jurídica- Colegio de Montaigu, Universidades de Orleans, de 

Bourges y de París -, y su primer trabajo versa sobre el “De clementia" de Séneca. Se instala en Ginebra 

en 1541, tras una fase de inestabilidad, e inspira la constitución y el régimen de la ciudad. Parte de los 

principios luteranos -autoridad doctrinal de la Escritura, justificación por la fe-; pero su mentalidad es 

más propicia a la regulación legal e institucional. Conoce bien las fuentes, no sólo bíblicas, sino 

aristotélicas, y los textos de Cicerón.  En su “Institución de la religión cristiana" traza toda una doctrina 

basada en la Escritura. 

Es fundamentalmente un moralista -advierte Villey47- con más rigor y técnica jurídica que 

Lutero. Trata de someter la vida del cristiano a la ley moral contenida en la Biblia, por parecerle esto 

más seguro que la oscurecida razón natural; rechaza, por tanto, las éticas de los autores paganos y el 

intento escolástico de asimilarlas. Su objetivo es reglamentar íntegramente la vida de los laicos, todos 

los actos de la vida terrena, cristianizarla hasta sus más simples manifestaciones. Ginebra, en aquel 

momento, es una gran ciudad que registra un florecimiento económico ya iniciado en el siglo XIII en 

la agricultura, la artesanía y el comercio. Calvino descarta, en nombre de la libertad cristiana, los 

preceptos de la Iglesia y los consejos relativos a una vida de perfección -pobreza, virginidad, 

obediencia-, y perfila una moral uniforme para todos los fieles, instalada en lo temporal. Propugna una 

actividad que fomente los bienes de la tierra, y desecha como negativas las actitudes ascéticas. 

Asimismo, admite el préstamo a interés en cuanto que puede fomentar la producción. 

Lo cual dista de significar relajación en las costumbres. Al contrario, extrema el rigorismo 

                                                           
46 Lutero, M.: "Exhort. à la paix » T. IV pág. l55, 237, Genève. 

 
47 Villey, H.: "La formation de la pensée juridique moderne”, ob. cit. 
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respecto de la ortodoxia, respecto de la moral sexual, llegando hasta la prohibición de la danza, y 

mantiene medidas drásticas contra la blasfemia o contra la infracción del descanso dominical. Los 

pobres han de aceptar su suerte, sin que les tiente el robo o la revuelta; los ricos han de alimentar y 

pagar bien al pobre. Es fundamental la obligación de trabajar, de ahorrar, de ser leal en los contratos y 

en la vida de relación. Todo ello en un clima de obediencia literal, al margen de interpretaciones 

personales. 

Es incuestionable, afirma, que ciertos principios jurídicos y postulados de justicia son 

connaturales al espíritu humano, y que en ellos brilla la luz de una Justicia suprema, cuya fuente es la 

voluntad de Dios. Calvino acentuará el carácter voluntarista de la Ley eterna y natural, pero advirtiendo 

que es una voluntad certísima y ordenada, fuente de toda norma: “Supra omnes leges eminet ejus 

potestas, a quía tamen voluntas ejus certissima est perfectae aqquitatis regula, rectissimurn est quidquid 

facit: atque ideo legibus solutus est, quía ipse sibi et omnibus lex est”. "In Dei jussu quidquan carpere 

vel reprehendere nemini mortalium fas erit: non modo quia supra omnes leges est ejus imperium sed 

quia ejus voluntas perfectissima est legum ómnium norma.”48 

Ahora bien, su visión de una naturaleza humana radicalmente corrompida, de una razón que 

puede alcanzar cierto conocimiento de las cosas del mundo, de las normas elementales de convivencia 

pero que es incapaz de penetrar y precisar cabalmente los contenidos de lo justo y  lo injusto, viene a 

limitar su yusnaturalismo. Nuestra conciencia penetra en el orden de los principios lo suficiente para 

que alienten en nosotros ciertos sentimientos y afanes de justicia, sobre los cuales establecemos leyes 

positivas. Estas leyes no perfilan una justicia plena, pero remedian de algún modo los vicios y las 

consecuencias del pecado, y nos orientan en cuanto las normas de convivencia familiar, civil, política. 

Todo ello fomenta ese sentido burgués de la virtud, ya apuntado: prudencia, laboriosidad, previsión, 

ahorro, trabajo, sobriedad, cumplimiento de los deberes. Las buenas obras no determinan la salvación, 

pero son indicio manifiesto de predestinación de quien las hace.49 

                                                           
48 Cit. por Welzel, H.:"Introducción a la Filosofía del Derecho.Derecho natural y Justicia material”.Ed 

Aguilar, Madrid, 1957 pág. l29 

 
49 Bosc, J.: "Sur la doctrine du Droit de Calvin" en “La révélation chrétienne et le Droit” Colloque de 

philosophie du Droit, novembre 1959, Paris ; J. M. Gallegos Rocafull : "La visión cristiana del mundo 

económico” Ed. Taurus, Madrid 1959 pág .15. 
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Si bien las circunstancias -advierte Villey 50- llevarían a ciertos calvinistas franceses o 

anglosajones a mantenerse hostiles al poder, la posición de Calvino tiende a fortalecer de modo 

absoluto la autoridad temporal. Basta repasar el Cap. XVI de "La Institución de la religión cristiana", 

que versa sobre "el gobierno civil", y que está dedicada a Francisco I en un momento en que Calvino 

podía esperar su favor para la Reforma. Subraya aquí la lealtad de los protestantes, en contraste con 

los anabaptistas, el sentido paternalista del gobierno y el deber de obediencia, aun en caso de tiranía, 

y canta las excelencias de la Monarquía como régimen de derecho divino. Aunque deja entreabierta la 

posibilidad de limitar las atribuciones del príncipe manteniendo los fueros de la conciencia. 

El calvinismo, si bien tuvo su sede en Ginebra, se extendió a algunos cantones suizos en 

concurrencia con el influjo de Zwinglio y de Lutero y descendió por el valle del Rhin conquistando, 

también en concurrencia con Lutero, una parte de la Alemania septentrional. Cundió en Holanda, y 

pasó a Escocia e Inglaterra y a las primeras colonias de los Estados Unidos. Domina en muchos sectores 

de la Francia del siglo XVI, y los hugonotes expulsados de Francia lo llevan especialmente a Prusia.  

Las derivaciones jansenistas. 

Quien desarrolla una doctrina iusnaturalista sobre bases aristotélicas, e incluso referencias 

"tomistas, es Melanchton, influyendo muy directamente en el iusnaturalismo protestante de los siglos 

XVII y XVIII.51 "Jus autem est naturale aut positivum… Jus positivum est decretum legitimae 

potestatis non pugnans cum jure naturae". 

El término "Contrarreforma" es de origen protestante, pretendiendo darle un mero alcance 

negativo. Pero en verdad responde a una reacción positiva, y sus notas fundamentales son incluso 

anteriores al protestantismo: depuración de la disciplina, revisión de los textos sagrados, objetividad 

frente a las tendencias individualistas y subjetivistas, exaltación de una fe viva, confirmada por las 

obras, afirmación de la libertad humana. El movimiento conciliar es anterior a la ruptura protestante. 

La Contrarreforma tiene, además, un sentido orgánico frente al desorden radical, a la soledad y 

sequedad del protestantismo. Fue, en expresión de Ortega, "el ajuste de los tornillos flojos en el alma 

europea, que obligó a que las gentes -unos y otros- tomasen contacto con su recóndita 

autenticidad".Para Ortega resultó nociva en España por nuestro vicio nacional de” tibetización” frente 
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51 Welzel, H.:"Introducción a la Filosofía del Derecho.Derecho natural y Justicia material”, ob. cit., 
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al resto del mundo, proceso agudizado entre 1600 y 165052. 

Culmina, como ya es bien sabido, en Trento. Tras ciertos intentos en tiempos de Adriano VI, 

de llamadas por parte de las grandes figuras de la época, de discrepancias entre el Papa y el Emperador 

tocante a puntos accidentales, de forcejeos y treguas entre Carlos V y los protestantes, Paulo III designa 

una ciudad imperial, Trento, para sede del Concilio, y éste inicia su primera fase el 13 de diciembre de 

1545, clausurándose el 4 de diciembre de 1563. 

Sin ser un Concilio propiamente español, sí cabe decir que la aportación hispánica, incluso que 

nuestro estilo, poco propicio a formalismos y transacciones, fueron decisivos allí, como había sido 

verdadera levadura del Concilio el clima y la disciplina ejemplar de la Iglesia española. La política 

austera del Cardenal Cisneros, la Reforma Carmelitana, la labor de Ignacio de Loyola, necesariamente 

habían de pesar, como pesó la palabra de nuestros grandes teólogos: Salmerón, Laínez -sucesor de 

Ignacio de Loyola en el Generalato de la Compañía-, Melchor Cano, Domingo de Soto -en sustitución 

de Vitoria, ya enfermo-, Pedro de Soto, Bartolomé Carranza, Alfonso de Castro, Andrés Vega, Martín 

Pérez de Ayala, Fuentedueña, Vázquez de Menchaca, Pedro Mendoza, Villalpando. 

Plantéanse dos grupos de cuestiones: las dogmáticas y las disciplinares, y se aborda el problema 

del origen del Poder. Entre sus frutos, lógrase un Catecismo claro, una reforma a fondo de la disciplina 

eclesiástica, y la creación de Seminarios para la formación del clero. Este es el punto, de capital 

importancia, en que insistió el Beato Juan de Ávila en uno de los Memoriales que envió al Concilio, 

dado que él no podía asistir por sus “grandes enfermedades”. Ignacio de Loyola había marcado ya el 

camino al fundar en Roma el Colegio Germánico para el clero alemán.53 

Más allá de cuanto significa en el orden dogmático y disciplinar dentro de la Iglesia, la 

Contrarreforma responde a un espíritu creador y ecuménico que trata de orientar la problemática de 

aquel mundo. Trento, en expresión de Eugenio D'Ors, tuvo un quicio intelectualista clásico, buen 

antídoto contra la degeneración de un voluntarismo indiferente a las exigencias de lo objetivo. Entre 

Roma y Babel, un voto decisivo para Roma. Prevaleció allí la centralidad del “Ecúmeno” sobre la 

excentricidad del “Exótero”. Trento, ecuménico por excelencia, antagonista de infinitas formas 

populares y locales de devoción, extirpador de particularidades y de resabios feudales en la disciplina 

eclesiástica, fue la "empresa de la inteligencia militante". "Un decreto como el de la Justificación, en 

                                                           
52 Ortega y Gasset, J.“La idea de principio en Leibniz”,ob. cit., pág. 441 

53 Los Memoriales del Beato Juan de Ávila al Concilio de Trento han sido publicados en 1945 por 

“Miscelánea Comillas” 
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lo dogmático, representa, en fin, una adopción relativa de la tradición agustiniana, una condena más, 

la más decisiva, contra el romántico pelagianismo, que, ya revivificado en el siglo XIV, luego el 

molinismo iba otra vez a vivificar, y luego Rousseau, y luego el modernismo religioso, y luego toda la 

sorda conspiración intuitivista contra la Inteligencia, que la coyuntura entre los siglos XIX y XX debía 

conocer, y nosotros, en el XX, expiar."54 

En esa empresa destacan nuestros teólogos juristas, cuyo rigor intelectual y agudo sentido 

histórico van a renovar la mentalidad cristiana medieval. 

Erasmo de Rotterdam 

Nacido el año 1469, es la suya una infancia oscura y penosa, de la que no guardará buen 

recuerdo. Tras sus primeros estudios en Deventer (1475-84), sus tutores le presionan para que ingrese 

en religión. Prosigue los estudios en Bois-Le-Duc, donde, según declarará más tarde, se le educaba 

mutilando su ánimo. Hacia 1488 profesa, con muy dudosa vocación, en el monasterio de Steyn, y en 

1492 recibe las Ordenes Sagradas. ¿Qué buscaba Erasmo en aquella comunidad de canónigos regulares 

de San Agustín? Posibilidades de entregarse a su vocación intelectual sin apuros y con toda la 

independencia posible. Muy pronto comienza a sentirse allí incómodo: privaciones, convivencia difícil 

con algunos, mediocre clima intelectual en aquel momento. Egocéntrico, hombre que se considera 

excepcional, recurrirá constantemente a dispensas y reclamará un trato aparte. El mismo confiesa que 

rara vez celebró Misa. Es fundamentalmente religioso, pero muy independiente de juicio y en cuanto 

a la disciplina. 

En 1495 marcha a París con el propósito de doctorarse en Teología. Allí tropieza con 

dificultades de toda índole, comenzando por la austeridad impuesta en el Colegio de Montaigu. Allí 

también su temperamento literario y su esteticismo reaccionan contra los moldes escolásticos. Su afán 

de gloria y una morbosa preocupación por la salud exacerban su sensibilidad, y le llevan a eludir muy 

presto la Regla a que estaba sujeto. Obtiene permiso para ocupar el cargo de secretario del Obispo de 

Cambray, y al fin se le dispensa incluso de vestir el hábito de su Orden. En sus cartas, tan pronto 

expresa la nostalgia del monasterio y los propósitos de volver en c:uanto se sienta mejor o en cuanto 

termine el trabajo que lleva entre manos, como lanza acerbas invectivas contra los monjes. Lo cierto 

es que apura los recursos para no volver. 
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A comienzos del verano de 1499 pasa a Inglaterra, donde permanece hasta comienzos del año 

siguiente. Data de entonces su amistad con Juan Colet y Tomás Moro. En el 1500 aparece su 

"Adagiorum Colletanea". En expresión de Huizinga, "Erasmo convirtió el espíritu clásico en algo 

corriente. El humanismo dejó de ser privilegio exclusivo de unos pocos". En Enero de 1506 logra que 

el Papa Julio II remueva los obstáculos que le impedían obtener un beneficio en Inglaterra. En 1514, 

tras largo forcejeo, contesta ya con una rotunda negativa al Prior de Steyn, que le ordenaba regresar al 

monasterio. 

Se aleja de Holanda con cierto resentimiento, aunque luego desde lejos se sienta vinculado a 

su patria y la elogie. En ocasiones calificará a sus compatriotas de "las mentes más embotadas del 

mundo". Erasmo se expresa en latín mejor que en su lengua nativa, y teme no ser profeta en su tierra. 

"En Holanda - advierte Huizinga- la gente sabía demasiado de él. Conocían sus pequeñeces y 

debilidades. Allí se había visto obligado a obedecer a otros, él, que por encima de todas las cosas 

deseaba ser libre". Su estancia en Lovaina, donde al principio halló pequeñas resistencias, marca la 

culminación de su prestigio. Permanece allí desde 1517 a 1521. Y, tras recorrer· Europa con no pocas 

contrariedades, fija su residencia en Basilea, donde muere en 1536. Su sueño fue vivir plenamente la 

vida del hombre de letras merced a un espléndido mecenazgo que le dejara en absoluta libertad. No 

acabó de conseguirlo. 

Es figura culminante del humanismo renacentista, el maestro cuyo parecer pesa como el de 

ningún otro en su tiempo. Ejerce una extraordinaria influencia, a veces de signo negativo, y goza de 

un prestigio que él procura cuidar, y que contrasta con las dificultades por las que atraviesa en 

ocasiones. Circunstancias muy varias han ido convirtiendo a aquel muchacho sentimental que, a juzgar 

por las cartas, acusaba incluso una afectividad morbosa, casi equívoca, en un hombre frío, de labios 

apretados, desdeñoso, hipercrítico. En definitiva, se nos ofrece como prototipo del intelectual reacio a 

comprometerse en actitudes demasiado rotundas, no sólo por prudencia demasiado humana, sino por 

su fino sentido del matiz que rechaza cualquier actitud simplista. Constantemente reniega de cuanto le 

dificulte o distraiga en su vocación, y hay trances en que la dificultad o la decepción le hace decir que 

el suyo es "el más duro de los destinos". Por otra parte, su fibra estética no le impedirá cierta sal gruesa 

y ciertas groserías de expresión, corrientes por lo demás entre los humanistas de la época, salvo 

honrosas excepciones. Su soberbia tampoco le impedirá solicitar ayudas y mecenazgos, porque se 

siente con derecho a ello. 

Su epistolario nos revela su egocentrismo y su complicada psicología. Para él es una tragedia 

cuanto entorpece su trabajo; pero en ocasiones le vence el halago de la sociedad. Desde Inglaterra, 
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donde frecuenta el medio aristocrático, le escribe a Fausto Andrelini: “Hemos progresado algo. El 

Erasmo que conoces es ahora casi un buen cazador, un jinete no muy malo, un cortesano menos in 

experto... Si eres inteligente, también tú brillarás aquí." A Jaime Batt, también por entonces, hacia el 

1500, le da instrucciones sobre cómo ha de procurar para él, Erasmo, la protección de la Marquesa de 

Veere: "Defiende ante la Marquesa con frases agradables mi timidez, como si yo no me hubiese 

atrevido a revelarle personalmente mi pobreza... Dile que es imposible para un hombre delicado ir a 

Italia sin una gran suma de dinero…, que no soy libre de vivir pobremente, dado mi prestigio… 

Explícale cómo yo puedo darle mucha  más fama que otros teólogos a quienes mantiene. Mis libros 

los leen griegos y latinos, todas las razas del mundo. Dile que en todas partes hallará hordas de teólogos 

iletrados como esos, en tanto que un hombre como yo aparece una vez cada varios siglos... A menos 

que seas bastante supersticioso para sentir escrúpulos de emplear unas cuantas mentiras inofensivas 

para ayudar a un amigo..." 

Su carta a Beato Renano, dándole pormenores minuciosos, sin ahorrar los repugnantes, de los 

contratiempos sufridos en el viaje de Basilea a Lovaina (1518), es muy significativa. Como la 

insistencia cerca de Don Alonso Manrique para que prohíba ciertos escritos que han aparecido contra 

él: "Unus typographus bene mulctatus aliis erit exemplo” (Cit. por Menéndez Pelayo: "Los 

heterodoxos…”  Lib. IV, cap. l, & 6) Como su modo de encomiar la valía de Vives, insinuando que 

quizá llegue a eclipsarle a él, su maestro. Como sus respuestas al Prior de Steyn cuando le apremia 

para que vuelva al monasterio: "Nunca quise cambiar de modo de vida ni de hábitos: no porque ellos 

me gustaran, sino por evitar el escándalo. Sabe usted que no fui tanto conducido como empujado a este 

modo de vida por la determinación obstinada de mis tutores y por el interesado apremio de otras 

personas; y que después cuando comprendí que este modo de vida no se adaptaba a mi naturaleza…, 

me retuvieron los reproches de Cornelio de Werden y cierto sentimiento juvenil de vergüenza… " Y 

prosigue: "Una vida totalmente inadecuada para mi cuerpo y para mi mente: para ésta, porque 

aborrezco el ritual y amo la libertad; para mi cuerpo, porque aunque esa vida me satisficiera, mi 

constitución no puede soportar esos trabajos… Estoy desprovisto de sed de celebridad… Pero, siempre 

que he pensado en regresar a Steyn he recordado los celos de muchos, el desdén de todos, la necedad 

y la pesadez de aquellas conversaciones nada cristianas… Quiere usted que fije ya, incluso por razones 

de edad, mi residencia, que sosiegue: sin embargo, han sido elogiados los viajes de Solón, Pitágoras y 

Platón, y también los Apóstoles, en particular Pablo, eran viajeros... Estaré expuesto al desdén de los 

ínfimos, yo que estoy habituado al respeto de los más encumbrados.... En cuanto a su promesa de 

ayudarme a encontrar un lugar donde vivir con buenos ingresos, no comprendo..., a menos que se 

proponga instalarme en una comunidad de monjas, para servir a las mujeres, yo que no he querido 
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servir a los reyes ni a los arzobispos"55 

Estas debilidades, que no son exclusivas de el en aquel ambiente, y que han acusado 

“intelectuales” de todos los tiempos, concílianse con rasgos de extremada delicadeza. Tal, cuando 

"sumergido como me hallo en mis estudios, de los cuales me arranqué ahora mismo por ser el día de 

Navidad", escribe a Tomás Moro felicitándole por el nacimiento de su primer nieto y dedicándole un 

comentario a dos himnos de Prudencia: el de la Natividad y el de la Epifanía. 

Reacciona frente a la Escolástica. “No fueron -comenta Huizinga 56- solamente la aridez del 

método y la esterilidad del sistema lo que provocó el desconcierto de Erasmo. Fueron también las 

cualidades de su propia mente, que pese a su amplitud y agudeza no tendía a penetrar profundamente 

en las especulaciones filosóficas y dogmáticas… el neoplatonismo y el aristotelismo enseñados por 

Lefèvre d’Etaples tampoco le atraían. Por el momento seguía siendo un humanista de temperamento 

estético, con una disposición bíblica y moral que se apoyaba principalmente en el estudio de San 

Jerónimo, su autor favorito.” Era fundamentalmente un hombre de letras. 

Intenta una síntesis de clasicismo y cristianismo.57 No es, en fin, hombre de acción ni de 

predicación abnegada, sino de gabinete, enamorado de la forma, con una prodigiosa capacidad de 

lectura y de trabajo... Analiza crudamente las miserias del siglo, lanza sangrientas invectivas contra los 

escolásticos, sin discernir entre los grandes maestros y los decadentes, y extrema en toda ocasión su 

actitud de hombre de letras, más propicio a la ironía que a la cruzada, más certero para la crítica que 

para la corrección eficaz, con más causticidad y resentimientos que gallardía. Un “intelectual”, que 

gusta de la materialidad de los buenos libros, bien hallado en las ciudades de ambiente editorial: 

Basilea, Lovaina, París. "Erasmo -comenta Huizinga- pertenecía a la generación que había crecido con 

el joven arte de imprimir. Para el mundo de aquellos días la imprenta era todavía un órgano de 

adquisición reciente; la gente se sentía rica, feliz y poderosa en posesión de esta “herramienta casi 

divina”. La figura y la obra de Erasmo sólo fueron posibles merced al arte de imprimir. El consolidó 

el glorioso triunfo de este arte, y fue también su víctima..."58 

Según Hermans59, los rasgos fundamentales del humanismo de Erasmo podrían resumirse en 

                                                           
55 Algunos de estos textos están tomados del libro de J. Huizinga: "Erasmo", Emecé Editores, B. 

Aires, 1956 
56 Ibidem pág.35 
57 Petrulezzis, N. en :“Erasmus pensatore”, Adriatica Editrice, Nápoles 1948, señala ciertas 

deficiencias en este intento de Erasmo 
58 Huizinga, J.: “Erasmo”, ob. cit., cap. VIII 
59 Hermans, F.: "Histoire doctrinale de l'humanisme chrétien” II, Ed. Casterman, Paris 1948, pág. 64- 
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estos puntos: 1º Excelencia y tendencia de la naturaleza humana a la honestidad, de suerte que algunos 

paganos pueden considerarse precursores del cristianismo, de la plenitud traída por Cristo. 2º La gracia 

transfigura la naturaleza por las vías interiores del espíritu y del amor. 3º Superación de las visiones 

dolorosas o tétricas del hombre cristiano, ya que la filiación divina nos abre el corazón al gozo y a la 

paz. 4º Nada de lo humano puede serle extraño al cristiano: la gracia fomenta y abre las más dilatadas 

perspectivas a las virtudes naturales. 5º La ciencia y la vida sobrenatural han de andar concertadas, y 

el teólogo debe dominar los saberes: lenguas, historia, arqueología, etc. 

Reiteradamente expone su intento de depurar los textos y las ideas, precisando que no pretende 

enmendar el Evangelio ni los textos de los Santos Padres, sino restaurar su auténtico sentido Así, en la 

Epístola a W. Fabricio, en 1516: “Aquí, no hace mucho alguien se quejó lacrimosamente en un sermón 

de que las Escrituras y los teólogos que hasta este momento habían sostenido sobre sus espaldas la fe 

cristiana estaban perdidos desde que habían aparecido unos hombres dispuestos a enmendar el 

Evangelio y las propias palabras de Nuestro Señor. Como si yo hubiese refutado a Mateo y a Lucas, y 

no aquellos que por ignorancia o negligencia han corrompido lo que ellos escribieron. correctamente. 

En Inglaterra una o dos personas protestan de que yo haya osado darle lecciones a un gran hombre 

como San Jerónimo, como si yo hubiese modificado lo que él escribió, cuando lo que hice fue 

restaurarlo…No desde la teología que se enseña en las escuelas: lo que quiero es que sea más verdadera 

y correcta con ayuda de la cultura clásica… Una duda me turba todavía. Temo que el paganismo, so 

capa de renacimiento de la cultura clásica, trate de levantar cabeza, desde que hasta entre los cristianos 

hay algunos que sólo de palabra reconocen a Cristo, mientras permanecen gentiles en su corazón. Temo 

también que con la resurrección de los estudios hebreos el judaísmo trate de aprovechar la oportunidad 

de resurgir, y nada podía ser más opuesto ni más hostil a las enseñanzas de Cristo que esa plaga… 

Desearía que la sencillez y la pureza de Cristo penetrasen profundamente en las mentes de los hombres. 

Creo que esto puede hacerse más fácilmente si con la ayuda proporcionada por los tres idiomas 

dirigimos la mente a las fuentes reales."  

Familiarizado con los ideales de la antigüedad clásica, tiene cierta fe en un tipo humano que 

llegue a superar la mediocridad. Pero es incapaz de conmoverse ni interesarse por cuestiones que no 

afecten a su mundo, y vive un poco más allá del bien y del mal, buscando siempre el lugar donde pueda 

seguir tranquilo, observando y escribiendo sin comprometerse. Llega un momento en que Desiderio 

Erasmo santón en el amplio cenáculo de sus discípulos, y adictos, oráculo de príncipes y magnates, 

pesa decisivamente allí donde él se incline entonces se sentirá propicio a dar consejo, pero huirá, 

incluso materialmente, cuando se vea comprometido en cualquier escisión u obligado a decidir 

formalmente. A parte de que su agudo sentido del matiz forzosamente había de ofrecerle una visión 
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más amplia y compleja que la de cualquier actitud partidista, y había de suscitarle en muchas cuestiones 

cierta perplejidad de buena ley, si no en lo dogmático, en lo tocante al procedimiento. ”Me atraen tan 

poco,- confiesa- los asertos rotundos, que de buen grado me sumaría a los escépticos en todo lo que la 

autoridad inviolable de las Sagradas Escrituras y los decretos de la Iglesia me lo permitieran.” 

Quizá donde mejor se advierten los lados positivo y negativo de su personalidad es en su actitud 

respecto de la Reforma, y concretamente en su relación con Lutero. Cabría resumirla en estos dos 

momentos: coincidencia inicial en la crítica de la piedad cristiana y del Pontificado romano, y 

repugnancia creciente a la escisión provocada por Lutero y sus maneras. El examen de esa actitud- 

enjuiciada con excesiva dureza en ocasiones- ayuda a completar la visión de la Reforma 

Es inadmisible el juicio de Dilthey: "Erasmo, el Voltaire del siglo XVI”, dominó durante una 

generación de los espíritus y encabezó el movimiento anticlerical. Desde su nacimiento los frailes le 

traen desgracia y opresión; pudo conocerlos bien en el convento, donde aprendió a odiarlos… 

Resuenan en él todas las contradicciones de la época; la propensión de una generación viril, rebosante 

de fuerza, a la broma áspera…, el odio de un espíritu independiente contra la Iglesia y, sin embargo, 

el ahondamiento grave en los problemas teológicos de entonces. Era como un demonio de cien rostros, 

con expresiones y gestos diferentes, y por eso se fijaban en él interrogantes y fascinadas las miradas 

de los contemporáneos”60 y añade en la p.84: "Erasmo es el fundador del racionalismo teológico… " 

Tomás Moro, que le conocía bien, pudo atestiguar que detestaba las herejías. El Beato Juan de 

Ávila recomendaba expresamente sus comentarios al Nuevo Testamento. Cabe decir que detestaba la 

herejía por amor a la verdad y por horror al desorden. 

Es duro el juicio de Menéndez Pelayo, reiterado cuando considera ciertas vicisitudes de Luís 

Vives.” Ni para el bien ni para el mal -dice- tenía gran firmeza. Por esto no fue del todo católico ni del 

todo protestante; y después de abrir el camino a los luteranos, se espantó de su obra y escribió contra 

Lutero". Américo Castro61 rectifica esta visión; pero importa advertir que el propio Menéndez Pelayo 

en su contestación al Discurso de Bonilla San Martín mitigó sus juicios reconociendo que "el alma de 

Erasmo era sinceramente pietista" y que su obra suscitó "un despertar de la conciencia religiosa”.62 

                                                           
60 Dilthey,W.: “Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII”, ob. cit., págs. 52-53 
61 Castro,A. "Recordando a Erasmo", en “Santa Teresa y otros ensayos”, Ed. Ediciones de Historia 

Nueva, Santander, 1929 
62 Vide Sainz Rodríguez, P.:" Menéndez Pelayo historiador y crítico literario”, Ed. A. Aguado Madrid, 

1956; Vide también Asensio, E.: "Los estudios sobre Erasmo, de Marcel Bataillon" en Rev. de 
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Erasmo, en el "Elogio de la locura", ridiculiza las devociones tocadas de superstición, y a 

quienes “descansan tranquilamente en las indulgencias y confían hasta tal punto en su eficacia, que 

miden como con clepsidra el tiempo que les corresponde estar en el purgatorio, calculándolo como si 

dispusieran de unas tablas matemáticas, y quienes creen que, en echando una moneda en el cepillo, les 

son ya perdonadas todas sus granujerías". Asimismo, ironiza sobre los modos de interpretar el 

patronazgo de los santos sobre un pueblo o nación, y las especialidades que a cada santo se le atribuyen. 

En ocasiones llega a la irreverencia, por lo menos en el tono: “Los hay que reúnen diversas virtudes a 

un tiempo; tal,1a Madre de Dios, a quien el pueblo atribuye, por así decirlo, más poder que a su hijo.” 

“La vida de los cristianos, afirma, está llena de una multitud de extravagancias autorizadas y 

fomentadas por los clérigos, porque sacan provecho de ellas." Pero más allá de estas expresiones 

desgarradas advierte que lo fundamental es detestar el pecado, orar, llorar las propias culpas. la vida 

de ese santo como merecerás su protección." 

Se explica perfectamente que muchas de sus observaciones las hiciera suyas Lutero, y que 

Erasmo simpatizara inicialmente con lo que hubo en la Reforma de impulso depurador. Pero se explica 

también que luego marcara las distancias y la oposición ante los derroteros que la Reforma iba 

siguiendo, ante la intransigencia y la escisión provocada por los reformadores y ante el hecho de que 

la deseada depuración se malograba. 

Lutero, que indirectamente había procurado ya antes atraerlo a su causa, se decide a escribirle 

por vez primera el 28 de marzo de 1519. Bastaba esto para que Erasmo volviera sobre sus pasos y 

meditara sobre las sombrías perspectivas del movimiento luterano para la cristiandad. Y el 30 de mayo 

le contesta extremando sus reservas: ”He manifestado que no lo conozco a usted , que no he leído sus 

libros, y que, por tanto, nada apruebo ni desapruebo… Me reservo, en cuanto puedo, para entregarme 

a los estudios que renacen. Pienso que una discreta moderación puede probablemente ayudar mucho 

más que la impetuosidad. Por medio de aquélla Cristo subyugó al mundo." 

Anteriormente, en 1516, Lutero había cometido algo que para Erasmo significaba una 

imperdonable impertinencia: advertirle a través, de Jorge Spalatino, secretario de Federico, el Elector 

de Sajonia, que no había explicado correctamente la idea de “justitia” en la Epístola a los Romanos, 

que no había tomado suficientemente en cuenta la realidad del pecado original, y que le convendría 

leer a San Agustín… 

                                                           

Occidente, Junio 1968 
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A partir de estos contactos, más o menos fallidos, Erasmo tiene que mantenerse a la defensiva: 

recelos por ambas partes, reformadores y católicos, invitaciones, presiones. Su horror a verse 

complicado le hace fijar su residencia en Basilea a fines de 1521, aparte el atractivo que le ofrecía la 

ciudad como centro editorial. Más tarde, por motivos análogos, para eludir compromisos con los 

evangelistas de Basilea, en 1529, marchará a Friburgo de Brisgovia. Como advierte Huizinga63 no 

emigra buscando su seguridad física: era un elemento demasiado valioso para ser molestado. Busca su 

independencia mental; se resiste a que le conviertan en árbitro formalmente, o, de hecho. 

Cuando Lutero capta esto, se limita ya -en Abril de 1524- a pedirle que se mantenga en la 

actitud de mero espectador. Pero los acontecimientos han ido precipitándose, y Erasmo tiene que 

definirse. Soslayando los puntos de coincidencia con Lutero, lanza ese mismo año su "De libero arbitrio 

diatribae", abordando los temas capitales de la libertad, la fe, el bien y el mal. Lutero replicará con el 

"De servo arbitrio", y poco después Erasmo le ataca lamentando su intemperancia y denunciando la 

discordia entre los reformadores y la relajación de sus costumbres. Al propio tiempo reitera 

rotundamente su fidelidad a la Iglesia. 

En estas reiteraciones cabe registrar momentos de muy diverso tono. Ya en 31 de Abril de 1522 

le escribía a Lucio Coronel: “Si Luthero vel tantulurn favissem, nolo jactare quid potuerim in 

Germanía. Sed ego decies mortem oppetiero quàm ut periculosi dissidii sim autor vel adjutor…" “ 

Epistolis etiam aeditis -le escribía también por esas fechas a John Glapion- declaravi mihi nihil unquam 

foederis fuisse cum ullo lutherano, sed seditiosum negotium mihi semper desplicuisse”.·En el 

"Hyperiastes'' (1526) declara: "Nunca he sido apóstata de la Iglesia católica. Sé que en esta Iglesia, que 

llama usted papista, hay muchos que me odian; pero también los, hay en su Iglesia y uno soporta más 

fácilmente los males a que ya está acostumbrado”. 

Con fecha 11 de Abril de 1526 le escribe a Lutero ya sin ahorrar los más duros reproches. "Si 

hubiera usted defendido su causa con la habitual vehemencia, pero sin abusos, habría provocado 

adversarios menores; pero se ha entretenido en llenar más de la tercera parte del volumen de insultos, 

dando rienda suelta a sus sentimientos…Lo que me angustia, a mí y a los mejores espíritus, es que con 

este genio suyo, tan arrogante, impudente y rebelde, está despedazando el orbe en ruinosas discordias, 

exponiendo a hombres buenos y a los amantes de las letras al ataque de ciertos fanáticos fariseos, 

armando para la lucha a los malvados y a los revolucionarios, y, en fin, provocando el caos, con esa 

forma suya de defender la causa evangélica y todo lo sagrado y lo profano, como si anhelara usted 

                                                           
63 Huizinga, J.: “Erasmo”, ob. cit., cap. XVI 
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impedir que esta tempestad tenga ese final feliz que yo procuré siempre…Lo que me desespera es el 

público desastre y la confusión irremediable de todo, lo cual hemos de agradecérselo a su 

temperamento desaforado, que no tolera ser guiado por el sabio consejo de los amigos, sino que se 

lanza a cualquier exceso a instancias de ciertos embaucadores… Le desearía un mejor juicio, si no 

estuviera usted tan satisfecho con el suyo. Deséeme usted lo que quiera, con tal de que no sea un juicio 

como el suyo, a menos que Dios se lo mude.”  

Y el ll de Nov. de 1527 le escribe a Martín Bucer: "… Ha reunido usted un cúmulo de conjeturas 

sobre el por qué no me he adherido yo a su Iglesia. Pues bien, debe usted conocer la razón primordial: 

mi conciencia. Si mi conciencia estuviese convencida de que ese movimiento ha sido inspirado por 

Dios, tiempo ha que yo figuraría en las filas de su ejército… He conocido a varios hombres excelentes 

antes de ser devotos de su fe; no sé cómo son ahora. En todo caso, he visto que varios de ellos se han 

tornado peores...La tercera causa que me aleja es la tremenda discordia entre los cabecillas del 

movimiento .Sin mencionar aquí a los “profetas” y a los anabaptistas, ¡qué amargos libelos se lanzan 

mutuamente Zwinglio, Lutero y Osiandro! Jamás he aprobado la ferocidad de los jefes, provocada por 

la ferocidad de otras personas; sin embargo, debieran hacer aceptable su Evangelio mediante una 

conducta santa y discreta, si realmente tienen ustedes eso de que se jactan…Si se proponían en verdad 

acercarse a Cristo, la obligación de los conductores de este movimiento era refrenarse, huir, no sólo 

del vicio, sino de toda sombra y apariencia de vicio… Por encima de todo deberían haberse guardado 

de cuanto significara sedición… No debieron destruir incautamente nada sin tener preparado algo 

mejor para sustituirlo. Ahora, quienes han abandonado las Horas, nada rezan. Muchos de los que se 

han quitado las vestiduras farisaicas son peores en otros asuntos que antes. Los que desdeñan las 

reglamentaciones episcopales ya no obedecen siquiera las órdenes de Dios… Si alguien cree que debe 

abolirse la Misa porque muchos la interpretan indebidamente, entonces debieran pedir que se aboliese 

también la palabra, el sermón...Lo mismo pienso respecto de las imágenes y la invocación de los 

santos.” 

Lo cual no obsta para que trate de mediar cerca del Emperador y del Papa, con sus reservas y 

cautela habituales, para que no se llegue a la ruptura. Invitado para asistir a la Dieta de Worms, queda 

en Lovaina. La actitud de Lutero le obliga a no insistir en sus consejos de mansedumbre y comprensión. 

En aquel ambiente enrarecido no falta quien piensa que el propio Erasmo está alentando secretamente 

al heresiarca e incluso que es el autor de alguno de sus libros. Y entonces se multiplican sus 

explicaciones, sus cartas aclarando su actitud, hoy perfectamente comprensible:  "Yo hubiera preferido 

-le escribe a Marlian- que a Lutero se le pusiera en el buen camino en vez de suprimirlo, cuando aún 

había esperanzas de que siguiera un rumbo mejor. Ahora mismo preferiría que este asunto se apacigüe, 
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y no que se exacerbe, trastornando al mundo.64 

Erasmo -observa Congar 65- no tiene, ciertamente, temperamento de mártir; pero hay en él, 

allende su apego a la propia paz, una repugnancia a la escisión. Sigue a Lutero en el afán de reforma, 

pero no en la violencia y en la separación. "No quiso romper la unidad a ningún precio: lo cual supone 

un sentido de la Iglesia bastante vivo, porque no todo el mundo tuvo entonces el sentimiento de que se 

quebraba la unidad definitivamente”. Sus expresiones en este sentido son muy reiteradas. Tampoco 

tiene temperamento de inquisidor. Y, por añadidura, advierte que allí donde el luteranismo prende, el 

hombre de letras halla dificultades para su trabajo : “Ubicumque regnat Lutheranismus, ibi frigere 

Litterarum studium”. 

Toffanin, en su "Storia dell'Umanesimo”66 cita diversos pasajes, especialmente del Epistolario: 

"Ne nec angelus nec horno faciet seditiosum”. (Epíst .664) "Si yo anduviese tan ávido de la gloria 

humana como algunos insinúan, ¿cómo hubiera podido odiar tan profundamente las facciones y la 

herejía?" (Epíst. 746) "Possem turbare mundum, si velim; vertun citius moriar quàm sim futurus auctor 

novi tumultus… Ego semper studui prodesse omnibus, neque quisquam magis abhorret a dissidio”. 

(Epíst. a J. Lausseus,14 Julio 1532). 

También F. Hermans67 transcribe textos análogos y subraya las diferencias radicales entre 

Erasmo y Lutero en cuanto al talante, la finura, el sentido del matiz, la reserva, y por añadidura aquella 

preocupación por su salud que acompaña siempre a Erasmo y que en más de una ocasión le hace decir 

que "jam mundus discplicet…"."Nunquam ero neque magister erroris neque dux tumultus”. (Epíst. 

1143) ”Romae cuidam me faciunt lutheranum… Dispeream ni malim emori quàm  tantum odiorum in 

me conflare”. (Epíst. 1411) 

Volviendo a su actitud primordial, de síntesis de clasicismo y cristianismo, Erasmo afirma 

reiteradamente que su humanismo no coincide con el de quienes tratan de encubrir bajo formas clásicas 

la licencia pagana. En el fondo, aspira a una “aurea mediocritas”, sin que en ocasiones deje de acusar 

la natural decepción ante las cosas humanas, con la consiguiente nostalgia de una más alta perfección. 

Frecuentemente expresa su propósito, mejor diríamos su sueño, de ir dejando las letras profanas y 

entregarse de lleno a las sagradas: sino que lo condiciona al logro de una holgura económica que no 

                                                           
64”.Bataillon, M. :” Erasmo y España” Ed. F.C.E., México 1950 T. I, cap. 2 

  
65 Congar, Y.” Falsas y verdaderas reformas”. ob. cit., pág. 441 
66 Toffanin, en su "Storia dell'Umanesimo”,ob. cit.,vol. III  
67 Hermans, F. : "Histoire doctrinale de l'Humanisme chrétien", T.II, Ed. Casterman, Paris 1948 
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alcanzará. Otras veces -según el destinatario de la epístola- habla de dedicar su vida íntegramente a 

Dios; pero este anhelo queda también frenado por su delicada salud y por mil dificultades insuperables 

para su temple. En todo caso es indudable que su actitud y su obra determinan una poderosa corriente 

en pro de la sobriedad de costumbres y de la pacificación espiritual. 

En los "Coloquios" compara la sencillez del Cristianismo primitivo con la corrupción de su 

tiempo. En el “Enchiridion militis christiani” y en la “Instituto christiani matrimonii” defiende en un 

tono ardiente las virtudes cristianas, así como el sentido cristiano de la dignidad de la mujer. Sus 

normas sobre el matrimonio y sobre la vida familiar tratan de superar radicalmente los prejuicios de la 

época, que mantienen irritantes desigualdades y consideran más excusables las faltas del varón. 

Combate asimismo no sólo las supersticiones, sino las degeneraciones formalistas de la piedad. Sus 

invectivas contra quienes "profesan una religión compuesta, más de ceremonias judaicas y prácticas 

materiales, que de las cosas conducentes a la piedad", contra quienes se hartan de devociones sin 

rectificar su conducta, hallarán eco inmediato en los grandes maestros de ascética. 

"No escribí el Enchiridion -le declara a Colet- para exhibir mi ingenio o elocuencia, sino para 

corregir los errores de quienes profesan una religión compuesta más de ceremonias judaicas y prácticas 

materiales que de cuanto conduce verdaderamente a la piedad.” De ahí también sus invectivas contra 

quienes frecuentan los Sacramentos y la Misa sin tratar de rectificar su conducta, o contra los que se 

quedan en lo exterior: “Quizás adores a los santos y te perezcas por tocar sus reliquias: para ganarte a 

Pedro y a Pablo imita la fe del uno y la caridad del otro, y habrás hecho más que si peregrinaras a pie 

a Roma diez veces." Con su habitual actitud crítica escribe el ”Elogio de la locura”, donde fustiga los 

vicios de la época y la “Quarela pacis undique gentium ejectae profligataeque”. Es ingente su labor de 

traducción y comentario de los Santos Padres -su predilecto es San Jerónimo-, y decisiva su influencia 

en pro del retorno a las fuentes y a los textos evangélicos, cuya primera versión griega publica en 1516. 

Para Erasmo la base y la garantía del buen gobierno es la formación moral del príncipe. Le 

recomienda a éste magnanimidad y prudencia, previniéndole contra el afán de innovaciones. Su ideal 

viene a personificarse en un príncipe virtuoso, conocedor de su pueblo, que dicta leyes justas, claras, 

y las menos posibles: con lo cual asegura el respeto a esas leyes y la estabilidad política y social. 

Erasmo -observa Eberhard von Koerber68 no ha trazado una doctrina política unitaria. Su teoría 

del Estado gravita sobre bases espirituales y morales, en consonancia con su retorno a la Patrística. 

                                                           
68 Koerber, E. von: "Die Staatstheorie des Erasmus von Rotterdam", Ed. Dunckeru. Humblot , Berlín 

1967 
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Mantiene una concepción iusnaturalista y un sentido cristiano del Estado cuyas raíces son medievales. 

Ahora bien, fiel a su tiempo, en Erasmo la autoridad estatal y el individuo convergen hacia un 

reforzamiento del poder del Estado más allá del pueblo, y al propio tiempo a la reivindicación de la 

dignidad y la libertad individuales. Sólo a la luz de su concepción del hombre cabe comprender la 

esencia de la "república cristiana" como comunidad humana para mantener la justicia, la paz y la 

felicidad. Cabría calificar de antropológica su doctrina del Estado. Los deberes y las tareas del príncipe, 

sus miras al bien común son obligaciones morales. La concepción erasmiana mira a una universalidad 

allende los Estados nacionales, hasta el punto de que llega a estimarlos superfluos ("überflüssig")… 

Habría que revisar esta apreciación, aunque el internacionalismo sea patente en Erasmo. 

Aquí hay que destacar su pacifismo. La “Quaerela pacis" abre época en este sentido, y él 

propugna el arbitraje para dirimir cualesquiera contiendas. Sin duda que en este pacifismo entra su 

refinamiento, su horror a los estragos y a los contratiempos que toda guerra trae consigo, a las 

dificultades para su tarea intelectual. "¡Dulce bellum inexpertis! ...” Pero, que sobre tal horror es 

perfectamente humano, él enfoca de raíz la cuestión y, lejos de limitarse a considerar la paz externa, la 

va analizando en los distintos ámbitos, desde el familiar hasta el religioso, haciendo hincapié en la paz 

del alma como fruto del orden y secreto de toda pacificación. La “Quaerela pacis " no ofrece ni la 

profundidad ni la sistematización del "De concordia et discordia" de Luís Vives ni la magnanimidad, 

pero allí encontramos infinidad de textos, de muy distinto signo que han nutrido el pacifismo ulterior. 

Asimismo, se manifiesta tal actitud en otras obras suyas y en el epistolario. Hay que poner 

mayor empeño, dirá, en evitar la guerra que en ganarla. Es más glorioso levantar una ciudad que 

destruirla Por moderada y justa que sea una guerra, trae consigo innumerables males e injusticias. 

"Omnes pariter adnitantur ne bellum ullum sit potius quàm ut bellum vincant" (Epíst. 318). "Felicius 

autem est effugere bellum quàm fortiter genere” (Epíst. 860). “Multo gloriusius est civitates condere 

quam evertere." (Epíst. 144). 

Es obvio -advierte- que, si en cada Estado precisa un orden y una paz interior, ese orden y esa 

paz son menester en la comunidad de los diversos pueblos, y muy; especialmente entre príncipes y 

pueblos de la misma confesión. Ciertas actitudes están escandalizando y debilitando la Cristiandad. 

Repugna la facilidad con que se proclama santa una guerra, las mixtificaciones entre la belicosidad y 

el valor, entre la venganza y la justicia, entre el sentimiento de la propia dignidad y el falso sentimiento 

del honor. “¡Que espectáculo -exclama- están ofreciendo a Dios y a los hombres!... Pelean por motivos 

más fútiles aún que los gentiles, y con métodos y armas más crueles...Y, para mayor escarnio, hay 

quien osa bautizar tales artefactos con nombres de apóstoles y esculpir en ellos imágenes sagradas. Si 
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Platón estimaba guerra civil la entablada entre los distintos pueblos helénicos, ¿cómo denominar las 

mantenidas entre cristianos?"  (Epíst. 860) 

La crítica de Erasmo influyó decisivamente en la mentalidad moderna, así como su insistencia 

en delimitar rigurosamente el contenido de las verdades dogmáticas, dejando amplia libertad en lo 

opinable. Su actualidad es hoy flagrante. Son actuales sus observaciones sobre el ayuno y la 

abstinencia, que implican una disposición penitencial interior; sobre el trabajo dominical; sobre la 

doctrina y la práctica de las indulgencias; sobre la reducción de los días feriados; sobre la eliminación 

de supersticiones en el culto a los santos; sobre el culto desorientado a las reliquias, objeto de verdadero 

comercio en su época. Él proclama la necesidad del diálogo para evitar escisiones irreparables la 

conveniencia de poner las Escrituras, y muy singularmente el Evangelio, al alcance de todos, vertiendo 

los textos a la lengua materna. En la Dedicatoria de la “Paráfrasis de Evangelio según San Mateo" a 

Carlos V escribe: "¡Cuántos hombres de cincuenta años ignoran el voto que pronunciaron en el 

Bautismo 9 y nunca han tenido la menor idea de lo que significan los artículos del Credo, la Oración 

dominical, los Sacramentos de la Iglesia!" 

Con todo -aparte las posibilidades que esta crítica suya hadado a retorcimientos, aparte el que 

haya provocado cierto volterianismo, sin que esto signifique calificarlo a él de volteriano cabría 

preguntarnos: ¿Hay en las diatribas de Erasmo el dolor profundo que debe sentir el cristiano auténtico, 

más allá del horror que el intelectual pueda sentir? A las razones júntase a menudo la ironía traspasada 

de soberbia, la grosería de expresión, la burla agria, y en ocasiones se hace eco de chismes y calumnias. 

Pasar, por ejemplo, de la crítica de ciertas reglamentaciones en la oración conventual, en el rezo de las 

Horas canónicas, a decir que los monjes "rebuznan en el coro como asnos”, contraponer radicalmente 

la oración a las ceremonias del culto, resulta por lo menos equívoco. Ciertamente son muy pocos los 

que en aquella época se libran de tales excesos en sus polémicas. La misma ''Apología de la vida 

monástica”, de Fr. Luís de Carvajal, réplica a Erasmo, incurre en expresiones de mal gusto y en 

argumentos ad hominem que constituyen un verdadero ensañamiento contra Erasmo. El hecho de que 

su autor intentara combatir el erasmismo en España no lo justifica.69 

Una de las afirmaciones capitales de M. Bataillon -“Erasmo y España”- es la de que el espíritu 

de la Contrarreforma española resultó muy moldeado por las discusiones en torno a Erasmo: lo cual 

significa que aquel ambiente fue de gran amplitud y libertad de criterio entre las gentes de cierto 

                                                           
69 Erasmo le contesta con la "Responsio ad cujusdam febricitantis libellum”. 
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9 
relieve. Sin duda que los erasmistas influyeron en la renovación de la Iglesia española. Fueron 

bastantes los prelados humanistas que se rodearon de colaboradores afectos a Erasmo… Alcalá de 

Henares se convierte en foco de una renovación espiritual que tiene en Erasmo algunas raíces. Aparece 

el “Diálogo de la doctrina cristiana" de Juan de Valdés, y el “Diálogo de Lactancia y el Arcediano", 

donde Valdés extrema la crítica de muchas cosas criticadas por Erasmo. Asimismo, el "Diálogo de 

Mercurio y Carón.” 

Santo Tomas Moro 

Nace en el año 1478 y muere, por no doblegarse a las pretensiones de Enrique VIII, en el 1535. 

Jurisconsulto de formación clásica, llega a ser Canciller de Inglaterra. Es hombre de muy fina 

sensibilidad y de sentido del humor, unidos a una entereza y un temple ascético que su buen gusto 

cuida de no exhibir. Este dominio de sí mismo y una abnegada delicadeza le permiten ejercer una 

extraordinaria influencia en su ambiente y le dan un prestigio universal en su tiempo.70Así como su 

vida ofrece muy claros los aspectos positivos del ascetismo, su actitud ante la persecución y la muerte 

marca las diferencias radicales entre el mártir y el suicida. Emplea sus mejores armas de jurista para 

defenderse, incluso para discernir hasta dónde puede someterse a cuanto exigen de él; pero, llegado al 

límite de las posibles concesiones se mantiene incorruptible. A su hija le escribe con toda sencillez : 

"La verdad es que a mi natural le repugna tanto el sufrimiento, que cualquier cosa me hace temblar… 

Pero, gracias a Dios, nunca he pensado en consentir en nada que vaya contra mi conciencia”. 

Termina así su alegato ante el Tribunal que lo condenó a muerte: “Sólo quiero recordaros que 

Saulo, actor y testigo en el martirio de San Esteban, luego fue amigo suyo en el Cielo…Esto es lo que 

os deseo y lo que ruego encarecidamente: que vosotros, los que me condenáis en la tierra, me encontréis 

en el Cielo”. 

Es autor de una obra aparecida el año 1516 en Lovaina -casi al mismo tiempo que “El príncipe 

cristiano”, de Erasmo- con este título “Libellus verè aureus nec minus salutaris quam festivus de 

optimo reipublicae statu deque nova ínsula Utopía.”71 La Utopía ha sido objeto de muy encontradas 

interpretaciones. En ella expresa Tomás Moro graves preocupaciones políticas y sociales, pero la forma 

de diálogo le permite apuntar ideas que no son siempre atribuibles a su propio modo de pensar. 

                                                           
70Vide, entre los muchos testimonios de los humanistas coetáneos, la epístola de Erasmo a Ulrico de 

Hutten, en 23 de julio de 1519 
71 La 2ª edición aparece al año siguiente, subsanando graves erratas de la 1ª. Y en 1518 el Propio 

Erasmo cuida una 3ª edición, ya cabal, en Basilea. 
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Esboza un ideal de convivencia a escala universal, con un sentido ético que, aun mirando 

sistemáticamente a la estricta naturaleza humana, no se desentiende del espíritu cristiano. Principio 

básico es el de que la razón les ofrece a los hombres unas normas básicas de convivencia, e incluso los 

fundamentos de una religión natural al alcance de todo hombre. Vivir conforme a los dictados de la 

razón es vivir según la Ley natural. Bien entendido que la gracia le abre a la naturaleza perspectivas 

mucho más allá de esas normas elementales y que la caridad nos ofrece resortes decisivos para conjurar 

el egoísmo. 

Hace hincapié en el alcance de la auténtica felicidad humana, señalando las virtudes cardinales 

como el quicio de una vida honesta y agradable. Distantes de las actitudes estoicas y epicúrea, los 

habitantes de Utopía piensan y viven de suerte que consideran lícito todo goce cuyo fin no sea malo o 

perjudicial a los demás. 

La natural sociabilidad humana va proyectándose en comunidades e instituciones, cuyo núcleo 

primordial es la familia, pero que cuentan con otros vínculos implicados por el trabajo, la cultura. La 

coincidencia de aficiones, etc. Estas estructuras culminan en el Estado. Deben gobernar los sabios, 

conforme al alcance platónico del término: los hombres capaces de preocuparse más del bien común 

que del propio bien, y competentes para dirigir al pueblo. Aquí se extiende Moro en consideraciones 

sobre la tiranía, mostrando cómo el tirano es la más desdichada y angustiada de las criaturas. Proclama 

entonces el derecho del pueblo a frenar los excesos del poder y a enfrentarse en último extremo con el 

tirano. En definitiva, aboga por una monarquía limitada por el parlamento. 

Las leyes deben ser pocas y claras. Hay que forjar una justicia que consagre la primacía de la 

razón sobre la fuerza y sobre la astucia, y que destierre cualquier duplicidad de trato. Su ironía y su 

sátira denuncian las situaciones en que la justicia aparece como virtud que se le predica a las gentes, 

como reglamentación exigible a los de abajo, mientras los señores cuentan con mil recursos para 

eludirla o se sienten exentos. Por otra parte, dice, hay que administrar justicia de modo que se destruya 

el crimen y se conserve al hombre. En la “Utopía” se encargan de los trabajos más penosos los esclavos 

de guerra, los delincuentes y los extranjeros asalariados. 

Propugna un clima de tolerancia que excluya la coacción, de suerte que las formas superiores 

de religiosidad no puedan violentar a quienes profesan otras inferiores. Ahora bien, el ateísmo es 

considerado como una perversión mental, y en Utopía se le prohíbe al ateo todo intento de propaganda; 

no se le persigue, pero se tiende a aislarlo. Más tarde advertirá en su "Apología”: “Tras haber pedido 

la libertad de expresión, la herejía querrá cerrarnos la boca; tras haber pedido un templo y una cátedra, 

nos arrojará de todos los templos y cátedras.” 
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Uno de los puntos más debatidos por los comentaristas es el que afecta a la propiedad. Ya Marx 

y Engels habían prestado a la “Utopía" singular atención, y Kautsky, a fines del siglo pasado, presentó 

a Tomás Moro como precursor del comunismo .Sabido es que el comunismo soviético lo ha 

reivindicado también en este sentido. Ciertamente, l s habitantes de Utopía, viven felices sin propiedad 

privada; pero bajo unos supuestos que, aparte de ser excepcionales, nada tienen que ver con los del 

comunismo marxista. En aquella isla los bienes son más que suficientes para todos, se trabaja seis 

horas diarias, y el tiempo restante se dedica a un ocio que fomenta la instrucción y perfección de las 

gentes. No sienten ningún temor a carecer de lo necesario, ni tampoco codicia ni soberbia. Desconocen 

el atractivo del oro y de la plata, que los emplean, como cualquier otro metal, para fabricar sus 

utensilios. Y se ríen cuando alguien les cuenta que en otras partes hay hombres que atesoran pequeñas 

piezas de plata y oro. 

Moro acentúa esta situación como ideal, para insistir en el contrasentido que supone darle valor 

definitivo a lo que tiene al cabo un valor convencional, y en cuán absurda es la avidez del oro, que 

acaba envileciendo a la persona. Pasa entonces a subrayar, al filo de los Santos Padres, cómo es 

antisocial y monstruoso atesorar y paralizar las riquezas, puesto que desvirtuamos entonces sus fines. 

Como también sería absurdo calibrar por su riqueza la dignidad y estimación de las personas. Los ricos 

deben vivir desasidos de sus bienes y obrar como lo que son, meros depositarios.  

Sus miras supremas las tiene puestas en la justicia y en un profundo sentido de la igualdad 

humana. Las riquezas no pueden ser motivo de discriminación : no cabe una justicia para el rico y otra 

para el pobre, como no cabe una justicia para el pueblo y otra para los príncipes. La justicia desaparece 

cuando unos viven muy bien y otros muy mal, y una propiedad privada que consagre tal situación no 

tiene razón de ser. La igualdad humana no soporta semejantes contrastes. Ni en modo alguno puede 

convertirse el Estado en instrumento mediante el cual los ricos hagan prevalecer su predominio, 

identificando su propio bien en el común. 

Esta consideración, que Marx renovaría en otros tonos, en Tomás Moro tiende a perfilar un 

ideal cristiano de igualdad y disponibilidad, de despreocupación económica, que mantenga la 

supremacía de los más nobles valores humanos. Sin duda que, como observa Battaglia72, él formula 

ciertas proposiciones que se acercan a los postulados doctrinales del marxismo; pero sus miras y sus 

conclusiones son radicalmente diferentes. Es la fuerza moral y el sentido ético el que ha de mantener 

a raya cualesquiera otros resortes económicos y políticos, cualesquiera apetencias y egoísmos 

                                                           
72 Battaglia, F.: “Saggi sull'Utopía di Tommaso Moro”, Ed. Zuffi, Bologna 1949 
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humanos. El comunismo de bienes aparece entonces como un ideal vivo, practicable allí donde las 

huellas del pecado original se han reducido al mínimo, un ideal en el que debe mirarse el hombre para 

contener su ambición y codicia. 

Con esas miras denuncia también la ociosidad de los nobles, ociosidad que se contagia al 

séquito y a la servidumbre, y condena la inhibición respecto del bien común. Cada cual, dice, tiene sus 

limitaciones y deficiencias; pero, si no eres capaz de remediar todas las cosas, arque tampoco puedes 

estar en todas partes, obra siquiera de modo que , en lo que de ti dependa, ande lo mejor posible. A lo 

que no tienes derecho es a despreocuparte y abandonarlas. 

Frente a la exacerbación nacionalista, pero sin soñar en una república universal, proclama su 

pacifismo en la misma línea de Erasmo y Vives. Sólo cabe recurrir a la guerra, agotados todos los 

medios de mantener la paz, cuando se trate: a) de rechazar una invasión; b) de ayudar al aliado; c) de 

ayudar al pueblo vecino a librarse o a rechazar una dominación injusta. 

La diplomacia debe negociar con la misma buena fe que se requiere en los contratos y 

convenios privados. Sentados estos principios, pinta los horrores de toda índole que desencadena la 

guerra y denuncia la obsesión de una gloria militar que le hace a uno envanecerse de las matanzas, así 

como la propensión de los príncipes a preocuparse más de la guerra que de la paz, de conquista: pueblos 

que de regirlos bien. 

La "Utopía ha sido considerada en algunos aspectos como la réplica -no en la intención, sino 

en el fondo- de "El Príncipe de Maquiavelo. 

Juan Luis Vives 

Introducción:73 

En este trance de enlazar la tradición con el presente el Centenario de un clásico gana 

actualidad, siempre que se le resucite con amor entrañable y con sentido histórico. Ni moldes forzados 

para nuestro siglo, ni el prurito de ir a pinzar citas latinas para adornar letras castellanas, ni un 

quedarnos en el elogio, que es como quedarnos a las puertas de la vitrina donde hemos encerrado para 

siempre al clásico. Hay que estudiar y traer a Luís Vives, como a todos los grandes pensadores, 

transidos de humanidad, curados de este funesto mal del siglo que nos lleva a leer de prisa libros que 

                                                           
73 Transcribo, con muy leves retoques, como visión general introductoria, el trabajo que obtuvo el 

Premio en el Concurso nacional de artículos con motivo del IV Centenario de la muerte de Vives, 

”Luis Vives y nosotros” el año 1940. 
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se escribieron despacio, y nos tienta a escribir de hombres y de doctrinas antes de madurar el propio 

pensamiento. Lo que importa es reconquistar en aquellas páginas su quicio espiritual y el nuestro. No 

se es culto por coleccionar muchos conocimientos adjetivos, zurciéndolos a la ligera, sino cuando 

volvemos a alumbrar, a veces con dolor, las nociones primarias que le importan al hombre y vivimos 

de ellas y reconstruimos conforme a sus cánones la jerarquía de los valores humanos. Con este espíritu 

e intención evocamos la figura de nuestro humanista. Le va mucho con ello a cada uno de nosotros, le 

va a España, y ojalá el mundo se detuviera a releer algunas de aquellas páginas para curarse de su 

locura. 

Es Juan Luís Vives uno de los clásicos cuya vida y cuyas obras atraen porque no tira de nosotros 

con demasiada violencia y nos ayuda a seguir siendo fieles a nuestro destino y a nuestra sensibilidad 

de modernos, si no más profunda que la antigua, más inquieta. Su sistema es uno de los grandes 

sistemas del pensamiento, que con el de Raimundo Lulio, el doctor Iluminado, y el de Francisco 

Suarez, el Eximio, forman la trilogía de proas con que avanza España por la filosofía universal. 

Evocarlo es evocar todo el Renacimiento con su complejidad de tendencias y concertar la serenidad 

aristotélica con el ímpetu platónico-agustiniano, y, al propio tiempo, sentar las bases del sano 

criticismo y comulgar con un sentido social y un pacifismo apostólico donde resuena la "mascula 

eloquentia” de los Santos Padres. Es, en suma, profesar una sabiduría cuyas sentencias, por feliz 

añadidura, viértense limpiamente en aquella prosa que nos recuerda al Cicerón de "De senectute” y al 

Séneca de "De vita beata". 

Sin pretender abarcar tan vastas perspectivas, podemos destacar las facetas fundamentales de 

aquel humanismo atento a todas las vibraciones de su época, para el que ningún problema del hombre 

resultaba ajeno. 

Su época es una de las más henchidas de la historia. Granada es ya española cuando él nace. 

La España reconquistada se lanza a un nuevo mundo donde valuar su plenitud y sus energías 

misioneras. Un cardenal español sube a la cátedra de San Pedro, y, mientras la voz tremante de 

Savonarola estremece la euforia pagana del Renacimiento italiano, aquí un fraile franciscano, Jiménez 

de Cisneros, se adelanta a la Reforma. Leonardo tiene ya nombre y Durero emprende su primer viaje 

a Italia. Frescos de Signorelli allá, y acá retablos de Berruguete. El Gran Capitán en Calabria, Las 

Casas en Santo Domingo, y la reina Isabel de Castilla meditando con celo maternal su testamento. 

Como ha dicho alguien con sutil paradoja, España va a verse en el trance de tener que ganar y dominar 

el mundo para salvar el alma. Alguien está escribiendo "la Celestina", Nebrija ha compuesto con 

minuciosidad de orfebre su Diccionario y su Gramática, y Luís Vives, niño aún, comienza a estudiar 
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en aquel "Estudio general" de Valencia, elevado entonces a Universidad, donde los estudiantes se 

levantan a las cuatro de la mañana y tienen su primera clase a las cinco. Es éste, el del. trabajo austero, 

un pormenor que conviene tener en cuenta para hacer algo más que párrafos líricos y retórica de lance 

cuando mentamos nuestras "gloriosas Universidades". 

1509. Luís Vives cuenta diecisiete años y marcha a París, convertido por Santo Tomás de 

Aquino y San Buenaventura en capital del mundo, Inmoralidad de costumbres que preludia la que va 

a cundir en el reinado próximo de Francisco I, pintada crudamente por Rabelais. Cisneros ha fundado 

la Universidad de Alcalá, Lutero explica Teología en Wittemberg y Erasmo publica el "Elogio de la 

locura". Allá en Roma, llamado por Julio II, Rafael de Urbino diseña su "Escuela de Atenas”. 

Sino que en la Sorbona han olvidado las lecciones de la gran Escolástica y el amor tomista a lo 

objetivo, y muchos se pierden en vanas dialécticas. A Vives le abruma la forma y el fondo. Él, formado 

en la "singulari quadam et plane romana eloquentia" de uno de sus maestros valentinos, Daniel Sisó, y 

enamorado de los clásicos latinos, detesta aquello y más tarde lanzará su agrio juicio: "Nec Cicero 

quidem scit latine si latine locutus est Scotus aut Thomas”. Para no calificarlo hoy de "enfant terrible", 

recordemos que el entusiasmo por la elocución clásica llevó a algunos, al Brocense entre ellos, a 

desdeñar el latín de los Evangelios ,de los Salmos, desdén ya apuntado por el númida Agustín cuando 

aspiraba a ser un gran retórico. 

Le disgusta aquel laberinto de citas y referencias y comentarios de comentarios en que maestros 

y discípulos andan perdidos, hurgando en lo accesorio y olvidados de lo sustancial, aquellas 

controversias doctrinales enconadas de personalismos. "Perversos doctores -dice -, más ávidos de su 

gloria que de la verdad, tratan de escindirla en escuelas y sectas. No pueden alcanzarla con buenas 

artes, y la destrozan con sus disensiones. ¡Qué guerra civil! No hay disciplina, por pura que sea, donde 

no surjan bandos y facciones; incluso en la misma Teología, lo que ya rebasa lo absurdo. Todos 

escriben y enseñan, sabios e ignorantes, buenos y malos. Cada cual se encastilla en lo suyo, y no hay 

secta tan desatentada y desdichada que no cuente con sus adeptos." 

Torpes caminos los de la vanidad y la polémica para la Filosofía, cuya dignidad no se aviene 

con pasioncillas y mezquindades. Peligrosos vuelos los de la sutileza nominalista desprendida del lastre 

vital. 

Siglos más tarde Kant advertirá la suerte de aquellas palomas lanzadas a volar en el vacío 

porque creían que el aire les estorbaba el vuelo. Al genio latino de Vives le duele la verdad, y el dolor 

le hace ser injusto en ocasiones. Para Santo Tomás apenas tiene otro comentario que aquel "scriptoris 



 

50 
 

de Schola omnium sanissimi ac minimè inepti", cuando en el fondo está más cerca de él de lo que 

imagina. Para Duns Scoto guarda este otro: "Cuando alguien propende a sueños y cavilaciones 

delirantes, dicen que tiene genio metafísico. Metafísico, sí, en cuanto que ese tal se halla ya fuera de 

su propia naturaleza". No merecía Scoto este insulto, ni mucho menos las groserías de Erasmo; pero sí 

lo merecían algunos de aquellos pseudodialécticos que buscaban más su verdad que la verdad, sordos 

al eco del principio tomista: "Mi entendimiento poco gana con saber lo que tú quieres o entiendes; lo 

que necesita es saber lo que hay de real en la verdad". Principio que al cabo recogerá Vives: "Por mi 

parte, dice, no quisiera que ninguno supeditase su parecer al mío. Si creéis que mis juicios son rectos, 

pensad que los aceptáis por ser verdaderos, no por ser míos”. 

Tras breve estancia en París, se traslada a Brujas. Va a consolidarse el humanismo español. El 

maestro Menéndez y Pelayo distinguía entre el Renacimiento del Norte y el del Sur, personificándolos 

respectivamente en Durero y Rafael: cerebral y enérgico de rasgos el primero, y con más gracia humana 

el segundo. Quizá, sin ánimo de rectificarle, la auténtica personificación del Renacimiento meridional 

sean el Rafael del "Cardenal" y el Leonardo de "La Gioconda”, dos semblantes que a los cinco minutos 

de contemplarlos parecen llevarnos más allá del bien y del mal. Lo cierto es que siempre se nos ofrece 

más concentrado y austero el Renacimiento del Norte, y más claro y poético el del Mediodía. 

Tal vez recordara esta distinción de Menéndez y Pelayo el profesor Ortega al diferenciar el 

alma meridional del alma germana, ensimismada ésta y más extravertida aquélla. El hombre del Norte 

despierta a la inquietud filosófica dentro de su propio yo; el del Sur se lanza a esa búsqueda bajo la 

atracción exuberante del mundo exterior, entre los demás hombres, al aire libre, este aire libre que sólo 

tiene su pleno sentido en los paisajes donde no lo empapa la perplejidad de la niebla, De ahí el gran 

contraste de espíritus: mientras el meridional suele vivir y pensar proyectado hacia fuera, 

sumergiéndose intelectualmente en el mundo, el septentrional tira de ese mundo hacia él y lo contempla 

reflejado, recreado en su propio yo, convertido en un complejo de vivencias. 

Con las salvedades que toda generalización requiere, estas distinciones nos ayudan de momento 

a contemplar la personalidad de Luis Vives como fusión feliz de ambos temperamentos. Nacido junto 

al Mediterráneo, en cuyas riberas nació y floreció la Filosofía con vena poética, es trasplantado a 

Brujas. No es la Brujas de aquel entonces la ciudad muerta de Rodenbach; pero el contraste de sus 

lluvias y sus brumas y sus canales ciegos con la luminosidad mediterránea ha de influir forzosamente 

en el ánimo de Vives, quien ya no volverá a filosofar en su patria, con amarla tanto, sino que 

permanecerá hasta su muerte en el recogimiento de Brujas, salvo estancias en Lovaina y en Oxford. 

Sin comparar lo incomparable, que fuera ya perder el seso, pensemos en nuestras propias reacciones, 
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las de cualquier estudiante cuando hemos ido a estudiar a aquellas tierras, y nos costará menos trabajo 

simpatizar con ese equilibrio de Vives, siempre en tensión: la nostalgia de su tierra levantina, donde el 

amor filial se manifiesta con una ternura que recuerda la agustiniana, y este otro amor, entrañable 

también, al país y a la ciudad donde fructificó plenamente su pensamiento y donde creó un hogar 

cristiano con una mujer cuyo nombre no podrá ya omitirse cuando se hable de él: Margarita de 

Valldaura. 

Ni se contagia del espíritu frívolo del Prerrenacimiento provenzal, o de las paganías a lo Cellini 

o Castiglione, ni va a contagiarse de cierto endiosamiento erasmista, pese a su afección a Erasmo. 

Celebra el estilo de los antiguos, aconseja, pero guárdate de necias idolatrías. Su austeridad de 

costumbres, forjada en el hogar paterno y acrecentada en Cicerón y en séneca y en los Santos Padres, 

le hace discernir entre clasicismo y paganismo y refundir con alma y temple católicos aquella armonía 

y gravedad desconocidas de los otros Renacimientos y, por supuesto, de la Reforma. Algún pobre 

diablo metido a historiador ha dicho que nosotros no tuvimos Renacimiento: lo que no tuvimos, dicho 

sea, en buena hora, fue paganismo renacentista. Frente a ese neopaganismo Luís Vives escribirá sus 

comentarios al Padre nuestro y a los Salmos penitenciales, una apologética: "De veritate fidei 

christianae", las meditaciones sobre la Pasión y tratados como el “De institutione feminae christianae 

y "De officio mariti”. 

Ni soberbia ni utopía ni malas artes. Gravitación de lo eterno en el alma; más claro, presencia 

de Dios. Por eso el mismo impulso que le lleva a reaccionar contra la Escolástica decadente le hace 

escolástico y en el fondo sigue nutriéndose de jugos medioevales, de esencias tomistas y agustinianas, 

es decir, de esencias eternas calibradas por Santo Agustín y Santo Tomás. Las nuevas formas 

mantendrán aquel fondo. Cuando Luís Vives comienza a pensar, ya aquella filosofía había concertado 

con Dios al hombre y al Cosmos por entrambas vías, el intelecto y la voluntad, y le había otorgado al 

hombre -como ha reconocido Max Scheler- una importancia cósmica y metacósmica 

incomparablemente más encumbrada que la que pudo otorgarle el paganismo. Rutas de Homero y de 

Hesíodo y de Virgilio, que fueron dejando estelas de hexámetros sobre las aguas del "Mare nostrum", 

pláticas de Sócrates, número y armonía platónicos, minuciosidad canónica de Aristóteles, sutilezas y 

místicas neoplatónicas a orillas del mar de Alejandría, sentencias de Séneca que traspasan toda la 

filosofía y la lírica españolas. La Escolástica las había ordenado y encauzado con sobriedad ruda de 

"Summa", y el Renacimiento español concertará la sensibilidad nueva con la perennidad de la 

Escolástica. Es entonces cuando los clásicos paganos cobran nueva vida abierta al infinito -divino 

estremecimiento de los mármoles-, y pasan a través de Luís Vives, y luego se sosiegan definitiva y 

felizmente en las odas de Fray Luís de León y en ese desfile grandioso de Fray Luís de Granada que 
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se titula "Introducción al Símbolo de la fe”. 

Este espíritu determina en el pensamiento vivista, lejos de morosas delectaciones, una viva 

preocupación humana, y acentúa aquel sentido hispánico de la sabiduría que desdeña la mera erudición 

y considera escuetamente la cultura como cultivo de las potencias del alma. El conocimiento es 

desinteresado, pero el saber por el mero saber no tiene gracia. El conocimiento oriéntese de suyo a una 

finalidad: ayudar al hombre a ver más claramente sus fines y, por consiguiente, a ser mejor y más feliz. 

"¿De qué te sirve saber definir la compunción si no la sientes?", preguntará Tomás de Kempis. "¿De 

qué te sirve tu erudición -pregunta Vives-, si no te ayuda a huir del vicio conocido y a alcanzar más 

fácilmente la virtud descubierta? ¿Por qué te conviertes en cavilador a costa de tu propia humanidad?" 

De ahí el nervio ético y pedagógico de la filosofía vivista, que trasciende a toda su concepción 

del Derecho, de la organización social, de la política, de las relaciones internacionales. Su análisis de 

la naturaleza humana es básico para moralistas y juristas. No cabe contraponer "natural" a "racional" 

cuando hablamos del hombre, ni naturaleza a técnica o arte o al estado de convivencia, ni libertad a 

autoridad. Asimismo, hay que distinguir la naturaleza íntegra, antes de la caída, tal como fue forjada 

en el amanecer del Génesis, y la naturaleza actual, corrompida y redimida. Y aún cabe diferenciar la 

naturaleza específica -las notas esenciales que distinguen al hombre de los demás seres- y la naturaleza 

individual -aquellas cualidades que distinguen a los hombres entre sí- . Y sigue la distinción entre lo 

natural por causación necesaria y lo natural por inclinación libre… Bueno es recordar estas distinciones 

para no confundir la libertad con la arbitrariedad, ni lo natural con lo instintivo. "Son muchos los 

autores - advierte Chesterton - que se perdieron por la Antropología y no pasaron de la antropofagia". 

Lo natural en el hombre no es lo primitivo ni lo rudimentario, sino lo progresivo, análogamente a como 

en la planta no es más natural la semilla que la flor y el fruto. Los estados de cultura son más conformes 

a la condición humana que el llamado "estado de naturaleza". 

El sentido metafísico de Vives le hace hurtarse a abstracciones irreales y a sentimientos ciegos. 

La conciencia no puede ser el último fundamento del deber, porque éste exige dualidad de obligante y 

obligado; pero tampoco cabe obrar contra sus dictados, porque ello equivaldría a ponerse el hombre 

en contradicción consigo mismo. De ahí el deber de formarla y fortalecerla. El divorcio entre las 

normas éticas y las jurídicas implicaría un íntimo desgarramiento de esa conciencia y de la vida 

humana. La naturaleza nos inculcó el apetito de sociabilidad y el sentimiento religiosa y el rubor del 

pecado y el remordimiento de la culpa y la reverencia al padre y al Señor y el amor conyugal y familiar. 

Todas estas leyes corresponden a un fin altísimo y entran en la vasta ordenación de la Ley eterna que 

preside y ordena la creación. Las leyes de Derecho natural nos rigen, no porque así lo decretara un 
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hombre o lo acordara una asamblea o una nación o un imperio, sino porque manan en el hombre de 

una fuente divina, nos dice actualizan o los textos ciceronianos. 

En definitiva; la Ley eterna responde al hecho de que Dios, al concebir las esencias de las cosas 

y crearlas, les asigna un fin. La armonía de esos fines y de esas órbitas constituye el orden universal. 

Un Dios, una Ley, pero varios sectores de aplicación. La Ley eterna se proyecta sobre el mundo 

inorgánico, y ese mecanismo obedece ciegamente, sin visión de fines ni de causas, tan ciegamente que 

alguien llegó a pensar si no sería también ciega la ley que lo regía, si no habría legislador ni ordenador. 

Esa misma Ley eterna se proyecta sobre el mundo orgánico y animal, y según ascendemos por su escala 

advertimos cierta aplicación de motivaciones inmediatas. Pero esa misma Ley afecta a los hombres y 

queda concertada entre dos ejes, la causalidad y la finalidad, y encuentra unas potencias capaces de 

conocerle y de ajustarse a ella libremente, y capaces también de rebelarse contra ella. 

Dios creador y Dios legislador, ente absoluto, único portador de los valores absolutos. Un Dios 

personal, no reducido a idea-fuerza o a vaga divinización de ciertos ideales y sentimientos. En buena 

filosofía no cabe eludir esta sumisión a lo eterno. Si no se parte de Dios no se llega a una visión unitaria 

del hombre, y sin este acuerdo sobre nosotros mismos es perfectamente inocuo discutir las normas de 

nuestra conducta. 

Desde esta altura afirma reiteradamente Vives la inanidad de la norma que directa o 

indirectamente no derive de Dios, y la unidad radical entre el "Jus civile" y el "Jus gentium". "Mihi 

nullum videtur esse jus naturale quod non sit idem etiam gentium; jus enim omne atque aequitas inter 

solos homines est." "Princeps enim est jus naturae, secundum est jus divinum, e quibus tamquam e 

fontibus jus gentium atque civile oritur". Importa recordar esta concepción clásica para puntualizar qué 

derecho internacional es el que defendían nuestros teólogos juristas: el Derecho basado en la 

comunidad de la naturaleza humana en su Ley natural. 

Desde esa altura también ensalza las virtudes de la ley y predica las excelencias y condiciones 

de jueces y jurisconsultos y recomienda la contención en el legislador y la claridad en la redacción de 

las leyes, y truena contra glosadores y postglosadores y contra toda casta de rábulas: "¿Pensáis que 

sois jurisconsultos porque estudiáis los formularios procesales y los vericuetos de la legislación, 

olvidados de los principios? ¿Creéis que todo estriba en imitar a los glosadores, incapaces de pensar 

derecho sin un texto romano a la vista? Triste degeneración del jurisconsulto este hombre que busca 

pleitos dondequiera y los hace surgir de la nada y atiza la enemistad entre los hombres y, en vez de 

suavizarlos, encona sus odios y los aleja de las fuentes claras de la justicia. Tinglado indigno de 

sicofantes que convierten el foro en fetidísima sentina." La misión del jurista, como la del juez, es 
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ayudar a la intención e idea de las leyes, ser, no el mero sabidor de los textos y sus glosas, sino el 

sacerdote de la equidad, alma y ojos y voz de la justicia. Es inútil dictar más leyes si la malicia humana 

persiste en retorcerlas en provecho propio; es inútil llenar de bandos los pórticos si en el ánimo del 

hombre la pasión eclipsa la equidad: la equidad, que no es un remiendo de urgencia a la ley, sino la 

fuente viva de la justicia. 

Su doctrina política se nutre de estos jugos. La política, como la justicia, tiene unos principios 

inmutables por muchas vueltas que dé el mundo, y tanto más inmutables cuanto más vueltas dé, porque 

precisamente en las jornadas de convulsión y de rectificación es cuando más falta hace el norte de la 

norma aplicable al momento histórico. 

Ve claramente Vives, como todos nuestros clásicos, la sociabilidad del hombre como apetito 

natural de comunicación y convivencia al que ni los misántropos pueden sustraerse en el fondo. No es 

la convivencia obligada de los economistas y de cuantos se han entretenido pintándonos las armonías 

económicas, sino mucho más que eso: “Hominem res ipsa testatur conditum esse a Deo ad societatern, 

et in hac vita mortali et in altera illa sempiterna." La sociabilidad no es accidente que se le añade al 

hombre, sino que está entrañada en su naturaleza. Donde no hay convivencia actual habrá siquiera 

linaje, historia, recuerdo o anhelo. Lo individual y lo social andan concertados; nuestra vida más íntima 

se nutre en gran parte de los demás. Hay trances en que cierta inercia viene como a anular la 

personalidad dejándola flotar corriente abajo por los cauces colectivos, y hay trances en que un impulso 

enérgico nos saca del ambiente. El solitario, lejos de ser negación de la sociedad, es el gran lujo que 

ésta puede permitirse, y dista mucho de sentirse desligado de ella. El aislamiento, por otra parta, no 

fomenta de suyo la personalidad auténtica. El náufrago que recala en una isla desierta difícilmente 

alcanzar la autenticidad y la perfección de un Vives, atento a sus relaciones y deberes, o de un Francisco 

de Vitoria viviendo en el seno de una comunidad religiosa, o de un Bergson viviendo en París como 

un hombre de mundo. 

Esta sociabilidad radical y la limitación que de suyo tienen los derechos del hombre, en cuanto 

que son medios al servicio de fines y un sano concepto de igualdad específica que implica las 

desigualdades individuales y se traduce en proporcionalidad, le llevan a discurrir serenamente sobre la 

autoridad y las libertades. La igualdad absoluta es impracticable; pero si fuera posible eliminaría 

automáticamente a los mejores, sería una igualdad hacia abajo. No cae Luís Vives en aquel anarquismo 

manso en que otros filósofos cayeron. Afirma que las costumbres, más que las leyes, gobiernan a  los 

hombres; pero reconoce que las leyes, como la autoridad, son necesarias para la estabilidad social. 

Cierto que el hombre es libre, pero ¿cabe considerar la libertad como el desentenderse de tora autoridad 
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rectora? ¿Llamaríamos libre a la nave abandonada a las corrientes y a los vientos, sin timón ni capitán? 

Habría entonces que extremas las conclusiones, y dejar la escuela sin maestro y la familia sin padre y 

al hombre mismo sin entendimiento, a merced de sus pasiones. 

El estilo de Vives recuerda en éste como en tantos otros temas, al ciceroniano: "Quid tu dicis? 

Sita vera est in hoc libertas, quod nihil ad publicum bonum aerario civitatis pendeas, vel principis 

fisco?…Magistratus vel nulli, vel auctoritate debilitata prorsus et imminuta, ut a privato non, differant? 

¿Quod impuni liceat cuivis male facere? ¿Ubi vis est libertas haec? ¿Quando audita? ¿Quis 

populus,quae respublica vel punctum posset temporis in tale libertate consistere? ¿An non, si omnia 

omnibus licerent, brevi fieret ut nomini liceret quidquam et pro príncipe uno excluso sexcenti 

nascerentur?" La verdadera y suma libertad -prosigue Vives- estriba en someterse a la autoridad 

legítima y acudir presto y de grado al llamamiento de las leyes y de los gobernantes; la auténtica 

libertad es sobre todo el dominio de sí mismo, sin el cual ni los propios reyes pueden llamarse libres. 

Huelga, después de esto, decir cuán exiguos serán sus entusiasmos democráticos. Todo un 

breviario de sentencias: "Populo cede, non pare. Non est cum multitudine pugnandum, bellua 

multicipiti, sed hoc ejus opinionibus assentiendum"."Magnum erroris magíster, populus". 

Precisamente nuestra labor -dice luego- debe encaminarse a liberar al estudioso del contagio del sentido 

grosero popular. Basta que el vulgo mantenga un parecer para que debamos ponernos en guardia 

respecto de él. 

Este sentido insobornable de la verdad no podía llevarle por otros derroteros. Y esa misma 

independencia de criterio es la que le permite bosquejar la personalidad y las dotes del gobernante. 

"No hay régimen estable si quien gobierna mira sólo par sí, por sus amigos, y no por el bien común. 

Por otra parte, incluso todo un pueblo, al extraviarse, puede convertirse en tirano de sí mismo." Este 

concepto de la tiranía, independiente del número de los que gobiernan, lo asimila bien Vives, y no deja 

de ser aplicable a ciertas democracias parlamentarias. 

El lema del hombre que sube a gobernar ha de ser éste: "Persona publica, privatam depone"; 

un darse cuenta de que se convirtió en el escultor y arquitecto de aquella fábrica viva del pueblo, y no 

puede andarse en cavilaciones ni intereses ni pasioncillas personales, que siempre, en hallando ocasión, 

encuentran un pretexto para torcer la verdad y la conducta. La verdad ha de amarse sobre todas las 

cosas, y el bien común más, incluso, que la propia fama. 

Esta política consciente y consecuente con los valores humanos sabe que al cabo el bien y la 

felicidad de un pueblo se los presta su espíritu. Este espíritu se lo han de infiltrar los gobernantes y, en 
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general los hombres selectos y abnegados. Sin él, las masas acaban en la abominación. Las grandes 

ideas, al caer en la masa, fácilmente se desvirtúan y degeneran. Entre el ideal y la realidad, entre el 

apóstol y la comunidad que le sigue, entre la oración de Francisco de Asís en la Porciúncula y nuestros 

jubileos ¡cuántas veces se abre un abismo de masas donde se hunde el ideal prístino! De cuando en 

cuando surge un espíritu señero que se mantiene fiel a su vocación y alienta a la comunidad: es el 

santo, el héroe, el revolucionario generoso, el caudillo. La historia necesita, sin duda, del espíritu 

colectivo. Pero sus raíces son individuales, y gracias a esos hombres que la Providencia se digna regalar 

en ciertos momentos al mundo, el mundo no se pudre del todo. Porque ellos son también la sal de la 

tierra. 

En cuanto a su doctrina social, enfoca las necesidades humanas amplias y austeramente. En sus 

remedios a la indigencia radical del hombre el dinero ocupa el último lugar. El prójimo pide amor y 

ayuda. Y es de notar la ponderación con que rechaza el comunismo y condena, por otra parte, los 

excesos de los opulentos en términos que nos recuerdan las homilías de San Ambrosio o de San Juan 

Crisóstomo. 

Reaccionando contra los anabaptistas refunde los argumentos tradicionales y añade 

agudamente una razón confirmada por la experiencia: la de que el comunismo ahoga la idea misma de 

libertad. Agudísima también su clasificación de los comunistas en tres grupos: los que de buena fe 

creen que la comunidad de bienes es el régimen más conforme con la doctrina evangélica, los que no 

pasan de vividores a costa ajena, y los que se alistaban entonces al comunismo para robar y asesinar 

impunemente. 

Y, dirigiéndose a los ricos, el eco patrístico resuena inconfundible: “os llama la avaricia, 

tintinea la plata, y nada oís ya. Brilla el oro, y quedáis deslumbrados. Pereció en vosotros la 

humanidad…" "Vuestra codicia va taladrando hasta el infinito. ¡AY de vosotros cuando caduque la 

justicia humana y llegue la divina…” En el fondo limítase a exponer la doctrina católica sobre la 

propiedad con la energía que reclaman sus tiempos…y los nuestros. Afirmaciones tales como la de 

que en caso de necesidad todas las cosas son comunes, y tantas otras, la distinción entre el poder de 

uso y el de administración, habían quedado ya definitivamente formuladas en la "Summa Theologica». 

Por lo demás, siempre es repugnante, ante la realidad viva de la miseria y de los grandes contrastes 

sociales, ir recortando mezquinamente el alcance de los textos y buscándoles brecha para la 

escapatoria. Aunque fundamentalmente aquí la justicia se basta, estamos ante el problema mismo del 

dolor y hay que extremar la caridad, Problemas de dolor y de resentimiento. Pasar de resentido a 

resignado, y de la resignación a la esperanza, es como convertirse de la incredulidad a la fe: un milagro. 
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Y los milagros no los hace la razón, sino el amor. La razón puede arar y abrir el surco, pero el amor es 

el que vierte la semilla. "Si hubiereis caridad…", dice el Evangelio. No dice si hubiereis lógica o 

elocuencia o razón. 

Desde esta generosidad de ánimo hay que interpretar su pacifismo. No es Vives de aquella casta 

desertora de hombres que predican la paz por cobardía y se declaran ciudadanos del mundo porque no 

tienen patria o no la sienten, sino de aquellos otros cuyo patriotismo, por esta arraigado en raíces de 

caridad, conforme a la fórmula tomista, les permite sentir a través de las fronteras la universalidad del 

hombre y la fraternidad del cristiano. El exalta el sagrado concepto de patria como comunidad de 

sangre y de espíritu a través de los tiempos, y proclama el deber de servirla, y añade que aquél es en 

verdad varón excelso y digno de toda alabanza, que le pospone su interés particular y llega a sacrificarle 

la propia vida. Su pacifismo trasciende del aparato bélico para considerar la concordia y la discordia 

en sí a todos los niveles, comenzando por nuestra paz y nuestras luchas interiores, y ello con doctrina 

y estilo tal vez sólo superados por Fray Luís de León en su diálogo "Príncipe de paz." 

Tampoco se requiere un gran esfuerzo de evocación histórica para sondear su estado de ánimo 

cuando en 1529 escribe el ”De concordia et discordia". Las Casas ha iniciado años ha su apostolado, 

Erasmo publicó en 1517 la ”querela pacis", Francisco de Vitoria profesa desde l526 en su cátedra de 

Salamanca, y el propio Vives ha terminado la revisión y anotaciones a “La ciudad de Dios" y ha escrito 

ya algunos opúsculos sobre la paz. Carlos VI y Francisco I han vuelto a la lucha Saco de Roma. 

Asomado patéticamente a una Europa envuelta en contiendas políticas y religiosas, la guerra se le 

ofrece al humanista como triste deshumanización del hombre. Espectáculo bochornoso, además, el de 

cristianos que por odio a otros cristianos se alían con los turcos. El cruzado que hay en todo español 

reacciona ante Adriano VI: “Bellum hoc ínter fratres, et quod plus est, initiatos eodem baptismate, 

iniquum, sceleratum esse, contra fas, contra pium, nec secus quam si membra corporis ejusdem inter 

se dimicent", y pide la unióncontra el infiel. Fuerte argumento el suyo de que todas las guerras son 

civiles… 

Pero pongamos punto final a esta visión de conjunto que solo aspira a destacar la presencia y 

vigencia de un clásico que murió el día 6 de mayo de 1840. Su vida anduvo acorde con su pensamiento, 

y su pensamiento y su voluntad con Dios. Vivió y murió lejos de su patria, pero jamás se expatrió su 

espíritu. Fue español y católico, que es ser dos veces universal, y fue abnegado y pedagógico, que es 

ser misionero en un mundo que siempre será tierra de misión. 

Juan Luis Vives. El hombre 
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1 

Los datos sobre el nacimiento, linaje y primeros años de Juan Luís Vives son hoy objeto de una 

revisión radical. Según las biografías tradicionales, cuyo eje es la "Genealogía” y la "Vita” con que 

Gregorio Mayans inicia su edición de las “Opera omnia"74, nace en Valencia el 6 de marzo de 1492, y 

sus ascendientes por línea paterna y materna son cristianos viejos. Por su padre desciende de los Vives 

de Denia, afincadas en Valencia desde la Conquista, y cuenta con varios antepasados dedicados a las 

armas. Por su madre, Blanca March, lleva el apellido del dulce poeta de los“Cantichs espirituals” y del 

“Cantich d'amor", y entre sus antepasados destacan algunos hombres de letras, entre ellos el jurista 

Enrique March y Pedro March, celebrado por el Marqués de Santillana. El abuelo paterno es Bartolomé 

Vives, casado en Valencia con Beatriz Corts y Masip, de cuyo matrimonio nacen Baltasar, Francisco, 

Salvador, Beatriz, Isabel y Luís, quien casará con Blanca. 

Las primeras letras debió de aprenderlas en una de las tres escuelas de enseñanza elemental -

Gramática y Artes- que tenían cierto prestigio en la Valencia de entonces: Valldigna, Vallada, y la del 

"mestre Tristany": seguramente en esta última, dada su proximidad a la casa paterna, sita en la calle de 

la Taberna del Gall, y a juzgar por el itinerario descrito para llegar a la escuela de Hilopono en el 

Diálogo III “Euntes ad ludum”. 

Según Américo Castro, reforzando la tesis de Amador de los Ríos y de Bonilla San Martín, 

nuestro humanista, no sólo tiene ascendencia judaica, sino que asiste de niño a 1a sinagoga y sus padres 

son torturados y quemados por judíos. Tal sería la clave de su temprana marcha a París, de su 

alejamiento definitivo de España, e incluso de ciertos rasgos de su pacifismo, y hasta de las invectivas 

que en "De veritate fidei christianae” lanza contra sus "compañeros de raza". 

En "La realidad histórica de España", nos dice Américo Castro75: "Hispanojudío por sus 

ascendientes paternos y maternos, hasta los diez años asistió con su familia a la sinagoga clandestina 

de su tía abuela Leonor Castell, hasta que fue descubierta en 1502… Mestre Tristany, a cuya escuela 

asistió Vives de niño, fue perseguido por judaizante… El círculo de las amistades de Vives en París y 

en Brujas está formado por conversos: Santángel, Coronel, Maluenda, los Ortega de Burgos, los 

Pardos, Astudillos, Mirandas, Valldauras… En la correspondencia de Vives con el jurisconsulto 

Francisco Cranevelt, publicada por H. de Vocht, hay alusiones a las desdichas de la familia del filósofo 

en España: "Recibí la nueva de que mi único hermano había muerto. La suerte no se contentó con este 

golpe.  Dícenme también que mi padre está enfermo y muy al cabo, que muere poco a poco con muy 

flacas esperanzas de curación; que por nuestros flacos bienes se sigue un pleito encarnizado y 

                                                           
74 Mayans, G.: “Opera omnia" T.I, Valentías Edetanorum, MDCCLXXXII 
75 Castro, A.: “La realidad histórica de España", Ed Losada, Buenos. Aires 1948, pág.551 



 

59 
 

odiosísimo; que tres hermanas mías van a quedar huérfanas, solteras y pobres” (4 de enero de 1523). 

"La fortuna - entiéndase la Inquisición, advierte Castro- continúa siendo igual y fiel a sí misma contra 

mi padre, contra todos los míos y aun contra mí mismo, pues lo que hace con ellos pienso yo que lo 

hace conmigo, pues a todos ellos los quiero no menos que a mí".( 25 de Enero de 1525). 

Los documentos inquisitoriales -continua Castro- harán ver que las desdichas y el "pleito 

odiosísimo" eran motivados por el Santo Oficio; el padre de Vives fué quemado en 1526, y los restos 

de su madre fueron desenterrados y quemados… Castro anuncia que tales documentos serán 

publicados por Abdón M. Salazar; y precisamente porqué tras diez años de espera, no se habían 

publicado, otros investigadores -el P. Miguel de la Pinta Llorente y D. José M.de Palacio - decidiéronse 

a publicar los resultados de su investigación. 

Castro completaba las suyas con apreciaciones de este estilo:" El Vives angustiado exhortaba 

a la paz con los amplios recursos persuasivos de su latinidad romano-cristiana… La curiosidad 

intelectiva de la tradición hispanojudía se magnifica en Vives, a la vez que su visión amarga y 

desilusionada del mundo… Como auténtico converso, Vives lanza algunos dicterios contra sus 

antepasados…" 

En 1964 el P. Miguel de la Pinta Llorente y D. José M. de Palacio y Palacio publican76 la 

primera parte de su investigación :"Procesos Inquisitoriales contra la familia judía de Juan Luis Vives. 

I. Proceso contra Blanquina March, madre del humanista.". Este trabajo implica, no sólo un cambio en 

la fecha del nacimiento de Vives, que se fija en el año 1493, sino una mudanza radical de la genealogía, 

de los nombres y apellidos tradicionalmente aceptados, y de ciertas localizaciones. Y de él se sigue: a) 

Que tanto los abuelos paternos como los maternos de Vives son judíos; b) Que el padre fue procesado 

y quemado por la Inquisición el año 1594; c) Que los restos de la madre fueron desenterrados y 

quemados también, en virtud de sentencia inquisitorial, en 1530; d) Que el entorno de Vives a lo largo 

de su vida ofrece ese signo judaico. 

No sólo por el respeto elemental que de antemano merece todo trabajo científico, sino porque 

reconozco el prestigio intelectual y la probidad de los mencionados investigadores, y porque reconozco 

también que -aparte no ser yo un investigador- puedo haberme encariñado excesivamente con la 

imagen tradicional, expongo mis modestos reparos: 

                                                           
76 De la Pinta Llorente, M. y De Palacio y Palacio, J.M. :"Procesos Inquisitoriales contra la familia 

judía de Juan Luis Vives. I. Proceso contra Blanquina March, madre del humanista." Ed. del C.S.I.C., 

Instituto Arias Montano.Madrid 1964 
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- Parece lógico que, si la genealogía que ahora se da de Vives discrepa a fondo de la 

tradicionalmente admitida, antes de exponer el proceso seguido a Blanquina March, deberia fijarse 

documentalmente con todo rigor la nueva genealogía, en vez de dejarlo para más adelante. 

- Inexactitudes como la de la p.99: "Como declara el mismo Vives en el capítulo 21 del libro 

19 de su “Civitate Dei”, por accesorias que sean, menguan la confianza en la exactitud de lo principal. 

- Se saca de quicio, a mi entender, la referencia de Vives a su madre en el Cap.6 del Lib.II del 

"De institutione feminae christianae", dado que allí no dice que su madre murió cuando él tenía quince 

años, ni pretende ofrecer datos exactos. 

- La ausencia de Vives puede explicarse sin las razones y motivaciones que se basan en ese 

presunto judaísmo. Marchó a Paris como tantos otros marchaban. Fija su residencia en Flandes, que es 

español, y no se desvincula espiritualmente de España ni de Valencia. En 1522, a la muerte de Lebrija, 

Juan de Vergara le ofrece, en nombre de la Universidad de Alcalá, la cátedra de Gramática; el propio 

Claustro le confirma el ofrecimiento, rogándole pronta respuesta y que fije condiciones. Se ignora, la. 

respuesta concreta, pero lo cierto es que no vino·. Ahora bien, aparte de que el hecho del ofrecimiento 

ya es significativo, ¿fue, por su parte, negativa, o simple dilación? Afectos, intereses, situaciones van 

reteniéndole: su matrimonio con Margarita de Valldaura y vicisitudes familiares en vida y a la muerte 

de su suegro, ambiente intelectual de su agrado, compromisos editoriales. Por fin declarará un día 

paladinamente que espera morir. en Brujas, su segunda patria. No olvidemos que muere joven, y que 

sus últimos años son muy duros. 

- Las invectivas contra los judíos ni remotamente resisten la interpretación de que responden a 

una mentalidad de converso. La religiosidad de Vives ofrece una solidez y profundidad indiscutibles. 

En la "Institutio feminae christianae" XI,  escribe: "En mi Valencia a la que Don Jaime, Rey de Aragón, 

sacó de la impureza y servidumbre agarena ( por cuya gesta nos será siempre fausta la memoria de 

aquel gran hombre ). En "De subventione pauperum"77escribe: "El Señor daba a la nación judía una 

ley peculiar, dura y esquinada cual convenía a un pueblo de genio semejante” … En el "De veritate 

fidei christianae” cuyo Lib. III lleva este epígrafe aclaratorio: “Qui est contra judaeos: quod Jesus est 

Messias" ,advierte ya en el preámbulo que los judios constituyen "genus hominum impudentissimae 

peirvicaciae".Y añade poco después:"Operosum est hos sanare, qui et medicinam oderunt,et medicum 

non aliter destestantur quàm carnificem alilquem ad occidendum inductum; nos tamen de causa ita 

                                                           
77 Vives, J. L.: “De subventione pauperum" en. Obras Completas. Traducc. de L. Riber: I,. Editorial, 

Aguilar. 2 tomos. Madrid, 1947- 1948, pág. l391 
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disputabimus,ut si quis non sit aliorum similis, malitia et malevolentia sua perditus et deploratus, reduci 

ad mentem meliorem possit" 

- Ciertos pasajes del “De Pacificatione” afectan, sencillamente a rencillas, discusiones, 

banderías, etc. que minan la unidad y la paz de una ciudad. 

- La ausencia material, aun dando que mediaran motivos para el distanciamiento, nunca implicó 

desarraigo. No es un expatriado, en ningún sentido. Mantiene una notoria vinculación a quienes viven, 

enseñan y gobiernan en España. Interviene en el asunto del divorcio de Enrique VIII. El l de Julio de 

1529 dedica el “De concordia et discordia” a Carlos V “Brugis tuis”. En la dedicatoria de los 

“Ejercicios de lengua latina” al príncipe Felipe, futuro Felipe II, escribe: “Os dedico gustoso esta obra 

quum propter patris tui benevolentiam erga me summam, tum quod in animo tuo ad rectos mores 

formando, optime de Hispania, hoc est, patria mea, merebor, cujus salus sita est in tua probitate ac 

Sapientia.” 

- Mantiene una clara fidelidad al espíritu hispánico y a la causa de la Contrarreforma, sin 

mengua de su independencia de criterio. Sus epístolas al Papa, al Emperador, a los reyes, urgiendo la 

convocatoria del Concilio y la paz; innumerables pasajes del “De concordia et discordia"; la defensa 

de la causa española en '"De conditione vitae christianorum sub turca”; la constante atención a España 

en el “De subventione pauperum”; el modo con que en “ De veritate fidei christianae” piensa en la 

espiritualidad española e incluso en necesidades sentidas en su tierra levantina, todo ello desmiente 

cualquier visión de un Vives resentido. 

- Aparte el hacer constar su condición de valenciano en sus obras, son constantes las 

expresiones demostrativas de su vinculación afectiva y de la nostalgia de Valencia. Así, en carta a 

Everardo de la Marca, tras largos elogios: “A mí me impone una pudorosa reserva el considerar que 

estoy hablando de mi patria querida, con un afecto tan entrañable como el que profeso a mis amores 

más dulces. En carta a Honorato Juan: ”Después de tu marcha de aquí recibí dos cartas tuyas, la primera 

desde París; la segunda desde Valencia, nuestra patria común, cuya vista ciertamente te envidiara si te 

amase menos… Perézcome por saber de tí muchas cosas de nuestra querida patria.” En la dedicatoria 

del “De subventione pauperum” a los Cónsules y Senado de Brujas escribe:” …ego verò sic in 

civitatem hanc afficior ut in Valentiam meam…" Para Valencia escribe el "De componenda schola" 

(obra que se ha perdido), enviándolo al Magistrado de la ciudad. Referencias que, por accidentales, 

estimo aún más significativas: en “Leges ludi”, en los “Diálogos en general”, en "De anima et vita", 

especialmente en el Lib. II, en el Lib. III del "De concordia et discordia." Hasta en los Comentarios a 

“De civitate Dei” -VIII, 5-, explicando el "nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu", pone el 
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ejemplo de cómo cabe imaginar una ciudad desconocida recordando otra conocida: así cabe imaginar 

Roma habiendo visto París, Lovaina, Valencia… 

- Sin duda que en el epistolario se registran fragmentos que revelan un malestar. Lo que no 

parece tan claro es que hayan de interpretarse necesariamente en el sentido de que es objeto, o lo son 

los suyos, de una persecución inquisitorial. La carta, ya citada a F. Cranevelt, desde Lovaina, el 4 de 

enero de 1523, dice así "El día de San Juan Evangelista recibí la nueva de que mi único hermano habia 

muerto. La suerte no se contentó con este golpe. Dícenme también que mi padre está enfermo y muy 

al cabo, que muere poco a poco y con muy flacas esperanzas de curación; que por nuestros flacos 

bienes se sigue un pleito encarnizado y odiosísimo; que tres hermanas mías van a quedar huérfanas, 

solteras y pobres. Siempre hay que escribir alguna queja de los hados; nunca un alegre anuncio. ¡Jamás 

podremos felicitarnos del destino!" Y a continuación habla de cómo hay que llevar con paciencia los 

contratiempos sabiendo que la vida es de suyo penosa y no puede mudarse nuestra condición. Y añade 

"Estoy pendiente de las cosas de España, y no me atrevo a tomar una resolución definitiva para más 

adelante. No sé si en estas circunstancias conviene que vaya allá o que me quede ¿Es necesaria mi 

presencia allí? Ni lugar me queda para pensarlo: tan atados nos tiene la condición de las cosas." 

“Mis asuntos en España -le escribe también a Cranevelt desde Londres, el 2 de diciembre de 

1524- son tristísimos y me obligan muchas veces a abrir las velas al pesimismo. Aun en el momento 

de escribir esto, llegóme la noticia de la muerte de un tío muy amado, que cuidaba de nuestra casa con 

diligencia no menor que de la suya propia." 

El 14 de agosto de 1527 le escribe a Juan de Vergara: “Hay que hablar bien de la patria, aunque 

sea otro el propio sentir. No seré yo quien niegue que hay en España, especialmente estando tú ahí, 

quienes puedan competir en erudición y variedad de conocimientos con cualesquiera otros, sean de la 

nación que fueren; pero, créeme, por fuerza tiene que haber más erudición general donde hay más 

abundancia de libros. Los hombres de estudio no son adivinos. La instrucción hay que sacarla de los 

autores, algunos de gran reputación, y cuyas obras ni siquiera de nombre conocen los filósofos que 

gozan ahí de mucha fama. Nunca creeré que haya ahí gran muchedumbre de estudiosos, hasta que me 

digan que España cuenta con una docena de impresores que publican y divulgan los autores clásicos." 

El 10 de marzo de 1534, le escribe a Erasmo desde Brujas: “Los tiempos son difíciles, y no 

podemos hablar ni podernos callar sin peligro. En España han sido detenidos Vergara y su hermano 

Tovar y otras ilustres personalidades. En Inglaterra lo han sido los obispos (Rofense y Londinense) y 

Tomás Moro…" 
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El 16 de diciembre de 1538, desde Breda, le escribe a Juan Maldonado: ”Envidiosos no creo 

yo tenerlos, en España concretamente, por muchas razones. Ante todo, porque vivo lejos de España; 

luego, porque mis obras las leen pocos, son más pocos aun los que las entienden, y poquísimos los que 

las compran: tan fríos andan en el estudio de las letras nuestros hombres. Por ello, ya que nunca escribí 

palabra de envidia, ni ofendí a nadie, ni a nadie desplazo, ni de nadie estorbo las ganancias… aun en 

el caso de que algunos me envidien y me muerdan, yo prefiero no saberlo, decidido como estoy a no 

devolver baldones por baldones, mordiscos por mordiscos. 

Todo este tipo de lamentaciones respecto de desdichas familiares, de deficiencias en el orden 

cultural, de intransigencias y persecuciones, son perfectamente comprensibles. Entiéndase bien,no 

negamos que podrían obedecer a determinados procesos y persecuciones; lo que decimos es que son 

explicables sin ellos.  

En las “Leges ludi” dentro de los “Ejercicios latinos", que datan de 1536, Centelles habla 

tranquilamente de pasar por la casa de Vives y visitar a sus hermanas. En ese Diálogo no hay reticencias 

ni sombra de resentimiento. En septiembre del año anterior le había escrito desde Amberes al Duque 

de Gandía: "Mis hermanas y mis tíos me escriben el mucho favor que V. S. les muestra a mi respeto. 

Vives inicia en Lovaina su estrecha amistad con Adriano Dedel, más tarde Gran Inquisidor en 

España, y luego Adriano VI. El tema es complejo y delicado, y lejos de mí la pretensión de rectificar 

a nadie. Pero sigo pensando; que la religiosidad de vives sabe a religiosidad bebida en el hogar desde 

un principio; que todo ello es compatible con cierta aversión o temor a que en España no pudiera 

entregarse tan libremente como en Flandes a su tarea intelectual; que no tienen excesiva importancia 

ciertas expresiones anecdóticas en determinados momentos, cuando se queja de alguna zancadilla o de 

que en España mandan los frailes; que no hay a lo largo de su obra bases para perfilar un Vives con 

psicología de exilado; que, dada su situación y sus amistades, pudo haberse manifestado con plena 

libertad en este punto, como se manifestó en otros, y expresar abiertamente su protesta. 

Pienso algo más: que, dado el amor entrañable que manifiesta en toda ocasión por su madre, si 

sus restos hubieran sido objeto de la mínima injuria, él hubiera reaccionado y clamado, aun a costa de 

emigrar al fin del mundo, cortando de raíz su vinculación a España y a Valencia. Esas mismas 

referencias, las más conocidas a su madre, evocada con singular veneración, ofrecen un tono idílico 

muy extraño a cualquier tragedia; "Blanca, mi madre, a los  quince años de matrimonio, nunca la vi 

que riñese con mi padre o que contrariase en un punto su querer. Una era su mente, e idénticas sus 

aficiones… Cuando quería dar a entender que daba pleno crédito a algo, decía:"¡Vaya si lo creo! ¡Cómo 

si Luis Vives me lo asegurase!" Y cuando quería dar a entender que quería una cosa, solía añadir: 
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"¡Como si fuera Luis Vives quien la quiere!" Y yo mismo le oí decir a mi padre, Luis Vives, en muchas 

ocasiones y singularmente al referir aquello de Scipión Africano, el Menor, o de Pomponio Atico, creo 

que de entrambos, que nunca tuvo que reconciliarse con su madre, que tampoco él, cosa harto más 

difícil, tuvo que reconciliarse con su esposa. Admirándose todos de estas palabras, dado que era 

proverbial la unión de Vives y Blanca, respondió: “¡Como que Scipión, al no haberse disgustado nunca 

con su madre, nunca tuvo que reconciliarse con ella!" ("Institutio feminae christianae" II,5) "No ha 

habido madre que amara a su hijo con mayor ternura que mi madre a mí. Y, sin embargo, ningún hijo 

se sintió menos amado que yo de su madre en cuanto a ciertas muestras de amor… Nunca se me mostró 

fácil a la indulgencia. Pero lo cierto es que, durante una ausencia mía de casa, que duró tres o cuatro 

días, sin que ella supiera mi paradero, cayó en una gravísima dolencia, bien que al volver yo a casa se 

guardó mucho de que yo pudiera advertir hasta qué punto había sentido ella mi ausencia… Ahora su 

memoria es para mí la más sagrada, y cuantas veces me asalta su recuerdo, ya que no puedo 

corporalmente, la abrazo en espíritu y la beso con la más dulce de las gratitudes."(Ibíd. XI, ll). 

Hasta en referencias muy incidentales, que son precisamente las que demuestran cuán presente 

la tenía en su ánimo. Así en los Comentarios a "De civitate Dei", ya en los últimos años de su 

vida:"Puerulo mihi Blanca mater, matronarum omnium, nisi me pietas fallit, pudidissima, narrare 

solebat… “(XII, 20). 

¿Cabe pensar en los excesos inquisitoriales, salvando lo principal? Quedarían todavía muchos 

puntos oscuros. 

Ahora bien, importa advertir que, conforme pudieran confirmarse plenamente las versiones de 

un Vives salido de un hogar judío, inserto en un contorno judaizante, huido o temeroso de la 

Inquisición, herido en sus más profundos sentimientos, su figura iría agrandándose aún más y acusando 

entonces virtudes heroicas. 

Formación inicial. 

Vives inicia su formación en el Estudio General de Valencia, erigido en Universidad a 

comienzos del siglo XVI. Ciertas insinuaciones sobre una marcha a París "huyendo de la barbarie 

cultural de su tierra" -tal, la versión del abate Marchena- no resisten a una elemental crítica histórica. 

Parece ser que aparte no ser en modo alguno excepcional dicha salida, quizá se aceleró para huir de la 

peste declarada en la ciudad. Hombres tan ponderados como Lorenzo Riber, en su estudio preliminar 

a su traducción de las Obras de Vives, da a entender, y aun subraya, que: a) La Valencia de los siglos 

XIV al XVI, venía a ser la sede del epicureísmo y la molicie, el feudo de Pantagruel; b) Este 
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epicureísmo afectará a la vida del propio Vives; c) El "Estudi General" de Valencia era poco menos 

que un antro de barbarie. 

Por lo que atañe a Valencia78, es muy arriesgado sacar conclusiones de algunos hechos aislados, 

y, por ejemplo, decir "valga un caso por todos” al registrar los pormenores del banquete con que el 

Cardenal Rodrigo de Borja, más tarde Alejandro VI, obsequió a Don Pedro González de Mendoza. El 

testimonio de las amonestaciones de San Vicente Ferrer tampoco es concluyente: el Santo predica en 

Valencia como en las demás latitudes, e incluso es natural que extreme paternalmente el tono con los 

suyos, reiterando las invectivas de los Santos Padres contra la. gula, la depravación de costumbres, el 

lujo, etc, que por otras partes motivaría infinidad de ordenamientos restrictivos. 

En la Carta Nuncupatoria a Everardo de la Marca, Arzobispo electo de Valencia, Vives exalta 

las virtudes de su ciudad. Es ésta otra confirmación de su afecto a Valencia. Hubiera sido bobo el 

mentir, pues, aparte de repugnarle la mentira, Everardo iba a comprobar muy presto sus afirmaciones. 

Y dice en esta carta, según la traducción del propio Riber: "Te toca en suerte una diócesis que, así por 

la condición de la grey como por la amenidad del sitio, no puede menos de serte apacible y gratísima. 

Aquella población es de suyo alegre y optimista, afable, obsequiosa, obediente; para con sus príncipes 

y magistrados tiene entusiasta adhesión y benevolencia exquisita, y un celo increíble para con las cosas 

de la Iglesia; y ni con pereza ni, contumacia ejecuta las órdenes e indicaciones de las jerarquías 

eclesiásticas. La nobleza que reside en aquella ciudad es, como puede haberla en cualquier otra, 

numerosa, brillante, magnífica, espejo de cortesía y de humanidad, de cuya familiaridad y trato nunca 

concebirás desazón ni hastío… Los loores de Valencia -añade, tras haber celebrado su suelo y su cielo- 

que acaso no sean de este lugar ni de este tiempo, requieren espacio mucho mayor que el que pueda o 

deba darles en una simple carta… A mí me impone una reserva pudorosa la consideración de que hablo 

de mi patria querida con un afecto tan entrañable como el que tengo a mis amores más dulces, y no 

quisiera que este mi encomio entusiasta fuera sospechoso de jactancia”. La carta está fechada en 1520, 

a los 5 días de las kalendas de abril. 

La Valencia de entonces acusa en su vida ciudadana y cultural los rasgos del Renacimiento 

mediterráneo, con huellas muy marcadas del Pre-Renacimiento provenzal. "Summa namque munditia, 

magnaque verren di solertia diligentiâque saluberrima semper est; demum equitum numero ac 

fulgentissima nobilitate est; mercatorum comerciis ditissima; mechanicis artibus cultissima; hortis 

plurimis amoenissima; hominum ingeniis clarissima; nam in spectaculis quidem celebrandis atque 

                                                           
78 Lo advertí al comentar dicha traducción y estudio preliminar en ARBOR, febrero 1949 
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exhibendis, tum sumptibus, tum industria et ingenio unica prefecto in toto orbe terrarum semper 

aptissima gens." 

"Los varones visten largo y hermoso vestido. Las mujeres todas se pintan y son muy aficionadas 

a los afeites y aguas odoríferas…Hay también costumbre de que el pueblo todas las tardes, y muchas 

noches, se pasee por las calles en tanto número como si fueran ferias, sin ofenderse nadie… Las tiendas 

de comestibles permanecen abiertas hasta media noche, pudiéndose comprar lo que se desee a 

cualquier hora…” 

No se trata, huelga decirlo, de dar a estos y análogos testimonios un valor absoluto. Pero es 

indiscutible que la Valencia de entonces no constituía una isla de epicureísmo en medio de un mundo 

de ascetas. En cuanto a ciertas insinuaciones sobre el epicureísmo del propio Vives, las que también 

apunta, por ejemplo, Marañón al considerar sus dolencias, concretamente la gota, no veo donde 

apoyarlas. Si hay un rasgo dominante en su vida y en su obra es el de la sobriedad. Habrá que buscarle 

a su gota otras causas, lo cual creo que no es difícil. En carta a Cranevelt (dic. 1522) le escribía: “Si 

has de creer a Vives, a nada ni a nadie tengo tanto odio como a los vinosos. Con leones viviera más a 

gusto que con borrachos… El ebrio no sabe templarse ni morigerarse.” 

Pero vengamos a la enseñanza y al nivel cultural. Pocos años después de la conquista, cuando 

el rey Don Jaime ve asegurada ya Valencia con las dos fortalezas de Cullera y Játiva, con la toma de 

Biar y el sometimiento trabajoso, pero firme, de las tierras del sur, aunque todavía las preocupaciones 

bélicas son más que sobradas para absorber su atención, solicita de Inocencia IV la instauración de un 

“Estudi General". El Pontífice accede, concediendo a los futuros maestros, entre otros privilegios, el 

de lucrar las rentas de sus beneficios mientras anduviesen ocupados en su labor docente. Debió de 

influir en los proyectos del Rey la reciente confirmación de la Universidad salmantina, y está 

comprobada la reiterada insistencia de los prohombres valencianos a favor del establecimiento de 

dichos estudios. No pudo tener aún, por su corta edad, parte y gozo en ello; pero a uno le gusta recordar 

que por aquellas fechas entraba de paje en la Corte un doncel de magnas ambiciones, gran aventurero 

del mundo, y más tarde de Dios, Ramón Lull, el Doctor Iluminado del “Ars Magna” el poeta del 

"Desconhort” y del "Blanquerna". 

Con todo, por azares de la guerra -parece que en Valencia, pese a otras convivencias e 

influencias seculares, no hubiera sido fácil, como en  otras ciudades del sur, un Estudio donde 

profesaran juntos musulmanes, judíos y cristianos viejos-; porque Don Jaime tiene mucho que proveer 

y dirimir todavía, y mucho que cabalgar por sus tierras y por las de Castilla, donde Alfonso X gusta 

más de libros y de estrellas que de cabalgadas; y también, digámoslo todo por este mal crónico de 
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' 
intemperancias y recelos que ya entonces malograban entre nosotros tantos frutos, aquel proyecto de 

"Estudi General” quédase en enseñanzas fragmentarias, al borde casi de una anárquica libertad. 

“Atorguém -reza el Fuero- que tot clergue o altre hom puixque francament, e sens tot servey e tribut, 

tenir estudi de Gramática e de totes altres arts, e de Física e de Dret Civil e Canonich en tot lloch per 

tota la Ciutat." Esta libertad, si bien estimuló a algunos, acabó en mezquinas competencias y en la 

desintegración de los saberes. 

Entonces la Iglesia trata de reordenar las cosas, y funda la primera cátedra de Teología, 

desempeñada por los frailes de la Orden de Predicadores, con sede en la Casa de la Almoyna, y luego 

en la propia catedral, en el Aula capitular. Estamos a mediados del siglo XIV. En París la Escolástica 

ha comenzado ya a corromper sus caminos por la cuerda floja del nominalismo. Valencia durantealgún 

tiempo va a ser víctima de las rivalidades entre Pedro I y Pedro IV, ambos enamorados de la ciudad en 

mala hora y, como suele acontecer en estos lances de amores demasiado humanos, dispuestos a 

destruirla antes que a verla en poder de su rival. Con todo, son tiempos de ímpetu constructivo y de 

entusiasmo: institución del Justicia, fachada gótica de la catedral, primeras representaciones del 

Mysteri de Elche, ecos del Dante y del Petrarca. Cuando al fin mitíganse las luchas, el Consejo de la 

Ciudad se halla más desembarazado para atender a los problemas de la enseñanza, y en 1373 dicho 

Consejo, no queriendo ser menos que el Cabildo catedralicio, establece las Escuelas de "Gramática, e 

Llógica e d'altres Arts”. 

Se enseña y, por supuesto, se lucha por la preeminencia, multiplicándose los choques entre el 

Consejo y el Cabildo. En 1400 se recrudece la cuestión batallona de la unidad o la pluralidad de 

escuelas, y se confirma la libertad foral. Sino que a los tres años hay que restringir de nuevo esa libertad 

porque -la expresión no puede ser más gráfica- "les Escoles de Gramática de la ciutat vaien a 

redolóns.". Se impone la urgencia de una renovación a fondo, hasta que, luego de muchos piques y 

contiendas -son tiempos de bandería y de vindicta- se logra la unificación de ambas escuelas, la del 

”Consell" y la de la "Seu" (1412). Parece que medió con su palabra y su energía aquel fraile insigne, 

mediador nato en pleitos de Papas y de Reyes, figura señera en el tránsito del siglo XIV al XV: San 

Vicente Ferrer. Los Capítulos atestiguan la enseñanza, entre otras disciplinas, de la Lógica y la 

Metafísica aristotélicas y de las Súmmulas de Pedro Hispano. Y aunque de momento subsistirán al 

amparo de los Fueros. varias escuelas particulares, la unificación va fraguando hacia un verdadero 

"Estudi General.” 

Cunden desde fines del siglo XIV, como decíamos, las auras de un Pre-renacimiento ligado a 

las Cortes de Amor. Va perfilándose, según ciertos autores, una actitud que tiende más hacia la 
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austeridad castellana que a las blanduras provenzales. Juan I había fundado en Barcelona la "Gaya 

Ciencia" (1393), Antonio de Vilaragut traducía al catalán las tragedias de Séneca (1396), Bernat Metge 

escribía el "Somni…” Es el momento en que la lengua valenciana se incorpora a las corrientes 

renacentistas: cuando Juan Martorell, aunque el libro saldrá a luz un siglo más tarde, hilvana los 

episodios de "Tirant lo Blanc", y en Gandía viene al mundo el vulnerado poeta de los ”Cantichs d'amor, 

espirituals e de mort", Ausias March. En la Corte de la reina Doña Germana priva el ambiente literario. 

Cuando rematábamos, sin rematarlo, el ”Micalet”, los Estudios de Poesía, Ética y Teología, 

organizados por el Consejo en la Casa de la Ciudad, eran lecturas públicas y gratuitas para cuantos 

quisieran asistir. Consta, por ejemplo, que en 1424 la Ciudad le asigna l00 florines de oro al maestro 

Guillén Venecia para su cátedra, donde comenta por entonces el ”De consolatione Philosophiae" y la 

“Eneida”. 

Surgen muy pronto nuevas diferencias por faltas de asistencia en los maestros y minuciosidad 

ordenancista en los Jurados: amonestaciones, descuentos, multas. Sin duda hubo cierta incomprensión 

y cicatería por parte de aquellos probos varones con el poeta italiano. Pero entre ambos extremos, entre 

el ordenancismo tosco y la anárquica libertad va avanzando una autonomía que permite reunir a los 

mejores y exigirles un cabal cumplimiento de su tarea. El régimen tenía sus quiebras: dejaba excesivo 

margen al favoritismo y a la intriga y a las presiones localistas; sofocaba en ocasiones el ambiente 

intelectual; rebajaba en algunos casos la dignidad de la cátedra por tan directas dependencias y 

supeditaciones -lo cual ocurría también en otras partes, el propio Vives lo denuncia en Flandes, y será 

siempre una casi inevitable consecuencia de ciertos mecenazgos-. Pero lo cierto es que contribuyó todo 

ello a avivar una conciencia social atenta a los problemas universitarios. 

A mediados del siglo XV, cuando Alfonso V anda en Nápoles, conquistador y conquistado, 

cuando Juan de Mena y el Marqués de Santillana privan en la Corte reblandecida de Castilla, cuando 

acaba de fundarse en Florencia la Academia Platónica y cruza por los caminos de la dulce Francia la 

lírica bohemia de François Villon, el genio valenciano, intuitivo, con más espíritu de artesanía que de 

improvisación, con la tenacidad amorosa del labrador y de artesano, va levantando la economía y la 

cultura y la vida ciudadana con una elegancia y un buen sentido que nos salvan, tanto de los abusos de 

la dialéctica como de cierto humanismo artificioso, de aquel servilismo pueril que se iba apoderando 

de algunos eruditos que, pretendiendo ser humanistas, no pasaban de ingenuos anticuarios. 

Pese a tener calamidades como afligen a la ciudad en la segunda mitad del siglo XV -pestes, 

sequías, hambres, con las inevitables alteraciones del orden, hasta temblores de tierra que algún 

predicador tremebundo considerará castigo y aviso del Señor-, dos cosas mantienen su auge: el 
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movimiento literario y las fiestas. Iníciase una fase muy fecunda que, tras breve eclipse, culmina a 

fines del siglo. En las Escuelas superiores los escolares están sujetos a la más rigurosa disciplina: así, 

en las de Gramática y Artes maestros y "cambrers" (repetidores) comienzan su tarea cotidiana a la hora 

de Prima con ejercicios gramaticales, luego comentan a Catón o el ”De contemptu mundi”, y terminan 

la jornada con las clases de Ética y de Composición. 

El año 1462 se crea la Facultad de Cirugía. Y el “Estudio General'' constaba de estas cátedras: 

Teología, Derecho Canónico, Derecho Civil Medicina y Cirugía, Poética y Arte oratoria, Filosofía 

moral, Biblia, Filosofía natural, Lógica, Doctrinal mayor y menor. El Curso comienza por San Miguel, 

y continúa durante todo el año, sin otras vacaciones que las fiestas religiosas, que no son pocas. En 

cuanto a los maestros, que forman una larga lista, baste recordar incidentes muy significativos: cuando, 

por ejemplo, la ciudad trata de retener a Francesco Boccinis, “poeta orador italiano”, remunerándole 

espléndidamente -había sido nombrado Lector de "poética" en 1461-, y citar nombres como los de 

Bernat Martí, que regenta en esa década la cátedra de Ética, o Juan Corella, maestro de Teología en 

1482-84. 

Se llega a un momento de esplendor en que la Escuela valentina, según apunta Middendorp, 

"anno Domini 1470 mirificè floruit, clarissimosque in omni Artium genere professores habuit". Hacia 

el 1472 se establecía en Valencia la primera imprenta de España, regentada por Lamberto Palmart, y 

de aquellas prensas salió, como es sabido, el primer libro impreso en nuestra patria: las "Troves en 

llahors de la Verge María.” Seguidamente, se imprimió un “Comprehensorium" o Vocabulario latino, 

las obras de Salustio, el Diccionario valenciano-latino de Juan Esteve. El 30 de abril de 1499, recién 

terminada la lonja, se aprueban las Constituciones del nuevo “Estudi General”, bendecido en mayo. 

Queda prohibida la enseñanza de cualquier Facultad fuera de la Escuela. Era por entonces Lector de 

Poética, de cuatro a cinco de la tarde, Daniel Brixensis, y comentaba a Virgilio: “Nosque ubi primus 

equis Oriens adflavit anhelis illic sera rubens accendit lumine Vesper…" 

Tiempos de reformas urbanas, cuando cabe ya ir arrancando de las esquinas las cadenas puestas 

antaño previsoramente para cortar el paso a los amotinados y evitar choques entre bandos rivales. 

Tiempos de fiestas, para las que nunca faltan motivos: recuperación de tierras pirenaicas, visitas de 

príncipes y reyes. A Valencia le duele más cada día el contraste entre la efectividad y el reconocimiento 

oficial de los estudios superiores. Los Reyes Fernando e Isabel andan en el sitio de Granada, y los 

Papas en pequeños pleitos. Pero la coronación de la Reconquista coincide con la subida al Solio 

pontificio de Rodrigo de Borja en el 1492, y el Consejo de la Ciudad, apenas reiterada su petición, y 

esta vez seguro del éxito, acuerda el 16 de octubre “que síen comprades unes cases escola bones e 
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suficients per obs de fer un Estudi General en la present ciutat de Valencia”, y en Abril de 1493 se 

adquieren para ello, por 15.000 sueldos las casas de Isabel Saranyo, con dos huertos contiguos, terrenos 

sitos en la parroquia de San Andrés. 

En 1492 era nombrado Virrey Don Luís de Cavanilles Villarrasa. El l0 de marzo de ese año, 

por privilegio dado en Granada, es nombrado Lugarteniente Mayor del Reino de Valencia Don Juan 

de Lanuza, Justicia Mayor de Aragón, quien hace su entrada el 5 de mayo. El 9 de Julio, por Bula de 

Sixto IV, es erigida Metropolitana la catedral. En agosto es elegido Papa Rodrigo de Borja, antiguo 

Arzobispo de Valencia. 

Al comenzar el siglo se eleva el “Estudi General" a la categoría de Universidad, con privilegios 

análogos los de la de Roma, la de Bolonia, la de Lérida… La primera Bula de Alejandro VI como un 

eco de aquella de Inocencio IV:"Grandi gaudio…”, dice: ”Inter caeteras felicitates…” El regocijo de 

los Jurats y de la ciudad entera desborda cuando, obtenido el Privilegio de Confirmación por los Reyes 

Católicos el 16 de febrero de 1502, el 13 de octubre se celebra por toda la ciudad la “crida" o pregón 

anunciando al pueblo la buena nueva. 

Pues bien, este Estudio General, recientemente instalado y confirmado, es el que va a frecuentar 

Luís Vives para cursar Humanidades En cuanto al edificio, es archiconocida la referencia del propio 

Vives en su ''Virginis Dei parentis ovatio", aparecida en París hacia el año 1514 juntamente con el 

"Christi Jesu Triumphus.” "El lugar se halla en el primer acceso a las escuelas, y no es raro verlo 

embarrado por la lluvia, el polvo y el constante ir y venir de los escolares. Ya dentro te encontrarás 

con unas altas escaleras que llevan a estancias muy bien dispuestas y a las aulas, todo ello muy bien 

acomodado para los óptimos maestros que espero han de venir. El vestíbulo queda algo oscuro, pero 

el pórtico (claustro) es agradable. Al pie de la escalera hay una. gran mesa de piedra azul ("lapis 

ceruleus”), donde los libreros exponen sus novedades. 

En ese mismo opúsculo nos ha dejado Vives cordiales referencias a aquellos maestros suyos 

que se llamaron Partenio Tovar, saguntino, "varón noble y grave, poeta fecundo y caudaloso", y Daniel 

Sisó, dotado de "singulari quadam et planè romana eloquentia". 

Cierto que entre sus maestros figuró también el tortosino Jerónimo Amiguet, calificado por 

Mayans de "horno insigniter barbarus”, bajo cuya férula parece que el joven Vives escribió una 

declamación contra Lebrija, sumándose al coro de los reaccionarios. Pero, sobre que ni este episodio 

está muy claro ni probaría demasiado, es excesivo decir, por ejemplo, que sólo la salud mental de 

Vives, a prueba de contagios, le permitió salir con el menor daño posible de aquellas aulas. Riber da a 
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entender que Dullard, el maestro flamenco de quien Vives recuerda con pena aquella consigna:"quanto 

eris melior grammaticus, tanto pejor dialecticus et theologus·", enseñaba en Valencia; la verdad es que 

enseñaba en Paris, y es una de tantas cosas que en "De causis corruptarum artium”, concretamente en 

el Lib.II, registra Vives al censurar el ambiente intelectual de las escuelas parisienses y su, latin 

sistemáticamente destrozado. En "In Pseudo dialecticos" reiterará la observación: In hanc stultissimam 

et pestiferam opinionem plerique adducti sunt, ut philosophiam, ut theologiam, ut reliquas artes 

incorrupto sermone tradi non posse credant·" 79 

Si, en llegando a París, siente repugnancia por el estilo de la Escolástica decadente; si, como él 

mismo cuenta, escribió su prelección a las ”Geórgicas” para aliviar los oídos del latín bárbaro que se 

veía condenado a oír; si escribe allí sus primeros trabajos en un latín pulquérrimo, y se le llega a 

reprochar su limpidez de estilo, todo ello demuestra que había salido del Estudio General de Valencia 

con una sólida formación en Humanidades, tanto en el orden literario como en el moral, puesto que 

también hace constar entonces su repugnancia por la corrupción de costumbres que allí en París 

advierte, corrupción acentuada en el ambiente estudiantil.80 

Vives en París, Brujas y Lovaina 

La etapa de Vives en Paris no es larga: del 1509 al 1512. Su testimonio sobre la corrupción de 

costumbres concuerda con el de otros coetáneos. Aun sin recurrir a los tremebundos sermones de 

Maillard entre el Cuatrocientos y el Quinientos, compréndese porqué Vives califica de ”gran crimen e 

impiedad." ciertos espectáculos y regocijos. 

En cuanto al ambiente intelectual, muchos de los pasajes del "In Pseudodialecticos" y del ”De 

causis corruptarum artium” aluden a él. Así, dirá en esta última obra -I,5 -: “Id cupiunt doctores pravi, 

gloriae suae magis avidi quàm veritatis, ut res in studia et sectas scindatur, ut quod impetrare non 

possunt bonis artibus, extorqueant dissensione ac velut civili bello. Nullum est tam incorruptum 

disciplinae genus in quo non sint partes acfactiones, etiam in ipsa theologia, ubi minime congruebat. 

In disciplinis onmibus passin scribunt, et docent periti, imperiti, boni, mali, unusquisque 

constantissimè defendit sua; nec est ulla adeo absurda atque infelix secta, quae non suos invenerit 

adjuratos”. 

Bien se entiende que Vives participa de la reacción escolástica de los humanistas del 

                                                           
79 Mayans, G. “Opera omnia", ob. cit., T. III pág. 56 
80 .Vide, sobre la formación de Vives al salir de Valencia, la tesis del P. Torró, A.: “La pedagogía 

científica según Luis Vives” Ed. Casals, Barcelona 1932 
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Renacimiento, que afecta a las formas y a los métodos, y que ya en Lorenzo Valla había reivindicado 

el latín puro. Aun sin llegar al extremo de quienes llegaron a abominar del latín de los Evangelios y de 

los Salmos, como el Brocense, o a la virulencia de las "Epistolae obscurorum virorum", cabría registrar 

juicios tan crudos como éste: “Nec Cicero quidem scit latine, si latine locutus est Scotus aut Thomas.” 

("De causis corruptarum artium" I, 7) 

Entre los libros manejados por los estudiantes en aquel entonces figuran el “ Catholicon” de 

Jaun de Janus, el "Vocabularium" de Hugoti,el “Mammetractus” de Giovanni Marchesini, el “Floretus 

o Cornutus" de Juan de Garlandia, el "Doctrinale” de Alejandro de Villa Dei, el "Graecismus" de 

Eberhard de Bethune, la "Legenda aurea sanctorum" de Jacobo de Voragine, los “Specula” de Vicente 

de Beauveais, las "Summulae” de Pedro Hispano y de Paulo Véneto. 

Vives figura como colegial en el de Beauveais, según Van der Busche, y en el de Navarra, 

según Bonilla. Fue preceptor suyo Gaspar Lax de Sariñena,"virum ingenio quam acerrimo et memoria 

tenacissima” ("Christi Jesu Triumphus"). El de Navarra parece que era el Colegio mejor ordenado. 

Fundado en 1504 por Doña Juana, la mujer de Felipe el Hermoso estaba situado en la calle de Sta. 

Genoveva, llamada después de la Montana. Instrúyanse en él 20 teólogos, 30 filósofos y 20 gramáticos. 

En París coincide Vives con los valencianos Miguel de Santángel, Pedro Iborra -amigo íntimo -, Juan 

de Celaya (colegial de Santa Bárbara), Juan Dolz del Castellar (colegial de Lyons). Tiene de 

compañero de cuarto- “contubernalis meus”- al aragonés Juan Fuertes. Coincide también con Martínez 

Silíceo, con Fernando Enzinas, con los Coronel (de Segovia). Y allí traba amistad con Francisco de 

Vitoria.81 

De Paris se traslada, en el 1512, a Brujas, su residencia definitiva, con estancias en Lovaina, 

Inglaterra, París. Brujas había llegado a ser entre el siglo XIII y el XIV un gran centro comercial; en 

tiempos de Vives mantiene, pese a su decadencia política, un tono burgués que perdura cuando la 

hegemonía mercantil pasa a Amberes. En la marcha a Brujas quizá influyeran, aparte razones culturales 

de fondo, ciertas dificultades creadas a los españoles en 1511 por la ruptura entre Luís XII de Francia 

y el Rey Católico. Debió de contar allí, quizá de antemano, con el apoyo de algunos de los muchos 

comerciantes valencianos que se habían establecido en la ciudad. Entre éstos figuran los Valldaura, 

cuyos hijos serán sus primeros discípulos. Más tarde contraerá matrimonio con Margarita de Valldaura, 

cuyo nombre no puede omitirse al hablar de Vives.82 

                                                           
81 Getino, L.: ”Vitoria y Vives. Sus relaciones personales y doctrinales”·en Cultura Valenciana, 1931 
82 Vide las finas consideraciones de Marañón, G. sobre Margarita de Valladaura en "Margarita", en 

Rev. Escorial, nº 5 y en "Un español fuera de España", Ed. Espasa Calpe, Madrid 1942 
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Brujas le conquista el ánimo: "populo mansuetissimè ac civilissimè educato", dirá en "De 

concordia et discordia”, Lib. II. En la Dedicatoria del "De subventione pauperum” a los Cónsules y 

Senado de la ciudad, escribe: “Ego vero sic in civitatem hanc afficior ut in Valentiam meam; nec aliter 

hanc nomino quam Patriam, cujus jam quatuordecim annis sum incola, etsi non continenter, semper 

tamen huc sum solitus redire tamquam ad domum. Placuit ratio administrationis vestrae, educatio ac 

civilitas populi hujus, et incredibilis in eo quies ac justitia per gentes celebrata. Itaque et uxorem hic 

duxi; nec secus huic civitati consultum velim, quam ei in qua quod vitae reliquum Christi benignitas 

fecerit, traducere statuerim, meque pro cive ejus duco, atue  in cives eo sum animo qua in fratres…”. 

El año 1517 Vives es preceptor, en Lovaina, de Guillermo de Croy, quien -merced al nepotismo 

de su tío, el señor de Chièvres, ayo y ministro de Carlos V- era a los 18 años Obispo de Cambray, y a 

los 19 sería electo Cardenal Arzobispo de Toledo. Allí iniciará su amistad con Erasmo, con Martín 

Dorp, con Honorato Juan, con Adriano Dedel, luego Obispo de Tortosa, y más tarde Adriano VI, quien 

marcaría cierta nota de austeridad en su breve pontificado (1522-3). 

Parece ser que en el ambiente escolástico de Lovaina no encuentra muchas facilidades y hasta 

despierta recelos. La Universidad de Lovaina, fundada en 1426 por Juan IV, Duque de Borgoña, cuenta 

por entonces con un censo de 6000 á 7000 estudiantes y 52 Colegios, y en ella se profesa Teología, 

Derecho, Medicina y Artes. Vives obtiene la licencia -el 2 de Marzo de 1520- para ensenar allí por la 

mañana, y entre otras materias explicará sobre la Historia natural, de Plinio. Había dado ya algunos 

cursos de lecciones sobre el “De legibus” y el “De senectute” de Cicerón. Por la parte en su casa, 

comenta las “Geórgicas”. En el 1522 dará lecciones sobre Pomponio Mela. 

Entre el 1518 y el 1519 escribe, entre otros trabajos, un breve compendio de la filosofía 

antigua:"De initiis, sectis et laudibus Philosophiae''; la "Fabula de homine", dedicada a Antonio de 

Berges; una introducción a las Geórgicas, dedicada también a Berges; el "Anima senis"; el “Clypei 

Christi descriptio”; “De tempore quo id est, de pace in qua natus est Christus"; “In Leges Ciceronis 

praelectio”; ”Pompejus fugiens”;”Aedes legum”, dedicada al jurisconsulto valenciano Martín Ponce; 

”In Pseudodialecticos” ,bajo la forma de Epístola a Juan Fort, fechada el 13 de febrero de 1519, y muy 

celebrada por T. Moro en carta a Erasmo. En 1520 comienza las “'Declamationes Silanae" y termina 

"In Somnium Scipionis”, dedicado a Everardo de la Marca con dedicatoria fechada en abril. 

Son años en que el movimiento luterano se agudiza: Lutero comparece ante el Cardenal Legado 

Cayetano en Augsburgo, el año 1518, negándose a la retractación y huyendo al fin; en 1520 publícase 

la Bula "Exurge”, declarándolo hereje y publica el "De captivitate Ecclessiae babilónica”. 
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Cabe registrar un episodio, de suyo leve, pero que debió de causarle amargura. Un religioso 

italiano -dominico, benedictino o del Cister- se interpone cuando Vives iba a ser el preceptor del nieto 

del Duque de Alba. Vives escribe a Erasmo el l de abril de 1522: “Si esto lo padecemos de los 

hermanos, ¿qué cabrá, esperar de los extraños? no contentos con atacar la erudición, se apropian de 

nuestro dinero. Dios hará justicia”. Menendez Pelayo83 comenta certeramente: “Para su gloria y para 

la de España fué gran fortuna que no lograse el apetecido cargo. Hombres como él no nacen para la 

domesticidad, por dorada que sea sino para aleccionar desde su retiro al género humano. Confundido 

entre los familiares de la Casa de Alba, no hubiera tenido tiempo ni acaso resolución para levantar a la 

razón humana su impereceder monumento; no hubiera sido el reformador de los métodos, el padre de 

la moderna Pedagogía, el precursor de Bacon y de la psicología inglesa, el pensador más genial y 

equilibrado del Renacimiento: cosas todas de más importancia que la educación de un hombre solo, 

aunque fuese el gran Duque de Alba. Ni creo que éste, nacido para la acción guerrera y, política, 

hubiese adelantado mucho con las ideas de aquel gran filántropo cristiano que se pasó la vida gritando 

paz y concordia cuando todo el mundo ardía en sectas y divisiones." 

Vives y Erasmo  

La amistad con Erasmo marca un hito en la trayectoria de Vives.Se inicia en Lovaina, donde 

Erasmo era profesor en el Colegio Trilingüe, de orientación humanística. Erasmo es entonces el gran 

santón de las letras, reconoce y encomia los meritos de Vives y le ofrece colaboración. En los elogios 

de Erasmo hay cierta egolatría: “Vives es uno de los llamados a oscurecer la fama de Erasmo”, le 

escribe a Tomás Moro, quien se interesaba por “In Pseudodialecticos” (1520). Poco antes, el 13 de 

febrero de 1519, escribia al médico del infante Don Fernando, hermano de Carlos V, al declinar el 

encargo de ser su preceptor: ''Entre nosotros está Luis Vives, valenciano. Es muy joven, pues no creo 

que haya pasado de los 26 años; pero es hombre de erudición nada vulgar en todas las ramas de la 

filosofía. Ha adelantado tanto en las buenas letras y en el arte de bien escribir, que apenas conozco a 

nadie en nuestro siglo que pueda ser comparado con él… Es Vives uno de los más idóneospara ayudarte 

en la educación de Fernando”. Y al Conde de Nueva Aguila, canónigo de Colonia, le escribía en estos 

términos: "Luís Vives, mientras los demás gritan, él declama sabia y severamente, nuevo restaurador 

de un antiguo género literario. Bien sabes que esa zona de la erudición hasta ahora la echábamos de 

menos entre los mismos italianos. Pues bien, esta gloria la resucita nuestro Vives para su 

España...Ahora Vives los reivindica (los lauros de Séneca y Quintillano) para su Valencia… No me 

                                                           
83 Menendez Pelayo, M.: "Antología de poetas líricos castellanos" cit. por L. Riber,ob. cit., vol. I, 

pág.7l 
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asomabra su agudeza en hallar y desarrollar argumentos, porque sé que durante mucho tiempo y con 

gran fruto se ocupó de la filosofía… Su ingenio es maravillosamente dúctil… Ahora vive consagrado 

a disciplinas menos controvertidas, y con tal devoción, que apenas conozco a quien en este siglo 

nuestro pueda comparársele. Porque, aun dando que algunos le igualen en el brío de la elocuencia, en 

ninguno hallo elocuencia tan caudalosa unida a tan profunda filosofía”. 

Vives profesa a Erasmo la natural adhesión, pero sin servilismos. Emplea con él las expresiones 

epistolares corrientes entre los humanistas:"mi praeceptor”,”mi Domine","mi pater", "mi Erasme". 

Pero no duda, por ejemplo, en advertirle con plena independencia de criterio - Carta desde Brujas el 6 

de agosto de 1526 - que “tus Coloquios no son lectura clara, sana y segura para todos…, y están fuera 

del alcance de los niños, sus destinatarios.” Ayuda a Erasmo en la edición de las obras de Séneca y en 

la colección de Adagios. Media en su favor cerca de los amigos que tiene en España. Emprende por 

encargo suyo los comentarios a “La Ciudad de Dios.” 

Con el tiempo surgirán ciertos roces, entre otras causas porque Erasmo le atosiga en su trabajo 

cuando Vives anda ya muy quebrantado de salud y porque son muy distintos temperamentos. ”¡Si 

vieras que cartas recibo de Erasmo! -le escribe a A.F. Cranevelt el 8 de Julio de 122 -. Hoy mismo me 

ha llegado una muy desabrida, llena de reconvenciones, cargada de rayos y truenos. Me amenaza de 

parte de Froben si no le envío a tiempo el resto del original…” No cabe hablar, sin más, de paternidad 

espiritual, ni mucho menos de supeditación. Media un abismo entre el egocentrismo de Erasmo y la 

modestia de Vives, no exenta de firmeza; entre el desenfado rayano en la procacidad y fácil a la sal 

gorda del uno, y el comedimiento del otro; entre su misma religiosidad. Hay trances en que no podrá 

menos de exteriorizar su amargura; pero acaba imponiéndose la fidelidad a su lema:"Sine querela.”  

Los Comentarios a “La Ciudad de Dios" han dado lugar una reconsideración de las relaciones 

entre Vives y Erasmo. Este había proyectado una edición crítica de los Santos Padres, comenzando por 

San Jerónimo (1516-24) y San Cipriano (1520), y en 1520 encarga a Vives la revisión del texto y las 

notas a "La Ciudad de Dios". Vives inicia su trabajo, muy ilusionado, en 1521; pero se encuentra con 

muy varia materia para comentar, con ejemplares escasos y defectuosos de la obra, con las dificultades 

de un trabajo lento y prolijo, y Erasmo se impacienta y llega a calificar de insoportable la 

escrupulosidad y la obligada lentitud de Vives. Se traslada este a Brujas donde -dice- "mi dolenc:ia 

será tratada con el cuidado y el cariño que mi temperamento y mis costumbres requieren. Allí dispone 

de ejemplares más valiosos, facilitados por el propio Erasmo, por el Deán de la Iglesia de Sam 

Donaciano y por los Carmelitas. Pero la tarea llega a abrumarle, su salud se resiente, su situación 

económica le agobia, la muerte de Guillermo de Croy agrava las cosas, y en alguna carta a Erasmo le 
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hace presente que los comentarios exigen una extremada minuciosidad y que él tiene necesidad de 

seguir enseñando para subsistir: “Yo no ando sobrado de medios para vivir, y como la venta de los 

libros tampoco me ayuda mucho, no puedo dejar de enseñar.” 

Por fin, en carta del 14 de julio de 1522 da cuenta a Erasmo de que terminó su tarea: "Si algún 

yerro hubiere, no sólo en las voces griegas y en la grafía, sino en la fábula, o en conceptos filosóficos 

o teológicos, o en el estilo, te lo entrego para que lo enmiendes con toda libertad… Si Froben enviara 

algún dinero, cuida de que llegue a mis manos por conducto seguro y a la mayor brevedad”. Poco 

después -el 15 de agosto- le escribe desde Lovaina acusando su decaimiento físico y su desaliento: 

"¿De qué aprovechan el esfuerzo y las obras buenas?” Pero en esa misma carta le expone el plan de un 

nuevo libro tras el imprescindible descanso de dos o tres meses. 

La obra, editada por Froben en Basilea, está dedicada a Enrique VIII de Inglaterra -fechada la 

Dedicatoria en Lovaina el 7 de Julio de 1522 -. Enrique VIII ostenta entonces el título de "Defensor de 

la fe", y Vives lo compara con el propio San Agustín. En esa Dedicatoria advierte: "Declaro que me 

someto siempre al juicio de la Iglesia, aunque éste pareciera oponerse a los firmes fundamentos de la 

razón. Porque yo puedo incurrir en error, mientras que la Iglesia en materias de fe no yerra jamás." 

En el Prefacio declara que no se considera con años y autoridad bastantes para dar la propia 

opinión en muchos puntos, limitándose por tanto entonces a exponer las ajenas. Ni cree conveniente 

que un laico, joven todavía, dispute o defina sobre materias teológicas muy santas, ni quiere reavivar 

controversias de escuela absolutamente reñidas con la actitud agustiniana. Alude a algún teólogo que 

estimaba inútiles los comentarios, y recuerda que San Agustín no había manejado directamente los 

autores griegos, sino en todo caso vertidos al latín. De su estado de ánimo da idea el deseo que formula 

al final: Que los lectores sientan la obra tan útil al leerla, como yo la sentí abrumadora al escribirla. 

Escribir al márgen de un libro ajeno es como edificar en solar extraño... A comienzos o mediados de 

1523 le escribe a Erasmo bajo la impresión de que al cabo va a quedar sin gloria ni dinero, y hasta 

apunta el propósito de curarse del "prurito incurable de la pluma" en cuanto salga a luz el libro que 

acaba de componer para la Reina de Inglaterra ("Institutio feminae christianae"). Intrigas editoriales, 

conciencia de postergación, de que le están dando a roer los huesos:”¡Como resulta cierto que las 

categorías dependen de los ingresos de cada cual! ¿Adónde fue a parar todo aquello de "clarísimo, y 

en cualquier disciplina doctísimo?"… 

La obra fue recibida ya con receló, por estimarse que Vives había trabajado al gusto de Erasmo, 

que incluso se había excedido en los elogios, y también por considerar que se desautorizaban ciertos 

comentarios anteriores. Poco después de la muerte de Vives, unos seis años después, los comentarios 
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pasaban al “Index donec corrigatur”. La iniciativa de este expurgo se debe a los teólogos de Lovaina 

en 1546. El catalogo de libros prohibidos, de Valladolid, no incluyó dichos comentarios hasta 1583. 

En realidad, los Comentarios versan frecuentemente sobre puntos muy accidentales, sobre 

referencias clásicas, incluso sobre pormenores históricos y geográficos, y en conjunto son una prueba 

más de la religiosidad de Vives.84 

Bonilla registra las tachaduras encontradas por él, conforme a las indicaciones expurgadoras 

del "Index": 

- Son impias las guerras entre cristianos cuando se llevan contra la voluntad de Dios. (I, 21) 

- Antiguamente solo se bautizaba a los adultos conocedores de la significación del Sacramento, 

y tras su reiterada solicitud. (I, 27) 

- Sería deseable una mayor moderación y sobriedad en los frailes mendicantes ya que algunos, 

viviendo de la limosna del pobre, nadan en la opulencia con excesivas comodidades. (VII, 26) 

- Deben reprimirse la irreverencia y el escandalo en las fiestas que se celebran conmemorando 

la Pasión y Muerte del Señor. (VIII, 27) 

- Dios no atiende al don, sino al ánimo del donante. (XV, 7) 

- Los directores espirituales de los pueblos cristianos -Vives alude a los pontífices- deben dar 

ejemplo de humildad y pobreza, y no imitar la conducta de Esaú. (XVI, 37) 

- Es muy reprensible el proceder de los eclesiásticos que entran al servicio de Dios como 

adoptarían una profesión o un modo de vivir cualquiera, y no como camino de santidad. Asimismo, es 

condenablela actitud de quienes, ocupando altos cargos en la Iglesia, se olviden de los pobres, que son 

los verdaderos destinatarios de sus riquezas, y favorecen a su parentela y a sus amigos repartiéndoles 

beneficios eclesiásticos. (XVII, 5, 14, 19) 

Mayans insinua la posibilidad de que algunos de los pasajes expurgables se debieran a la pluma 

de Erasmo, que era el responsable de la edición, y a quien Vives había autorizado, como hemos visto, 

para modificar según su criterio. Otras veces piensa en la mera influencia, y apostilla: "Hic Vives 

ersmizat”. Menezdez Pelayo, que siente debilidad por Vives y escasas simpatías hacia Erasmo, cree 

                                                           
84 Tales, entre otros: 9; X, 4,12; XI, 17; XII, 20; XIV, 28; XVIII, 18; XIX, 25; XX, 3; XXII, 30 
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también que aquel que sometió excesivamente a este. Así, dice en el T. IV de ”Los heterodoxos…"85 

La Inquisición no tachó nada de las obras de Vives, salvo "ciertos pedazos del Comentario a "La ciudad 

de Dios", de San Agustín, en que dejó imprudentemente poner mano a Erasmo"… No creo que Erasmo 

se entrometiera mucho, incluso por no complicarse; ni que Vives se aviniera a que figurasen como 

juicios suyos los de Erasmo, si de algún modo no los compartía.Creo que los pasajes expurgados 

responden al pensamiento de Vives, a su independencia de juicio, perfectamente compatible con su 

profunda religiosidad. 

Vives trató también de suavizar en un momento dado la tirantez entre Erasmo y Budeo -debida 

a ciertas cuestiones de erudición - valiéndose de la amistad trabada con Budeo durante una brevísima 

estancia en París el año 1519. En carta a Erasmo elogia a Budeo, de quien aquel habíaescrito (Ep.611): 

"Gallia vincit nostram Germaniam, quae nullum habet Budaeo parem, tametsi permultos habet 

mediocras, nonnullos supra mediocritatem." 

Vives en Inglaterra-Margarita de Valldaura-El pleito regio 

Durante su estancia en Lovaina Vives ha sentido la atracción de Inglaterra. A fines de 1523 

enseña en Oxford, en el Colegio del Corpus Christi, muy a satisfacción de los Reyes, y recibiendo la 

investidura de Doctor en Dereho Civil. Allí explica Lengua y Literatura latinas. Y desde allí dirige la 

educación de la princesa María nacida el año 1516. La Reina, Catalina, que había casado en 1509 con 

Enrique VIII, asiste frecuentemente a las lecciones, instándole a Vives a escribir un tratado sobre la 

materia. De ahí surgen, en parte, “De ratione studii puerilis" y el "Satellitium”.Algún autor apunta, 

como fruto de aquellas lecciones también, el “De institutione feminae christianae”, cuyo prefacio está 

fechado el 5 de abril de 1523. Lo cual da a entender que esta obra estaba por lo menos madurada antes 

de ser Vives preceptor de la Princesa, salvo que constituyera como un plan previo. Fué editada en 

Amberes el año 1524 "apud Nichaelem Hillenium Rooch-Stratanum".86 

En Inglaterra escribe también, en 1523, (o 1528) “De officio mariti”. Y también en 1523, 

editada en Lovaina, "Veritas fucata”.87 

                                                           
85 Menendez Pelayo, M.: ”Los heterodoxos…",ob. cit., T.IV pág. 437 
86 Sobre la influencia de la pedagogía vivista en Inglaterra y los efectos de la experiencia inglesa en la 

pedagogía vivista, vide el estudio de M. J. Parmentier.”Vives”, Ed. La Lectura, Madrid 1920 

 
87 L. Riber traduce:"embadurnada” ¿No es, más bien, afeitada -de afeite -, fardee, artificiosa, objeto 

de mixtificaciones? 
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El Epistolario de aquellos años registra alguna carta de Vives bajo la pesadumbre de la niebla 

de Oxford, o quejándose de las pésimas condiciones de su instalación, o confesando que el cielo aquel 

es demasiado húmedo y sombrio y le perjudica en su salud. Por otra parte, a finales de 1524 Erasmo 

le escribía diciéndole que Froben se niega a imprimir sus obras porque sólo tienen fácil venta los libros 

en torno a la controversia suscitada por Lutero. 

En Inglaterra traba estrecha amistad con Tomas Moro, a quien parece haber conocido en Brujas. 

Erasmo comenta, en carta a Ulrico de Hutten, la "Escuela o universidad de la religión cristiana”, 

denominación que él da a la Academia de Moro. Vives, en los Comentarios a "La ciudad de Dios” (I 

I, 7) había escrito "¿Quis enim de illius ingenii acumine, de judicii acrimonia, de varietate eruditionis 

atque praestantia, de facunda linguae eloquentia, de suavitate morum ac probitate, in providendis rebus 

consilio, in exequendis dexteritate, in omnibus moderatione, integritate, fide, satis pro dignitate 

dixerit?... Magna loquor, et mirabuntur qui Morum non norunt, sed sciunt vera me loqui qui norunt…”  

Piensa Riber que Tomás Moro, que había publicado en 1517 su "Utopía", debió de influir en 

las preocupaciones sociales de Vives. Y evoca los dias y las veladas de Chelsea, gozando Vives de la 

hospitalidad de Moro. En ambos -dice- son de admirar la auténtica preocupación social cristiana, la 

discreción, la defensa de la libertad de pensamiento y de conciencia. Moro supo defenderla a costa de 

la propia vida; Vives, sin llegar al martirio cruento, no dudo en sacrificar a esa libertad honores y 

prebendas y hasta el pan cotidiano. “Mi razón, le escribe a Juan de Vergara, pesa en mí más que todos 

los príncipes del mundo.” 

El Canciller inglés -continúa Riber- tuvo “lo que en todo tiempo desearon los sabios que en el 

mundo han sido y serán: una senda oculta, una casa propia, abrigo de una vida descansada"; pero 

también tenía al alcance de la mano "un vaso oscuro, que figuraba ser lleno de vino tinto, y que en 

puridad era agua clara". Nuestro humanista español, en la incómoda vecindad de la pobreza, dióse a 

convertir en agua clara muchas hieles. Si en algún momento no puede menos de revelar a los íntimos 

su quebrantado ánimo, en sus libros se sobrepone siempre a tales amarguras y edifica al lector con una 

contención y un rigor axiológico cuyo secreto está más allá de los meros resortes naturales. 

En 1524, desde Oxford, marcha a Brujas a pedir la mano de Margarita de Valldaura, 

celebrándose el matrimonio el 26 de mayo, festividad del Corpus Christi. Ella cuenta 19 años, y e1 32. 

Margarita aporta al hogar la abnegación heredada de su madre, Clara Cervent, sacrificada largos años 

a una grave dolencia del marido, y sabrá depararle al hombre de letras el necesario sosiego en medio 

de un trabajo abrumador y de duras vicisitudes. A veces, declara él, peca de demasiado ordenada con 
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sus papeles.88 El 16 de junio de ese año le escribe a Erasmo: “… He sujetado mi cerviz al yugo de la 

mujer, yugo que no me es nada grave hasta el presente ni me desagrada; y todos cuantos nos conocen 

afirman no haberse hecho aqui en muchos años cosa tan unánimemente aprobada". Más tarde le 

escribiría a Juan de Vergara: “…Hace ya tres años largos que me casé, y hasta hoy, gracias sean dadas 

a Dios, ni una hora siquiera hube de hurtar al estudio por esta causa”. No hay aqui frialdad afectiva, 

sino fidelidad a una vocación. 

Un episodio muy penoso para Vives será el del pleito regio. A fines de 1528 se le retira toda 

subvención, y retorna a Brujas. Ya las dificultades económicas y la necesidad de afrontar la situacíón 

creada por la enfermedad de Bernardo de Valldaura le habían obligado a desarrolar alguna actividad 

comercial entre Inglaterra y los Paises Bajos. Pide a Erasmo que medie para evitar el divorcio entre 

Enrique VIII y Catalina de Aragón, pero Erasmo se inhibe. En cuanto a su propio fracaso, el epistolario 

deja muy clara la buena voluntad, la firmeza y la prudencia de su actitud. 

Desde Brujas, el 13 de enero de 1531, escribe una larga carta al Rey: Tu benignidad alimentó 

durante algunos años la paz de mis estudios; mas éste es ya el tercero en que nada recíbo de tí. No 

puedo insolentarme por no dárseme lo que no se me debe, sino que más bien he de darte las gracias 

por cuanto duró el favor. Constantemente lo hago, y ruégote vehementemente que sólo veas en mí a 

quien sigue deseándote toda suerte de dichas y de prosperidad. Tiempo ha que tampoco recibo merced 

alguna de la Reina. Pero a tí y a ella deseo veros transigentes y en muy concorde y feliz unión los días 

que os resten de esta vida brevísima. Y como no veo punto mejor para testimoniaros este ánimo y estos 

deseos míos, he determinado de escribirte sobre uno del que depende en gran manera la salud de la 

Cristiandad.  

Has pedido reiteradamente el parecer de las Academias sobre aquella sentencia del Levítico: 

"El hermano no desposará a la mujer del hermano” Ignoro lo que estos sabios te respondan, pero sé 

muy bien lo que deben responderte. Ya, estando en Inglaterra, expuse mi parecer en un librito, a ruegos 

del Cardenal de York; y, como temo que no lo hayas leído, pláceme enviárselo ahora a tu Majestad… 

Ruégote que consideres y vuelvas a considerar con todo ahinco tus decisiones y los pasos que vayas a 

dar en tan decisivo trance. Tienes un reino muy floreciente, te hallas en la mejor edad, eres queridísimo 

de los tuyos. ¿En qué inquietudes vas a lanzarte tú y tu reino, al enemistarte y ponerte en guerra con 

un príncipe vecino poderosísimo y felicísimo en sus contiendas?... Si admites en esa lucha la ayuda de 

otros príncipes que vengan entonces a ponerse a tu lado y nivel, ¿adónde iréis a parar e iremos todos? 

                                                           
88 Sobre los padres de Margarita, Clara y Bernardo, vide "De institutione feminae christianae" II, 4; 

Sobre la figura ejemplar de Margarita, los trabajos ya citados de G. Marañón. 
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Dos o tres reyes sois cabezas del orbe cristiano, las victorias del Turco nos redujeron a estas angosturas: 

¿vais ahora a luchar entre vosotros? ¿Qué Dios os guardará de acabar presa de los turcos? Digoté que, 

si vas a la guerra el daño que causes a tu enemigo no será provecho para tí, y el que él te causare, bien 

te consumirá… ¿Y por qué, al cabo, esa guerra? ¿Por una esposa? Una esposa tienes, con la cual esa 

que ahora deseas no puede compararse ni en bondad ni en estirpe ni en piedad ni en belleza. ¿Pero se 

trata de buscar esposa? No lo creo: el tuyo es tan sólo un deseo fugaz y obsceno. Dices que buscas 

hijos, herederos del Trono; tienes, por gracia de Cristo, una hija de maravilloso natural. Busca a tu 

gusto un yerno, como no podrías elegir un hijo porque a un hijo has de aceptarlo tal cual te lo dé la 

naturaleza, mientras que un yerno puedes elegirlo como te plazca. Y luego, ¿quién puede confirmarte 

que engendrarás de esa otra mujer, y que engendrarás varón, y que éste ha de vivir hasta el momento 

justo en que tú, moribundo, le entregues el cetro? ...Piensa en el escandalo que vas a dar y en tantas 

calamidades como vas a traer sobre muchas gentes. Pondera, en fin, contigo mismo cuán tremenda 

ocasión de guerra civil darías a tu patria, por las disidencias que surgirían respecto de tu sucesión 

legítima… Ruégote que consideres bien cada una de estas cosas y las demás que ellas te sugieran y 

que, como fácilmente comprenderás, yo de propósito las callo. Movieronme a escribir esta carta mi 

lealtad a tu persona, a quien me reconozco muy obligado y tengo en gran estima, y el amor a Inglaterra, 

que me ofreció un día su cordialisima hospitalidad, y la preocupación por la paz del orbe cristiano, tan 

dilacerado y afligido por discordias y guerras, que parece no cabe ya herirle en parte alguna sin que 

venga a arruinarse del todo. Invoco a Cristo, juez de los corazones humanos, que no fué otra mi 

intención y razón al escribirte y al escribir mi libro…" 

En carta a Juan de Vergara había explicado claramente la cuestión y justificado su actitud: 

"…Tienes ya noticias del pleito surgido entre el rey y la reina, pues que ésta es ya una historia 

conocidísima… Yo me puse de parte de la Reina por estimar que su causa era la justa, y en ella laboré 

cuanto pude de palabra y por escrito. Este irritó tanto al Rey, que ordenó mi arresto durante seis 

semanas, y al fin se me dejó en libertad a condición de no franquear las puertas de palacio. Una vez 

libre, creí que lo más prudente era regresar a mi casa, lo que también me acosejó la Reina en cartas 

que me envió secretas. Meses después fué enviado a Inglaterra, como juez del asunto, el cardenal 

Campeggio. El Rey, con extraordinaria premura, avisó a la Reina, que buscara patronos y abogados de 

su causa ante el dicho Cardenal y ante el de Inglaterra, y entonces la Reina me llamó para confiarme 

su representación y defensa. Le dije que no le convenía defensa alguna, que en aquellas circunstancias 

y ante aquel tribunal le era más favorable la condena sin juicio que con una apariencia de defensa, que 

el Rey sólo trataba de buscar un pretexto ante su pueblo y el modo de que la Reina no pareciese 

condenada arbitrariamente sin ser oída, que lo demás bien poco le importaba. Por atender yo a mis 
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razones más que a su voluntad, también la Reina se indispuso conmigo. Pero mi razón para mí pesa 

más que la de todos los príncipes. Y hé ahí cómo el Rey me considera enemigo, la Reina insumiso y 

rebelde y ambos me han retirado la pensión…" 

Otro episodio, de muy distinto alcance, es el del encuentro de Luís Vives con Ignacio de 

Loyola. Parece que efectivamente tuvo lugar este encuentro en Brujas, según testimonio de Maluenda 

y del propio San Ignacio, recogido por Polanco en "Vita P. Ignatii", cap.VI.89La versión más aceptada 

es la de que Vives, en aquella comida de vigilia, hizo algún comentario sobre si respondía a una efectiva 

templanza, dado que disponían de buenos manjares, y seguramente exteriorizaría su parecer sobre el 

ayuno en general y los modos corrientes de desvirtuarlo. San Ignacio quedó mal impresionado por 

estas observaciones, y su actitud de recelo fué luego también la de la Compañía. 

Estimo que peca de ligereza la referencia de Ortega - en "J. L. Vives y su mundo"90: "Vives es 

cristiano, pero erasmista… Durante la refacción el humanista y el místico, el tremendo vasco y el tibio 

valenciano, hablaron de Dios. No sabemos lo que dijeron; sólo sabemos que a Vives le hizo fuerte 

impresión lo que oyó a Ignacio… ¿Se entendería el cristiano erasmista que fue Vives -lo cual significa 

un mínimo de cristianismo- con este hombre en quien la nueva fe rebrota con nuevo vigor? ..." Este 

tibio valenciano por aquellas fechas había escrito ya el "Christi Jesu Triumphus", las “Meditaciones 

sobre los Salmos penitenciales", varias pequeñas obras sobre Cristo, el "Satellitium", el "De sudore 

Jesu Christi", aparte la "Institutio feminae Christianae'' y la “Introductio ad Sapientiam”; donde el 

sentido cristiano traspasa por completo su visión. Incluso por lo que respecta a la observancia del ayuno 

y la abstinencia concretamente, hay pasajes de Vives en que, sin darle especial relieve, habla con toda 

naturalidad de que se traslada durante la cuaresma a otro lugar porque allí puede obtener pescado en 

mejores condiciones. 

M. Puigdollers91cita, por lo que atañe a los recelos de la Compañia, el testimonio del polaco 

Lancicio, quien trató a varios compañeros de San Ignacio: "Como Ignacio hubiese oído que Benito 

Pereiro, valenciano, profesor de Retórica del Colegio Romano, combatiese acremente contra la escuela 

de Luís Vives, conciudadano suyo, sospechoso de mala fe, las obras que se leían entonces con gusto 

ocultamente por los incautos, llamó a Pereiro y mucho en esto le alabó." 

El P. Juan de Mariana escribe a Gaspar de Quiroga, Inquisidor General: "Yo, desta Compañia 

                                                           
89 Vide. Dudon, P: "La rencontre d'Ignace de Loyola avec L. Vives à Bruges" en Estudios Eruditos, 

1930. 
90 Ortega y Gasset, J.:"Vives-Goethe", ob. cit. 
91 Puigdollers, M.: “La filosofía española de Luis Vives”, Ed. Labor, Madrid 1940, cap.8 
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donde vivo, puedo decir con verdad que aviéndose vedado a los particulares, entre nosotros, aun antes 

que el Santo Oficio lo hiciera, las obras de Erasmo, Luís Vives, y otros autores de sospechosa 

doctrina...” 

También en su biografía de San Ignacio cuenta Pedro de Ribadeneyra que, aconsejado por 

algunos letrados y por su propio confesor, el Santo comenzó a leer el "De milite christiano", de Erasmo, 

para “aprender bien la lengua latina y juntamente tratar de cosas devota y espirituales"… “Pero advirtió 

una cosa muy nueva y muy maravillosa, y es que tomando este libro de Erasmo en las manos y 

comenzando a leer en él, juntamente se le comenzaba a entibiar su fervor y a enfriársele la devoción. 

Y cuanto más iba leyendo más crecía esta mudanza, de suerte que cuando acababa la lición le parecía 

que se le había acabado y helado todo el ardor que antes tenia, y apagado su espíritu y trocado su 

corazón, y que no era el mismo después de la lición que antes della; y como echase de ver esto algunas 

veces a la fin echó el libro de sí, y cobró con él y con las demás obras deste autor tal ojeriza, 

aborrecimiento, que después jamás no quiso leerlos el, ni consintió que en nuestra Compañia se leyesen 

sino con gran cautela." 

Las vicisitudes de su vida no interrumpen s.u labor. El l de julio de 15 24 había enviado a la 

princesa María el ”Satellitium animae” y en septiembre del mismo año aparecía la “Introductio ad 

sapientiam”. En el 1526 aparecen el “De Subventionem pauperum”, ”De Europeae disidiis et bello 

turcico”, De conditione vitae christianorum sub Turca”. En 1528, “De officio mariti". En 1529, "De 

concordia et discordia". En 1531, “De tradendis disciplinis”. Se abre una década en la que cabría anotar 

acontecimiento tales como la aparición del "De justa concordia Ecclesiae” de Erasmo en 1533, la 

muerte de Erasmo en Basilea el año 1536 , la decapitación de Tomás moro en ese mismo año…, el año 

en que Teresa de Jesús toma el hábito en la Encarnación de Ávila. 

Vives reside una temporada en Breda (entre 1537 y 1538), encasa de sobrina doña Mencía de 

Mendoza, hija de Diego Hurtado de Mendoza y sobrina del famoso cardenal, y esposa de Enrique, 

Conde de Nassau. En 1538 se imprime el “De anima et vita” y el “De communione rerum”, y en 1539 

las “Exerci tationes linguae latinae”, obra dedicada al príncipe Felipe. 

Su vida, que había distado de ser brillante y fácil, va acumulando agobios y contrariedades de 

toda índole, y los últimos años son muy penosos. Al exceso de trabajo se unen graves dolencias físicas 

y preocupaciones familiares. ”La venta de los libros no me ayuda en mucho -le escribe a Erasmo- … 

Me encuentro tan enfermo, que no puedo ni enseñar ni escribir.” “Esta maldita podagra -le escribe al 

señor de Praest- me causa vivísimos dolores. Subió trepando hasta mis rodillas, hasta mis manos, hasta 

brazos y hombros. Algún día tendrán fin estos fementidos cepos mios. Ojalá sea cuanto antes, con el 
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favor da Cristo.” 

Pese a todo ello, mantiene una entereza y un temple ejemplares, en algún trance heroicas, y 

deja una obra póstuma: "De veritate fidei christianae”. Muere en Brujas el 6 de mayo de 1540, y es 

enterrado ante el altar de San Jose en la Iglesia de San Donacio.Su vida había sido fiel a aquel lema 

suyo: "Sine querela”, que él mismo lo explana en estos. términos: “Vive de modo que nadie tenga 

queja de ti, ni tu de los demás; que ni hagas injusticia ni creas que se te trata a ti injustamente… No 

hay situación –añade, al filo del "De trnnquillitate animae'' de Séneca -, no hay situación, por amarga 

que sea, que no ofrezca algún solaz al alma bien templada”. 

En 1552 moría Margarita de Valladaura, y en la lápida que indica la sepultura de ambos figura 

esta inscripción: “Joanni Ludovico Vivi, Valentino, omnibus virtutum ornamentis, omnique 

disciplinarum genere ut amplis, ipsius, litterarum monumentis testatum est clarissimo; et Margaretae 

Valdaurae, rarae pudicitiae, omnibusque animi dotibus marito simillimae, sexusque foeminei 

ornamento, utrisque ut animo et corpore semper conjunctissimis, ita hic simul terrae traditis Nicolaus 

et Maria Valdaura…”92 

Actitud filosófica. 

G. Toffanin93 lo destaca como uno de los cuatro "evangelistas" del Renacimiento. Fué maestro 

de príncipes y cardenales, y los grandes humanistas de su tiempo le testimoniaron su admiración y su 

amistad. Su prestigio y su lealtad le permitieron intervenir a favor de Erasmo cerca de universitarios 

como Vitoria, y dirigirse con santa libertad al Pontífice, al Emperador, a Enrique VIII, a Francisco I, 

instándoles a la paz, a la convocatoria del Concilio, al cumplimiento del deber. 

Prototipo del humanista, “sembrador de sistemas", según expresión de Menéndez Pelayo, en el 

que convergen la sabiduría clásica, la vena patrística, el rigor de la filosofía medieval y un sano 

criticismo. No se contagiará ni de la euforia paganizante de ciertos núcleos, ni del endiosamiento de 

Erasmo ni de un intelectualismo que se inhiba de la suerte del prójimo. A quien conozca su vida y su 

obra le resultará inexplicable, por ejemplo, que, en la Antología ordenada, entre otros, por P. Oskar 

Kristeller94, se incluya a Vives en el "grupo italiano", considerándolo un caso de la influencia del 

Renacimiento italiano en Europa. 

                                                           
92 Vide Foster Watson: "España, Valencia y Luís Vives", Imp. Hijo de F. Vives Mora, Valencia 1932, 

pág. 10 
93 Toffanin, G.: "La fine del Logos", Ed. Nicola Zanichelli Bolonia, 1948 
94  Kristeller, O.: "The Renaissance Philosophy of Man", University of Chicago Press, Chicago, 1948 
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Señor de la forma, jamás le sacrifica el fondo, y en su pensamiento late un tono ético, de estirpe 

socrática. Su razón discurre por cauces axiológicos, como auténtica razón vital, conforme a la noción 

senequista de la filosofía: “recta vivendi ratio”. Vana sabiduría, dirá, la que no lleve a huir del vicio 

conocido y a alcanzar la virtud descubierta. La claridad de ideas obliga a la pureza y rectitud de 

conducta. "Vera sapientia - advertirá al comienzo de la "Introducción a la sabiduría”- est de rebus 

incorrupté judicare, ut talem unamquamque existimemus qualis ipsa est; ne vilia sectemur tamquam 

pretiosa, aut pretiosa tamquam vilia rejiciamus; ne vituperemus laudanda, nece laudemus vituperanda." 

Esto no es pragmatismo que calibre la verdad por la eficacia, sino un apurar la unidad del 

hombre sacándole sus jugos a la verdad, concertando las potencias y los hábitos de cada potencia. 

Allende la verdad importa la veracidad. De ahí que su filosofía sea fundamentalmente pedagógica en 

el sentido más amplio del término, aparte las obras de finalidad concretamente pedagogica. Es sabio 

de verdades mediterráneas, que no cabe exhibirlas fríamente, porque han de profesarse a vida y muerte; 

de verdades que son, desde los presocráticos, norma y destino. "Quien encareció el conocimiento de sí 

mismo - declara en "De anima” I, 2 - pensó no tanto en la esencia del alma como en los actos necesarios 

para la moderación de nuestras costumbres." 

Su obra responde a un sentido armónico y unitario, no enciclopédico. Manifiesta, de acuerdo 

con las tendencias coetáneas, con el propio temperamento, y debido también a la influencia 

agustiniana, mayor simpatía por Platón que por Aristóteles, y, siguiendo también la tónica dominante 

entre los humanistas del Renacimiento, siente predilección por Cicerón. Pero su devoción a los clásicos 

se nos muestra libre de idolatrías: "non domini nostri, sed duces fuere". En "De causis corruptarum 

artium" (I, 5) revisa el tópico de que somos, respecto de los clásicos, como enanos a hombros de 

gigantes, y comenta: "Ni nosotros somos enanos ni ellos gigantes; todos tenemos pareja estatura. 

Nosotros podemos encaramarnos más arriba con su ayuda si hay en nosotros lo que en ellos hubo: 

estudio, concentración de espiritu, desvelo, amor a la verdad. De faltarnos esto, no pasaremos de 

hombrecillos de merecida pequeñez, derribados por tierra". 

Confirmando aquel sentido ético de la sabiduría cabría aducir infinidad de textos. "La 

hipocresía y la mentira, ni son dignas del hombre, ni le reportan ningún bien”. (“Introd. ad Sapientiam" 

Cap. XIV)” Vita enim stultorum non est vita: ea demum est vita quae per sapientiam agitur”. (Glosa 

de la sentencia “Sapiens solus longaevus”, de las “Quaestiones Tusculanae") ”La sabiduría le presta al 

hombre ante los hombres lo que la simple racionalidad le presta ante las bestias.Y así como merced a 

la razón evita las acometidas de éstas y amansa su fiereza, así por la sabiduría gobiérnase fácil y seguro 

en medio de la proliferación de vicios y de crueles crímenes.” ("De concordia et discordia" IV, 10) 
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”Porro in ipso animo eruditio in hoc paratur, ut cognitum vitium facilius fugiamus, cognitam virtutem 

facilius perse quamur teneamusque: alioquin supervacanea est." (Introd, ad sapientiam " III) "Omnia 

enim quae sunt in humana vita, praeter virtutem, tamquam pueriles quidam lusus, ac subito utpote 

inania evanescunt.".95 

"Tantum scis quantum operario”, tanto sabes cuanto manifiestas en tus obras y en tu conducta, 

proclama en el ”Satellitium." (n. 209) Cuentan -añade- que esta sentencia traíala muy a menudo San 

Francisco: “mejor conoce la virtud el hombre virtuoso, aunque sea rudo, que el docto si es perverso. 

Por lo que respecta a la religión, es a los piadosos a quienes se da copiosamente el espíritu de Cristo. 

¿De qué le vale al malo su ciencia? Nula es, por muy agudamente que se exprese, pues el pecado 

entraña siempre ceguera. ¿Acaso quien pinta bien, aunque sea incapaz de discutir sobre la pintura, no 

sabe mejor lo que es pintar que quien, muy documentado para la discusión, dibuja y da el colorido 

torpemente?” 

Esta disposición de espíritu la mantendrá a le largo de su vida, y en su obra póstuma, "De 

veritate fidei christianae." (I, 2) la reiterará en estos términos:"Neque enim tributa est hominibus divino 

munere vis veri intelligendi ac inquirendi, ut in scrutatione rerum infructuosa consumatur, sed ut nos 

in caelurn revehat, hoc est, ad nostram originem. Hinc factum est, ut caput et cardo universae 

philosophiae existimetur sententia de finibus bonorum et malorum… Si philosophia lex est vitae ac 

ratio, necesse est eam esse viam, qua ad metam pervenitur: ubi diversae ac contrariae propositae sunt 

metae, non potest via esse unica" ("De veritate fidei Christianae" I, 2) 

"Es Vives -observa Ortega96 el primer hombre de este siglo que, ayudado por su temperamento 

tranquilo, por su pulcritud y sentido de la responsabilidad, se detiene en la carrera loca que fué el 

Renacimiemto y se pregunta qué es lo que estamos haciendo, adónde van todos estos esfuerzos, estos 

trabajos, libros, discursos; qué es, en suma, todo esto que tanto enaltecemos: las letras, las ciencias, lo 

que entonces se llamaban las artes; para qué están ahí, qué debemos hacer con ellos. La palabra 

contemporánea con que designaríamos eso que entonces se llamaba “las artes” es la palabra "cultura". 

La obra de Vives es, en efecto, la primera reflexión del hombre occidental sobre su cultura… Vives es 

el inventor de la palabra “cultura” en el sentido actual del vocablo:"cultura animi", cultura del espíritu... 

Vives -que fué un hombre de talento, pero no genial, sino un hombre de buen sentido, cosa la más 

dificil de todas: tener a la vez talento y buen sentido- Vives representa la divisoria de las aguas en el 

Renacimiento. Hasta él el humanismo (que es, repito, retorno) es ascendente; desde Vives se baja ya 

                                                           
95 Carta a Antonio Berges, en Mayans, G. “Opera Omnia”,ob. cit., T. IV, pág.2. 
96 Ortegay Gasset, J.:"Vives-Goethe",ob. cit., pág. 63 
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francamente hacia una cultura profundamente nueva y no imitada de los antiguos: la modernidad. Por 

aquellos tiempos hubo varios hombres de letras y ciencias mucho más geniales que Vives; pero no 

vacilo en aseverar que Vives es el primer intelectual serio que aparece desde el siglo XIV. Y como en 

el siglo XIV, o antes, no tiene sentido hablar de seriedad -porque la forma de aquella vida excluía y 

hacía innecesaria esa virtud-, puede exagerarse más y decirse que es Vives el primer intelectual serio 

que hay en Occidente”. Con las exageraciones que el propio Ortega reconoce, su juicio es certero. 

Concepción vivista del hombre. 

Al exponer la "Weltanschauung" del hombre del Renacimiento y de la Reforma, un pensador 

tan poco sospechoso como Dilthey considera a Vives el más grande sistemático en el terreno de la 

Antropología: "Der erste große systematische Schrifsteller auf dem Gebiete der Anthropologie ist der 

Spanier Vives. Er will an die Stelle der verwickelten scholastischen Begriffswissenschaft die Richtung 

auf das Erfahrbare setzen, und dieser Gesichtspunkt forderte eine neue Menschenkunde“.97 Los textos 

fundamentales cabe registrarlos especialmente en "De anima et vita", donde estudia la vida animal, la 

racional y la afectiva, la "Fabula de homine", "De anima senis", "Introductio ad sapientiam", "De 

veritate fidei christianae", "De concordia et discordia". 

Padre de la Psicología moderna, su análisis de la naturaleza humana a través de los estratos 

antedichos es penetrante.Distingue en el alma un reducto superior y una como zona inferior; y frente a 

ciertos brotes estoicos, frente incluso a cierto pseudoascetismo pretendidamente platónico, y por 

supuesto frente al epicureísmo, mantiene la clara jerarquía entre el alma y el cuerpo y entre las distintas 

potencias.No cabe -dice- condenar al modo estoico las pasiones, soñando en convertir al hombre en 

roca insensible, ni desdeñar cerradamente el cuerpo, que no será de suyo tan vil cuando lo modeló el 

propio Dios y alberga un huésped tan noble como el alma, soplo divino, y un día quedará transfigurado. 

Lo que importa es un ascetismo positivo, según el cual el cuerpo obedezca al alma y los impulsos 

irracionales se sometan a la razón, "radius quidem divinas lucís", que alumbra en esa zona superior 

desde nos conocemos y gobernamos. He ahí la milicia del hombre: un constante cuidado para impedir 

la subversión de los fines y valores humanos, subversión que implicaría la supeditación del alma al 

cuerpo, la tiranía de los instintos y de las pasiones sobre la razón, y al cabo la deshumanización del 

hombre. ("De anima et vita", Lib. III) 

Incluso en obras cuya temática es otra nos encontramos con la reiteración de estos principios: 

                                                           
97Dilthey, W.: "Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation", Ed. 

Teubner, Leipzig 1921, pág. 423 
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"Natura corporis atque se animi explicata, nemo est usque eo a sensu omni ac judicio alienus, cui non 

illico manifestum fíat et certum, corpus debere obsequi animo, in animo verò motus rationis expertas 

rationi ipsi dominae ac imperatrici, videlicet unde homines sumus, et ex illis rebus inter quas versamur, 

simillimaeque divinas illi Naturae quae regit omnia."(“ De tradendis disciplinis" V, 3) Advierte 

entonces cómo la culpa original trastornó e hizo difícil mantener ese equilibrio, y hace hincapié en que 

la más dura de las enfermedades, porque afecta al hombre en su condición misma de ser racional, es la 

demencia. 

Estamos, pues, muy lejos de ese vago espiritualismo que frecuentemente degrada la 

espiritualidad en refinamiento hedonista, y de utópicos angelismos; lejos también del pesimismo que 

ante las miserias corporales no ve los horizontes del alma, y de las visiones simplistas que proclaman 

la bondad o la maldad absolutas del hombre, y de aquel enfoque maniqueo que lo considera azarosa 

intersección entre el bien y el mal. La espiritualidad humana no supone anulación ni mengua de las 

fuerzas inferiores, cuya función es incontestable, sino guía y gobierno, que las torne racionales “por 

participación", como habían dicho los escolásticos. Registramos de continuo desequilibrios flagrantes: 

la materia avasallando al espíritu, las pasiones prevaleciendo abierta o sordamente sobre la razón y 

nublando el juicio, y trastornando el sosiego logrado a costa de esfuerzos heroicos, como si tales 

esfuerzos sólo hubieran servido para agravar el ulterior desbordamiento; trances incluso en que la 

racionalidad parece convertírsenos en carga abrumadora y el tedio nos va envolviendo, sorbiendo las 

energías, y la ilusión se cifra en goces ínfimos. Pero precisamente la desazón que tales situaciones 

producen es ya una prueba de que lo humano ha de ser la jerarquía bajo el signo de la razón a costa de 

cualesquiera sacrificios. La parte superior del alma, la "mens", nos hace entender, recordar, raciocinar, 

proyectar, progresar científica y moralmente. Ella nos asemeja a Dios y nos otorga una radical 

preeminencia, no mera superioridad de grado, sobre los demás animales. En la parte inferior, ligada a 

la vida animal, se agitan las pasiones: ”arrogantia, invidentia, malevolentia, ira moetus, moeror, 

cupiditas, stulta gaudia." ("Introd.ad sapietiam", V) Distingue Vives la” mens" y el ”animus": "In 

anima mens est quae ad rationalem· partem spectat, et animus qui ad ineriorem animalem seu brutalem, 

ubi est mare illud saevis affectuum tempestatibus assiduò agitatum." (In XIV Civ. Dei", Cap. l5) 

La mente constituye el ápice, el genuino espíritu. "Dicamus ergo humanam mentem spiritum 

esse per quem corpus, cui est connexus, vivit, aptus cognitioni Dei propter amorem, atque hinc 

conjunctioni cum eo ad beatitudinem aeternam". ("De anima et vita" II, 12) En la mente distínguense 

dos funciones: "alteram, qua in bonum tendid, voluntatem; alteram, quam hujus velut consultricem 

esse nuper diximus, judicium, sive ingenium, quae quid vere et bonum, et malum sit, inquirít. Voluntas 

ex se qualitatem habet nullam; talis fit omnino quale id quod amplectitur: si bonum, bona; sin malum, 
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mala." (“De ver. fidei christianae" I, 5) 

En cuanto a la memoria, desempeña dos funciones: celeriter comprehendere et fideliter 

continere."("De trad. disciplinis"III,3) Plantease en "De anima et vita" (I, 12) la espiritualidad del alma. 

Si el alma, principio de vida, "illud per quod quidque vivit", fuera material, "ubi materia abundaret, 

largius quoque de ejusmodi facultate esset invenire, quod multo secus usu comperimus, nam non minus 

est animi et mentis in mediocri corpore quàm in vasto ac enormi". “Mens nostra - añade - non solùm 

non sequitur naturam corporis, sed regit illud et flectit et torquet quo vult, repugnatque affectionibus 

quae maxime ex illa molis velut pinsione existunt". 

En "De anima senis" nos ofrece muy a lo vivo el cuadro: "Soy el alma del viejo, próvida, sagaz, 

varia, aguda, dotada de memoria, plena de razón y de consejo, la que vosotros denomináis rectamente 

alma racional, singularísima entre tantas, partícipe del pensamiento del que carecen todas las demás. 

La parte que en mi ves más baja, "qua corpori commista sum", es la que me semeja enteramente a las 

bestias: allí el gozo, allí la tristeza y el miedo y el terror; allí la esperanza y la compasión y la ira, la 

envidia y la concupiscencia; allí el tempestuoso mar de las pasiones, y las que los poetas denominaron 

furias. Por mi continuo trato y experiencia de las cosas, que tantas veces me engañaron, enseñándome 

que el ingenio humano es pérfido y vano y falaz, esta parte de mi alma rebosa malicia y todo lo echa a 

la peor parte, y anda siempre suspicaz de dolor y de fraude hasta en las cosas mismas. Soy incrédula y 

desconfiada, reacia a la fácil amistad, sin darme por entero al amor ni al odio; más bien, conforme al 

precepto del sabio griego, odié para ser amada y amo para ser odiada. Decaída del ardor juvenil, perdí 

también los juveniles ánimos: a nada grande me muevo, nada deseo ardientemente, ni fasto ni pompa 

ni juegos ni comedias ni tragedias ni mimos ni histriones ni bufones ni graciosos ni charlatanes, sino 

tan sólo las cosas indispensables para la vida, y éstas muy contadas… De ahí que mi vejez fomenta mi 

tedio, y mi tedio mi vejez como el agua se convierte en hielo, y el hielo vuelve a tornarse en agua… 

Pero levanta ahora los ojos y examina mi parte superior: es la que me hace conocerme, la que estriba 

ante todo en la sabiduría, la que estimo sobre todas, la que es mi consuelo en estos mismos achaques 

de la edad.  Verás aquí tanto conocimiento y uso y experiencia de las cosas, que hasta parece 

encallecida… Ello me reporta prudencia, que, como afirmó Aristóteles, apenas puede alcanzarse sin la 

experiencia”. 

Los verdaderos caminos del hombre son los del espíritu, espirituales sus más cumplidos goces. 

El hecho de que el espíritu no exija tregua en sus deleites, y el cuerpo sí, es bien significativo. Apunta 

aquí Vives algo que no es difícil de comprobar: nuestra mayor resistencia para el dolor que para el 

placer sensible. Hasta en las alturas de la mística: el místico puede con sus sufrimientos; con lo que no 
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puede en ocasiones es con la redundancia sensible de los goces espirituales. En definitiva, la felicidad 

o la desdicha dependen del espíritu. "Ex animo omnis pendet integritas". Si el espíritu está en paz, en 

paz estamos; si desasosegado, desasosegados andamos como hombres. Si la fuente se agita, el agua se 

enturbiará; si la mantenemos pura, correrá clarísima y muy a nuestro sabor. (“Satellitium ”, 4) 

La mente humana ha de abrirse trabajosamente el camino hacia la verdad. Por el pecado original 

"neque enim tenebris sunt res coopertae, sed nostrae mentes.” (“De prima philosophia”)98 Aquel 

hombre capaz de ir dándole nombre a cuanto iba descubriendo en el universo, es decir, capaz de captar 

lo esencial y lo peculiar de cada ser, de cada objeto, se ve luego reducido a un proceso cognoscitivo en 

que el mismo discurrir implica a un tiempo una superioridad sobre los seres irracionales y una 

deficiencia respecto de quienes ven directamente sin necesidad del discurso. “Rabitat enim Deus lucem 

inaccessibilem nobis circumseptam calígine, ita ut nos, corpore hoc peceati obsessi, lucem non 

valemus intrare, nec perrumpere caliginem, et qui proxime ad Deum accedunt, offundi se vicina 

calígine sentiant… Tamen in illis ipsis, quae indecibili intervallo captum nostrum omnem antecellunt, 

et verbis ac humano loquendum est more, et ut ratio et judicium nostrum assequitur, sentiendum, ne si 

hunc spernamus ducem, in errores multas vagi atque incerti prolabamur… Neque verò usque adeo 

mentis nostrae acies refusa est, quin eatenus veritates prospiciat, quatenus hominum generi conducit: 

hoc enim beneficium est ingens hominum generi a Deo tributum.".99 

"Ingredimur ad cognitionem rerum januis sensuum, nec alias habemus clausi hoc corpore. Ut 

qui in cubiculo tantum habent speculare unum, qua lux adnittitur et qua foras prospiciunt, nihil cernunt, 

nisi quantum speculare illus sinit, ita nec nos videmus, nisi quantum licet. per sensus, tametsi foras 

promicamus, et aliquid ulterius colligit mens quàm sensus ostenderunt, sed quatenus per eos 

conceditur; essurgit quidem supra illos, verùm illis innixa; illi ei aperiunt viam, nec alia egreditur; alia 

quidem esse judicat, non tamen alia intuetur. Ergo nos que dicimus esse aut non esse, haec aut illa, 

talia non talia, ex sententia nostri animi censemus, non ex rebus ipsis: illae enim non sunt nobis sui 

mensura, sed mens nostra, nam quum dicimus bona, mala, utilia, inutilia non re dicimus, sed nobis, et 

sensus interdum adeo sequimur duces, ut quomodo illis videantur ita enim pronuntiemus vulgo, 

quamlibet mens contrarium statuat, ut non esse dicat ea Cícero, quae tangi aut cerni non queant, animo 

tamen atque intelligentia comprehendantur: quocirca censendae sunt nobis res non sua ipsorum nota, 

sed nostra aestimatione ac judicio. Nec protitus sententiae accedimus Protagorae Abderitae, qui talia 

esse dicebat quaeque, qualia a quoque judicarentur, de quo a Platone et Aristotele jure reprehenditur; 

                                                           
98 Vives, J.L.:“De prima philosophia”,en Mayans, G.»Opera omnia», ob. cit.,T. III pág. l90 
99 Ibídem. pág. l85. 
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neque enim qui dicimus ex judicio nostro de rebus statuere, iidem et veritatem rerum ad nostrum 

judicium detorquemus: nos ergo cognitionem seu judicium habemus sensuum, phantasiae, mentis." 

(“De prima philosophia” Lib. I) 

Entramos, pues a conocer por las puertas y ventanas de los sentidos. Estos le abren el camino 

al conocimiento. Y, sin caer en el subjetivismo, si cabe afirmar que en definitiva es el entendimiento 

quien juzga y quien calibra las cosas, sin mengua de su objetividad y distinguiendo los varios órdenes 

de conocimiento." 

La razón humana no es sino "radius quidam divinae lucis, ut regius ille Psaltes meritò dixerit 

Deo”: "Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine” ("De veritate fidei christanae”, I, 3) Nadie 

hay tan tardo de ingenio que de algún modo no posea esa luz. Cabe entonces completar el aforismo 

aristotólico: ”Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, nisi intellectus ipse.'' “Dedit natura 

homini -expone en "De causis corruptarum artium" V, 2- sensus in corpore; in animo verò acumen, 

quo cernat, speculetur, intelligat, apprehendat; tum judicium, qua sparsa et dissipata velut indagine 

quadam colligat, ad nanciscendum verum, quod quum se putat assecutum, acquiescit ei quod verum 

judicat, contrarium rejicit, quae sunt assensio et dissensio; hinc adjuvatur experimentis, ac usu rerum 

intentione animi, studio, sedulitate, memoria, exercitatione, quae quando sua cuique non sufficiunt, 

accedunt aliena per doctrinam homini ab homine traditam". 

Necesitamos, pues, de la experiencia y de la observación y de la tradición, y discernimos el 

valor y las garantías de estos diversos caminos hacia la verdad. "En nuestros conocimientos y sus 

objetos- prosigue - unos pertenecen a los sentidos, otros al puro entendimiento, como es la inteligencia 

de las cosas que están allende los sentidos, tengan o no alguna concreción; otros a la investigación 

racional, según las leyes de la causalidad, y en todos ellos tratamos de perfilar la verdad, que unas 

veces la confirmamos inmediatamente por la inteligencia y otras mediante la indagación..." Todo ello 

viene a concertarse y a integrar eso que denominamos “Luz natural”: ”El conjunto de dones naturales 

que se les otorgó a todos los seres racionales para alcanzar y fijar la verdad.” 

Hay objetos que los conocemos por los sentidos, separadamente o en conjunto. La fantasía 

reconstruye partiendo de elementos sensibles. "Pero hay objetos que la mente humana ha investigado 

remontándose intrépidamente sobre los sentidos e indagando, unas veces por caminos derechos, otras 

por rodeos y atajos...Y así llegamos. al conocimiento de Dios, de los ángeles y demonios, de las almas, 

de la inmortalidad, de la virtud y el vicio, de la ciencia, la prudencia, la felicidad y cuantos objetos 

caen más allá del orden sensible… Bien entendido que estos objetos son naturales: quiero decir que su 

existencia estriba en su naturaleza, no en nuestras inteligencias u operaciones”. ("De prima 
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philosophia”, Lib. I) 

¿Propiamente, cabe hablar de engaño en los sen tidos? ”Mihi non videntur sensus posse falli -

advierte en “De anima et vita'' (I, 9)- et si possunt fallere, fallitur enim qui falsum recipit pro-vero, aute 

contrario, verum porro et falsum in compositione sunt ac divisione quae in sensus non cadunt, qui 

sensus sensilia sua simpliciter cognoscunt, absque adjectione ulla quod hoc aut illud sit tale, aut non 

tale." 

Por otra parte, Vives- “De instrumento probabilitatis", al comienzo- admite que “mens humana, 

quae est facultas veri cognoscendi, naturalem quamdam, habet cognationem, atque amicitiam, cum 

veris illis primis, et tamquam seminibus, unde reliqua vera nascuntur, quae anticipationes atque 

informationes nominantur, a Graecis katalepsis: hinc Platonis est orta opinio recordari nos, non 

addiscere, et animas hominum magnarum multarumque rerum habuisse cognitionem priusquam in 

corpus mergerentur. Sed profecto non magis quam habent oculi notitias colorum priusquam ex matris 

utero in hanc lucem prodeant ; potestas ea est ad ista, non actus; ex principibus illis veris paulatim alia 

vera colligit, sicut ex seminibus stirpes crescunt…" 

Así como en orden a la nutrición -expone en “De anima et vita" (I, l0)- hay distintos órganos y 

todo un proceso de asimilación, así en el alma hay distintas facultades: la imaginativa, que recibe las 

imágenes sensibles; la memoria, que las retiene; la fantasía, que las configura; la estimativa, que las 

discierne con su asenso o disenso. Las cosas espirituales son de algún modo imágenes de Dios, y las 

corporales son de algún modo también como simulacros de las espirituales: de ahí que no deba 

extrañarnos este poder nuestro de inferir lo espiritual de lo corporal, análogamente a como inferimos 

de las sombras o de las pinturas los cuerpos mismos. Es en ese mismo capítulo donde Vives recoge la 

idea de ciertas localizaciones cerebrales.100 

La mente humana tiene una capacidad intuitiva y una capacidad de juzgar:”In mente duo insunt 

potissimum: vis intuendi, quae dicitur mentís obtutus, seu acumen, et eorum quae mens aspexerit vis 

quaedam judicandi ac statuendi; quorum illud prius ad spectationem solum pertinet, posterius ad ea 

quae sunt homini agenda”. (“De tradendis disciplinis” I, 5) 

                                                           
100 Vide el análisis de la memoria en “De anima et vita” II, 2. En cuanto a la necesidad de la observación 

más allá de los libros, el Prefacio de "De anima et vita''. Respecto del valor del consenso común “De 

prima philosophia" Lib. I. 
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Asimismo, hay que distinguir una razón especulativa y una razón práctica. “Ratio data est 

homini ad inquirendum bonum ut id voluntas amplectatur. Bonum bruti apertum est, enmpe in corpore, 

nostrum in mente occultum, ideoque nobis opus fuit vestigatione veri in tenebris, illi tenebras non 

habent, illorumque extimativa ad bonum tantum et malum fertur, nostra autem etiam ad verum et 

falsum; unde duplex existit decursus, ratio speculativa, cujus finis est veritas, et ratio practica cujus 

bonum, prior sistit ibi, altera transit ad voluntatem… In quibus duabus non aequaliter homimes vel 

valent, vel se exercent, nam ut sunt qui melius cernunt vesperi quàm in meridie, sic quidam bene 

reciocinantur de veris, non item de agendis, quidam vice versa…Ratio eorum quae aguntur in bono est 

prudentia", que requiere ciencia y experiencia. 

''Rationis meta in contemplatione – prosigue (cap. 4 del Lib. II de “De anima et vita”) - est 

veritas ; in agendis autem, bonum… Nec est tamen dubitandum, quin ut muta animalia pronitates, et 

quasi regulas ad bonum suum quasdam a Deo acceperint, ita et homo ad bonum suum, et propter bonum 

ad verum ; non enim meliore conditione existimandum est fuisse procreatum a tanto artífice id quod 

deterius est quam id quo nihil est sub caelo praestantius. Sed menti nostrae magnas et densissimas 

nebulas scelus offudit, itaque depravati sunt recti illi canones ; ex ignorantia multi errores nascuntur, 

quum ex illis universalibus ad species, et rerum singula, judic.ium deducimus. Sed restant nihilominus 

in nobis reliquiae illius tanti boni, quae satis testantur quantum id fuerit quod amissimus haec a vulgo 

theologorum synteresis nominator quasi conservatio, Hieronimo est conscientia, Basilio naturale 

judicatorium, Damascenus lucem mentis nostrae vocat…Haec mentis nostrae sive lux, sive censura, 

qua recté, qua oblique, semper tamen ad bonum et verum devergit, et fertur prona, unde existit 

approbatio virtutum et improbatio vitiorum, atque hinc leges et praecepta morum, et intus in unoqueque 

conscientia, quae delicta ipsa sua arguat, reprehendat, damnet, nisi penitus sensu humano careat et 

degeneret in brutum…” 

En "De causis corruptarum artium", (VI, 3) advierte Vives cuán poco apta es la discusión para 

el conocimiento respecto de los principios del orden moral. "Disputationes minime sunt idoneae, vel 

ad persuadendum, vel ad reddendos meliores homines", por la índole misma de las argumentaciones y 

el empecinamiento de quien se les resiste. 

En la mente registramos la voluntad, que de suyo tiende al bien, y que en tanto apetece algo en 

cuanto que se le ofrece bajo cierto aspecto de bien. Esta voluntad es libre, contando con un guia y 

maestro: la razón, capaz de enjuiciar y distinguir entre el bien y el mal en sí y en los distintos pasos de 

la vida. “Esta libertad y señorío de la voluntad declárase de muchos modos. Primero, porque es libre 

antes de su consulta a la razón, pudiendo dirigirse a ella o no dirigirse para deliberar. Luego, en la 
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misma deliberación, puede diferirla o reducirla al silencio o dirigir su decisión hacia otro lado, como 

hace el príncipe que manda consultar sobre cualquier negocio, y después puede prescindir o rechazar 

el consejo. Incluso después de su decisión, puede la voluntad cohibirse a sí misma, y no desear ya lo 

que, según su consultor, tuvo por bueno. Y cuando se le muestran y ofrecen muchos caminos, aunque 

la razón eficaz y valedera apruebe y aconseje uno, si hay otro que presenta una apariencia de bien, por 

tenue que sea, la voluntad puede inclinarse y encaminarse por él y aceptarlo por sola una remota 

esperanza, aunque en el otro repudiado haya una sustancia de bien mucho mayor. (“De anima et vita” 

II, 11) 

"La voluntad - advierte anteriormente en ese mismo capítulo -es señora y emperatriz; pero no 

ve por sí misma, sino que es alumbrada por la razón y el juicio, que se le adjuntan como consejeros y 

guias, no para dominarla y forzarla, sino para dirigirla y avisarla. De suerte que ella nada apetece o 

rechaza que no le haya sido antes demostrado por la razón, es decir, que el acto de la voluntad, aun de 

fijo producido por ella, va prejuzgado por la razón. Cabría decir que la razón lo engendra y la voluntad 

lo pare… La voluntad es libre entre el acto y la omisión, entre querer y no querer o resistirse; pero no 

entre dos actos contrarios, como quiera que la voluntad nada puede querer sino bajo cierta especie de 

bien, y nada puede rechazar o no querer sino bajo cierta apariencia de mal. Cuando se le muestra una 

especie de bien podrá dejar de querer, abstenerse de la volición, mas no podrá no querer, esto es, odiar 

y detestar; y asimismo, cuando se le muestra una especie de mal, podrá no manifestarse contraria y no 

rechazarlo de modo positivo, pero no podrá quererlo, esto es, amarlo y abrazarlo.” 

"En los actos exteriores también es patente la libertad. Aprobada la decisión, puede no 

ejecutarla, o interrumpir el acto ya iniciado, o recortarle sus posibilidades, o retrasarlo o retardarlo. 

Los brutos animales nada de esto tienen, pues su facultad natural actúa siempre en la medida y 

velocidad que le permiten sus fuerzas. El que los animales actúen unas veces más fuerte y 

aceleradamente que otras, no se debe a resortes propios de la voluntad, sino a estímulos -en parte 

intrínsecos: hábitos corporales, impulsos del ánimo- que excitan y avivan sus fierzas y las aumentan y 

activan, como se aviva la llama con el aceite o con el soplo o con añadirle leña seca, o simplemente al 

vencer el primer frío y humedad. Pero siempre, lo mismo que el fuego arde por fuerzas presentes, el 

animal actúa o padece llevado como de un rapto o empuje ciego y latente. Y esto precisamente es lo 

que hace el hombre que degenera en bestia: lanzarse a sus actos sin consulta ni deliberación alguna. " 

En el cap. 8 de este Lib. II había ya advertido: "Hay algunos animales, constituidos por la 

naturaleza para el disimulo -tal la zorra, o el gato a la caza del ratón-, cuya cautela nace del miedo a 

algún daño o a perder su presa, pues en el bruto, cuando yendo tras su objeto surge un peligro, el ímpetu 



 

95 
 

( 

primero queda frenado por el otro ímpetu contrario. No hay aquí deliberación, sino obstáculo al primer 

movimiento… Mientras que en el hombre, cuando en él pugnan dos pasiones contrarias, aunque su 

ardor venga como a oprimir la mente, hay siempre: alguna deliberación; y cuando una de esas pasiones 

prevalece, no vence desentendiéndose en absoluto de la razón, sino mediando una razón, por exigua 

que sea. Aquí precisamente estriba la necedad del pecador: que, oscurecido su juicio por la pasión, 

aquella razón ínfima parécele poderosísima y suprema, y él se deja arrastrar hacia aquel bien 

momentáneamente anhelado, sin considerar que aun acá hay otro bien mejor, y que el bien futuro con 

que espera compensar ese mal es incierto”. 

Es decir, puesto que en todos nuestros pasos hallamos mezclados el bien y el mal, sin que nos 

encontremos nunca acá ante el bien o el mal absolutos, estamos obligados a un constante 

discernimiento y cuidado, porque acecha la posibilidad de inclinarnos a lo peor, dado que a veces basta 

una razón exigua o un bien mezquino o apariencia de bien para que la pasión se imponga a la voluntad 

mediante un previo oscurecimiento del juicio. 

La libertad auténtica es el imperio de sí mismo, sin el cual ningún hombre, ni los propios Reyes, 

pueden considerarse libres. 

Vives nos ofrece, no sólo ciertos principios fundamentales sobre las pasiones humanas, sino un 

riguroso análisis de algunas de ellas, de sus aspectos positivos y negativos, de su complejidad y mutua 

influencia. Prácticamente todo el Libro III del "De anima et vita" está dedicado al tema; pero los 

hallamos en otras muchas obras. 

Las pasiones, gran estímulo del ánimo, son comparables a los movimientos del mar: afectos 

que semejan brisas, conmociones que son como vientos, estados pasionales que traen una borrascosa 

confusión. Principio fundamental es el de que, sin desdeñarlas ni tratar de extirparlas al modo estoico, 

hay que traspasarlas de razón. Bien entendido que esto significa el dominio, porque hay todavía algo 

peor que el impulso irracional: el poner de algún modo la razón al servicio de la pasión. "Nulla esset 

effrenior fera, aut imanior homine -advierte en los Comentarios a "La ciudad de Dios" (In XXII, 22)-, 

si educatio et disciplina non succurreret si sibi ipse relinquetur, tota rationis vis ad explendas animi 

cupiditates converteretur, nec esset etiam insipientior bestia, nec animal magis brutum.” 

El verdadero amor - expone en el Cap. 2 del Lib. III del ”De anima et vita" - es el que no mira 

a nuestro particular provecho, sino a la intrínseca bondad del objeto de ese amor. Es muy cierto el 

dicho vulgar de que el amor, aun siendo fuego, desciende, no asciende: y así, es el padre quien más 

ama al hijo, y el maestro al discípulo, y es Dios quien, con el amor más encumbrado de todos, ama a 
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los hombres más que éstos a Él. El amor de concupiscencia desea bienes al amado, pero mirando a sí 

mismo: le desea al vino dulzura y generosidad; a la amiga, belleza y elegancia; al bienhechor, riquezas; 

es decir, todo lo que a la postre redundará en su propio provecho. Muy de otro modo, el verdadero 

amor desea y procura para el amado los bienes mirando sólo a él, y no a sí. Nunca se siente mercenario; 

no pide premio ni espera cosa que sea extraña o vaya contra la condición del amor… Así como no te 

amas para beneficiarte, sino que te beneficias porque te amas, tampoco amas para querer la unión, sino 

que quieres ésta porque amas; ni la deseas por puro deleite, sino que éste brota del contacto con nuestro 

bien, de su posesión y estrecho abrazo… Del amor de concupiscencia nacen la rivalidad y la envidia, 

pues son muchos los que apetecen el objeto, y todos ellos con afán exclusivo…El amor de las almas, 

en cambio, es candoroso y comunicativo: quien ama a un hombre bueno no teme a ningún rival ni 

excluye a nadie, antes bien quiere que muchos le acompañen en su afecto” … El amor de de deseo 

viene sobre nosotros mismos; el de amistad, hacia la persona amada. Y entonces el amante va muriendo 

gradualmente de sí, y va cundiendo en él la vida del amado, como muy bien apunta el Apostol: "Vivo, 

mas no soy yo quien vive, sino Cristo en mí”. “El amante deja ya de pensar y cuidar y atender a sí 

mismo, para pensar y cuidar y atender al amado. Hasta llegar al éxtasis cuando el amante, olvidado por 

entero de su persona, acaba por extrañarse y salir de sí para adentrarse todo él en el amado, y el amado 

en él.” 

Vives hace hincapié en nuestra propensión a hollar la soberbia ajena con la propia, a cohibir la 

ira con la ira, la impetuosidad con la impetuosidad; en lo fácilmente que restamos importancia a 

nuestras ofensas e hinchamos la gravedad de las que recibimos; en la habitual tendencia a la impunidad 

para los propios vicios y culpas, a la severidad para las ajenas. (“De concordia et discordia” IV, cap. 

9) Al considerar la ira, por ejemplo, advierte: Hubo una escuela, la peripatética, que llamó a la ira 

"piedra afilada de la fortaleza”, y dijo aquello del “ánimo generoso que no puede soportar la afrenta, 

tratando así de concertar dos cosas tan dispares como la fiereza de la ira y la mansedumbre de la razón. 

Muy sabiamente dijo Séneca que las pasiones son tan malos criados como dueños. Teólogo hay que, 

con el mayor desenfado y énfasis, llama magnánimos a quienes no pueden tolerar la más leve afrenta 

y se vengan de cualquier palabra. Apóyanse en la autoridad de Aristóteles, aderezada a su gusto, y en 

su imprudencia vienen a anteponerlo a Cristo: porque, a la verdad, si a aquél lo llaman magnánimo, 

nadie merecerá mejor el dictado de pusilánime que Cristo y sus discípulos y cuantos, conforme a los 

preceptos cristianos, disponen santamente su vida. ¡Cuánto más cristiano Séneca! Esa, dice, no es 

magnanimidad, sino hinchazón. La ira no tiene donde asentarse, carece de un principio firme y estable, 

es veleidosa y vana; y dista tanto de la grandeza de ánimo, como distan la audacia de la fortaleza, y la 

insolencia de la confianza, y la melancolía de la austeridad, y la crueldad de la severidad”. ("De 
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concordia et discordia”, Lib. I) 

Un ejemplo de análisis, el que hace de la envidia. Consiste -expone en “De anima et vita'' (III, 

15)- en cierto encogimiento del ánimo por el bien ajeno, que nos produce como una mordedura y un 

dolor mezclados de tristeza. Los bienes más vivamente envidiados son los que reportan lucro, honor, 

prestigio y gloria. Otros, como la agudeza de ingenio, la vasta erudición, la virtud, en tanto solemos 

envidiarlos en cuanto que recae sobre ellos una gran estima: de suerte que no envidiamos el bien en sí, 

sino su precio. Nacida de la soberbia, el soberbio ambiciona, más que un bien, la sombra gigante que 

ese bien pueda proyectar. Por eso los soberbios son de natural envidioso, aunque cuiden de encubrir o 

de darle otro nombre a su envidia. La envidia responde a un afán de sobresalir, y cunde tanto más 

cuanto más se carece de esos bienes deseados, y luego el disimulo la encona. De ahí que anden muy 

de la mano la envidia y la pusilanimidad, y que ambas se desahoguen en la murmuración y la 

maledicencia. El único modo de debilitar la envidia es hacer que aquella felicidad ajena desaparezca: 

es entonces cuando, paradójicamente suele trocarse en compasión, más exactamente, en lástima. No 

es un azar que ciertos temperamentos compasivos sean propensos a la envidia. 

El bien que reacae en los demás podemos considerarlo bajo cuatro aspectos. El primero, cuando 

nos perjudica, cuando se acrecienta a costa de nuestro bien. El segundo, cuando nos perjudica, pero lo 

que propiamente sentirnos es no poseerlo nosotros, lo cual ya es un modo de codicia. El tercero, cuando 

no quisiéramos que otros lograran lo que nosotros hemos logrado, o lo que deseamos sin haberlo 

podido lograr: ésta es ya una envidia que crece juntamente con el resentimiento cuando el otro logra 

lo que nosotros nos consideramos con derecho a tener preferentemente. El cuarto, en fin, cuando el 

bien ajeno nos duele simplemente, sin considerar nuestro provecho propio, cuando estimamos un mal 

para nosotros el que los demás se encuentren bien: ésta es ya la auténtica naturaleza de la envidia. 

Con dos flechas ataca la soberbia -insiste en “De concordia et discordia” Lib.I-: con la envidia 

y la ira. Si alguno destaca en alguna cualidad tenida por preclara, al punto la soberbia despacha a la 

envidia para que manche lo hermoso y marque donde pueda un estigma o un recelo. Y cuando nos 

vemos obligados a contenerla, tórnase odio, como el vino se torna vinagre. Nuestra envidia revuelve, 

no sólo las cosas excelentes, sino las más infantiles naderías. Y en el Lib. II insiste: La envidia es vil, 

mezquina, y no osa asomar la cabeza como tal. “Por eso nadie se atreve a confesar su envidia, y más 

pronto dirá que es ira u odio o temor lo que siente, pasiones estas menos abyectas e inicuas. Quien odia 

o se encoleriza o padece tristeza o teme o ama, descubre su pasión y con ello experimenta su alma y 

su corazón un grandísimo alivio; pero el envidioso se esfuerza a todo trance en encubrir y cegarle toda 

salida a su miseria, de donde le sobrevienen grandes molestias corporales: palidez, lividez, consunción, 
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semblante torvo… La envidia mantiene cohibidas y cerradas, pero en terrible hervor íntimo, todas las 

furias del ánimo. ¿Qué tormento podrá comparársele? Con razón vieron algunos en la envidia una 

justicia profunda, dado que entraña en sí el suplicio que propiamente merece el envidioso. Por eso, en 

oliendo la ocasión de dañar, la envidia vístase los hábitos de la ira o de la indignación, y hasta llega a 

invocar la justicia para justificarse a sí misma… Nadie se resigna, ni siquiera ante sí mismo, a pasar 

por envidioso. 

En conclusión, Vives, como ya hemos apuntado, rectifica la posición estoica. Pero advierte 

que, en cegando la pasión a la razón, los vientos conviértense en tempestades. (“De anima et vita” II, 

Introducción) De ahí que hayamos de andar en un constante alerta, sabedores de que al hombre le 

acecha un riesgo singular: que, al descuidar ese dominio de sí mismo, la misma razón acaba inventando 

razones que encubren y complican la pasión: "tota rationis vis ad explendas animi cupiditates 

converteretur." (Coment. a "La ciudad de Dios" In XXII, 22) 

Su visión cristiana del hombre proyéctase sobre la cuestión planteada entre la razón y la fe, y 

sobre la misión y la responsabilidad del intelectual. Propugna la sumisión a lo eterno, sin vaguedades 

ni pedanterías, con plena conciencia del misterio, es decir, de verdades que no alcanza la razón humana, 

pues siempre será preferible una verdad procedente de Dios a diez opiniones hilvanadas por el hombre. 

''O, quám aureo piscamur hamo, et quidem anguillas putres”, exclama en “De tradendis disciplinis" 

(V, l). 

La razón humana es como arroyuelo o fuente de Dios: cuanto más cerca de Él, más puras sus 

aguas. “No cabe verdad alguna que sea extraña a la razón, pues Dios es fuente de esa razón, luz de la 

razón y de la verdad, que no puede contradecirse a Sí mismo en ellas. Ni hay razón recta que pueda 

repugnar a la verdad, por mucho que traten de oscurecerla la habilidad y la astucia de los hombres y 

los demonios; muy al contrario, una y otra se ayudan para lucir más, de suerte que la razón es el camino 

obvio hacia la verdad, y la verdad viene a purgar y aquilatar la razón." (“De veritate fidei christianae" 

I, 3). 

En “De causis corruptarum artium", V, 2, tras criticar el exagerado culto a Aristóteles como 

depositario definitivo de las verdades asequibles por la razón natural, se pregunta: “¿Quién podrá 

delimitar hasta dónde pueda llegar el humano ingenio, sino sólo Dios, conocedor de los límites de 

nuestra naturaleza? ...Pretenden algunos escindir el reino de la luz, abriendo un abismo entre lo 

verdadero según la luz natural y lo verdadero según la fe… No niego que en materia de religión nos 

ayude cierta luz singular; pero digo que la luz natural nos confirma la mayor parte de esas verdades y 

nada hay tan recóndito en la religión cristiana, ningún misterio tan sublime y excelso, que, estudiado 
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con la debida diligencia y sutileza y sobriedad, no halle el ingenio humano razones admirables para 

admitirlo. 

“At nos -advierte más adelante (VI, 1)- hominibus malumus credere quam Deo, nam 

philosophiam eam quam ab uno doctore convenit accipi, a Platone, ab Aristotele requirimus et 

postulamus, non tam ad sciscitandum illorum sententiam, quàm ad auctoritatem summam dogmatum, 

vitaeque instituendae, quum habeamus jam non solam naturae lucernam malignissimam, non fictum 

deum signis quibusdam innuentem, sed verum Deum aperte loquentem nobis, et solem ipsum, qui in 

hoc illuxit mundo, ut non amplius de via incerti vagaremur, et fluctuaremus inter humanas opiniones, 

sed viam sciremus exploratam, rectam, infallibilem, per ipsum, et in ipso, quam ipse posset solus 

demonstrare, ut vel gentiles ipsi intellexerunt: ¡Heu, quantam facimus soli injuriam, quum ad illius 

juvandum lumen clarissimum et serenissimum, lucernulas admovenus!” 

“Si Plato, Aristoteles, Xenophon, Cícero, et alii philosophi -advierte en “De tradendis 

disciplinis” (II, 4)- ad confirmationem suae sententiae ex Homero et ceteris vatibus testimonia 

desumunt, quanto congruentius est nos ab oraculis Dei, non testimonium solum, sed supremam 

auctoritatem repetere?" 

Es entonces cuando Vives compone como un himno a la verdad, eco de ciertos pasajes del 

"Libro de la Sabiduría”; cuando nos avisa contra el peligro de que nuestra luz se nos convierta en 

tinieblas por culpa del orgullo, y nos previene contra la autosuficiencia - hay muchas cosas más allá 

de la propia razón-; cuando, tras haber denunciado a los teólogos con alma de gladiadores, entona los 

laudes a la Teología. 

“Cuando Dios hubo creado el mundo y dispuesto la faz de la tierra y dado forma y belleza la 

masa informe, y enquiciado y ordenado el caos, apareció una docella hermosísima, denominada 

sabiduría de Dios, verdad de Dios, palabra de Dios"… Con estas palabras inicia su semblanza de la 

sabiduría en "Veritas fucata." 

Sin el entendimiento -declara en la Meditación 2ª sobre loa Salmos Penitenciales-, vanidad son 

las riquezas, los honores, el poder, la gloria. Pero, por muy encumbrado que aparezca el ingenio, por 

pronta y tenaz que sea la memoria, la fortaleza y generosidad de ánimo, de bien poco le valdrá todo 

ello a quien comienza por desconocer su principio: porque toda la filosofía y todas las ciencias 

terrenales son pura ignorancia y locura, si ignoran a quien deben reconocer como 

primerísimo…¡Señor, ponles freno y bocado en las quijadas a quienes se resisten, gobiérnalos como 

bestias, ya que, habiéndoles creado hombres, no comprendieron su suerte y prefirieron la de los 
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animales. Y concluye en ''De initiis, sectis et laudibus Philosophiae”: “Sed guo te piaculo, Theologia 

mater, praeteribo, suprema at que purissima philosophiae ne pars, dixerim, an ipsa potius tota 

philosophia, quae non corpusculis et caducis rebus intenta, sed in animi tota sita, tota totis animis vaces, 

eos detergis, eos multis perpurgas maculis sordibusque, illos insanissimos reddis sanitati?”.. 

“Tu enim diva mater es, quae nos religione separas a brutis; tu veram certamque viam indicas 

bene et beate vivendi, in eaque nos ducis; tu Deum nobis exponis cognoscendum, quae vel veritatis 

ipsius testimonio, unica est aeterna et felicissima vita; tu a nobis, integris accepta mentibus supra 

nostram nos effers mortalem naturam, adjungis angelis, unum facis cum ipso Deo. O salve per 

fectissima sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti." 

Desde esa altura hace hincapié en la tremenda responsabilidad del intelectual, apura la crítica 

del ambiente, y formula ciertos avisos. Es ya un tópico, desde Melchor Cano, insinuar que la crítica de 

Vives es más sólida que su labor constructiva. "In tradendis disciplinis elanguit -estimó Melchor Cano- 

cum in carpendis erroribus viguisset” …. Ciertamente obras como "In pseudodialécticos” o "De causis 

corruptarum artium” acusan un extraordinario vigor crítico; pero, sobre que esa crítica es 

incontestablemente constructiva, el conjunto de la obra vivista desmiente aquel juicio precipitado. 

Partiendo de la conciencia viva de las propias limitaciones, principio de estirpe socrática, él 

denuncia la petulancia y la soberbia, obstáculos radicales para la auténtica sabiduría. Muchas de sus 

observaciones y en general sus consejos mantienen perenne vigencia: el prurito de cada cual 

considerando su obra y su disciplina como la más importante; el desdén hacia la obra ajena; el afán de 

singularizarse, confundiendo la originalidad con la novedad y el efectismo; el presumir de talento, aun 

a costa de pasar por vagos; el afán de notoriedad que no aguarda a cierta madurez para escribir; la 

pertinacia con que cada cual mantiene su opinión, y la sinuosidad de ciertas rectificaciones que miran 

más a dejar a salvo el amor propio que a esclarecer la verdad; el desequilibrio entre sabiduría y 

perfección; el escándalo que dan con sus discordias quienes están llamados a dar luz y ejemplo. 

El ingenio del hombre ya es de suyo angosto y oscurecido por la culpa -declara en "De 

concordia et discordia'' (I)-. Todo en la vida humana rezuma ignorancia y error. Y hé ahí que cualquier 

advertencia de que hemos errado la estimarnos una afrenta. ''Un tiempo buscaban afanosamente los 

antiguos al hombre sabio, y apenas si lograron encontrar alguna pasadera mediocridad. Pon tú ahora 

en duda la gran sabiduría de alguno, y se sentirá gravemente injuriado. ¡Infelices antiguos, que 

buscaban al sabio cuando no había ninguno! Hubieran vivido en estos tiempos nuestros, y, tan 

diligentes como entonces buscaban al sabio, tendrían hoy que buscar al necio; y si a alguien le negaban 

la sabiduría, con la vida pagarían su injuria”. 



 

101 
 

''La arrogancia es ciega -observa en ''De causis corruptarum artium (I, 3)- y allí donde apunta, 

avanza con impúdica y confiada temeridad. Nada hay tan dudoso que ella no se atreva a asegurarlo de 

pronto… Unos persuádense a sí mismos de su pretendida grandeza…; otros se conocen bastante a sí 

mismos para no creerse sabios, pero procuran ser tenidos por tales. Los primeros ciérranse ya con su 

engaño a cualquier progreso en el saber, puesto que imaginándose en la meta rehúyen todo esfuerzo. 

De ellos dijo muy atinadamente Séneca: ”Pienso que muchos hubieran podido llegar a la sabiduría, de 

no creer que ya habían llegado.” Los segundos desoyen el testimonio silencioso de su conciencia y 

pretenden que su saber sea tenido por el más excelso depreciando y aun abominando del de los otros. 

“No hay profesor de cualquier disciplina, por mediocre y secundaria que sea, que, en mediando la 

soberbia, no la estime la principal de todas y pida y pugne por que así la estimen todos… El gramático 

repútase sabio en exclusiva, y desdeña todo lo demás; el filósofo exterioriza hacia los otros su 

conmiseración, como si fueran bestias estúpidas; el jurisconsulto se sonríe de todos ellos; el teólogo 

los desprecia abiertamente...” 

Falta conciencia de los propios límites -continúa-, y sobra amor propio, y nadie se aviene a 

ponderar sus propias fuerzas intelectuales.... ''El común de los padres tampoco ven más claro cuando 

se trata de las deficiencias de sus hijos, y todo se lo prometen de aquel pimpollo, y dedican a sus hijos 

a tareas a veces enteramente contrarias a su ingenio… Muchos maestros, cegados por la codicia 

admiten sin discernimiento alguno a los discípulos; y, no contentos con acoger ávidamente a los que 

acuden, lánzanse a buscar y a captar voluntades, hasta atraerse a cuantos pueden sin reparar en razones 

ni en medios… Y como no persiguen otro fin que la fama y el honor, y creen que van a alcanzarlo 

escribiendo, lánzanse ya también a escribir los adolescentes, sin conocimiento ni sentido ni experiencia 

de la materia de que tratan… Lo que en un momento dado se le antojó al pensamiento, defiéndenlo 

luego a todo trance. Y, cuando uno se ve convicto de error, rectifica de modo que redunde más bien en 

favor suyo que en pro de la verdad: nada de confesar que su opinión anterior era equivocada y hubo de 

modificarla después, sino que, aun pensando antes rectamente, ahora piensa mejor y más claro. 

Pretextará entonces su edad, sus ocupaciones, las circunstancias, con tal de que no aparezca culpable 

su entendimiento, cuya gloria constituye su único afán. Sólo un gran hombre, Aurelio Agustín, nos 

dejó sus “Retractaciones", escritas llanamente y con buena fe; pero nadie hasta ahora ha imitado su 

ejemplo…" 

El desequilibro entre ciencia y bondad, entre sabiduría y perfección, es flagrante. "Por nuestras 

costumbres y torpezas nos vemos ridiculizados y despreciados por las gentes incultas. Pero lo más 

grave del caso es que en ello no hay injuria porque lo intolerable, lo indignante es que a menudo los 

labradores, zapateros, carpinteros, los hombres de otras clases menos cultas demuestran sentimientos 
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más moderados que muchos intelectuales.” ("De tradendis disciplinis" II, 2). De ahí que en ocasiones 

hayan de intervenir como árbitros, entre los doctos, gentes que no pueden equipararse a ellos en saber, 

pero que les superan en discreción. “En París. - cuenta en "De concordia et discordia” (Lib. III)-, en 

unas elecciones de Rector, al no ponerse de acuerdo los de la Facultad de Filosofía, y haber llegado a 

las manos y a los palos, vi en más de una ocasión al magistrado profano intervenir para apaciguar 

aquellos comicios turbulentos. Poco rudo e indocto me pareció entonces aquel hombre, que se reía de 

la inmodestia de los maestros en aquel ir captando votos y en aquella su ligereza en los discursos 

electorales. Y he ahí cómo, no sin razón, los que con toda su sabiduría sabían regirse y comportarse, 

resultaban regidos por quien les era inferior.” 

Nos obsesiona el pasar por doctos -advierte en el Lib. II- de hecho, el que quienes nada 

entienden atestigüen y repitan que somos sabios. "Dos huevos que hubieses de comprar, rechazarías el 

parecer de quien no entendiese de huevos: y luego buscas y acoges la opinión del necio que enjuicia 

tu saber, y ya no es el complacerte en ella, sino el dilatarte y desbordarte e hincharte de orgullo.” Los 

que no pueden negar su insipiencia, presumen de agudeza de ingenio, y ni el más necio deja de estar 

pagado de su prudencia. En último extremo, cuando no podemos gloriarnos de algo bueno, nos 

jactamos de lo malo con tal de singularizarnos. 

Y antes, en el Libro I: ”La misma Filosofía, considerada justamente como la moderadora de las 

pasiones y la ordenadora de las costumbres, ¿no ofrece tal cuadro de disensiones, que parece haber 

concitado todas las pasiones del alma y soltado todos los frenos, ella, que había sido requerida como 

freno y bálsamo? Hablan de modestia y de templanza, y todo es inmodestia; de fortaleza y desdén hacia 

lo accidental, y saltan furiosos por un rumorcillo, por una palabreja que a alguien se le escapó 

impensadamente; y, al propio tiempo que enseñan a rechazar la gloria7 cifran en ella todos sus afanes. 

Los propios teólogos pelean sobre las cosas divinas con alma de gladiadores, y tratando de la caridad 

vienen a exacerbar sus odios… Se dicen médicos de almas, y no aplican la suya, tan enferma, la 

medicina que van vendiendo por las calles…” “¿Qué mayor prueba de necedad y de ignorancia, que 

el sentirse uno ofendido porque le llamaron ignorante, es decir, porque le manifestaron algo que, de 

haber sido sabio, él tenía ya que haberlo reconocido?” ( IV, 3) 

De ahí sus avisos y recomendaciones al hombre de letras, que cabría compendiar en estas lineas 

de la "Introductio ad Sapientiam”, cap. XVII: "No pienses que sólo tú eres hombre, y los demás bestias 

sin derecho a despegar los labios. Hombre eres: vive en igualdad de trato con los demás hombres. 

Antes bien, si eres más sabio y mejor, sé más indulgente, cede de tu derecho a los otros, como más 

ignorantes y más débiles; y a tí, fortalecido en tan alto grado por la sabiduría y la virtud, perdónate 
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menos. Si no les excedes en virtud, ¿qué preeminencia buscas sobre los demás? Y si realmente 

destacas, ¿por qué no moderas mejor que el vulgo tus pasiones?” 

La sabiduría ha de ayudarnos a huir a todo trance de dos vicios: la avaricia y el afán de honores, 

dos vicios que llevan a mil indignidades, a obstinarse en el error, prefiriendo que todo se transtorne y 

perezca, que se hunda el mundo, antes que rectificar. "Propio de todo hombre es el errar; pero de nadie, 

salvo del necio el mantenerse en el error." ("Introd.ad Sapientiam" III; “De tradendis disciplinis” II, 1) 

"Aparta toda presunción en tus estudios porque la sabiduría del más docto de los hombres nada es en 

comparación de lo que ignora…. Nada tan pernicioso para el fruto de nuestros estudios como la 

arrogancia: muchos hubieran llegado a sabios, de no haberse ya presumido tales."  (“Introductio ad 

Sapientiam”, VI) 

No te quedes esclavizado de los libros. Ciertamente son necesarios; pero como instrumentos y 

resorte de reflexión. Hay que mantener esta autenticidad del pensamiento en medio de la abusiva 

proliferación de los libros -advierte en “De tradendis disciplinis”(I, 6)-. Pues,"ita libri ad inmensum 

numerum excreverunt, singulis quae, vel ipsi animadvertissent, annotantibus, vel quae essent ab aliis 

prodita, compilantibus, ut jam, non dico de multis artibus ac scientiis, sed nec de una aliqua, quae 

scripta sunt monimenta, iis legendia vita sufficerit, nedum intelligendis". 

Es su religiosidad profunda la que le hace sentir la gran responsabilidad del intelectual:” ¿De 

qué nos sirve la cultura, de que la humanidad? ¿De qué tan numerosas artes que hacen grata la vida? 

¿De qué la prolija formación intelectual y moral? ¿De que el magisterio de Dios omnipotente, si entre 

tan prodigiosos lucros mantenemos los más corrompidos juicios?" En la "Sapientis inquisitio", luego 

de criticar a los gramáticos, dialécticos, etc, hace hablar al teólogo: "Initium Sapientiae timor 

Domini…Deum in primis hic secedens a gentium frequentia, etiam inglorius, timeo; quem qui timet, 

¿quomodo mala potest imaginari faciet? Nulli irascor, nulli invideo, opes non quaero cuí oleus et aqua 

sufficit, et cum parcissimo utar cibo, in luxuriam non exardesco, non inaniter laetor quem Dei timor 

complexus est, gaudeo vero in Dei timore, neminem odio prosequor qui Deum et homines omnes 

diligo, in quo augetur mihi sapientia…" 

De ahí también las normas respecto de la formación moral y religiosa del niño ("De tradendis 

disciplinis" II, 4) la atención al estudio de las lenguas como vehículo para la evangelización (Ibíd. III, 

1). De ahi también aquellas advertencias del Lib. V (cap.3): “Scripturo multum est legendum, 

meditandums scribendum, emendandum: edenda paucissima. Harum actionum haec est, nisi fallor, 

proportio: lectio sit ut quique, meditatio ut quatuor, scriptio ut tria, emendatio redigat illa ad duo, ex 

his duobus unum proferendum in apertum”. Y añade: "No emprenda labor de tantísima monta sino 
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muy limpio de pasiones y en sosiego, más que para cualquier otro' trabajo, y luego de pedirle paz y 

perdón al Señor. Piense y tenga muy presente que la palabra se desvanece al punto y la oyen pocos, 

mientras que lo escrito queda manifiesto a todos para siempre, y si algo vierte allí de malo, 

ineludiblemente dañará. No tome la pluma cuando se sienta agitado por la ira, el odio el miedo, la 

ambición o cualquier otro ruin apetito; si no puede superarlo, deje presto la pluma, para que ningún 

veneno pueda destilar de aquella fuente de su ánimo. Y cuando ya tenga escrita su obra, muéstrela a 

aquéllos en cuyo recto consejo pueda confiar, y atienda a su parecer y escúchelos humildemente, y 

haga luego las correcciones propuestas y ponderadas imparcialmente. ¡Cuánto mejor el aviso privado 

del amigo que la reprensión pública del enemigo!" 

Otro tipo de consejos vienen a completar su orientación. Así, por ejemplo, cuando advierte que 

ninguna lengua por si misma, ni el latín ni el griego, merece que nos tomemos el trabajo de aprenderla 

si no buscamos allí algo más: el contenido el tesoro de bellezas y de verdades que encierran sus libros. 

("De tradendis disciplinis" IV, 1). Consejo que no ha perdido su vigencia hoy día, en que parecemos 

más preocupados por dominar varios idiomas que por decir siquiera en uno algo que valga la pena… 

Así también, cuando (Ibíd. V, 3) avisa a los hombres de estudio que no extremen su afanosa lectura 

hasta el punto de que vengan casi a hacer dejación del juicio y del auténtico pensamiento. O, en fin, 

cuando en "De prima philosophia”101 escribe: "teneat philosophus sensum communem in verbis, sed 

de illo disserendo adsit modus, ne non tam in rebus videatur esse occupatus quàm in vocibus, quod 

alienum est ab ejus professione." 

Cabría concluir que en Vives la vena estoica aparece sometida a una constante y rigurosa 

transfusión de principios cristianos. Muestra no sólo un sentido sobrenatural del hombe y de la vida, 

sino una religiosidad profunda a través de toda su obra, aun la más ajena a los temas religiosos. Con 

razón le llama Menéndez Pelayo "el más piadoso de los humanistas".102 

Confieso que, en mis primeros contactos, cuando traduje los “Comentarios al Padre nuestro” y 

a “los Salmos penitenciales”, pensé en una conversión, si no de la incredulidad a la fe, de la tibieza al 

fervor. Ni en su vida ni en su obra se advierte ese trance de crisis. En cambio, podemos aducir toda 

una antología de textos de obras muy distintas que confirman esa religiosidad y piedad, desde muy 

                                                           
101 Vives, J.L.: “De prima philosophia” Lib. I, pág. l93 del T. III de Mayans,G.: “Opera omnia”, ob. 

cit. 
102 Menéndez Pelayo, M.:"Los heterodoxos”,ob. cit., lib.IV, cap. l 
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diversos temas y situaciones y en muy diverso tono. 

Nuestra fe es certísima e indudable- expone en "De veritate fidei christianae" (V, l0)- porque 

tiene un fundamento infalible: la bondad y la sabiduría y el poder de Dios y la excelencia de nuestras 

almas. Nuestra fe nos confirma que no fuimos hechos para lo vil y, sino para lo divino y sempiterno. 

Si Dios es sabio y bueno, mirará por las cosas humanas; si mira por nosotros, ha de haber en nosotros, 

en nuestro espíritu, un culto que nos religue a Él: la religión, si precisamos de una religión, ha de ser 

ésta nuestra, porque es la más cabal y congruente que podemos hallar…. Si Dios es bienaventurado y 

bueno, ha de querernos partícipes de su bienaventuranza, para la que somos idóneos y capaces, y si 

quiere, ha de ofrecernos el camino y el modo mejores…. La misma vida cristiana, en cuanto purgación 

del alma para comprender y amar a Dios, es la concepción más sublime que cabe de adhesión a Él, y 

no puede ser falsa, porque Dios no puede inspirar falazmente un tan excelso género de vida engañando 

a los buenos y sencillos. 

"Toda humana sabiduría, comparada con la religión cristiana, es cieno y necedad", -sentencia 

en la “Introductio ad sapientiam"(X)- …. Conocerla es alcanzar la perfecta sabiduría; vivir conforme 

a ella, la perfecta virtud. Y nadie que llegue a conocerla de verdad, dejará de vivirla.” 

En Dios estriba el. ser, y, por tanto, la verdad: el verdadero ser y la verdad esencial - declara en 

"De prima philosophia" (I)-. En Él radica el gobierno y el cuidado amoroso del mundo. ("In somnium 

Scipionis"). En su eternidad discurre y se afianza nuestro tiempo: "Tempera enim onmia sunt 

praesentia Deo, nihil venturum, nihil transactum. De rebus ergo universis ita statuit, ac de praesentibus 

sic agit, sic cognoscit: neque ille, ut nos, ab hosterno die transit in hodiernum, ab isto in crastinum 

veniet, Non recipit has angustias, vel illa potentia, vel illa essentia. Praesens illi est tata sua aeternitas, 

quanto magia perexigua tempora: et tamen qui mentes creavit nostras, tempus etiam condidit nostris 

captibus aptum; et qui quemadmodum nos videmus videt, non. tamen sicut nos videt, aut novit." 

(Coment. a "La ciudad de Dios'" In X, 12) 

Dios constituye la tutela y defensa del hombre, y no pudo el espíritu humano pensar ni desear 

otra mejor -advierte en "De concordia et discordia” (I)-. Descartado ese apoyo, el hombre ha recurrido 

a otros mil; "pero fue como ponerle débiles puntalillos a una columna totalmente carcomida y 

vacilante: que todas aquellas defensas juntas no bastan a librarle de las injurias a cuya violencia está 

sujeto, y que le atacan y corroen continuamente y por doquier…" 

Él es quien nos habla en la conciencia, imponiéndose a la naturaleza inferior y al vocerío 

anónimo y despersonalizante de la multitud. "En desentendiéndonos de Él, desaparece de nuestra vida 
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cuanto hay digno del hombre: la justicia, la caridad, la amistad, el amor de la patria y de los padres, la 

gratitud hacia los bienhechores. ¿Para qué mantenerlas? Bastaría con simularlas, convirtiendo la virtud 

en mercancía, dado que no habría nadie que penetrara y juzgara nuestras intenciones… Algunos, en su 

simpleza, afirman que aun sin esperar la virtud premio alguno, aunque no hubiera un Dios sancionador, 

sería más tranquilo y agradable vivir conforme a la virtud que en el vicio: "0 voces hominum se ipsos 

non exaudientium vaecordes! Si nihil habiturus sum unquam aliud quam vitae hujus cursum, si nullum 

respicio qui conscientiam meam speculetur aut norit, jubetis me relinquere mea commoda propter res 

ficticias? Sequitur enim solum speciosa quaedam nomina, sed inania, et flosculos amoenos sine 

fructu." ("De veritate fidei christianae" I, l0) 

Dios - expone en "De tradendis diciplinis"(I, 2)-, no solo hubo de enseñarnos a acudir a Él, sino 

que nos lleva como de la mano por nuestra flaqueza. La religión, recibida de Dios mismo, es la única 

vía por donde nos remontamos a nuestro origen y a nuestro fin, y, por tanto, camino de perfección. 

"Cuando consideramos la fuerza y la excelencia del entendimiento humano, su comprensión de las 

cosas más preclaras, y luego el amor que nace de ese conocimiento y el deseo fervoroso de unión que 

tal amor le inspira, ¿cómo no advertir claramente que ese hombre no fué creado para este género de 

vida y este cuidado y morada terrenales, ni para estos modos de conocimiento árduos y recónditos y 

molestos, sino para alcanzar otros subidísimos, que sacien sus ansias de verdad y le confirmen como 

participe de la eterna y  divina Naturaleza?” La piedad es la única condición absolutamente necesaria, 

capáz de compensar la falta de muchos saberes y la carencia de otras muchas cosas. "Puede el hombre 

carecer hasta de la comida y el sustento cotidiano; pero no hay modo de prescindir de la religión, a 

menos de caer en el más miserable estado…. Todas las demás artes y disciplinas, en desterrándose la 

religión, redúcense a juegos pueriles”. 

Los Comentarios a "La ciudad de Dios" reiteran esta idea. "Non philosophia, non eloquentia, 

non reliquae artes et disciplinae mundo praeclarae atque admirabiles : unica hic est ara, nosse et colere 

Deum." (In XIV, 28) “Nam vera animae vita Deus est: a quo si anima discedat, moritur. Nec hoc 

tantum dicimus sanctae religioni dediti christiani, sed philosophi etiam gentiles, qui eo minus et vivere 

et esse res arbitrantur, qua longius a Deo abscesserint: tanto vero magia vivere ac esse, quanto propius 

accesserint." (In XVIII, 18: "Qui nec cum viverent, verè vixerunt") En las últimas lineas (In XXII, 30), 

al referirse a la bienaventuranza que aguarda al justo, da esta idea del grado de gloria en cada cual: 

"Omnia cernemus in Deo, quae volemus, et suo beatitudinis gradu quisque contentus erit, nec alteri, 

quem propinquiorem spectabit Deo, invidebit, quoniam tam beatus erit unusquisque quàm volet."… 

Dios está ahí, como el mar: cada cual se adentra según su ímpetu. Nuestro acercamiento no depende 

de trabas divinas, sino de nuestro amor. 
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La idea de que lo fundamental, entonces, es fomentar cuanto avive este amor, aparece en obras 

de muy diversa índole, en el fondo mismo de su pedagogía. Así, en el cap.4 del Lib.I del “De tradendis 

disciplinis", cuyo epígrafe ya es expresivo: "Quum Deus sit ad quem ut ad extremum bonorum nos 

nostraque omnia referre oporteat, iis artibus studeamus, quae nostrum in eum amorem foveant, eas 

vere prorsus rejiciamus, quae vel minuant vel extingant." 

Testimonios de índole más íntima nos los ofrece constantemente su epistolario. El 6 de 

septiembre de 1535 les escribe a Juan de Borja, tercer Duque de Gandía: "El año pasado compuse unas 

oraciones y meditaciones para recogerme de otros pensamientos a los necesarios". A esa época 

pertenecen las "Excitationes animi in Deum", el "Commentarius in Orationem dominicam", las "Preces 

et meditationes generales". A Honorato Juan le alecciona:"Piensa con todo ahinco, no quién eres, quién 

se piensa que eres para tan pocos días, sino cuál conviene que seas y qué vas a ser en todo el discurso 

de la eternidad…. No atiendas al dinero ni al deleite fugaz, sino a otras cualidades que, a buen seguro, 

te harán feliz en esta vida y en la otra. No antepongas lo efímero a lo duradero, ni lo temporal a lo 

eterno”. A Gonzalo Tamayo le amonesta: "Veote tan ocupado, que no tienes ya tiempo que consagrar 

a los estudios. ¡Ojalá tampoco lo tuvieras para bagatelas y amoríos!” 

Consejos en este sentido registramos también, por ejemplo, en la "Institutio feminae 

christianae” (I, 5): "Guárdate de pensar que la Iglesia instituyó las fiestas para que tú juegues y pases 

las horas holgando con otras compañeras de ociosidad. Las instituyó para que más diligentemente y 

con mayor sosiego de ánimo pienses en Dios y en la brevedad de nuestra vida y en aquella otra 

sempiterna". 

Asimismo, consideraciones de este estilo: ”No faltan quienes se dicen cristianos -escribe en 

"De conditione vitae christianorum sub Turca"-, no por su acendrada piedad y modo de vivir, sino 

como quien lleva un apellido, el que les cupo al nacer entre cristianos; como se llamarían romanos o 

cartagineses o escipiones en otras circunstancias, que con la misma facilidad que el de nuestra santa 

religión, profesarían cualesquiera cultos supersticiosos e idolátricos”. Ni faltan -añade- quienes no han 

parado mientes en que la religión es la más honda característica del hombre: "sine qua, si quis acutè 

rem expendat, non est homo, sed bellua", con la agravante de que, en desapareciendo la religión, la 

diferencia entre el hombre y la bestia es que ésta vive de modo más sencillo y conforme a la naturaleza. 

"Así como un día de vida racional es preferible a la edad larguísima de un cuervo o de un ciervo -dirá 

en la "Introductio ad sapientiam" (XVIII)-, así un día vivido religiosamente, a lo divino, hay que 

anteponerlo a toda una eternidad sin religión". 

En “De concordia et discordia" (IV, 13) denuncia la insolidaridad de los cristianos apelando a 
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la doctrina del Cuerpo místico. “No está menos armónica y concertadamente unido este Cuerpo de 

Cristo, la Iglesia, que el de cualquiera de nosotros, pues Cristo convirtió esta ,congregación y unión de 

todos los suyos en un Cuerpo cuya cabeza se constituyó Él, y lo animó por entero con aquella su vívida 

y ardentísima caridad. Y es más fuerte el vínculo de la caridad en este Cuerpo, y mayor la vida que le 

reporta la salud de su Cabeza que la que pueda reportarle al de cualquier animal su sangre y su alma. 

Y aquel santo y celestial ardor difunde por todos los miembros de este Cuerpo una más sutil y aguda 

sensibilidad que el alma y el hábito y el instinto en los animales. Los hay, sin embargo, que niegan 

sentir aquel sentido. Lo cual no es de extrañar al cabo, porque también los hay insensibles al calor y a 

la vida corporales, y tampoco en un animal los miembros muertos sienten el calor y la vida de los otros 

miembros; y la prueba concluyente de que una parte ha muerto es este no sentir el dolor de los demás, 

esto es, la interrupción de aquella armonía orgánica por la que el sentido se insinua y cunde por todo 

el cuerpo." 

En la dedicatoria del “Comentario a los Salmos penitenciales” a Guillermo de Croy, Lovaina, 

1518, escribe: “su composición me reportó harto consuelo. La recta intención con que lo escribí y el 

propósito santo que me llevó a escribirlo me consolarán y alentarán, porque sé que el Señor me tiene 

preparado un premio tanto más acrecentado cuando menos adelantado por los hombres". En estas obras 

de devoción es, naturalmente donde su piedad se explaya y donde su doctrina ética ofrece las más 

hondas raíces. Quizá los mil pasajes que cabría transcribir pueden compendiarse en esta sentencia del” 

Satellitium” (n. 212): “Unum est necessarium… Sedere ad pedes Domini, et verbum illius puris animis 

haurire,quod erat Magdalenas munus; id demum necessarium, et quod nunquam aufertur". 

Contrapunto de la antropología vivista es la vivencia de la fugacidad de lo terreno y la 

compenetración existencial de la vida y la muerte, que ha podido profundizar en los textos 

agustinianos. "¿Qué otra cosa es esta vida - se pregunta en “De subventione pauperum" (1,2)- sino 

una muerte continua, que se consuma en cuanto el alma queda del todo libre de este cuerpo? 

Comenzamos a morir, dijo alguien, al punto de nacer, y con nuestro principio se inicia ya nuestro 

término". Y en los comentarios al Padre nuestro advierte:"¿Qué hay con llamar largos un siglo o una 

vida? Nuestra existencia se apoya en una sola jornada, en sólo un latido imperceptible". Este sentido 

de la muerte aparece traspasado por la conciencia de la inmortalidad: "Vive ut post vivas", es la 

consigna que da en el primer "Satellitium." (n.44) 

La muerte - expone en “De anima et vita" (II, 18 y 19)- estriba en el fallo de los instrumentos 

del alma mediante los cuales se mantiene la vida, y es un nacer a la vida eterna. Mientras que el 

animal tiende a instalarse en el ahora, el hombre vive proyectado hacia el futuro, vocado a una vida 
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ulterior que no queda en vagas aspiraciones de supervivencia o de perduración en el recuerdo de los 

demás, sino que implica un pleno vivir cerca de Dios. Sin ese destino eterno, ninguna criatura más 

vana y frustrada que el hombre, dado que no halla en esta vida ningún bien digno de él ni que le 

satisfaga. “Quid creatum esset a Deo vanius et inutilius, si praeter vitam hanc nihil haberet?" -se 

pregunta en "De veritate fidei christianae." (I, 5). Pero el hombre no pudo ser creado en vano, sino 

que Dios le depara otra vida donde ha de alcanzar su verdadero fin, su descanso y su felicidad. 

De nuestros mismos goces cabe inferir la esencia del alma humana. Aquéllos son más 

intensos y duraderos y suaves, cuyo objeto es más afín a la facultad que en ellos se deleita. Si el alma 

fuese mortal, como los sentidos, las almas preclaras buscarían aún con más ahínco que aquellos en 

las cosas caducas su verdadero y solido deleite. Es muy significativo que al alma malviciada el 

pensamiento de la muerte corporal le cause mayor quebranto que al alma serena y pura.("De anima et 

vita" II, 19) 

La fugacidad de lo terreno viene a confirmar la vocación ultraterrena del hombre, que no 

consiste en vagos anhelos de supervivencia, sino en una inmortalidad exacta pendiente de Dios. De 

no ser inmortal el hombre sería la más frustrada de las criaturas. Tanto por la vía de la voluntad como 

por la del entendimiento advertimos que nuestro fin está en un bien infinito, verdad infinita, al que 

podemos entregarnos plena y felizmente ("De veritate fidei christianae" I, 5 al 8). 

Psicológicamente vemos que toda la vida del hombre se apoya en la esperanza. El futuro pesa 

en nuestro ánimo más que el presente; la realidad presente múdase y suena de muy distinto modo 

según andamos esperanzados o desalentados. Esta proyección al futuro, esta vivencia de la esperanza 

como aliento y aleteo del alma y aquella religiosidad profunda que cifra en Dios la dignidad y la 

suerte del hombre, llevan a Vives a insistir en que no hay valoraciones viables sin referencia al fin 

supremo, y que este fin ha de jugar un papel decisivo en nuestro obrar, so pena de vivir en flagrante 

contradicción con nuestra naturaleza redimida. 

En “De veritate fidei christianae" (I, 6) explana así su razonamiento: El fin y la beatitud de la 

voluntad estriba en la unión por amor con el amado. Conforme sea el objeto de este amor será el bien 

de la voluntad. Nada puede satisfacer a ésta cabalmente sino sólo Dios. Luego su bien supremo está 

en la unión y fruición de Dios. La misma conclusión se obtiene por la via del conocimiento. Nuestro 

conocimiento de la Naturaleza, mediante los sentidos corporales y los sentidos interiores, por mucho 

que descubra sus secretos, y nuestro conocimiento de las cosas que denominamos espirituales, por 

agudo que sea, no nos basta. El hombre, remontándose sobre las criaturas, apunta su sed de conocer 

al autor de la creación entera. Nuestro conocimiento de Él será acá exiguo y oscurísimo, pero 
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bastante a interesar y a excitar la voluntad. Dios es el objeto supremo de la mente y de la voluntad, 

meta de todos los conocimientos. "Conocemos las cosas presentes, y por ellas venimos a conocer las 

ausentes; conocemos las corporales, y por ellas pasamos a las incorpóreas; y así trascendemos de las 

compuestas a las simples, de lo mortal a lo inmortal, de la creación al Creador.Por donde el ápice del 

conocimiento se nos ofrece en este Creador simplicísimo, espiritual, eterno, sin allende, que por sí 

solo lo llena todo, mientras los demás seres dejan un inmenso vacío." 

En conclusión, pues, "así como por nuestros varios conocimientos ascendemos hasta Dios, y 

allí sosegamos, así por el amor de las criaturas nos remontamos al amor de Dios, sobre el que ya no 

cabe otro. Porque si nuestro entendimiento puede movernos a amar a Dios según lo vamos 

conociendo, debemos también amarle en cuanto óptimo, pues el amor tiende siempre al bien y puede 

alcanzarlo; de otro modo, la naturaleza de nuestro entendimiento nos hubiera inculcado vanas 

apetencias y habría fallado en la más subida. El amor no sosiega ni reporta felicidad sino por la unión 

y fruición con el amado. La ausencia y el deseo le atormentan. Ninguna otra coyuntura nos satisface, 

antes bien se nos desvanecen todas entre las manos y se disuelven y huyen en el instante mismo de su 

posesión y deleite, sin poder abrazar ya en ellas el bien que buscamos. Es así que en esta vida no 

podemos lograr la unión plena con Dios, que nos haga felices, luego queda otra, en la que alcanzar 

dicha felicidad."…"Este es el fin del hombre, o no tiene fin alguno.” 

En ”De prima philosophia”103ha expuesto un razonamiento análogo, No puede quedar 

malogrado nuestro afán de conocer.”Quum illi erimus conjuncti, et quasi unum per amorem facti 

Divinae Sapientiae, in qua sunt thesauri omnes scientiae et cognitionis, dimota qua nunc ocultatur 

calígine, ibi permittetur nobis omnia ex pleno et puro haurire, ut animus noscendi avidus facile se 

expleat, sitimque illam exsatiet, quod in Phaedone Platonis docet Socrates, et Cícero ex Platone." 

Algunos filósofos -continúa en "De veritate fidei christianae" (V, 8)- tratan de consolarnos 

ante la perspectiva de una muerte definitiva, sin horizontes de eternidad, advirtiendo que ya es 

mucho el quedar liberados de sufrimientos y achaques de la vejez, de las continuas inquietudes y 

querellas, del enojo de los demás y hasta de uno mismo, de tantos y tantos infortunios y duelos y 

servidumbres y temores. "Nos recuerdan que aun en la vida más agradable y dulce hay más 

amarguras que dulcedumbre, pues el placer dura un instante y las pesadumbres del cuerpo y del 

ánimo se eternizan. Y siguen preguntándose: ¿Qué teme el mortal? ¿lo que precede o lo que sigue a 

la muerte? Antes de la muerte está la vida: la muerte es un dormirse, cuyos sufrimientos son menores 

                                                           
103 Vives, J.L.: “De prima philosophia” I, pág.l9l del T. III de “Opera omnia” de Mayans, ob. cit. 
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que otros muchos ya habidos; y tras la muerte se abre la eternidad. Si todo acaba con el cuerpo no 

seremos ya infelices ni pasaremos de lo que ya fuimos antes de nacer ni sentiremos otra cosa que un 

profundo sueño sin insomnios ni pesadillas. Y si el alma, inmortal por su origen, mantiénese 

inmortal, quédanos entonces una felicidad hacia la que debemos acelerar nuestros pasos…" 

Vives rechaza aquel sentido negativo de la muerte, y rechaza también una inmortalidad no 

prevista y presentida, no previvida ya por la esperanza teologal. Por otra parte, objeta que son 

muchos los hombres que gozan de buena salud y bienestar, y mal pueden ver en la muerte esa 

liberación ni apetecer a avenirse a ese sueño irremisible. Y, por añadidura, la esperanza subsiste bajo 

mil formas, aun descartando la que se cifra en Dios: "Toda la vida del hombre se apoya en la 

esperanza, y quebraría al punto en fallándole ésta. Temible es la miseria, pero entonces esperamos las 

riquezas; temible la infamia, pero entonces esperamos la reivindicación del honor; temible el 

destierro, la cárcel, la orfandad, la servidumbre, pero tú puedes mantenerte confiado en la dignidad 

de tu patria, en la vida de los tuyos, en la libertad…" 

Bien entendido que el temor a la muerte es natural, aun mediando cierta esperanza. "Las 

cosas que ahora tengo, las veo y siento y gozo como buenas, y aun las espero mejores y confío en 

conservarlas·las que me pintas malas son inciertas todavía: ¿a qué ordenarme trocar las ciertas y 

presentes por miedo a las inciertas, que tal vez no sobrevendrán nunca?...Esos males con que quieres 

espantarme y que, para evitarlos, me aconsejas pedir la muerte con ánimo pronto y confiado, si la 

fortuna o el consejo o la ayuda humana me permiten superarlos, vendrán entonces a servirme de 

condimento a mi felicidad, como la serenidad del cielo resulta más grata después del nublado y la 

tormenta”. "Decís que la muerte es como un sueño-prosigue:"De veritate fidei christianae” (V, 8)-, lo 

ignoro, pero me resisto a creerlo; veo los dolores intolerables cuando el alma se separa de una parte 

del cuerpo, y pienso que han de ser mucho más acerbos cuando se arranquen a todo él. Y pienso que 

si ese desgajamiento quizá es leve en un viejo, dado que la naturaleza fué preparándole, en un joven 

ha de ser atroz.” 

...”Me dicen que, si nada siento, no seré infeliz, como no lo era antes de nacer. ¿Cómo 

afirman estos hombres que se tienen por sabios? Antes de nacer, ningún sentido vital tenía; pero 

luego que nací, he gustado, no sólo la vida, sino aquellas cosas que vosotros mismos estimáis las más 

excelentes: sensibilidad, entendimiento, razón, juicio. He contemplado esta variedad y hermosura del 

mundo, he visto y tocado este maravilloso teatro de la naturaleza, y mi razón alcanzó y alcanza 

grandes bienes. Despojarme de tanta felicidad paréceme un mal tan grave, que no hallo consuelo para 

mí. Un niño, un loco, o quienes vivan tan sólo su vida corporal, o entrega dos no más a sus placeres, 
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quizá soportasen bien el mantenerse luego de la muerte como al cabo se mantuvieron en la vida; pero 

a mí, que vivo racionalmente, sustentado en mi juicio, se me hace intolerable…”  

Su conclusión es ésta: "No hay otro consuelo seguro y verdadero que el que nace de la 

esperanza de otra vida, donde Dios, Señor del mundo y Juez universal, sancionara la virtud con 

premios inmortales, y el vicio con tormentos. Este consuelo es el sapientísimo de San Pablo a los 

Tesalonicenses: “Hermanos, no queremos veros ignorantes acerca de los que duermen en el Señor; 

pues si creemos que Jesús murió y resucitó, creamos también que Dios, a quienes se durmieron en 

Cristo, les llevará con Él.” Esta sentencia, tan breve y tan sencillamente enunciada, supera las de 

todos los filósofos, por agudas y originales que las escojamos… Porque sabemos que a los buenos se 

les ha deparado en el Cielo un lugar de felicidad eterna, ni odiamos o rechazamos la vida, ni la 

abrazamos empeñados en retenerla. Tan sólo aspiramos a la unión con Dios. Este es, en fin, el 

máximo consuelo en la miseria, en el destierro, en la cárcel, en la enfermedad, en las penas y 

sufrimientos, en los achaques y en el declive de la vejez." 

Cabría completar estas consideraciones con aquellas otras del “De anima et vita”, II, 19: 

"Como la buena semilla que viene a caer en tierra mala, el deseo natural de la verdadera 

inmortalidad, inficionado y corrompido por las tinieblas de nuestro entendimiento y por nuestros 

torpes afanes, degeneró en este otro deseo de la fama. 

Cuando el alma comienza a pensar en su muerte, los sentidos internos y la fantasía, 

imaginando que ha de ser larga esta vida presente, apenas si se conmueven por aquella otra muerte… 

En cambio, el alma queda terriblemente confundida y espantada… Pero cuando pensamos en la 

muerte del cuerpo, son los sentidos los que se conmueven de pronto todos ellos, mientras que el 

alma, si está sana y tranquila, permanece serena y domina ese temblor de los sentidos… De donde se 

infiere que la muerte del alma contradice su propia naturaleza, mientras que a los sentidos sólo les 

afecta la vida de acá… Consideremos también cómo al alma malviciada en su cuerpo, perturbada por 

la pasión, envuelta en fantasmas… quebrántale el pensamiento de la muerte corporal mucho más que 

al alma sobria, sana, serena… ¿Y cuál tendrá un juicio más seguro, la perturbada o la sosegada, la 

enferma o la sana, la  ignorante o la instruida, la equilibrada o la entregada a sus malas pasiones, la 

criminal e impía o la pía y santa?” 

Las lineas finales de este Lib.II subrayan la actitud de Vives: “Velim autem mihi ad 

postremum dici: ¿Cur alia omnia quae de anima traduntur, paucissimis et levissimis conjecturis fulta 

recipiuntur pro indubitatis, hoc unum tanto rationum agmine stipatum ac munitum, pro infirmo 

habetur? Et illa quidem stabilia atque indubitata nobis esse, nostra nihil interest, hoc unum tam valde 
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interest, quantum est jam declaratum: profecto liquido apparet, vim ese aliquam homini infestam, 

atque inimicam, quae veritatem nobis tam necessariam procuret vertere in controversiam, a cujus 

perniciosissimis tenebris tueatur nos Deus, lux vera et inmensa. 

Importa subrayarlo. Hay infinidad de antropologías que, pese a la ortodoxia de sus autores, 

eluden las perspectivas que la gracia le abrió a la naturaleza después de la caída, es decir, dejan al 

márgen nada menos que el hecho de la Redención. Sin duda pretenden abarcar con ello cualesquiera 

mentalidades pero lo cierto es que al cristiano le ofrecen una interpretación raquítica, y a los demás 

hombres parece que apenas les dicen nada de provecho. Luís Vives, siguiendo la trayectoria 

agustiniana, reivindica la verdad con una tensión y plenitud incomparablemente más profundas. 

Tengámoslo en cuenta cuando tanto se habla de la restauración y acrecentamiento de la personalidad. 

Nuestro ánimo no puede ya sosegar con la visión q ue tal vez pudo serenar a medias el alma del 

gentil. La Redención nos sigue trayendo a cada paso, no sólo unos beneficios, sino una nostalgia más 

aguda que la sentida por el hombre pagano; y por tanto, unos deberes más ardientes. Entre 

comprender por vía racional la superior dignidad del hombre respecto de las demás criaturas y 

sabernos hechos a imagen y semejanza de Dios, redimidos por Cristo y capaces de sacramentos, 

media un abismo. Entre la invitación a realizar ciertos valores y el precepto evangélico de perfección 

media un paso imponente: el toque de la gracia. Como media entre el fracaso y el remordimiento. 

Entre advertir que los bienes terrenos no llenan el corazón del hombre, y sacrificarlos con santa 

alegría, entre el anhelo de un mundo mejor y la sed ardiente del Dios vivo median ciertas realidades 

del espíritu denominadas virtudes teologales. 

Principios pedagógicos. 

El tratado “De tradendis disciplinis" es la obra pedagógica más importante del siglo XVI en 

su primera mitad. Pero en Vives, como ya quedó insinuado, la pedagogía mucho más que un sector 

de su obra: es el afán educador de su obra entera y de su vida, la proyección del "nosce te ipsum" y 

del gobierno de sí mismo con un sentido moderno y cristiano. 

Según el P. A. Torró los tres principios fundamentales, de alcance universal, de la pedagogía 

vivista son: 1ºCapacidad subjetiva de educación; 2º Diferenciación individual; 3º Progreso real, 

objetivo. 

La suya es una posición equilibrada entre la de quienes todo lo esperan de la educación 

impuesta y la de quienes lo fían todo a la espontaneidad. La educación es fundamentalmente 

orientación y siembra, y no hay hombre en quien no pueda sembrarse, siquiera con desiguales 
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rendimientos. Vives va a demostrar un interés especial por los que se encuentran en estratos sociales 

inferiores y por los que padecen graves deficiencias -ciegos, sordomudos retrasados mentales, 

subnormales-; y, conforme a otra actitud ya apuntada también, presta singular atención a la mujer. 

Asimismo insiste cerca de los gobernantes y magistrados para que en preferencia a la 

enseñanza y no escatimen para escuelas y maestros: aparte de ser éste un grave deber, tales gastos - 

dice- son los más reproductivos. (“De subventione pauperum" II, 4) 

"La escuela pública gobiérnenla varones honestos y de cultivadas maneras, que comuniquen 

sus costumbres a aquellos rudos discípulos, pues nada más peligroso y funesto para los hijos de los 

pobres que una educación vil, inmunda, tosca e incivil." 

"Nada más esencial - escribe a Enrique VIII en 1528 - que el cuidado que debe tenerse en la 

formación de las rectas y sanas opiniones de los jóvenes. Deben conocer el fin y las ventajas de 

cuanto pueda reportarles un bienestar, ponderar cada bien en lo que vale, y aprender a estimarlos… 

Deben saber a qué atenerse respecto del valor del dinero, las propiedades, los amigos, los honores, la 

nobleza, la soberanía, las formas exteriores, la salud, el placer, el ingenio, la erudición, la moralidad, 

la religión, a fin de no confundir las cosas pequeñas con las grandes.” 

Por su parte, los padres, al traer a sus hijos a estudiar, han de saber que el fruto de los estudios 

no son los honores ni las riquezas, sino una cultura del espíritu que haga al joven más docto y 

virtuoso. "Si otra intención menos digna le lleva a las aulas, conviertase y persuádase de que ha de 

aspirar en su hijo a fines más dilatados y encumbrados." ("De trad. disciplinis" II, 3) 

En cuanto a los maestros, no esperen de sus discípulos dinero ni alabanzas. "Apártese de las 

escuelas (Ibíd.II, 1)- toda ocasión de lucro. Los maestros reciban de los fondos públicos un salario 

que baste al varón bueno y sea despreciable al malo, no sea que, si resulta más subido, vengan aquí 

los malos e ignorantes por mero afán de lucro, y queden excluidos, por no saber o querer ambicionar 

más, los probos Y eruditos... Ni han de ser los escolares quienes elijan a los profesores, porque ello 

da lugar al favor o al dinero, y quedarán propuestos, no los más aptos, sino los más benévolos y 

populares y jocosos, los que ms dieron u ofrecieron, aquéllos de quienes se prometen mayor libertad 

y licencia." 

Nunca se insistirá bastante en la responsabilidad de la docencia Destierran -dice en la 

"Institutio feminae cristianae"(I, 5)- a quien defraudó en el peso o la medida, queman vivo a quien 

falsificó moneda o documento, y honran en ocasiones a un corruptor de la juventud… Concretamente 

se refiere aquí Vives a los libros de caballerías y a novelas pastoriles de extremado erotismo, y llega 
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a decir que tales libros se le quiten de las manos a las jóvenes, siendo incluso preferible que, en 

último término, de no verla dispuesta a mejores lecturas, la aparten de los libros hasta casi tornarla a 

su ignorancia…Es decir, de suyo el saber leer mantiene un sentido de instrumento de perfección 

condicionado a lo que se lea. 

Los maestros deben conocer perfectamente la lengua vulgar en que suelen expresarse los 

niños, y hay que exigirles, no sólo la sabiduría necesaria para poder instruir a los demás, sino dotes 

pedagógicas y ejemplaridad. "Quien no sepa enseñar con claridad, que no enseñe”. ("De tradendis 

disciplinis” II, 1) 

La escuela ha de ser seminario de buenas costumbres, seminario de sacerdotes, y también de 

futuros maestros. Reténganse en ella los más aptos, cuidando de que la selección se base en la aptitud 

del alumno y no en su condición social, y sometiéndolos a un período de prueba. "Si esto se hace con 

los criados que han de servir a la mesa ¡cuán absurdo seria omitirlo respecto de quien, a costa de 

mayores dispendios por su parte y por la ajena podrá resultar un hombre docto! (“De subventione 

pauperum” II, 4; "De trad. discipl.” II 3) 

A lo largo de toda su obra -sin entrar aquí en las normas de la técnica pedagógica- nos ofrece 

ideas y sugerencias que no han perdido actualidad: desde la prevención contra quienes andan a la 

búsqueda de apuntes extractados para salir del paso ("De causis corruptarum artium") hasta 

sentencias de este estilo:"Si te duele ser reprendido, no hagas cosa digna de reprensión. ¡Desdichado 

aquél que, necesitándolo, no tiene quíen le reprenda!'' (“Introd. ad Sapientiam" XVII) 

Vives, al reivindicar la dignidad y las prerrogativas de la mujer, reivindica su derecho a la 

instrucción y le abre nuevos horizontes. Son muchos, dice, los que miran con prevención a la mujer 

docta, temerosos de que con su saber afine su malicia; pero ¿acaso no podríamos recelar igualmente 

de tantos hombres cuya perversidad corrompe sus saberes? 

Se extiende en consejos sobre su condición y comportamiento, y·sin duda que algunos 

respecto del recato femenino resultan anacrónicos en los pormenores, pero no en sus bases morales. 

Mantienen incuestionable vigencia aquellos principios que condenan la exhibición de la mujer, 

denunciando lo que hoy llamaríamos su conversión en mujer-objeto que les avisan contra la 

adulación engañosa por parte del hombre, que les previenen contra la ingenuidad y vanidad, que les 

recuerdan: que la integridad del cuerpo de poco: les valdrá si pierden la del alma.Y es muy de notar 

su clara visión de que la honorabilidad de la mujer no tiene distinta medida que la del hombre, ni sus 

extravíos e infidelidades deben sufrir más grave sanción que los del marido.U na vez más denuncia 
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aquí el desaforado sentido del honor que suele esgrimir el hombre, mientras su infidelidad suele 

quedar impune. 

Así, en la "Instrucción de la mujer cristiana" exalta la virginidad como la más excelsa 

expresión humana de la pureza angélica, advirtiendo empero, que "la parte principal, casi la 

integridad de esta pureza y sinceridad está en el alma, fuente de todas las virtudes; porque el cuerpo 

al cabo sólo es siervo de vuestro albedrío, y Dios no mira a él sino al alma… Por donde las doncellas 

que conservan la integridad de su cuerpo, pero tienen contaminada el alma, neciamente se arrogan el 

nombre y la alabanza de vírgenes. Estas son las que el Señor en su Evangelio llama vírgenes fatuas: 

que es la suya una virginidad muerta o ficticia. Será virgen quizás para los hombres, que ven sólo con 

los ojos de la carne, mas no para Dios, espíritu que escruta los espíritus” ( I, 6).104 

Doctrina ético-jurídica 

Desde esta altura enfoca Vives la cuestión del bien del hombre en una visión integral. 

”Considerémoslo atentamente, dice en”De veritate fidei christianae” (I,69). En el hombre está el 

cuerpo, el cual se ordenan las cosas exteriores: mal podrían constituir su fin estos bienes exteriores, 

puesto que no cabe descansar en ellos, sino ir más allá, al cuerpo mismo al que sirven. El cuerpo está 

ordenado a los sentidos; los sentidos, al ánimo; el ánimo, a la mente; la mente al conocimiento, que 

es su función propia. Del conocimiento origínase cierto apetito o tendencia ligado al entendimiento. 

En el animal todo conocimiento concreto se ordena a un apetito: no desea para conocer, sino que 

pasa del conocimiento al deseo, ya que no podemos desear lo desconocido. “Is appetitus mentis 

voluntas nominatur, cujus est ipsa mena consultrix et dictatrix : in voluntate ergo tamquam postrema 

et summa est finis, et voluntatis finis hominis est finis.… Non ergo optimè erit ei, nisi fruatur re 

optima, et quae implere possit amplitudinem desiderii ejus : nihil autem implere desiderium illius 

potest, nisi solus Deus ; reliqua enim quibuscumque potest capi et teneri, vilia sunt, diluta, brevia, 

momentanea, exigua : in conjunctione ergo sola, et fruitione Dei optime est illi : ibi ergo finis ejus, et 

proinde finis hominis ». El amor implica un deseo de unión, y cuando alcanzamos ésta, el espíritu 

sosiega y es feliz. Dios es el único que llena las aspiraciones del hombre. 

No hay valoraciones viables sin referencia al fin supremo. Este fin ha de jugar un papel 

decisivo en nuestra vida, so pena de vivir en constante contradicción con nuestra naturaleza. 

                                                           
104 Vide algunos textos en la “Antología” de la Edit. Nacional. 
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Los placeres del cuerpo y los del alma, si transtornamos el concierto y la jerarquía entre el 

alma y el cuerpo, vienen a excluirse mutuamente."Fons humanae felicitatis et miseriae in animo est. 

("Satellitium”,4) Qui si tranquillus sit, suavissime agim sin commoveatur, insuavissimè; ut si fons 

turbetur, coenosa est aqua, si quiescat, liquida et gustui grata”. El espíritu no necesita de intervalos en 

sus deleites; los sentidos sí, y muy a menudo.Aquel trueca sus placeres por otros de diverso género, 

mayores por menores, y viceversa, y así las distracciones y los pensamientos ligeros de cosas leves y 

agradables son diversión de la mente y del ingenio; en cambio, los sentidos exigen de suyo fases de 

reposo y de quietud. ("De anima et vita" III, 9) 

Estas consideraciones, unidas a las de fugacidad de lo terreno, ayudan a discernir nuestras 

normas fundamentales de vida. Nadie puede considerar nada suyo, salvo el alma. Salvo el alma, todo 

pasa: lo que tenemos y lo que sentimos, los bienes y los estados de ánimo. ¿Es razonable que el 

hombre arriesgue su paz eterna y su paz temporal por cosas cuya mezquindad puede comprobar aun 

en esta vida? ¿Cómo se aferra a ciertos bienes, sabiendo que los recibió en depósito? Dé gracias por 

el tiempo que los disfrutó. Si para lograr sus verdaderos fines le basta con tan pocas cosas del mundo, 

¿por qué tanta ambición y codicia? 

“La naturaleza nos muestra las cosas necesarias, que son pocas, a nuestro alcance. La necedad 

inventó las superfluas, que son infinitas y difíciles…Si a la naturaleza le das lo necesario, se deleita y 

fortalece como que cunde en su elemento; más con lo superfluo se debilita y aflige extrañada…¿Para 

que servir a la codicia, cuando el porvenir es tan incierto, y el presente se satisface con tan 

poco?...Acumular bienes de fortuna, ¿qué es sino embarazar y abrumar con gran impedimenta a 

quien camina a pie?...Nadie hay tan estupido y loco, que se atavíe y componga para el camino más 

que para la ciudad a donde se dirige y donde piensa vivir… Más veces nos atormenta nuestro error 

acerca de las cosas que las cosas mismas, pues solemos tomar por grandes bienes o por grandes 

males los que no son tales… Las más de las veces ningún daño podría sobrevenirnos tan grave como 

el cumplimiento de nuestros deseos." ("Introductio ad Sapientiam" III, IV, VIII, IX) 

En "De subventione pauperum" (I, 3) viene a precisar concisamente: "Nos, quum ex animo 

constemus et corpore, in utroque horum haec habemus, sive bona libet appellare, seu commoda: 

Prium in animo est virtus, unicum et verum bonum; hinc ingenium, acumen, eruditio, consilium, 

prudentia; tum in corpore bona valetudo·, ut menti serviat, et vires quae laboribus vitae sufficiant; 

postremo in externis pecuniae, possessiones, facultates, victus." 

La doctrina social, y las consideraciones fundamentales sobre la paz y la guerra, partirán en 

Vives de esta visión axiológica cristiana. 
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Su temple metafísico le hace abominar de todo positivismo y formalismo, y de cualquier 

desviación sentimental. Vives hace hincapie en los fundamentos divinos de la moral y de la justicia: 

“habet ergo homo 105 ad Dei quandam imaginero, voluntatem, consilium, sive rationem, et vires, ut 

consilimn suadeat aut suadeat voluntati quae est imperatura, voluntas imperet viribus ut se exerant ad 

opus, vires capesaant jussa; voluntas ergo domina est, ratio consultrix, vires mancipium. Facultates 

hae quidem naturales sunt, a Deo inditae homini quum naturam statueret, et hae naturale habent 

aliquid, qua nutu ferantu suo, vela quo abhorreant ac discedant…" 

Tras aquel texto, ya citado, en que descarta la posibilidad de una vida virtuosa si negamos a 

Dios, concluye (“De veritate fidei christianae" I, 10): "Justitia ergo, et pietates omnes, et amicitiae, et 

gratitudines, et fortitudo, et continentia, et quaecmnque sunt in hominibus magna et praeclara, 

respectu Dei continentur atque exarcentur quemadmodum decet; quae omnia vana, stulta, ridicula 

sunt, illo semoto”. Porque, en último término -advierte antes- si te das a la virtud sólo por cierto 

hedonismo refinado y por cierta seguridad para tu vida, "haces lo que otros con sus riquezas, sus 

campos, sus huertos, sus mujeres, sus industrias y aun su sacerdocio: abrazas la virtud como 

instrumento de tu paz, traficas con ella…, enervas en el alma del hombre la consideración y la piedad 

con Dios. 

La conciencia, nos señala deberes y derechos; pero no puede ser de suyo el fundamento del 

deber, porque este implica por de pronto una dualidad entre obligante y obligado. Tampoco cabe 

obrar contra los dictados de la conciencia, porque ello equivaldría a vivir el hombre en contradicción 

consigo mismo. De ahí el deber radical de ilustrar esa conciencia. 

El hombre obra mirando a un fin que próxima o remótamente le significa un bien, y no hay 

axiología ni ética operantes si no las referimos a la naturaleza y fines del hombre. Principio 

fundamental, desde antiguo, fue este de vivir conforme a la naturaleza -observa en “In Leges 

Ciceronis Praelectio”-, y aquí surge la primera cuestión; dilucidar qué es lo natural, cuando hablamos 

de la conducta humana. Vives diseña entonces una síntesis elemental de los antiguos sistemas 

filosóficos. Pero la noción y los diversos sentidos de "lo natural" los analiza en el Libro II de "De 

prima philosophia":"Naturale est in unoquoque, ad quod agendum, vel patiendum, potentiam a natura 

accepit, istud vero non uno modo, nec similiter in omnibus dicitur; nam vel ea vis est effectioni indita 

ut semper agat quoties in quod agat admovetur,ut igni comburere…;vel ut semper agat quoties libeat, 

ut homini ratiocinari; vel est vis toti indita, ut aquam fervefactam ut homini ambulare; vel vis 

                                                           
105 Vives, J. L.: "De prima philosophia” II, en Mayans, G.:»Opera omnia», , ob. cit., T.III, pág. 227 
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inhaerenti indita1 calefacere… Dicitur enim naturale ad quod accepimus potentiam, et ad ejus 

omnino contrarium non habemus, ut homine errare, falli, mori, non enim potest nunquam errare, aut 

permanere inmortalis; quicquid enim origine inditum est, aut circa originem naturale nuncupatur, 

sicut caecitas...Naturale etiam est quicquic non est contra naturam, ita et artificialia omnia, et 

voluntaria, naturalia dici possunt, nam etsi ad omnia quae ingenio atque usu exculpimus, potentiam a 

natura accepimus nobis innatam, tamen quod exercitatione, studio, industria paramus, artis dicuntur, 

non naturae, quum industriam nostram spectamus, at quum potentiam, naturae sunt, ut homini 

naturale est posse pingere, non aequo;…naturale in specie, fit voluntarium in particulari, ut ambulare 

nunc."106 

Aquí, como en todos los sectores de la cultura, el humanismo clásico tiende a no eliminar ni 

subestimar ningún resorte vital,pero si a concertarlos. Pero, así como el hombre pierde su dignidad 

primordial al desvincularse de Dios, ipso facto pierden su virtualidad las valoraciones ético-jurídicas 

en cuanto las desligamos de su raiz divina, y la virtud queda en ciertas máximas negativas sin 

eficacia regeneradora. Por ese camino se nos disipa la santidad de la ley; y el espíritu de justicia, que 

tenía un alcance eminentemente práctico, degenera en cavilaciones teoréticas: "Quae ad agendum 

esset parata, et sic tractarunt, non ut meliores vel fierer vel facerent, neo ut recte statuerent de 

virtutibus et vita, sed ut cavillarentur." ("De causis corruptarum artium" VI, 3). 

Las nociones básicas de Ley eterna, Ley natural, ley positiva,Vives las acepta sin discusión, 

al filo de la doctrina aristotélica y muy concretamente de la ciceroniana. 

La Ley eterna -"Aedes legum"107- es la ley divina "quae universum mundum regit, imperandi 

prohibendique sapientia, quae est mena, omnia ratione aut cogentis aut vetantis, Dei, illaque non 

modo senior est quam aetas populorum et civitatun aequalis illius, coelum tuentis ac regentis, Dei." 

A esta Ley eterna - añade en "In Somnium Scipionis" - está sometido el universo sin excepción 

posible, y nada más grato al Señor del mundo, ni más obvio y bello, que los hombres se ajusten como 

tales hombres a esa Ley, de suerte que la justicia sea el vínculo primordial entre ellos y el eje mismo 

de sus comunidades. Cuando digo “Ley”-advierte en “Aedes legum"-, digo "imperium, sine quo nec 

domus ulla, nec civitas, nec gens, nec hominum universum genus stare, nec rerum natura omnis, nec 

ipse mundus potest; nam et hic Deo paret et huic obediunt maria terraeque, et hominum vita jussis 

supremae legis obtemperat." 

                                                           
106 Vives, J. L."De prima philosophia",en Mayans,G.:»Opera omnia» T. III pág. 23 
107 Vives, J. L."De prima philosophia",en Mayans,G.: »Opera omnia», T. V.pág .484 
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El derecho natural -define en "In leges Ciceronis Praelectio”, citando a Aristóteles- es aquél 

que "habet eamdem vim ubique; illudque est quod habent omnes scriptum in cordibus suis, 

eduxeruntque secum ex matris utero; ideam enim inmutabile prorsus habent omnes nationes, sentiunt 

de illo uno eodemque modo, nec est quisquam gentis ullius qui huic juri sua sponte non assentiatur. 

Nec mirum, quoniam eadem est invariabilisque in omnibus honminibus natura, qua sola dictante in 

corde suo unusquisque leges varietatem non admittentes descripsit." Y continúa con Cicerón: "Neque 

vero quia sic uni homini videtur, nec quia sic uni senatui, uni reipublicae, nec quia sic regno, non 

denique quia sic orbi, sunt leges illae ratae atque acceptae, sed quia sic, nobiscum ortae, nobiscum 

adoleverunt, non senescentes. Ingessit enim ipsa natura, cujus sunt subtilissimae et imperscrutabiles 

vires, unicuique primum nascenti, deorum venerationem et cultum; ingessit congressus ac humanae 

communicationis appetitum, quem ne solitudinum quidem amantissimus, nec ipse misantropos 

Timon, queat a se penitus rejicere. Ingessit etiam delictorum nonnullam erubescentiam, vel malé 

actae vitae conscientiam, furias, poetae dixerunt, exagitantem, quae impíos et consceleratos homines 

vexant atque perterrent; indidit et superiorum, aut senium, aut prudentium, aut Principum 

reverentiam, a se quisquam nisi cum homine deponere non possit..." 

En éste y en otros textos aparece clara la idea de que, sobre esta base del derecho natural, hay 

un derecho que rige a los pueblos y a los hombres todos allende cualquier división en naciones. De 

suyo el derecho natural tiende a convertirse en internacional por su misma universalidad.  “Mihi 

nullum videtur esse jus naturale quod non sit idel etiam gentium; jus enim omne atque aequitas inter 

solos homines est." ("In leges Ciceronis Praelectio") 

Toda norma positiva deriva, directa o indirectamente, de la Ley natural: tanto las de derecho 

civil como las de derecho de gentes. "Princeps enim est jus naturae, secundum est jus divinum, e 

quibus tamquam e fonte jus gentium atque civile oritur." (Ibíd) 

Partiendo de aquí, explica Vives cómo fué necesario dictar leyes e imponer penas, allende las 

meras normas de orientación."Sed quia efrenati animi non raro ad alienam injuriam prorruebant, 

leges sunt natae, et juris limitatio promulgata, id est, carceres objecti libidini, quam non cohibebat 

ratio tam vicina." ("De tradendis disciplinis" I, 1-5) 

Toda la doctrina vivista de las leyes está traspasada por un profundo sentido de la Justicia, 

concertada con las otras virtudes cardinales. Desde esa altura ensalza las excelencias de la ley, 

recomienda que el legislador no las multiplique en vano, y clama contra los excesos de los intérpretes 

leguleyos, que caen sobre los textos desvirtuándolos. 
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Es inútil -advierte con cierto tono de desaliento- dictar leyes buenas cuando la malicia de los 

hombres se empeña en retorcer las en provecho propio: “Nullae sunt satis bonae leges, si eas malitia 

hominum velit ad obsequium suarum cupiditatum detorquere." Tarea vana es llenar los pórticos de 

edictos, si en el animo de los hombres va eclipsándose la equidad:"Oportet recte prospicientes 

Reipublica non porticus legum tabulis replere, sed in hominum mentibus aequitatem defigere quippe, 

non decretis, sed bonis moribus civitas gubernatur”. ("De causis corrupt. artium" VII, 1) 

Si las leyes han de ayudar a la perfección del hombre y a la paz social, han de ser justas, 

pocas y claras:"Jam vero, quando lex est velut quedam regula ad quam unusquisque actiones omnnes 

suas debet accomodare, par est ut leges sint apertae, ac faciles , et paucae, ut sciat quisque quomodo 

sibi sit vivendum, nec id propter obscuritatem legum ignoret, nec propter illarum multitudinem ei 

excidat; at ii, in quorum manu est consultatio et responsio de jure, ne rem exiguam et cuivis obviam 

videantur praestare populo, curant ut obscurentur leges, ne promptum sit cuivis qui sit sensus 

perspicere, adeundum vera ad se habeant tamquam ad oraculum… Quae sunt ex se facilia et 

liquida,inmissis interpretatiunculis, ita sunt reddita turbulenta, ut aqua ex agitatione, vel coeno ut 

pulvere injecto; et quae recta erantg iota et percassa glossulis, deflexa sunt ad iniquitatem." "Jam, 

paucas convenit leges esse, nam si multae sunt, evitari non magis potest crimen quam casus si multis 

locis tendantur retia ambulantibus; insidiae sunt to leges, non conditio vivendi; quum non bene essent 

populi instituti, neo sua sponte vellent bene agere sed metus legum exprimeret quod non valebat 

probitas, aliae leges super alias ferebantur ad coercendos morbos animi subinde erumpentes, non 

secus quam in morbido et ulceroso corpore nullus est medicamentorum finis." 

Aquí, tras la dura crítica a ciertos glosadores y a los leguleyos, se pregunta:”Quae est ergo 

aequitas, ignorantia juris neminem excusari, et tamen leges esse et tam longas et tam difficiles ut 

nemo eas tenere omnes valeat?”("De causis corruptarum artium" VII, 2) 

Pregunta que formula también en "De tradendis disciplinis” (V,4), añadiendo: "Leges ignotas 

statuere, decipulas est tendere, non regulam vitae tradere; minus est cavillo et insidiis occasio in re 

omnibus perspecta, quippe in obscuris et occultis locis insidiae fiunt, non lucí, aut in frequentia sub 

tot oculis, testibus atque arbitriis eorum, quae gereantur… Evenire quotidie videmus in iis legibus 

atque instrumentis, quae persequi minutim volunt singula, ut nihil sit aliud hoc facere quàm fenestras 

aperire fraudi quamplurimas. Vulgari prodantur sermone, et cum primis aperto et perspicuo; qui si 

procedente tempore, ut fit, obscurior reddatur, declaretur aut innovetur vocabulis saeculi praesentis." 

Estas consideraciones se hallan estrechamente unidas al sentido de equidad. Con el 

término”Epikeia” -advierte en "Aedes legum"- significó Aristóteles cierta corrección y amplia 



 

122 
 

 

interpretación de la ley escrita. La equidad implica una intervención flexible del juez allí donde no 

puede llegar el legislador. El juez, personificación del derecho, remóntase entonces a aquella fuente 

de la Ley natural. Se trata de una labor constante de ajuste, de ir conformando las leyes a la realidad: 

tarea que no puede hacerse de una vez, sino día tras día. La equidad pide que las leyes sean 

"imbecillis blandae, robustis robustae, pertinacibus feroces”. La equidad está condicionada por la 

prudencia, entendida como “peritia accomodandi omnia (quibus in vita utimur) locis, temporibus, 

personis, negotiis; haec est moderatrix et clavus in affectuum tempestate, ne hi sua violentia navem 

totius hominis in brevia aut scopulos impingant vel obruant magnitudine fluctuum." ("De tradendis 

disciplinis” V, 4 y l y 3). 

La misión del jurisconsulto es ayudar a la justicia de las leyes, a la equidad en su aplicación, y 

a su efectividad en la conciencia y en la conducta de los hombres. Importa superar ese sentido 

mezquino de la justicia que nos deja satisfechos con sólo poner algún freno a la rapacidad y a la 

discordia desenfrenadas, y que obliga de continuo a los jueces a ocuparse en contiendas de 

mentecatos,a dirimir entre dos egoísmos a cuál más torpe. Precisa superar mediante la caridad 

cualesquiera enconos y resentimientos que convierten la justicia en venganza. 

En este punto los textos de Vives son muchos, y muy agudas sus invectivas: "Quum sint 

omnes leges ad bene beateque vivendum inventae et latae, bene beateque vivere philosophus doceat: 

quidni etiam leges ipsas, quasi quaedam media et expeditas ad finem humanum vias, ipse ferat? Quo 

modo enim ad finem is legislator ducet, cui est et virtus et virtutis finis quae felicitas dicitur, 

incognita?" ("In Leges Ciceronis Praelectio") 

Los hay ("De causis corruptarum artium" I, 8) que sólo estudian por el lucro que esperan. 

"Juris studiosi, rubricas, formulas etactiones et constitutiones litium; reliqua, sive philosophiae 

arcana, sive ex jure, pulchra quidem illa, vera, solida, et cognitu dignissima, ne attingunt quidem; 

nihil enim eis dulce, nisi quod praesentem adfert mercedem, in quam solam inconniventes habent 

oculos…" "De licenciatis juris -prosigue en el cap.10 del mismo Libro- nihil scilicet possum dicere; 

sed hoc fortassis risu magis dignum. Quaerunt ubique lites, quas nutricent, pueriliter cavillando, et 

homines in odio illo detinent, molesti et clientibus et adversariis et judicibus; illud dolendum magis, 

qubd annis omnibus tot batalarii, licenciati, magistri medicae artis ex Academiis in vicos atque urbes, 

tamquam carnificum manus emittuntur." "¿Quién discernirá y definirá lo equitativo, si no está dotado 

de gran prudencia? (VI,1) ¿Y cómo explicarnos el hecho de que muchos sean a un tiempo 

imprudentísimos y peritisimos en Derecho, y, lo que es más notable aún, que los mismos que les 

juzgan, muy conocedores del Derecho, son quienes afirman su necedad? Ello obedece a que, por 
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tardo e ignorante que sea un hombre, le es fácil abarcar en su memoria aquellas leyes y aparecer con 

su índice alli donde fuere oportuno. Por eso yo, a estos hombres que acumulan leyes y más leyes, sin 

añadirles una razón de equidad dictada por su ingenio y su múltiple ciencia y experiencia, no suelo 

llamarles jurisconsultos, sino elencos o indices legales." 

"Muchos hay que, por no morirse de hambre, andan a la búsqueda de pleitos, y esparcen por 

doquier sus semillas, y los agitan y acrecientan retorciendo las leyes e inventando pugnas, en vez de 

mitigar las que ya existen: cosa tanto más hacedera cuanto que la oscuridad de los textos brinda 

siempre a los malos el modo de tor§decerlas a su sabor.Y luego viene el diferir los pleitos años y 

años,como difieren los malos médicos sus curas, mirando a acumular las ganancias; de suerte que, al 

poco tiempo, lo que era facil y claro queda revuelto e incierto… "(VII, 4) 

Vide, su integridad, el "Aedes legum", donde, insistiendo en los abusos de los leguleyos, 

expone, evocando palabras de Crisipo, las condiciones del verdadero juez: "exhibebunt sese graves, 

sanctos, incorruptos, severos, inadulabiles, castos, temperatos, prudentes, quos nec gratia flectet, nec 

timor deterrebit humanus; odio, amicitia, ira vacabunt, atque misericordia, non patientur un quam 

argentanginam, nec argenteis hastis oppugnabuntur..." L. Riber traduce este final:"No padecerán de 

“dineritis” ni consentirán que se les ataque con lanzas de plata". 

En "De tradendis disciplinis” reitera algunas de estas ideas: "Si quis satis putat se muneri 

jurisconsulti facturum legibus his ediscendis, ut eas non aliter quàm index quidam teneat, is nimirum 

nihil aliarum facultatum indiget, ac ne ingenio quidem vel judicio. Sin vero id demum est veri et 

perfecti jurisconsulti munus ac professio, ut legum sensa et mentem explicet, ut quae sit in quaque 

lege aequitas, id est, qui vigor, quae vita quas conservari quoque tempore expediat, quas antiquari, 

nimirum philosophia huic homini est opus, mediocriter quidem naturali, sed morali plenè ac absolutè 

;tun vero non sacerdos ac professor fuerit romanarum aut hispanarum legum, sed boni et aequi, cujus 

artero per magna aliqua excogitari ingenia equidem percuperem, quam futuri jurisconsulti 

addiscerent, quae ars justitiae vocaretur, ne tot subinde in unaquaque civitate accumulandae atque 

exagerandae forent leges, aliae super alias, sine fine, et sine af fectu…" (V 4) 

Esta preocupación por la justicia allende la legalidad, y allende cualquier corruptela de la 

legalidad, preocupación que afecta no sólo a los jurisconsultos, sino a los hombres en general, a 

quienes se les debe inculcar ese espíritu de justicia, constituye uno de los temas dominantes a lo largo 

del tratado "De concordia et discordia", dada la compenetración entre justicia y paz: Las leyes, la 

conciencia de nuestros derechos, que conforme a nuestra naturaleza íntegra estaban llamados a ser 

tan sólo maestros y guías por el camino de la concordia, ahora no pueden desenredarse de las 
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discordias, y ya casi desesperan de lograr aquélla, contentándose con ponerle frenos y barreras a esa 

discordia rapaz y desenfrenada. "La multiplicación de leyes, jueces y tribunales no consigue remediar 

el mal, sino tan solo atajarlo: porque esos juicios ni restablecen la concordia ni disuelven la 

discordia; atan de momento las manos y la ira prestas a desatarse, y  frecuentemente ,en vez de 

mitigar los odios, los exasperan e inflaman, pues el vencido sale del Tribunal, no como inferior por 

derecho, sino como víctima de la injusticia y del engaño, airado contra el otro litigante, contra el juez 

y contra la ley. Más valiera que los jueces y las leyes y, las costumbres de los pueblos procurasen 

domar los ánimos inquietos de los hombres, y les enseñasen cuán lejos anda de obrar como tal quien 

infiere a otro una ofensa y quien trata de devolvérsela. La concordia no se afirmará nunca si ambas 

partes apuran las vías legales hasta exterminarse el uno al otro; únicamente se mantendrá si cada 

cual, cediendo de su derecho, por caridad y benevolencia, excusa los motivos de odio…" (Lib. I) 

"Los todavía niños (Ibíd IV, ll) , que se agitan entre sombras y no alcanzan los verdaderos 

valores, esos necesitan de la medida pública de la ley puesto que no poseen ninguna propia. Pero 

quienes tienen a Dios, medida y norma de todas las cosas, y una conciencia espiritual que procuran 

acomodarla a Él exclusivamente, éstos no necesitan otras leyes, y se rien y las desdeñan, como 

desdeñan los hombres aquellos pactos de los juegos infantiles, que los niños establecen y observan 

con admirable gravedad y cuidado.” 

Estas consideraciones reitéralas en los Comentarios a "La ciudad de Dios": (X, 4) "¡O quàm 

paucis indiget humana vita legibus! ¡Quám nihil opus est vero christiano, immo vera homini; sed 

verus homo non est, nisi Christum agnoscat et colat! ¡Quam igitur nihil opus est Digestis, aut 

Codicibus, nihil glosis, consiliis, cautelis ! Ut paucis verbis magnus ille magister, quemadmodum 

unicuique vivendum sit, docet ! Ama quam potes macimè qui supra te est, et non aliter qui propete, 

quam te. Quod si feceris, tu solus leges omnes juraque scies, et servabis, quae alii magnis sudoribus 

vix dicunt, multis incitamentis et terroribus vix servant." 

Doctrina política. 

Se basa en la consideración de la naturaleza humana, y de su compleja condición en la noción 

trascendente de justicia y en un sentido de ejemplaridad, traspasado de responsabilidad respecto del 

gobierno. 

Vives, que ha dedicado profunda atención a la familia y a la mujer, subraya la sociabilidad 

humana allende la mutua indigencia en el orden material, y analiza sus vicisitudes y patologia. 

"Hominem res ipsa testatur conditum esse a Deo ad societatem, et in vita hac mortali et in altera illa 



 

125 
 

sempiterna." 

La palabra es claro indicio e instrumento de esa sociabilidad. "Pues, como quiera que no 

necesitamos de ella para con Dios, el cual mora en lo recóndito de nuestro pecho y nos conoce mejor 

que nosotros mismos, ni hay hombre que la necesite para consigo, señal es de que fue otorgada a los 

hombres para comunicars.e entre ellos. Ni supo inventar un más apto instrumento de comunicación, 

con que el uno puede abrirle al otro lo que guarda encerrado en su ánimo y en su entendimiento, y 

explicarle cuanto en alguna parte aconteció o puede acontecer: de suerte que no hay cosa que no 

podamos comentar y como trasfundir y casi transvasar de nuestra mente a la ajena por esta tolva de la 

lengua. "A su vez la escritura nos permite la comunicación a distancia y entre hombres de todos los 

tiempos. ("De concordia et discordia" I) 

Para ayudar a la palabra, y en ocasiones para rectificarla, esta el gesto, la risa, el llanto, que 

nos permite descubrir lo que quedo oculto en el animo o se pretendía ocultar. "Porque muchos son 

los engaños del discurso, y mudable es éste a voluntad de quien habla; pero el semblante no se falsea 

y compone a capricho tan aína, sino que ahí el disimulo es mucho más difícil, sobre todo en gentes 

de condición sencilla, o cuando la violencia invadió de tal modo el sentimiento, que el rostro, 

ministro de la voluntad, escapa a su pretendido mando y, por mucho que ella se esfuerce, no puede 

doblegarlo a la mentira. Con que a menudo la sinceridad del rostro viene a descubrirnos la falsedad 

del habla. 

Demás de esto, hay que subrayar la aversión de los hombres a la soledad, como si fuera la 

misma muerte, la apetencia de conversación y de compañía, más allá de cualquier mira utilitaria. 

"Hasta·quienes aparecen como enemigos del género humano…,rehúyen el aislamiento, y aunque 

dicen odiar a los hombres, buscan hombres con quienes hablar y vivir, y presto perecerian si no los 

hallaran."(Ibidem.) 

La filosofía y la misma teología nos muestran que la sociabilidad no es algo accidental que se 

le añade al hombre, sino dimensión entrañable de su naturaleza.La propia justicia es, junto con la 

palabra, el gran signo: "Humanae omnes societates - advierte en "De causis corruptarum artium” (IV, 

l)- duabus potissimum rebus vinciuntur ac continentur: justitia et sermone; quarum si alterutra desit, 

difficile sit coetum et congregationem ullam, sive publicam sive privatam, diutius consistere et 

conservari; neque enim vel cum iniquo possit quis habitare et contrahere vitae commercia… Itaque 

duo sunt velut clavi, quibus conventur hominum reguntur, justitia et sermo. Sed justitia tacitas habet 

vires et lentas, sermo vera praesentiores et magis celeres, quod altera rationis et consilii vim 

admonet, alter animi motus excitat : ergo quem justum esse arbitrantur, ab eo se homines facile 
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patiuntur regi ; qui vero plurimum potest sermone, estque ad dicendum instructissimus, hunc volunt 

ducem et rectorem esse sui…” 

El sentido de la justicia aparece en el eje mismo de las comunidades humanas, y la 

administración de justicia es objetivo fundamental de la autoridad. "Una vez congregados y 

constituidos en vecindad civil, teniendo en cuenta el tumulto de las pasiones y de los malos apetitos 

que agitan los ánimos, fue necesaria una justicia terrena que velara por todos en común y frenara a 

los prontos a desbordarse y obligara a todos a someterse a la recta razón. La justicia se expresó en 

leyes, y su guarda se confió a un varón recto y prudente que la mantuviese con poder y fuerza 

públicos." ("De veritate fidei christianae" V, 9) 

Profesa un postulado de igualdad: “Homo homine par”, que explana así en el "Satellitium" 

(192): Ne quis supra hominem se efferat, ne contemnat, ne despiciat, ne se praeferat alteri, quum 

simus omnes a Deo, Parente omnium, aequo jure conditi, et in hanc vitam missi.Potest enim ex 

Seneca sic dici: Deo imperium, homini consortium". 

Ahora bien, dicho postulado, que mira a atajar la soberbia, en modo alguno es susceptible de 

una interpretación simplista que nivelara a los ciudadanos sin discernir sus méritos, aptitudes y la 

función de cada cual. Tal intepretación es, además de inicua, impracticable, eliminaría 

automáticamente a los mejores, supriría todo estímulo y determinaría un estancamiento social. La 

naturaleza individual y el bien común exigen un sentido de proporción cuando se habla de paridad o 

de igualdad: "Nec dissimiles accipere similia, sed cum unoquoque sic agi ut dignus est." 

Enfrentándose con las corrientes de la época, Vives rectifica enérgicamente el falso concepto 

del honor y condena los transtornos que suele ocasionar la susceptilidad en este punto: “¿Qué furia es 

esta del honor, que toma en tanto una palabreja, un gesto, el oscuro y fugaz pensamiento de cualquier 

ignorante metido neciamente a juez?... El verdadero honor del cristiano afiánzase en el testimonio de 

su conciencia y en la aprobación divina… El honor es consecuencia, no afán; es como la sombra de 

la virtud: que quien quiera retenerla no ha de asir de ella, sino del cuerpo. Si no nace de la virtud, 

será engañoso y dañino; si de ella nace, pensemos que de suyo la virtud desdeña los honores… y en 

lo tocante a ciertas dignidades, ¿quién podrá llamarlas tales, cuando recaen a veces en hombres 

indignos, y son buscadas mediante el favor y la ambición y el fraude y las peores artes?” Por lo que 

respecta a la nobleza, recordemos que “no puede ser innoble quien tiene a Dios por padre”.La 

verdadera y sólida nobleza nace de la virtud, y fuera insigne necedad gloriarnos denuestro linaje si 

con nuestras torpezas lo envilecemos. ("Satellitium" 192; "De concordia et discordia" I y III; 

"Introductio ad Sapientiam" III) 
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"No falta - insiste en "De concordia et discordia", I - quien al honor pospone el buen sentido y 

la piedad y al propio Dios: como aquel insensato que, en trance de muerte muy próxima, preguntaba 

al sacerdote en qué actitud le parecía que debía morir, si inclinado como cristiano, o erguido como 

buen caballero, esto es, si dando satisfacción a Cristo o a su honor. Y ya la honorabilidad o la 

indignidad se cifran, no sólo en las palabras que entrañan elogio o vituperio, sino en cualesquiera 

alusiones o gestos donde la suspicacia humana pueda hallar vestigios de alabanza o desaprobación… 

Reaccionamos, no ante la cosa, sino ante el sonido, ante una leve aura… Los hombres cifran su 

empeño, no tanto en lograr ser lo que pretenden, sino en que los demás les juzguen tales… exigen de 

los demás que den por cierto lo que ellos no pueden menos de reconocer falsísimo… y el ignorante 

pretende la alabanza del sabio, y el perezoso la del diligente, y el avaro la del generoso..., y el 

miserable se afana por fingir opulencia, y para lograrlo vacía toda su flaca bolsa en una colación." 

En 1522 le escribe a Adriano VI en estos términos: "El mejor de los hombres hace venerable 

el mayor de los honores, y entonces los hombres rinden justo acatamiento a la dignidad cuando la 

confirman en la persona da quien, aun privadamente, merece toda suerte de consideraciones y 

reverencia. En cambio, mófanse aquéllos que se ven obligados a llamar Santísimo Padre a un hombre 

perverso y encenagado en el vicio, y le dan aquel título, no por adhesión cordial, sino por imposición 

protocolaria, y es cosa que afrenta Vicario de Cristo a quien nadie quisiera por vicario suyo”. 

No cae Vives en el anarquismo utópico en que algunos renacen tistas cayeron. Afirma que las 

costumbres, más que las leyes, rigen efectivamente a los hombres; pero reconoce que éstas, como la 

autoridad, son necesarias para el orden social. "Vinculum coetum et congregationum humanarum est 

justitia, et leges ex justicia profectae ac derivatae, ceu anima quaedam civitatis" ("De concordia et 

discordia" Lib. III). Cierto que a algunos bástales su conciencia para ordenar su vida y convivir; pero 

la mayoría tienden al abuso o a la inhibición, y es menester una autoridad que ordene y sancione. En 

un principio, por natural impulso, los hombres llevan sus diferencias y conflictos ante el más 

anciano; pero tampoco la ancianidad equivale siempre a prudencia, sino que en ocasiones puede 

redoblar la malicia, y entonces hay que buscar sobre todo al hombre virtuoso. Aquí surge la gran 

dificultad, dado que de la prudencia sólo puede juzgar el prudente; ¿cómo van a juzgar acerca de 

lagrandeza y la virtud los mediocres y los perversos? No es extraño que se apele frecuentemente a 

ciertas cualidades que de suyo denotan prudencia y justicia, pero que a menudo fallan: la fortaleza, el 

valor bélico, la sabiduría, la elocuencia, la estirpe. ( "De tradendis disciplinis" I, 1;"De veritate fidei 

christianae” V, 9;"De communione rerum.”) 

¿Cabe considerar la libertad política como un desentenderse de todo mando rector? Esto 
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equivaldría a considerar libre la nave abandonada a los vientos, sin timón ni piloto. Y, extremando la 

lógica, libertad sería también dejar la escuela sin maestro, y la familia sin padre, y al hombre sin 

entendimiento, a merced del sentimiento y la pasión. ("De veritate fidei christianae" I, 9) 

El estilo de Vives recuerda en muchos lugares al ciceroniano: "Quid tu dicis? Sita vero est in 

hoc libertas, quo nihil ad publicum bonum aerario civitatis pendeas, vel Principis fisco? Quod penitus 

sublata sint vectigalia? Magistratus vel nulli, vel auctoritate debilitata prorsus et inminuta, ut a 

privato non different? Quod impuni liceat cuivis malefacere? Ubi visa est libertas haec? Quando 

audita? Quis populus, quae respublica vel punctum posset temporis in tali libertate consistere? An 

non, si omnia omnibus licerent, brevi fieret·ut nemini liceret quidquam, et pro Principe uno excluso 

sexcenti nascerentur…? …La verdadera y suma libertad –continúa- estriba en someterse de grado a 

las leyes y a las autoridades legítimas como buenos y moderados ciudadanos…La verdadera libertad 

sólo puede ser ésta de querer vivir como es debido, limpio de vicios y señor de las pasiones y afanes 

que tratan de tiranizamos. Porque la de las pasiones es la verdadera esclavitud, que ni los mismos 

reyes pueden llamarse libres si andan dominados por ellas.” ("De conditione vitae christianorum sub 

Turca") 

Estas consideraciones conciértanse con el deber, por parte de la autoridad, de velar por el bien 

común, respetar la dignidad humana y extremar la ejemplaridad. El príncipe gobierna a hombres, y 

ha de tratarlos como tales. Ni el terror ni el engaño pueden mantener a nadie por mucho tiempo en el 

poder. La bondad es más firme vínculo del reino que la violencia. (Epístola a Enrique VIII sobre la 

paz de Europa) 

El sentido de la ciudadanía exige esa constante mira al bien de la comunidad."No puede 

subsistir por mucho tiempo –advierte en ''De subvéntione pauperum" (I, 4)- una república donde cada 

cual procure solamente por sus cosas y las de sus amigos, desentendiéndose de las comunes. “Justa 

Respublica et salutare est imperium, si ad utilitatem publicam curae et consilia regentium referantur; 

sin ad se quisque quantum astu, arte, potentia valuerit, trahat, tyrahnus est etiam populus sui ipsius, 

nec diutine libertatem et potentiam retinet; sed brevi in jus et arbitrium alienum servus pertrahitur." 

Vives exalta el patriotismo, comenzando por advertir que la patria comprende, no sólo a los 

presentes, sino a los venideros, y ahonda sus raíces en los antepasados: "Patria enim, et parentes 

ipsos, et amicos, et universos cives complectitur comprehenditque, nec solum eos qui in praesentia 

sunt, verum et posteros quoque, eaque una omnes omnium caritates pietatesque continet, ita ut de 

nostris sanctissimis veteribus fuerint, qui filios suos pro patria occiderent, alii se ipsos certis verbis 

devoverent (“In somnium Scipionis"). Más adelante escribe: "Illeque vere est magnus in primis vir, 



 

129 
 

et omni laude dignissimus, qui commoda privata sua commodis totius patriae postponit, mortemque 

cum salute et emolumento patriae vitae suae cum aliquo illius damno praefert”. 

En modo alguno desconoce los contratiempos de la convivencia. El  sabio, protegido con el 

fuerte escudo de su sabiduría –advierte en “De concordia et discordia" (IV, 9), ateniéndose al sentido 

socrático del término-, entra allí como en una nave llena de pasajeros, batida por las olas y los 

vientos, a bordo de la cual no hay por que exasperarse si te empujan o te pisan o te salpica una ola o 

vomita de lleno sobre tí el vecino. Todo eso hay que imputarlo al lugar y a la tempestad, y no a los 

hombres, que en aquel trance no saben comportarse de otra manera, bien porque no les enseñaron, 

bien porque un poder ajeno, que no el propio, les lleva y les trae. El varón prudente, al salir de su 

casa, y aun antes de salir y de levantarse, sabe que le toca andar entre gente engreída, y soportar 

insolencias y altanerías e injurias, y que ha de recibir gritos e insultos y heridas. Sabe que tropezará 

con envidiosos que lanzarán contra él la ponzoña de su corazón y de su lengua, y que le saldrán al 

paso los charlatanes con su chocarrera procacidad, y los rapaces con sus raterías y los toscos con su 

pesadez y los simples con sus molestias. Pero como ya entra sabedor de todo esto, nada puede 

extrañarle hasta el extremo de preocuparle o angustiarle, y ha de superar la desazón que todo ello le 

causa, y ha de perdonarlo todo, esforzándose del mal ajeno por un desmedido empeño en extirparlo 

de raiz. 

Huelga advertir, pues, cuan exiguos han de ser sus entusiasmos democráticos. Aquí nos 

brinda Vives todo un brevario de sentencias: “Populo cede, non pare” “Magnum errores magister, 

populos”. ”Nec aliud magis laborandum est, quàm ut sapientiae studiosum a populari sensu 

abducamus et vindicemus. Primum omnium suspecta illi sint quaecumque multitudo magno consensu 

approbat: nisi ad illorum normam revocarit, qui singula virtute metiuntur. Non est cum multitudine 

pugnandum, bellua multicipiti, neque ejus opinionibus assentiendum.” (“Introd. ad Sapientiam” I) 

“Atiende más al juicio de tu conciencia que al vocerio de una multitud, de suyo ignorante y necia: 

porque, igual que aprueba temerariamente, temerariamente condena en su ignorancia." (Ibíd. cap. 

XVIII) 

Ahora bien, este sentido aristocratico, no exento de influencias estoicas, es muy otro que el de 

casta o de privilegio, y es precisamente el que le lleva a insistir en la misión, las condiciones y la 

responsabilidad del gobernante, y a subrayar su deber de ejemplaridad.No hay régimen estable si el 

gobernante mira sólo por sí y por sus amigos, desentendiéndose del bien común, insensible a las 

situaciones y a los sufrimientos de los súbditos. Por otra parte,un pueblo extraviado puede llegar a 

convertirse en tirano de sí mismo.El lema "Persona publica, privatam depone” viene a compendiar su 
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pensamiento; el gobernante debe en cierto modo expropiarse al cuidado de los demás.  

Tampoco cae en pesimismos a lo Maquiavelo ni pospone la bondad a la violencia o a la 

astucia. En la ya citada epístola a Enrique VIII advierte: "A mal rey, malos súbditos, y entre los 

malos poco ha de durar la concordia. Cuando el príncipe gobierna con soberbia, la obediencia de los 

súbditos anda erizada de rebeldía, y si acerbísima cosa es regir a los malos, todavia es más acerba 

cuando el propio rector da ejemplo de maldad… El vínculo más seguro del reino es la bondad. Los 

gobiernos duros y tiránicos presto se desmoronan, y más larga son sus violencias que sus días…Hay 

quienes, fuertemente escudados en la violencia y el terror, reputanse hombres de gobierno, sin mirar 

que los suyos son modos de regir esclavos, y no gentes libres: con lo que tornan servil la condición 

del pueblo… En cambio, los príncipes generosos, doquier: hallan ocasión de afirmarse en su poder. 

No hay torre de cimiento: más débiles que un reino asentado sobre el miedo, ni fortuna segura 

cuando es por muchos temida; y al propio tirano ha de irle peor que a la muchedumbre amedrentada. 

Porque andar desconfiando de todos, en continua sospecha, sin encontrar momento ni persona en 

quien sentirse seguro, eso no es reinar, sino encerrarse en una cárcel…” 

Destaca en este conjunto de consideraciones la aversión de Vives a los aduladores y a cuanto 

signifique adulación: “la adulación, peste de la humanidad, contagiada a todos los pueblos, préstase a 

aprobar cualesquiera sentencias inicuas y absurdas…Ni al rico ni al pobre ni al ladrón ni al 

desvergonzado ni al rufián les han de faltar aduladores, como quiera que nadie hay tan abyecto o 

inútil que de algún modo no pueda dañarnos o alimentar nuestras esperanzas;y ante uno y otro nos 

inclinamos: ante el primero por la amenaza y ante el segundo por el provecho… ¿Y quién, puesto 

entre rebaños de aduladores, no acabó las más de las veces por adularae a sí mismo? ("De concordia 

et discordia”, I) 

Los aduladores - advierte en la epístola a Enrique VIII- le obstruyen al príncipe su principal 

camino de sabiduría: la enseñanza y la represión…”El adulador aparta a estos mentores de junto al 

principe, como si éste no hubiera sido formado al estilo y condición de los demás mortales, sino 

magno ya y perfecto, hiciere lo que hiciere. Cuando precisamente a quien entre tantos placeres y 

delicias y colmo de derechos y prerrogativas se le ofrecen un sinfín de incentivos para toda licencia, 

a éste es a quien importa asegurarle más los frenos que contengan su ánimo derramado y vicioso. Si 

todos son a lanzarle, y nadie a frenarle en su caída, él y su reino perecerán.” 

Propugna la Monarquia como la más natural forma de gobierno. Hasta las concepciones 

politeístas la consagraron al admitir un Dios máximo entre los dioses. Mientras en las repúblicas hay 

un azar y una inestabilidad notorios, en las monarquías vemos una estirpe y un áprendizaje, una 
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conciencia de superioridad que disipa intrigas y recelos. Al rey no le acucia el porvenir, mira su 

suerte vinculada a la de la patria, y, dado que ha de permanecer allí hasta la muerte y dejar el puesto 

a sus hijos, le importa, aun desde este ángulo egoísta, prever las consecuencias de sus actos, no 

contentarse con resolver de momento los problemas. 

Ahora bien, esta jerarquía implica un alto deber de ejemplaridad y una responsabilidad 

suprema. No adula Vives a los reyes. Cuando piensa en las continuas guerras que se suceden en 

aquella Europa, escribe en este tono: “Nacidos y educados en el esplendor palatino, mimados de la 

fortuna, por no haberlas sufrido no comprenden las calamidades de sus súbditos y se rien de ellas; les 

importa bien poco, por su ambición por su avaricia, por naderías de su f uero, devastar campos y 

ciudades, abatir naciones, echar abajo reinos. Y llegan a no creerse tales reyes si no cometen 

semejantes estragos." (Epíst. A Adriano VI) 

La violencia y la injusticia son bases muy inseguras para un reino. El príncipe ha de amar la 

justicia, fuente de paz, mirando a las raíces más profundas de ésta: al sosiego de cada familia y de 

cada pueblo, a la auténtica paz de los espíritus. No sólo para llevar la guerra, sino para mantener la 

paz, se necesita temple heroico y singular sensatez. 

"Importa ("Satellitium”,120) que el príncipe exceda a los súbditos, no sólo en riquezas y en 

poderío, sino en la sensatez de sus juicios, que deberán ser superiores a los del pueblo, a fin de que 

no le muevan casillas exiguas y viles, como al populacho, sino que se distinga, al propio tiempo que 

por su dignidad, por su singular sabiduría. Porque fuera indigno que aquéllos a quienes obedecen los 

demás no juzguen mejor de las cosas que el vulgo de los ignorantes." 

Es el príncipe en su república - le escribe a Enrique VIII -lo que el alma en el cuerpo: cuya 

turbación, laxitud o desfallecimiento forzosamente lo transtornan o lo hacen desfallecer. El príncipe 

trasfunde sus energías al pueblo, y el pueblo se mira en su ejemplo.Ni tinieblas ni aislamientos 

impedirán que trascienda al pueblo lo que él hace. Importa mucho pensar cómo,”en viendo las gentes 

algo que les place y que le place al gobernante, presto viran todos por allí y se precipitan con ciega 

voluntad, bastándoles la autoridad de aquél, como si el poder sumo trajera necesaria mente consigo el 

sumo consejo y prudencia. Los hay que no ignoran cuan pésimo es el ejemplo que emulan; pero con 

la emulación y la imitación servil esperan contentar a quien tiene en su mano riquezas y fortuna y 

dignidades y honores, y cuanto la humana avidez puede anhelar”. "El príncipe no debe hacer cosa 

que mire más a su conveniencia privada que al bien público; antes ha de penetrarse de que el dia en 

que subió al trono encarnó los ideales y la voluntad de su pueblo, despojándose de la propia 
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voluntad."108 

En cuanto a los consejeros,” no son precisamente los cavilosos y pertinaces los indicados 

("De tradendis disciplinis" V, 3) puesto que nada hay en la vida y en las costumbres de los hombres 

que a fuerza de cavilaciones no pueda torcerse y doblarse. Andar más solícito de la victoria que de la 

verdad es, como dice Cicerón, corromper la prudencia. Para administrar la república requiérese un 

juicio sano, íntegro, más sólido que sutil, un ingenio sereno y más bien reposado que ardiente y 

pronto, para escuchar y captar cuanto se diga en el Consejo y meditarlo mucho antes de emitir el 

juicio propio. El gobernante debe estar propicio a aceptar el dictámen del consejero discreto, sin 

ánimo de competencia ni de espinosas sutilezas, más afanoso del bien común que de la propia 

estima." 

Por otra parte, encarece Vives la necesidad de que los súbditos se hagan cargo de las 

dificultades que el gobierno entraña, y de cómo puede haber razones que a ellos se les ocultan y que 

el gobernante ha de tener en cuenta. “¡Cuan fácil es -exclama en la 3ª Declamación silana- disertar 

sobre el gobierno de la república en la propia casa, sosegadamente, junto al fuego, con los hijos, con 

la mujer, con los amigos! ¡Qué placidamente se administra allí todo! ¡Qué bien regimos la nave con 

el timón de la lengua!... Pero ¡qué distinto aquí, en público, poner mano al gobernante! Los, en la paz 

del hogar y en la sombra, tan peritos y diligentes gobernantes, si salieran aquí al sol y a la arena, ¡en 

qué espesas tinieblas se verían envueltos! ¡Qué nuevas e insólitas les parecerían todas las cosas! ¡Qué 

desfallecimiento de ánimo, el suyo, entonces!" 

El diálogo”El Príncipe niño" hace hincapié en la preparación que la función de gobernar 

requiere, y en la responsabilidad que el gobierno entraña. No hay león tan fiero ni caballo tan cocero 

y duro de boca, como un pueblo, en el que vienen a juntarse toda clase de pasiones: ¿no montarías 

aquel caballo, y piensas poder gobernar, sin más preparación, ese pueblo? Hay que aconsejarse de 

quienes reúnen edad, prudencia y experiencia, no de los mozos, ni tampoco de los viejos 

imprudentes, lascivos, locos, peores que los niños.  

Las relaciones internacionales. El pacifismo de Vives 

Las relaciones entre los distintos pueblos han de basarse en las normas de Derecho natural, de 

suerte que "las leyes han de procurar la concordia, no sólo entre los ciudadanos de cada pueblo, sino 

entre todos los hombres, pues la regeneración mística del género humano les otorga una ciudadanía 

                                                           
108 Vives, J.L.: Epíst. al Archiduque Fernando presentándole las "Declamaciones Silanas" 
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tan efectiva como a aquellos otros se la otorga su nacimiento ("De tradendis disciplinis" V, 4). No 

cabe sancionar leyesque sean provechosas para los indigenas y nocivas para los extraños,leyes que 

van contra la universalidad del derecho y contra la fraternidad humana. 

Marca aquí Vives el punto de partida de nuestros teólogos juristas respecto del Derecho 

internacional. Importa advertirlo, cuando unanimamente se les reconoce la paternidad de este 

Derecho. El Derecho internacional por ellos elaborado es el Derecho natural proyectado en la 

comunidad humana, comunidad basada en la naturaleza y confirmada por la Redención. 

Destaca en Vives a un tiempo la preocupación por la paz del mundo y por las divisiones 

sufridas por la Cristiandad. Su doctrina en torno a la paz contiénese fundamentalmente en "De 

pacificatione” en el tratado “De concordia et discordia" y en algunas epístolas dirigidas al Pontífice, 

al Emperador Carlos V, al rey Francisco l y al rey Erique VIII de Inglaterra. Nos detendremos 

especialmente en el "De concordia et discordia". 

El plan del tratado, dividido en cuatro libros, es el siguiente, tal como él mismo lo expone en 

su Epístola Dedicatoria a Carlos V: "En la primera parte estudié dónde y cómo nace la concordia 

entre los hombres, y cómo cunde dolosamente la cizaña de la discordia. Luego consideré cuán 

sañudamente suelen dirimir los hombres sus diferencias. Des pués, qué bienes y qué males traen 

aparejados la concordia y la discordia. Y, por último, qué medios pueden ayudar a los hombres a 

mantener y fomentar entre ellos la verdadera concordia, la paz." 

Aquí el pacifismo va a registrar una gradación obvia de razones: desde el horror a los 

horrores de la guerra hasta la mansedumbre evangélica, desde la natural repugnancia a los 

transtornos y sufrimientos que la guerra determina, hasta ese profundo amor a la paz, en la que el 

intelectual ve, además, una condición indispensable para el florecimiento de las letras. Bien 

entendido que no es Vives un desertor o un pusilánime que deteste la guerra por cobardía y 

hedonismo, ni un apátrida que se declare ciudadano del mundo por no vincularse a patria alguna, sino 

el pensador cristiano que, sin mengua de su patriotismo, siente la sinrazón de que en el orden público 

caduquen de hecho las virtudes consagradas en el orden privado - templanza, paciencia, 

magnanimidad- y aparezacan exaltadas como virtudes la soberbia, la ambición, el rencor, la 

iracundia. 

Por eso, siguiendo pautas de San Vicente Ferrer, examina propiamente no ya la paz y la 

guerra, sino la concordia y la discordia humanas en sus raices y en sus diversos ambitos, desde el 

individual al universal, y aquilata el verdadero alcance de la paz, aduciendo cuanto ya ha dicho en 
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otros tratados sobre las pasiones humanas. 

Reiteradamente exalta la patria como comunidad de vida, de afanes e ideales a través de los 

siglos, y proclama el deber de servirla, afirmando que aquél es en verdad varón preclaro y digno de 

toda alabanza, que le pospone su interes privado y llega, si fuere menester a sacrificarle la propia 

vida. Pero le repugna que el amor a la patria se degrade en odio a los demás pueblos y en belicosidad. 

”Los pueblos - escribe en el Libro I - andan como canes, que para reñir bástales con asomarse 

ladrando a la puerta… Ni la distancia nos contiene, ni la vecindad nos amiga, ni nos apacigua la 

comunidad de estirpe, de gremio o profesión, ni siguiera de hogar… Hasta el punto de que ¡entre 

cristianos! ya es tenido por modelo quien a nadie odia por la sencilla razón de que a nadie ama ni de 

nada se cuida y vive pensando tan sólo en él y procurando por sí exclusivamete sin inquietarle en 

absoluto la suerte de los demás". En "De Europae disidiis et de bello turcico” subraya algo más: la 

discordia interior que nos dilacera y torna a cada hombre enemigo de sí mismo. 

Ya Erasmo, cuya hipersensibilidad y cuyo refinamiento traducíanse en una repugnancia 

instintiva hacia los estragos y desafueros de la guerra -"¡dulce bellum inexpertis!"-, consideraba esos 

diversos planos y denunciaba las mixtificaciones entre belicosidad y heroísmo, entre justicia y 

venganza, entre el valor y la temeridad, conceptos que ya había clarificado Platón en el "Laqués”. Si 

Platón -se pregunta Erasmo- calificó de guerra civil la entablada entre los distintos pueblos helénicos, 

¿cómo denominaremos las luchas entre pueblos cristianos? ¿Ni cómo calificar a quienes, profesando 

disciplinas vocadas a la ponderación y a la serenidad del ánimo, viven en constante pugna y 

crispación?... ¿De qué nos sirven -pregunta entonces Vives- nuestras letras, nuestras humanidades, 

nuestras artes, nuestro derecho, nuestra refinada educación, si dirimimos las cuestiones al modo de 

los bárbaros y primitivos, y aun de los mismos animales? (Epíst. a Juan, Obispo de Lincoln.) 

Vives busca, más allá de actitudes negativas o de la mera tregua, el auténtico espíritu de paz. 

La tregua es frecuentemente un detenerse a afilar las armas y a recuperar energías, con lo que todavía 

vienen a enconarse los ánimos. La verdadera paz tampoco es ese ocio seguro que anhelamos para 

disfrutar sin sobresaltos de la vida, sino la concordia que comienza en el propio corazón y procura y 

se goza en el bien del prójimo. Sólo la paz interior puede garantizarnos y mantener y depurar la 

exterior. 

El hombre es, por natural disposición, sociable y afectivo; y, al procurar el propio bien, 

coopera al de los demás. Nuestro general desvalimiento tiende a fomentar la mutua ayuda. La 

discordia es a todas luces contraria a la naturaleza, nos quita de ser hombres hasta mudarnos en 

fieras. Sin embargo, vemos cómo la discordia se desata bajo mil formas, desde mil pretextos, sin que 
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nunca falte quien la atice. Ya no le basta a cada cual su susceptibilidad y su amor propio, sino que 

mutuamente nos excitamos. Lo que tú ha bías estimado leve, o ignor a bas que fuera injurioso, o 

estabas dispuesto a excusarlo, no faltará quien venga presuroso a advertirte que es muy grave  injuria 

y que no debes soportarla, empujandote a la venganza. Por puro celo de amigos, según ellos, son 

muchas más las gentes prontas a fomentar la enemistad que la amistad, el resentimiento que el 

perdón. En nosotros mismos el recuerdo del beneficio suele apagarse pronto; el de la ofensa 

tendemos a perpetuarlo trasnmitiendo de padres a hijos el rencor como preciada herencia. 

Soportamos mejor los espectáculos violentos que los apacibles, y nos divierten más las frases de 

vitupe rio que las de alabanza. Los elogios a otro presto nos cansan los oídos; la murmuración o la 

maledicencia, nunca. Incluso hay muchos que se complacen en asistir a certámenes y controversias 

cuyas argumentaciones no entiende , por el mero placer de la contienda. 

Detiénese Vives a analizar el juego de las pasiones en cuanto fuentes de discordia. La avaricia 

nos lleva a reivindicaciones desaforada e implacables. La lujuria nos torna ásperos e iracundos, y 

determina monstruosos desatinos, hasta el extremo de que el antojo de una mujer puede desatar 

sangrientas rivalidades y hasta guerras. La vanidad y la soberbia ofrece las más extrañas paradojas. 

Buscamos la alabanza, aun a sabiendas de que carecemos de las cualidades que nos atribuyen o que 

pretendemos que nos atribuyan, y aun a sabiendas de que son necios quienes nos alaban. El que no 

puede presumir de saberes presume de agudeza de ingenio, y no hay insensato que no ande 

pagadísimo de su sensatez. Quien no puede ocultar su flaqueza de cuerpo alardea de fortaleza de 

ánimo, y entonces viene aquello de que podra ser atropellado, pero no vencido. En cuanto al linaje, 

por lo visto cuentan ya más los méritos ajenos que los propios. Y más todavía que las riqueza en sí 

procuramos su ostentación. 

Pretendemos que se nos elogie hasta por ciertos vicios, y en nuestra conciencia de cristianos 

se infiltra la soberbia fomentada por un falso sentimiento del honor. "Duro es de decir los transtornos 

que esto del honor y de la honrilla provoca cotidianamente entre cristianos… Al honor posponen el 

buen sentido y la piedad, y el propio Dios queda pospuesto… Ya la honorabilidad o la indignidad 

cífrense y quedan pendientes, no sólo de las palabras que entrañan elogio o vituperio,sino de 

cualesquiera alusiones o gestos donde la suspicacia humana puede hallar vestigios de aceptación o de 

censura. Más que ante la cosa reaccionamos ante el sonido, ante una leve aura". "El verdadero·honor 

del cristiano se afianza en el testimonio de su conciencia y en el beneplácito divino… El honor es 

consecuencia, no afán; es como la sombra de la virtud, que quien quiere retenerla no ha de asir de 

ella, sino del cuerpo. Si no nace de la virtud, será engañoso y dañino; si de ella nace, la virtud de 

suyo desdeña los honores… Y en lo tocante a ciertas dignidades, ¿quién podrá llamarlas tales cuando 
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tantas veces reacaen en hombres indignos, y son buscadas y logradas mediante el favor y la ambición 

y el fraude y las peores artes? "Por otra parte, fuera insigne necedad gloriarnos de nuestro linaje si lo 

envilecemos con nuestras torpezas. ("Satellitium” 192; "De concordia et discordia" Lib. I y III; 

"Introductio ad Saptentiam” III; "Epístola a Adriano VI “) 

En semejante clima cunde la adulación, peste social y causa de mil iniquidades. Como los 

móviles que animan al adulador pueden ser tan varios, ni al rico ni al pobre, ni siquiera al 

desvergonzado, fáltanle aduladores, pues nadie hay tan abyecto o tan inútil que de algún modo no 

pueda alentar nuestras esperanzas o nuestros planes,o hacerse de temer. Entonces acabamos por 

ocultarnos a nosotros mismos la verdad, y llega un momento en que, mentira y verdad, las dos nos 

saben a injuria: la mentira por falsa, y la verdad por amarga. 

La soberbia dispone de dos armas de ataque: la envidia y la ira."Si alguien destaca por 

cualquiera de aquellas dotes tenidas por claras y gloriosas, al punto la soberbia despacha a la envidia 

para que manche lo hermoso y corrompa lo puro, y, al cabo, percibiendo mal todas las cosas e 

interpretándolas peor, ninguna hallará sincera y recta, y en todas vendrá a marcar a fuego un estigma 

o, cuando menos, la sospecha. Esta malévola intención, largo tiempo guardada, se torna odio 

avinagrado que con nada se aplaca y más se enciende cuando alguien intenta mitigarlo. Nuestra 

envidia revuelve, no sólo las cosas excelentes, sino hasta naderías tales como una novedad en el 

vestido, la apostura en el andar, el brillo del casco o de la espada (“De concordia et discordia", lib. I). 

En el complejo cuadro de las pasiones el panorama de la ira es impresionante. Luchas dentro 

de la misma ciudad, de la misma casa: que el parentesco aún viene a redoblar el odio. Venganza de 

las ofensas recientes y de las remotas, de las inferidas a los nuestros y a los extraños. Ofensas 

inventadas para justificar y desahogar el encono. Nos unimos más presto para dañar a un tercero que 

para nuestro propio bien. Nuestros dones específicos y nuestras dotes personales los desvirtuamos al 

servicio del resentimiento. Preferimos a veces cualquier daño, por grave que sea, a una sombra de 

injuria, a la mínima humillación. 

Enzárzanse en sus aversiones y contiendas los incultos. Pero ¿Y los otros, los que libres de 

prejuicios y maneras vulgares debieran dar ejemplo de templanza y magnanimidad? La soberbia les 

ciega, cunde el mutuo desden, y no toleran el más insignificante reparo a sus juicios. Cualquiera de 

nosotros nos permitimos ciertas salvedades leyendo a Platón, a Aristóteles, a Séneca, a San Agustín, 

pese a la autoridad que les reconocemos; pero entre coetáneos no cabe ya discrepancia ni objeción. 

La filosofía, considerada justamente como moderadora de las pasiones y ordenadora de las 

costumbres, ofrece tal cuadro de disensiones que más bien parece haber desatado y transtornado lo 
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que estaba llamada a contener y suavizar. Sus maestros "hablan de modestia, y todo en ellos es 

hinchazón; de fortaleza y de desdén hacia lo accidental, y saltan furiosos por una minucia, por un 

rumorcillo, por una palabreja que a alguno se le escapó impensadamente. Enseñan a despreciar la 

gloria, y ponen en ella todos sus afanes. Los propios teólogos pelean sobre las cosas divinas con 

espíritu de gladiadores, y al tratar de la caridad exacerban sus odios”. ("De causis corruptarum 

artium" I, 3;"D e concordia et discordia” Libs. I y II) 

¡Cuántas veces tratamos de hollar la soberbia con la soberbia, la cólera con la cólera! Nuestra 

sensibilidad para lo propio sólo es comparable con nuestra insensibilidad para lo ajeno. Las heridas 

que nosotros causamos nos parecen leves punzadas, y las punzadas que recibimos nos hacen clamar 

como heridos de muerte. Nuestros denuestos son leves chanzas, y las chanzas del otro intolerables 

denuestos que reclaman un castigo ejemplar. ("De concordia et discordia" Lib. IV, 9). 

En semejante situación las leyes, destinadas a ser cauce y garantía de concordia, no logran 

desenredarse de la discordia dominante y a penas si mantienen una vigencia negativa, mezquina. Los 

jueces frenan, pero: no aplacan. La pasión choca con la pasión, y entonces la ira, medrosa y a la 

espera de ocasión propicia, se embosca en una paz desleal y perversa, la que Séneca describió 

certeramente: "Cuando veas el Foro hirviendo de ciudadanos, el Campo de Marte y el Circo 

rebosante de gente, ten en cuenta que allí hay tantos vicios como personas. Todas aquellas togas 

ocultan enemigos mortales, prontos a matarse por el más insignificante interés. La ganancia que 

buscan, la buscan en el daño ajeno. Allí se odia al que es feliz, y se desprecia al desdichado; el 

oprimido por el de arriba se resarce oprimiendo al de abajo, y cada cual dirige sus pasiones contra el 

vecino. Por un capricho, por una nonada son capaces de transtornarlo todo. Es la suya una vida de 

gladiadores, que viven en común para pelearse. Una sociedad de bestias feroces, salvo esta 

diferencia: que las bestias estan entre sí en paz y no atacan a sus semejantes, mientras que el hombre 

se abreva con sangre humana; que los brutos tórnanse mansos con quien les da de comer, y el 

hombre desfoga su rabia con los mismos que lo alimentan.” ("De ira" II, 8)  

Hay quienes se irritan consigo mismos porque no logran enfurecerse lo bastante, como aquel 

de la tragedia: ''Mi pecho no arde en furor bastante fuerte, y reclama un monstruo mayor que venga a 

llenarlo.” "Desarrugar el ceño, cuando estamos airados y alguien deja caer una palabra graciosa, 

estímase torpeza, es decir, ya la locura tacha de locura el retorno de la fiereza a la humanidad. El no 

vengar la injuria se considera la mayor de las ignominias. ¿Cabe mayor barbarie, cuando por la 

sabiduría humana y por la divina nos consta que perdonar las injurias es signo de grandeza de alma? 

Si nuestras fuerzas, si las armas alcanzaran el nivel que alcanzan los odios, no quedaría ya rastro del 
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hombre. 

Todo ello, sin embargo, no puede llevarnos a un pesimismo cerrado ni a actitudes 

maquiavélicas. La vena senequista de Vives brinda recetas de este estilo: Siempre hay un freno para 

hacer el mal. “¿piensas dañar a un viejo? a las canas se les debe gran reverencia. ¿A un niño? mucho 

se le ha de excusar por su escaso juicio: ¿A una mujer? la debilidad del sexo merece disculpa, ¿A un 

enfermo? aquello lo hizo el dolor, no el hombre, y los médicos, lejos de irritarse con sus pacientes 

frenéticos, han de oirles mil denuestos, ¿A un sabio? algo hay que concederle a su saber, pensando 

que nada hace o dice temerariamente, ¿A un ignorante? hay que perdonarle su ignorancia, especie de 

ceguera”. El varón prudente sabe cuan arriesgado es andar entre el vulgo, y ha de estar preparado 

para soportar gritos, insultos, golpes, todo cuanto la necedad y la malicia humanas van a depararle. 

Como entra ya sabedor de tales riesgos, debe superar el sinsabor y la angustia que le causen. Debe 

perdonarlo todo, esforzándose por remediar lo que pueda, y cuidando de no contagiarse del mal ajeno 

por excesivo empeño en extirparlo. ("De concordia et discordia" Lib. IV, 8 y 9) 

Esta vena estoica va sometiendose sistemáticamente a transfusiones cristianas. Y asi, a lo 

largo de ese Libro IV hará hincapié en cómo infinidad de discordias se remediarian con un cabal 

conocimiento de sí mismo que nos haría reducir a sus modestos límites las pretendidas injurias al 

reconocer su parte de verdad. Bastaría con que nos detuvieramos a considerar nuestra extrema 

caducidad y sordidez, y la inanidad e inseguridad de esos bienes por cuya posesión nos peleamos. 

Bastaría con que excusaramos en los demás lo que pedimos a Dios y a ellos que excusen en nosotros; 

con que escucháramos en serio la voz de la conciencia, imponiéndose a las reacciones de la pasión y 

al vocerío anónimo de la multitud; con que sintiéramos que nada se compadece tanto con nuestro 

natural como obrar el bien, y no anduviéramos como niños agitándonos entre fantasmas, intentando 

limpiar el lodo con el lodo, y tan tiernos que una palabrilla nos traspasa. Dios - advierte en la”Introd. 

ad sapientiam” - trajo el amor y la concordia, y el diablo las banderias y facciones, los egoísmos y 

contiendas. Dios inspira benevolencia, y el diablo enemistades. Con la concordia aun las cosas 

pequeñas se acrecientan y consolidan; con la discordia hasta las más grandes y seguras se disipan. 

Lo que Vives propugna es un reajuste axiológico afinado por el sentido cristiano de la vida. 

Hubo dice, una escuela que denominó a la ira "piedra afilada de la fortaleza, y afirmó aquello del 

"ánimo generoso, que no puede soportar la afrenta", involucrando dos actitudes tan dispares como la 

fiereza y la generosidad. Ni faltan sedicentes teólogos que con el mayor desenfado califican de 

magnánimo a quien no resiste la más leve afrenta y se venga de cualquier palabra. Pretenden 

apoyarse en la autoridad de Aristóteles, entendido a su sabor, y su imprudencia les lleva a 
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anteponerlo a Cristo. Porque, en verdad, si a eso llaman magnanimidad y fortaleza, Cristo y sus 

discípulos no merecerían otro dictado que el de mezquinos y cobardes. Pero ¿quién revela mayor 

grandeza de ánimo? ¿El que puede sufrir en su cuerpo una herida, o el que sabe perdonar una injuria 

o un gesto de desdén o la ingratitud? 

No se trata, huelga aclararlo, de anestesiar la sensibilidad, como pretendería un pseudoasceta, 

sino de depurarla hasta convertirla en nuestra grande y constante oblacion. Hay que aprender,quizás 

la vida entera sea el cabo ese aprendizaje, a llevar la propia sensibilidad como preciosa cruz, sin 

exhibirla, ni mucho menos degradarla en susceptibilidad. 

Tampoco se trata de ignorar la ofensa despreciando al ofensor con la consabida fórmula del 

soberbio: “No ofende quien quiere, sino quien puede”. La magnitud alienta precisamente en la 

humildad. Ya aquí Vives nos hace contemplar los horizontes que a la naturaleza le abre la gracia; y, 

fiel a la doctrina agustiniana, ahonda en los profundos resortes de la paz como “ordinata 

concordia”que, en tanto se da en el mundo, en cuanto que madura en las almas. ¿Qué insana fiereza –

se pregunta- es ésta de juzgar propios de ánimos abyectos el perdonar o el pedir la paz? Entonces el 

más abyecto y apocado será el propio Dios, quien ofendido tan continuamente por nosotros, todavía 

se adelanta a brindarnos su amistad. 

Incidiendo más concretamente en la convivencia a escala internacional, Vives reitera, como 

apuntábamos, el principio de que las normas supremas del Derecho internacional se basan en el 

Derecho natural, y parte del hecho de una comunidad humana basada en la naturaleza y aquilatada 

por la gracia, como partirán nuestros teólogos juristas. 

En rigor, Vives habla de la comunidad específica y de la fraternidad entre los hombres, 

mientras que Vitoria y Suarez invocan expresamente la comunidad y comunicabilidad entre los 

pueblos, que responde a "aliquam unitatem, nos solum specificam, sed etiam quasi politicam et 

moralem". Pero el espíritu de las doctrinas es el mismo. "En otros tiempos, declara Vives, para el 

griego eran bárbaros, infrahombres, las demás gentes, como lo fueron después para el romano. Esto 

es ofender a la naturaleza, pensando que para derramar la abundancia de sus dones buscó 

mezquinamente límites de montañas, ríos y mares: como si el poder divino quedara limitado por tales 

fronteras, y no brotaran, donde quiera que nazca el hombre, las virtudes que recibimos por largueza 

divina, y no por merced del lugar”. ("De concordia et discordia", I). 

De ahí también que en sus referencias a la expansión española en Indias, muestre su 

preocupación por la evangelización de aquel mundo y porque en modo alguno dejen los indios de ser 
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considerados como hombres. Desde este quicio examina y denuncia - antes aún que por desaforados, 

por ilógicos y antinaturales - el afán de dilatar las fronteras por pura pasión de dominio, el belicismo, 

ciertos enfoques unilaterales del heroísmo, que en modo alguno es exclusivo de la guerra, el 

menosprecio hacia los pueblos extraños, las torpes. rivalidades entre pueblos fronterizos, a veces más 

desconocidos entre sí que los remotos. Y reitera las invectivas agustinianas contra quienes pretenden 

grandeza y gloria sembrando la muerte, y acaban sumiendo a su propio pueblo en la ruína, y 

calificada de "enorme latrocinio" las incursiones de los pueblos poderosos sobre sus vecinos más 

débiles. 

Frecuentemente, añade los pactos y uniones que parecen acordados para disipar o mitigar la 

tensión, en el fondo responden a intenciones y maniobras belicosas. Los príncipes y las naciones 

poderosas tienden alevosamente sus redes y acogen en alianza o clientela a ciertos pueblos, no tanto 

por amor a la paz y para protegerles a ellos, cuanto por atropellar y dominar a los otros. 

Bajo esta preocupación les recuerda a los reyes que no es lo mismo sentarse en el trono que 

reinar. Los hay, dice, que imaginan haber cumplido sus deberes de gobernante estampando la firma 

al pie de unos documentos, organizando partidas de caza y hasta participando en francachelas con 

gentes de toda laya. Pero reinar es velar y desvelarse por muchas cosas y proveer por los súbditos 

como por los hijos: que por algo se le llama al príncipe padre de la patria. 

Hay quien pide reinos como el niño que pide las riendas de los caballos o el timon de la nave. 

Y muchos llaman afán de gobierno a lo que no pasa de afán de dominio, y protección a la pura 

opresion por el terror. Mira bien antes de lanzarte a gobernar lo ajeno, si puedes gobernar bien lo 

propio. Cuando ni un exiguo territorio, ni tu casa tal vez, ni aun a tí mismo, logras regir debitamente 

¿Qué furia es esa que te hace reclamar el mando de otras gentes? ¿Habrá cosa más absurda que 

empeñarte en cuidar de quienes te rechazan, y querer atraerte con maldades a quienes pretendes 

beneficiar? Hay quien vive envuelto en constantes disensiones, rencillas e intrigas, y ambiciona el 

cetro del mundo. Hay quien posee más pueblos que memoria para enumerarlos. ("De concordia et 

discordia" IV, 6) 

“¿Qué locura es esa - se pregunta páginas más arriba -, por la que dos reyes se lanzan a 

exfoliar, vejar, devastar, y asolar hasta los cimientos la tierra cuya jurisdicción se disputan? Es esa su 

voluntad de gobernarla? Abiertamente demuestras que no son tuyos los bienes que así tratas. ¿Para 

hacerlos tuyos comienzas por aniquilarlos? Nadie destruye sus propios bienes…”. "Pluguiera al Cielo 

-le escribe en 1522 a Adriano VI- que todos los príncipes tuvieran alguna experiencia de la vida de 

sus súbditos. ¡Con cuánta mayor solicitud acudirían a remediar sus necesidades!... Ahora, en cambio, 
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nacidos y crecidos en la opulencia, sin conocer más que los halagos y blanduras de la fortuna, ríense 

de las calamidades de los ciudadanos porque nunca las sufrieron. Por ese fatal desconocimiento se les 

antoja pura naderia arrasar los campos por una rencilla personal, por su miserable ambición y 

codicia, asolar villas y aldeas, sumir pueblos enteros en la vorágine de la guerra, hundir naciones 

florecientes y arrancar de cuajo los reinos más sólidamente asentados. Incluso piensan que, si no 

ocasionan a la humanidad tan fieros males, no son reyes de verdad. Y nunca les faltan aduladores que 

les hagan creer que ese es el camino por donde van a ganar renombre y gloria." 

Ahora bien, muy ponderadamente advierte que, si le es difícila un pueblo resistirae a algunas 

órdenes insensatas del príncipe ambicioso, despechado o frenético, y muchas veces ha de resignarse 

por miedo a un mal peor, hay trances en que son los odios de las gentes los que secundan y excitan la 

belicosidad, “de suerte que, pareciendo atentos sólo a la voz del príncipe, atendernos a nuestras 

propias pasiones, y rechazamos o resistimos sus órdenes cuando el principe intenta acabar con alguna 

mala costumbre o promover otra mejor”.(“De concordia et discordia”, III y I) 

La guerra implica, antes aunq ue graves males, torpes equívocos y contrasentidos. Es 

antinatural, en cuanto que acusa una progresiva desproporción entre las verdaderas exigencias de la 

naturaleza humana y las catástrofes desatadas por la ira y la ambición de los hombres: ”Quantus 

apparatus tam brevi comoediae” … Si la naturaleza hubiera dispuesto que este cuerpecillo nuestro, 

para subsistir y asentarse necesitara las inmensidades de la tierra y del mar, justificaríanse quizá 

algunas contiendas; pero ¿cómo justificar, ni remótamente, las tragedias promovidas por este saquillo 

angosto, que con muy poco queda vaciado y rebosante? (“De Europae disidiis…”; Epístola a Juan, 

Obispo de Lincoln). 

Las nuevas armas todavía desnaturalizan más la guerra hasta deshumanizarla por 

completo.Con la agravante de que somos los cristianos quienes hemos superado en mucho la rudeza 

de los gentiles y de los hombres primitivos. ¿Quién nos inspiró alentó en semejante empresa? ¿Aquel 

Espiritu Santo que, para significar su mansedumbre, aparece en figura de paloma? Hemos puesto el 

progreso al servicio del odio. Descuidaremos los inventos para la paz, pero desarrollamos con todo 

ahinco los de la guerra. 

¿Y qué decir de la flagrante contradicción entre ciertas propagandas y la realidad bélica? 

Contingencias fortuitas mudan el curso de una batalla y le brindan inesperadamente la victoria a un 

capitán sin mérito alguno por su parte. Ni es raro que, después de la lucha, ambos bandos se 

consideren vencedores y exhiban cada uno en su tierra los trofeos ganados al enemigo, trofeos que 

quedarán allí para seguir crispando y exacerbando los ánimos. 
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El humanista no podía menos de ahincar en una nocion profunda del heroísmo, vinculado a la 

fortaleza desde los diálogos platónicos e inconfundible con la agresividad. “La fortaleza -

“Satellitium” 75- no consiste en matar, abatir, destruir. Esa es la fortaleza de las bestias, no la de los 

hombres. La verdadera fortaleza estriba en reprimir los vicios, en sobreponerse a los vaivenes y 

golpes de la fortuna, en no temer sino la quiebra de nuestra probidad.” 

Sus diatribas suben de tono en algunos pasajes. Registremos de pasada su libertad de 

expresión. "Venciste. Y bien, ¿cuál es al cabo tu honor, el que en estricta justicia puedes reivindicar 

para ti? Que, seguido por treinta mil guerreros robaste un manso rebaño, incendiaste mieses, 

destruiste villas, devastaste la comarca, tomaste tras largo asedio, acosada y consumida por el 

hambre , la sed y otras mil plagas , una ciudad o un fuerte? Concedamos, si quieres, que venciste en 

campo abierto a los otros treinta mil: puestos a discernir gloria ¿por qué no llamáis alguna vez a 

aquel soldado del montón que con su arranque inicial vino a decidir la gran victoria? ¿Por qué te 

atribuyes y usurpas para tí solo lo que es de tantísimos?... Y todavia esto es explicable. Pero,¿ y el 

atribuir exclusivamente el triunfo a quien, delegando en sus lugartenientes mientras él permanecía en 

medio de toda suerte de delicias, lejos, no sólo de los estragos, sino aun del estruendo y trágafo de la 

guerra, luego se nos aparece desbaratando por todos los flancos al ejército enemigo? Cuando es lo 

cierto que, al llegarle a marchas forzadas la noticia, ya estaban los enemigos muertos y sepultados y 

pudriendo en la huesa”. ("De concordia et discordia",III). 

Preguntará alguno: ¿Tan dulce cosa es el guerrear, que asi guerrean los hombres tan sin fin ni 

medida? Aquí de la soberbia, que no conoce límites ni hartura. El soberbio se olvida hasta de que es 

hombre y ha de morir en breve. Sensible únicamente a sus disgustos y afanes, cree quedebe remover 

tierra y cielo como si fuera un dios en cuya salud se cifrase la del mundo. Pide y cree que todos han 

de ser enemigos de quien él odia, y, no contento con inquietar a los demás hombres, inquietaría, si 

pudiera, al propio Dios, y lo pondría al serviciode su triste causa.(“De concordia et discordia", II). 

Pasando a contrastar los bienes que reporta la paz y los males que la guerra trae consigo, 

comienza Vives por aquellos bienes ínfimos que muchos estiman supremos: las riquezas. Mientras en 

tiempo de paz cunden, la guerra las destruye. La guerra trae incertidumbre y paralización, saqueos y 

hambres; latrocinio, negocios fradulentos, recelo y mala fé en los tratos. En la paz hasta las cosas 

ajenas son de algún modo nuestras; en la guerra ni las nuestras podemos que las poseemos de verdad. 

Este hincapié en los daños y provechos materiales responde sin duda a un objetivo inmediato: 

la reacción de tantas gentes a quienes seria poco menos que inútil ir con otros argumentos. Pero 

Vives mantiene con insistencia en sus reflexiones la jerarquía axiológica. Cuando la locura bélica lo 
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invade todo –dice-, la sabiduría, la templanza, hasta la reflexión parecen pura necedad, y el fuego 

podrá consumir como paja bibliotecas enteras y tesoros artísticos. Falta entonces el sosiego necesario 

para la creación literaria y científica, y la sociedad funciona toda ella como un organismo enfermo, 

porque ninguno de sus miembros cumple normalmente su función. Las relaciones sociales se agrian, 

y desaparece ese clima de afabilidad tan grato al hombre de estudio. 

Por lo que atañe a la moral y al derecho, ¿Cómo van a florecer en medio de la corrupción de 

costumbres? ¿Qué frutos podrán dar allí donde dominan y se agitan las pasiones? ¿Qué sentido 

guardan ya cuando se borran hasta las diferencias entre inocentes y culpables? Los propios 

juriconsultos acaban convirtiéndose en fuente empozoñada, incapaces ya de ayudar a la justicia, ni 

aun de discernirla. ¿Y qué religión podra haber allí donde los ánimos se soliviantan embravecidos 

por el odio, ebrios de sangre, anegados en un caos donde andan revueltos lo humano y lo divino, 

hasta el punto de que uno parece tanto más apto para la guerra cuanto menos conciencia tiene y 

menos religiosidad? En estas palabras dirigidas a Enrique VIII resuena el eco luliano: "gents qui síen 

en guerra e en trevall los uns contra los altres no son en disposició com Deu pusquen molt amar, 

honrar e servir." ("Del fruyt del arbre imperial") 

Dicen algunos que con las guerras crecen los reinos. ¿Cómo olvidar que también con las 

guerras se arruínan y pierden? No hay república más inestable e insegura que la que a cada momento 

saca a relucir las armas. Las guerras son el gran fermento de las revoluciones interiores.Pesan sobre 

el vencido y pesan sobre el vencedor. Crean un clima de resentimiento y de recelo, de confusión e 

insubordinación. Las leyes, que en tiempo·de paz tutelan a los buenos intimidando·a los malos, con 

la guerra, trocados los papeles, amedrentan a los buenos, mientras los malos las burlan; el instinto de 

conservación se desata con desaforado egoísmo, quiebran las instituciones, y la familia es la primera 

en resentirse. Hasta el nacimiento de un hijo duele entonces: En la paz es un puro gozo· engendrar 

hijos y criarlos; en la guerra trae un constante agobio y sobresalto. Ya San Agustín había denunciado 

cómo los hombres degradamos el sentido honesto de la paz, que; inficionada de hedonismo, acaba 

reportándonos males todavía peores que los de la guerra. 

Vives sigue advirtiéndolo: "No buscamos la paz, sino un ocio seguro para satisfacer nuestras 

pasiones". En vez de pedir prudencia y fortaleza para dominarlas, pedimos que ningun temor venga a 

turbar de pronto nuestros placeres, pasatiempos y vanidades. ¿Qué Dios va a escuchar propicio tan 

torpes votos? Le pedimos lo que no osaríamos pedir a un hombre íntegro: riquezas, goces, honores 

predominio.¿ ni qué caso·va a hacer de nuestras súplicas de paz, que las presentamos rezumando 

resentimiento, planes de venganza y exterminio?("De concordia et discordia" IV, 2; Introductio ad 
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sapientiam XIII) 

Lo que en Erasmo era crítica acerba y cruda ironía, en Vives es cálida invectiva.Asomado a 

una Europa desgarrada en escisiones de toda índole, que culminan en las guerras de religión, la 

guerra se le ofrece peteticamente con la negación y ruina de la cristiandad, la deshumanización del 

hombre y un suicidio colectivo. "Bellum hoc inter christianos non bellum, sed seditio est", había 

sentenciado Erasmo. Vives, al filo de los textos paulinos, escribe a Alejandro VI: ”Bellum hoc inter 

fratres, et quod plus est, initiatos eodem baptismate, iniquum, sceleratum esse, contra fas, contra 

pium, nec secus quam si membra corporis ejusdem: inter se dimicerent". Dilacera el cuerpo místico y 

escandaliza a la humanidad. 

Si los gentiles, para quienes la inmortalidad del alma era incierta, y desconocida la caridad, 

fueron superando ciertos desmanes y crueldades, ¿cómo nosotros, que recibimos del propio Dios una 

doctrina preconizando la paciencia y un mandamiento prohibiendo la venganza, no nos 

avergonzamos de promover tan atroces matanzas de criaturas inocentes? Nosotros, que somos los 

llamados a sembrar la auténtica concordia y a asegurar sus cauces? No hay paz para el impio, dice el 

Señor. En cambio, la paz de Cristo corta de raiz a un tiempo los vanos temores y la agresividad. (De 

concordia et discordia.” Lib. I; Lib. IV, 1 y 12). 

¿Cómo, entonces, cuando debiéramos emularnos en piedad y cordura, rivalizamos en 

crueldad? ¿Cómo, en vez de esforzarnos por ser más virtuosos, que ésta es la lucha ordenada por 

Cristo, nos atrevemos incluso a colgar ante Él y ante sus mártires los exvotos de esta crueldad 

nuestra, prueba patente de no haber escuchado sus mandatos ni seguido el ejemplo que los mártires 

nos dieron?. Hasta en los sepulcros osamos dejar testimonio de tales hazañas: triste testimonio ante el 

pacífico Juez. (“De concordia et discordia”, III; ”De subventione pauperum” I, 7) 

¿Qué significa pedirle a Dios la victoria sobre tu hermano,una victoria a costa de violencias y 

mortandad, sino pedirle ayuda para tus crueldades? ¿Qué significa exponerle luego los trofeos y los 

despojos del enemigo, sino darle las gracias por haber podido demostrar tu fiereza y encono? Tú, 

Señor, me ordenas que no devuelva mal por mal, que por amor tuyo ame a mi hermano como a mí 

mismo y abrace de corazón a mi enemigo y haga bien a quien me daña y hiere. Pero yo, contra tus 

mandatos y ejemplo, decidí perseguir a sangre y fuego al prójimo, y ahora vengo a rogarte que para 

semejante empresa me des consejo y me prestes fuerzas y secundes mis planes. Si vuelvo vencedor, 

mis trofeos bélicos y parte del botín adornarán tu templo. Yo y mis valientes soldados, al término de 

la contienda, oliendo todavía a carnicería y mortandad, nos llegaremos a tus altares para expresarte 

nuestro reconocimiento por haber dejado tendidos sin vida a tantos hijos tuyos…". ("De concordia et 
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discordia" IV, 2)  

No se le oculta a Vives que la paz no es tal paz sin la justicia,que no hay paz auténtica y 

duradera a costa del deshonor. De ahí precisamente su empeño en depurar de vanidades y soberbias 

el sentimiento del honor, y en deslindar conceptos de justicia y venganza. Por otra parte, hay que 

distinguir entre el guerrero y el militar, cuya misión es defender la integridad y el honor de la patria, 

recurriendo a la guerra en ultimo extremo y con espíritu de paz. 

Esta condición, clásica, de recurrir a la guerra solo cuando se hayan agotado todos los 

recursos para evitarla, requiere profundas reflexiones y un serio esfuerzo. No hay guerra tan feliz -le 

escribe a Enrique VIII- que no valga la pena ceder antes algo de nuestro derecho. Y, análogamente a 

lo que importa hacer en otras tentaciones, no aguardes a ponderar los males de la guerra y los bienes 

de la paz cuando ya andéis todos excitados, sino cuando todavia gozas de sosiego. Nada hay que 

merezca un más agudo y detenido examen, y el príncipe ha de apurar previamente razones y 

gestiones. 

Porque hemos llegado a un punto -le escribia un año antes, en 1524, al Obispo de Lincoln- en 

que tomar ante el adversario la iniciativa de una paz parece deshonroso; y así, pese al deseo unánime 

de que acabe, la guerra continua. ¿Acaso el hombre pacífico puede ser acusado de flojedad de 

ánimo? Precisamente es nuestra fortaleza y nuestra alteza de miras la que nos lleva a anhelar la paz, y 

en las mismas gestas bélicas los rasgos que mas admiramos son los de humanidad y clemencia. Si 

penetrásemos la verdadera esencia de las cosas comprenderíamos que nada hay más honroso y noble 

que adelantarse a la pacificación, es decir, a procurar que cesen las matanzas y los latrocinios y que 

se restaure entre los hombres la religión, las letras, la seguridad de vida, y se reprima la audacia de 

los criminales. 

En el mismo sentido había apremiado en 1522 a Adriano VI. No faltan, le decía, doctores de 

gran predicamento entre los príncipes, que, consultados sobre una guerra, enrédanse en sutilezas y 

distingos, de suerte que, en queriéndola ellos, cualquier guerra puede justificarse. Motivos y razones 

nunca faltan como haya poder y ocasión. Más valiera que aplicaran su sabiduría a reprimir la 

belicosidad del príncipe impulsivo. Su preocupación por la paz, junto con la preocupación religiosa y 

el espíritu ecuménico, le lleva a instar con vehemencia la convocatoria de un Concilio, que no llegará 

a ver iniciado. Sería necesario y urgente, dice, aunque no hubiera sobrevenido la escisión luterana, 

"etiamsi haec tempestas non incidisset”, para depurar la fe y las costumbres. 

Las consideraciones de Vives miran aquí primordialmente a la salvación de las almas de 
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"millares de almas por las que el Señor sufrió pasión y muerte", a la unidad de la cristiandad, y a una 

paz minada por las disensiones religiosas. Cuando hoy se revisan actitudes históricas y actitudes 

presentes, los textos de Vives ofrecen singular actualidad. Que no parezca, advierte, que nos importa 

más condenar a las personas que conjurar los errores. No nos dejemos llevar de suspicacias y 

minucias, de nuestra crispada susceptibilidad. Contengamos la palabra y la pluma, evitemos las 

interpretaciones funestas, extrememos el celo y el tacto. Que la ejemplaridad de los hombres 

llamados a imponer la verdad determine una adhesión cordial, y no una sumisión forzada y 

formularia. 

Importa reconocer la máxima autoridad a cuanto estableció y ordenó la Iglesia; pero no 

elevemos a dogma ciertas opiniones, por valiosas que sean, ni nos trabemos en recriminaciones 

mutuas tachándonos de herejes a la menor discrepancia. No hay cosa más atróz que marcar a alguien 

con tal estigma, y es muy triste ver cómo ni a unos ni a otros se les cae de la boca otra palabra que 

ésta, ni hallan dardo más agudo que arrojarse. "No combatimos al hereje, sino al hombre, y 

preferimos su perdicción a su conversión, salvo que de esta conversión esperemos renombre y 

gloria". Porque, ¿cómo suelen procurar algunos la vuelta del hereje o del descarriado? "No con 

razones poderosas sacadas de los textos sagrados o del fondo de la cuestión, como en otro tiempo 

hicieron los Santos Padres…, ni con el ejemplo de la propia vida, como los mártires, sino con 

cualquier fria sentencia acompañada de la amenaza, la violencia, la coacción, a menos que el otro se 

apresure a retractarse." 

No entro yo aquí en el fondo de la cuestión, dilucidada generosamente en nuestros dias, y 

hasta con ingenua generosidad por parte de algunos y con ánimo de desquite por parte de otros. 

Vives está dirigiéndose a Roma, propugnando la unión de los cristianos, y habla con toda crudeza y 

lealtad, buscando soluciones por el único camino viable el de la convicción. No trata de justificar, ni 

mucho menos de canonizar a los disidentes; pide,frente a la herejia, claridad y caridad, y confia más 

en la ejemplaridad que en la fuerza. Sabe que el anatema esta ahi precisando y previniendo el error; 

pero sabe tambien que, cuando el error echó raíces en el corazón del hombre, el peso de las razones 

depende en mucho del tono de la voz con que se esgrimen. Hemos ido perdiendo terreno, dira más 

adelante, y en este exiguo rincón que va quedándonos, mientras nuestros enemigos aúnan sus 

esfuerzos, nosotros maniobramos para dipersarnos y perdernos. Las disputas entre doctores hacen 

que en muchas almas vacile la fé y aun las convicciones morales más sólidas. Domina un ambiente 

de suspicacia. Unos y otros estiman sospechosa de complicidad con el adversario cualquier alusión a 

la reconciliación y a la paz. Cualquier muestra de benevolencia hay que ahogarla. Todo es hostil y 

esquinado. Se pelea por el predominio, no por la religión. Y el entablar coloquio sobre temas que tan 
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de cerca nos afectan, deseando la unión y el amor mutuo, ahora resulta contrario a la idea de 

cristiandad que muchos tienen. Nunca hubo en el mundo menos piedad cristiana, y nunca opinó cada 

cual mejor de si mismo y peor del prójimo. De hombre a hombre, de pueblo a pueblo, nos acusamos 

de impíos, como si quien reprocha estuviera libre de impiedad. Y cierto que al acusar no se engañan; 

se engañan en la opinión que de sí tienen. En el fragor de la contienda esgrímense las protestas de 

"soy más cristiano que tú", "no, que yo lo soy más", y llegan a las manos o a las armas: con lo que 

pronto se demuestra que pugnaban por algo que ni unos ni otros, ni remótamente, poseian. ("De 

concordia et discordia" II; III; IV, 13, 3) 

Las consideraciones de Vives, huelga subrayarlo, son aleccionadoras. Confirman, ademas, 

cómo los grandes humanistas del Renacimiento tuvieron conciencia de que aquél fué un momento 

crítico,y mantienen su vigencia en todo trance de crisis. Ahora bien, decir "crisis" no es 

necesariamente señalar perspectivas sombrías, sino una fase de prueba: quizá la gran prueba de la 

esperanza de los hombres en Dios. Vives insiste en que "por todos y cada uno fué crucificado 

Cristo", y en que "a todos nos unió en un Cuerpo del que Él se constituyo cabeza, animándolo por 

entero" y difundiendo por todos los miembros una sensibilidad más aguda y sutil que la difundida 

por el alma y los instintos. Los hay - prosigue- que la niegan: "como los hay insensibles al calor y a 

la vida corporales, y como en el animal tampoco los miembros muertos sienten la vida y el calor de 

los vivos. La prueba concluyente de que un miembro ha muerto es esta insensibilidad para el dolor de 

los demás." 

Sus llamadas a la unidad de los cristianos mantienen una actualidad impresionante. Somos 

nosotros mismos, dice, quienes facilitamos sus planes al enemigo común sin que él haya de 

esforzarse demasiado; nosotros, que quedaremos tan postrados el vencedor como el vencido, y 

encima escandalizamos a los gentiles con nuestras disensiones. Pocos reyes cristianos quedáis -

escribe a Enrique VIII-, ¿y aún vais a contender entre vosotros? Estamos llamando al enemigo 

común para que caiga sobre nuestro rival, sin advertir que luego se revolverá contra todos nosotros. 

¿Pensáis que Dios os librará entonces de acabar presa de sus garras? Somos tan mezquinos de ánimo 

que no podemos contener nuestras iras a poco que se dilaten; tan ciegos, que al mismo demonio le 

pediríamos refuerzos, cuanto más al turco, al que vamos fortaleciendo conforme nuestra unión y 

energias van menguando. Por cristianos, nos guardaremos de desear el exterminio de quienes viven 

fuera de la comunidad cristiana; dignos de amor, en cuanto hombres, son los turcos. Pero cuando la 

defensa se impone, es primordial mantener entre nosotros una concordia que, aun no mediando 

amenaza alguna, ya nos obliga en conciencia. (“De concordia et discordia” Lib. III, Lib. IV, 12) 
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Vale la pena transcribir este pasaje, sacarlo del olvido de las bibliotecas, cada dia más 

desiertas por lo que respecta a las grandes obras: "Próximos están al incendio y al peligro los pueblos 

que tienen sus confines pegados al turco. Los cristianos que se hallan algo más distantes apenas 

tienen una precaria seguridad gracias a aquellos pueblos fronterizos que montan la guardia por la 

común salvación… Hundida esa primera línea, si algunos de los situados más adentro se consideran 

seguros, es porque desconocen la naturaleza del incendio o viven fuera de su tiempo o extraños a su 

patria. Desde un par de siglos acá ¿con qué fronteras se ha contentado el Turco? ¿Con aquéllas 

fijadas por los pactos? ¿Con las que levantó la naturaleza? Su avidez de dominio arrolló todos los 

obstáculos, porque le abrieron vía libre hacia nosotros precisamente las armas y los odios mutuos de 

los príncipes cristianos… Desde Cádiz al Danubio tenemos una Europa fortísima entre dos mares, 

donde la concordia nos haría, no sólo iguales a los turcos, sino que, unidos, sacaríamos ventaja al 

Asia…" ("De concordia et discordia", Lib. III) 

No estamos, pues, ante un pacifismo tonto ni suicida. Pero tampoco ante una estrategia 

meramente bélica o confiada en la simple concordia exterior. Los turcos - dirá al comienzo del Libro 

IV- están llamando con terrible llamada a las puertas del orbe cristiano. Su irrupción será nuestra 

ruina y nuestra muerte. ¿Y quién elevó puras sus manos a Cristo para que se dignara mirar aplacado a 

su pueblo?... ¿Mudáronse un poco las viejas costumbres? ¿Se ablandaron algunos corazones? Muy al 

contrario. Todos, clérigos y laicos, más endurecidos todavía, con plena conciencia, caen victimas de 

esta peste… y así, día por día, cunden nuestros males y sus causas, nuestros crimenes…Allá lejos, 

resuena el eco de aquella sentencia de Tito Livio: ” Ya no sotmos capaces de soportar ni nuestros 

vicios ni sus remedios". 

Doctrina social 

Desmintiendo el esquema que del Renacimiento esbozan algunos tratadistas, Luís Vives 

siente una honda preocupación social, que arranca de una viva preocupación por el hombre, de una 

clara visión de los valores humanos y de su sentido cristiano de la vida. Esta visión mantiene en todo 

momento la jerarquía entre los bienes del alma y los del cuerpo, y cabría cifrarla en una palabra 

clave: sobriedad. "La naturaleza nos muestra los objetos necesarios, que son pocos y a nuestro 

alcance. La vanidad inventó los superfluos, que son inumerables y difíciles. Si a la naturaleza le das 

lo necesario, se deleita y fortalece, como quien cunde en su elemento; mas, en yéndole con lo 

superfluo, luego se debilita y aflige como extrañada”. Al igual que un navio con excesiva carga, las 

riquezas inmensas, más que ayudar, frenan y entorpecen, y presto se convierten en instrumento de la 

soberbia y vanidad. Con la agravante de que la mayor parte de esas riquezas más sirven de 
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ostentación que de provecho: de donde nacen mil calamidades y porfías, comprometedores de la paz 

y de la moralidad. ("Introd. ad Sapientiam" III, IV, VIII) 

Comprobada, aun en esta vida, la mezquindad de las cosas terrenas, ¿es razonable que el 

hombre arriesgue por ellas el sosiego eterno? ¿Como se aferra a ciertos bienes, sabiendo que los 

posee de prestado? Si para lograr sus verdaderos fines bástale con tan pocas cosas del mundo, ¿por 

qué tanta ambición y codicia? Es el alma quien da valor al mundo. 

La doctrina social de Vives contiénese principalmente en "De communione rerum" y en "De 

subventione pauperum”.Pero hallamos infinidad de sugerencias en otras obras suyas:" Meditaciones 

sobre los Salmos penitenciales",”De sudare Jesu Christi","Comentarios al Padre 

nuestro",”Introductio ad Sapientiam","Institutio feminae christianae”,"De concordia et discordia", 

"De veritate fidei christianae"… 

La influencia más patente es la de los Santos Padres, y lleva siempre concertadas las 

consideraciones que afectan a la estricta justicia y las que afectan a los deberes de caridad cristiana. 

Mantiene una actitud ponderada que le aleja de dos extremos: ciertos movimientos coetáneos de tipo 

comunista, y un sentido absolutista de la propiedad. 

Esta ponderación de fondo es muy compatible con la vehemencia de expresión. Importa 

recordar que el siglo XVI es un siglo de graves mudanzas en todos los órdenes. Concretamente en el 

socioeconómico regístrase la abundancia de oro con muy varias consecuencias,el paso de una 

economía eminentemente agrícola y familiar a una economía de mercado, el desarrollo de formas de 

vida burguesa, la franca iniciación del capitalismo, debido en parte a las industrias suntuarias y al 

comercio subsiguiente, que requieren un capital de reserva. Regístranse asimismo crisis económicas, 

oleadas de pauperismo y, naturalmente, focos revolucionarios. Ni faltan quienes propugnan, más allá 

de la sobriedad, el retorno a la "edad de oro", o sencillamente a la selva. En estas diversas reacciones 

van a mezclarse intenciones y planes de muy distinta índole. 

Por una parte surgen dentro del mundo luterano gentes que pasan del libre examen a sentirse 

inspirados, llamados a ponerse al frente de movimientos extremistas. Por otra, las injusticias sociales 

dan pie a exacerbar las actitudes: incomprensión de los antiguos señores, ocupación de tierras 

comunales, monopolización de la caza y de la pesca, agravación de los tributos, prestamos usurarios 

con miras a la incautación de las cosechas o de las tierras. Va cundiendo un proletariado campesino·y 

el antagonismo de clases: de un lado los grandes terratenientes y comerciantes, los banqueros, el alto 

clero; de otro, la masa de los pequeños cultivadores, de los artesanos modestos, de los nobles 
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arruinados, de los soldados licenciados… 

Cunden focos de descontento, desde fines del siglo XV, no sólo en Alemania, sino en 

Alsacia, en los Paises Bajos, en Hungria. Se constituyen asociaciones de defensa .En la ciudad sajona 

de Zwickau propagan sus ideas revolucionarias Storch, Münzer y Stubner, que luego se refugiarán en 

Wittemberg. Llega a propugnarse la clausura de los lugares de diversión, incluso de las escuelas y 

universidades, considerandolas superfluas para quienes se sienten inspirados por el Espíritu Santo. 

Lutero intenta librar a la Reforma de este lastre, y los anabaptistas huyen a Suabia, donde provocan 

la "Guerra de los campesinos", que estalla en 1524, extendiéndose a otras partes de Alemania. 

Berault-Bercastel109 nos pinta a los jefes de estos movimientos: "un exterior devoto y 

mortificado, barba larga y una taciturnidad melancólica, usaban ropa de lana grosera y una 

asquerosidad displicente; inspiraban un sumo desprecio a todas las leyes, así civiles como 

eclesiásticas, una aversión declarada a los magistrados, a la nobleza, a todas las potestades y a todo 

género de superioridad”… Propugnaban el comunismo de bienes,y en su campaña incendiaron 

cosechas , talaron campos, destruyeron iglesias y monasterios, asesinaron a religiosos y a personas 

respetables, uniéndoseles gentes de la más diversa condición: desde los idealistas exaltados hasta los 

escapados de prisiones y los frailes apóstatas. Católicos y protestantes reaccionaron, y en 1525 

parecía extinguido aquel movimiento que rebrotaria pocos años después. 

Junto a estos movimientos importa recordar ciertos programas de reorganización político-

social: Los “Estatutos del país de Wolfaria”, publicados por Eberlin en 1521, propugnan una 

organización política con autoridades de elección popular y estructuras que parecen adelantarse al 

socialismo utópico de Babeuf o de Owen: primacía de la agricultura, abolición de las grandes 

sociedades mercantiles, tasas de precios, enseñanza obligatoria y gratuíta, en la que entran el latín y 

el alemán a la perfección, y las nociones de griego, hebreo, astrología y medicina… 

"Los XII Artículos de los campesinos de Suabia”, que, reunidos en Meiningen, resumen las 

''reclamaciones. de toda la población labradora y sierva, sean sus amos eclesiasticos o laicos". 

Predominaban aquí las normas de carácter social agrario: supresión o reducción de diezmos, 

abolición de la esclavitud y la servidumbre, libre uso del agua y del bosque, revisión de los intereses 

de los préstamos sobre las fincas, imparcialidad de la justicia de los señores… 

No son éstos los únicos proyectos de Constituciones político-sociales que van sucediéndose. 

                                                           
109 Berault-Bercastel, A.H. :“Hist. de la Iglesia" T. XX,Impr. B. Monfort, Valencia 1832. pág. 7,  
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En general, los reformadores -Lutero, Melanchton, Spalatino- se mantienen más bien al lado de los 

señores.110 

Concretamente el "De communione rerum apud Germanos inferiores" (1535), lo dirige Vives 

a un grupo, el de los Anabaptistas, que llegaron a constituir en Münster una comunidad de signo 

comunista, capitaneados por Juan de Leyden (1534-1535). Instauraron el "Reino de Sión", llegaron a 

pensar, tras el comunismo de bienes, en el de mujeres, y cundió un vandalismo de todo orden 

mezclado con ciertas notas de austeridad y con las consabidas pretensiones de inspiración divina. 

Juan de leyden había sucedido a Juan de Mathys, que se había denominado a sí mismo Enoch, y 

luego Moisés, enviando emisarios a propagar la doctrina por Westfalia, Bégica y Holanda. Rodeado 

de sus incondicionales, extremó las tropelías y el terror, y llegó a ser proclamado rey en junio de 

1534. Al año siguiente quedaría reducido a la nada el "reino de Sión”. 

El opúsculo de Vives es una diatriba contra el comunismo, en la que lleva de frente, con su 

extraordinario poder de orquestación, las razones de Derecho natural, las consideraciones históricas y 

sociológicas y la interpretación de los consejos evangélicos. No busquemos en esas páginas matices 

que hoy son indispensables al tratar la cuestión, ni le reprochemos a Vives ciertos argumentos “ad 

hominem”, dado que conoce muy bien a quienes se dirige y trata de desenmascararlos. Esgrime un 

repertorio de razones, que luego han sido reiteradas y desarrolladas. 

Descartemos -dice- las posibilidades del comunismo de bienes en el estado de inocencia, y 

atengámonos a nuestra naturaleza actual, inclinada al vicio y necesitada de estímulos materiales, y 

consideremos previamente la índole de las cosas creadas al servicio del hombre. Entre éstas, las hay 

de suyo comunes, hasta el punto de no ser susceptjbles de apropiación exclusiva: el cielo, el aire que 

respiramos; las hay que, siendo comunes en principio, mediante la ocupación nos las apropiamos por 

la caza y la pesca; otras, quedan atribuídas a determinados sujetos en virtud de las leyes y costumbres 

de cada lugar; y no faltan las que, aun perteneciendo a un dueño, prácticamente son de general 

disfrute. ¿Vamos a convertirlo todo en común? Veamos antes la viabilidad de este intento. 

Comencemos por nosotros mismos. ¿Dónde está la comunidad o igualdad de virtudes, de 

dotes intelectuales y morales, de agudeza, de prudencia, de vigor, salud, integridad, destreza, 

sensibilidad? Cada cual posee estas cualidades en muy diferente grado, y sería vano empeño el de 

                                                           
110 Tomo estas referencias del trabajo de M. Puigdollers en el Volumen dedicado a Vives con motivo 

del IV Centenario de su muerte, “La filosofía de L. Vives, Ed Labor , Barcelona 1940, pág. 347 
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repartirlas. En cuanto a los bienes externos, ¿son todos ellos susceptibles de reparto? Tú eres soldado 

y yo hombre de estudio: ¿te parece equitativo, tiene sentido que yo reparta contigo mis libros y tú 

conmigo tus armas? ¿Le daremos al viejo las cosas del niño, y al niño las del viejo? ¿Vamos a ser 

todos magistrados, o todos simples súbditos.? ¿Cabe una igualdad más desigual que la de ese cuerpo 

sin cabeza? 

Pero vengamos a las riquezas y a los bienes materiales en general. ¿Es natural un comunismo 

de vivienda, dada la variedad extremada de los temperamentos? El uno es de natural solitario, el otro 

melancólico los hay viejos, achacosos, enojosos; éste se halla sumido en graves preocupaciones, 

aquél en sus estudios, el de más allá en la oración. ¿Cómo irrumpir en el secreto de todos ellos? Sería 

tan importuno que lejos de fomentar la concordia, fomentaría la hipocresía y el odio. Llegan trances 

en los cuales queremos ser absolutamente nuestros y refugiarnos en nosotros mismos, sin que nadie 

nos interrumpa ni invada. 

Tres tipos distingue Vives, al llegar a este punto, entre los partidarios del comunismo de 

bienes: a) los cabecillas, "ciertos ladrones taimados, facinerosos que, sin reparo alguno, por su afán 

de riquezas o por cualquier otro goce o estímulo -subrayémoslo- intentan revolucionar a la 

humanidad; b) los que, por desidia o flojedad, o por azares de la vida, dilapidaron su patrimonio, y, 

reacios al trabajo que aún podría propocionarles el sustento, confían en el reparto, y los que, teniendo 

una mediocre situación, imaginan que ese comunismo les permitiría enriquecerse entrando a saco en 

las grandes fortunas; c) los que más por ignorancia y torpeza que por mala voluntad, pretenden 

argumentar con textos de las Sagradas Escrituras neciamente entendidos… 

Insisto en que Vives se dirige a un movimiento comunista concreto,de remotas analogías con 

el comunismo actual. Con todo, expone principios que enquician la cuestión a fondo. En primer 

término, frente a quienes esgrimen actitudes y textos evangélicos, escribe: " Aducís el ejemplo de los 

Apóstoles, cuando en aquella Iglesia naciente y purísima, hirviente todavía en los corazones la sangre 

de Cristo, nadie tenía nada suyo, sino que todas las cosas considerábanse comunes y se distribuían 

conforme a las necesidades de cada cual. Bien ponderados los casos ¿quién negará que ese 

comunismo era rectísimo y ajustadísimo a la caridad? Pero lo que entonces fue practicable en el seno 

de un grupo reducido, congregado en la misma ciudad, ¿quieres tú que hoy se practique por todos los 

cristianos? esparcidos ya, gracias a Dios, por todo el mundo? ¿Acaso pudo perdurar mucho tiempo 

aquel régimen? ¿Perduró en Asia y en otros puntos del orbe cuando todavía predicaban Juan y Pablo 

y otros apóstoles y discípulos suyos? Pablo, al adoctrinar a Timoteo sobre las riquezas, no prescribe 

que éstas sean comunes, sino que dice así: "A los ricos de este mundo enséñales a no engreírse, a no 
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confiar en riquezas que son inciertas". Ni siquiera en la primitiva comunidad de Jerusalén vemos que 

aquel comunismo fuera ordenado ni predicado por los apóstoles, sino que era más bien efecto del 

fervor y de la magnanimidad de los neófitos”. 

Ejemplo de acuidad analítica y de viveza polémica son estas consideraciones en torno al 

mandato evangélico: "Quien tenga dos túnicas, que dé una a quien no tiene ninguna", y al consejo 

dado al joven que buscaba una vía de más alta perfección. "¿Crees tú que entre esos miserables a 

quien Dios nos ordena dar la otra túnica está el que la tenía y la perdió por sus derroches y maldades, 

y luego, pudiendo recuperarla con su trabajo e industria, prefiere, el muy desidiosa andar desnudo? 

No te creo tan estúpido como para pensar que el Señor me intime a alimentar con mi benignidad 

aquella flojedad y pereza… Pero analicemos las palabras de Cristo. ¿No oyes que habla de dar, no de 

robar? Tú no tratas de moverle a compasión pidiéndole; tú vas a obtener violentamente, incendiando 

y matando. Dice que de sus dos túnicas dé una: con lo cual a nadie se le ordena que haga comunes 

todas sus cosas, sino que ceda de lo superfluo reteniendo lo necesario… Y aquel "Ve, y vende cuanto 

tienes, y dálo a los pobres” no mira a la comunidad de bienes, sino al desasimiento de todas las cosas 

de la tierra, para que, desnudo y expedito, con la prontitud y el desembarazo y la desnudez del propio 

Cristo, le siguiera hasta la cruz y la muerte. "Si tan arrebatadamente -prosigue- os mueve ese afán de 

caridad y perfección cristianas, ¿por qué, en vez de reclamar los bienes ajenos, no distribuís los 

propios? ¡Donosa interpretación·de las sentencias de Cristo! Él te dice: "Da a los pobres cuanto 

tienes” y tú te encaras con el prójimo diciéndole: "¿No oyes cómo ordena que sea yo quien me alce 

con lo tuyo…” Y si tanto añoráis aquellos tiempos y modos apostólicos, ¿por qué no imitáis su fe, su 

paciencia y mansedumbre, su clemencia e intrepidez de espíritu? ¿Por qué no os lanzais al África o al 

Asia a predicar el Evangelio, a buscar una muerte gloriosa por el nombre de Cristo?" 

El comunismo de bienes cabría concluir al filo de las reflexiones vivistas, podrá ser 

consecuencia, y a veces condición, de la comunidad de vida basada en sentimientos y vínculos 

entrañables o en una alta vocación: tal, la comunidad familiar o religiosa. Y en todo caso su resorte 

nunca podrá ser la ambición o el resentimiento, sino la caridad y la abnegación. 

Por otra parte, Vives denuncia con actualísima clarividencia cómo el comunismo tiende a 

eliminar el sentido mismo de la libertad.Ahora bien, con la misma rotundidad con que rechaza dicho 

comunismo rechaza Vives cualquier interpretación egoísta del derecho de propiedad allende la “ 

potestas procurandi et dispensandi", y denuncia la avaricia, la dureza de corazón, las extremas 

desigualdades económicas, doblemente injustas en un mundo cristiano la subversión axiológica que 

supone el haber convertido el dinero, de medio, en fin, que es uno de los rasgos genuinos del 
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capitalismo. Recordemos el esquema de Marx cuando habla de cómo el capitalismo sustituye la 

formula "mercancía dinero - mercancía" por esta otra: "dinero-mercancía-dinero". 

Su tono aquí es el de la Patrística, y muchos de los textos son casi transcripción de algunos de 

los Santos Padres. ”Por nuestra malicia - reitera con San Juan Crisóstomo en “De subventione 

pauperum" (I, 9)- nos apropiamos de lo que la liberal naturaleza nos había dado en común, y lo 

encerramos para excluir a los demás con· mojones, vallas, cerraduras, leyes, armas… Nuestra 

avaricia ha puesto escasez y hambre en la prodigalidad de la naturaleza, y pobreza miserable en las 

riquezas de Dios". 

Condena los contrastes entre la opulencia y la miseria por anticristianos, inhumanos y 

antisociales. "Tú no puedes ir vestido más que de seda, y el otro carece de un trozo de jerga con que 

cubrirse; encuentras ásperas para ti las pieles de oveja, y te abrigas con las del ciervo o del leopardo, 

mientras tu prójimo tiembla de frío… Cargado tú de oro y pedrería ¿ni siquiera salvas con unas 

monedas miserables la vida del pobre? Andas ahíto, y a tu hermano le falta el pan con que mitigar su 

desfallecimiento y el de los suyos, el pan que tú quizá echas a los perros… No te bastan mansiones 

donde hubiera podido alojarse una comitiva regia, y tu hermano no tiene donde recogerse por la 

noche a descansar." ("De subventione pauperum” I, 8) 

Fiel a lo que se ha denominado el "barroquismo" de los Santos Padres, nos ofrece en” De 

sudore Jesu Christi” pasajes que suscribiría un León Bloy. “Los ricos tratan ya a 1os pobres, no como 

hombres, sino como asnos o bueyes; y aun ojalá fuera así en todo, pues siquiera al asno y al buey , 

amén del descanso a mediodía y por la noche, se les da un pienso; más al pobre, luego de un trabajo 

asiduo y penoso, se le escatima el alimento y se le deja morir de hambre con su mujer y su familia… 

¿Dónde está, cristianos, vuestro Cristo? ¿Dónde su ley de caridad?... Os llama la avaricia, tintinea la 

plata en vuestros oídos, y quedáis sordos ya para cuanto no sea su son. Brilla el oro, y al punto se os 

van los ojos deslumbrados. Pereció en vosotros la humanidad… Estáis ciegos, pero Dios ve vuestras 

locuras, vuestros fraudes parecéis sordos, pero Dios no lo está, Dios escucha los lamentos de los 

miserables y sus quejas contra vosotros… Cristo sudó sangre, y vosotros sudáis en vuestras crápulas. 

¿Y cómo no habéis de sudar, si bebisteis el sudor de los desheredados? Buscáis riquezas que basten, 

no a un hombre ni a una generación, sino a veinte generaciones, y vuestra saciable codicia taladra 

hasta el infinito…¡Ay de vosotros cuando caduque la justicia humana y llegue la divina!" 

Apóstrofes que alcanzan también a la mujer. "De qué te sirve tan gran carga de oro- le 

pregunta en ”Institutio feminae christianae" (I, 9)-, que no parece, sino que sales a probar tu 

resistencia? ¿Acaso van a considerarte más sabia, más hermosa o mejor al verte cargada de tanto 
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metal?... Tu cuello aparece agobiado de un oro inútil, y les niegas una moneda a tantos hambrientos 

como hay en torno a ti... ¡Tantas gentes sin vestido, y tú con tanto atavío inútil! ¿Es esta tu caridad 

cristiana? ¿Este el juramento que hiciste en el Bautismo, de renunciar a Satanás y a sus pompas, 

cuando lo cierto es que andas tras ellas, y las retienes con mayor prolijidad y empeño que las mismas 

hembras gen tiles?... Examínate bien, de pies a cabeza, y reconócete un satélite del demonio.” 

El tratado “De subventione pauperum”, que data de 1526 y está dedicado a los Cónsules y 

Senado de la ciudad de Brujas, divídese en dos libros. En el primero expone Vives los principios 

sobre las necesidades humanas, sobre la pobreza y la beneficencia; en el segundo, algunas normas 

fundamentales sobre la administración de la ciudad, subrayando el especial cuidado que exigen los 

pobres en razón de su propio bien y del bien común. No olvidemos que el problema de la mendicidad 

preocupa entonces gravemente. Las normas dadas por Vives fueron aprobadas, tras larga discusión, 

en la Sorbona, y aplicadas en varias ciudades de Flandes. Con todo, el tema seguía siendo polémico. 

En 1564 aparecerá el "De economia sacra circa pauperum curam", de Fray Lorenzo de 

Villavicencio", en Amberes, manteniendo algunas ideas contrarias a las propugnadas por Vives. 

Ya en la Dedicatoria advierte que "debe ser particular misión de quienes gobiernan la ciudad, 

y deben poner en ello todo su esfuerzo, que unos sirvan a otros de socorro, y nadie sea oprimido, 

nadie injuriado, nadie reciba daño injusto, y el más poderoso asista al más débil para que la 

concordia de la comunidad y congregación de los ciudadanos aumente cada día en la caridad y 

permanezca siempre”. Pues, "así corno es torpeza en un padre de familia permitir que en la opulencia 

de su casa alguien sufra hambre o desnudez o fealdad de vestido, así en una ciudad rica es 

inconveniente que los magistrados toleren que ciudadano alguno viva agobiado por el hambre y la 

miseria." (n. 3 y 4) 

Punto de partida, al registrar las causas de la miseria humana, es la caída original, que 

trastornó el equilibrio del hombre y desató las pasiones, sometidas antes a la razón. Aquí perfila ya 

un concepto de miseria muy más allá de la meramente económica: la de una degradación del hombre, 

motivada por la soberbia, la envidia, el odio, la crueldad… “Perdida la fidelidad, disminuido el amor, 

todos los vicios acometieron como en escuadrón." (I, l, n. 9) 

Esta condición miserable -es decir, digna de compasión– del hombre ofrece su expresión 

culminante en la muerte, en la vivencia inquietante de nuestra mortalidad. Vives recurre aquí a un 

juego de palabras:" soma"(el cuerpo) y "sema" (sepulcro), y recoge una idea tópica en la literatura 

ascética. Pero, sin detenerse en ella, pasa a considerar la indigencia humana en algunos de sus 

aspectos y efectos, resumiendo y actualizando una doctrina ya clásica. "Nadie hay de cuerpo tan 
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robusto, o de ingenio tan cabal, que se baste a sí mismo, si quiere vivir conforme al modo y 

condición humana". El hecho de necesitarnos mutuamente fomenta la sociabilidad y refrena la 

soberbia. Ni los reyes siquiera pueden desdeñar en este sentido a nadie, dado que su poder estriba en 

sus súbditos, y decaería en cuanto éstos les abandonasen. No hay comunidad estable que pueda 

mantenerse en paz si fallan esta ayuda y amor mutuos, tanto más sólidos cuanto más desinteresados. 

En definitiva, el hacer bien a los demás responde a un mandamiento divino, es necesario para 

mantener una auténtica comunidad humana, y se ajusta a una inclinación natural, de suerte que 

"inhumanè et contra naturam existimandum est non subvenire quibus possis". (I, 4) 

Desde ese enfoque de Vives un concepto inicial y clave de la pobreza y de la limosna. Es 

pobre todo aquél que necesita de la ayuda de otro; por tanto, la limosna es fundamentalmente ayuda 

manifestada, no solo en dinero, sino en el remedio concreto que aquella necesidad requiere, ayuda de 

corazón, misericordia. ”Quisquis ergo aliena ope indiget, pauper est, et ei misericordia est opus, quae 

graece eleemosyna dicitur, non in sola pecuniae erogatione sita, ut vulgus putat, sed in omni opere, 

quo humana indigentia sublevatur" (I, 21 n. l7). No se trata, huelga decirlo, de un fácil subterfugio 

para presumir todos de necesitados e inhibirnos de ayudar al prójimo, o para dispensarnos de ayudar 

en dinero, limitándonos a dar buenos consejos; se trata de subrayar la jerarquía de los bienes, de 

advertir que el hecho de dar una limosna en dinero no nos dispensa de ciertas ayudas más valiosas y 

eficaces, de recordarle al necesitado que ciertas situaciones no se remedian con dinero, y de 

recordarnos también que posiblemente el dinero que damos sea bien poca cosa comparado con lo que 

tal vez recibimos de la persona a quien socorremos. 

En otros lugares enfoca la pobreza desde otro ángulo. Así, en el "Satellitium primum" 

formula esta sentencia: “Pauper egens, non carens. Non est pauper qui caret, sed qui eget, gui 

desiderat". Subraya aquí el valor de la sobriedad, el dominio de ciertas apetencias y la pobreza de 

espíritu. Por otra parte, reitera las perspectivas sobrenaturales de la pobreza en los designios de la 

Providencia: la pobreza es en el fondo un don de Dios. Con su agudeza psicológica pasa a analizar 

detenidamente las razones y los pretextos que suelen apartarnos de hacer el bien, y destaca en 

principio dos causas muy corrientes de retracción: a) pensar que no podemos ser útiles al otro, 

porque ayudarle a él implicarla perjuicio para nosotros o para los nuestros; b) pensar que el otro no 

necesita, o no merece, o no va a agradecernos la ayuda. (I, 5, n. 31…) 

Estas consideraciones son doblemente importantes porque Vives conoce muy bien las 

simulaciones y tretas de algunos mendigos profesionales, y ofrece aquí todo un desfile de tipos y 

modos de la mendicidad en aquellos tiempos: vicios, atrocidades, insolencias, abrirse y aumentarse 
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sus llagas para inspirar más compasión, extremar con el mismo fin los males de los niños, que 

algunas veces los llevan prestados o hurtados, llagas y dolencias y defectos fingidos. Desfilan el 

mendigo avariento, el de doble vida, el que finge una devoción que anda muy lejos de sentir.  

Algunos, dice, defienden esta aparatosa miseria con no menos tesón que el rico sus riquezas. 

En un breve comentario al "De subventione pauperum" citaba Carreres Zacarés algunas 

Ordenanzas de los Jurados de Valencia sobre los mendigos. Parece que la más antigua data del 20 en 

vista de los graves escándalos que organizaban septiembre de 1340, en el recinto de la catedral y en 

otras iglesias. Se les prohíbe entonces el instalarse en el interior del templo, el entorpecer la entrada y 

el dar voces, y desde Pascua hasta Todos Santos deben mantenerse a cierta distancia, salvo en los 

días de lluvia. Esta medida descongestionará las iglesias, pero determina una verdadera invasión 

callejera, y el 8 de marzo de 1350 se prohíbe mendigar sin licencia, licencia que requería un previo 

informe parroquial. El fracaso de estas medidas dará lugar a otras de protección a los verdaderamente 

necesitados, hasta erigir un hospital para socorrerlos. La situación se complicará aún más con la 

inmigración de mendigos procedentes de Castilla. En noviembre de 1395 el Consejo acuerda unas 

normas restringiendo la mendicidad en el interior de los templos y limitando la estancia de los 

peregrinos en la ciudad. Y así van sucediéndose las ordenaciones sin llegar apenas a paliar el 

problema. 

Aquí interesa más el estudio de los vicios que retraen de hacer al bien a quienes pueden 

hacerlo y de las excusas que suelen esgrimirse. Destaca Vives el desaforado amor propio, del que 

nacen la soberbia, la ambición, la envidia. Ese amor propio explica el contraste entre la diligencia e 

intrepidez con que obramos cuando buscamos el propio provecho o lucro, y la pereza e indecisión 

que nos invade cuando se trata de los demás, "que nos parece gravoso aun el mover la mano.” (I, 7, 

n. 47) 

El ambiente contribuye a fomentar nuestro egoísmo. "Prevalecieron ya tanto el hedonismo y 

el lujo, que ni la más crecida hacienda les basta ya a algunos. De ahí que nos abstengamos de ayudar 

a otros por temor de que nos falte a nosotros” Hemos llegado, continúa, a considerar el lujo y la 

ostentación como virtudes y deberes de los ricos, y hasta nos gloriamos de vicios como la 

embriaguez, el juego, la ostentosa prodigalidad. Hemos perdido el sentido de la sencillez y la 

prudencia. (n. 48) 

En cuanto al dinero, Vives denuncia enérgicamente la subversión axiológica que estriba en 

haberlo convertido de medio, en fin, en objetivo primordial de nuestros afanes hasta el punto de que 

medimos ya por su caudal la dignidad y la felicidad de la persona, y por el dinero desencadenamos 
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mil contiendas. "El dinero, que al principio había sido mero instrumento para nuestra sustentación, 

pasó a ser instrumento del honor, de la dignidad, de la soberbia, de la ira, del lujo, de la venganza, de 

la vida y de la muerte…" Supervalorado así, "nadie hay que no juzgue que debemos adquirirlo y 

conservarlo sin reparar en medios, justa o injustamente… El que lo adquirió, ese es tenido por sabio 

y señor, por varón de profundo y admirable consejo; el pobre quédase en necio, despreciable y 

apenas hombre”. 

Este ambiente envuelve y esclaviza incluso a quienes no son codiciosos ni ambiciosos, y nos 

encontramos con que el padre, la madre, la nodriza, los hermanos, cuantos bien le quieren, no le 

desean al niño ya cosa mejor que el dinero; dinero le desea el amigo al amigo y el pariente al 

pariente; y a los enemigos ninguna otra maldición se les lanza que la de la pobreza." “Este cuidado y 

veneración -concluye - ha llegado a tal extremo que cada cual ama sus riquezas más que su vida y su 

alma, y cuando le da al pobre unas monedas siente que le está dando, no un trozo de metal, sino la 

propia sangre”. (I, 7, n.49-50) 

Por cierto, que, en "De sudore Jesu Christi", al denunciar la sed de oro, cuyo brillo nos ciega, 

y el modo de tratar al pobre, apunta esta observación: Siempre hubo egoísmo y lucha, "pero ahora 

inventóse una tal manera de negociar y de maniobrar, que los ricos aumentan sus riquezas 

indefinidamente, y todas se concentran en unas pocas manos, pues cada cual tiende y alarga sus redes 

hasta donde puede, y los pobres en muy corto plazo quedaran sin nada… No hay moho, no hay 

gangrena ni carcoma comparable a la fiebre de negocios actual, una vez iniciada su marcha 

corrosiva." 

Denuncia también la exagerada previsión, que acusa avaricia y desconfianza en la 

Providencia. "La preocupación llega a tal punto, que del muy generoso suele decirse que defrauda a 

sus herederos, y aun que les roba. Ni faltan leyes que favorezcan la avaricia de éstos y aten las manos 

bienhechoras, convirtiéndose en sentencia común aquélla de que al peor heredero se le debe todo, y 

al mejor pobre nada.” (I, 7, n. 50) 

El egocentrismo proyéctase más allá de la muerte por un afán de inmortalizarnos que no 

repara en contradicciones. Unos erigen una capilla o un sepulcro suntuoso que queda ahí como 

testimonio de su soberbia y vanidad, sin omitir el escudo de armas y el recuerdo de hazañas bélicas, 

"testimonium triste apud Judicem pacis”. Otros, de las riquezas adquiridas o guardadas inicuamente y 

de los robos y despojos a los pobres mandan que se celebren sufragios por su alma. Algunos 

construyen monumentos. Y mientras se le niega al pobre una moneda por temor de que nos falte para 

tantos gastos, o más exactamente, le quitamos al pobre un maravedí que tenga y despojamos al 
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desnudo”. (n. 51) 

En Vives registramos, a través de muchas de sus consideraciones, ideas actuales sobre el 

modo como en nuestra vida posponemos el ser al haber, y sobre el hecho de que el dinero resulte 

algo decisivo para clasificar a los hombres. Habría que recordar aquí incluso aquellas ironías de 

Santa Teresa sobre la pobreza y el honor, y ya en nuestro tiempo las reflexiones de Balmes cuando 

advierte que al desheredado, más aún que las desigualdades económicas, le duele pensar que entre é1 

y el rico no hay otra diferencia que ésta desorbitada del dinero, de suerte que si la fortuna o la 

audacia le ofreciesen coyuntura para pasar de pobre a rico, le costaría bien poco reducir las otras 

diferencias. 

Un especial interés ofrece sus consideraciones sobre la ingratitud, que recuerdan otras de 

Séneca en "De beneficiis". La ingratitud duele y desalienta al maestro, al gobernante, a todo hombre, 

y suele retraernos del trato social y cortar la generosidad. Pero el auténtico amor debe estar a prueba 

de ingratitudes. Beneficiar no es prestar con usura, y de suyo la beneficencia, y mucho menos la 

caridad, no puede andar pendiente del agradecimiento. En muchas ocasiones eso que llamamos 

ingratitud o despego lo provocamos nosotros al socorrer al pobre fría o desdeñosamente, 

humillándole, o al agobiarle con el recuerdo del favor que le hicimos. “Nadie agradece de corazón- 

había sentenciado Séneca- lo que no se le da de corazón”. Bien mirado (I, 11), casi todos los vicios 

de los pobres no les son atribuibles, pues somos nosotros quienes fomentamos su ingratitud al 

socorrerles tarde y mal, con ambigua intención, mirando a otros fines que el de beneficiarnos, 

sonrojándoles con el mismo favor, con el recuerdo, con nuestro gasto de impaciencia o de fastidio”… 

(Del Tr. “De Beneficiis”, de la Epíst. LXXXI a Lucilio, y de algunos otros lugares cabria entresacar 

otras muchas sentencias. "La cuenta de los beneficios se lleva por partida simple: sólo se registra lo 

que se da; si algo volviere, ya es pura ganancia". "Un segundo o un tercer favor acaba por remediar la 

ingratitud." Hay mucha diferencia entre la materia del beneficio y el beneficio en sí. Este estriba en 

nuestra buena voluntad al dar. "Si el beneficio se midiera tan sólo por las cosas, y no por nuestra 

voluntad de hacer bien, los beneficios serian tanto mayores, sin más, cuanto lo fueran las cosas 

recibidas"("De beneficiis" (Lib.I,1, 2, 5, 7…) … Y entonces sólo los muy ricos podrían hacer 

grandes beneficios.) 

Ni la ingratitud es tan general como la imaginamos cuando en un trance concreto nos 

sorprende, ni, aunque lo fuera, puede retraernos de hacer el bien. La ingratitud de los hijos no nos 

lleva a abandonarlos o a desentendernos de ellos. Cuando fracasamos en ciertos intentos, volvemos a 

emprender la tarea con mayor empeño. La virtud estriba en dar y en darnos sin aguardar esa 
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correspondencia. No es peor quien no corresponde a un beneficio que quien, pudiendo, no lo hace. (I, 

3, n. 33; 8, .52-54) 

Pero el Vives cristiano hará hincapié en la dulzura que entraña el dar -“quanta esset in dando 

dulcedo”-, dulzura que supera a cualquier utilidad o satisfacción. El hacer bien acerca al hombre a 

Dios, “que llueve sobre justos e injustos, y cuya benignidad no se agota por nuestra ingratitud”. (I, 3, 

n. 24; 8, n. 52)  

El cristiano debe tener conciencia de que es mero depositario de unos bienes que no puede 

atesorar ni escamotear a sus hermanos, y sabe que el propio Dios le ofrece mucho más de cuanto él 

pueda dar. Ni puede alejar la ingratitud ajena, cuando se le ha dicho que ore por quienes le persiguen 

y maltratan. Por otra parte, sabe también que remediar la miseria del prójimo es disponerle a mudar 

de costumbres. (I, 8, n. 55-60) “El señor –reitera más adelante (I, 10)- se te ofrece por fiador de aquél 

a quien socorres. Si de verdad creyeras que Él ha de pagarte con 1a largueza prometida, ¿regatearías 

una limosna insignificante, tú, que entregas a un negociante diez mil ducados para que luego te los 

devuelva con creces? ¿tú, que te confías a la palabra de un mortal o a la escritura de un perverso? 

Pues escritura tienes firmada por Cristo. Sino que el lastre de la carne nos abruma y nos impide que 

el sentido de lo espiritual penetre en lo profundo del alma… Si tuviéramos viva fe en Cristo, cuando 

nos manda que todo el cuidado de defendernos y sustentarnos lo dejemos al Padre, autor de todo lo 

creado, que mantiene y sustenta a todos los seres que no pueden proveerse a sí mismos, ¿andaríamos 

tan angustiosamente solícitos? A fe que no lo estaríamos tanto si contáramos con la promesa de 

cualquier rey mortal. ¿Qué diré, pues, sino que hablamos como cumplidos creyentes, y vivimos y 

sentimos como si no creyéramos en nada?” Recordemos de nuevo su denuncia de los contrastes entre 

la opulencia y la miseria, de suyo inhumanos y antisociales, y doblemente escandalosos. en una 

sociedad que se llame cristiana. “Tú no puedes ir vestido más que de seda, y al otro le falta un trozo 

de jerga con que cubrirse; encuentras ásperas para tí las pieles de oveja y te abrigas con las del ciervo 

o las del leopardo, y yu prójimo tiembla de frío… Andas ahíto, y a tu hermano le falta el pan con que 

mitigar su desfallecimiento y el de los suyos, el pan que tú quizá echas a los perros… No te bastan 

mansiones donde podría alojarse una comitiva regia, y tu hermano no tiene donde recogerse por la 

noche a descansar." (I, 8, n. 57-58). 

Allende expresiones más o menos duras, Vives mantiene el principio de sobriedad, 

fundamental en el hombre a secas, aunque no hubiera tales contrastes y anduviera todo el mundo 

sobrado, y primordial para el cristiano; la distinción clásica entre el uso y el abuso de las riquezas; la 

noción escolástica de propiedad como “potestas procurandi et dispensandi”; las perspectivas 
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sobrenaturales de la ascética y de la caridad. 

En “De concordia et discordia”, Lib. III, escribe : ”Quid aliud ex rebus dici potest nostrum 

praeter usum ? Aut quid efficit, ut meum hoc vocetur, illud tuum, nisi usus? Neque enim domini 

rerum sumus, ut nobis illae pro nostro arbitratu pareant ac serviant; hujusmodi in tota rerum natura 

dominus est solus Deus, nos vero usufructuarii sumus.” Aquí, en "De subventione pauperum” 

explana: Lo que la naturaleza, “y por naturaleza quiero que se entienda a Dios, da a cada cual, en 

dotes personales o en bienes de cualquier índole, no se lo da para él solo. Muchas cosas bien claro 

está que se hallan a la disposición de todos: no hagamos propio por nuestra malignidad lo que la 

liberal naturaleza hizo común; que nuestra malicia y avaricia no conviertan en carestía y en hambre 

la abundancia natural, porque ello nos convertiría a nosotros en defraudadores y ladrones. (I, 9, n. 72-

73) 

Si los propios gentiles reconocieron de algún modo hasta qué punto se debían, ellos y sus 

cosas, a la comunidad, “ninguno de nosotros ignore que no ha recibido exclusivamente para su uso y 

regalo el cuerpo, el alma, la vida y el dinero, y que es un repartidor de todas esas cosas, pues no las 

recibió de Dios para otro fin”.(Ibíd. n. 74) Por tanto, “ladrón es quien abusa inútilmente de su 

instrucción y sabiduría, o consume sus fuerzas sin provecho, o deja a su ciencia entorpecerse, o 

derrama o atesora su dinero.”(Ibídem. n. 75) 

"Quizá alguno replique altanero: De lo mío dispongo… ¿Cómo te atreves a alegar ante el 

tribunal de Cristo lo que ni ante los censores romanos te hubiera sido licito aducir? Nadie puede 

considerar absolutamente suya cosa alguna. Ladrón y defraudador es quien prodiga el dinero en el 

juego, quien lo retiene y amontona en sus arcas, quien lo dilapida en comilonas y festines, quien lo 

derrocha en vestidos de estrepitoso lujo o en paramentos de oro y plata, quien lo consume en cosas 

superfluas; en fin, quien no reparte entre los pobres lo sobrante de cuanto naturalmente necesita 

ladrón es, y, si no por las leyes humanas, aunque algunas todavía han de alcanzarle, ciertamente que 

será castigado por las divinas." (Ibídem. n. 76) 

Ya al dirigirse de modo especial a los cristianos, Vives aduce textos del Antiguo Testamento, 

en que el Señor encomienda al rico el cuidado del pobre, la ayuda y la defensa del necesitado, y 

antepone la misericordia al ayuno y a los sacrificios. De suyo el amor postula amor, y la misericordia 

es la que puede atraernos la misericordia: antes que descaro, es torpe incongruencia pretender de 

Dios una misericordia que negamos al prójimo. El signo del cristiano es la caridad, y el amor tiende a 

hacerlo todo común. Aquí trae los conocidos pasajes de San Juan y San Pablo. Desmienten su 

condición de cristianos los duros de corazón, que se cierran a la necesidad del hermano y dan a 
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entender que no confían en las promesas de Cristo. Por otra parte, la limosna es un modo de redimir 

nuestras culpas. Ni cabe pensar que baste amar de palabra: hay que amar de obra y de corazón. (I, 10) 

En los "Comentarios al Padre Nuestro" - concretamente al glosar la palabra "nuestro”- 

escribe: “Este es nuestro verdadero pan. Las cosas superfluas, de la vanidad son, que no nuestras. 

Cuando las retenemos, sustrayéndolas al ajeno trato, las usurpamos… Patente es que todo fue creado 

por Tí. El dominio no nació de algún derecho particular de posesión, sino de la necesidad… Mas he 

ahí que para evitar nuestro emperezamiento no permites que andemos ociosos y nos ordenas comer el 

pan nuestro con el sudor de nuestra frente… Por donde se advierte tu voluntad de que con alguna 

justicia se llame nuestro este pan, corno obtenido con nuestro trabajo y legítima industria. Nuestro 

porque lo amasamos nosotros; tuyo, porque tu voluntad graciosamente nos lo distribuye. Y así, 

cuando este pan, que lo hemos de obtener por el esfuerzo ordinario y el trabajo justo, lo obtenemos 

mediante lisonjas y lo buscamos con ruegos y lástimas, o lo adquirimos rabiosos y resentidos, o lo 

conseguimos con astucias, o maliciosamente le damos otro uso que el debido, o con fraudes y malas 

artes lo sustraemos y aun llegamos a arrebatarlo de viva fuerza, ya no es pan nuestro, sino pan que lo 

hemos robado como criminales." Y prosigue: “¿Pues qué diremos de aquél que a ninguna tarea 

quiere aplicar sus manos, ni alberga un buen pensamiento en su alma, sino que pretende gozar del 

sudor ajeno manteniéndose él ocioso y estéril? Como el zángano que chupa de la laboriosidad de las 

abejas viene el tal a ser pesada e inútil carga para el mundo. ¿Y cómo estos hombres se atreven a 

pedir el pan, ni el tuyo ni menos el suyo? Inicuos son, que con atraerte al abismo de su iniquidad sus 

ruegos querrían. Mas Tú, Padre, danos el pan que verdaderamente puede llamarse nuestro, no sea que 

el ajeno, en vez de alimentarnos, nos ahogue”. 

Conforme a la jerarquía de los bienes perfílase la de los beneficios "Praecipuum ut summum 

beneficium est si guis virtutem cujusquam adjuvet…” En segundo lugar, hay que estimar la 

enseñanza, "tendens ad cognitionem virtutis, per quam homo homini tamquam de suo lumine lumen 

accendit, nec communicatione minuitur, sed augetur”. Siguen en importancia diversas formas de 

ayuda espiritual y corporal, y casi en último lugar ofrécese el dinero como medio fácil de ayuda y de 

adquisición de otros bienes. El dinero obvia los inconvenientes y molestias del cambio. Si tenemos 

en cuenta la constitución del hombre, ha de quedar adscrito el dinero a su papel de medio, y no puede 

aparecer, como muchos piensan, como el modo primordial y casi único de ayuda. Importa tener esto 

muy en cuenta también respecto de los propios hijos: no cabe predisponerles a la ociosidad y a la 

ostentación, al dejarles o al proporcionarles excesivos caudales; son incomparablemente más valiosos 

otro tipo de bienes, como la instrucción y formación, una profesión, un oficio. (I, 3; I, 8, n. 63) 
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El capítulo XI, último de este primer libro, habría que transcribirlo íntegro. Expone ciertas 

normas elementales de beneficencia, que estriban en mantenerla arraigada en la caridad. Frente a las 

continuas confusiones entre caridad y beneficencia, frente a tantos modos de beneficencia 

desvirtuada por la falta de auténtica caridad, Vives subraya la compenetración entre el amor a Dios y 

el amor al prójimo. Los horizontes de beneficencia se ensanchan desde esa caridad que arranca de la 

anchura de corazón y de la pobreza de espíritu. Solemos soslayar su profunda compenetración, su 

mutuo condicionamiento y es obvio que cuanto menos necesite uno para sí, más podrá poner a 

disposición de los demás. La pobreza de espíritu nos despreocupe de nosotros y nos sensibiliza para 

las necesidades y deseos del prójimo. Si tratamos de vivir cada día mejor, seguiremos deseando y 

ambicionando, nada nos parecerá superfluo, y, huelga decirlo, jamás tendremos abnegación para 

compartir lo necesario. 

La generosidad en el dar –advierte Vives- depende de la generosidad en el amar, 

respondiendo con el amor al odio y al despego, y depende también de la propia sobriedad y 

austeridad, manteniendo a raya el amor propio y el hedonismo. Al considerar nuestras necesidades no 

hemos de contar entre ellas el lujo y la ostentación. Mucho menos podríamos presumir de dar ciento 

cuando habíamos quitado mil. (n. 92) 

Tampoco puede detenernos ni excusarnos la indignidad del otro. Sus vicios quizá provienen 

de su propia miseria, y en ellos la sociedad tendrá seguramente alguna responsabilidad y parte. ¿Y 

quién puede presumir de haber mantenido enteramente limpia su dignidad? En cambio, debemos 

discernir las verdaderas necesidades de cada cual, mirando más a lo que realmente puede remediarles 

que a lo que tal vez estén deseando y piden. 

Termina este capítulo, y con él el Libro I, con unas consideraciones sobre el modo de ejercer 

la caridad, partiendo de una idea fundamental: que la obra de caridad beneficia primero que a nadie a 

quien la hace, y llevando de frente el orden de la naturaleza y el de la gracia. Notas de la caridad, a 

este respecto, son: a) la buena disposición, la alegría, la oportunidad y prontitud de ánimo. Nuestro 

beneficio nazca de un ánimo presto a socorrer, no de pusilanimidad o de vergüenza de negarnos. 

Quien difiere la ayuda no anda muy lejos de quien la niega, y el beneficio tardío ya apenas es 

beneficio. Hay que dar antes de que la necesidad apremie y abrume, antes que el rubor de pedir le 

encienda el rostro al hermano, antes de que se vea en trance de torpeza o maldad. De ahí la gran 

preocupación de Vives por los vergonzantes. (n. 96); b) la modestia: "No nos a tribuyamos nada, 

porque en rigor no damos de lo nuestro, sino que estamos devolviéndole a Dios algo de lo que es 

suyo… No echemos a perder el beneficio con la reprensión, la jactancia, la ostentación, ni se nos 
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filtre allí la vanidad humana. No atosiguemos al pobre recordándole lo que hicimos por él.” (n. 97); 

c) el sacrificio: Ya antes ha advertido que el dar sólo tiene sentido cuando damos de lo ganado 

justamente, no de lo inicuamente adquirido. Ahora lo reitera:" Que nadie se jacte ni se lisonjee a sí 

mismo de que, si mucho tiene, mucho da, pues avisados estamos de que Dios no acepta la limosna 

que del sudor y hacienda de los pobres sacó el rico. ¿Cómo justificar, ni que mérito tiene haber 

despojado a muchos con engaños, mentiras, rapiñas, violencias, para dar algo a unos pocos? ¿Haber 

quitado mil para dar ciento? Creen algunos haber cumplido cuando separan de sus grandes robos y 

fraudes una porción minúscula que dan a los pobres, o edifican una capilla poniendo allí su escudo, o 

adornan un templo con grandes y vistosas vidrieras, o, lo que aún es más ridículo, pretenden darle 

dinero al confesor para que los absuelva… Para que sea grata a Dios la limosna hemos de hacerla de 

lo justa y legítimamente ganado.” (n.92); d) la auténtica compasión: “No puedes brindarle al afligido 

mejor ayuda y apoyo que condolerte de su mal; nada como esta participación en su dolor para que él 

sienta mitigados sus males gravísimos y recias pesadumbres; ningún auxilio más dulce y eficaz. 

Porque ¿qué mayor tristeza, qué situación más desesperada en vida, que la de sentirnos faltos de toda 

compasión? ¿Qué visión más grata para el miserable, que la de las  lágrimas ajenas mezcladas con las 

suyas?" ("De anima", III, 7) 

Sobre estos principios, que responden a ambos órdenes, el de la justicia y el de la caridad, 

traza Vives en el libro II las líneas de una política social. Ya en la Dedicatoria había advertido cuanto 

importa que el regidor de la ciudad cuide con todo ahínco de que nadie se sienta agobiado o tratado 

injustamente, y de que el poderoso ayude al desvalido, manteniéndose así la paz de la comunidad. A 

lo largo del Libro I ha reiterado la idea de que negar ayuda al necesitado "inhumanè et contra natura 

existimandum est". Aquí, en el cap. 1 de este Libro II expone y razona estos deberes. "Hasta aquí, 

dice hemos expuesto los deberes de cada cual individualmente; ahora toca exponer los que afectan a 

la ciudad públicamente y a su regidor… Nada debe quedar abandonado o descuidado en la ciudad”. 

Cuando razones más altas no conmuevan, tengan en cuenta que en la república no se desprecian los 

débiles sin peligro para los poderosos, pues aquéllos, obligados por la necesidad, en parte hurtan…, 

tienen envidia. de los ricos, se irritan e indignan de que a estos les sobre para mantener bufones, 

perros, rameras, mulas, caballos y elefantes; mientras ellos no tienen nada que dar a sus pequeños 

hijos hambrientos, los otros abusan soberbia e insolentemente de sus riquezas, que les han quitado a 

ellos y a sus semejantes”. (n. 98)  

La miseria trae consigo la falta de higiene, constantes riesgos para la salud, y es foco de 

inmoralidad. "No es propio de un magistrado prudente y celoso del bien público dejar que tan gran 

sector de la ciudad sea, no sólo inútil, sino pernicioso para sí y para los demás: que, cerradas las 
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entrañas de muchos, faltos de sustento los necesitados, unos se ven en el trance de robar por los 

poblados o por los caminos, y otros de hurtar a escondidas. Las mujeres, perdida ya de jóvenes la 

honestidad, poco les importa luego perder la vergüenza, y véndanse dondequiera a vil precio, siendo 

luego muy difícil apartarlas de tan execrable vicio; las viejas se dedican al lenocinio, y aún le añaden 

el maleficio; los hijos pequeños se educan pésimamente…" Añadamos a esto que la Iglesia tampoco 

se ocupa ya mucho de ellos, y que el Obispo no piensa que, ovejas tan sin lana pertenezcan a su redil. 

(II, l, n. 100, 101) 

Nunca se hará bastante por remediar este desorden, germen de desórdenes. Y “en verdad es 

torpe y vergonzoso que, entre nosotros, cristianos, a quienes no se dio mandato más imperioso, por 

no decir único, que este de la caridad, encontremos a cada paso en nuestras ciudades tantos 

menesterosos y mendigos, y adonde quiera que uno vuelve los ojos, ve necesidades, penurias y 

manos alargadas obligándole a tender la suya. Convendría pensar si, así como se renuevan en la 

ciudad todas las cosas que por el tiempo y las contingencias se mudan o fenecen -muros, fosos, 

barreras, instituciones, costumbres, y hasta las mismas leyes-, no sería también justo renovar o 

reajustar la distribución del dinero, de muy diversos modos quebrantada y corrompida”. Pero, como 

no siempre se ofrece coyuntura para ello, nuestro autor pasa a exponer “remedios más prácticos y 

duraderos." (II, 1, n 104)  

Aborda entonces Vives el problema de la ayuda a los pobres, comenzando por distinguir entre 

los que viven en hospitales, los que mendigan públicamente, y los vergonzantes, los que sufren como 

pueden, cada uno en su casa, graves privaciones. Sabido es que en tiempos de Vives el término 

“hospital” mantiene la amplia acepción que tuvo en la Edad Media, la de hospicio o asilo. El mismo 

lo apunta expresamente: "Denomino hospitales aquellos lugares de beneficencia donde los enfermos 

son atendidos y curados; donde reciben sustento un cierto número de indigentes; donde son acogidos, 

para su educación, niños y niñas; donde se procede a la crianza de los niños expósitos; donde quedan 

recluidos los locos y hallan albergue los ciegos.” (II, 2, n. 105 y 106. Pedro Gómez-Ferrer cita a 

Rodrigo Pertegás: “Con la palabra hospital se designaba todo establecimiento de fundación oficial o 

particular, destinado a albergar, socorrer y amparar a toda clase de personas desvalidas, sanas o 

enfermas, de cualquier edad y sexo que fueren, y, por con siguiente, eran de ordinario 

establecimientos mixtos que reunían el carácter de nosocomios y de asilos de recién nacidos y de 

adultos, y de hospederías gratuitas para transeúntes." Bajo esta denominación - continúa - hay en 

Valencia, a fines del siglo XVI, varias fundaciones benéficas: el Hospital de En Bou, fundado en 

1399 para acoger a pobres pescadores; el de En Conill, que data de 1397, asilo de peregrinos; el de 

pobres sacerdotes, fundado en 1356; el de la Reina ,en 1205 por Doña Constanza, asilo de pobres, de 
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enfermos, e inclusa; el de "els Beguins", fundado en 1334 para los terciarios de San Francisco; el de 

San Juan del [Hospital; el de En Clapés; el fundado por Jaime I, el de San Lázaro para leprosos; el de 

San Guillermo; el de San Antonio… El Hospital Provincial vendría un día a centralizar estos 

hospitales. Merece especial mención la institución del "Padre y Juez de Huérfanos", que data de 

1337, por privilegio de Pedro II de Aragón, y subsistió hasta 1794. Trataba, no solo de restringir el 

número de niños mendigos y de evitar la vagancia, sino de procurarles algún oficio u ocupación.) 

Los regidores de la ciudad están en conciencia obligados a vigilar el buen régimen de estas 

instituciones, sin que ninguna de ellas pueda considerarse exenta de su jurisdicción. Procuraran el 

más exacto cumplimiento de las disposiciones de los fundadores; pero atendiendo más a la equidad 

que a la letra, y subordinándolo todo a la finalidad suprema de la caridad.  Entre otras medidas, 

deben visitar estos hospitales en plan de inspección ”dos senadores con un escribano, anotando las 

rentas y el número y los nombres de quienes allí se sustentan, y al mismo tiempo por qué razón haya 

venido allí cada cual. Todo ello sea llevado a los cónsules y senadores en su curia”. ( II , 2, n. 106-

107) 

También a los mendigos sin domicilio cierto o fijo, hay que pedirles el nombre y la causa de 

haber llegado a tal situación (Ibíd. n. 109). En cuanto a los mendigos sanos, los forasteros deben ser 

devueltos a sus lugares, dándoles viático, porque sería inhumano enviar de camino sin ayuda alguna 

al necesitado, y porque otra cosa equivaldría a impulsarles al robo y a la rapiña. Salvo cuando sean 

de aldeas o ciudades afligidas por la guerra, pues entonces el sentido cristiano de fraternidad ha de 

llevarnos a tenerlos por indígenas (Il, 3,n. ll3). Los que sufren su pobreza en casa deben ser censados, 

ellos y sus hijos, por dos senadores en cada parroquia, anotando sus necesidades, el modo y los 

medios de vida que tenían, y las circunstancias que han determinado su actual situación. Esta 

información pueden completarla los vecinos, así como la referente a sus costumbres, cuidando de que 

“pauperis testimonium non recipiatur a paupere, nam invidia non vacat”.(II,2, n .108) 

Los vergonzantes deben ser objeto de un trato especial que requiere suma delicadeza y hay 

que adelantarse a socorrerles. "Del que fue dichoso en otro tiempo, y sin culpa ni torpeza suya vino a 

parar en la miseria, debemos tener mucha y muy viva compasión. Lo uno, porque su caso puede 

sernos aviso de nuestra posible suerte y nos sirve a todos de ejemplo, y lo otro porque es más 

trabajosa y cruel miseria la de quien guarda la memoria y los hábitos de la felicidad pasada. No 

aguardemos a que estas criaturas vengan a exponernos sus necesidades, sino procuremos adivinarlas 

diligentes y socorrerles con toda discreción.” (II, 7, 163-164) 

Tras estas consideraciones extrema Vives su interés por quienes se ven afligidos por alguna 
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necesidad súbita u oculta: cautividad en guerra, cárcel por deudas, catástrofes, enfermedades, etc.” Es 

intolerable, declara, que, en una ciudad, no digo ya de cristianos, pero ni aun de gentiles que vivan 

según normas humanas, ocurra que, mientras unos rebosan de riquezas y gastan millones en un 

sepulcro o en una torre o en un vano edificio, o en banquetes y ostentaciones, peligre por falta de 

cincuenta o cien florines la castidad de una doncella o la salud y hasta la vida de un hombre honrado, 

y un marido se vea en el trance de desamparar a su mujer y a sus pequeñuelos."(II, 7, n. l61) 

Principio fundamental de disciplina y de readaptación en cualesquiera casos es el del trabajo. 

El trabajo constituye el medio de vida propio del hombre, y salvaguarda la dignidad del necesitado. 

Todos, a menos de hallarse totalmente impedidos, tienen el deber de trabajar: "Ne quis igitur inter 

pauperes otiosus sit, qui quidem per aetatem aut valetudinem laborare possit." Se tendrá en cuenta la 

salud y la edad, y se recurrirá al médico para evitar los engaños de quienes fingen enfermedad o 

achaque, “quod non fit raro". (II, 3, n.ll2-113) A los indígenas hay que hacerlos trabajar en aquello 

que manifiesten conocer o parezcan idóneos. En todo caso, siempre habrá, aun para los menos 

preparados, algún trabajo en que ocuparles. (Ibídem. n. ll4) 

A los que malgastaron sus bienes torpemente - en el juego, con rameras, por causa del lujo o 

de la gula, hay que sustentarlos pues a nadie se le puede matar de hambre. Pero sean destinados a 

trabajos más molestos y déseles sustento más corto para escarmiento suyo y ejemplo de los 

demás.(Ibídem. n. ll5) Aun los ciegos, los viejos y los enfermos deben ser empleados en un estilo de 

trabajo que, al propio tiempo que les distrae, les reporte alguna perfección: tal, ciertas artes 

manuales, la música y el canto (Ibídem. n. 121-122). A los necesitados que permanecen en su casa se 

les debe proporcionar trabajo de las empresas públicas o de los hospitales, aunque tampoco les 

faltarán demandas de algún particular; y si demostraran que sus necesidades exigen más ayuda que la 

que les presta su trabajo, hay que suplir la falta (Ibídem. n. 127). Cuidado primordial  de los 

censores, encargados de averiguar la vida y costumbres de los pobres de cualquier índole y edad -

aparte una especial vigilancia respecto de las viejas, propensas a fomentar el lenocinio y la 

hechicería- es evitar el fraude de los ociosos y perezosos. (Ibídem. n. l36-139) 

Bien entendido que este principio del trabajo afecta absolutamente a todos, y no tienen por 

qué considerarse exentos de él los ricos, singularmente los jóvenes. No es permisible que nadie viva 

ocioso en la ciudad. Como en toda casa bien gobernada, importa que cada cual tenga su oficio u 

ocupación, porque "homines nihil agendo discunt male facere." "Quisiera yo, advierte, que los 

censores, encargados de vigilar las costumbres y modos de vida de los pobres, se informasen también 

de cómo viven y en que se ocupan los hijos de los ricos. Más valiosa beneficencia seria esta que la de 
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repartir miles de florines a los indigentes”. (II, 3, 112; II, 5, 140) 

Atención especial merecen los niños. “Los niños expósitos tengan su hospital donde se 

alimenten. Los que tienen madres ciertas críenlos ellas hasta los seis años, y sean trasladados después 

a la escuela pública donde aprendan las primeras letras y buenas costumbres y sean allí mantenidos”. 

No se perdonen cuidados para escoger sus educadores ni gastos para contar con buenos maestros; 

"que si lo consiguen, harto provecho harán a la ciudad que gobiernan, a poca costa". Incúlqueseles el 

gusto de la sobriedad y déseles a quienes muestren aptitudes, incluso a las niñas, una formación 

superior. (II, 4) 

Reaccionando contra ciertas tendencias que cunden en sectores paganizantes coetáneos, 

extrema su preocupación por los físicamente  defectuosos, y muy particularmente por los locos, 

señalando la necesidad de un tratamiento adecuado a los distintos géneros de locura. “Ya que el tema 

nos trajo a los privados del uso de razón, digo que, no habiendo en el mundo nada más excelente que 

el hombre, ni en el hombre cosa más excelsa que el entendimiento, se ha de procurar que esté sana la 

mente, considerando que el mayor beneficio que podemos prestarle a un hombre es devolverle la 

salud a su mente enferma o mantenerla robusta y equilibrada. Así pues, llevado al hospital el 

perturbado en sus facultades mentales, averígüese ante todo si su locura es natural o accidental, si 

ofrece esperanzas de salud o es un caso desesperado. Duélanse de semejante mengua en esta 

nobilísima facultad del hombre, y traten al desdichado que la padece con tal tino que no venga a 

aumentársele ni a fomentársela la locura: como acontece con los furiosos, que muchos hacen burla de 

ellos, provocándolos e irritándolos ,o con los fatuos, que al asentir a sus necedades o al celebrarlas, 

se les incita a mayores desatinos y se extrema su ridícula situación… ¿Habrá mayor inhumanidad 

que esta de provocar la locura de alguien para convertirlo en sujeto de risa y hacer de su desventura 

nuestra diversión? Aplíquensele a cada cual los remedios y tratamiento adecuados: unos necesitarán 

alimentos y confortativos; otros, suavidad y afabilidad de trato, que los vaya apaciguando; otros, 

instrucción y educación; algunos necesitaran castigo y ataduras, pero este enérgico remedio habrá 

que adminístraselo con mucho tiento para que no se exciten más de lo que estaban. En fin, llévese a 

su ánimo, por todos los medios y en la medida de lo posible, esa tranquilidad y placidez por donde 

puedan recobrar el juicio y la salud de su razón.” (II, 3, n. l24). 

Llegado aquí, plantea Vives la cuestión de con qué medios y recursos cabe acudir a estos 

gastos, y parte de una afirmación rotunda: si los hombres obran como deben, administrando 

debidamente, hay sobrados medios para remediar las necesidades ordinarias y las extraordinarias. 

(Cap.6, n. 141) 
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En un principio, dice, todos ponían a disposición de los Apóstoles sus riquezas, y  estos las 

distribuían según las necesidades de cada uno. Luego confiaron esta tarea a los diáconos, que 

también acabaron confiándola a otros para dedicarse, como los Apóstoles, a la evangelización. Y con 

el tiempo, la administración de estos bienes, al cundir la malversación, fue asumida de nuevo por los 

obispos y clérigos. Pero llegó un momento en que la Iglesia comenzó a emular al mundo y a rivalizar 

con él en pompa y fausto; así, en carta a Nepociano, comenta amargamente San Jerónimo que el 

gobernador de una provincia come mejor en casa del obispo o en un monasterio que en su propio 

palacio. Obispos y clérigos hubo que convirtieron en hacienda y rentas propias lo que había sido de 

los pobres. (Ibídem. n. l42-143) 

Dentro de su habitual ponderación Vives aquí se expresa crudamente: "Obligación suya es 

enseñar, consolar y corregir en cuanto respecta a las almas y también sanar los cuerpos, "quod 

facerent, si tam Christo fiderent quàm volunt alios fidere ad sua commoda." Pero añade 

seguidamente: "Bien que éste es un mal común: cada uno de nosotros es, respecto de los otros, un 

severo fiscalizador de la bondad que él no presta”. En definitiva , hay que profesar una perfecta 

caridad , lo que permitiría aliviar al máximo las necesidades. "Si nolunt, Christus erit vindex." (n. 

l44) 

Ya antes, en el capítulo 3, advirtió con la misma crudeza que “a nadie se le permita regalarse 

con los bienes destinados a los indigentes” (n. 120), ni lucrarse con su administración. "Porque hay 

algunos que de criados se han hecho señores, y mujeres que, admitidas al principio para servir, luego 

desprecian a los pobres o los tratan malamente , y viven de modo refinado y espléndido como 

soberbias señoras. Quíteseles el puesto, para que no engorden con la sustancia de los pobres, y hagan 

aquello para lo que vinieron."(n. l2l). En general, que nadie, bajo ningún concepto, pretenda 

aprovecharse de dichos bienes, y muy concretamente "que los ricos, por escatimar de su dinero, no 

pidan que de tales fondos se dé a sus criados o familiares." (n. l29) 

Como medida previa de administración pide que se haga un cómputo de las rentas anuales de 

los hospitales. Estas rentas, acrecentadas por el rendimiento del trabajo de quienes tengan fuerzas 

para ello, serán suficientes para el sostenimiento de los que allí viven y aún para alguna ayuda a los 

de fuera. Aquí se hace eco del sentir general: "Se dice que en cada ciudad las riquezas de los 

hospitales son tantas que, bien administradas y repartidas, bastan para socorrer cumplidamente a los 

ciudadanos en todas sus necesidades, tanto las ordinarias como las repentinas y extraordinarias”. 

“Los prefectos conozcan de qué modo se distribuye en limosnas lo dejado a la Iglesia, para que no se 

dé a quienes no lo necesiten.” (II, 6, n. l46, 149). Líneas antes ha exhortado a quienes piensan legar 



 

170 
 

algo a los pobres que restrinjan en su favor la pompa del entierro: porque éste, dice, es el sufragio 

más grato al Señor y no menos glorioso ante los hombres. (n. l48) 

Es interesante el conjunto de normas que apunta para el caso de que cuando las rentas., y 

legados no bastaran, se recurra a colocar arquitas en algunos templos principales, donde cada cual 

pueda echar la cantidad que su devoción le inspire. Advierte entonces: a) que es preferible este medio 

a la limosna callejera; b) que sólo debe recurrirse a él cuando obligue la necesidad; c) que cuiden de 

estas arquillas dos varones honestos y probos, elegidos por el Senado, "no tanto ricos como de ánimo 

no rapaz y avaro."; d) que se ponga limitación a la colecta, recogiéndose lo que baste para cada 

semana o poco más, a fin de que no se habitúen a manejar demasiado dinero y les tiente la codicia y 

el egoísmo… "No sé exactamente lo que pasa aquí -comenta -, pero en España oí decir a los ancianos 

que muchos, con las rentas de los hospitales, habían aumentado sin medida sus casas, manteniéndose 

ellos y los suyos en lugar de los pobres, poblando sus casas de mucha familia y despoblando de 

pobres los hospitales." (II, 6, n. l50-154) 

Entre estas normas hay una encaminada a remediar los abusos del que pudiéramos llamar 

“egoísmo colectivo”. “Los hospitales ricos den de su sobrante a los más pobres. Si éstos no lo 

necesitan, dense los sobrantes a los pobres vergonzantes." Y adelantándose siglos a su tiempo -

pensemos en las llamadas de la “Populorum progressio"- propugna un sentido de la caridad a escala 

universal, allende las necesidades de nuestro grupo: ”Tanto los hospitales ricos como los hombres 

opulentos, cuando en su ciudad no tengan a quien comunicar sus riquezas, justo sería que las 

enviasen a las vecinas, y aun a las lejanas, donde las necesidades fuesen mayores." (n. l47) 

A través de todas estas consideraciones adviértese un principio que Vives subrayará con 

singular insistencia: el de la sobriedad y la confianza en la Providencia divina. Porque sería triste 

cosa que en instituciones consagradas a la caridad brotara de algún modo la codicia so capa de 

previsión. Asimismo, cuando insta a confiar más en la bondad y largueza divinas que en estrictas las 

posibilidades humanas. "La largueza y liberalidad divina es la que mantiene y sustenta las cosas, no 

las riquezas ni los recursos ni los cálculos humanos.” Y cita ejemplos, como cabría citarlos también 

en nuestros días, de instituciones cuya prosperidad se acuerda notoriamente con este abandono 

confiado en la Providencia. 

Por otra parte, encarece a los regidores de la ciudad que cercenen en beneficio de los pobres 

tantos gastos públicos que solo sirven al deleite y a la soberbia y vanidad de los ricos: convites, 

regalos, juegos, pompas… “No dudo que el príncipe llevaría con ánimo propicio, o más bien se 

alegraría de ser recibido con menos aparato, con tal de constarle que aplican a mejores uso las sumas 
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que solían gastarse en su recibimiento. Muy necio y puerilmente ambicioso seria si no lo diese así 

por bien empleado.” (II, 6, n. 157 

Tras estas instrucciones y reflexiones, Vives sale al paso de posibles reparos, y sigue llevando 

de frente su argumentación a ambos niveles, el humano y el cristiano. 

Advierte que las normas apuntadas hay que ir aplicándolas según las costumbres y 

posibilidades de los tiempos y de cada ciudad, y sale al paso de quienes puedan sentirse agobiados 

por exigencias de la caridad. Ya en el Libro I había subrayado el vínculo entre la caridad y la alegría, 

de suerte que uno de los fines primarios de la caridad es depararle alegría al prójimo, y uno de sus 

frutos y condiciones la propia alegría. No es caridad cristiana la que acusa malhumor o despego. 

"Dios ama a los que dan con gozo”, dirá luego Santa Teresa. "Según esto, dirá alguno, teniendo que 

socorrer a tantas gentes, jamás tendrá fin el dar. ¡Qué atrocidad, ésta! Pues ¿cabe pensar cosa más 

venturosa para ti que la de no ponerle límites a tus beneficios? Pensaba yo que te dolería el que 

llegara un momento en que te faltasen pobres con quienes ejercitar tu misericordia. Por el bien del 

prójimo debes desear que nadie necesite de la asistencia ajena; mas por tu propio bien debes alegrarte 

de que nunca te falte materia y ocasión para una tan grande ganancia como es la de trocar bienes 

perecederos e inseguros por los eternos.” (II, 7, n. l66) 

Seguidamente aborda ciertos reparos más especiosos. En primer término, la objeción, tosca 

objeción, de que estaba intentándose la desaparición de los pobres… Vives advierte que de lo que se 

trata es de que desaparezca su miseria y de reivindicar su condición de hombres: ”ut habeantur pro 

hominibus.” (II, 8, n. l68). Se dirige entonces a quienes, presumiendo de teólogos, aducen el texto 

evangélico: ”Siempre tendréis pobres entre vosotros". También predijo el Señor que habría 

escándalos, y San Pablo que habría herejías, sin que ello signifique que Él los quisiera, sino que 

preveía nuestra debilidad y malicia. Y por encima de tales textos nos encontramos con el reiterado 

mandamiento de la caridad. 

Por otra parte, ” nuestros consejos no quitan los pobres, sino que les alivian; no impiden que 

alguno sea pobre, sino que lo sea mucho tiempo.” Si, además, tenemos presente el amplio y cabal 

concepto de pobreza, fácil es comprender que nunca faltaran ocasiones de ayuda al prójimo. Esta 

consideración es capital. Por perfectamente que funcionen las instituciones de asistencia social, la 

caridad seguiría teniendo ancho campo. Y en todo caso más inhumano sería querer que los pobres se 

pudran en su miseria de toda índole que tratar de proporcionarles una vida más civil. Pensemos en la 

medicina: no elimina las enfermedades, pero hace cuanto puede por curarlas. Ciertamente no faltarán 

nunca pobres entre nosotros, como no faltarán escándalos y herejías; pero ello no cabe atribuirlo a la 
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voluntad de Dios ni entra en los planes del cristianismo, sino que se debe al hecho que nos 

denominamos cristianos sin serlo de corazón ni de obra. (n. 169 y 170) 

Alude luego a otros tipos de objetantes: a) los que nada estiman acertado, salvo lo que ellos 

hayan discurrido o propuesto; b) los que, habituados a su sucia miseria, atraídos por no sé qué 

dulzura que hallan en la propia desidia, se resisten a que les saquen de ella, y tienen por más pesado 

que la muerte el trabajar y creen que levantarles a mejor condición es esclavizarlos; e) los que se ven 

excluidos de la administración. (II, 8, n. l71) 

En cuanto a los primeros, Vives recuerda los despropósitos de la petulancia humana. 

Respecto de los segundos, insiste en que la resistencia Y la ingratitud no pueden retraernos de hacer 

el bien. "No se debe atender a lo que quiera recibir cada uno, sino a lo que debo; no a lo que le 

agrade, sino a lo que le convenga. Ya reconocerán el beneficio cuando vengan a mejor razón… 

Hagamos lo que los médicos prudentes con los enfermos enfurecidos, lo que los padres discretos con 

los hijos díscolos." (Ibídem. n.l73) 

Por lo que atañe a quienes manejaban los dineros de los pobres y llevan a mal el quedar 

excluidos de su administración, y alegan que no deben modificarse las normas confirmadas a lo largo 

de tantos años, que es peligroso mudar los estatutos fundacionales y remover costumbres, Vives 

arguye: a) lo fundamental es discernir qué sea mejor, si lo que ellos pretenden mantener o lo que 

nosotros queremos introducir; b) en cualquier tiempo hay que rectificar las malas costumbres y los 

abusos; c) si nada hay que mudar, ¿cómo muchos de ellos han mudados muchas de las normas 

primitivas? De suyo ciertas rectificaciones tratan de volver a la originaria intención y disposición de 

los fundadores. (n. l73-174) Si lo que les interesa es beneficiarse de la administración, pecan de 

avaricia y de hurto. Si realmente les mueve el interés por los pobres, deben alegrarse de una mejor 

administración y confiar en el Senado. Finalmente insinúa que podría exigirse a algunos cuenta de su 

administración. "Pero no revolveré este cieno",-dice-, más honroso les será avenirse, no obstinarse en 

retener el dinero que se les confió. (n. l75-176) 

En conclusión, subraya los motivos que un cristiano tiene para no escatimar su ayuda al 

prójimo, y resume los bienes que reportarían las normas propugnadas: Un mayor decoro en la ciudad 

cuando en ella no se ven mendigos, pues su frecuencia implica "malicia e inhumanidad en los 

ciudadanos y negligencia en los regidores" (“nam ista mendicorum frequentia arguit et in privatis 

malitiam ac inhumanitatem, et in magistratibus negligentiam boni communis”) ;b) disminución de 

los hurtos, maldades, crímenes, lenocinios y maleficios , que en parte los provoca la necesidad y el 

ambiente, c) más concordia y sosiego, al evitarse envidias y recelos; d) estancia más grata en los 
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templos, por tanto, en la ciudad ;e) un sentido más humano y eficaz de la limosna; f) incremento del 

amor mutuo y frutos espirituales de la caridad. 

De otras obras de Vives cabria entresacar textos que vienen a completar su pensamiento en 

toda su altura. "¿Quién podrá -se pregunta en "De concordia et discordia” (IV, 13)- sin acerbísimo 

dolor, pensar cuantos ignorantes hay en el pueblo cristiano, que yerran y se engañan por culpa de 

ciertos eruditos? ¿Cuántos imprudentes e incautos, a quienes nadie da un buen consejo y los deja 

seguir errantes sin traerles al camino recto? ¿Cuántos niños incultos e ineducados, por cuya 

instrucción y educación no hay quien se digne mover un dedo? ¿Cuántos menesterosos a quienes 

nadie ayuda, que aparecen y nos salen donde quiera al encuentro sin que nadie los socorra? Y todo 

ello ¿qué indica, qué demuestra clarísimamente, sino que nosotros lo retenemos exclusivamente todo, 

que se desbordó la vileza y ya no existe entre nosotros aquella comunión del Cuerpo de Cristo, sino 

que cada cual guarda su sensibilidad exclusivamente para sí mismo, y va a lo suyo y a lo suyo mira y 

lo suyo ve, que ya no nos unimos todos en Cristo, ni obra en nosotros aquel su espíritu de 

mansedumbre, solícito, no de lo suyo, sino del bien ajeno, que sufre en silencio todas las cosas y 

ruega por todos, y por todos provee y procura cuanto está de su parte, y a nadie juzga, salvo a sí 

mismo, para que el Señor no le juzgue?." 

La limosna es, en definitiva, efecto de la auténtica caridad, como son añadiduras, cuando 

buscamos el reino de Dios y su justicia, el decoro exterior, la mitigación de crímenes y desórdenes, la 

segura y grata convivencia, e incluso la piedad y la cortesía. Porque todos estos bienes en tanto valen 

y se alcanzan en cuanto que nacen del verdadero amor mutuo, prenda del reino celestial. "Verum 

omnia superat incrementum mutui amoris, quod fiet communicandis ultro et citro beneficiis, candide 

ac simpliciter, sine suspicione indignitatis, et hinc praemium illud coeleste , quod paratum esse 

ostendimus eleemosynis quae ex caritate proficiscuntur." 

Estas son las palabras finales de la obra. De nuevo resuena aquí el eco paulino, al distinguir 

entre la entrega de ciertos bienes y la caridad entrañable, paciente, benigna, sin envidias ni 

vanaglorias, sin soberbias ni suspicacias. Vives, conocedor de la pobreza, rechaza la miseria por 

anticristiana e infrahumana, y ve claro también el vínculo entre la pobreza de espíritu y la caridad , 

incluso entre la caridad y la pobreza efectiva. No es un azar que las gentes que viven en una pobreza 

decorosa sean más generosos que quienes viven en la opulencia, insensibilizados para el sufrimiento 

y las privaciones ajenas, incapaces de esa disponibilidad que la caridad postula. 

En definitiva, las consideraciones de Vives no son las de un arbitrista, o las de un utilitarismo 

que convirtiera la caridad en mero cálculo o las basadas en un sentido negativo de la paz social, sino 
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la conciencia de la responsabilidad que alcanza a todo ciudadano y especialmente al gobernante por 

la suerte de los necesitados, estrechamente ligada al bien común, la búsqueda de una comunidad 

propiamente humana y específicamente cristiana. 

Tras diversos intentos de ordenación de la ayuda a los pobres y de reglamentación de la 

mendicidad -cabe destacar la ley promulgada en Briviesca en 1388 por Juan II- estas cuestiones se 

replantean ya decididamente en el siglo XVI. Así, la de la asistencia a los pobres es tomada en 

consideración por las Cortes en 1523 y en 1528, y en 1540 el Consejo Real aprueba una disposición, 

publicada en Medina del Campo el año 1544, estableciendo las normas siguientes: 1ª Que ninguno 

demande por Dios sin que sea examinado si es pobre. 2ª Que, aun constando que lo sea, nadie 

mendigue fuera de su lugar, dentro de ciertos límites, salvo en caso de pestilencia o grave hambre. 3ª 

Que los tales, en su propio lugar, no puedan pedir sin cédula del cura o del diputado. 4ª Que esta 

cédula no se le dé sin antes haber confesado como lo manda la Iglesia. 5ª Que los peregrinos camino 

de Santiago no pueden desviarse a pedir más allá de cuatro leguas del camino derecho. La 

disposición prescribía también que se procurase la reforma de los hospitales y su máxima eficacia, a 

fin de impedir o siquiera reducir la mendicidad callejera.111 

Sobre esta base varias ciudades de Castilla -Zamora, Salamanca Valladolid…- proyectaron 

sus reglamentaciones, que dieron lugar a diversos informes y debates. Entre éstos merece especial 

consideración la "Deliberación en la causa de los pobres", que aparece el año 1545 en Salamanca. A 

Domingo de Soto se le había consultado el proyecto de Zamora, y la "Deliberación" trata de 

puntualizar más a fondo el informe que parece había dado sin detenido examen, según propia 

confesión. Al escrito de Soto replica el benedictino Fr. Juan de Robles, Abad del monasterio de San 

Vicente, de Salamanca, con otro titulado "De la orden que en algunos pueblos de España se ha puesto 

en la limosna para remedio de los verdaderos pobres. "Ambos escritos, por separado y en su cotejo, 

mantienen singular interés porque, además de las razones que aportan en cuestión tan debatida 

entonces, responden a puntos de vista que en el fondo vienen a completarse y revelan la recia 

personalidad de sus autores. En Soto, concretamente, su gran preocupación por salvar la libertad del 

hombre, por mísera que fuere su condición. Es de advertir la influencia del "De subventione 

pauperum" de Vives, comenzando - como veremos inmediatamente – por su concepto de limosna. 

Domingo de Soto reconoce en principio la necesidad de poner "orden y concierto en la limosna de 

los pobres" a fin de evitar la mendicidad callejera, distribuir mejor la limosna, descartar pobrezas 

                                                           
111 Casado, D.: “Introducción a la sociología de la pobreza", Ed. Euramérica,Madrid 1971, pág. 29 
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fingidas y atender a los verdaderos “envergonzantes". Y puntualiza: "La limosna que a los pobres 

debemos no solamente es de pan, mas de cualquier socorro de que tengan necesidad como San 

Gregorio enseña en su homilía (Homil. IX): “Que e1 que tuviere hacienda con su hacienda, y el que 

entendimiento con su entendimiento, y el que lengua con su lengua, cada uno según su talento es 

obligado a socorrer al pobre…" (Cap. l) 

Luego hace referencia a ciertas propuestas de los procuradores en el sentido de que los pobres 

sean socorridos dentro de sus respectivas tierras, de  que nadie mendigue sin autorización, de que no 

mendigue quien pueda trabajar, de que se atienda a los vergonzantes, y de que se revise y reforme el 

régimen de los hospitales con vistas a un mejor orden y a una mayor eficacia en la ayuda al 

necesitado. Aquí hará hincapié, como Vives, en el trabajo: los que pudiendo trabajar andan ociosos y 

vagabundos deben ser castigados, pues, aparte los males que trae consigo la ociosidad, les quitan el 

pan a los verdaderos pobres. (Cap. 2 y 3) 

Pero expone ya entonces sus reparos, comenzando por la exigencia de que nadie mendigue 

fuera de su lugar. ¿Pueden, los que realmente son pobres, ser compelidos a que no salgan de sus 

naturalezas? El derecho natural no lo ordena ni hay precedentes legales en tal sentido. "Las leyes 

comunes jamás hicieron diferencia entre pobres naturales y no naturales, sino entre pobres 

verdaderos y fingidos"; pretender otra cosa "por ventura nacía más de hastío de los pobres que de 

razón y equidad." Así como nadie puede ser desterrado de ningún lugar sino por haber incurrido en 

alguna culpa o cometido algún crimen que lleve aparejada tal sanción, así, por derecho natural y por 

derecho de gentes cada cual es libre de andar por donde quisiere, con tal de que "no sea enemigo ni 

haga mal". Por otra parte, prohibir a los pobres que salgan a pedir limosna fuera de su demarcación 

habría que obligar previamente a los naturales a que socorriesen de modo suficiente a todos sus 

pobres. 

Soto invoca otras consideraciones. "Todo el reino es un cuerpo"; y así como los vecinos ricos 

de una ciudad deben socorrer a sus convecinos pobres, así los obispados ricos deben socorrer a los 

mendigos procedentes de otros obispados con menos recursos. Más todavía, el que verdaderamente 

es pobre tiene derecho a pedir por Dios incluso en cualquier otro reino que el suyo, porque todos los 

cristianos somos miembros de un cuerpo, y el deber de hospitalidad no admite fronteras. Por otra 

parte, unas tierras son más estériles que otras o menos caritativas. Y, en todo caso, "no han de pedir 

al pobre más razón que al rico porque anda fuera de su tierra"…. (Cap. 4) 

Domina en Soto esta preocupación por que no se le exija al ,pobre lo que no se le exige al 

rico. Expresamente admite el principio de que debe socorrerse primero a los naturales; lo que rechaza 



 

176 
 

es la prohibición de ayudar a los ajenos, y en definitiva insiste en la distinción que estima 

fundamental: la que debe mantenerse entre los verdaderos y los falsos pobres. "Los holgazanes y 

baldíos, extranjeros y naturales, sean punidos, y los verdaderos pobres, naturales y extranjeros, sean 

remediados." Aquella preocupación suya por evitar cualquier división de castas aparece 

constantemente. "Si ellos -los pobres-, dice en el Cap.7, tuviesen poder, tanto hallarían que castigar 

en nosotros como nosotros en ellos." 

Detiénese Soto en el capítulo siguiente a recordar ciertos principios ya subrayados por la 

Patrística. “Las limosnas que los ricos hacen a los pobres no las hacen tan de sus haciendas ni son tan 

poco debidas a los pobres como piensan". Expone aquí la doctrina de la propiedad como "potestas 

procurandi et dispensandi” ,y el deber de socorrer al prójimo como expresión del mandamiento 

primordial de caridad. Y añade estas consideraciones de perenne vigencia: “Ni es menester muy 

grandes riquezas para que se diga sobrar algo, porque Jesucristo no dice quien tiene diez vestiduras 

dé la una, ni sólo quien tiene cuatro, sino cualquiera que tiene dos. Los teólogos, por miedo de no 

espantar a los ricos demasiadamente, juntan muchas causas antes que les obliguen a hacer limosna, 

conviene saber, que haya grandes necesidades de pobres y que les sobre a los ricos, y estas sobras ni 

los sabios las quieren explicar ni los ricos entender… Pero quédame gran sospecha que ni es 

menester tan grandes faltas en los pobres ni tan grandes sobras en los ricos para que sean, so pena de 

pecado mortal, obligados a hacer limosna." 

Salvo los verdaderamente pobres -prosigue- , nadie puede excusarse de dar limosna, porque a 

quien no le sobran mil sóbranle ciento o diez. "Temo grandemente que estas pobrezas y desventuras 

de pobres, que nosotros tenemos por livianas, hemos de hallar el día del juicio que son más graves, y 

que, por ende, teníamos más obligación de proveerlas de lo que por nuestra avaricia pensábamos." 

De ahí que los Santos Padres, a la avaricia de no dar limosna, la llamaran hurto y rapiña…” Y 

concluye: “O Dios no tuvo bastante providencia de todos, sino que, descuidado, fue dejando a los 

pobres sin remedio para pasar la vida, o los ricos son gente cruel e infiel cuando, habiéndoles Dios 

confiado tantos bienes para que los repartiesen con sus hermanos, se han alzado con ellos. 

Vuelve entonces a su gran preocupación: que no exijamos a los pobres lo que dispensamos a 

los ricos. Sin duda -dice en el Cap. 9- hay que procurar distinguir entre los verdaderamente pobres y 

los que fingen pobreza. Pero importa no ensañarse precisamente con los pobres cuando perseguimos 

la ficción, porque en todas partes cunde. “A la verdad, poner tantos ojos y tantos ejecutores contra los 

pobres, que no tengan otro negocio sino el escudriñarlos y acusarlos y examinarlos, no parece nacer 

tanto del amor y misericordia de los verdaderos pobres como de algún odio y hastío de todo ese 
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miserable estado. Principalmente que aun las justicias no traen tanto cuidado en rastrear las culpas de 

los ricos, sino bástales que los que caen en sus manos, esos castiguen.'' 

Por otra parte, el pobre se halla de hecho más indefenso que el rico, y “ quien le quita el poder 

de pedir limosna le quita no menos de la vida, porque no le queda otro agujero donde se meta, sino la 

sepultura". Y, "como esta pecadora gente estén tan llenos de envidias y emulaciones, apenas, cuando 

inquirís en las compañías y vecindades de pobres quien es pobre, halláis verdad. Sino que unos 

malsinan a otros porque lo que a otros quitaren se lo den a ellos.” Asimismo, hay que tener en cuenta 

los casos en que un hombre, aun estando sano, no puede trabajar mucho o normalmente. 

En cuanto a las excusas de quienes aducen, para no socorrer a los pobres, sus engaños y 

ardides, cita a San Juan Crisóstomo (Homil. 37): "¿No has temor que de esa palabra se encienda en el 

cielo un rayo que descienda y te abrase?... Tú te estás, ancho y lucio, banqueteando de la mañana a la 

noche, y de la noche a la mañana en tu lecho blando…, y andas luego escudriñándole al pobre las 

razones, con pelos y señales, de su pobreza… Si el pobre finge alguna lesión, por necesidad y 

menester grande la finge, por causa de tu crueldad e inhumanidad, a quien su lastima y sus 

suplicaciones no bastan inclinar a que hagas con él misericordia… Por no hallar en tí remedio para 

siquiera templar su hambre después de haber andado el día entero tras tí, suplicándote e 

importunándote…,fué forzado a inventar arte… Tú eres digno de mayor castigo y tormento por 

haberle puesto en tal necesidad, que él por haber usado de tal invención. Que si fácilmente 

condescendiésemos a las lástimas de los pobres no tendrían ellos necesidad de usar de tales artes.”  

No trato con esto, advierte, de "favorecer los males y engaños de los pobres", sino de 

"mostrar que basta la justicia de los ricos para los pobres". "En cualesquiera estados, entre los 

oficiales, entre los letrados y ministros públicos de justicia, entre los clérigos y entre los frailes, y 

entre los grandes y entre los prelados, en cada uno en su grado hay flaquezas y pecados y maldades. 

Y no se arma tanta artillería contra ellos”… Son muchas las gentes que atentan al bien común mucho 

más gravemente que el falso pobre y el vagabundo, y nadie piensa en desterrarlos: "aquéllos, por ser 

poderosos, se sufren; y los miserables pobres, por no se poder ellos defender, no hay quien los pueda 

sufrir." 

Es de alabar el celo por mejorar las costumbres de los pobres, pues “no hay condición de 

gente a quien no sea debida la corrección fraterna”. Pero no hagamos tanta mezcla de justicia y 

limosna, porque ésta solo busca de suyo remediar la necesidad. En este capítulo X cita de nuevo a 

San Juan Crisóstomo (Homil. 2 sobre el pasaje de Lázaro y el rico Epulón): "Sola una razón tiene el 

pobre para que le hagas bien, que está en pobreza y necesidad. No le pidas otra cuenta; aunque sea en 
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sus costumbres hombre pésimo si tiene hambre le has de dar que coma.” Dios no nos ha ordenado 

que escudriñemos la vida del pobre antes de remediarle; "otra cosa es ser juez del mal, y otra cosa es 

ser limosnero del pobre … Para que uno sea digno de limosna bástale que sea pobre… No hagamos 

misericordia de él por su virtud, sino por su fatiga”. Y a San Ambrosio: "No escudriñes en los pobres 

sus merecimientos, porque la costumbre de la misericordia no es averiguar merecimientos, sino 

prever necesidades… Solo en el caso de prever claramente que nuestra limosna iba a ser ocasión de 

maldad, habríamos de negársela.” 

Así pues, concluye Soto, "el oficio de la misericordia no es discernir entre buenos y malos, 

eso se reserva a solos los ministros de justicia; la misericordia es socorrer a todos.” Aquí aborda con 

plena independencia de espíritu el tema, oponiéndose a cierta ordenanza según la cual se prohibía 

pedir limosna a quien no hubiera antes confesado "como lo manda la Iglesia”. “En esto, dice, más 

fácil me será confesar mi poco saber, que persuadirme a que tanto rigor sea justo ni lícito. Porque, 

aunque se deba predicar y grandemente amonestar a los pobres como a los ricos que se confiesen, 

empero poner a los pobres en tanta estrechura que si no confiesan no coman, ya que no le demos otro 

peor nombre, no es justicia. Ello equivaldría a obligarles a confesar bajo pena de muerte. Si esto no 

puede hacerse con los demás, si no cabría en modo alguno prohibirle a nadie que comiera si primero 

no se confesase, ¿por qué razón podría exigirse eso a los pobres?... Responderme han que hay entre 

los pobres quien en diez ni en veinte años no se confiesa. Ansí es verdad, y lo mismo hay entro los 

ricos, y ni les quitan la vida ni el comer”. 

Se objetará que el rico no pide a nadie su hacienda, y el pobre sí. Pero la verdad es que "tiene 

tanto derecho un pobre en cualquier necesidad, aunque no sea grave, él pedir limosna a quien se la 

quisiere dar, cuanto tiene el rico a su propia hacienda. Y por ventura, más, pues tiene, más necesidad. 

De aquí se sigue que ningún príncipe ni justicia puede privar ni despojar a ningún necesitado de este 

derecho y libertad , sino es tan grave culpa por la cual podría a un rico penarle en su hacienda y, 

osaría decir, por la cual podría al rico penarle que muriese de hambre.” Esto aparte el riesgo de 

sacrilegio y el olvido de que es condición esencial de la confesión el que se haga libremente. 

Desde estas miras recomienda Soto que se extreme el secreto y la delicadeza al realizar el 

censo de los pobres, sobre todo teniendo en cuenta la psicología española .Porque “son los españoles 

de tal condición que precian más la honra que la vida, y terminan por mejor padecer hambre que 

publicarla… Van algunos caballeros con toda su gente por las calles a inscribir a los pobres, y hay 

quien querría más carecer de la limosna que comprarla tan cara.” Y, encima de ello, podría ocurrir 

algo peor: que, al escudriñar tanto su vida, se descubran pecados secretos, lo cual es ilícito, y que 
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acabáramos poniendo más empeño en descubrir culpas que en cubrir necesidades.  "Asaz es miserable 

su estado si no pueden recibir una pobre limosna sin correr primero peligro de la honra." Cuando es 

lo cierto que en las culpas de los pobres concurren atenuantes que no cabe alegar en los demás. Así, 

"muchas pobres son compelidas por grave necesidad a hacer, a las veces, lo que no deben”, y sería 

inicuo que, si por no socorrerles a tiempo, les ponemos en ese trance, luego alegáramos su culpa para 

no socorrerles. 

En el Cap. XI considera la cuestión de “si los mendigantes es mejor recogerlos que 

permitirles mendigar”. El ideal sería que entre cristianos nadie tuviera que recurrir a la mendicidad. 

En todo caso cabe sentar un principio: la prohibición de mendigar en tanto está justificada en cuanto 

que por otra vía se provea a todas las necesidades del pobre. Ahora bien, en las condiciones que el 

mundo presenta es extremadamente difícil que la república les provea suficientemente, y entonces no 

podemos tasar los pobres ni sus muchas necesidades de diversa índole, ni constreñir a nadie a hacer 

limosna. En cuanto a los extranjeros, tampoco cabe multiplicarles las dificultades: de no permitirles 

mendigar, habría de haber un hospital destinado a albergarles, y alguien que los encaminase desde las 

puertas de la ciudad. 

¿Cabe confiar a los ricos la tarea de pedir por y para los pobres? En principio sí; pero ello 

determinará una mengua en las limosnas, porque “es por extremo grande la diferencia que hace pedir 

el mismo pobre para remediar su propia necesidad o pedir un rico para cumplir la necesidad del 

pobre. Los ricos que por manera de autoridad y honra andan a pedir para los pobres, como dejan en 

casa la comida segura, paréceles que hacen harto en demandar, y no se matan mucho aunque no les 

den." Y, por otra parte, la presencia del pobre mueve mejor la voluntad: “diferencia hay que os venga 

a vos a pedir limosna un hombre sano, fresco, bien tratado, o un pobre amarillo, roto o llagado, 

haciendo mil humillaciones y plegarias." 

También aquí hay que tener en cuenta la índole de los españoles, "que más fácilmente nos 

movemos por ruego y misericordia que suframos estar atados a ley ni a pluma. Y por ende de una 

ciudad de donde los pobres podrían sacar ciento, si andáis a que se escriban y firmen perpetuas 

limosnas no sacaréis treinta … Lo que se hace en otras tierras no se puede bien traer por ejemplo 

para nosotros. Porque son por allá gentes más inclinadas al bien común, y que duran más atados a 

cualquier ley que nosotros." 

Tengamos en cuenta, además, que las limosnas, "no sólo se suelen hacer de dinero, sino de 

muchas cosas sobradas de por casa". Pero, más allá de estas razones, un tanto pragmáticas, aunque de 

peso, hay que considerar otras fundamentales. "La primera es que la razón y merecimiento de la 
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misericordia no solamente consiste en hacer exteriormente limosna, sino que está aún más 

principalmente en el afecto interior del ánima, que es la compasión de la fatiga del pobre… Y por 

ende, los que quitan los pobres de los ojos de los cristianos desnatan la virtud de la misericordia"…El 

pobre personifica al propio Cristo. 

Pasa luego a examinar las razones que" parecen mover a lo contrario". Algunos invocan aquel 

texto del Deuteronomio, (Cap. XV) que reza:" En ninguna manera habrá entre vosotros menesteroso 

ni mendigo, porque Dios os de su bendición en la tierra que os ha de dar por vuestra posesión”. El 

propio Sto. Tomás ya responde (2ª 2,q. l87) que esto "no fue prohibición a los pobres que no 

demandasen, sino a los ricos que tuviesen tanta caridad que no pusiesen a los pobres en necesidad de 

mendigar." Aquí apunta su distinción entre pobre y mendigo. Pobre es quien "tiene de suyo para 

vivir, aunque miserablemente y con fatiga"; mendigo es "el que de sí no tiene nada, sino que vive de 

limosna, siquiera la pida él, siquiera se la den en su casa". 

Cierto que en algunos lugares y tiempos registramos la prohibición de mendigar. Pero, más 

que de una prohibición estricta, de lo que se trata es de fomentar por parte de los cristianos un 

cuidado exquisito en socorrer a los pobres, de suerte que no necesiten mendigar. 

En todo caso, importa registrar los efectos de la nueva reglamentación, y ver si efectivamente 

son más socorridos y están mejor atendidos con ella los pobres de toda índole, o si han disminuido 

las limosnas. "Si Vuestra Alteza - concluye - hallare que la cosa va en prosperidad, y que las 

limosnas se aumentan y las necesidades de los envergonzantes son mucho más aliviadas, favorézcala 

e interponga su autoridad… Empero si sintiera que el estado de los pobres se desfavorece y la 

caridad de los cristianos se entibia y las limosnas disminuyen, bastaría que diese todo calor y favor 

en que se instituyesen cofrades y contribuciones perpetuas para los pobres envergonzantes…, y que 

la otra pobre gente… los dejasen en su libertad." 

La "Deliberación en la causa de los pobres" aparece fechada en Salamanca a treinta de enero 

de 1545. En Salamanca también con fecha de 20 de marzo de 1545 aparece el escrito de Fr. Juan de 

Robles O.S.B, dedicado igualmente al príncipe Don Felipe: "De la Orden que en algunos pueblos de 

España se ha puesto en la limosna, para remedio de los verdaderos pobres." 

Su autor, Abad del monasterio de San Vicente en dicha ciudad, había influido en aquella 

reglamentación, iniciada en Zamora, y expone las razones que le llevaron a aconsejarla, tratando a su 

vez de responder a las objeciones que hayan podido formularse. É1 entiende que en esta cuestión 

"más se ha de proceder por experiencias y conjeturas de los que ven los provechos y daños, que por 
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razones especulativas o sutilezas." Y parte del principio de que “proveer las necesidades de los 

pobres, de suerte que no tengan necesidad de mendigar es ley divina y observancia apostólica". 

El hecho de la mendicidad -advierte- demuestra que hay poca compasión por parte de los 

ricos y que los pobres se ven obligados a importunarlos con gritos y voces. Al propio tiempo, cabe 

observar que lo que algunos sacan con importunidades y mentiras es mucho más de lo que bastaría, 

bien repartido, para sustentar a los pobres verdaderos, dado que los engaños de aquellos retraen a 

muchos de dar limosna, y por otra parte pululan en la ciudad los ociosos y viciosos. Conviene 

entonces distinguir entre el particular y el gobernante a este respecto. Las personas particulares harán 

bien en dar a quienes les piden en nombre de Dios, sin meterse en averiguaciones mientras no les 

conste claramente que su limosna dará lugar a vicios; pero "a buena gobernación de república 

pertenece proveer que no pida limosna sino quien tiene necesidad y razón de la pedir". Y a la caridad 

cristiana le incumbe también adelantarse a la petición y a la necesidad, "sin que el menesteroso lo 

compre el favor con mendigar e importunar." Pasa entonces a resumir por capítulos los puntos 

fundamentales de las Ordenanzas. 

El primer punto ordena que se tenga mucho cuidado en que ningún pobre verdadero tenga 

necesidad de andar públicamente mendigando; para ello fija ciertas cantidades semanales, según la 

condición del pobre -hombre, mujer, muchacho- y sus posibilidades de trabajar. Es mucho mejor, 

dice, remediar la necesidad de los pobres quitándoles la ocasión de mendigar, aunque la mendicidad 

fuese ocasión de algún bien. 

Quien se finge pobre, simulando necesidades y enfermedades, recibe algo que pertenece al 

verdaderamente necesitado, y realmente es ladrón y está obligado a restituir al pobre verdadero y a 

quien le socorrió, "porque cualquiera que toma la hacienda de otro sin voluntad de su dueño hurto es 

que le hace; pues luego el que toma limosna fingiéndose pobre del que no se la daría si supiese que 

no lo era, claro es que se la hurta". Bien, que la obligación de restituir al segundo no tiene la 

gravedad que entraña la de restituir al primero. Síguese de aquí que importa mucho poner orden en la 

limosna. 

Por otra parte, pedir para los pobres es evitarles humillaciones, afrentas y trabajos lo cual ya 

implica una caridad con ellos. Y, en todo caso, "el pobre recibe mayor beneficio de que le 

remediemos sus pobrezas y enfermedades, que no que con achaque de nuestros aprovechamientos 

particulares le dejemos andar con ellas por las calles. Lo mejor es adelantarse a remediar su mal:" es 

mejor curar al plagado que darle cada día una blanca, y mantener al pobre que darle cada día un 

maravedí." 
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El punto segundo refiérese a la discriminación entre indígenas y extranjeros. En principio, 

"mayor y más particular obligación tenemos de proveer y hacer limosna a los pobres de nuestra tierra 

que a los extranjeros della”, y por tanto hay que cuidar muy especialmente de que cada pueblo y cada 

región remedie a sus pobres. Pero esto no significa que podamos "echar fuera de las entrañas ni de 

las obras de misericordia" a nadie. 

Hay que tener muy en cuenta las situaciones de hecho .El ideal sería que cada pueblo tuviera 

particular cuidado de sus naturales, de modo que ninguno, por pobre que fuese, hubiera de salir de su 

tierra para buscar el sustento; y entonces sería justísima la ley que prohibiese salir a tierra extraña a 

mendigar, y la ley que prohibiese al pobre pedir limosna en ningún pueblo o comarca fuera del suyo. 

"Pero no proveyéndose esto generalmente, no sería lícito estorbar que los extranjeros no fuesen 

proveídos en cualquier lugar donde llegasen.” 

La cuestión considerada en el Capítulo III es más delicada: afecta a la condición de cumplir 

con los preceptos de la Iglesia y de vivir honestamente , para que puedan ser socorridos. Por de 

pronto, adelanta cierta mitigación y excepción, la del caso de extrema necesidad. Pero trata de 

mantener en el fondo la actitud combatida por Soto. Dado que la limosna, dice, salvo los casos de 

extrema necesidad, es voluntaria, cualquiera puede poner la condición que quisiere, mientras sea 

lícita y honesta; y entonces "es muy lícito que a los que fuera de muy grave necesidad damos limosna 

para el cuerpo les pongamos condición con que hagamos bien a su alma”. En caso de necesidad 

extrema, insiste, o grave, la limosna "no es gracia, sino deuda." 

Cita en su apoyo textos del Antiguo y del Nuevo Testamento y de los Santos Padres, y marca 

cierta distinción entre la ayuda prestada por el particular y la prestada por la autoridad. Si el 

particular puede poner aquella condición, con mucha más razón habrá de tenerse en cuenta "cuando 

la limosna se da en nombre de toda la República, la cual, pues tiene autoridad de corregir los delitos, 

no debe criarlos y favorecerlos." 

Objetar que Dios no hace distinción entre buenos y malos al conceder los bienes temporales 

es algo inconsistente. Porque debemos tener en cuenta que “Dios tiene poder bastante para proveer a 

todos y nosotros no, y que Dios saca algún bien de la abundancia que da a los malos. Por otra parte, 

“en la misericordia no puede dejar de haber orden, y si lo hay se ha de preferir el bueno al malo, y el 

muy bueno al no tan bueno.” Bien entendido que “no hay que temer que haciendo esta diferencia 

entre los pobres que son buenos o malos sea ponerles pena de muerte si no se confiesan, pues aquí no 

se habla ni nunca se pensó que al pobre que está en extrema o muy grave necesidad le guitemos la 

limosna aunque nunca se haya confesado ni se quiera confesar, porque en tal caso sola la necesidad 
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nos obliga a socorrerlo." 

Ciertamente esta salvedad reduce la fuerza del argumento de Domingo de Soto, pero no 

resuelve la dificultad de fondo, ni en cuanto a la discriminación ni en cuanto al riesgo de confesiones 

sacrílegas. Decir que si entonces se confiesan falsamente y usan mal de nuestro buen celo, "ellos se 

toman la ocasión de su daño y nosotros no se lo damos"; aducir la costumbre de algunos hospitales 

en este sentido, "donde no se acogen para curar sino confesados"; y pensar que de hecho esto "no es 

violencia, sino piadosa astucia”, parece una actitud más bien intencionada que sólida. Muy otra es la 

cuestión de evitar que una mal entendida caridad venga a fomentar la vagancia. Las Ordenanzas aquí 

comentadas por Fr. Juan de Robles disponían que no se diera limosna a gente ociosa y vagabunda 

que pueda trabajar, y que se obligara a los tales a ganarse el sustento con su trabajo. 

Partiendo del conocido texto de Sa n Pablo a los Tesalonicenses, sienta el principio de que 

quien tiene posibilidad de trabajar puede con ello remediar sus necesidades y no hay por qué dejarle 

mendigar. “En todos los oficios de la república: bien gobernada, advierte, no se da licencia a que 

ninguno use aquel oficio ni gana de comer por él sin ser examinado: ¿por qué razón ha de ser tan 

privilegiado el hábito remendado que el que lo trajere sin otra examinación ni discreción alguna haya 

de ser admitido a vivir de hacienda ajena?...La misericordia ha de andar siempre acompañada con la 

justicia, porque por querer hacer indiscretamente bien no hagamos mal al que lo recibe dándole con 

que se haga malo o peor." 

Seguidamente, con un repertorio de citas bíblicas que en algunos pasajes resulta farragoso, 

justifica la atención que, al prohibírseles mendigar, hay que tener con estos pobres: “porque al pobre 

que justamente mendigaba le quita esta orden andar por puertas y calles, es obligada la dicha orden a 

proveer suficientemente, antes que otra cosa , todas las necesidades que ellos proveían mendigando." 

Y luego, va subrayando la obligación de atender a "curar los enfermos qua están fuera de 

hospitales y no tienen con qué poderse curar”; de "recoger los huérfanos y muchachos que ningún 

amparo tienen y instruirlos en la doctrina cristiana, hasta que se pongan en los oficios a que 

parecieren más inclinados”; de sepultar decentemente a "los que murieron fuera de hospitales sin 

dejar con qué… Y lo que de aquí quedare se reparta con los envergonzantes". 

Pasa entonces a considerar los modos de arbitrar recursos para tales fines. Dos son los 

principales: 1) la limosna voluntaria, prometida o simplemente dada, de suerte que se pueda contar 

previamente con ella y calcula los fondos disponibles; 2) la limosna secreta, poniendo cepos en 

algunas iglesias. En cuanto al primero, se establece que ''porque algunos no quieran dar más de lo 



 

184 
 

que pueden ni otros reciban afrenta por dar poco, ninguno puede dar cada día más de a razón de dos 

maravedís, y desde abajo lo que quisiere hasta una blanca. "Y aquí recuerda el principio fundamental 

de que los bienes de la Iglesia constituyen la hacienda de los pobres. A este propósito trae, entre 

otros, aquel texto de San Agustín: (Serm. XXI) "No debemos tener los eclesiásticos las cosas 

temporales para poseerlas, ni yo que soy obispo las debo tener, sino solamente para dispensarlas, 

porque los bienes de las iglesias son patrimonio de los pobres…" 

Es muy importante la designación de las personas encargadas de recoger y repartir las 

limosnas “para remedio de los verdaderos pobres". Deben escogerse de entre los distintos estamentos 

-Regimiento de la ciudad, Cabildo, hijosdalgo, pueblo-, y han de ser "personas de conciencia y de 

autoridad, de quienes se presuma que ni por acepción de personas ni por otro respecto alguno dejarán 

de administrar y regir este negocio como Dios nuestro Señor sea más servido y los pobres mejor 

proveídos.” 

Se designará además ejecutor o ejecutores "que no dejen pedir a ninguno de los que son 

proveídos de limosna”, y que previamente se preocupen de "encaminar a los pobres al lugar donde 

han de recibir limosna, y proveerlos de estancia donde están y duerman, y buscar amos a los que 

quisieren servir." Deberán ser personas de conciencia y de autoridad, de quienes se presuma, que ni 

por acepción de personas ni por otro respeto alguno, dejaran de administrar y regir este negocio 

como Dios Nuestro Señor sea más servido y los pobres mejor proveídos." Y no se objete que puede 

haber malos administradores. Porque, "si porque pueden suceder mulos administradores se dejasen 

de ordenar las cosas del bien de la república, no habría de haber ciudad que tuviese propios ni 

hospitales ni monasterios ni colegios, porque todo esto corre peligro de que puedan suceder malos 

administradores. Aquí, por cierto, expresa su confianza en las garantías que ofrece el hecho de que 

sea el pueblo quien elija a tales personas, "pues sabemos que todo el tiempo que la elección de las 

personas públicas estuvo en el pueblo resplandecieron aventajadas personas en negocios de 

gobernación." 

Se hace eco de la opinión de quienes "barruntan que no podrá durar mucho este negocio 

andando en manos de seglares", y confiesa que preferirla dejarlo en manos de eclesiásticos. Pero 

advierte que "el fervor y diligencia que este negocio ha menester no nace de los hábitos ni de las 

órdenes ni corona, sino del espíritu de Dios, el cual sólo discierne a los cristianos de los no cristianos. 

Nos encontramos, pues, con lo vinculación de la beneficencia al espíritu de caridad cristiana; pero 

con una distinción, la de cristianos y no cristianos, que prevalece sobre cualquier discriminación 

entre eclesiásticos y seglares. Aunque, al final de este capítulo da claramente a entender que dicho 
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cometido pasan a desempeñarlo seglares por deficiencias de los eclesiásticos: ''Plega a Dios, dice, 

que tanta afrenta reciban los eclesiásticos y tanta envidia de ver este negocio de Dios en manos de 

personas seglares, que por justicia se lo saquen de entre las manos." 

En la 2ª Parte, tras aludir al buen resultado de tales medidas en algunos lugares, entre ellos 

Brujas -con lo que aparece muy clara la influencia de Vives en todas estas regulaciones-, sale al paso 

de ciertas objeciones, advirtiendo que importa cotejar el pro y el contra, y decidir en consecuencia. “ 

Si porque de una ley se sigan algunos inconvenientes se hubiese de dejar de ordenar lo que más 

cumple al bien común, muy pocas o ninguna ley se haría.” 

La dicha ley no es nueva invención. Este “proveer a los pobres de manera que no tengan 

necesidad de mendigar se usó entre los cristianos todo el tiempo que entre ellos se conservó aquel 

fervor de la caridad apostólica”. Y en algunos concilios llegó a determinarse ya que cada pueblo 

procurase mantener a sus pobres para que no necesitasen andar pidiendo por tierras ajenas. La 

mendicidad hay que impedirla, pues no es bueno que mendigue quien tiene lo que ha menester, o 

quien lo puede obtener trabajando, o quien puede ser socorrido sin andar vagando y mendigando. 

Más que novedad, la ley implica una renovación. ”Aunque ha sido cosa nueva el cuidado que 

muchos pueblos de España han de pocos días acá tomado de recoger los huérfanos y mochachos 

desamparados y tenerlos con cierta manera de vivir doctrinados y disciplinados hasta que los 

remedien, no hay quien lo tache de novedad… Los mesmos que a esta orden tachan de novedad, esos 

mesmos aconsejan que sería bien instituir cofradías y contribuciones para remediar a los pobres 

envergonzantes.” En todo caso, “las mudanzas de los tiempos y de las costumbres requieren diversas 

maneras de provisión.” 

¿Disminuyen las limosnas? No es de maravillar que al principio disminuyan, sobre todo 

mediando tantas contradicciones y estorbos; pero estas dificultades habrán de ir superándose. Bien 

entendido que, en todo caso, la disminución "no es culpa de la orden que está dada , sino de los que 

quieren usar mal de ella y hacer della granjería, ahorrando lo que antes daban mal o dudosamente 

empleado. "No hay fundamento objetivo para que las limosnas disminuyan sino para que crezcan, 

dado que todos están más seguros de que van a emplearse mejor. Y lo cierto es que, aun menguando 

el total no ha faltado lo suficiente para los fines propuestos "porque se ha ahorrado todo lo que solían 

llevar los que sin justa causa mendigaban.” 

En cuanto a ciertas consideraciones que subrayaban el provecho que se seguía para los ricos 

de que la importunidad de los legítimos mendigos les ablandase el corazón, e incluso que la astucia 
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de los fingidos les engañase, hay que anteponer la consideración del bien común, mucho más 

importante que el” particular provecho de los que han menester ser importunados y engañados". 

Tengamos además muy en cuenta que "la limosna que se da por importunidad o por carecer de 

molestia no es satisfactoria ni meritoria", de suerte que, cuando los pobres engañan o hurtan a los 

ricos, encima de pecar aquéllos gravemente, estos "no merecen ni ganan nada de lo que ansí les 

sacan." 

Por otra parte, frente a quienes alegan que en otros tiempos era mayor la caridad, importa 

advertir que entonces eran pocos los creyentes y muchos los pobres, mientras que ahora, aunque den 

menos , son muchos más a dar y “no hay razón para que haya tantos pobres como entonces ,porque 

hay muchos más oficios en que se ocupen los hombres, y más guerras y más continuas… ,y hay 

diversas contrataciones que en los siglos pasados no se sabían, e Indias, y otros aparejos para ganar 

los hombres de comer…" 

También se dice que no es posible prever las cantidades necesarias ni el montante de las 

necesidades. Aparte de que la falta de reglamentación todavía es más imprevisora de suyo, tampoco 

hay obligación de tenerlo todo tan previsto, sino de ir ajustando las limosnas a las necesidades. Aquí 

llega incluso a decir Fr. Juan de Robles que “no sería conveniente que hubiera rentas perpetuas con 

que estuviese seguro el remedio de todas las necesidades de los pobres, sino que siempre haya 

algunas pobreza y necesidades de pedirnos limosnas, porque no se quiten todas las ocasiones de 

emplearnos en obras de misericordia…" Estamos ante una mentalidad muy anclada en la idea de 

caridad, que no se plantea de momento problemas de justicia, salvo en los casos de necesidad 

extrema. Importa mucho advertirlo para no pedir otros enfoques. 

En ese ambiente se invoca en pro de la sobriedad testimonios como el de Plutarco, quien "en 

sus “Lacónicas” da mil razones por las cuales en las leyes de los sabios antiguos estaba ordenado que 

especialmente a los mochachos y mancebos no les diesen sino muy templadamente de comer, porque 

con comer poco se hacen los hombres más recios y más sanos y de más larga vida"... En 

consecuencia, tampoco podemos los cristianos, ”con achaque de misericordiosos, fomentar el vicio”. 

De algún modo esto me recuerda un letrero que, a raíz de nuestra guerra de liberación, había mal 

trazado alguien a la entrada de un villorrio de Castilla. En unas tapias de adobe, sobre un grupo de 

viejos tomando el sol, se avisaba que "la molicie causa la decadencia de los pueblos"…En todo caso 

-concluye Juan de Robles - no cabe obstruir a priori los planes de reglamentación, sino tratar de 

remediar sus fallos y perfeccionarlos. 

Insiste en la objeción de que, al suprimir la mendicidad, se quitan ocasiones de merecer a 
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quienes podrían socorrer al pobre. Aquí la posición es muy sólida: "Es mejor remediar sus trabajos y 

fatigas que no dejarles con ellas para que nos muevan a compasión”. Es mejor adelantarse a la 

necesidad que remediarla luego. También, dice se quitan muchas ocasiones de merecer cuando se 

fundan hospitales con renta , y, en otros aspectos, cuando desaparecen los perseguidores, los tiranos, 

los dados a la injusticia y al atropello. Pero el afán de justicia está muy por encima de la búsqueda de 

tales ocasiones de merecer y, por otra parte, podemos estar seguros de que nunca nos faltaran 

coyunturas de ayudar de algún modo al prójimo. "Todas las ocasiones de merecer que son males de 

culpa o de pena, justa y caritativamente las quitamos a nuestros prójimos, pues por otras mil partes 

nos envía Dios tantas ocasiones de merecer." No faltarán ocasiones para ejercer la caridad. 

Decir que quien guita a los pobres de delante de los ojos quita lo mejor de la misericordia, la 

compasión, es tergiversar las cosas. Porgue en la misericordia hay que distinguir la compasión, la 

tristeza por la miseria ajena, y el efecto de esa compasión, que es remediarla. Lo primero se ordena a 

lo segundo. ”Lo primero -añade- tan lejos está de ser la más excelente parte de la virtud de la 

misericordia, que muchas veces es pura pasión natural… Mas remediar las miserias ajenas o desear 

remediarlas según razón, siempre de suyo es virtud." Y cita a San Agustín: (Coment.al Salmo 125) 

mejor es que ninguno sea miserable que no que tú hagas misericordia, porque el que por hacer 

misericordia desea que haya miserables, cruel misericordia es la que tiene. Así como si el médico, 

por ejercitar su arte, desease que hubiese muchos enfermos, cruel medicina seria la suya.” 

Estas consideraciones incontestables van seguidas de referencias al espectáculo bochornoso 

que ofrecían los mendigos, e insiste en la idea fundamental de que suprimir la mendicidad no es 

quitar ocasiones de ejercitar la misericordia. Por otra parte, advierte que en la limosna que se da al 

mendigo suele haber mucha mezquindad: generalmente darnos menos de lo que daríamos si en serio 

fuéramos apartando para los pobres lo que en conciencia y según nuestras posibilidades les debemos. 

Pasa luego a considerar otros inconvenientes alegados: tal, el de que se quita a los pobres la 

libertad sin culpa suya, o el de que los pobres proveídos de la limosna pública son peor tratados. En 

cuanto a lo primero, importa advertir que la justicia puede restringir las libertades  sin culpa del 

sujeto cuando hay causa: pérdidas de herencia, consecuencias de delitos de los padres, 

reglamentación comercial, restricciones en tiempo de guerra o pestilencia. El bien público lo 

justifica. Piénsese entonces en el vagabundaje de muchos mendigos y sus consecuencias, en los 

males que la ociosidad trae consigo, en la resistencia a ser curados de ciertas enfermedades. Por lo 

que respecta a lo segundo, ante todo habría que comprobar los hechos sin fiarse fáci1mente de 

algunas alegaciones, y tener en cuenta las circunstancias que obligan a ciertas discriminaciones. Así, 
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la discriminación entre los sanos y los enfermos, entre los que pueden y los que no pueden trabajar. 

"Habrá algunos dice, que contando lo poco que reciben, y callando la causa por qué no reciben más, 

habrán escandalizado a los que les oigan”. 

Ciertamente, en lo que mira a la publicidad con que se haga el censo de los pobres y se 

publiquen a veces sus tachas, hubo excesos al principio “pensando que con aquello moverían más al 

pueblo a hacer limosna. Mas lo que se ordenó al principio no fue, sino que cada administrador, con el 

parecer de los curas y de una o dos personas honradas de cada parroquia, de las que son a su cargo, 

se informe con todo secreto de las necesidades de los pobres de aquellas parroquias. Y los que se 

hallaren que justamente merecieren limosna, los asiente y haga proveer como a legitimas pobres, 

excepto si le dijeren que son personas que notoriamente viven mal. 

En cuanto a la molestia que para el pobre significa tener que acudir a administradores y 

diputados, mayor trabajo es "andar con afrenta y cansancio todo el pueblo, y a las veces no hallar lo 

que ha menester". Cuenta entonces que "el mes de febrero próximo pasado, en siete y catorce días del 

dicho mes, que fueron dos sábados en que según la costumbre se dio la limosna para toda la semana a 

los pobres que mendigaban en esta ciudad, se preguntó públicamente a  todos los dichos pobres que 

dijesen si estaban contentos con lo que les daban para su mantenimiento, y que si no lo estaban les 

darían licencia para que tornasen a  mendigar como antes hacían. Y todos concordemente, 

respondieron que ellos estaban muy contentos con lo que se les daba… Sólo dos mujercillas hubo 

que comenzaron a decir que querían más mendigar. Mas como les dijeron que si habían de mendigar 

no se les había de dar esta ración de la limosna pública, tornaron a decir que no querían mendigar y 

que querían más de lo que se les daba". No parece, pues, bien que, cuando casi nadie está contento 

con lo que tiene, se pretenda que los pobres lo estén y que no quieran más de lo que les dan, y se dé a 

estos más crédito que a quienes procuran por ellos. 

El trato a los extranjeros y peregrinos no es el que los impugnadores dicen. Se regula 

discretamente la ayuda que cabe prestarles y los días de estancia. Algunos arguyen que, 

despidiéndoles, desmentimos aquello de "Huésped fui, y me acogisteis"… ¿Acaso no quedan muchos 

con quienes seguir ejercitando la hospitalidad? "Querría mucho saber qué hombre daba en su casa 

posada a estos pobres mendigos que agora les quitan. Sus posadas eran los hospitales, y estos están 

ahora mejor dispuestos… Pluguiese a Dios que no hubiese cautivos, aunque se nos quitase la ocasión 

del merecer de redimir los cautivos", que no hubiese presos, aunque se nos quitase la ocasión de 

visitarles. 

Se ha dicho que esto mira más a evitarse molestias que al bien de los pobres. Aparte de ser 
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éste un juicio temerario, importa advertir que "a un pobre mendigo, con darle una blanca o decirle 

“ayúdelos Dios”, le podemos despedir; lo que no se puede hacer ahora sin mucha afrenta, porque a 

los que recogen la limosna para los pobres no los podemos despedir tan fácilmente… Temo yo 

mucho que algunos de los que contradicen esta obra no lo hagan porque con esta orden se descubren 

los que verdaderamente son caritativos y limosneros o no...” 

Finalmente, tengamos en cuenta, al citar a los Santos Padres, que San Juan Crisóstomo 

hablaba en el púlpito a gentes, los más, que habían de ser persuadidos a dar limosna, y tenía que 

advertirles cómo su dureza de corazón era muchas veces causa de los engaños a que recurrían los 

pobres. Si hubiera hablado a éstos, les hubiera dicho que sus engaños y fraude serán causa de la poca 

misericordia de los ricos. 

Por otra parte, una cosa es que las personas particulares no se entrometan a examinar los 

méritos de los pobres, y otra que la república provea para que sólo pida limosna quien la merece y 

según convenga mejor al bien común, “que aunque las personas particulares no debemos volver el 

rostro a pobre alguno ni entrometernos en saber quién es cada uno, los que gobiernan le república 

han de poner muy gran diligencia en que no mendigue quien no tiene justa causa de mendigar o los 

que emplean mal lo que reciben”. Cuanto más que el examen que se les hace de su caso no es 

ninguna inquisición que atente a sus derechos o a su dignidad. Ni se les encierra en modo alguno, 

sino que simplemente se vigila el cumplimiento de las ordenanzas. 

Por último, va registrando los resultados positivos del ordenamiento, confirmados por la 

experiencia. Son muchos, dice, los que han sido remediados sin necesidad de mendigar. Muchos los 

enfermos curados de enfermedades comunes y de otras contagiosas y difíciles; aquí llega incluso a 

dar la cifra correspondiente a Salamanca, ”de un año a esta parte: 65." "Se han recogido todos los 

mochachos huérfanos y desamparados, y se han puesto en oficios y con amos los más dellos, y las 

mochachas asimismo, de las cuales algunas eran de edad adulta y andaban perdidas." "Se han librado 

los verdaderos pobres de los graves daños que trae la pobreza y el perdimiento de la vergüenza'', y 

sus hijos "no se crían como solían en tan viciosa libertad como solían, por lo cual eran simiente de 

vicios en los pueblos; ni pueblan (como hasta aquí han poblado) las horcas de ladrones y las casas 

públicas de malas mujeres.” 

Al propio tiempo vamos reivindicando la mala fama que teníamos de poco caritativos de mala 

gobernación con el espectáculo de la mendicidad y quedan desenmascarados muchos falsos pobres 

,reduciéndose  el número de vagabundos y ociosos, y no distrayendo con ellos la limosna debida a los 

verdaderos pobres. Disminuirán los casos de automutilación -gentes que llagaban sus cuerpos o los 
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de sus hijos e hijas para estimular la caridad-, pues saben que se los dará lo necesario estrictamente. 

Se evitará el abuso de gentes extrañas que venían a menudo como quien va a probar fortuna, y luego 

vivían en sus tierras como ricos. Por añadidura, algunos eran espías, muchos contribuían a la 

corrupción de costumbres, y no pocos a la propagación de enfermedades. 

En cuanto a otras consecuencias, nos encontramos con que “no hay tanta falta de 

trabajadores, labradores y oficiales y criados que sirvan a señores como antes había ,porque muchos, 

sabiendo que sin trabajo suyo les era lícito vivir del trabajo ajeno andábanse a mendigar y a sonsacar 

las haciendas de algunos más pobres que ellos. De donde sucedía lo que en cualquier parte que esto 

no se remediare sucederá: que, pues los pobres son tan necesarios para los trabajos como los ricos 

para las cosas de gobernación, que el reino donde pocos trabajan y muchos comen del trabajo de 

pocos necesariamente o ha de ser pobre o no tan rico y próspero como sería." 

Se asegurará el recogimiento en los templos, al estar recogidos los que daban voces a las 

puertas y "andaban por medio de toda la gente sin tener respeto a que se dijese el Evangelio o se 

alzase el cuerpo del Señor." 

Aumentarán las limosnas conforme aumente la seguridad de que se emplean mejor, y serán 

más meritorias por más voluntarias que cuando los mendigos las sacaban a fuerza de voces e 

importunidades. En este sentido los cepos responden también al carácter secreto de la limosna. Y "se 

quitan muchos escrúpulos de conciencia y tropiezos a los ricos o que medianamente tienen, para que 

no formen conciencia de tener lo que tienen cada vez que ven desnudos y despedazados y otro gente 

en traje y con voces de extrema pobreza." 

Se excusan de mucho trabajo los pobres pasajeros, que antes habían de recorrer medio pueblo 

para obtener algo. Y los hospitales gastaran sus haciendas y ocuparan sus camas con los verdaderos 

pobres, y no con la gente vagabunda. Que no se diga -concluye - que, siendo esta obra tan buena, 

somos nosotros tan malos que es imposible llevarla adelante. 

 

LOS TEÓLOGOS JURISTAS ESPAÑOLES. 

La Neoscolástica española de los siglos XVI y XVII no es mera reiteración, sino renovación 

autentica del pensamiento escolástico con agudo sentido histórico, con muy viva preocupación por 

los problemas candentes. Rasgos fundamentales de su doctrina ético- jurídica son: un sentido 

ascético del hombre y de su dignidad, que reenquicia la jerarquía de los valores humanos; el nervio 
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ético de .la sabiduría, que subraya la conexión entre verdad y vida, entre verdad y norma; la 

coordinación de lo moral y lo eudemonológico; la compenetración entre autoridad y justicia frente a 

absolutismos y maquiavelismos; la concepción universal del Derecho, pendiente de la concepción 

universal del hombre, que se proyectará en la doctrina del Derecho internacional.  

Ellos traspasaron de objetividad un mundo amenazado por el subjetivismo y por hechos que 

parecían imponerse a las ideas y sentaron la raigambre teológica de la moral y del derecho. El 

pensamiento hispánico de los siglos XV I y XVII - declara H. Belloc- hace pensar en cómo hubiera 

podido resurgir conforme a los nuevos tiempos el espíritu de la Escolástica medieval si la Reforma 

no se hubiera interpuesto. Tratadistas de muy varias tendencias han reconocido su indiscutible 

magisterio, y alguno llegó a confesar paladinamente que, de haberlos estudiado a tiempo, se hubiera 

ahorrado bastantes confusiones y cavilaciones. 

Frente a tendencias absolutistas ellos se constituyen en defensores de los derechos humanos 

."Desde el siglo X IV al XVI I -escribe E. Gómez Arboleya112- hay en Europa una progresiva 

independización de la esfera política. Al par que la física iba borrando el sentido divino del mundo y 

creando una pura mecánica abstracta y racional, la política iba creando el arte de gobernar como 

tecnicidad pura regida por la razón de Estado…Se iba alzando un absolutismo del Estado, 

desarraigado de la teología y del decálogo, un absolutismo que, como su parejo teórico, el 

absolutismo racionalista , iba perdiendo humanidad y amenazaba .convertir la organización estatal en 

una gran máquina que trabajara en el vacío. Los autores españoles intentan detener esta progresiva 

ascensión racional en dos maneras: por una, vinculando el poder a la comunidad política, esto es, 

dándole limite y contorno humano. Por otra, enlazando virtud política -la “virtú”- y virtud moral, esto 

es, uniendo los dictados de la providencia y la conducta del hombre.” Con ellos el contenido del 

derecho natural ofrece nueva pulsación histórica. 

Su obra no se limita al mero comentario, y ofrece una autonomía de pensamiento que 

revaloriza la síntesis entre teología y derecho, desarticulada en el ocaso de la Edad Media. Hay en 

ellos- como advierte el P. Elorduy113- : una labor de madurez y un afán de eficacia allende la mera 

especulación teórica, que se proyecta en sectores muy diversos de aquel mundo. En este sentido ha 

hecho hincapié114- en un “clima existencial hispánico” (arte, literatura, mística, ascética) propicio. 

                                                           
112 Gómez Arboleya, E.: "Perfil y cifra del pensamiento jurídico y político español” en Rev. Escorial, 

nº. 6 
113 Elorduy, P.: “La moral suareciana” en anuario de la Asoc. F. de Vitoria, Vol. VI, 1943-45 
114Murillo Ferrol, F.: "Introducción al estudio de Vitoria" 
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J. Maritain, en "Antimoderne" 115, tras subrayar que, gracias a ellos puede llegar la filosofía 

moderna, porque ellos se constituyen  en custodios de la alta metafísica, añade: "Toutefois, ces 

grandes thomistes, absorbés dans leur office de commentateurs, et ignorant superbement les 

préoccupations de leur temps, qu'ils dominent de toute la hauteur de leur noblesse inflexible, restent 

eux-mêmes absolument ignorés du monde philosophique et scientifique, et sans aucune influence sur 

le mouvement des idées”. Habría que dilucidar y precisar más el alcance de algunas de estas 

expresiones: aparte de que no a todos les cuadra, sin más, el adjetivo de tomistas, abordaron 

decididamente las preocupaciones de su tiempo - eso sí, sin dejarse dominar por ciertas corrientes y 

presiones -, influyeron decisivamente en el pensamiento ulterior - pensemos en la vigencia de las 

"Disputationes metaphysicae" suarecianas en algunas universidades europeas hasta entrado el siglo 

XVIII-, y de modo muy concreto y paladinamente reconocido por un Grocio o un Gentili, en la 

moderna sistematización del Derecho internacional. 

Por parte de los juristas contemporáneos este reconocimiento es prácticamente unánime. No 

es en Hugo Grocio, sino en los juristas españoles de los siglos XVI y XVII- advertía a comienzos de 

siglo J. Kohler- donde hay que buscar los principios de Derecho natural y de Derecho internacional 

de cara a las exigencias de los tiempos.“Wenn sich daher heute ein Naturrech bilden soll, so muss es 

an diese Spanier sich anschliessen… ,nicht an Hugo Grotius", escribe refiriéndose muy 

especialmente a Suarez116 Su gran mérito -reitera en ”Grundlagen des Völkerrechts”117- es haber 

fundado el Derecho internacional en el Derecho natural.  

Yves de la Brière118 destaca el realismo y la preocupación, en ellos, por todos los problemas 

candentes, y una feliz proyección del concepto cristiano de fraternidad en el orden internacional.  

Francisco de Vitoria. 

No están definitivamente confirmados ni el lugar ni la fecha de su nacimiento. Esta hay que 

fijarla entre los años 1483 y 1493. Echard la hacía retroceder hasta el 1480. Arriaga se inclinaba por 

el 1483. El P. L. Getino la situaba entre 1483 y 1486. V. Beltrán de Heredia ha registrado, en la 

                                                           
115 Maritain,J. en "Antimoderne" Éditions de la Revue des jeunes, Paris 1922, pág.141-2 
116 "Die spanischen Naturrechtslehrer des XVI und XVII Jahrhunderts ”en Arch. f. Rechts- und 

WPhilosophie" 1917. Y añade, entre otras cosas: Menos aún que en H.Grocio cabe ir a estudiar el 

derecho natural en "jene philisterhafte Verflachung Wolffs, welche das grotianische Naturrecht zu 

Grabe getragen hat". 
117 Grotius,H.: Grundlagen des Völkerrechts” Ferdinand Enke, Stuttgart 1918 
118 De la Brière, Y: “La conception du Droit International chez les théologiens catholiques" Centre 

européen de la Dotation Carnegie pour la paix internationale, Paris,1930 
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documentación de un pleito entre el Comendador Hernán Núñez y tres compositores suyos, una 

declaración de Vitoria, fechada el 15 de septiembre de 1533, donde él afirma tener “unos cuarenta 

años”: según tal declaración, nacería hacia el 1493, la expresión dista de ser categórica.119 

En cuanto al lugar del nacimiento, la opinión tradicional lo fijaba en Vitoria120; pero 

investigaciones de indudable solvencia han ido reforzando la tesis de que nació en Burgos121. 

El P. Beltrán de Heredia, en 1953, halló un documento, una escritura extractada, en la que 

textualmente se decía:"…los reverendos maestros Fray Francisco de Vitoria, natural de Burgos, y 

Fray Domingo de Soto, natural de Segovia…" La escritura está formalizada en febrero de 1532 ante 

Francisco de Valladolid, escribano de Burgos En todo caso, Vitoria es cuna indiscutible de su linaje y 

lugar de nacimiento de sus padres, y en Burgos transcurre su infancia y se inicia su formación. 

"Bonas litteras attingit felicitar jam inde a puero", escribe Luís Vives a Erasmo en 1527, aludiendo a 

Vitoria. Profesa en la Orden dominicana, y en el año 1507 marcha a Paris. Preocúpales por aquel 

entonces a los dominicos mantener su prestigio intelectual en el ámbito universitario. Parece haber 

influido muy directamente en la marcha de Vitoria a Paris Fray Pablo de León, autor de la “Guía del 

Cielo” que había venido de allí a Burgos en 1506. Por lo demás, como observa el P. Getino, según 

los Capítulos Generales de la Orden, son varios los españoles que enseñan entonces en Paris, Milán, 

Perusa, Bolonia, Roma, etc., y, en cambio, no consta que los extranjeros enseñaran en España… 

Quizá no enseñaran en la proporción de los españoles en el extranjero, pero cabe registrar algunos 

nombres, por de pronto en Valencia 

Españoles estudiando en el extranjero hay muchos. En Paris coincide con Luis Vives, con 

Martínez Silíceo, con Pérez de Oliva, con Azpilcueta, con Pedro Margallo -más tarde su coopositor 

en Salamanca-, con Luís Coronel. Reside en el Colegio dominicano de Santiago, incorporado a la 

Sorbona. Entre sus maestros figuran Crockart, de Teología, que en 1508 publica unos Comentarios a 

las “Summulas" de Pedro Hispano, y Fenrario, de Artes. Pese a discrepancias fundamentales, sin 

                                                           
119 Vide Beltrán de Heredia, V.: "¿En qué año nació Fray Francisco de Vitoria? Documento 

revolucionario” en Anuario Asoc. Francisco de Vitoria. Vol. VI 

 
120 Siguió adscrito a esta opinión el P. L. Getino: "La patria del P . Maestro Fray F. de Vitoria" en 

Anuario de la Asoc. F. de V. I, pág. 375 
121 Vide. Beltrán de Heredia, V.: ”La patria del Maestro Fray Francisco de Vitoria a la luz de la crítica 

histórica" ,1930, el P. Bruno de San José: "El dominico burgalés P. Mtro. Fray Francisco de Vitoria y 

Compludo 1483-1546, Burgos, 1946; Iriarte, J.: "Fray Francisco de Vitoria, del linaje de los Arcayas, 

de Vitoria-Álava”, C.S.I.C.,Madrid l950, prueba el linaje, pero no el nacimiento en Vitoria. 
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duda influye en él también Almain, quien ahínca en la doctrina de los derechos naturales del hombre 

y de las distintas comunidades dentro de la unidad y universalidad del género humano. Asimismo, 

cabe registrar la influencia del Cardenal Cayetano, bien que el propio Vitoria dirá más tarde que 

Cayetano extrema la actitud metafísica hasta el punto de mantenerse en ciertas cuestiones demasiado 

al margen de la realidad.122 

En 1516 inicia su magisterio teológico en Paris y dirige la publicación de algunas obras, entre 

ellas la "Summa Moral" de San Antonio de Florencia en cuyo prólogo defiende a los modernos 

contra la dictadura rutinaria y la beatería por los antiguos: no estimemos, dice, al escritor como 

estimamos el vino, por sus años. Apenas licenciado, regresa a España, y enseña en el Colegio de San 

Gregorio, de Valladolid (1523-1526), hasta que en 1526 ocupa la catedra de Prima, en Salamanca, 

catedra que significa “la hegemonía teológica en España”. En la cátedra consume ya toda su vida, no 

sobrada de salud: por razones de salud pasa en 1529 varios meses en Burgos, y consta que en el 

Claustro de 21 de Junio de 1530 compareció para justificar su ausencia… Tengamos en cuenta que, 

por ejemplo, el Claustro no accedió, por no considerarlo razonable, a la petición de Carlos V 

solicitando licencia para que el Dr. Parra asistiera a la Reina de Inglaterra, Catalina de Aragón, sin 

que la ausencia determinase vacante en la catedra…  

Muere el 11 de agosto de 1546, durante la primera fase del Concilio de Trento, al que sus 

achaques le impidieron asistir: Mis achaques -se excusa en carta al príncipe Don Felipe- son “más 

para el otro mundo que para ninguna parte de este.” 

Vitoria, posee, ante todo, el don de magisterio. Se le ha llamado el "Sócrates de la Teología", 

y en este punto es unánime la admiración de sus contemporáneos. "El maestro Vitoria -afirma 

Melchor Cano- podrá tener discípulos más sabios que él, pero diez de los más doctos no enseñarán 

como él.” Vocación abnegada, energía juvenil, a prueba de achaques, .renovación constante, 

austeridad laboriosa, cordialidad. El hecho mismo de no publicar sus lecciones y relecciones quizá es 

debido, aparte la carga excesiva que pesa sobre él, al temor de adocenamiento en sus discípulos y en 

él mismo. “Ne putetis me eamdem qua hucusque cantillenam recantaturum. Non enim hoc est ingenii 

mei, nec instituti; sed novo sermone, nova diligentia  omnia pro viribus explicabo, ac si hodierna die 

primo legere inciperem”. 

Sus lecciones, aun manteniendo el latín, registran frecuentemente expresiones castellanas, 

                                                           
122 Vide la edición. de los Comentarios a la 2ª 2, por el P. Beltrán de Heredia 
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refranes, etc. Que hagan más asequible el pensamiento. En ocasiones, dada la facilidad del tema, 

indica a los discípulos que consulten directamente tal o cual libro. 

El tomismo no era entonces guía aceptada por todos en la cátedra, sino doctrina de escuela. 

Vitoria no rompe, de pronto, con los modos y los textos tradicionales; pero abre paso a los 

comentarios a Santo Tomás, y un rasgo primordial de su enseñanza es el sentido práctico de la 

sabiduría, aquel realismo que le hace proyectar la verdad teológica en la historia y traspasar de 

actualidad la jurisprudencia. De ahí surgen, al margen y como complemento de la labor cotidiana. de 

cátedra, las relecciones, lecciones extraordinarias sobre temas que preocupan en aquel momento. 

Llovíanle las consultas y sus respuestas se hicieron famosas por lo rotundas. Aunque tiende a elevar 

el estilo, su latín queda frecuentemente interrumpido por locuciones y refranes castellanos y por 

alusiones a vicios de la época, a cuestioncillas locales, etc. “Son enseignement -comenta de la Brière- 

ne fût pas un enseignement à portes et à fenêtres closes».123 

Auténtico humanista dentro del clima austero de San Esteban, donde alienta un gran fervor 

misionero, su ponderación y amplitud de miras conviértanle frecuentemente en arbitro: tal, cuando en 

1527 se reúne la Junta de Valladolid para dictaminar sobre la obra de Erasmo. Erasmo cuenta en 

España con altos valedores, entre ellos Manrique, Inquisidor General, y el propio Emperador, y tiene 

frente a él a destacados religiosos. Luis Vives media a su favor cerca de Vitoria y el propio Erasmo le 

escribe una carta sagaz hablándole de persecuciones e incomprensiones y encomendándose a su 

valimiento. 

Menéndez Pelayo aduce en Los Heterodoxos, como prueba de la adhesión de Vitoria a 

Erasmo, la carta de Vives a éste donde figuran aquellas conocidas expresiones: "Non semel causam 

tuam defendit", “Admiratur te ac adorat". Estas expresiones, corrientes en el epistolario de los 

humanistas, no pueden forzar el hecho de que Vitoria no formulara un juicio de conjunto, sino que se 

limitara a dictaminar sobre algunos puntos concretos, salvando la Intención general y proponiendo la 

corrección de algunos pasajes. También en 1527, cuando llega a Salamanca Ignacio de Loyola, 

Vitoria le es propicio, y el santo halla buena acogida en San Esteban, pese a ciertas censuras de la 

Universidad de Alcalá y a la hostilidad de un Melchor Cano o de un Martínez Silíceo. 

Vitoria es quien fija el quicio de la Neoscolástica jurídica española sin doctrinarismos ni 

                                                           
123 De la Brière, Y.: “La conception du Droit International chez les théologiens catholiques”, Centre 

européen de la Dotation Carnegie pour la paix internationale, Paris 1930. T. IV 
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.:... 
casuismos estériles. En expresión de Menéndez Pelayo no fue moralista y jurisconsulto a pesar de ser 

teólogo, sino precisamente por serlo: "Officium ac munus theologica tam late patet ut nullum 

argumentum, nulla disputatio nullus locus alienus videatur a theologica professione et instituto “, dirá 

en “De potestate vivili” (I), es el ejemplo clásico del hombre que asimila lo moderno por su 

formación previa. 

Fiel al espíritu tomista, afirma su concepción teleológica: "Todo cuanto se contiene bajo los 

cielos, todo existe por algún fin, y en este fin estriba su razón de ser y su sentido”. Este principio ha 

de presidir el estudio de las cosas humanas, discerniendo entre la maldad y la malicia cuando 

consideramos el comportamiento del hombre. Así como sus apetitos pueden arrastrarle hacia el mal, 

también pueden serle objeto de caída muchos objetos exteriores, ya por su misma hermosura, ya por 

su utilidad; pero, con todo, la naturaleza del oro o de los manjares delicados, por ejemplo ,sigue 

siendo buena. Nadie puede quejársele a Dios porque hizo hermoso el oro, sabroso el vino o bella la 

mujer: estos deleitosos objetos y aquellos apetitos, cuando quedan contenidos dentro de su finalidad 

natural, de suyo no tienen malicia alguna. (“De Potestate civili” II; “De Homicidio” 7) 

Las obras de Vitoria son reconstrucciones basadas en sus manuscritos y en los apuntes de 

algunos discípulos. Poco después de su muerte. ya la Universidad salmantina encargó a algunos, 

entre ellos Melchor Cano, esta labor. Fruto inmediato de ella se considera el manuscrito conservado 

en el Real Colegio del Corpus Christi, de Valencia, manuscrito que data de 1554. Y así, contamos 

hoy, como expresión fiel de su pensamiento y aun de su estilo, con la "Summa Sacramentorum 

Ecclesiae" (Comentarios al Libro IV de las Sentencias), los "Comentarios a la Secunda Secundas", el 

tratado "De Justitia et Fortitudine” y, entre otras, las relecciones, lecciones extraordinarias sobre 

temas candentes o que merecían una especial atención. Entre estas relecciones: "De Potestate 

civili”(1528), "De Homicidio” (1530), "De Matrimonio" (25 -I- 1531), "De Potestate Ecclesiae prior” 

(1532), “De Potestate Ecclesiae posterior(1533), “De augmento caritatis” (11-IV-1535), "De eo ad 

quod tenetur veniens ad usum rationis" (1535),"De Simonía" (1536), "De Indis" (enero 1539), “De 

jure belli” (19-VI-1539). 

Eduardo de Hinojosa124 comentaba: “Si se considera que las Relecciones “De Indis” y “De 

jure belli…” no son fruto de trabajos elaborados lentamente y destinados a la publicación, como las 

obras de Gentili y Grocio, que le aventajaban además en ser juristas de profesión, sino escritos de 

circunstancias, sube de punto la admiración que inspira, y hace pensar en lo que hubiera sido una 

                                                           
124 Hinojosa, Eduardo de : "Jurisconsultos españoles" T.1º, Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación, Madrid, 1911 pág. XXVIII 
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obra suya extensa sobre estas materias.” Lo mismo cabe decir de algunas otras relecciones. 

Doctrina jurídico-política  

Más allá de las leyes positivas hay una Ley natural, “participatio legis aeternae in rationali 

creatura” -reiterando la expresión tomista-, que se nos ofrece con distintos grados de evidencia en sus 

principios y en sus conclusiones y determinaciones. El conocimiento de la naturaleza humana es 

clave para nuestro conocimiento racional de aquella ley: ”Natura dictat, et illa quae natura dictat sunt 

de jure naturali. Nihil est jure naturali nisi quod  naturaliter potest sciri ab homine”. 

Cuando afirmamos que el Derecho Natural es necesario damos a entender, primeramente, que 

no depende, como el positivo, de la voluntad y beneplácito de los hombres, sino que sus dictados se 

apoyan última y definitivamente en Dios. Pero hay que distinguir diversos grados de necesidad según 

la materia, y así como la necesidad matemática es tan estricta que ni el propio Dios podría mudarla 

sin incurrir en contradicción, la de las cosas de la naturaleza no tiene ese carácter absoluto. Dios no 

puede hacer que el triángulo no tenga tres ángulos;  en cambio, aunque decimos que el hombre 

necesita respirar, tener dos ojos, etc., Dios pudo mudar tales condiciones y puede mudarlas siempre. 

En este sentido más holgado denominamos necesario el Derecho Natural: “ Scilicet, necessitate 

naturali, quia tota natura simul non posset illud tollere nisi auctoritate divina.” (In 2ª, 2, q.7) 

“Omne illud quod lumine naturali per se notum est esse justum ab omnibus et conforme 

rationi rectae, et contrarium illius esse injustum, omne tale dicitur et est jus naturale, sicut non furari, 

non occidere innocentem, et quod tibi non vis alteri non facias. Omne illud quod infertur et deducitur 

in bona consequentia ex principiis per se notis, est etiam jus natural: qualia sunt praecepta Decalogi, 

ut non occidere… Et iste est secundus gradus qui est de jure naturali; et in hoc omnes conveniunt.” 

«Illa quae inferuntur per consequentiam bonam morale moraliter notam, id est valde apparentem esse 

juris naturalis, ita quod pro contrario nulla sit apparientia probabilis, debent dici de jure naturali in 

tertio gradu, quia, ut diximus, in jure naturali sunt gradus. Sed dubitatur: Unde habeamus quod jus 

naturale sit per se notum, vel quod sequitur ex per se notis, vel ex non per se notis, sed tamen valde 

probabiliter concludentibus? Dicitis vos, parentes, teneri educare filios. Quaero: unde habeatur hoc? 

Respondebitis quod natura dictat, et quod illa quae natura dictat sunt de jure naturali. Quaero adhuc: 

unde habeamus quod natura non erret, et quod intellectus non decipiatur? ...Quien tal objeta no 

puede, sin embargo, dejar de asentir a la verdad del precepto natural. Pero hay más:"Cum naturalia 

sint a Deo, si intellectus noster dictat, id est, judicat aliquid tale…,cui non potest dissentiri, illud est 

naturale, id est, illud est verum de jure naturali. Quia Cum Deus dedit naturam, et intellectus noster 

est a Deo, si inde esset inclinatio ad errorem velad falsitatem, illud tribueretur Deo.""Nihil est de jure 
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naturali nisi quod naturaliter potest sciri abhomine." Conforme a la sentencia de Cicerón - "De 

Inventione”II, 22-, "Jus naturale est quod non operatio genuit, non traditiohumana docuit, sed vis 

quaedam innata inseruit.”(In 2ª, 2 , q. 57,a. 2) 

La Ley natural es fuente y norma de las leyes positivas. Una ley contraria a ella sería 

contraria a la naturaleza y a la razón humana, y, por tanto, no tendría carácter ni fuerza de ley. El 

rigor y la independencia de criterio de Vitoria muéstrense en infinidad de cuestiones, al discernir 

entre la justicia o injusticia de una ley y sus explicaciones históricas o sociales, entre la ilicitud 

intrínseca de un acto y la efectiva responsabilidad del sujeto o cierta lenidad al juzgarle. Así, ante el 

caso del marido que mata a la esposa sorprendida en adulterio, comienza él por sentar el principio de 

que comete un acto injusto, aunque la ley le otorgara tal poder: porque no hay ley que pueda 

otorgárselo, dado que nadie puede ser condenado sin oírsele previamente, y el propio juez no tiene 

semejante potestad de condenar sin oír al reo. La ley -puntualiza Vitoria- no da al marido licencia 

para matar entonces a su mujer, sino que le exime o atenúa la pena que le correspondería por 

homicida, apreciando su estado de ánimo en aquel momento: Lex non solùm non dedit sed nec potuit 

dare talem licentiam, quia est contra jus naturale et contra jus gentium et civile quod aliquis 

inauditus, licet pessimus, puniatur et occidatur antequam condemnetur. Posset enim adultera 

defenderese. Item, quia etiam nec judex posset illa interficere, nisi prius audiret eam et con demnaret. 

Ergo qui occid1mt uxores in flagranti delicto inventas, peccant gravissimè.” Ahora bien, “lex illa 

civilis non dat marito facultatem et licentiam nec auctoritatem occidendi uxorem deprehensam in 

turpi actu, sed tantum dat ei impunitatem… Et hoc sine peccato mortali potest fieri quia revera valde 

difficile est quod vir honestus reperiat uxorem cum adultero, et quod tali furori et dolori possit 

resistere; ideo lex permittit.”(In 2ª 2 ª q. 64, a. 3) 

El hombre es radicalmente sociable. Su natural es tan desvalido que, pese a la superioridad 

que la razón le da sobre los animales, perecería de no vivir en sociedad. Por otra parte, el lenguaje 

sería un don inútil, de no estar destinados los hombres a una estrecha comunicación y convivencia. Y 

aun dado que pudiéramos subsistir aislados, semejante vida sería ingrata y poco de desear. “Nihil 

enim natura solitarium amat, omnesque, ut ait Aristote, natura ferimur ad communicationem.” 

La sociabilidad traspasa el ámbito de la comunidad familiar y requiere la comunidad política. 

La apetencia del propio bien conciértase con la consecución del bien común. Aunque la estructura 

familiar bastara para ayudar al mantenimiento del hombre, no bastaría para su seguridad frente a 

cualquier violencia o injuria, ni para su perfección espiritual. La voluntad, sus atributos, las virtudes 

en que hemos de ejercitarnos, postulan la sociedad. (“De Potestate civili”) 
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En la relección "De Homicidio” sale al paso de ciertas objeciones. Notan algunos, dice, con 

cuánta dificultad sacrifica el hombre su vida o sus bienes temporales por el bien público, y de ahí 

infieren que no está naturalmente vocado a procurar el bien común. Lo está; sino que los apetitos 

ofrecen una natural resistencia a dejar aquello que les causa placer, y el hombre, aunque vocado al 

bien general, no deja de seguir fuertemente asido a los bienes particulares. Ello plantea de continuo 

arduos conflictos, análogamente a como, si tiene que sacrificar un miembro a la salud de todo el 

cuerpo, se le hace recia la amputación, sin que por ello podamos inferir que prefiere la conservación 

de aquel miembro a la del organismo entero. O como el navegante que, viéndose obligado a lanzar el 

cargamento por la borda para salvar la vida, no lo hace sin gran dolor de su corazón y aguardando 

hasta el último momento, por si fuera todavía posible salvar la vida y los bienes. 

Si las comunidades políticas se constituyen por exigencia de la naturaleza humana, conforme 

al plan divino, también será de Derecho natural la potestad civil, pues sin esta la sociedad se 

disgregaría, dadas la diversidad y las tendencias individualistas, desentendiéndose los hombres de un 

bien común que al cabo ayuda al individual. Aun viviendo todos conforme a la razón, frenadas 

aquellas tendencias, sería necesario aunar y concertar las diversas vocaciones y aptitudes y hasta en 

el estado de inocencia hubiera existido la autoridad como dirección, aunque sin necesidad de 

sujeciones coactivas. Por tanto, la sociedad y la autoridad, lejos de ser convención o artificio de los 

hombres, están basadas en la naturaleza humana, si bien se concretan y delimitan según ·cauces 

libres. Contra estas normas de la naturaleza no puede prevalecer convenio alguno. La anarquía no es 

mero ataque a la autoridad, sino desvirtuación de la sociedad misma. (“De Potestate civili”, “De 

Potestate Ecclesiae prior”) 

La autoridad, por estar al servicio del pueblo, tiene poderes mucho más amplios que los de 

cualquier ciudadano, y que los del padre de familia. (“De Potestate civil”) Ni la autoridad política ni 

la jurisdicción del juez caducan por los pecados del titular, dado que ni la una ni la otra están 

fundadas en el orden de la gracia, sino en el de la naturaleza: “gratia non est titulus ad judicandum, 

sicut est ad recipiendum. Eucharistiam, sed titulus ad judicandum est auctoritas.” (In 2ª 2, q. LX, art. 

2) Aquí impugna Vitoria la doctrina de Juan Wicleff, para quien el pecado privaba al sujeto incluso 

de la propiedad. Vitoria aplicará aquel principio a alguno de los pretendidos títulos invocados en pro 

de la dominación española en Indias. 

La Monarquía es la mejor forma de gobierno. En ella no sufre la libertad más que en otros 

regímenes, puesto que allí donde se multiplican los señores, allí se multiplican las cargas y cunden 

las disensiones y revueltas, con mengua de la auténtica libertad. “Dico ergo non esse minorem 
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libertatem in regali principatu quam in aliis. Probatur, quia cum eadem sit potestas, ut supra 

probatum est, sive in uno, sive in pluribus, et tantum uni melius sit subjici quam pluribus (tot enim 

sunt domini quot sunt superiores), ergo non est minor libertas ubi omnes uni sunt subditi quam 

pluribus , maxime cum ubi sunt  plures dominantes, plures sunt qui potestatem ambiant...” 

Vitoria tiende a evitar todo equívoco democrático: “In regio principatu rex est non solum 

supra singulos, sed etiam supra totam rempublicam, id est, etiam supra omnes simul... Quía si 

respublica esset supra regem, ergo esset principatus democraticus et popularis, et sic non est 

Monarchia et principatus unius.” "Ideo nos cum omnibus sapientibus melius dicimus : Monarchiam 

sive regiam potestatem non solum justam esse et legitimam, sed dico Reges etiam a jure divino et 

naturali habere potestatem, et non ab ipsa Republica ut prorsus ab hominibus." ("De Potestate civili") 

Ahora bien, Vitoria cierra el paso a la arbitrariedad y al despotismo, declarando que las leyes 

obligan al legislador y, por tanto, al Rey; y que frente a la tiranía - gobierno contra el bien común- 

cabe la resistencia de los súbditos. Si un príncipe extraño puede pelear contra quien tiraniza 

abiertamente a sus súbditos, a los del tirano, con mayor razón podrán resistirle activamente los 

propios súbditos. (In 2ª 2. q. XL a XLII)  

Teniendo siempre muy en cuenta que de la resistencia no se sigan mayores males que los que 

se quieren remediar, de que “melior est quod permittatur tyrannus, quàm quod tot homines pereant.” 

Vitoria parte de la clásica distinción entre el usurpador y el tirano de ejercicio: ”Unus est qui gerit se 

pro rege, et non est, ita quod non habet jus ad terras quas occupat, sed tyrannice occupat”; no es suya 

esta república y la toma. “Alius est qui est legitimus dominus suae reipublicae et regni, sed tyrannice 

gubernat, et administrat illam ad utilitatem suam et suorum, et non ad utilitatem ipsius reipublicae 

sed ad perniciem." (In 21 2, q. 64, a. 3) Al usurpador - continúa - "licet cuicumque privato homini 

occidere, dummodo id facere possit sine tumultu reipublicae et sine majore detrimento ipsius 

reipublicae. Pate, quia respublica potest gerere bellum contra tyrannum ut defendat se ab illo; sed 

jam habet bellum cum illo, et nondum est finitum: ergo durante illo bello licet cuicumque privato 

homini occidere illum. Nec occidit illum auctoritate privata, sed publica, quia bellum non est finitum. 

Item, licet interficere ipsum pro defemsione reipublicae, sed non potest.alias defendi respublica nisi 

ipsum interficiendo”. 

En cuanto al tirano de ejercicio, ”non licet personae privatae occidere, ut legitur de Don 

Pedro el Cruel. Respublica quidem posset se defendere ab illo, sed non privatus homo, quia est 

contra jus naturale quod aliquis inauditus et indamnatus occidatur. El Concilio de Constanza condenó 

estrictamente el tiranicidio decidido"propia et privata auctoritate”; pero "oportet quod omnibus 
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pensatis, fiat, pensato commodo Reipublicae, et sine seditione et periculo Reipublicae, et habita spe 

de nece tyranni”, que los varones prudentes preparen el derrocamiento y, en ultimo término, la 

muerte. (Vide In 22, q. 40 y 42,a. 2) 

Por otra parte, Vitoria ("De potestate civili'', "De potestate Papae et Concilii"), el príncipe está 

sujeto a las leyes promulgadas por él: constituiría una injuria a la República y a los demás 

ciudadanos que él no asumiera la parte que le corresponde en la carga, habida cuenta de su persona, 

cualidad y dignidad. Las leyes dadas por el Rey son como dadas por la república entera, y estas leyes 

obligan a todos; el rey podrá darlas o no, pero no puede desligarse de ellas, una vez dadas: 

análogamente a lo que sucede con las obligaciones nacidas de un pacto: uno puede comprometerse o 

no, pero no desligarse del compromiso unilateralmente.125 

El dominio español en Indias 

La doctrina jurídica internacional de Francisco de Vitoria arranca de la problemática 

planteada po•r la expansión española en el Nuevo Mundo.Nacido él con el descubrimiento, su 

atención hacia aquellos problemas culmina a partir del año 1530, atención en la que, aparte su 

preocupación por los temas candentes influye el ambiente del convento de San Esteban de Salamanca 

y la actitud de otros compañeros de la Orden. 

Tengamos presentes algunos datos en la trayectoria de los hechos y del interés que 

suscitan:1508-9:126 

Los Reyes Católicos habían solicitado de Alejandro VI como"Señor temporal del mundo 

infiel”, una Bula de cesion, y, basándose en ella -Bula “Inter caetera” de 3 de mayo de 1493-, 

Palacios Rubios redacta el famoso Requerimiento a los indios para que se sometan a la Corona de 

                                                           
125Vide E. G. Arboleya : Art. cit en Rev.  Escorial, nº.6, 1941 

 
126 1508-9: Conquista de Puerto Rico y Cuba; 1510: Primeros dominicos en Indias; 1511: Créase la 

Junta, el futuro Consejo de Indias; 1514: Inicia su campaña Fr. Bartolomé de Las Casas; 1520: 

Hernán Cortés en Méjico, Lutero es declarado hereje, Rabelais es ordenado sacerdote; 1523: 

Comienza la evangelización de Nueva España por los Franciscanos, Las Casas en el noviciado de los 

Dominicos, Erasmo en Basilea, Luís Vives:"Introductio ad Sapientiam”; 1526: “Provisión general” 

de Granada, protegiendo a los Indios; 1527: Inicia Las Casas su "Historia de las Indias”, La Junta de 

Valladolid dictamina sobre la obra de Erasmo, Ignacio de Loyola en Salamanca: procesos; 1529: 

Luís Vives:"De concordia et discordia"; 1531: Pizarro inicia la conquista del Perú; 1535: La imprenta 

en Méjico; 1537: Bula de Paulo III pro indios: "veros homines, fidei catholicae et sacramentorum 

capaces”; 1539: Choque Las Casas-Motolinia en Tlascala 
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Castilla. Propiamente, parece que los Reyes Católicos consideraron la Bula "Inter caetera", más que 

como título, como apoyo y mandato análogos a los que otros pontífices habían otorgado a los 

portugueses sobre territorios descubiertos en Africa. Los Reyes negociaron directamente con el Rey 

de Portugal un tratado firmado en 1494.127 

La Reina Isabel había puntualizado cuidadosamente en el Codicilio otorgado el 23 de 

noviembre de 1504: “Item, por cuanto al tiempo que nos fueron concedidas por la Santa Sede 

Apostolica las Islas e tierras firmes del Mar Oceano,descubiertas o por descubrir,  nuestra principal 

intención fue de procurar inducir e traer los pueblos dellas a los convertir a nuestra Santa Fe Católica, 

e enviar a las dichas Islas e tierras firmes prelados e religiosos e otras personas doctas e temerosas de 

Dios, para instruir a los vecinos e moradores dellas en la Fe Católica, e los enseñar e doctrinar buenas 

costumbres, e poner en ello la diligencia  debida, según más largamente en las letras de la dicha 

concesión se contiene. Por ende, suplico no consientan ni den lugar que los indios vezinos e 

moradores de las dichas Indias reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, mas manden que 

sean bien e justamente tratados, e si algún agravio han recibído lo remedien e provean por manera 

que no se exceda en cosa alguna lo que por las Letras Apostólicas de la dicha concesión nos es 

infungido e mandado." 

En 1512 el rey Don Fernando reúne en Burgos una Junta de telólogos y juristas. En el seno de 

esta Junta concrétanse dos opiniones: la de quienes defienden la plena libertad de los indígenas -entre 

los defensores de esta opinión, el dominico Fray Ambrosio de Montesinos-, y la de quienes sostienen 

que la evangelización requiere un previo sometimiendo durante dos generaciones -entre sus 

defensores, el franciscano Fray Alfonso de Espinaz-. Los debates continúan y se suceden las 

reuniones, como las de Barcelona en 1519 y en 1529  

Sin entrar aquí en la cuestión, fácil es comprender que la empresa española iba a reclutar 

gentes de muy diversas miras y condición, y que los objetivos más nobles iban a dejar abierto el 

camino a apetencias de toda índole, como en toda empresa humana. Pero es notorio también que, en 

aquella misión, propicia a la aventura, los españoles fuimos nuestros más severos fiscales, y que 

fueron imponiéndose los fines supremos sobre las ambiciones personales. 

La justificación y las condiciones de este sometimiento discutense por juristas y teólogos 

desde comienzos de siglo, dando lugar a pugnas enconadas, que se agravarán con la campaña de Fray 

                                                           
127 Vide Nys, E.: "La ligne de démarcation d'Alexandre VI" en Rev. International de Législation 

comparée, T. XXVII, 1895; Castañeda, P.: "La teocracia, pontifical y la conquista de América", Ed. 

Eset, Vitoria 1968, sobre el sentido teocrático de la actitud de Alejando VI. 
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Bartolomé de Las·Casas contra los procedimientos de coloniza/ción. Los dominicos, en general, 

asumen la defensa de los indios. Cuando Vitoria llega a la cátedra de Prima, la contienda ha llegado a 

tal punto que la idea misma de colonización se halla en crisis. 

Ya, con ocasión de alguna consulta particular, en cartas como la dirigida al P. Arcos en 1534, 

y en la Relección "De temperantia" (1537-8), Vitoria se plantea algunos aspectos de la cuestión, 

llegando, entre otras, a las siguientes conclusiones: 

1ª -Los principes cristianos no pueden por su propia autoridad hacer la guerra a los infieles 

fundándose en los pecados de éstos; bien entendido que, de tener semejante derecho,lo tendrían 

también frente a cualquier pueblo donde. tales pecados se cometieran. 

2ª -El Papa no puede otorgarles ni delegar en ellos tal autoridad porque tampoco él tiene esa 

jurisdicción sobre los infieles. Si no puede legislar para ellos en este orden, tampoco podrá 

sancionarles ni castigarles. 

3ª -Pueden, en cambio, los príncipes cristianos defender a los hombres destinados a 

sacrificios inhumanos, luchando contra los bárbaros que se alimentan de carne humana y sacrifican 

hombres. Asimismo, pueden luchar contra ellos si se niegan a recibir a los evangelizadores, o los 

asesinan una vez recIbídos, o si surgieran otras causas justas de guerra. 

4ª -En todo caso, la guerra no podrá prolongarse cuando cesen sus motivos, y cualquier 

dominación u ocupación queda subordinada a los fines primordiales de seguridad, sin que sea lícito 

contra los infieles lo que sería ilícito contra cristianos. 

Por otra parte, ya en relecciones anteriores, como la "De potestate Ecclesiae", había fijado el 

ámbito de la jurisdicción pontificia, partiendo de que la potestad civil no derivaba de la espiritual: 

aunque no existiera poder espiritual alguno ni un orden de la gracia, habría cierto orden en la 

república terrena y, por tanto, una jurisdicción natural y una autoridad rectora. "Dato enim quod non 

esset aliqua poestas spiritualis, nec aliqua beatitudo supernaturalis esset aliquis ordo in temporali 

republica, et esset aliqua potestas, sicut est in rebus naturalibus, etiarn irrationalibus, inter quas aliqua 

agunt, alia patiuntur propter bonum dumtaxat universi" (Relectio 1ª "De potestate Ecclesiae") 

El ambiente exigía una extremada prudencia y delicadeza, y Vitoria cuida de justificar la 

elección del tema al decidirse a consagrarle la Relección "De india". Parece ser que incluso le dió a la 

Relección ulterior, ”De jure belli,“ un nuevo giro del proyectado inicialmente. En todo caso, nos 

atenemos a los textos. Vitoria parte de una distinción entre el sometimiento y la expoliación de los 
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indios, y sienta la afirmación de los derechos naturales de éstos, y también de ciertos derechos de los 

españoles dentro de la comunidad universal de los pueblos. La primera Relección lleva el título: "De 

indis recenter inventis relectio prior", y la segunda: "De indis, sive de jure belli hispanorum in 

barbaros, relectio posterior." En ellas analiza y discierne los títulos que puedan justificar la guerra y 

el sometimiento, y puntualiza ciertas normas. 

Descarta la tesis del señorio universal del Papa. Además de cuanto habia advertido en las 

mencionadas Relecciones sobre la potestad de la Iglesia, hace hincapié en que la potestad temporal 

no depende de la espiritual como dependa la facultad inferior de la superior, sino que hay un cierto 

ordenamiento de la potestad civil a la del Pontificado en cuanto espiritual, no temporal. El que la 

potestad pontificia sea la más encumbrada, por su origen y por su fin, no permite intromisiones 

abusivas ni afirmar que el Papa sea señor del orbe en el sentido de que de él dependan los poderes 

temporales, ni siquiera los del mundo cristiano. Por otra parte, es notorio que, aun sin poder temporal 

alguno, seguiría manteniendo su jurisdicción espiritual. Recordemos como esta cuestión del señorio 

pontificio había sido batallana desde fines de la Edad Media. 

Descarta asimismo la idea del señorio universal del Emperador, superando definitivamente 

ciertas corrientes medievales. Todavia Bartolo tendia a tachar de hereje a quien negara que el 

Emperador era el señor y monarca del orbe entero.128 

Los indios -continúa Vitoria- antes de llegar los españoles eran legítimos señores de sus cosas 

públicas y privadamente, sin que la infidelidad ni el pecado ni sus cortas luces les hicieran perder ni 

la propiedad ni la jurisdicción. Bien entendido que, de aplicar otro criterio a los indios, habría que 

aplicarlo también a los cristianos. Santo Tomás ya había afirmado rotundamente que “ea quae sunt 

naturalia homini, neque dantur neque subtrahuntur homini per peccatum.”  

Desestima tambien como títulos, la invención, el sometimiento voluntario -teóricamente 

admisible, pero que en este caso no ofrece garantías de plena libertad-, y la ordenación divina que ni 

aparece clara ni libraría de culpa a quienes abusaran de su poder.  

En cambio. considera títulos legítimos aparte la voluntaria sumisión y la elección libre, 

cuando en verdad se dieren: 1º. El derecho de los españoles a recorrer aquel territorio, a negociar, a 

                                                           
128 Covarrubias comenta: "Modestlus fecissent hi doctores, si haeresis nomen ac notam Ecclesiae 

definitioni relinquissent" en ”De potestate temporal ac spirltuali”, nº. 7 
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tomar medidas de seguridad si los indígenas no acceden. 2º. El derecho de los cristianos a predicar el 

Evangelio, y esta misión sí pudo el Papa encomendarla especialmente a los españoles. 3º. El derecho 

de proteger a los convertidos y el derecho del Papa de concederles un príncipe cristiano. 4º. El 

derecho de apartar a los bárbaros de toda costumbre delictiva. 

Recordemos que, en los Comentarios a la 2ª (2, q. l0), Vitoria advierte que Sto. Tomás 

desautoriza el que los herejes sean compelidos violentamente a la fe, porque ello da lugar a la 

insinceridad, a las infidelidades, etc. (Art. 8) 

La doctrina y la actitud de Francisco de Vitoria fueron decisivas para la política española en 

Indias. Los recelos del Emperador se disiparon. El 10 de noviembre de 1539 había escrito al Prior de 

San Esteban aludiendo a Vitoria y ordenando se abriera una investigación sobre posibles 

afirmaciones en menoscabo de la jurisdicción pontificia e imperial. Luego parece ser que la opinión 

de Vitoria pesó en el Emperador incluso cuando, en un momento crítico, impresionado por los 

informes de Las Casas y de otros, llegó a pensar en abandonar la empresa.129. Una carta de Carlos V 

en 31 de marzo de 1540 muestra cómo se han disipado los recelos, aunque no los escrúpulos. En 

1542 enviale Las Casas su "Brevísima historia de la destrucción de las Indias". El Emperador 

consulta a Vitoria en algún momento, y también recurre a él solicitando sacerdotes ejemplares para 

Méjico. 

Vitoria vino a convertirse desde su cátedra en "la conciencia de España” frente a quienes 

trataban de justificar los abusos y frente a quienes sistemáticamente los exageraban, cuando es 

también muy cierto que la conquista ofreció frecuentemente un caracter liberador respecto de 

poderes indigenas absolutos e inhumanos. Pesa su doctrina en las Juntas de teólogos y juristas de 

Barcelona y de Valladolid (1542-1543), en las prohibiciones de esclavizar a los indios y en la 

revisión de las normas colonizadoras. Ya muerto él (11 agosto 1546), Domingo de Soto mantendrá 

su presencia en la polémica entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas (1550-1) 

Desde sus principios sentáronse las bases del Derecho Internacional. En el momento en que 

nadie discute aquel imperio, son los·teólogos juristas españoles quienes desestiman la teoría del 

señorio universal del Emperador. Cuando nuestra posición en la Cristiandad nos permite 

considerarnos los mandatarios del Papa, desechamos la teoría de su Jurisdicción temporal sobre los 

pueblos recién descubiertos. Tras someter los mares, proclamamos la doctrina de “mare liberum”. 

                                                           
129 Vide García Gallo, A: "La posición de F. de Vitoria ante el problema indiano. Una nueva 

interpretación." en Rev. del Instituto de Hª del Derecho, Buenos Aires, 1950 
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El Derecho internacional 

En sus Comentarios. a Santo Tomás distingue Francisco de Vitoria un "jus gentium" que, 

arraigado en el Derecho natural, cabe estructurarlo en el ámbito del derecho positivo. Tal, por 

ejemplo, la propiedad privada. El "jus Gentium” -dice ("In. 2 ª 2, q. 57, a. 3)- no se sigue 

necesariamente del Derecho natural ni es necesario simpliciter para el mantenimiento de éste, pero es 

casi necesario. Así, respecto de este punto de la propiedad privada, el mundo podría subsistir en un 

régimen de comunidad de bienes, como ocurre en las comunidades religiosas; sin embargo, la 

concordia entre los hombres tropezaría con graves dificultades. 

En las Relecciones "De Indis” orienta el concepto hacia el ámbito de las relaciones 

internacionales marcando sus términos un notorio avance sobre la definición de Gayo: “Quod 

naturalis ratio inter omnes gentes -no ya inter omnes homines- constituit”. También allá había 

empleado esta expresión: “Ex communi consensu omnium gentium et nationum”. Dentro del “jus 

gentium” hay unas normas de Derecho Internacional que regulan la gran república del orbe. Aun 

desapareciendo las estructuras políticas nacionales y ciertos acuerdos expresos, hay ciertas 

vinculaciones jurídicas vigentes en la gran comunidad humana de la cual formamos parte antes y más 

allá de cualquier convenio entre los estados. Estas relaciones hállanse sometidas a unas reglas 

estrechamente ligadas a los principios de Derecho Natural, y se nos ofrecen con un aspecto 

contingente en cuanto que son proyección de esos principios inmutables sobre realidades en las que 

ha mediado ya la voluntad de los hombres y las vicisitudes históricas. Por donde el Derecho 

Internacional implica, por “jus Gentium” y por su materia, más que unas normas previas absolutas, 

una regulación “in ordine ad aliud justum”, que requiere un agudo examen de la realidad en cada 

caso para actualizar aquellos principios. 

La universalidad del género humano y su proyección en un orden jurídico allende las 

fronteras no quiebra por el hecho de que algunos pueblos se hallen en un grado inferior o mínimo de 

civilización. El hombre, al propio tiempo que pertenece a determinada nación, tiene como una 

ciudadanía universal. Ni puede encontrar absolutamente cerradas las fronteras, ni puede 

desentenderse de la suerte de los demás hombres y pueblos. La Iglesia tiene el derecho a propagar la 

fe, y los españoles el derecho a circular y comerciar entre los indios.Laviolación de los derechos 

naturales del hombre en un país justifica la intervención de otros, y en último extremo la intervención 

bélica. 

En cuanto a la guerra, no cabe en principio condenarla sin más distinciones como 

absolutamente ilícita. Frente a los textos citados por los pacifistas a todo evento cabe citar otros 
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justificándola, y recordar el ejemplo de varones prudentes y santos que tomaron las armas en defensa 

de su pueblo. Ahora bien, la guerra para ser justa exige tres requisitos fundamentales: 1º autoridad 

competente para declararla y mantenerla; 2ª justa causa, 3ªrecta intención. Bien entendido que solo 

en ultimo extremo, agotados los caminos de la paz, cabrá recurrir a ella. Una cuestión tan grave como 

ésta de la guerra debe decidirla, prudentemente asesorado, quien tiene competencia para decidir en 

los asuntos que afectan al bien del pueblo: el soberano. 

Respecto a las causas, no se justifica una guerra por la ambición personal del príncipe, ni por 

el afán de gloria, ni por ensanchar el imperio, ni por móvil alguno que sacrifique el bien común al de 

un hombre o de un grupo. Tampoco es causa justa de guerra, por sí sola, la disparidad de religiones. 

Lo es, en cambio, la defensa de nuestras personas y bienes, la reivindicación de algo que se nos 

arrebató, la vindicación de una injuria grave cuyo sufrimiento implicara vileza nacional o mayores 

males que los de la guerra, un clima de resentimiento y de injusticia. "Bellum geritum, primo ad 

defendendum nos et nostra; secundo, ad recuperandum res ablatas; tertio, ad vindicandum acceptam 

injuriam; quarto, ad pacem et securitatem parandum”. (Rel. II “De indis, sive de jure belli”) 

Al comentar Vanderpol este punto130recuerda que la doctrina en la formulación tomista es 

clara: "Causa justa, ut scilicet illi qui impugnantur propter aliquam culpam impugnationem 

mereantur". Vitoria y Suarez, dice, comparten la idea; pero entienden que una guerra puede 

mantenerse también contra quien violó un derecho, aun creyendo él que ejercitaba el suyo. De aquí 

se pasa a la formula: "Necessitas boni communis et quietis conservandae”. 

Por otra parte, entiende Victoria, como otros también, que, así como a las gentes honradas les 

es lícito actuar contra el criminal o el tirano, a un pueblo le es lícito defenderse de sus enemigos, 

aunque ello le obligara a salir del territorio propio. Por donde una guerra puede seguir siendo 

defensiva, aunque en ciertos trances haya que atacar fuera de las propias fronteras.  

En cuanto a la recta intención, el príncipe debe aquilatar en cada caso las razones, sin buscar 

pretextos ni dejarse llevar de la pasión o de motivos torpes, recurriendo al consejo de quienes le 

ayudan a gobernar, los cuales tienen el deber de dárselo en conciencia. Asimismo, escuchará y pesará 

las alegaciones del contrario, si éste se presta a tal negociación, y sólo en último termino, insiste, 

declarándola formalmente, recurrirá a la guerra como postrer recurso y "como forzado"· 

No es justa una guerra, aunque de momento sobren títulos y razones, si consta que le 

                                                           
130 Vanderpol, A.:“La doctrine scholastique du droit de guerre”, Ed. Pedone, Paris 1919, cap.III 
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reportará a la nación mayores males que bienes. Porque, si la República no tiene poder de declarar la 

guerra, sino para defenderse y defender sus intereses y para protegerse, está claro que cuando ella en 

esa guerra más bien pierde y se agota que se acrecienta, tal guerra será un desatino, declárela quien la 

declare, el rey o la república.131 

Si al súbdito le consta la injusticia de una guerra, no puede ir a ella, aunque se lo ordene el 

príncipe; pero está obligado, aun con dudas, a seguirle en la guerra defensiva. Ahora bien, téngase en 

cuenta que el príncipe, por prudencia, no siempre puede ni debe manifestar a todos sus súbditos las 

razones de la guerra, y que sí éstos, para pelear, hubieran de exigir plena certeza de que la guerra es 

justa, la nación vendría a arrostrar graves peligros, pendiente del juicio de cada cual, más o menos 

lucido y desapasionado. En la duda hay que seguir al príncipe, so pena de correr el riesgo de cooperar 

con el enemigo, lo cual es mucho más grave que luchar sin estar plenamente ciertos de su justicia. 

(Rel. 2ª “De Indís, sive de jure belli") 

Toda guerra ha de mirar a la paz y seguridad. Y en ningún caso debe perseguirse la ruina de 

una nación, sino tan sólo la reparación de la injuria y el restablecimiento del Derecho. Como 

tampoco ha de buscarse el bien exclusivo de un pueblo con daño del mundo, pues toda República es 

parte del orbe, donde no deja de regir la doctrina del bien común. 

En la guerra nos es lícito recuperar las cosas perdidas, resarcirnos de los daños recibídos del 

enemigo a costa de sus bienes, destruirle las fortalezas, despojar a los inocentes de cuantos 

instrumentos puedan servir a aquél -armas, naves, pertrechos- pero no es lícita la expoliación general 

de los bienes, ni matar, directa e intencionadamente, a los inocentes, salvo que éstos se hallen de tal 

modo unidos a los culpables que no sea posible deshacerse de los unos sin atacar a los otros. 

Lograda la victoria, el vencedor ha de administrarla con prudencia y moderación, y más entre 

cristianos. Puede exigir del vencido armas y naves y cuanto fuere menester para la seguridad futura. 

Puede imponerle tributos, ocupar transitoriamente parte del territorio y aun obligarle a cesiones 

territoriales, e incluso en trances extremos deponer al soberano. En resumen, el vencedor desempeña, 

en virtud de su victoria, funciones de juez. Pero ha de ponderar serenamente los daños y las injurias, 

buscando tan sólo la reparación y el escarmiento, y evitando toda inhumanidad y a trocidad. Es decir, 

en tanto puede convertirse de algún modo en juez, en cuanto obre con espíritu de justicia, sin ánimo 

de resentimiento o venganza. Vitoria, consecuente con sus principios y con las razones de nuestra 

                                                           
131 Vide también "De potestate civili”; Barcia Trelles,C.: "Francisco de Vitoria” en Anuario de la 

Asociación Francisco de Vitoria, 1946-7 
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colonización en Indias, es intervencionista. En nombre de la Ley natural cabe intervenir allí donde se 

conculquen los derechos naturales de las personas y de los pueblos. Entiéndase por intervención ”la 

intromisión autoritaria de uno o varios estados en los asuntos interiores de otro estado que no afectan 

directamente a quienes intervienen".132. Ahora bien, el problema exige ciertos presupuestos 

doctrinales y rigurosas condiciones que atajen los abusos. Hay que partir de la existencia de una 

comunidad universal de los hombres yde los pueblos allende la unidad del género humano: "Todo el 

orbe, afirma Vitoria, es de algún modo una gran república. tenemos derecho a traducir esta 

comumidad en comunicabilidad real: comunicación de cultura, de bienes, etc. La gran sociedad 

humanase impone a cualesquiera divisiones y particularismos, y ha de garantizar ciertos derechos allí 

donde se intente negarlos. El Estado “non habet superiorem” y es "per se sufficiens” con plenitud de 

soberanía; pero caben instituciones que respondan a aquella sociedad universal y regulen la 

convivencia de los distintos pueblos. Ello supone unas facultades de intervención, que no menguan la 

soberanía de pueblo alguno, sino que se limitan a coordinar su desarrollo y a atajar los abusos: 

análogamente a como la intervención de la autoridad sobre el individuo no le quita la libertad, sino 

que rectifica su ejercicio. Huelga decir que semejantes intervenciones no pueden encubrir otros 

objetivos, ni dar lugar a mayores males que los que tratan de remediar; las condiciones vienen a ser 

en el fondo las de la guerra justa: a) justa causa: conculcación de un derecho fundamental; b) recta 

intención. 

Juan Gines de Sepúlveda. Controversia Sepúlveda - Las Casas 

Juan Ginés de Sepúlveda, nacido en 1489, estudia Filosofía y Teología en Bolonia, prolonga 

su estancia y estudios en Roma durante largo tiempo, y en 1535 es nombrado cronista y capellán de 

Carlos V. Muere en 1573, luego de haberse retirado a su villa natal de Pozoblanco, donde sigue 

cultivando las letras. 

Mantuvo relación con los grandes ingenios de su tiempo, entre ellos el propio Erasmo. Su 

formación y estilo de humanista - “il ecrivait le latín de façon admirable”, dice Nys-, bien que con 

cierta deformación libresca, refléjase en varias obras históricas, en algunas traducciones de 

Aristóteles con escolios muy del gusto renacentista, en diálogos como el “De appetenda gloria”, en la 

“Cohortatio ad Carolum V Imperatorem invictissimum, ut, facta cum christianis pace, bellum 

suscipiat in turcas” (1529), y hasta en su mismo apartamiento prematuro de la Corte. En su retiro 

dispone de una biblioteca en la que figuran los clásicos griegos y latinos, los Santos Padres y los 

                                                           
132 Este punto está expuesto según las notas tomadas de una lección del P. Emilio Sauras O.P. en la 

Universidad de Valencia, el año 1947 
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Escolásticos, sin que falten obras de geografía e incluso de medicina y ciencias naturales. Su 

epistolario -a Honorato Juan, a Guajardo, a Leopoldo de Austria, etc.- abunda en testimonios de 

cómo hace compatible la vida del campo con la intelectual, compatibilidad, por lo demás, 

perfectamente obvia. Entre sus obras hay que destacar: “De fato et libero arbitrio”, “De regno et regís 

officio”, “Demócrates, sive de convenientia disciplinae militaris cum christiana religione dialogus” y 

“Demócrates alter, sive de justis apud indios”.  

En “De fato et libero arbitrio subraya las consecuencias de la negación del libre albedrío: 

holgaría la consulta, el consejo; no tendrían sentido la prudencia ni otras virtudes, ni estaría 

justificada la norma ni la sanción. (Lib.II I). En el Lib. II ofrece observaciones tan agudas como esta: 

“at nom si quid est libens, id protinus a libero arbitrio proficiscitur. Est enim libens quod ex 

assensionex non violenta procedit; in nobis autem nost r oque arbitrio id esse dicitur quod cum 

ratione et c onsilio administrator. Ita, quamquam fit libens quidquid est in potestate nostra n on tamen 

licet reciprocare, ut vicissim omne libens sit in nostra potestate”. Los animales hacen muchas cosas 

“libenter, ímpetu et assensione”, pero sin auténtica libertad. 

En los "Democrates" subraya las virtudes de la milicia, expone las razones que pueden 

justificar una guerra, discierne los motivos de apetencia de la verdadera gloria y del verdadero honor, 

y los fundamentos de la colonización española.Ya al distinguir, conforme a la doctrina clásica, entre 

Derecho natural, civil y de gentes, define este último haciendo hincapié en preceptos tales como el de 

observar los pactos, respetar a los legados, practicar ciertas normas de convivencia que practican 

todos los pueblos, salvo aquellos tan bárbaros que parecen haberse despojado de su humanidad 

"Legum ea vis est (“De regno et regís Officio“, Lib. I) ut harum auctoritate et imperio de civitate 

sublato, respublica nulla sit sed inane nomen et reipublicae peccatum. Sunt autem leges duplices: 

alterae propriae, quae civiles quoque idcirco nominantur quia civitates suis quaeque legibus 

gubernantur; alterae communes, quae quoniam jure naturali innituntur, et sunt hominibus naturaliter 

insitae, idcirco naturale quoque jus vocantur, quippe quas non legum latoris voluntas vel opinio 

instituit, sed Deus et natura cordibus hominum impressit. Itaque, his legibus hoc jure gentes omnes 

paulo modo humaniores utuntur, et id circo jus quoque gentium nominantur…” 

En "De ritu nuptiarum et dispensatione" (Lib. II) hace también referencias de este estilo: Hay 

leyes que nos las ha dictado la razón y nuestra naturaleza social: "servare pacta, legatos non pulsare, 

religionem colere, patriam et parentes pie venerari, quibus legibus constat jus gentium appellatum, 

quod inde nomen invenit, quoniam ipso gentes onmes utuntur quae modo non sint tam barbarae et 

efferatae, ut humanitatem prorsus exuisse videantur.” 
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Sepúlveda señala los fines de la sociedad partiendo de estos dos postulados: a) "civitas, non 

vivendi, sed recte vivendi gratia constituta est”; b) la autoridad se ejerce sobre hombres que son 

libres, y en beneficio de ellos. “Es igitur civitas communio recte vivendi, domibus atque generibus 

perfectae et copiosae vitae gratia constituta. "Civile imperium intelligitur, quod in liberos homines ad 

ipsorum utilitatem exercetur; herile autem, quod in servos ad commoditatem imperantis.” ( "De 

regno et regis officio", Lib. I) 

Entre las varias formas de gobierno considera “praestantius” la Monarquía, porque, entre 

otras razones: a) Su antigüedad parece darnos a entender que “non tam consilio quám duce natura 

inducta ese”; b) Desde antiguo buscábase a un rey para administrar justicia; c) Desaparecida la 

unidad regia, sobrevienen las divisiones y disensiones en el reino; d) La duración del reinado va 

ilustrando y reportándole experiencia al rey; e) La altura indiscutible sobre los demás le ayuda a ser 

imparcial; f) La conciencia de que su actuación es decisiva le lleva a aconsejarse bien y a elegir con 

cuidado los jefes. 

Cierto que quienes son pares en prudencia y dotes parece que también debieran serlo en el 

gobierno, y que en ocasiones varios discernirán y juzgarán mejor que uno solo; pero el Rey, aun 

decidiendo por sí, delibera asesorado por sus consejeros, y la monarquía conjura ambiciones e 

intrigas. 

Cierto también que, considerada en principio, la monarquía electiva parece más racional que 

la hereditaria, puesto que: a) Es preferible confiarse, entregar el mando a quien ha demostrado y a su 

virtud que a quien la ofrece incierta; b) El gobierno se otorga, más que a la prestancia de un linaje, al 

prestigio de un hombre; c) Evítese el peligro de las minorías… Pero la historia confirma cómo en las 

monarquías electivas pululan los conspiradores y se desata la ambición en mil maniobras y 

turbulencias. Por otra parte, la duración del reinado va ilustrando al Rey, sin dejarle otras 

perspectivas personales que las del reino. Asimismo, se siente desde un principio desligado de 

intereses ajenos y va adquiriendo conciencia de su responsabilidad culminante desde antes de reinar. 

(“De Regno et Regís officio", Lib. II) 

En cuanto a la tiranía, caracterízase por el hecho de que el tirano busca su propia utilidad, no 

el bien público de los súbditos, y por la mala intención del gobernante que busca satisfacer su propia 

ambición, viéndose a veces obligado a recurrir a la guardia de los extraños, ya que no puede confiar 

en los suyos, que sólo por la fuerza le aceptan. Mientras que el auténtico rey considera y premia a los 

varones excelentes, y les confía a ellos los cargos y dignidades, y se complace en trato con los 

verdaderamente nobles al tirano, cuanto mejor y más prudente es la persona, tanto más sospechosa y 
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temible le resulta, desplazándola o persiguiéndola, o desterrándola. El rey imita al padre de familia; 

el tirano es enemigo público y procura extenuar a los ciudadanos y debilitarles para que no puedan 

conspirar. 

Muchas maneras tiene para esto, pero pueden reducirse a tres: hace que decaiga su ánimo, 

prefiriendo soportar la esclavitud a conspirar con peligro; procura que no se fíen unos de otros y 

siembra la discordia, y persigue a muerte a los varones virtuosos, a los que prefieren una muerte 

honrosa a la torpe esclavitud; cierra las posibilidades de conspiración calumniando a los que pueden 

dirigirla, expoliando a los poderosos, extremando las exacciones fiscales. 

Estas consideraciones de Sepúlveda dirígense sobre todo a la tiranía de origen. (Lib. I de “De 

regno et regis officio”, n. 10 y ll). En el nº 12 trata de aquellos que gobiernan avara y cruelmente el 

reino heredado, comportándose como tiranos, y propugna la paciencia para tolerarlos en espera de su 

enmienda, ya que Dios muchas veces; venga los pecados de los pueblos por medio de reyes injustos. 

"Reges igitur qui se tyrannice gerunt, ac idcirco tyranni nominantur, patienter ferendi sunt tamquam 

domini discoli, ut est in Epistola Petri. In quos. nihil esse conandum, praeterquam auctoritate publica, 

ac ne sic quidem, nisi cum sit eorum importunitas intolerabilis”. Alude aquí al Concilio de 

Constanza, y deja aparte al “tyrannus proprie dictus, de quo primo loco memoravimus, qui libertate 

civitatis aut gentis opressa, vi aut dolo tyrannidem invasit et invitis heriliter imperat," de suerte que 

puede ser considerado, y en realidad lo es, un enemigo público. 

Aquí, tras exponer el sentido genuino de la monarquía, insistiendo en ciertos contrastes con la 

tiranía, expone también la auténtica noción de nobleza, distinguiendo diversos "genera nobilitatis”, 

dado que "quosdam divitiae, alias generis honestas, alias virtus et res virtute gestae, alios egregia 

doctrina nobilitat.” 

En su "Cohortatio ad Carolum V, Imperatorem invictissimum, ut facta cum christianis pace, 

bellum suscipiat in Turcas” -tema en el que tantos insistieron-, discierne entre la tolerancia y la 

debilidad del gobernante. La tolerancia es muy encumbrada virtud, que implica magnanimidad en 

aquellos ciudadanos que soportan con mansedumbre las ofensas privadas y perdonan las injurias de 

las que podrían vengarse; pero cuando la República es atacada por los enemigos, o la religión por los 

impíos, quien, pudiendo, no resiste, ése no es tolerante, sino pusilánime. "Tolerantia enim virtus est, 

et quidem maxima, nam sic interdum magnitudo animi vocatur; sed cum civeo ínter se privatas 

offensiones patienter ferunt, et injurias qua ulcisci poterant inimicis suis condonat. Cum vero 

Respublica ab hostibus appetitur, aut religio ab impiis oppugnatur, qui non resistit hostili violentiae, 

cum potest, is non tolerantis laudem, sed timidi et desertoris invidiam apud sapientes et religiosos 
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mortales incurret”. 

Explana la doctrina general sobre la licitud, causas y condiciones de la guerra, y pone de 

relieve las virtudes militares. Las guerras- resume, recordando un texto de Cicerón (“De officiis", I)- 

“suscipienda sunt ut sine injuria in pace vivatur”. 

Durante las hostilidades es lícito matar al enemigo, reducirlo a servidumbre, despojarle de sus 

bienes, destruir sus ciudades y fortalezas, devastar sus campos, con miras a acelerar la victoria y 

asegurar la paz. La paz es el ideal; la guerra, como las sanciones penales, un mal ineludible, dada la 

condición del hombre. Ante las corrientes pacifistas coetáneas discurre en estos términos: "Quien 

quiere arrancar la guerra de la mente humana, quiere una cosa óptima y saludable más que otra 

alguna para los hombres; pero mande dejar las armas a los justos y buenos cuando haya extirpado la 

maldad y la injusticia de las almas de los impíos. Si no suprimes los lobos y otros animales dañinos, 

nunca convencerás a los pastores de que prescindan de los perros”. (“De regno et regis officio” Lib. 

III; “Democrates”, sive de convenientia disciplinae militaris…”) 

La figura y la obra de Sepúlveda representan una muy definida y favorable actitud respecto 

de la colonización española, frente a Fray Bartolomé de Las Casas, y también frente a actitudes como 

las de Domingo de Soto y Melchor Cano. El Claustro de la Universidad salmantina llegó a rechazar 

expresamente algunos puntos del “Democrates”. Pero el hecho de haberse enfrentado con "el apóstol 

de los indios" ante el Consejo de Indias y en las Juntas de Valladolid no permite considerarle a él 

como “le principal des adversaires des indiens”.133 Es incuestionable su reivindicación de la gloria y 

de las virtudes militares, su discrepancia del pacifismo tal como lo mantenía Erasmo, y muy 

explicable que en la polémica extremara su posición. Huelga decir que, si la campaña y los alegatos 

de Las Casas propagaron una versión más que sombría de la colonización, los razonamientos de 

Sepúlveda iban a servir no sólo para discernir su justificación objetiva, sino para que algunos trataran 

de justificar sus abusos. Pero, conforme la personalidad y el valor del testimonio de Las Casas 

quedan reducidos a sus límites, la de Sepúlveda puede perfilarse en su justo alcance. 

Fray Bartolomé de Las Casas, que se mantuvo aferrado al título de dominio basado en la 

cesión pontificia de aquellas tierras a los Reyes de España, expone sus consideraciones respecto de la 

colonización española en varias obras, entre las cuales la más divulgada fué la "Brevísima relación 

de la destrucción de las Indias" (Sevilla, 1552). En esas mismas fechas, aparte la controversia con 

                                                           
133 Nys, E.: “Le Droit des gens et les anciens jurisconsultes espagnols», Ed. M. Weissenbruch , 

Bruxelles 1914, pág. 90 
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Sepúlveda, en la que afirma que las conquistas son "tiránicas, injustas e inicuas", aparecen, entre 

otras: "Tratado sobre los indios que se han hecho esclavos” (1552), “Octavo remedio” (1552),”Sobre 

el título del dominio del Rey de España sobre las personas y tierras de los indios (1554). En ”De 

unico vocationis modo” propugna la atracción pacífica. En un opúsculo “Avisos y reglas para 

confesores” (1552), siendo Obispo de Chiapa, dispuso que los confesores negaran la absolución a 

quien poseyera esclavos. En marzo de 1571 fechaba la Dedicatoria de la “Quaestio de imperatoria vel 

regia potestate”, planteandola así: ”An videlicet Reges vel Principes jure aliquo vel titulo, et salva 

conscientia, cives ac subditos suos a regia corona alienare et alterius domini particularis ditioni 

subjicere possint”.134 

La posición de Las Casas es conocida. Él se declara contrario a que los indios sean dados a 

los españoles “ni por vasallos, ni por encomienda, ni por otra vía alguna”. Y aduce varias razones: 

ello menguaría la soberanía imperial sobre los indios; “aquellas gentes todas y aquellos pueblos de 

todo aquel orbe son libres“ conforme al derecho natural y conforme a las instrucciones de los Reyes 

de Castilla, que disponen que “los indios fueran tratados como personas libres que eran”, sin que 

haya título que pueda justificar la pérdida de su libertad. 

En carta a B. Carranza se expresa así: "El título que los Reyes de Castilla tuvieron y tienen 

para tener que entender en las Indias y el fin que han siempre de pretender y procurar, posponiendo 

su propio interés y de toda España, cuánto más el de los propios españoles que allá pasan, es la 

utilidad y bien común espiritual y temporal de los indios… Y de tal manera han de tener siempre 

aqueste fin por principal, que, si algún riesgo se atravesase a perder algo o al dicho bien y utilidad de 

aquellas indianas gentes y a sus reinos, espiritual, corporal o temporal, o al bien y utilidad de los 

reyes de Castilla…, se ha de posponer lo temporal de los reyes, y lo temporal, corporal y espiritual de 

los españoles, por salvar lo temporal, corporal y espiritual de aquellos reinos y naciones… Los 

españoles que pasan a las Indias han de pasar por bien de los propios indios… Por esta causa final se 

concedió a los reyes de Castilla aquella honorífica dignidad real, y cuasi como imperial, de ser sobre 

muchos reyes soberanos y principes… Esos indios tienen sus reyes y señores inmediatos, a quienes 

no se les puede en un pelo perjudicar en sus estados y señoríos, gobernaciones y jurisdicciones.” 

Ya en 1932 ,R. Levillier 135advertía que Las Casas pintaba unos indios idílicos, ignorando 

                                                           
134 Vide la Ed. crítica del C.S.I.C., Madrid 1969, con importantes Apéndices, y un valioso Estudio 

preliminar al que nos remitimos. 
135 Levillier, R.:»Quelques propositions juridiques et la Destruction des Indes du P. Las Casas” en la 

Revue d'Histoire Moderne&Contemporaine, T.VII, Année 1932 7-5 pags. 529-539. 
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) 

sistemáticamente la realidad de sus costumbres y el despotismo de sus gobernantes, y formulaba este 

juicio: “Admirons Las Casas, apotre, théologien, humanitaire et juriste, mais écartons de nos sources 

l’historien partial qui erigea des monuments d'invrai semblance sur la route de la vérite”.136 

Menéndez Pidal137, salvando el celo apostólico, el amor a la justicia, la entrañable 

preocupación por los indios, ha denunciado los fallos de aquella personalidad, su falta de veracidad, 

su tendencia a enormizar los datos hasta lo inverosímil, y aquella facilidad para hacerse eco de toda 

crítica o acusación contra los españoles sin preocuparse de comprobarlas. Sus descripciones 

fantásticas, sus graves errores geográficos, sus desorbitados cómputos hacen dudar de su objetividad 

en otros extremos. El parte del supuesto de unos indios idílicos y de unos colonizadores malvados, y 

sistemáticamente todo lo bueno va atribuyéndolo a aquéllos, y todo lo malo a éstos. Donde murieron 

mil hombres, Las Casas escribe dos millones. Donde se impuso a doscientos mil indios la obligación 

del trabajo, Las Casas dice cuatro millones. 

El testimonio de Motolinea en contra de Las Casas es de extraordinario valor, dado que aquél 

realizó una labor efectiva y constante incomparablemente más fructífera que la de Las Casas.138 Ya 

Menendez Pelayo- en “De los historiadores de Colón"- hubo de advertir las muy diversas facetas de 

aquella personalidad: "La grandeza del personaje no se niega, pero es grandeza rigida y angulosa, 

más de hombre de acción que de hombre de pensamiento. Sus ideas eran pocas y aferradas a su 

espíritu con tenacidad de clavos; violenta y asperísima su condición; irascible y colérico su 

temperamento; intratable y rudo su fanatismo de escuela; hiperbólico e intemperante su lenguaje, 

mezcla de pedanterías escolástica y de brutales injurias. 

 La caridad misma tomaba un dejo amargo al pasar por sus labios. T al era el feroz 

controversista a quien los hombres del siglo pasado quisieron convertir en filántropo sensible. 

Precisamente por no haber sido tal cosa, sino la encarnación misma de la intolerancia influyó tanto, y 

                                                           
136 Observaciones análogas las encontramos en C. Bayle: "España en Indias. Nuevos ataques y 

nuevas, defensas” Ed. Illuminare, Buenos Aires 1934. 

 
137 Menéndez Pidal, R.: "Una norma anormal del P. Las Casas” en Cuadernos Hispanoamericanos 

nº.88 y “El P. Las Casas. Su doble personalidad", Ed. Espasa-Calpe, Madrid 1963. 
 
138 Entre las interpretaciones más favorables a Las Casas vide Gimenez Fernandez, M.: “Bartolomé 

de Las Casas”, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla 1953; “Fray Bartolomé de Las 

Casas”, Fac. de Filosofía y letras, Sevilla 1966; Fray M. Mª. Martínez: “Fray Bartolomé de Las 

Casas, padre de América” Imp. La Rafa, Madrid, 1955; Perez de Tudela, J.: ”Significado histórico de 

la vida y escritos del padre Las Casas”, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1957. 
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triunfó al fin, pasando a nuestra legislación de Indias gran parte de su espíritu.” 

"El tono de su polémica humanitaria estaba al nivel de la barbarie de los más atroces 

encomenderos y devastadores de Indias. Pudo tener disculpa entonces, porque a grandes males 

heoicos remedios; pero divulgados sus memoriales por medio de la imprenta y ávidamante leidos 

fuera de España, no parecieron ya testimonios de celo tan piadoso como acre, sino actas de acusación 

y libelos sanguinarios… Biógrafo tan poco sospechoso como Quintana tiene por el error más grande 

de Las Casas la publicación de tal tratado, en que manifiestamente deshonró la justicia de su causa 

poniendo a su servicio “las artes de la exageración y de la falsedad; abultando enormemente, hasta 

dar en manifiestas contradicciones, los cálculos de población y de estrago, y valiéndose sin 

escrúpulos de todos los cuentos que le venían a la mano adoptados por la credulidad, y aun quizá a 

veces sugeridos por su fantasía." 

"Las Casas era un sectario, admirable por su terquedad, por el brío y el desinterés perfecto, y 

como tal sectario procedía con absoluta buena fe, aun en sus mayores aberraciones… Ni el fracaso 

sangriento de utopía de Cumana bastó a abrirle los ojos respecto a lo que podía esperarse de la 

colonización pacífica y meramente espiritual, ni a sus adversarios hizo nunca la concesión más 

mínima, antes los persiguió por todos los medios, no contentándose con refutarlos, sino oponiéndose 

a la divulgación de sus escritos, como lo logró respecto del "Democrates alter" del elegante 

Sepúlveda, más aristotélico sin duda que teólogo, y cuya doctrina en esta parte, negando a la barbarie 

todo derecho contra la civilización , algún parecido tiene con la moderna selección sociológica, que 

declara forzoso e ineludible el vencimiento de las razas inferiores en la lucha por la existencia." 

"En esta lucha cientifica tuvo Las Casas de su parte a los más grandes teólogos españoles, y 

no hay duda de que estaba en lo cierto al combatir el principio pagano de la esclavitud natural, 

aunque en otras cosas meramente políticas y humanas tuviese más razón Sepúlveda y demostrase 

más talento filosófico que él…" 

Ginés de Sepúlveda, ya al enumerar las causas de la guerra justa, después de justificar en 

primer término la guerra defensiva y la encaminada a rescatar lo que se nos usurpó o a reivindicar 

una injuria grave, considera justificada la guerra emprendida para instaurar el imperio sobre las 

gentes bárbaras a fin de evangelizarlos y civilizarlos: "Imperium quaeritur in eos quorum comoditati 

consulitur,ut peccandi licentia privati barbari, et a lege naturali adversis moribus exuti primùm, 

deinde piis exhortationibus atque doctrina in cultum humaniorem, aut etiam veram religionem 

revocati per civile sive regium imperium cunctis rationibus in officio contineantur." Y añade: 

"Feritas in humaniorem cultum et veram religionem revocetur et vita, quam quidem ferarum similem 
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degunt, a desidia vel injuriis ad justum et utrisque utilem laborem retrahantur." ("De regno et regis 

officio", Lib. III) 

Y antes, en el Lib. I, distingue tres tipos humanos, según su capacidad: el de notoria 

prudencia y virtud, que es el llamado a gobernar; el de escasas luces, destinado a someterse; y la 

"magna multituda", que constituye un estrato intermedio en el que figuran quiene de suyo no son ni 

señores ni siervos, "nec natura domini, nec natura serví". Proyectado este esquema sobre los pueblos, 

concluye que "barbari humaniorum et cultorum imperio parare debeant jure naturae ut melioribus 

legibus et institutis ab iis, ipsorum justitia et prudentia gubernentur", de suerte que "si imperium 

justum et sibi utile recusent, bello possunt jure naturae, si facultas adsit, ad parendi of,ficium et 

justitiam compelli”. 

Esta idea de la barbarie de los indios y los beneficios que les reporta la colonización española 

es la clave de su construcción. En el "Democrates alter" recapitula sobre los argumentos expuestos en 

contra de su tesis: a) los indios no han injuriado a los cristianos; b) la disparidad de religiones no 

puede justificar una guerra, pues nadie puede ser compelido a la fe; c) la evangelización, conforme al 

ejemplo de Cristo y de los Apóstoles, ha de lograrse mediante la predicación persuasiva, y no por la 

violencia; d) a la campaña contra los indios no precedió la admonición debida; e) no es lícito hacer el 

mal para lograr un bien; f ) el Papa, ni por sí, ni por tercero,puede compelir a los infieles.Y va 

rebatiéndolos: a) los indios, por su estado salvaje, contaminados de muchos vicios, pueden ser 

sometidos a quienes tratan de civilizarlos; b) no se les puede obligar a bautizarse, pero sí a observar 

los preceptos de la Ley natural, a abstenerse, por ejemplo, de sacrificar victimas humanas y a no 

impedir que otros abracen la f·e cristiana; c) en las condiciones en que se encuentran, la predicación 

requiere ciertas presiones para que se avengan a escucharla y no pongan obstáculos ni insidias; d) de 

hecho, la admonición previa era impracticable e inútil, y su evangelización requería el previo 

sometimiento para no malograrse; e) los españoles han reportado a los indios beneficios de toda 

índole; f) el Papa no puede compelir a los infieles, pero puede y debe cooperar a su evangelización. 

La idea de comunidad internacional sigue aquí vigente. Así como en el seno de toda 

comunidad el gobierno corresponde a los más virtuosos y prudentes, así a los pueblos más civilizados 

y cristianos les corresponde gobernar sobre los pueblos bárbaros. Bien entendido que este dominio se 

ejerce mirando a su propio bien y ha de ir, según va remediándose su barbarie, deparándoles 

gradualmente el ejercicio de su libertad. 

Domingo de Soto interviene en las Juntas de Valladolid (1550-51) cuando ya las ideas se 

habían clarificado por influencia de Vitoria. En dicha Junta, en que Soto actúa de Relator, 
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intervinieron también Melchor Cano y Bartolomé de Carranza. El tema discutido era éste: Si es lícito 

a S.M. hacer guerra a aquellos indios antes de que se les predique la fe, para sujetarlos a su imperio y 

que después de sujetados puedan más fácil y cómodamente ser enseñados y alumbrados por la 

doctrina evangélica del conocimiento de sus errores y de la verdad cristiana. Sepúlveda afirmaba que 

tal guerra era, no sólo lícita, sino más expediente; Las Casas, que no era lícita, sino inicua y contraria 

a nuestra cristiana religión. 

Menendez Pelayo, en el trabajo antes referido, advierte cómo “las distinciones que Fray B. de 

Las Casas no hacía nunca, hicieron las sus hermanos de hábito Francisco de Vitoria y Domingo de 

Soto. , no menos que el insigne jesuita José de Acosta, llegando a una doctrina verdaderamente 

racional y cristiana, que dejaba a salvo la libertad natural de los indios y aun su libertad política, sin 

negar por eso los legítimos títulos de la navegación, del comercio, de la propaganda civilizadora y 

hasta de la guerra…" 

En definitiva, la disputa Sepúlveda-Las Casas vino a reflejar las muy encontradas razones 

entonces esgrimidas y la perplejidad que llegó a cundir en las alturas, y demuestra en sus vicisitudes 

un auténtico sentido de la responsabilidad. Sepúlveda extremaba la tesis aristotélica de que los 

pueblos inferiores han de someterse a los civilizados, pero ponía de manifiesto también realidades 

que Las Casas se empeñaba en desconocer: la gravedad de ciertos delitos y prácticas entre los indios, 

hasta llegar a los sacrificios humanos y a la antropofagia, y el hecho de que en muchos casos la 

conquista les liberaba de atroces despotismos. Las Casas, pese a todas sus exageraciones, marcaba 

una actitud de confianza en la humanidad, en las posibilidades de civilización y evangelización 

pacíficas, y contrapesó y ayudó a corregir los abusos. Señalaba ciertas causas posibles de 

intervención bélica: cuando los infieles ocupan tierras de cristianos; cuando sus pecados contaminan 

nuestra fe; cuando impiden a sabiendas la predicación, siempre que los predicadores no vayan con 

gente de armas; cuando nos atacan; para librar a los inocentes, en ciertos casos. 

Al volver a reunirse la Junta, Soto se opuso a la tésis de Sepúlveda, se prohibió la difusión del 

"Democrates alter", formulóse también la prohibición de las “guerras de conquista", pero no hubo 

decisiones definitivas sobre los "repartimientos.” 139 

En cuanto al pretendido "imperialismo" de Sepúlveda, el profesor Miaja de la Muela (Estudio 

sobre Vázquez de Menchaca, l932) ya advirtió que no trataba de propugnar un imperio universal 

cuya concepción había caducado, sino de justificar unos hechos de expansión territorial y económica. 

                                                           
139 Vide Brufau Prats, J. : Tesis doctoral. 1984 
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En su disputa con Las Casas no invocaba la soberanía ecuménica del Emperador, sino los derechos 

del Rey de Castilla. 

Domingo de Soto 

Nace en Segovia el año 1496, estudia en Alcalá, y luego en Paris, enseña Artes en Alcalá 

durante cuatro años, y profesa en el convento dominicano de Burgos en 1525. Suple a Francisco de 

Vitoria durante el Curso 1531-32, y pasa a la cátedra de Vísperas de Salamanca, desempeñándola 

hasta 1548, en que es nombrado confesor de Carlos V. En el año 1550 vuelve a la Universidad 

salmantina como catedrático de Prima. Muere el 15 de noviembre de 1560, habiendo renunciado a la 

Mitra de Segovia. 

Se le ha llamado el "verbo de Vitoria", y en él siguieron concertados la escolástica y el 

Renacimiento. Fué lumbrera de Trento, y en las reuniones encargadas de dirimir la disputa entre 

Ginés de Sepúlveda y Las Casas actuó de relator, encargado de redactar las alegaciones de ambos. 

Entre sus obras importa registrar los "Comentarios a las Sentencias", "De Justitia et 

Jure·.”,"De natura et gratia” (exposición de la doctrina mantenida en Trento), los "Comentarios a la 

Epístola de San Pablo a los Romanos”, y algunas Relecciones, entre ellas la “Deliberación en la 

causa de los pobres”. El propio Domingo de Soto alude a otra obra, de primordial interés para el 

Derecho Internacional: "De ratione promulgandi Evangelium”, donde había refundido la relección 

sobre si era lícito luchar contra los infieles y atacar sus ciudades por el hecho de su idolatría. 

Al analizar la noción de Ley, examina y rechaza algunas definiciones: la de Cicerón -"Lex est 

aeternum quoddam, quod universum mundum regit imperandi prohibendique sapientia”- por 

entender que tal definición sólo conviene a la Ley divina; asimismo las que convienen más bien a la 

Ley natural “Lex est summa ratio ínsita in natura, quae jubet ea quae facienda sunt, prohibetque 

contraria", -o a las leyes humanas– “Lex est commune praeceptum virorum prudentium consultum”. 

Rechaza también la definición aristotélica: "Lex est communis civitatis consensus, qui scriptis 

praeceperit quomodo unumquodque agendum sit", y la de San Isidoro: “Lex est constitutio scripta”. 

Y formula esta definición, que completa la tomista: "Lex est nihil aliud quam quaedam rationis 

ordinatio et praeceptio in commune bonum, ab eo qui curam reipublicae gerit promulgata." 

La ley es una proposición universal y un dictamen del entendimento práctico, es “regula et 

praeceptio prudentiae”. Tiene una raíz y un fundamento racionales, pero queda proyectada como 

orientación y mandato. Para que la obligación sea tal no basta con que uno conozca el criterio y el 

deseo del superior: requierese la orden por su parte. El simple querer o no querer no implica una ley 
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y el acto de gobierno implica de suyo un sentido de guía, de luz, que no estriba en la voluntad, sino 

en el entendimiento. “Lex est aequitatis iniquitatisque regula, agendique mensura...; regula autem 

mensuraque nostrarum actionum est ratio, nam regula actionum est quae in finem dirigit, quod solius 

est oculatae rationis munus.” ("De Justitia et Jure" I, q. l y 3) 

Al exponer las distintas especies de ley -eterna, divina positiva, natural, humana- hace 

hincapié en su sentido teleológico, y destaca, respecto de la Ley natural, su inserción en el orden 

divino y su discernimiento mediante una luz intelectual. Dios, autor de la Naturaleza, dio a cada 

criatura sus estímulos para actuar hacia su fin, y al hombre le otorgó el discernimiento para dirigir 

sus actos al fin debido, de suerte que en nuestra mente queda como impresa la norma “qua se 

secundum rationem quae illi naturalis est, gubermaret”. Esta Ley natural, participación de la Ley 

eterna, es “collectio principiorum agendarum, dictamen quod ratio de agendis constituit”, y a ella 

pertenecen los principios que se nos ofrecen con evidencia inmediata: “absque discursu, lumine 

naturali, per se nota sunt”. No es potencia ni pasión, ni por su naturaleza es hábito; pero está en 

nosotros per “modum habitus” y en forma de preceptos. “Lex naturalis inest nobis per modum 

habitus. Praeecepta naturalia non solum actua ratione considerantur dum actu quis praecipiat, aut 

praeceptum auscultate; sed per modum habitus, hoc est, per modum permanentis In absentia actus. 

Itaque sicuti scriptura sacra dicitur fides nostra, quia est collectio eorum omnium quibus per habitum 

fidei assentimus, ita collectio principiorum agendarum rerum dicitur habitus: quia virtute synderesis 

illis asensum praebemus." (Ibídem. I. 4, 1). 

Hay una Ley divina positiva: dado que tenemos un fin sobrenatural, “aliam Deus nobis 

insuper posuit supernaturalem legem, tam veterem scilicet quam novam, quae ad illum 

supernaturalem finem nos perduceret”. Y están las leyes humanas: "Eidem homini facultatem tribuit 

ut pro temporum, locorum ac negotiorum qualitate per eamdem legem naturae (raciocinando según la 

Ley natural) quas alias expedire judicaret” (estableciera las que estimare oportunas). El Derecho 

distínguese primeramente en natural y positivo: "Jus seu Justum idem est quod aequale et 

adaequatum; hoc autem fieri non potest nisi altero duorum modorum: videlicet, aut ex natura rerum, 

aut ex condicto humanane voluntatis”. (Ibídem. III, q. l, a. 2)  

Siguiendo a Vitoria, al perfilar el concepto de “jus gentium” se entiende que "a jure naturali 

distinguitur et sub jurepositivo comprehenditur''. Mientras el Derecho natural es necesario 

“simpliciter”, con plena independencia del humano consentimiento, el “jus gentium” requiere el 

natural razonamiento y una cierta aquiescencia por parte de los hombres: así, el derecho de 

propiedad. "Jus naturale (Ibíd. Lib. I, q. 5, a. 4) absque ulla raciocinatione scriptum est in mentibus 
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nostris; jus autem gentium raciocinatione, absque hominum conventu et longo consilio inde elicitum; 

jus autem civile arbitratu hominum in unum coeuntium concilium constitutum”. "Jus autem natuale 

est simpliciter necessarium, id est, quod non dependet ex humano consensu; jus autem gentium 

obligat quia videtur, id est, quia ab hominibus sic judicatur: nunquam autem rerum possesiones 

dividerentur, nisi homines consentirent ut istis illlas, alli vero alias possiderent. Ergo jus gentium non 

est simpliciter naturale, sed positivum"... 

"Jus gentium -continúa- ex principiis naturalibus rerum consideratarum in ordine ad aliquem 

finem et circunstantias, per viam conclusionis elicitur. Jus autem civile colligitur ex uno principio 

naturali et altera praemisa arbitratu humano posita. Ad constuendum jus gentium non requiritur 

hominum conventus in unum locum, quoniam ratio id singulos per se docet; sed ad constituendum 

jus civile requiritur reipublicae concilium aut principis auctoritas. Jus gentium est gentibus omnibus 

commune ; jus autem civile est quod (ut ait Isidorus) quisque populus vel civitas sibi proprium 

constituit." (Ibídem. Lib. q. 1, a. 3). 

Parece que, si el Derecho de gentes se infiere de los principios mismos del Derecho natural 

como conclusión, será en el fondo Derecho natural; pero distínguese en que ya no se ofrece con 

necesidad absoluta. Esta situación intermedia entre el Derecho natural y el positivo queda confirmada 

en otros pasajes: los derechos naturales -advierte- se ajustan a la naturaleza humana, y no a aquellos 

rasgos comunes a los hombres y a los animales; lo que se infiere de la estricta naturaleza y sus 

consecuencias necesarias pertenecen al Derecho natural, y las consecuencias que se infieren en orden 

a un cierto fin son de Derecho de gentes. Algunas normas de Derecho de gentes, añade, son tan 

conducentes al buen orden de las relaciones humanas, que en modo alguno sería honesto 

dispensarlas. Por otra parte, así como para constituir el derecho positivo (jus civile) requiérese el 

acuerdo del pueblo o la autoridad del príncipe, para el “jus gentium” no precisa tal reunión, puesto 

que la razón está de suyo manifestándoselo a cada cual. (“De justitia et jure” III, pág. 1) 

Derecho positivo es “quod quisque populus vel civitas sibi proprium constituit”. El hombre, 

para su desenvolvimiento individual puede establecer, conforme a la Ley natural, aquellas otras leyes 

que estime necesarias o convenientes según el objeto y las circunstancias: “pro temporum, locorum 

ac negotiorumm qualitate”. Bien entendido que, en el orden del entendimiento práctico -dado que 

vamos descendiendo de los principios necesarios a la contingencia de las coyunturas humanas, es 

ineludible la vacilación y la variedad de criterios, y el riesgo de desacierto aumenta según se 

desciende a lo particular y accidental.“ Ratio speculative (Ibídem. I, p. 4, a. 4) quia circa necessaria 

plurimum ac potissimum negotiatur , puta circa a quae nequeunt aliter se habere, absque ullo defectu 
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veritatem comperit in conclusionibus, quam in principiis intuebatur. In ratione autem practica, quía 

en necessariis principiis discurrit ad contingentia in quibus actiones humanae consistunt, necesse est 

quandoque defectus contingere; ac tanto plures quanto inferius ad particularia descenditur. Ex his 

ergo deducitur nostra conclusio: nempe quod licet in conclusionibus demostrationum speculabilium 

eadem sit rectitudo veritatis apud orones, in conclusionibus vera operabilium contingit quandoque 

defectus." 

En la ley, además de distinguir una doble virtud: directiva, que ilumina el entendimiento, y 

afectiva, que mueve la voluntad, Soto distingue el fin, el efecto, el acto y la potestad. El fin: “adeptio 

communis boni, in quo posita est felicitas". El efecto: "probitas et honestas, per quam illud tendítur". 

El acto:"quem legis virtutem appellant, est praecipere et vetare". La potestad: "obligare et coercere", 

puesto que “executio justitiae vim exigít coercendi”.(Ibídem. II, q. 7, a. l; I, q. l; Coment. in Epíst. ad 

Romanos, cap. l2) 

Ya en el Lib.1, pág. l, a. 3 había advertido: "Juris enim consulti ex visceribus naturalis 

philosophiae ratione et judicio eliciunt: firmitatem tamen et coercendi vigorem nemo illis nisi qui 

jurisdictione pollet, valet apponere." 

Toda ley debe promover el bien común, atendiendo a la felicidad temporal y a la eterna, al 

orden natural y al sobrenatural de los hombres. Los ciudadanos con de algún modo partes del pueblo, 

y las partes se ordenan en este aspecto al todo, y los fines y las leyes de cada grupo han de 

concertarse en un orden superior e integrador. La ley tiende a fomentar la bondad de los hombres, en 

cuanto que esa finalidad del bien común no se logra sino mediante la virtud. Toda ley acrecienta esa 

bondad en su orden y grado, esto es, conforme al fin peculiar que persigue: así, la ley de la templanza 

mira a hacerlos sobrios, la de la justicia a hacerlos justos. Por tanto, cuanto más amplios y 

encumbrados los fines de la ley, más cumplida la bondad de quienes la observan. En consecuencia, la 

ley humana tiende a formar buenos súbditos y ciudadanos, a sabiendas de gue debemos distingir 

entre buen ciudadano y hombre bueno: las leyes positivas conténtanse de suyo con una bondad media 

y permiten muchas cosas imperfectas y aun malas, mientras que la meta del hombre bueno implica 

plena probidad y perfección. Ahora bien, cuanto más virtuoso el hombre, mejor ciudadano. 

Domingo de Soto desarrolla las consideraciones tomistas sobre nuestra responsabilidad en los 

actos del prójimo, y sobre la mayor perfección que implica el promover la perfección de los demás. 

De ahí que la bondad del príncipe haya de ser aún más acrisolada que la de los súbditos. De la 

proyección de las leyes al bien común síguese el sentido orgánico de todo gobierno y la ilicitud de 

gobernar y legislar mirando al provecho particular del gobernante. Quien gobierna para su bien 
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particular es un tirano. Y cuando se gobierna a distintos pueblos, tampoco pueden sacrificarse los 

bienes de un pueblo al  provecho del otro. Apunta aquí un principio valedero para quien gobernaba 

diversos pueblos de Europa, y valedero también para las· nuevas tierras descubiertas: “Verbi gratia: 

Si non alia ratione transmarina regna acquirentur, nisi ut omnia eorum bona Hispaniae obvenirent, 

eorumque leges in rem nostram deflecteremus, videlicet, uti si nostra essent mancipia, non servaretur 

aequitatis decor." Cierto que muchas leyes se ordenan a bienes singulares, pero su consistencia 

estriba en la vinculación próxima o remota de tales bienes al bien común, análogamente a como en el 

orden especulativo la solidez de las verdades particulares queda pendiente de su vinculación a los 

grandes principios universales. ("De Justitia et Jure" I, q. l, a. 2; q. 5, a. 3) 

Los legisladores deben extremar su cuidado para no abrumar con demasiadas leyes a sus 

súbditos sino dictar solamente las necesarias. Multiplicarlas es como ir tendiendo telas de araña, 

donde más bien se cazan moscas que leones; por donde resulta que los buenos, que apenas necesitan 

de esas leyes para serlo, viven amedrentados, y los astutos y torticeros todavía se sirven de ellas para 

sus malos fines. “Id maxime legiferi deberent considerare ne legum multitudine subditos obruerent, 

sed illis esent tantum contenti, quae sunt penitus necessariae: nam ipsa multitudo fit statim 

impossibilis. Unde illico efficiuntur veluti aranearum telae, quibus muscae arcentur, non leones. 

Legum, inquam, immodica turba hoc solum praestat, ut boni et mites, qui legibus non indigent, 

circumsepti vivant; perspicaces autem et indomiti leges plures habeant quas pessum dent ad suas 

explendas libidines”. (Ibídem. q. 5, a. 3) 

Las leyes humanas justas obligan en conciencia, por su derivación de la Ley natural, siempre 

que sean justas todas sus causas: la final, que miren al bien común; la eficiente, que el legislador no 

haya traspasado los límites de su competencia; la material, que no prohiban lo bueno ni ordenen lo 

malo; la formal, que guarden la debida proporción, por ejemplo, en los hombres y en las cargas. La 

ley injusta no obliga en conciencia: “cum recta non sit regula esse nequit, atque adeo neque lex”. 

Pero cabe distinguir entre las que se oponen al bien divino y las que sólo se oponen al bien humano: 

a las primeras hay que resistir siempre; a las segundas podemos avenirnos, e incluso podemos estar 

obligados circunstancialmente a observarlas para evitar el escándalo o males más graves. 

Obligar en conciencia significa propiamente que es reo ante Dios quien quebranta unas leyes 

dictadas por un Poder que se apoya en su ordenamiento. La sociedad civil, como la eclesiástica, 

necesita dictar leyes para mantenerse y gobernarse. “Itaque, quia respublica civilis familia quoque 

Dei est, fit ut, sicuti contra suas leges -las de Dios- proximum offenderit, ante ejus tribunal reus 

habeatur.” Por otra parte, si la ley es justa, será una ordenación racional, y transgredir la línea de la 
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razón es perversidad pecaminosa; luego quebrantar la ley justa es un mal moral, como lo es 

desobedecer a quien tiene autoridad legítima. Hay incluso leyes positivas de tal importancia que nos 

obligan a arrostrar la muerte antes que infringirlas: tal ocurre, por ejemplo, en la guerra. De ahí la 

facultad de ordenar algo bajo pena de muerte; bien entendido que no es lo mismo obligar bajo pena 

de muerte que bajo pecado mortal.  (I, q. 6, a. 4 y 5) 

La ley justa obliga de suyo, no sólo ad poenam sino ad culpam. Frente a la opinión, 

sustentada por algunos juristas, de que ciertas leyes a cuya infracción se asigna una pena, no obligan 

ad culpam, no implican culpabilidad sus infracciones, Domingo de Soto advierte que la genuína 

noción de pena no permite ni plantear tal cuestión: "Poena enim, vel ipso attestante nomine, tam 

cognatam habet connexionam ad culpam, ut poena neque rem habeat neque justum nomen nisi sit pro 

culpa posita”. La pena se impone y gradúa según la culpa, aunque a veces por Dios mismo se 

impongan penas que no son propiamente tales, sino castigos o admoniciones para que no caigamos 

en la culpa. 

Distinguían algunos, con Enrique de Gante (Quodlib. 3, q. 22), entre leyes penales que 

explanan su contenido confirmándolo mediante la comminación de una pena, y leyes que, más que 

un mandato o una prohibición, limítanse a fijar una sanción aneja a un hecho, condicionada por él. A 

aquéllas las denominaban mixtas; a las segundas, "leges merè poenales”, que no obligaban bajo 

culpa. Soto niega la virtualidad de semejante distinción: en tanto hay pena en cuanto hay culpa. 

Aunque el texto de una ley se limitara a decir, por ejemplo, que “los incendiarios serán condenados a 

la pena capital "bien se entiende que comienza por prohibir la acción que sanciona. Lo que si cabe, 

en cambio, son leyes cuya finalidad, más que prohibitiva, sea meramente fiscal; así, una ley que 

diga:" Quien saque trigo del reino, pagará tal cánon.” Semejante ley obligará “ad culpam” cuando 

trate de evitar la salida del trigo; pero no cuando tienda solamente a gravarla percibiendo ciertos 

ingresos, pues entonces no se trata propiamente de una pena, sino del precio de una concesión. (“De 

Justitia et Jure” I, q. 6, a. 4 y 5) 

A lo largo de su obra caracteríazase Domingo de Soto por la claridad y precisión conceptual y 

por sus agudas observaciones. Así, al estudiar la interpretación de las leyes (“De Justitia et Jure" III, 

q. 4); al considerar la equidad como un modo especial de cesar la fuerza obligatoria de una ley (Ibíd. 

I, q. 6 y 7); al advertir que la ley del talión no fué incóngrua, sino que en cierto modo vino a frenar la 

venganza que tendía a resarcirse causando mayores males que los recibídos. (II, 6, 2) 

La legítima defensa -expone en los Comentarios a la Epístola a los Romanos, cap. l2- es 

natural "ut injuriam, antequam accipias, propulsare tibi liceat, sicuti unaquaeque res resistit suo 
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contrario; quoniam non ubique praesto est auctoritas publica quae possit agreessores arcere. Sed ubi 

jam accepta est injuria, hoc etiam est consultissimum, ut illam persequi non liceat, nisi per certos 

eosdemque publicos ministros. Primum, quia executio justitiae vim exigit coercendi, quae non esse 

semper potest in privata persona… Si ultio privato jure facienda esset, non aequa pateret omnibus 

justitia, nam potentes ulciscerentur se, debiles vero ac tenues minime.Praeterea crudeles ac truces 

homines vindictam sumerent, mansueti autem facile remitterent, et sic mali impune peccarent in 

perniciem bonorum.. Cum nullus sit aequus judex in propia causa, pro mínimo accepto damno 

maximum redderet, idque pars rursus laesa resarcire procuraret. ,…nec ulla posset constare pax." 

En cuanto al señorío del hombre sobre su vida (Ibídem. Iib. I V, q , 2,a.3)-, expone: 

"Dominus rei cujusque ille est qui citra injuriam quae culpam irrogetur, potest illa, ut libuerit, uti, 

etiam usque ad ejus dispendium et consumpyionem. Homo autem occidere se non potest, lege 

justitiae id vetante. Ergo nemo est suae vitae dominus… Si aliquo jure homo esset vitae dominus, id 

esset naturale, aut divinum, aut humanum. Naturale autem non : quoniam primum naturalium 

appetituum atque adeo temporalium summum est, quo unaquaeque res appetit se cons e r vari in 

esse… Cum autem jus naturae effectus munusque Dei sit, fit ut nec jure divino positivo concessa sit 

talis facultas. De jure autem humano clarum est…" "Cum vita sit fundamentum bonorum omnium 

temporalium, quam quidem vitam homo non per se acquirit, sed Dei beneficio parentumque opera 

recipit, non decuit illi concedi ejus dominium, sed ut Deuss ejus auctor, id retineret : ut ne fas homini 

esset, in jusu ipsius de vita, in quam ipse per se non ingredit, exire. Constitutus ergo jure naturali ac 

divino, homo eat suae vitae custos, porro quam sustentare tenet, non autem dominus… Membra 

abscidere non licet nisi in custodiam vitae; et vitam exponere pro amico vel bonis temporalibus non 

ad hoc reducit quod est hominem se occidere: id quippe illic non intenditur sed ad hoc quod est 

mortem perpeti ne homo deserat virtutum officia: quod tam divinum quam naturale jus approbat”. 

"Non solum homo privatim, verun neo respublica nec princeps absolutum habet dominium 

vitae subditorum, sed solus Deus. Hoc patet quoniam princeps non potest innocentes ulla ratione 

interficere, sed solum nocentes aut qui tales fuerint legitimo testimonio probati ad vindicanda 

crimina; id quod non arguit principem esse dominum vitae, sed judicem malefactorum. Potest 

praeterea in bello cives objicere periculo mortis ac defensionem reipublicae; sed nec hoc indicium est 

dominii vitae, sed hujus prorsus quod sit reipublicae custos.” 

En conclusión, el hombre es el custodio, no el señor de su vida; y el príncipe puede poner al 

súbdito en riesgo de muerte para defender la patria, en cuanto que es "reipublicae custos", sin que 

ello suponga que es dueño de esa vida. En cuanto al honor y a la fama, Soto advierte expresamente 
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que no los considera, como Cayetano, en el mismo nivel que la vida, sino "in ordine bonorum 

exteriorum". No estamos obligados de igual modo a conservar la fama que a conservar la vida. 

“Unusquisque jus habet ut bona de se ubique habeatur existimatio, quousque sua delicta eum legitim 

prodant. Ergo qui citra idonea testimonia sinistram alterius concipit opinionem, injurius illi est, atque 

adeo in meliorem partem tenemur ambigua signa decernere." 

¿Bastará observar esto negativamente, es decir, limitarnos a "non male judicare"? Tengamos 

en cuenta que "intellectum continere difficile est”. "Cajetanus hîc arbitratur satis esse negative nos 

habere. Nihilominus id nemini suadere auderem. Imo vix potest regula constitui certa, sed 

confugiendum est ad prudentiam. Distinguendum, inquam, in primis, an illum cujus dubia signa 

apparent, antea noveris, an vero sit tibi ignotus. Si enim in bona est apud te existimatione, peccatum 

esset propter signa dubia illam mutare majus scilicet minusve secundum signorum conditionem. Si 

autem eum non noscis, tune arguit hic Cajetanus quod non est prudentia in tali casu asensum melioris 

partis concipere: eò quod illa neutra signa natura sua talem assensum non generant; et ideo nulla, 

inquit est obligatio asentire. Quare consulto, ait, negative dixit Christus : "Nolite judicare", et non 

dixit : "Bene semper judicate”. 

Suele objetarse también que, tratando el juicio de captar la verdad, conviene atenerse a la 

realidad de que los hombres obran con más frecuencia mal que bien, y por tanto es más prudente, en 

caso de duda, pensar en sentido desfavorable… Pero ya Sto. Tomás advierte (2º 2, q. 60) que es 

mejor equivocarse “per bonam opinionem” que injuriar. 

Cayetano sigue objetando: "Falsitas est malum intellectus: ut puta qui ad omnium veritates 

judicandas natus est; nemo autem tenetur malum sibi proprium seu procurare seu incurrere ad 

evitandum malum proximi: ergo consultius est in sinistram partem judicium deflectere."… Y replica 

Soto: "Han ego tamen solutionem non intelligo… Responsio est quod bonum virtutum moralium non 

est pensandum secundum bonum intellectus simpliciter, sed in ordine ad agendum cujus proximum 

principium est appetitus. Homo enim ut supra diximus, non dicitur bonus propter virtutes 

intellectuales absolute consideratas, sed propter morales quae circa actiones versantur. Quo fit ut 

nonnunquam judicium falsum speculativum generet verum dictamen practicum… Dum judico 

Petrum ese bonum, licet speculative fallar, tamen quia judicium est conforme appetitui recto, fit ut 

moraliter atque adeo simpliciter bonum sit… Cum homo secundum moralem regulam judicium 

intellectus informat, non eligit simpliciter malum, sed secundum quid: simpliciter autem bonum. 

Hanc enim ob causam supra diximus judicium esse actum potius justitiae, bene afficientis animun ad 
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proximun, quam rationis illud proferentis." (“De Justitia et Jure" Lib. III, q.4, a.4)140 Es decir, cuando 

yo juzgo favorablemente a alguien, aun en el caso de equivocarme, mi actitud es moralmente buena, 

aunque incurra en error. 

Examina detenidamente el derecho de propiedad, partiendo de la naturaleza y dignidad del 

hombre, y considerando la paz social al márgen de ciertas teorías que hacían depender la jurisdicción 

y la propiedad de que el hombre estuviera o no en gracia. 

Entre las criaturas -expone en la Relección "De dominio"- solamente en el hombre se da el 

auténtico dominio, por que sólo el hombre, por su libre albedrío, tiene la verdadera facultad de uso: 

"Sicut solus homo est dominus actionum, solus ipse est dominus rei.” El hombre, por su 

entendimiento y su voluntad, es quien puede ejercer un dominio sobre las cosas, ordenándolas a su 

propio provecho. Más que potestad, es facultad sobre algo; en definitiva cabría decir que es "potestas 

seu facultas assumendi rem aliquam in usum nostrum". Podemos distinguir tres tipos de dominio: a) 

natural, derivado de la naturaleza, ordenado a las necesidades del hombre; b) divino, el concedido 

inmediatamente por Dios en determinadas ocasiones; c) humano, el introducido por acuerdo de los 

hombres o por ley humana. Bien entendido que todo dominio natural es divino, pero denominamos 

así al concedido inmediatamente por Dios allende las exigencias de la naturaleza.141 

Este dominio del mundo exterior -explana en “De justitia et Jure” (Lib. IV, q. 1 y sigs.)–

implica previamente el de los propios actos, y se limita al uso, sin llegar a un poder absoluto sobre 

las cosas, que solo compete a Dios. “Sollisillis qui intellectu et libero arbitrio vigent convenit 

dominandi ratio… Dominus, nisi ineptissimè voce abutamur, ille solus est in cujus facultate est situm 

re sic aut aliter in suum commodum uti ; hoc autem nisi per intellectum ac voluntatem nemini 

congruit ; solus ergo homo in terris dominii ratione fulget. Dominium exterarum rerum nemini nisi 

hac ratione convenit, quod sit ipse suarum actionum dominus ; dominium enim quod quisque habet 

in suos actus causa est et radix ejus quod habet in alias res ; est autem solus homo suarum actionum 

dominus per intellectum et voluntatetm, eadem ergo ratione jus illi soli convenit ut dominus sit 

aliarum rerum… Ejercitamos el dominio sobre algo cuando usamos de ello, cuando lo ordenamos a 

un fin, y esto solo puede hacerlo el hombre. En conclusión, “irrationale animal nullum habet 

dominium. Deus vero supremum: nempe et quantum ad usum et quantum ad naturas rerum. Sed 

                                                           
140 Vide el "Derecho natural", al tratar del honor y la fama 
141 Ed. Preparada por Brufau Prats, J. Granada, 1964 
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homo quantum ad usus; attamen quantum ad naturam, minime: utpote quas mutare non potest, nisi 

applicando activa passivis." 

Ejercemos ese dominio, no sólo sobre los frutos de la tierra, sino sobre los elementos del 

espacio, "qui velut tectum sunt sui domicilii”. Su título básico es la misma vida natural, que sin él no 

podríamos conservarla. Pero el título en virtud de la cual se dividieron las cosas y cada cual posee 

ciertos bienes, es ya un título de derecho de gentes: "Prima rerum externarum divisio facta fuit jure 

Gentium”. La división de bienes - reitera en "De dominio"- "jure naturali fuit dictata", “sed jure 

gentium fuit executioni mandata.” ¿Razones de esta división y apropiación? La negligencia y las 

apetencias humanas, que obligan a ofrecer ciertos estímulos, y que hacen imposible luego de la caída 

original la comunidad de bienes que hubiera habido en el estado de inocencia. "Ut statui innocentiae 

concors erat possesio in comuni, praeterquam uxorum quam possesionis figuram jus naturae docebat, 

sic ex conditione naturae corruptae usque adeo congruens est dominiorum divisio, ut citra miraculum 

neutiquam posset aliter genus humanum longo saeculo durare."Y ello por esta doble razón: "ex 

duabus corruptis radicibus: nempe ex humama negligentia et ex cupiditate. " (“De Justitia et Jure" 

Lib. IV, q. 3, a. l) 

Estudia él aquí las posibles situaciones y modos de una comunidad de bienes, concluyendo 

que cualquiera de ellas da lugar a inhibiciones y discordias e inquietudes en detrimento del bien 

común. En tiempo de guerra, observa, todos querrían ser labradores; y en tiempo de paz, soldados. 

Por otra parte, ciertas virtudes de sumo alcance para la vida social, como la libertad, han de 

ejercitarse desde la propiedad privada, lo cual significa que todo hombre está llamado a tenerla. En 

conclusión, hay que concertar la división de los bienes y un uso tal de ellos que los haga comunes por 

no ser absoluto nuestro dominio y porque han de ser de suyo, esos bienes, instrumento de liberalidad 

y de mutua vinculación 

"Trifariam intelligere possumus hanc in communi possesionem: fundi proprii, fructus vero 

comuunes; fundi communes, fructus divisi; fundí et fructus communes. Si primum largiris, tunc 

ansam porrigis discordiis: quía tunc labores essent impares, nam qui plus haberet soli, plus laboraret, 

fructus tamen pariter cunctis pro cujusque necessitate obvenirent., et tamen nemo aequanimiter ferret 

non tantum plus fructuum percipere quanto plus haussiset laboris. Si autem agros vellent esse 

communes, inde occassionem homines nanciscerentur ignaviae et socordiae: nam ineffabile est quàm 

sit ardens amor ad propria, quàm desens et languens ad communia: sicuti dum multi sunt servi, eò 

pejus servitur, quòd quisque alios spectat ut faciant quae ipse erat facturus… Idem sequeretur 

incommodum si et fructus et fundí essent communes”. 
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Por otra parte, dado que en la república "necessarii sunt diversi ordines, diversaeque classes 

hominum”, "si omnia essent comnunia, unusquisque recusaret agricolarum onus, anhelaretque ut 

esset miles. A inminenti bello, nisi propria essent stata praemia, omnes se periculo subducerent; 

quotquot denique possent ad gubernacula in hiarent. Mox, cum isti supremae classis pluribus 

indigerent succederet ut aliis majora onera, aliis vero majores honores decernerentur. Quod, nisi 

essent dominia divisa, non posset non vehementer rempublicam inquietare." 

Pensemos, además, que “concessa possessionum communitate, tollitur et virtus liberalitatis 

quod non infimum est reipublicae lumen”. Importa discernir esta idea, porque la liberalidad y la 

caridad hallan todavía muchos modos, muy fundamentales, de ejercicio aun en una comunidad de 

bienes, que nunca podrá ser absoluta; y porque si la justicia propugnara esa comunidad, no cabría 

demorarla pensando que así dabamos lugar a la caridad. 

Ahora bien, aun considerando más conveniente la división de bienes y la propiedad privada, 

las cosas. "quantum ad usus debent per misericordiae et liberalitatis benignitatem esse communes: ut 

qui abundat det egenti, et qui eget, gratias illi referat." Es decir, debe haber cierta disponibilidad 

respecto de los demás. “Potest quodammodo affirmari jus naturae praecipere omnia esse communia 

necessitate”. 

 Estas consideraciones últimas las expone Soto más ampliamente en la “Deliberación en la 

causa de los pobres”, donde examina a un tiempo la doctrina evangélica de la caridad y las normas 

sobre el destino de los bienes superfluos. Concretamente en el Cap.VIII reitera crudamente la 

doctrina de los Santos Padres. La limosna que el rico da al pobre no es tan suya ni tan poco debida a 

éste como piensa aquél. Dios confió a los ricos el mantenimiento de los pobres, y estamos obligados, 

en general, no sólo a quienes se encuentran en extrema necesidad, sino a quienes necesitan de 

nosotros. Ni son necesarias grandes riquezas para que nos sobre algo, ni hay que aguardar a ver al 

prójimo en trance de muerte para advertir su extrema necesidad. Hemos llegado a un punto, insiste, 

en que, al hablar de las necesidades de los pobres y de las sobras de los ricos, "estas sobras ni los 

sabios las quieren explicar, ni los ricos entender". Es superfluo todo lo que podemos dar sin 

detrimento de nuestro estado y nuestras obligaciones. Jesucristo no dijo: Quien tenga diez vestidos dé 

uno, ni siquiera quien tenga cuatro, sino quienquiera que tenga dos. 

Esta obra "Deliberación en la causa de los pobres” -de la que nos ocupamos más ampliamente 

en otro lugar- aborda fundamentalmente el problema de la política social en cuestiones de 

reglamentación de la beneficencia y regulación de la mendicidad. Soto defiende decididamente los 

derechos de los pobres, y viene a marcar como un contrapeso a ciertas medidas que, bien 
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intencionadas, pudieran perjudicarlas. En la polémica que se suscitó cabe decir que las lineas 

fundamentales marcadas por Luís Vives en el "De subventione pauperum" los proyectos de 

reglamentación y los alegatos de Juan de Robres y las objeciones y razones de Domingo de Soto se 

completan. 

Respecto de la colonización española en América, Soto sigue la orientación de Vitoria, no sin 

expresar en algún pasaje  su perplejidad.Ya en los Comentarios “In IV Sententiarum", al plantearse la 

cuestión de si pueden los cristianos hacer la guerra a quienes infringen con sus crímenes y vicios las 

normas fundamentales del derecho natural (idolatría antropofagia, pecados contra natura…), advierte 

que para ejercer la justicia vindicativa no basta que exista la culpa castigable, sino que se requiere 

competencia para aplicar la sanción, y antes, para juzgar del caso. En la Relección "An liceat 

civitates infidelium seu gentilium expugnare ob idolatriam” sienta que "atrocitas illius criminis per se 

nullum nobis jus tribuit illos deturbandi". Por supuesto, tampoco admite el que se le pueda obligar a 

nadie por la fuerza a bautizarse o a abrazar la fe.142 

En la Relección “De dominio” escribe:” Habemus enim quod Imperator nulla via habet 

imperium in toto orbe. ¿Quo ergo jure retinemus imperium quod modo reperitur ultramarinum? Re 

vera ego nescio". En el Evangelio cabe basar nuestro derecho a predicar el Evangelio y, por 

consiguiente, a defendernos de quienes nos lo impidan; ”sed accipere ultra hoc bona illorum aut 

subjicere imperio nostro, non video unde habeamus tale jus". Tanto más cuanto que el Señor no 

envió a sus discípulos a predicar como leones, sino como ovejas, sin armas y sin bolsa. "Non dixit 

quod ipsis invitis praedicaremus, sed exeuntes relinqueremus Deo vindictam."… Y añade 

seguidamente: "Neo ista dixerim ad condemnandum omnia quae fiunt apud istos insulares; nam 

judicia Dei abyssus multa, et Deus forsan vult tot gentes via nobis ignota ad se convertere…" 

Descarta el poder del Papa a este respecto: es un poder espiritual, al cual en todo caso se 

subordinará cualquier otro poder temporal que tuviere. Cristo es, en cuanto Dios, dueño de cielos y 

tierra; pero, en cuanto hombre, no quiso ser sino Redentor, y sólo asumió la potestad conducente a 

dicho fin: "Quod si ipse (Christus) tale regnum non assumpsit citra controversiam certissimum est 

neque illud reliquisse Vicario suo". Por otra parte, el poder espiritual del Pontífice y el poder de los 

reyes y emperadores son absolutamente de distinto orden, de suerte que éste no deriva de aquél, ni le 

                                                           
142 Vide Brufau Prats, J.: "El pensamiento político de Domingo de Soto y su concepción del poder" 

Ed. Universidad de Salamanca, 1960 
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está sometido como tal, salvo en lo tocante a la potestad y a la misión espirituales. 

Descartados estos títulos, examina rigurosamente los otros, y hace hincapié en el “jus 

predicandi Evangelium ubique terrarum” y, como consecuencia, en el "jus defendendi nos a 

quibuscumque nos impedirent a praedicatione nostra.” El problema, sin embargo, estriba en el paso 

de ese derecho al imperio, y ya hemos advertido sus dudas.  Dejando entonces a Dios el juicio 

supremo, viene a sentar estos principios: La fe no puede abrazarse mediante la fuerza, y la 

evangelización debe mantener de suyo un carácter pacífico. El derecho a defendernos de quienes 

impidan la evangelización justificará tan sólo una guerra defensiva, no ofensiva, ni tampoco el 

sometimiento. Ni la infidelidad ni los pecados de los indios pueden privarles de sus derechos 

naturales, dado que son hombres como nosotros, ni hacerles perder su dominio y jurisdicción. De 

otro modo, también por acá perderíamos con harta frecuencia esos derechos y podríamos ser objeto 

de despojo o de conquista por parte de otros pueblos más fieles, En todo caso, como ya había 

advertido en general, al extender nuestro dominio sobre otro pueblo, no podemos subordinar su bien 

y sus bienes a nuestro propio bien. “Si non alía ratione trans marina regna acquirentur nisi ut omnia 

eorum bona Hispaniae obvenirent, eorumque leges in rem nostram deflecteremus, videlicet, uti si 

nostra essent mancipia, non servaretur aequitatis decor”. 

Melchor Cano 

Nacido el año 1509, profesa dominico en Salamanca, y es discípulo de Vitoria en Valladolid, 

donde iniciará su magisterio. Obtiene en 1541 la cátedra de Prima en Alcalá, y en 1546, muerto 

Vitoria, la de Salamanca. Rasgos muy acusados de su personalidad fueron el vigor analítico, la 

independencia de criterio y una extremada susceptibilidad y tenacidad. 

 Como lo perfecto no es de este mundo, comenta Menéndez Pelayo143, no andaba exento 

Melchor Cano de humanas flaquezas, nacidas de su áspera y soberbia condición. Su maestro 

Francisco de Vitoria habíale avisado de aquel su “Danimus elatus et exultans”. Una postergación en 

el cargo la sintió como cosa la más nueva y exorbitante que se ha visto jamás, como “afrenta grande 

a mí y a esta provincia". Y con la terquedad propia de su carácter y el decidido apoyo de los frailes 

de su provincia y de Felipe II fué a Roma en prosecución de su causa, y la ganó y logró morir 

provincial de Santo Domingo. Su enemiga acérrima contra los jesuítas le llevó a extremos delirantes: 

tal, el de una carta a Fray Juan de Regla confesor de Carlos V, diciendo que eran "los alumbrados y 

                                                           
143 Menéndez Pelayo, M.:“Los heterodoxos…”, ob. cit., T. IV, pág. 2l 
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dejados, que el demonio tantas veces sembró en la Iglesia, desde los gnósticos hasta ahora."144 

Mentalidad rigurosamente teológica, destacó en Trento. Intervino con su dictamen, 

considerado como el más certero, en las contiendas entre Felipe II y Paulo IV (1556). Había 

intervenido también en la discusión entre Sepúlveda y Las Casas, como miembro del Tribunal, y 

poco antes en la censura del claustro salmantino al “Democrates alter”. Muere en 1560. 

Tradujo y adaptó un “Tratado de la victoria de sí mismo”, de Aceto de Portes, y su obra 

fundamental es “De locis theologicis”,donde estudia las fuentes de conocimiento teológico y 

reivindica los fueros de la razón natural, dado que nos suministra pruebas de las verdades reveladas. 

De ahí la importancia de la filosofía precristiana en general, y singularmente la de Aristóteles. 

Fruto de su labor de cátedra son los Comentarios a la Parte segunda de la “Summa 

Theologica”. En los correspondientes a la “Secunda Secundae”, concretamente a la Cuestión XL, 

expone a fondo su doctrina de la guerra sobre las· pautas marcadas por Vitoria, manteniendo una 

actitud contraria al pacifismo “utópico” -de tal califica el de Erasmo y otros humanistas-, pero 

contraria también a cualquier belicismo provocado por la ambición, la codicia o la soberbia del 

príncipe. La paz es en definitiva el objetivo que en ciertos trances extremos puede justificar una 

guerra; bien entendido que la idea de paz implica las de orden y justicia.145 

Domingo Bañez 

Nacido en 1528, fue discipulo de Melchor Cano y maestro en varios colegios de la Orden 

Dominicana, hasta pasar a la cátedra de Prima en Salamanca, donde enseñó desde l581 hasta 1599. 

Santa Teresa, de quien fué confesor, celebra su doctrina y su virtud. Muere en Medina del Campo el 

año 1604. 

Entre sus obras destacan los Comentarios a la "Summa Theologica", "De jure et justitia 

decissiones", y el tratado ''De fide, spe et caritate". Extrema su fidelidad al tomismo: "Ego statui per 

omnia et in omnibus sequi doctrinam Sancti Thomae". En el prólogo· a las "Decissiones" subraya la 

natural adscripción de las cuestiones de derecho y de justicia a la filosofía moral, dado que ésta 

                                                           
144 Ibídem. pág. 225 
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valora los actos humanos en los cuales registramos un sentido de virtud o de vicio, y la justicia es 

virtud excelsa. "Ad moralem philosophiam proprie et directe spectat de jure et justitia quaestiones 

definire, qnatenus homo ordinatur ad convictum politicum et finem naturalem. Ratio est, quoniam ad 

philosophiam moralem spectat de humanis actibus judicare, in quibus reperitur ratio virtutis et vitii, 

at vera justitia post prudentiam primum locum ínter virtutes obtinet.” 

Sostuvo enconadas polémicas, entre ellas con Luis de Molina. Su autenticidad filosófica y su 

temperamento le llevan a reaccionar constantemente, y no sin violencia en ocasiones, contra el 

casuismo de los juristas, sobre todo de los canonistas, y contra los teólo.gos que desvirtúan su 

misión. Ello le lleva a mirar con marcado desdén a cuantos se quedan en el mero formalismo, y a 

emitir juicios duros sobre el propio Derecho canónico cuando lo ve reducido a "quaedam 

ceremonialia". 

Alfonso de Castro 

Nacido en Zamora el año 1495, profesa muy joven en la Orden Franciscana y estudia en 

Alcalá, donde el P. Clemente Ramirez expone a Escoto en su cátedra de Prima. Maestro luego en 

Salamanca, cunde su fama de orador sagrado, y en 1553 Felipe II le nombra predicador real en 

atención a sus "letras, vida y buena doctrina". Como tal, acompaña al Rey en su viaje a Inglaterra, en 

Julio de 1554. Reside luego en los Países Bajos, donde prepara la reedición de “Adversus omnes 

haereses", y destaca en Trento. Preconizado arzobispo de Santiago muere en 1558, siendo enterrado 

en el convento de los franciscanos de Bruselas. 

Muy independiente de criterio, es poco afecto al grupo erasmista, y mantiene sus reservas 

respecto del encaje de Aristóteles en el pensamiento cristiano, censurando el prurito de algunos 

teólogos y predicadores que citan al Estagirita oportune et importune. Su estilo vivo, de gran 

polemista, y al propio tiempo llano y familiar, recuerda el de Vitoria. Su independencia de criterio la 

mantiene a través de una vasta erudición. Ni Santo Tomás -advierte en "Adversus omnes haereses"-, 

ni Duns Scoto, ni Guillermo de Ockam tienen derecho humanamente a dominar nuestra libertad de 

pensamiento, que sólo se subordina a Dios: "Ego quidem B. Thomae sanctitatem veneror, ejus 

doctrinae multum tribuo, quod multum Ecclesiam illustraverit; non tamen puto adeo esse illi 

faciendum, ut per omnia oporteat cum illo sentire.” Debió de influir también en él Fray Esteban 

Brulifer, escotista de la segunda mitad del siglo XV. 

Sus obras principales son:"Adversus omnes haereses Libri XIV” París, 1534, de la que saldrá 

en 1556 una edición definitiva, muy corregida y ampliada; "De justa haereticorum punítione Libri 
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III” (1547); y "De potestate legis poenalis" (1550). Se le atribuye, bajo diversos títulos, un trabajo 

sobre sortilegios y brujerías, y su castigo "De sortilegiis ac maleficiis, eorumque punitione”. Y a 

juzgar por propias referencias, emitió también un informe por escrito sobre la validez del matrimonio 

de Catalina de Aragón con Enrique VIII de Inglaterrra. Dicha referencia la registramos en "De 

postate legis poenalis", folio 91, b, advirtiendo que se trataba de su primer escrito, siendo "tunc 

juvenis". 

La actitud de Alfonso de Castro respecto de los herejes dista de ser dura, dentro del ambiente 

de la época. Es interesante, por otra parte, advertir en su epistolario la independencia con que 

respetuosamente responde al Rey, posponiendo su voluntad de servirle a su obediencia dentro de la 

Orden: "Recibí una cédula de V.M… por la cual manda que yo esté en Trento a principio de abril o a 

lo menos mediado el dicho mes. Cosa es en que yo conozco que se me hace merced más de la que yo 

merezco, y pusiera luego por obra el mandamiento de V.M. si dependiera esto de sola mi voluntad. 

Nuestro Ministro General está al presente en la provincia de la Andalucía… Yo le envío luego un 

mensajero para declararle el mandamiento que V.M. me envía, y como él me envíe la licencia para 

irme, la cual confio que no tardará, yo me partiré luego…" En términos análogos; contesta a la Reina 

de Bohemia.146 

Dentro del yusnaturalismo escolástico define el Derecho natural como “illud quod ex ipsius 

naturae institutione provenit et hoc est omnibus commune”. Es divino, en cuanto que Dios, creador 

de la naturaleza, lo ha instituido con ella; es natural, en cuanto que “simul cum ipsa natura oritur, et 

non postea per aliquam sive humanam sive divinam legem”. Sus preceptos son anteriores al 

Decálogo, aunque en él quedaran grabados, y superiores a cualesquiera leyes escritas (“De potestate 

legis poenalis” I, 14). Discierne agudamente los aspectos eterno y temporal de la justicia, y su 

importancia para el mantenimiento de la paz: “...at pacem nihil magis conservat quam justitia, et nihil 

magis perturbat quam injustitia”. (“Adversus omnes haereses, III ”Bellum").  

Define la ley, conforme a la doctrina franciscana, “recta voluntas ejus qui vicem populi gerit, 

voce aut scripto promulgata, cum intentione obligandi subditas·ad parendum illi”. Porque la ley -

advierte- no es obra exclusiva del entendimiento, sino que a éste ha de juntarse la voluntad, 

ordenando o prohibiendo lo que el entendimiento conoció previamente como justo o injusto. Su 

                                                           
146 Vide Rodriguez, I.:"Felipe II envía al Concilio a Fray Alfonso de Castro" en Rev.Verdad y Vida, 

n. 9, 1945 

 



 

235 
 

misma etimología -según él, “eligere” -implica esta intervención de la voluntad. Y los efectos de la 

ley -“imperare, vetare, permittere, punire”- lo son de la voluntad más directamente que del 

entendimiento. (“De potestate legis poenalis”,I, 1 y 2) 

"Constat autem electionem ad voluntatem pertinere, non ad intellectum, quoniam electio sine 

libertate esse non potest, quae intellectui minime convenit… Non enim per hoc lex statuitur, quod 

legislator aliquid justè faciendum esse intelligit, sed per hoc quod ille, id quod justum est, ab his qui 

illi subduntur id fieri vult." 

Al enumerar los requisitos de la ley va examinando los señalados por San Isidoro, y hace 

notar que las leyes, no sólo no pueden obligar a lo imposible, sino que tampoco pueden ser 

demasiado difíciles de cumplir; que su necesidad es una necesidad moral, condicionada por el fin; 

que su ajuste a las circunstancias de lugar, tiempo, etc., ha de concertarse con el principio aristotélico 

de procurar la máxima estabilidad de las leyes para que su fácil mudanza no debilite su prestigio: 

“Facile mutare leges ex praesentibus in alias novas , ínfirmam facere est vim legis”. En este punto 

inserta la noción de equidad: los requisitos de la ley justa obligan a tener en cuenta las condiciones y 

posibilidades personales, y sería injusta una ley que pretendiera medir con la misma medida a todos 

sin discernir aquellas diferencias. Más adelante, en este Libro I, se extiende sobre la cuestión de la 

ignorancia de las leyes, distinguiendo sus especies y sus efectos en lo tocante a la responsabilidad. 

Si la ley divina no puede obligar a un imposible, advierte ( "De potestate legis poenalis" I, l), 

mucho menos la humana. ”Nec satis esse puto ad veram legem, ut possibilia sint quae illa praecipit, 

sed oportet quod non sint nimium difficilia… Nam quae nimium difficilia sunt (Arist. Metaphys. Lib. 

V )·impossibilia solent appellari." 

En cuanto a la ignorancia (Ibídem. I, 14)-, comienza por distinguir el desconocimiento del 

juicio erróneo, la ignorancia afectada y la crasa, advirtiendo la complicidad de la pereza. Asimismo, 

cabe la ignorancia sobre el hecho o sobre el derecho; y, desde otros puntos de vista, distingue entre la 

vencible y la invencible, y entre la causal y la concomitante respecto de la acción. 

Marcadas las diferencias entre la potestad familiar y la política, propugna la intervención del 

pueblo en la fijación y en el ejercicio del gobierno, pero sin complacencia alguna hacia la plebe, 

”fera et inmanissima bestia, qua non est alia feriar aut truculentior", y apuntando el genuino sentido 

de la tolerancia: "non autem permittuntur nisi ea quae mala sunt." ("Adversus omnes haereses") 

Entiende que la herejía, sobre todo en aquel momento histórico, constituye, aparte su 

desviación dogmática, un delito de lesa patria. ("De justa haereticorum punitione") 
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Distinguiendo entre el usurpador y el que se excede en el ejercicio de la autoridad más allá de 

su competencia, o infringe las mormas de justicia, define al tirano como aquél que "non jure 

dominatur in Republica, aut ultra justas dominii sui leges potestatem suam exercet", y advierte que 

cabe tiranía en cualquiera que tenga cierta potestad. Mantiene los criterios generales sobre la 

resistencia, y hace hincapié en que no le es lícito a un ciudadano deshacerse por propia iniciativa del 

tirano, ni cabe valerse de insidias o fraudes, sino que se requiere cierto poder público. Más grave, 

dice, es el crimen del hereje, y no le es lícito a cualquiera matar al hereje… Si un rey, con su 

autoridad suprema, no puede matar al súbdito sin guardar las formas procesales, mucho menos podrá 

hacerlo el súbdito, quien, además, se convertiría entonces a un tiempo en juez, parte y testigo: "Rex, 

qui supremam habet auctoritatem, non potest citra juris ordinem aliquem non monitum, non vocatum, 

non convictum, interficere: multo ergo minus hoc poterit subditus.” "Cum autem subditus sine 

superioris judicis sententia tyrannum occidit, tunc ipsemet est judex, pars opposita, reus et testes." 

(“Adversus omnes haereses: Tyrannus"). 

El objetivo primordial de la guerra es lograr una paz perfecta: "Causa autem propter quam 

princeps movere potest. bellum, est ut inde pax perfecta habeatur… Et si non patet alia via 

recuperandi nisi bellum, tu juste potes movere bellum ut recuperes: modo in te sit auctoritas et 

potestas bellum congregandi. Non enim ad quemvis spectat exercitum cogere et bellum inire; sed, ut 

ait Augustinus contra Faustum, hoc est solius Principis munus" ("Adv. Haereses". Ap. "Bellum") 

También se hizo eco Alfonso, de Castro de la debatida cuestión respecto de la mendicidad. 

Incidentalmente, en "De potestate legis poenalis"(I, 5), advierte que no cabe, sin más 

discriminaciones, ordenar que cada lugar mantenga exclusivamente a sus pobres, impidiendo que 

estos busquen ayuda en otros lugares que el suyo. 

Doctrina penal 

La personalidad de Alfonso de Castro destaca como fundador y sistematizador del Derecho 

Penal. El se propone tratar, no de toda clase de leyes, sino “de sola lege humana, quae poenam 

transgressori infligendam esse decernit.” 

Razona la necesidad de las leyes penales, dado que gran parte de los hombres no observan de 

grado, por sólo su amor a la virtud, las leyes justas, y, al transgredirlas, perturban la paz social, y 

porque ciertas culpas requieren una especial sanción. 

Entiende por ley penal aquella ley "quae statuit poenam alicui infligi propter culpam 

commissam", y define la pena en estos términos: ”Passio inferens nocumentum illam sustinenti, aut 
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saltem apta ad inferendum, nisi aliunde impediatur, inflicta, aut contracta propter proprium peccatum 

prateritum". Al comentar esta definición acentúa la idea de que, aun consistiendo muchas penas en 

acciones e implicando cierta actividad, la pena es de suyo pasión; y explica cómo la pena supone una 

culpa precedente, si no en el tiempo, por lo menos en el proceso lógico natural, y cómo tiende a 

restablecer el orden jurídico perturbado.147 

La asignación de una pena no significa que el legislador no haya querido obligar “ad culpam 

“, sino que el acto por el que se impone es considerado ilícito y se quiere impedir su comisión. La 

razón nos dice que en tanto se justifica la pena en cuanto que hubo culpa. Por tanto, la ley penal 

obliga en conciencia. “Poenae adjectio non demonstrat legislatorem non voluisse obligare ad culpam: 

ergo lex poenalís obligat in conscientia. Quia adjectio poenae ex vi et natura sua respicit dumtaxat ut 

lex majori cura et solicitudine servetur... Ubi lex poenam statuit, insinuat actum pro quo illam 

imponit esse injustum et illicitum; alias sequeretur pro eo quod malum non est poenam imponi, quod 

repugnat rationi, quae dictat poenam non habere locum nisi ubi culpa sit.” 

La pena puede considerarse bajo dos aspectos: como satisfaccion y como tal pena. Mirada 

solamente bajo el primero puede satisfacerla un sujeto que no haya sido el pecador o culpable: así 

satisfizo Cristo por los pecados de los hombres y satisface el fiador por las deudas que otro contrae. 

Pero, considerada como tal pena, como "vindicta et punitio", nunca puede imponerse sino por culpa 

propia, actual u original. 

Fines primordiales de la pena son la expiación del delito, la corrección del culpable, y la 

intimidación de los demás. La pena, además del res tablecimiento del orden jurídico, restablece el 

orden y la paz en la persona misma del delincuente. Las penas deben ser proporcionadas al delito y a 

la persona del culpable, teniendo en cuenta el daño causado al prójimo y la perturbación de la paz 

pública… Domingo de Soto advirtió (In Iª, q. 6, a. 2) que los delitos no se castigan según su 

gravedad ante Dios, sino según su lesión a la paz pública. 

No basta amenazar vagamente con el castigo, dejando su concreción al arbitrio judicial, sino 

que suele ser necesario expresar taxativamente las penas: porque ello intimida más a los hombres y 

porque la ley se doblega más difícilmente que el juez. 

Dentro de la pluralidad de fines y de la objetividad de la pena, vinculada al sentido mismo del 

orden, Alfonso de Castro concede especial atención al correccionalismo. Corrección significa 

                                                           
147 Salvo indicación concreta, "De potestate legis poenalis" Prefacio y Lib. I 
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enmienda de algún error o yerro. Este puede anidar en la voluntad y en la inteligencia: en la voluntad, 

cuando amamos lo detestable o detestamos lo amable; en la inteligencia, cuando tomamos por 

verdadero lo falso, por falso lo verdadero, por cierto, lo incierto, o viceversa. Muchas veces la 

inteligencia juzga supeditada a la voluntad. El incorregible no lo es porque no pueda, sino porque no 

quiere corregirse. Ahora bien, no cabe considerar incorregible al que inicialmente se resiste, sino que 

precisa haber reiterado las admoniciones y removido todos los obstáculos antes de desesperar de su 

corrección. Así, insiste respecto del hereje: "Corrijan a los que yerran, con suavidad y mansedumbre; 

conviene ayudar al hombre caído en la herejía, con espíritu manso, es decir, con aquel espíritu con 

que uno desearía ser ayudado cuando errase". 

Comentando este punto, hace notar un franciscano insigne, el P. Domingo Savall: En una 

ética voluntarista, o sea, del amor, la culpa reclama de suyo una atención máxima, allende todo 

cálculo o escala de penas. La culpa es acto de la voluntad, en el fondo un amor indebido. Al detestar 

la culpa se engendra la pena, que es tristeza en el alma y dolor en la parte sensible. Esta pena 

profunda viene a restablecer el orden perturbado por la culpa y se impone como se impone el bien 

frente al mal; es la culpa, y no la pena, la que hace infeliz al hombre. A ejemplo de las sanciones 

divinas la pena debe ser inferior en proporción a la culpa. La ecuación entre pena y culpa, profesada 

por el intelectualismo helénico, sería procedente y podría llegar a ser exacta si los dos platillos de esa 

balanza entrasen en la misma categoría de cantidad. Pero no hay peso que levante el platillo de la 

voluntad torcida, culpable, si ella no quiere levantarse. "La voluntad no puede ser afectada por 

ninguna pasión penosa ni deleitable, si no es por un acto emanado libremente de su espontaneidad 

nativa. Ante un mismo objeto puede el hombre intensificar o debilitar su voluntad. Ella es la causa 

radical del acto, y la pena aspira a ser su ocasión.“148 

Justifica la pena de muerte, resolviendo los escrúpulos de quienes estiman que la potestad 

humana no alcanza a dictar semejante pena. Pero advierte que sólo puede aplicarse "pro valde gravi 

delicto, et quod vehementer reipublicae nocere possit".Así como, para curar el cuerpo, tiende el 

médico a conservar todos los órganos, y sólo amputa un miembro cuando su estado hace peligrar la 

vida del organismo, así ha de procederse en la República: "ita ut legislator, qui in hanc partem 

Chirurgum imitatur, nullum hominem, quamvis reipublicae noxium, a toto communi corpore per 

mortem naturalem aut civilem auferat, vel auferri juveat, nisi illius culpam tam gravem esse censeat, 

ut si vivere pernitteretur, in grave totius reipublicae damnum cederet”. La pena de muerte requiere un 

                                                           
148 Savall, D.: “Fray Alfonso de Castro (1495 -1558) La orientación voluntarista de su Derecho 

Penal" en Archivo Iberoamericano, 1935  
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delito gravísimo respecto de Dios o de los hombres, y que el delincuente se muestre incorregible. 

Esta incorregibilidad se calibra por la frecuente reincidencia y también por la gravedad del delito. 

La interpretación de la ley penal debe ser benigna, pero sin retorcer las palabras, ateniéndose 

al lenguaje usual de las gentes, aunque sea impropio. Donde la ley no distingue, tampoco distinguirá 

el juez, salvo que se trate de leyes especiales restrictivas, o cuando el no distinguir dé lugar a 

absurdos o manifiesta iniquidad. 

La ley injusta no obliga en conciencia. De suyo son contradictorios los conceptos de "injusto" 

y "obligatorio en conciencia", y sería irracional pensar que alguien quedara obligado en conciencia a 

algo injusto. Sin embargo, hay trances en que, para evitar el escándalo, requiérese la obediencia a 

aquella ley: tal ocurre a veces en materia tributaria, e incluso respecto de la misma libertad personal. 

Así, quien ha sido encarcelado injustamente puede romper las puertas de la prisión si no halla otro 

modo de evadirse, como puede cualquier ciudadano romper las puertas de la casa de un ladrón que lo 

tuviera allí secuestrado. Pero ni escapar de la cárcel sería lícito si de ello resultara grave escándalo o 

perturbación. En cuanto a las leyes justas, aunque no siempre obliguen pajo pena eterna, obligan 

siempre bajo esta pena a que no se las menosprecie. 

Vazquez de Menchaca 

Nace el año 1512 en Pincia (Valladolid), estudia en Salamanca, doctorándose “in utroque 

jure”, y pasa a explicar en esta Universidad en 1551 Instituciones de Derecho Romano. Por su 

formación, y hasta por el ambiente familiar -el padre es Consejero de Castilla, su hermano Juan es 

Consejero de Indias, su hermano Rodrigo Presidente de la Chancillería de Granada y luego del 

Consejo de Castilla- es fundamentalmente jurista, y como tal formará parte del Consejo Supremo de 

Hacienda. Interviene, enviado por Felipe II, en el Concilio de Trento (1563). Muere en 1569, siendo 

Canónigo Doctoral de Sevilla. 

Parece que dejó manuscrito un tratado "De vero naturali jure". Pero su obra principal es 

"Controversiarum Illustrium aliarumque usu frequentium libri tres" (1563), dedicada a Felipe II, "el 

más cristiano y poderoso de los reyes, esplendor de la nación hispana y oráculo del orbe cristiano.” 

En ella selecciona todo un conjunto de cuestiones muy varias con cierta unidad de plan: el Libro I lo 

consagra al Derecho público, el Libro II a la prespripción, y el Libro III al Derecho privado. 

Los términos de la Dedicatoria a Felipe II no impiden su independencia de espíritu. Así, en el 

prefacio a las "Controversias" advierte paladinamente que se propone remediar los funestos efectos 

producidos desde siglos atrás por los aduladores cerca de los príncipes. De singular erudición, viene 
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a personificar la asimilación, por parte de los juristas, de las doctrinas de Vitoria y de Soto.Hugo 

Grocio lo cita reiteradamente como "gloria hispánica." 

Conforme a la doctrina clásica, hace hincapié en la inmutabilidad del Derecho natural y en los 

valores éticos de la vida juridica. ¿Puede Dios, se pregunta, dispensar de los preceptos del Decálogo? 

Tras resumir las respuestas dadas hasta entonces, advierte que Dios no puede permitir lo 

intrínsecamente malo, dado que la posibilidad de realizar el mal propiamente es más bien impotencia 

que poder; pero puede en determinados casos dispensar de preceptos universales, como el legislador 

dispensa acá en ciertas ocasiones, por equidad, la observancia de una ley positiva: así, en el 

matrimonio de los hijos de Adán, en el sacrificio de Abrahám, en el suicidio de Sansón. 

(Controversias, I, 27) 

La autoridad tiene un origen divino; la Ley eterna y la Providencia presiden todas las cosas 

humanas. Pero la sentencia “Per Me reges regnant” afecta a toda autoridad: a la del rey, a la del juez, 

a la del padre de familia. Y, aunque proceda de Dios, la potestad civil se legitima y confirma por el 

consenso de los súbditos, quienes pueden incluso limitar sus atribuciones. Hace suya la fórmula 

consagrada: “Regnum non est propter regem, sed rex propter regnum, vel popter regni civiumve 

utilitatem”, y explica cómo "todos los principados, imperios, reinos y potestades legítimas han sido 

inventados, creados y admitidos por causa del bien público de los mismos ciudadanos, no para 

comodidad de los regentes." La autoridad decae cuando el príncipe se convierte en tirano, cuando es 

notoriamente inepto para gobernar y cuando abandona el reino. (Ibídem. I, 29, n. 4; 47, n. 9; l, n. l0) 

Los príncipes están sujetos en lo fundamental a las leyes del reino y al cumplimiento de los 

contratos y convenios. "Aunque en varios lugares del Digesto se afirma que los príncipes no están 

ligados por leyes, se ha de entender sólo en asuntos insignificantes…, como es en lo que se refiere a 

ciertas formalidades en los juicios, contratos, testamentos o últimas voluntades; pero están obligados 

al cumplimiento de lo sustancial de los contratos expresos o tácitos, particulares o generales de la 

nación entera… (Ibídem. Lib.I, cap. l, & 21) 

Una ley positiva, si no es necesaria, resulta, más aún que inútil, nociva, dado que las leyes 

traban de suyo la libertad. T. Fernández Miranda ha expuesto ("CISNEROS", n. l0) el pensamiento 

fundamental de Menchaca respecto del individuo y la comunidad politica: El hombre, no sólo es apto 

para vivir en sociedad, sino que necesita vivir en sociedad. La sociedad no puede quedar a merced de 

las corrientes individuales y del juego individualista de los intereses de cada cual. Más allá del 

"appetitus societatis" y de la necesidad, la comunidad humana se funda en ese parentesco general que 

nos impone obligaciones respecto de todo hombre que se encuentre en peligro o necesitado de 
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auxilio, por el puro hecho de ser el y nosotros seres humanos. "Homo homini auxiliare jure naturae 

tenetur”. Me hallo obligado a esa ayuda sin esperar la contraprestación del otro. 

"La autoridad política, la suprema autoridad -según V. de Menchaca- procede 

inmediatamente o de la concesión, o de la elección de los hombres, o de un derecho por ellos 

admitido, aunque concurriendo siempre el permiso u ordenación de Dios… Todos los hombres 

poseen idéntica naturaleza, y son por ello iguales en rango y dignidad desde el punto de vista de la 

posible dominación de unos sobre otros y "nadie estará sometido a la jurisdicción de otro sin un 

hecho voluntario de sumisión…, de suerte que esa voluntaria sumisión es la única fuente de donde 

puede dimanar toda jurisdicción y potestad, si es justa y legítima." 

Ahora bien, esta voluntad está sometida a las normas divinas y de derecho natural, de suerte 

que los principios supremos de justicia se imponen al gobernante y a los súbditos. "La voluntad de 

los miembros de la sociedad instituye el órgano del poder, pero no el poder mismo." 

La comunidad de naturaleza y la común filiación divina excluye la posibilidad de esclavos 

por naturaleza. Pero caben ciertas formas de esclavitud: el sometimiento al castigo, a causa del 

pecado; el sometimiento de los menos inteligentes a los más, que viene a ser como una tutela que 

éstos ejercen en favor de aquéllos; el de los vencidos a los vencedores, esclavitud que, sólo es lícita 

en cuanto evita el mal mayor de la muerte del vencido, y que éste puede en conciencia sacudir 

mediante la fuga, aunque haya sido hecho prisionero en guerra justa; el sometimiento voluntario, que 

afecta al cuerpo, pero no puede afectar al alma. 

Menchaca rechaza la idea de que el individuo sea mera parte de la comunidad, de suerte que 

su relación con ella sea análoga a la de un miembro respecto del organismo. La comunidad política 

sirve a todos y a cada uno de sus miembros, y no cabe sacrificar al individuo en aras del bien de esa 

comunidad: "Cada ciudadano, dice, no es con respecto a los demás lo que es el pie o la mano 

respecto a todo el cuerpo, pues si bien se aduce frecuentemente esta semejanza para más clara 

demostración de algunas doctrinas, sólo tiene el valor de una semejanza, no de una identidad… Entre 

los ciudadanos sólo existe cierta sociedad de buena fe… formada con el fin de que cada uno pueda 

llevar una vida más segura y rodeada de toda comodidad, y cada uno parece haber entrado a formar 

parte de dicha sociedad principalmente para su propia utilidad, según se desprende de la 

interpretación de la ley, siendo además conforme a la naturaleza y derecho natural, ya que la caridad 

bien ordenada debe empezar por sí mismo." 

Ahora bien, del contexto se infiere que lo que Menchaca propugna es que todos afronten el 
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peligro común, sin cargar la obligación ni exponer al riesgo a uno solo: que…"todos los ciudadanos y 

socios soporten juntamente el mismo peligro común, siempre que cada uno de ellos, libre de culpa, 

no haya ocasionado a los restantes el menor daño"… "Es obligación de todos el arrostrar riesgos y 

peligros juntamente con los restantes ciudadanos en defensa de la patria, y esto aun emulándose 

mutuamente; pero nadie está obligado a afrontar solo una muerte segura…" 

Asimismo, "ni aun por la pública utilidad podemos ser despojados de un modo absoluto de 

nuestros bienes, si no, en último término, mediante una justa compensación." Las cargas son justas 

en la medida que afectan a todos, y la comunidad debe de algún modo compartir y compensar los 

sacrificios individuales. Ciertamente, el bien común debe prevalecer sobre el particular; pero 

Menchaca subraya, en ciertos pasajes extremosamente, los derechos de la persona frente a la 

comunidad. 

Distingue dos órdenes jurídicos: el interno y el internacional. En cuanto al Derecho de gentes, 

considera en él dos especies de normas: las derivadas del Derecho natural y las que van 

universalizándose mediante leyes y costumbres y convenios; un Derecho de gentes primario y un 

Derecho de gentes secundario, que comienza siendo propiamente civil y que va aplicándose a otros 

pueblos e incluyendo instituciones comunes. Se impone en Vázquez de Menchaca la idea de un 

orden internacional en el que caben naciones de muy diverso régimen interior, un orden cuya 

universalidad prevalece frente a nacionalismos e imperialismos. Desde esta concepción reduce 

incluso ciertas pretensiones pontificias que involucraban 1a catolicidad al servicio del poderío 

temporal. (Controv. II) 

En expresión de uno de sus comentaristas, Menchaca subraya la "personalidad internacional 

del hombre", esto es, considera como materia del Derecho de Gentes, no sólo las relaciones entre 

pueblos y príncipes, sino las que median entre un individuo y un Estado distinto del suyo. El hombre 

tiene también por patria el mundo.149 

Defiende la intervención del Papa para privar de su autoridad al tirano, bien que no aparece 

muy preciso el título de esta posible intervención, que quizá no pasa de simple mediación. Pero 

mantiene, como advertíamos, la actitud marcada por Vitoria y Soto respecto del dominio pontificio e 

                                                           
149 Miaja de la Muela, A.: "Internacionalistas españoles del siglo XVI", Ed. Cuesta, Madrid, 1932, 

pág. 31 
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imperial. 

Aparte su falta de base jurídica, la soberanía universal del emperador sería inoperante por la 

imposibilidad de administrar justicia pronta y eficaz a tantos pueblos, algunos tan lejanos: tal, por 

ejemplo, el caso de que "en el nuevo mundo de los indios un príncipe, una ciudad o una provincia 

padeciese violencia por parte de otro príncipe, ciudad o provincia, y fuese preciso solicitar el auxilio 

del emperador de Romanos". La Providencia no pudo haber dispuesto una jurisdicción ineficaz. Aquí 

trae consideraciones sobre las dificultades de comunicación, llegando a insinuar que el lanzarse a tan 

largas y arriesgadas navegaciones es temeridad contraria al derecho natural. Por otra parte, el rey es 

como el alma del reino, y mal podría serlo de un reino tan disperso; y el gobierno ha de ejercerse en 

beneficio de los súbditos, que mal podrían beneficiarse a tal distancia de la influencia del rey. 

En cuanto al señorío universal del Papa, además de las razones doctrinales en contra, aduce 

las mismas que le hacen oponerse al del emperador. Instituidas -dice- la potestad espiritual y la 

temporal para bien de los súbditos, y siendo dañoso e intolerable el poner en manos de un solo 

hombre el gobierno y la jurisdicción temporal de todos los hombres, provincias y naciones, es claro 

que semejante jurisdicción no puede residir en la persona del Papa (Controv. I 21) 

Enviado por Felipe II, asiste al Concilio de Trento en su última fase. Allí, por cuestiones 

previas de prelación, pero mirando asimismo al bien de la Iglesia, defiende la primacía del Rey de las 

Españas sobre todos los demás príncipes, fundándola en varias razones -en total, doce argumentos, a 

los que todavía añade otros seis para probar su primacía respecto del rey de Francia-: su mejor y más 

dilatado señorío, el cristianismo más acendrado del pueblo español, su mayor poderío actual, sus 

mayores riquezas y trabajos, su máxima prestancia personal, su acrisolada fidelidad a los fines de la 

autoridad y a los designios de la Providencia. 

Reitera, acentuando el matiz jurídico de sus razonamientos las objeciones de Vitoria a ciertos 

pretendido títulos de dominación en Indias. Ni la infidelidad, ni aun los pecados contra natura, 

pueden hacerle perder a un pueblo su autarquía ni sus bienes. Y añade esta observación aguda, 

aunque n o nueva:"Por lo común todo pecado es contra natura; y por ese camino nunca faltaría un 

pretexto para declarar la guerra a los infieles y aun a los cristiano s, y apoderarnos de sus bienes." "Id 

quod est c ontra ordinem rationis -advertía Sto. Tomás (lª 2, q. 71, a. 2) - proprie est contra naturam 

hominis, inquantum est homo." Advertencia registrable ya en San Agustín (De lib. arbitrio" I II,13): 

"Omne vitium, eo ipso quod vitium est, contra naturam est." "En el jurista vallisoletano -observa A. 
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Miaja150- encontramos una completa condenación de los pretextos de índole religiosa que conduzcan 

a justificar la dominación española en el Nuevo Mundo. Cuando al sucederse los años, en análogas 

circunstancias, se alega como justificante de una acción más o menos civilizadora en pueblos 

naturales la superioridad de la cultura, no se hace otra cosa que seguir la huella de los imperialistas 

de todos los tiempos. Contra los de entonces y los de ahora la doctrina de la escuela española nos 

ofrece un ejemplo de insuperable objetividad que precisa tener presente todo aquél que aspire a un 

ordenamiento jurídico más justo entre los pueblos." 

Partiendo del "jus communicationis", formulado por Vitoria, propugna la libertad de los 

mares como principio de Derecho de gentes primario, contra el cual no cabe invocar ni la 

prescripción ni la a costumbre. Mucho menos cabría invocar un pretendido derecho de ocupación, 

puesto que el mar no es "res nullíus", sino común, y las cosas comunes no son susceptibles de 

ocupación. (Controv. II, 89, n. 32 y sigs.) 

Grocio reconoce expresamente en este punto el acierto de Vázquez de Menchaca, "gloria de 

España, en quien jamás se echa de menos ni el sutil ingenio para investigar el derecho, ni la libertad 

para enseñarlo". La cuestión de la libertad de los mares habíase planteado bajo la presión de graves y 

encontrados intereses nacionales: pueblos, como Holanda, para quienes era vital esa libertad, y 

pueblos que pretendian el monopolio, o por lo menos la primacía, como Inglaterra e Italia, y pueblos, 

como España y Portugal, que apare cían con títulos sobrados para ejercerla. El portugués Fray 

Serafín de Freitas vendría a representar la tesis del "mare clausum” en su obra "De justo imperio 

Lusitanorum asiatico". Tampoco faltan españoles que consideran a España y Portugal dueños del 

Pacífico y del Índico por derecho de invención, y les duele ceder esos mares. Pero en los grandes 

maestros se impone desde un principio, con ejemplar universalidad, la doctrina del "mare liberum” 

expuesta por Menchaca. 

Luis de Molina 

Nacido en Cuenca el año 1535, estudia Leyes en Salamanca, pasa a Alcalá e ingresa a los 

dieciocho años en la Compañía de Jesús. Trasladado a Portugal en 1554, cursa Artes en Coimbra, se 

ordena de sacerdote, y en 1568 comienza a explicar Teología en Evora, hasta que a principio de 1591 

regresa a España. Muere el 12 de octubre de 1600 en Madrid, donde poco antes habia iniciado sus 

lecciones de Moral. Era pequeño de cuerpo, "de presencia contemptible", de gran virtud y austeridad, 

                                                           
150 Miaja de la Muela, A.: “Fernando Vázquez de Menchaca (1512-1569)” en “Internacionalistas 

españoles del siglo XVI”, ob. cit., pág.73 
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y muy tenaz en la defensa de su doctrina. Sin que nadie haya llegado a tacharle de soberbio o 

ambicioso, su firmeza en el propio criterio le lleva a veces al encastillamiento, y ciertos 

contratiempos le tornan suspicaz. El prestigio alcanzado en sus últimos años pudo compensarle de 

muchos disgustos, si bien llegó a reportarle un trabajo abrumador, pues le acosaban a consultas. 

Se le ha reprochado un desconocimiento de las nuevas corrientes culturales, las humanísticas, 

y quizá ese desconocimiento fuera más afectado que real. Tal vez, mientras a un Vitoria, por 

temperamento y por la coyuntura histórica, le importa mantener una actitud generosa y amplia a este 

respecto, Molina, como otros teólogos coetáneos, se ve ya en trance defensivo contra lo que cierto 

humanismo trajera. Pero su rigor mental, indiscutible, refléjase en su trabajo de corrección y de lima, 

penoso a veces porque no es hombre de gran estilo. En carta a su P. General (6 de marzo de 1583), 

dice: "Aunque deseo toda limpieza en el estilo, y para ello ser ayudado de otro (aunque no faltan 

personas doctas que digan que para cosas escolásticas basta mi estilo), deseo que esta limpieza sea 

sin quitarse nada de la clareza, brevedad, nervios y recato con que cumple vayan hechas cosas 

escolásticas." 

Sus obras fundamentales son: “De Justitia et Jure”, donde recoge las lecciones de cátedra 

(cursos de 1577-78 y 1581-82), “De Bello” (Coment. a la q. 40. de la 2ª 2), y “Concordia liberi 

arbitrii cum gratiae donis, divina presciencia, providentia, praedestinatione at reprobatione", 

publicada en 1588, siendo profesor de la Universidad de Evora. 

La tesis de esta última obra es que la gracia "suficiente", otorgada por Dios a todos los 

hombres, requiere, para ser eficáz, el consentimiento y la cooperación de cada uno de nosotros. 

Molina distingue en Dios tres órdenes de sabiduría: a) Ciencia natural o necesaria, en virtud de la 

cual conoce todos los posibles en su estado de posibilidad. b) Ciencia libre o de visión, por la que 

conoce todos los serespasados, presentes y futuros. c) Ciencia media, por donde conoce los actos de 

las voluntades libres, que en circunstancias dadas (ciencia de visión)se realizarían o no en virtud del 

libre albedrío (ciencia de los posibles). 

La escuela dominicana, con Báñez a la cabeza, impugnó la tésis de Molina, objetándole que 

socavaba el carácter universal de la causalidad divina; pero lo cierto es que, tras enconadas 

polémicas, el Pontífice no la condenó. En el fondo nuestro autor marcaba una actitud que tendía a 

subrayar el gran pricipio de que la gracia no muda, sino que perfecciona la naturaleza, y el de que no 

basta la fe é sin obras, sin la cooperación del hombre. Toda la obra de Molina mira a destacar la 

libertad humana. 
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El plan de la obra "De Justitia et Jure", inspirado en la clasificación aristotélica de la justicia, 

aunque dista de ser perfecto,tiene el mérito de preparar las grandes sistematizaciones.Comienza 

tratando de la Justicia en general y de sus clases; los libros II, III y IV exponen la justicia 

conmutativa respecto de los bienes externos, corporales, personales, y respecto del honor y la fama y, 

en general, de los bienes espirituales todos; el libro V trata de la justicia legal, y el Libro VI de la 

distributiva. Su erudición es extraordinaria, y su gran mérito estriba en no dejarse perder por ella, 

reabsorbiendo aquel cúmulo de citas y pareceres mediante un sentido clásico del hombre, que 

mantiene la vinculación del Derecho a la Teología. 

Dios nos ha otorgado, con nuestra naturaleza, una luz para discernir el bien y el mal, y así el 

Derecho natural es objetivamente una participación de la ley eterna, y subjetivamente cierta ”vis 

intellectus, qua ea quae ex se et natum bona sunt ab iis quae ex se mala sunt, secernimus ac 

dijudicamus”. Reitera entonces, con Aristóteles, la noción de un Derecho natural derivado de la 

naturaleza de las cosas, y no del arbitrio del legislador, vigente de modo universal allende el parecer 

mudable de los hombres. 

"Illud quod ubique eamdem vim habet, et non quia videtur aut non videtur (Arist. Ethic. V 7) 

id est, cujus obligatio oritur ex natura rei de qua est praeceptum, et non ex arbitrio praecipientis. Et 

quia res eamdem naturam retinet apud omnes, idcirco naturale jus eamdem quoque vim apud omnes 

habet." (Tr. I, Disp. 4) “Si obligatio oritur a natura rei, qua praecipitur aut prohibitur, quia videlicet in 

se est necessaria ut fiat (ut est subvenire extreme indigenti), vel quia in se illicita et mala, ut furari, 

adulte rari, mentiri, tune praeceptio aut prohibitio pertinet ad jus naturale."(Ibíd, n. 3)"Legis 

imperium non ad voluntatem praecipientis, sed ad ipsius intellectum praevio voluntatis actu 

pertineat”. (T. VI Col. 258, de la Ed. de 1611 en Venecia) 

Esta universalidad e inmutabilidad en cuanto a las raíces concíliase con las mudanzas 

consiguientes a los cambios de la realidad. La variación entonces no supone que haya mudado la Ley 

natural, sino que han sobrevenido circunstancias que dejan aparte el caso que estaba en ella 

comprendido. Así como en las cosas naturales el fuego, por ejemplo, se desnaturaliza si no quema, y, 

en cambio, puede la mano izquierda en ocasiones ser más fuerte y hábil que la derecha, así acontece 

con las cosas morales y jurídicas. La ley natural discierne la mudanza en la materia misma, y 

conforme a ella acomoda sus preceptos.  

“Natura vero, quemadmodum indidit nobis semina quaedam ad cognoscendum ex rerum 

ipsarum naturis veritates speculativas, nom solum principiorum, sed etiam conclusionum quae ex 

ipsis deducuntur, sic quoque dedit igniculus ad cognoscendas ex naturis earumdem rerum veritates 
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practicas, non solum principiorum, sed etian conclusiones quae ex eis deducuntur; inde oritur ut dici 

consueverit jus naturae reale esse quod natura ipsa nos docet.” “Obligatio juris naturalis oritur a 

natura objecti indeque se diffundit in praeceptum.” “Variatio eorum quae sunt de jure naturali non 

evenit propter variationem aut mutatinem quae in lege naturali fiat sed prpter adventum 

circunstantiae, quae extrahit objetum a numero eorum quade lex ea comprehendebat.” “Lex naturalis 

discernit mutabilitatem in ipsa material et juxta illam accomodat praecepta.” “Jus positivum 

humanum efficere posse ut aliquid liceat, quod, secluso tali jure, esset contra jus natural; nom quasi 

jus humanum praejudicare possit juri naturali ipsum in aliquo derogando, sed quod possit opponere 

circunstantiam ex parte objecti, qua id esse desinat de jure naturali, quod foret, seclusa ea 

circunstantia. (“De justitia et Jure” I, Disp. 3 y 4) 

La Justicia, lejos de limitarse a un cumplimiento meramente formal, ha de calar en la 

intención y disposición del ánimo. Si uno paga sus deudas, mas no con clara intención de cumplir 

este deber, sino por miedo o con miras perversas, no realiza en verdad un acto de justicia: “Quando 

in materia justitiae attingi videtur medium, sed opus non fit ex intentíone quia tale, jit quidem quod 

in se est justum, actus tamen non est justitiae.” (Ibídem. I, Disp. 2) 

Trata ampliamente de la esclavitud, cuidando de mitigar ciertas normas entonces vigentes, 

pero advirtiendo que, por amplio que fuere el derecho de los señores, en modo alguno puede 

extenderse a disponer de la vida del esclavo ni de su salud, y mucho menos de su salud espiritual. Es 

culpable, y puede serlo muy gravemente, quien causa a su esclavo una mutilación o quebranta su 

salud con trabajos excesivos o castigos injustos o falta de ali mentos, o le ordena cosa que sea ilícita 

o le pervierta; y si le mata, es homicida. (Ibídem. II, disp. 38) 

Respecto de la propiedad distingue entre la situación en el estado de inocencia y la situación 

posterior a la caída original. En aquel Dios dejaba al arbitrio humano la división o la comunidad de 

bienes; en éste se impuso la propiedad privada, que pasa entonces a ser de jure gentium mediante un 

cierto consenso de los hombres. "Spectata prima rerum constitutione, qua res a Deo conditae et 

donatae sunt generi humano in commune, nihil cuiquam appropiando, spectatoque jure quod tunc 

erat, antea quam quicquam jure positivo ac gentium fuisset introductum, in hoc sensu jure naturali 

fuisse omnia communia, quòd contra jus naturale fuisset prohibere quemquam usu cujuscumque 

illarum, fieretque illi injuria: eo quod comunes essent sibi cum reliquis hominibus. Quia tamen Deus 

ita generi humano in commune res donavit, ut nec praeceperit ut haberent eas communes, nec 

prohibuerit ut eas ínter se dividerent, praesertim si id temporis successus, generisque humani status 

postularet…" ("De Just. et Jure" Tr. I, Disp. 4) "In primis ergo rerum divisio est de jure gentium. 
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Communis quippe est omnibus nationibus, ad illam necessarius fuit consensus hominum, ut ea quae 

alioquin omnibus in commune a Deo donata fuerant, dividerentur." (Ibídem. Disp. 4)  

Molina reafirma la sociabilidad del hombre, destacando la significación del lenguaje como 

expresión de esa sociabilidad. Asimismo, es necesaria la comunidad política para mantener la paz y 

frenar las tendencias e instintos depravados. En la autoridad hay que distinguir el poder directivo y el 

coercitivo. El Estado no debe su existencia y su jurisdicción a un acuerdo entre los hombres, sino a la 

ordenación de Dios, como autor de la naturaleza: por eso puede imponerse a quienes le resisten. 

Este fundamento divino de la autoridad no se contradice con la posibilidad de que los 

ciudadanos elijan al titular de la misma. En cuanto al ejercicio de la autoridad, Molina reitera el 

principio de que no es el pueblo para el rey, sino el rey para el pueblo, de suerte que al rey le 

incumbe defenderlo, gobernarlo y administrarlo mirando al bien común, no a su propio provecho o a 

su antojadiza vanidad: "Respublica namque non est propter Regem, sed Rex propter Rempublicam, 

ut illam defendat, administret et gubernet, non ad suum arbitratum, vanitatem et commodum, sedad 

Reibublicae commune bonum." (“De Just. et Jure" II, Disp. 21 y sigs.151) 

Existen dos potestades supremas, la civil y la religiosa, discernidas por el hombre aun antes 

de la Revelación; es decir, que, aun faltándonos la visión cristiana de nuestros fines sobrenaturales, 

cabría discernir allende el poder civil el religioso, pues habría una religión natural, un 

reconocimiento de la Divinidad y de nuestra vinculación a ella, como lo profesaron los paganos. El 

poder pontificio se diferencia del civil por el fin, por los medios, por el origen, por el ámbito de su 

jurisdicción. Estas diferencias marcan cierta subordinación del poder civil al pontificio, en cuanto 

que lo temporal se ordena a lo eterno, y la salud del cuerpo a la del espíritu; pero no en sectores 

ajenos a esa jerarquía de fines. (Ibídem. II, Disp. 21) 

Ofrece singular interés su doctrina sobre la guerra. Hay que considerarla, dice, no al tratar de 

la caridad, sino al tratar de la justicia. La guerra, no sólo es lícita en ciertos casos y según 

determinadas condiciones, sino que pueden sobrevenir situaciones en las cuales el no pelear 

implicaría culpa: tal, por ejemplo, para defender la patria contra el invasor, para asegurar su 

patrimonio material y espiritual, o, más allá del ámbito nacional, en las guerras de Cruzada. 

La guerra puede ser defensiva y ofensiva: defensiva, cuando el Estado trata de oponerse a la 

                                                           
151 Molina, Luis de: “De Just. et Jure" Vol.I, Ed. 1615 en Amberes, , pág. 176 
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injusta violencia “vim vi repellendo”; ofensiva cuando toma la iniciativa “res ablatas repetendo, 

damna resarcendo, et injurias suis illatas vindicando”. En rigor, se trata de dos modalidades de la 

guerra defensiva. La licitud de la guerra requiere: a) autoridad en quien la declara y mantiene; b) 

causa justa; e) intención de paz. No puede promoverla el ciudadano particular que sufrió la injuria, ni 

cabe dejarse llevar del odio ni buscar ocasiones de guera (Disp. 107). Puede ser causa justa, no sólo 

la vindicación de una injuria o el resarcimiento de daños que el enemigo se niegue a reparar, sino la 

ocupación de lo que es nuestro o se nos debe, cuando no podamos lograrlo por medios pacíficos. En 

tal caso no precisa culpa por parte del enemigo, y basta la injuria “materialiter.” 

 "Non solum fas est christianis bella gerere, servatis conditionibus…, sed etiam aliquando 

meltus est quam contrarium. Poterit esse eventus, in quo culpa lethalis sit non bellare… Alioquin 

misera sane esset conditio cujusque Reipublicae, quae infestaretur ab hostibus, si nulo existente 

commune superiora in terris, qui vindicare posset injurias eidem Reipublicae illatas, fas solum ax 

esset se defendere inimicos arcendo, neque ulterius belli jura prosequi posset, illatas injurias 

vindicando… Non spectat ad particularem, qui injuriam est passus,tale bellum movere, perturbareque 

suam Rempublicam, sed ad Rempublicam et principem ipsum, qui totius Reipublicae cura, 

protegereque ac vindicare suos subditos ex officio incumbit." (Disp. 99 )152 

Son causas justas de guerra: a) la ocupación de lo nuestro o de lo que se nos debe; b) la 

represión de los sediciosos; c) la defensa contra el agresor, defensa que puede llevarnos más allá de 

la mera reacción de rechazo, adelantándonos al ataque; d) la vindicta de injurias inferidas al príncipe 

o al pueblo; e) la necesidad de actuar contra quien ayuda al enemigo injusto o al criminal cuyo 

castigo perseguimos; f) la sanción de quien viola un pacto o alianza. Bien entendido que importa 

ponderar en cada caso las razones, la gravedad de la ofensa, cualesquiera circunstancias, y al propio 

tiempo los males que la guerra puede traer consigo. 

Una guerra en principio lícita puede en determinadas situaciones o al sobrevenir ciertas 

circunstancias ser ilícita: por ejemplo, cuando, queriendo recuperar algo nuestro o vindicar una 

injuria, prevemos que van a seguirse males mucho mayores para la comunidad. En caso de duda, hay 

que pedir consejo a los varones prudentes, de juicio leal y maduro, capaces de dictaminar sin 

apasionamiento. Y hay que atender también a las razones del adversario, siempre que no acusen 

mentira o fraude. (Ibídem. Disp. 98 á 123) 

                                                           
152 Ibidem,ed. cit. 1615 T. I, p. l71y sigs. 
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En la obra de Luís de Molina es quizá donde más escrupulosamente y con más minuciosidad 

se plantean la infinidad de problemas de conciencia que suscita una guerra, no sólo a la autoridad, 

sino a los particulares. Por otra parte, además de esta atención que él presta a las cuestiones, 

adviértase un extraordinario cuidado y rigor que le lleva a continuas correcciones, generalmente de 

forma, sobre el texto inicial de sus lecciones de cátedra en Evora. 

Francisco Suarez 

El Padre Francisco Suárez nace el 5 de enero de 1548 en Granada, donde estudia 

Humanidades, y pasa a cursar Cánones en Salamanca. En 1564, venciendo los reparos que se le 

oponen a sus dotes intelectuales, ya que no a su probada virtud, logra ser admitido en la Compañía de 

Jesús. Sus primeros pasos en el estudio de la Filosofía le son extremadamente dificultosos, hasta el 

punto de necesitar la ayuda de un “repetidor”: cabe pensar si, aparte posibles deficiencias de 

comprensión al principio, aquel estudiante se sentía perplejo por su propia autenticidad, incapaz de 

satisfacerse con explicaciones superficiales o artificiosas... Vencida la crisis, pronto demuestra sus 

excepcionales condiciones: rigor dialéctico, profundidad analítica y una extraordinaria capacidad de 

trabajo mantenida durante toda su vida. Prosigue los estudios de Teología, destaca hasta el punto de 

ser consultado en ocasiones por sus maestros: entre éstos figura un discípulo de Vitoria, Mancio del 

Corpus Christi, catedrático de Prima. 

En 1571, sin haber pasado por los grados acostumbrados de profesor de Humanidades, 

explica Filosofía en Segovia, y luego, ya sacerdote, Teología en Valladolid. Su enseñanza rompe con 

ciertos moldes tradicionales, y su humildad y pureza de espíritu le defienden contra quienes le 

tachan, de afanoso de originalidad y aun de heterodoxia. En una de estas contiendas internas son 

enviados a Roma sus apuntes de cátedra: el resultado del dictamen, lejos de toda condena, es la 

llamada a explicar Teología en el Colegio Romano. Más tarde trasládase a Alcalá, donde sucede a 

Vázquez, y de Alcalá a Salamanca. En ambas Universidades, pese a su prestigio, tiene que soportar 

contrariedades humillantes; pero su mansedumbre, rayana en lo heroico, le permite superar intrigas y 

polémicas sin perder la paz interior: tal, por ejemplo, en la batallona cuestión “De Auxiliis”. 

En mayo de 1597, tras largo forcejeo excusándose por falta de salud, pasa a la cátedra de 

Prima en la Universidad de Coimbra. También aquí tropieza con mezquinas resistencias y 

formalismos: baste recordar que, en el momento en que aparecían las “Disputationes metaphisicae”, 

se le obliga a revalidar su Doctorado en Evora. Es en Coimbra donde, luego de exponer cuestiones de 

Ética, desarrolla la doctrina que constituirá el tratado “De legibus ac Deo legislatore y la Defensio 

fidei…” Muere el 25 des eptiembre de 1617, coronando su vida ejemplar con aquellas palabras: 
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"Nunca pensé que fuera tan dulce morir." 

Las fechas apuntadas en este esbozo biográfico bastan para encuadrar la figura de Suarez en 

el zenit del imperio español y de nuestro pensamiento teológico y jurídico. Es contemporáneo de 

mentes tan distantes como Giordano Bruno, Languet o Althusio, y le afectan corrientes tan diversas 

como la mencionada controversia "De Auxilii,” las pretensiones anglicanas, el positivismo de Bacon, 

la política de Bodino y el ensayismo de Montaigne. 

Cuando nace Suarez, España ha dado ya con Luís Vives y con Francisco de Vitoria lecciones 

decisivas, y enseñan Domingo de Soto, Melchor Cano, Alfonso de Castro; la teología hispánica 

prevalece en Trento; y allá en las Indias un gran aventurero de Dios, Francisco Javier, sirve a los 

fines supremos del Imperio. Cuando Suarez ingresa en la Compañía de Jesús prepara Bodino su obra. 

Vivimos el momento culminante de nuestro poderío: sólo los muy sagaces, algún banquero que en 

Ginebra, o en Augsburgo, o en Florencia, o en Bruselas, fue apuntando las largas cuentas del 

Emperador, o los villanos humildes para quienes el sol sí que se pone todos los días, podrían advertir 

la carcoma que ha comenzado a minar nuestro Imperio en el instante mismo en que va a alzarse el 

Escorial. 

Pero el meridiano del Escorial sigue por mucho tiempo dando la norma al mundo. Sobre que 

restan langas años de gloria militar todavía, ocurre aquí lo que en tantos otros pueblos y momentos 

históricos: que la decadencia política no trae consigo la inmediata decadencia espiritual: mas bien 

parece que ese esplendor del espíritu es fruto sereno del otoño. Y así, cuando Suarez profesa 

Filosofía en Segovia, acaban de encontrarse las dos figuras cumbres de la mística: Teresa de Jesús y 

Juan de la Cruz; y cuando profesa Teología en Valladolid, Teresa de Jesús escribe las “Moradas”, y 

Juan de la Cruz el “Cántico Espiritual”, Huarte ha publicado su "Examen de ingenios", Fray Luís de 

León ocupa una cátedra en Salamanca, Fray Luís de Granada predica en España y Portugal, y el 

Greco va a pintar, tras el "Expolio”, el "Entierro del Conde de Orgaz.” Y cuando escribe en Alcalá 

las "Disputationes metafísicae", acaba de escribir Molina su “Concordantia liberi arbitrii cum gratae 

donis…" Y cuando luego en Roma, en sus últimos años de Coimbra, expone su doctrina "De legibus" 

y lanza contra las pretensiones anglicanas la "De fensio fidei…", Lope de Vega va también 

archivando los valores hispánicos, y Cervantes exaltándolos con la melancolía del genio. Y a su 

muerte, en esa primera mitad del siglo XVII se multiplicarán como en una tormenta, los resplandores 

que acompañan nuestro glorioso declive: versos de Góngora, autos de Calderón, el albacea de nuestra 

teología popular, monjes de Zurbarán, lanzas Breda… Y cuando el cetro de Felipe II ¡lástima de 

cetro! anda ya en otras manos, cuando no a los pies de las comediantas, todavía desde algunas celdas 
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provincianas siguen trazándose normas y dictando avisos de buen gobierno. Hasta que un día diríase 

que es España misma quien entrega su espíritu en aquel Cristo abrumado de Velázquez. 

Suarez publica su primera gran obra a los veinte años de magisterio, cuando cuenta él 

cuarenta y dos. Su prudencia y su sentido de la responsabilidad es tal que, tras haber publicado las 

"Disputationes metaphysicae", "De sacramentis", "De verbo incarnato", "De misteriis vitae christi", 

"De Deo", "De legibus…", antes de publicar la "Defensio fidei…" consulta a los prelados de su 

Orden, al Consejo de la Inquisición, al Consejo Real, a varios obispos portugueses y a la Universidad 

de Alcalá. 

De su plan de vida cabe juzgar por el horario que guardaba en Coímbra: Se levantaba a las 

cuatro de la mañana y, luego de las preces, trabajaba cinco o seis horas hasta la de clase; luego 

celebraba Misa. Almorzaba frugalmente, descansaba un poco, y de tres a ocho reanudaba su trabajo. 

Después de la colación guárdale algún tiempo para visitas y consultas. Si en Coímbra, a los sesenta 

años, observaba este horario, no es aventurado pensar que el de joven fuera más riguroso. Conviene 

recordarlo, para no evocar en vano el santo nombre de la Universidad y el de la sabiduría, que ha 

sido siempre fruto de vigilias heroicas y de la pureza de espíritu, fruto de cierta ascética. 

Actitud filosófico-teológica 

Sería impropio calificar de ecléctico a Suarez. Su actitud es la del filósofo dispuesto a 

plantear de raíz las cuestiones, a la altura teológica y teologal, sin afanes de originalidad en el sentido 

vulgar del término; fiel a la verdad eterna, pero sensible a la problemática de su tiempo. Su modo de 

subrayar la compenetración entre razón y voluntad mira a un objetivo supremo: la unidad y equilibrio 

del alma. “Es culturalmente -resume el P. Elorduy- el hombre que trata de salvar la crisis científica 

del Renacimiento, volviendo al teocentrismo agustiniano, y la crisis política del humanismo con la 

sumisión completa del hombre a Dios mediante el principio de la obediencia jerárquica." 

Entre sus obras hay que registrar especialmente, por lo que atañe a la filosofía jurídica, las 

"Disputationes metaphysicae” (Salamanca 1597), el tratado "De legibus ac Deo legislatore" 

(Coímbra, 1612), la "Defensio fidei catholicae adversus anglicanae sectae errores" (Coimbra, 1613), 

y los tratados “ De opere sex dierum" (Lyon, 1621) y "De fide, spe et caritate" (Lyon y Coímbra, 

1621). 

El tratado "De Legibus" está dividido, en diez libros: I. De la naturaleza de la ley en general y 

de sus causas y efectos. II. Ley eterna, ley natural y Derecho de gentes. III. Ley positiva humana en 

sí misma y en cuanto puede considerarse en la pura naturaleza, y que también se llama ley civil. IV. 
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Ley positiva canónica. V. De la variedad de las leyes humanas y, especialmente, de las penales y 

odiosa. VI. Interpretación mutación y cesación de las leyes humanas. VII. De la ley no escrita que se 

llama costumbre. VIII. De la ley humana favorable; del privilegio. IX. Ley divina positiva antigua. 

X. Ley divina nueva. 

El Padre Suárez es el primero de nuestros metafísicos, no sólo por su profundidad, sino 

porque las “Disputationes Metaphysicae” señalan el paso a una Metafísica autónoma, con una 

"precisión infinitesimal del vocablo", como dice Zubiri. A este respecto la admiración es unánime: 

Heerboord le llama “omnium metaphysicorum papa atque prínceps”; K. Werner, "la cabeza más 

clara de su tiempo"; Hugo Gracia, teólogo y filósofo tan sutil, “ut vix quemdam habeat parem”. El 

propio Schopenhauer, en uno de sus exabruptos contra el idealismo, afirmaba que las 

“Disputationes” son el compendio auténtico de la sabiduría escolástica, y que es allí donde hay que 

buscar ciertas nociones fundamentales, y no en las elucubraciones idealistas.153 

En Suárez culmina la compenetración entre Teología y Metafísica. Comienza por plantearse 

la necesidad de ésta, advirtiendo que nuestro cabal conocimiento de las cosas exige, allende el 

“habitus principiorum“, una confirmación discursiva de aquel conocimiento inicial, a fin de 

traspasarlo de evidencia. Nuestro entendimiento se dirige y afianza en el ser, partiendo de un 

supuesto fundamental: que el ente existe, y de un principio clásico: “unumquodque cognoscibile est 

in quantum est ens.” Y lo propio de la Metafísica es “rationem quidditatis ut sic cognoscere”. 

Buscamos, más que el parecer de los hombres, la verdad de las cosas, y en tanto conocemos algo en 

cuanto que ese “quid” es ente o modo del ente. La verdad es relación del entendimiento con el 

objetivo: si eliminamos esta referencia, renunciamos “ipso facto” a la verdad; si sustituimos esta por 

meros reflejos subjetivos, llegamos a un extrañamiento de la filosofía respecto de la naturaleza 

humana. (Disp. Met. I, 4 y 2) 

Ahora bien, cuando decimos "verdadero" o "falso", tampoco miramos exclusivamente al 

objeto, sino que nos atenemos al juicio humano o a la mente divina. Aunque nosotros no 

existiéramos, o no las conociéramos, las cosas seguirían siendo, como en un principio verdaderas por 

su conformidad con la visión de Dios. Si esta desapareciese, lo que equivaldría al aniquilamiento del 

                                                           
153 Werner, K.: “F. Suarez und die Scholastik der letzten Jahrhunderte”, I, 91; Grocio, H.: Epist. 154, 

Joanni Cordesio; Schopenhauer, A.: Fragmenten zur Geschichte der Philosophie“, IV, 70. Ratisbona, 

1861 

  



 

254 
 

ser, no quedaría razón alguna de verdad. (Ibídem. Disp.VIII:"Utrum veritas aliqua sit in rebus, quae 

sit passio entis"). 

Por otra parte, el objeto de la Metafísica es el "ens in quantum ens reale". Esta realidad será 

actual o posible, sustancial o accidental, y se ofrecerá plena y absoluta en Dios, ente realísimo, 

"ipsum Esse", y de un modo menos pleno en los demás seres, los cuales existen por Él, unos 

sustancial y otros accidentalmente. Y como la Teología arranca de la consideración de ese Ente 

realísimo, existente en Sí y por Sí, que encierra en Sí la razón de todo ser, su compenetración con la 

Metafísica es estrechísima. “cada vez veía más claramente -declara Suarez en el prólogo a las 

"Disputationes"- cuán poco puede prescindir la ciencia sobrenatural de la ciencia de orden natural, y 

por ello he resuelto interrumpir durante algún tiempo mis publicaciones teológicas, a fin de dar, o 

más bien de restituir a la Metafísica el puesto y la dignidad que le conviene." 

El hombre participa de ambas naturalezas, la corporal y la espiritual, bajo un principio de 

unidad jerárquica que tiende a traspasar de razón la vida entera. Materia y espíritu se conciertan en él 

"quasi duo extremi ordines universi. "La espiritualidad del alma humana nos la confirma el hecho de 

que halla su cumplido deleite en las cosas espirituales, aunque sólo en Dios pueda sosegar; nos la 

confirma también el propio hecho de la espiritualidad de nuestro conocimiento, dado que, siendo éste 

operación del alma, responde a las condiciones de ella, sin que pueda ser la operación de condición 

más alta que la potencia. ("De anima" I, 9 y sigs.) 

En el hombre hay una facultad activa que, por su intrínseca naturaleza, no está determinada 

forzosamente a una actitud, sino que de suyo puede actuar en muy diversos sentidos y abstenerse de 

obrar incluso cuando se dan las condiciones previas de actuación. Esta facultad nunca queda anulada, 

salvo en muy excepcionales casos, por causas extrínsecas. Es potencia activa, no mero acto o hábito, 

de suerte que el hombre goza de libre albedrío aunque esté inactivo, pues de otro modo la mera 

cesación en el obrar implicaría la desaparición o privación de aquél: "amitteret liberum arbitrium per 

solam cessationem ab actu, quod absurdum est" (Disp. XIX, Sect. 5ª ) 

Entre los argumentos en pro de la libertad humana Suarez aduce la experiencia íntima, la 

deliberación que precede a la decisión; el gobierno habitual de la conducta humana mediante 

consejos, preceptos, exhortaciones, promesas, reprensiones, conminaciones., etc. todo lo cual sería 

vano si el hombre "necessitate naturae, et non libertate sua operaretur"; el común sentir de los 

hombres y su reacción, aún aquellos que niegan el libre albedrio, ante las ofensas y los crímenes. Se 

hace eco de ciertas objeciones, según las cuales el hecho de que el hombre razone en su obrar no 

prueba que obre libremente; asimismo se dice que los premios y castigos nos hacen apetecer o rehuir 
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ciertos actos, análogamente a como también a los animales se les estimula y amenaza… Suarez 

advierte que nuestra experiencia íntima no es de suyo tan perspicua y rotunda que no deje margen a 

tergiversaciones; pero insiste en que seguimos teniéndola: sentimos nuestra libertad, no sólo 

conforme a nuestro conocimiento, sino que, aun variando éste, queda al arbitrio de la voluntad obrar 

en tal o en cual sentido; y luego de consultar y de. conocer la conminación o la promesa del premio, 

seguimos sintiéndonos árbitros de nuestra decisión. Ahora bien, esta libertad no se opone a que los 

hombres, según el objeto, amen ciertas cosas con plena libertad, y otras de modo ineludible. Así, es 

libre la acción en cuanto "ab omni necessitate libera"; lo es también aquella “quae coacta non est, sed 

voluntaria", pero que no excluye cierta necesidad consistente "in determinatione ad unum cum 

impotentia suspendendi actionem", aunque sí excluye la violencia y la coacción; y asimismo lo es 

cuando aparece libre "ab ea necessitate, quam in agenda habent res naturales et irrationales." 

Tampoco repugna que una misma voluntad "quasdam res liberè amare, alias vero non libere, sed 

necessario", dado que son distintos los objetos. ("Disp. Met. XIX) 

Manteniendo la doctrina escolástica, conjuga los conceptos de ser, verdad y bien, 

considerando el mal como privación o currupción de un bien que corresponde al sujeto. Distingue 

entre el mal como culpa y el mal como pena, advirtiendo que Dios puede ser "auctor mali poenae, 

non autem mali culpae." (Disp. XI, 2) Y concluye que el verdadero mal responde a la culpa del 

hombre, al abuso de su libertad, cuyos efectos alcanzan hasta el sector de lo irracional y aun de las 

cosas inanimadas. (Disp. VIII, X y XI) 

Respecto del tomismo se exageró por unos su adhesión, y por otros su alejamiento: lo cual ya 

daba a entender su equilibrada actitud. Mientras, por ejemplo, el P. Ceferino González rechazaba la 

posibilidad de contraponer el suarismo al tomismo, afirmando que los tres o cuatro puntos en que 

Suarez discrepa de Sto. Tomás son secundarios autores franceses han extremado los contrastes. Un 

dia le oí en cátedra a G. Renard distinguir entre la buena Escolástica (Sto. Tomás) y la decadente 

(Suarez). 

Se ha dicho también que Sto. Tomás no tenía problemas, y Suarez es eminentemente 

problemático. Esto es una superficialidad. La obra tomista escamotea, con actitud profundamente 

clásica, las huellas del esfuerzo; pero basta examinar los manuscritos con sus continuas correcciones, 

y las rectificaciones a través de toda su obra, para advertir su viva problemática. Por otra parte, 

ofrece infinidad de expresiones, a veces de apariencia incidental, que ponen de relieve su acuidad de 

espíritu su sentido del matiz y su sensibilidad… Bien entendido que tampoco en Suarez hay 

efectismo alguno que tienda a exhibir el esfuerzo filosófico. 
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Doctrina jurídica. 

Suarez -escribe L. Maino154- fué el teólogo místico forzado por las polémicas a tratar de 

filosofía jurídica: no sentimos en él un afán burgués de reivindicar los derechos, sino la apelación 

serena a la suprema justicia, la constante afirmación de la superioridad del mundo del espíritu sobre 

el de la materia, y la compenetración de la justicia con la caridad. Es "il massimo filosofo del Diritto 

di tutta la Scolastica posteriore a S. Tommaso". "Celui qui a lu le "De legibus" de Suarez -declaraba 

en su "Histoire de la Science Politique" Paul Janet- connait à fond toute la morale, tout le Droit 

naturel, et méme toute la politique du Moyen Âge”. 

Dado que el Derecho es “quaedam philosophiae moralis applicatio seu extensio", Suarez va a 

plantear las cuestiones desde la altura metafísica y teológica, pero extremando el análisis de la 

naturaleza humana. Ni cabe ahondar -advierte en el proemio al tratado "De legibus"- en la razón de 

las leyes sin profunda mirada teológica, ni es posible agotar el ámbito de la teología sin estudiar las 

leyes. El teólogo considera a Dios como fin último del hombre, y los cauces humanos son las leyes, 

cuyo concierto no puede romperse sin romper la unidad humana. El teólogo, además, atiende a las 

conciencias, cuya rectitud o cuyo extravío se mide por la observancia o la violación de la ley. La 

misma fe enseña a mirar y confirmar con miras sobrenaturales los preceptos de orden natural y aun 

las leyes positivas. El orden jurídico ha de concertarse con los fines del hombre, y éstos con la ley de 

Dios, creador y ordenador supremo. "A nadie, pues, debe extrañar que un teólogo trate de las leyes, 

pues basta considerar la altura de la Teología, debida a la esencia de su objeto encumbradísimo, para 

desterrar cualquier motivo de extrañeza... Todo legislador recibe su autoridad de Dios, y de Dios 

proviene en último término la fuerza de todas las leyes: si la ley es divina, de Él procede 

inmediatamente, y si es humana el hombre la sanciona en cuanto ministro y delegado de Dios”.155 

Reduce Suarez con profunda visión la pugna entre intelectualismo y voluntarismo. Previa la 

distinción de los actos divinos en íntimos, morales libres y ad extra, y la clasificación de los distintos 

órdenes de bienes: Íntimos: como pertenecientes necesariamente a su esencia, no pueden ser materia 

de una voluntad normativa determinada; Morales libres: tampoco cabe hablar de ley que los regule, 

pues Dios no puede obrar contra su esencia; Ad extra: constituyen la materia de la Ley eterna (Disp. 

1ª), expone cómo la Ley eterna surge en la mente divina, basada en la naturaleza de los seres creados 

                                                           
154 Maino, L.: "Fr. Suarez e la Filosofía del Diritto”, en Riv. Int. Fil. Dir. 1930 
155 Vide también el libro II, caps. 1 y sigs. 
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por Dios y en su voluntad de que se ajusten a esa naturaleza propia de ellos. No es necesario -dice- 

soslayar la cuestión recurriendo a la distinción entre una “lex judicans” y una “lex praecipiens”. La 

ley es indicativa y preceptiva. Los preceptos y las prohibiciones de Dios se basan en la bondad o 

maldad del acto, y en este punto, por lo que respecta a la Ley, distínguense dos especies de 

necesidad: la absoluta y la relativa a algún fin o efecto. No siendo la criatura “simpliciter“necesaria, 

tampoco lo es la Ley; pero, puesta la creación, esa Ley se hizo necesaria con necesidad de fin. ("De 

legibus" II, 3; I, 3; II, 6) 

Dios conoce y decide, ve e impone el orden. Su ley es ratio “gubernatrix universi in mente 

Dei existens”, y al propio tiempo “decretum liberum voluntatis Dei statuentis ordinem servandum”. 

Toda ley, de suyo, requiere moción y dirección, y, por ende, vienen a integrarla la voluntad y el 

entendimiento. De no ser así, para conocer estas leyes divinas habríamos de recurrir a la Revelación, 

que nos descubriese la voluntad inescrutable de Dios: cuando es lo cierto que nuestro conocimiento 

de la Ley eterna estriba en la comunicabilidad de nuestra razón con la mente divina, en la posibilidad 

de captar sus fundamentos racionales, y en la conciencia de que su proyección sobre la conducta 

humana responde a cuanto exige nuestra propia perfección. En consecuencia, “ Lex est quaedam 

regula et mensura oprationis bonae ad meliorem inducens et a minus bona retrahens” (Ibíd. II, 3 y 

sisg; I, 21)  

En el supremo Legislador la Ley natural es la misma Ley eterna; en los hombres una 

participación. La Providencia, viene a ser “veluti ratio exequendi et applicandi legem aeternam”. 

(II,15)  

En el Cap. 6 del Lib. II plantéase la cuestión de si la Ley natural puede propiamente llamarse 

divina, es decir, de si es dada por Dios como legislador que manda y obliga, dejando aparte el hecho 

de que la razón natural y sus dictámenes son un don divino, de suerte que la Ley natural procede 

eficientemente de Dios como causa primera. Cabría pensar entonces que, aun siendo Dios la causa 

eficiente y como el maestro de la ley natural, en cuanto padre de las luces, no fuera quien manda, 

sino que se limitara a indicar lo que en sí es bueno o malo. Suarez elude las posiciones extremas y 

opta -dice- por "una intermedia que, a mi parecer, es la opinión de Sto. Tomás y la del común de los 

teólogos: La Ley natural no sólo es indicativa del mal y del bien, sino que implica y contiene la 

prohibición respecto del mal y el mandato respecto del bien. Dios no puede abolir el orden de su 

propia justicia, no puede dejar de mandar lo que es bueno y de prohibir lo que es malo y contrario a 

la razón natural. Su voluntad es sumamente justa. De ahí que la definición agustiniana de Ley eterna 

una ambos términos, razón y voluntad, porque son tan conexos entre sí que resultan inseparables. 
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Dios es acto puro y simplicísimo, armonía perfecta en su Ser de estas que nosotros de nominamos 

razón y voluntad. "Intellectus et voluntas eadem essentia sunt in Deo", había advertido Domingo de 

Soto. 

"Para F. Suarez, en la Ley eterna se conciertan inteligencia y voluntad divina -comenta E. 

Gómez Arboleya.156 Pero en esta idea clásica Suárez acentúa, junto al momento de la razón, el de la 

libertad. La ley eterna, advierte, no dice un acto necesario en Dios, sino libre, por lo cual pide un 

decreto de la voluntad divina: porque la libertad, aun de Dios, está formalmente en la voluntad. 

Ninguna ley como tal es absolutamente necesaria. La ley eterna exige un momento de libertad; lo 

cual no repugna a su eternidad, porque también algo libre, dentro de Dios, puede ser eterno; ni a su 

inmutabilidad, porque también los decretos libres son inmutables. Esta ley eterna, en cierta manera 

libre, puede tener un doble estado: uno, en la disposición interna del legislador, en cuanto está ya 

descrita en. su mente, y hecha estable por decreto absoluto y firme de voluntad; y otro, cuando está 

constituida exteriormente y propuesta a sus súbditos. La ley eterna, en el primer sentido, es un acto 

inmanente, y así puede ser eterna en Dios, aun cuando diga relación a efecto temporal, como la 

predestinación o la providencia; en el segundo, un acto trascendente respecto de Dios, y sólo es 

eterna en un sentido derivado. 

Sentido derivado en el que cabe distinguir, por los seres a que se aplica, dos acepciones: la 

que tiene respecto a las cosas irracionales, en las que obra como necesidad natural, seguida 

inexorablemente, sin que pueda hablarse, más que lata y metafóricamente, de obediencia, y la que 

tiene cuando aplicada moral y políticamente a los seres racionales, cabe descubrir su propia razón de 

ley y responder a ella con la obediencia propia." 

“En Suarez todo adviene a plenitud. Existen -dice- tres órdenes de preceptos naturales: " 

Unos son universalísimos, como el de que se ha de evitar el mal y hacer el bien; otros son las 

conclusiones inmediatas y totalmente unidas de modo intrínseco a tales principios, como los 

preceptos del Decálogo; en el tercer orden hay otros preceptos que están mucho más separados de los 

principios.” Los primeros y más generales principios son inmutables; los otros pueden cambiar, no 

porque se modifique la razón, sino porque, siendo contingente y relativa la materia de que tratan, 

pueden cambiar las consecuencias mediatas de la ley. ”Así como la medicina -dice Suarez, tomando 

el ejemplo agustiniano- da unos preceptos para los enfermos y otros para los sanos, y unos para los 

fuertes y otros para los débiles, y no obstante no varían por eso las reglas de la medicina, sino que se 

                                                           
156 Gómez Arboleya, E.: "Perfil y cifra del pensamiento jurídico y político español", ob. cit. 
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1 

multiplican, y unas sirven ahora, y otras después, así el derecho natural, permaneciendo el mismo, 

manda una cosa en tal ocasión y otra en otra, y obliga ahora y no antes o después… El precepto, 

considerado en sí, no padece excepción alguna, porque la misma razón natural dieta que esto se ha de 

hacer de tal o cual modo y no de otra manera, o concurriendo tales circunstancias, y no sin ellas… 

Así, este modo de mudanza no repugna a la necesidad e inmutabilidad del derecho natural, y por otra 

parte es conveniente y muchas veces necesario a los hombres, según las varias mudanzas que en el 

estado de las circunstancias acontecen. “Mucho más teniendo en cuenta que las fórmulas verbales 

con que se suelen expresar los preceptos del derecho natural no coinciden siempre con el sentido 

propio de éste. “La ley natural, dice Suarez, no la dicta la mente de un modo simple y absoluto, sino 

con limitación y circunspección: pues la razón dicta, por ejemplo, que se debe devolver el depósito al 

que lo pide con derecho y racionalmente, si no se opone motivo de defensa, ya de la república, ya 

propia, ya de un inocente. Mas por lo común suele expresarse esa ley con estas solas palabras: se ha 

de devolver el depósito, porque todo lo demás se sobrentiende; ni en la forma de la ley presentada de 

modo humano pueden declararse todas estas cosas.” 

Registremos aquí la controversia con Gabriel Vázquez, de la Compañía de Jesús (1549-1604), 

maestro de Teología en Roma y en Alcalá, mente de extraordinaria sutileza, a quien denominaron 

"Augustinus alter", es autor de un amplio comentario a la "Summa Theologica". Él entiende que la 

Ley natural es la misma naturaleza humana considerada como módulo de lo honesto y de lo justo. 

Independientemente de todo juicio y precepto, la rectitud o la malicia de nuestros actos estriba en su 

conformidad o en su desviación de tal regla; nuestra naturaleza racional es la norma que obliga por sí 

misma: "Consequens fit, ut ante omne imperium, ante omnem voluntatem, imo ante omne judicium 

sit regula quaedam harum actionum,quae suapte natura constet, sicut res omnes suapte natura 

contradiotionem non implicant; haec autem non potest alia esse quam ipsa rationalis natura ex se non 

implicans contradictionem, cui tamquam regulae et juri naturali bonae actiones conveniunt et 

adaequantur; malae autem dissonant et inaequales sunt, quamobrem et illae bonae, haec malae 

dicuntur. Prima igitur lex naturalis in creatura rationali est ipsamet natura, quatenus rationalis, quia 

haec est prima regula boni et mali." (Coment. a la "Summa Theol." II, l. Disp. l50, cap. 3, nº 22-23). 

A Vázquez le importa ahondar en la cuestión de la obligatoriedad en conciencia respecto de 

las leyes humanas, y afirma al propio tiempo la obligatoriedad en conciencia de ciertas leyes, tanto 

eclesiásticas como civiles, y que no basta la voluntad del legisla dor para obligar gravemente si la 

materia no se presta a tal obligación. La gravedad de la obligación declara, (Disp. 158, nº 30) 

depende fundamentalmente de la materia de la ley. “Porro materiare, quae praecipitur, gravitas et 

utilitas tantae considerationis est, ut non pendeat ex voluntate legislatoris ad mortalem vel venialem 
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culpam obligare, posito semel praecepto, sed ex ipsa materia, gravitate et levitate respectu finis, cujus 

gratia praecipitur, culpa venialis a ut mortalis judicanda est… Differentia mortalis et venialis peccati 

non pendet ex ulla voluntate etiam Dei, sed ex natura operis sic facti…;ergo neque ex legislatoris 

voluntate pendebit esse mortalem aut venialem transgressionem." (Ibíd. n. 33) 

En la Disp. 90, n.6 había advertido: "Judicium rationis esse quidem proximam regulam, qua 

talis convenientia aut contrarietas (cum natura rationali) judicatur." Y en la Disp. 97, n. 2 añadía: 

"Quamvis conscientia sit proxima regula nostrarum actionum, proponens nobis quae licita sunt et 

quae prohibita, et Principis prohibitio hac regula proxima indigeat, ut illam transgredi dicamur, ob id 

tamen conscienciae nostrae judicium non dicitur prohibitio, sed prohibitionis propositio”.157 

Con perfecta comprensión del enfoque por parte de Vázquez, Suarez objeta que, si bien la 

naturaleza humana nos da en sí la pauta y la medida de nuestros actos, no cabe convertirla 

formalmente en ley, porque entonces el hombre sería a un tiempo señor y súbdito de sí mismo. 

En nuestra naturaleza hay que distinguir dos aspectos: a) esa misma naturaleza “quatenus est 

veluti fundamentum convenientiae vel disconvenientiae actionum humanarum ad ipsam”; b) la razón 

natural, “vis quaedam illius naturae”, que discierne las operaciones convenientes a esta naturaleza. 

En el primer sentido se dice que es el fundamento de la honestidad natural; en el segundo, que es la 

misma ley natural, ordenando o prohibiendo a la voluntad humana “quod agendum est ex naturali 

jure”. La bondad o maldad del acto ciertamente se basa en la naturaleza racional y en sus exigencias; 

pero ésta no es de suyo la ley, sino la pauta que la ley tiene en cuenta; así, nuestra condición natural 

nos da la razón y medida de la templanza. 

La Ley natural, en conclusión, implica el juicio divino sobre la conveniencia o 

disconveniencia de los actos, y la voluntad de obligar a los hombres a observar los dictados de la 

razón. Por donde esta ley podemos considerarla ínsita en nuestra conciencia como "lumen naturale 

intellectus, repraesentans voluntatem Dei auctoris naturae, et supremi Domini gubernatoris ejusdem 

naturae, obligantem homines ad servandum quod recta ratio dictat.” Este doble carácter, indicativo y 

preceptivo, ya señalado, es el que había subrayado San Agustín al definir la Ley eterna como "Ratio 

                                                           
157 Vide Vereecke, L. : “Conscíence morale et loi humaine selon G. Vázquez”, Ed. Desclée, Paris 

1957; FellerMeier, J.: ”Das Grundprinzip der Gesetzesverpflichtung bei Gabriel Vázquez”, 1938; 

Specht, R.: “Zur Kontroverse von Suarez und Vázquez über den Grund der Verbindlichkeit von 

Gesetzen“, en Arch. f. Recht- und Sozialphilosophie, XLV, 1969  
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divina vel voluntas Dei…": la conjunción "vel" -advierte Suárez- se toma aquí en sentido copulativo, 

dado que enlaza dos términos esencialmente compenetrados en Dios: la razón y la voluntad. ("De 

legibus" II, 5, 4 y 6) 

La Ley natural es inmutable. De suyo, no puede mudar ni fallar, tanto en lo universal como en 

lo particular, mientras subsista la naturaleza racional y libre del hombre: pues, siendo esa ley como 

un postulado de esta naturaleza, en desapareciendo ésta, "tolleretur etiam lex naturalis quoad 

existentiam suam". (De legibus" II, 13) En otros términos, el derecho natural podemos considerarlo 

en Dios o en el hombre: en cuanto norma divina, su mudanza o deficiencia implicaría mudanza o 

deficiencia en el entendimiento y voluntad de Dios; en cuanto se halla en el hombre, participa de la 

inmutabilidad de su naturaleza hasta donde alcanza esta inmutabilidad: "est intrínseca proprietas 

necessario fluens ex tali natura". 

"Nulla lex deficit per seipsam sine revocatione legislatoris, nisi vel quia non erat perpetua, 

sed pro tempore certo -quo finito ipsa etiam finitur et desinit esse-, vel quia in materia fit aliqua 

mutatio, ratione cujus lex fit irrationabilis et injusta, cum antea esset justa et prudens. Quia si lex 

indefinitè ac sine termino posita est, et ex parte materiae non est facta mutatio, non potest intelligi 

quomodo per seipsam cesset lex, manente objecto et subjecto ejus, cum ex parte legislatoris non 

auferatur, ut supponimus”. Las leyes divinas arraigan en una verdad necesaria y eterna, y todo juicio 

ha de conectarse con esta verdad. 

Ahora bien, dentro de esta inmutabilidad radical, cabe distinguir entre preceptos negativos 

que, al prohibir algo intrínsecamente malo, obligan "semper et pro semper", y preceptos afirmativos 

que pueden obligar en un tiempo, y en otro no. Cabe asimismo mudanza en la materia, caducidad en 

el objeto, mediación de nuevas circunstancias por donde una ley justa pudiera resultar injusta, o 

trances extremos en que una norma queda subordinada a algún fin perentorio: así, la devolución del 

depósito puede quedar en suspenso en ciertos casos; el matrimonio entre hermanos podría ser 

necesario en un momento dado para la continuidad de la especie. ("De legibus” II, 14 …) 

Distínguense aquí tres órdenes de preceptos: a) principios universales, como el de hacer el 

bien y evitar el mal; b) conclusiones inmediatas, intrínsecamente vinculadas a dichos principios, 

como lo están los preceptos del Decálogo; c) normas ligadas de modo mediato a los principios 

universales. Conforme nos alejamos de éstos, se especifica más el precepto y es más amplio el 

margen de mutabilidad de las leyes según la materia y las situaciones. (Ibid. II, 15 y 13) 

Aquí expone Suarez la noción de equidad, que en manera alguna puede contraponerse al 
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derecho natural. Ya en el Cap. 2º del Lib.I se adhiere y explana la noción aristotélica de equidad, 

advirtiendo que el fallo de la ley en determinados casos no implica injusticia en la ley, sino 

modificación en la materia. Al propio tiempo se hace eco, y hasta cierto punto admite la equidad 

como mitigación del rigor de la ley; más exactamente, del rigor que supondría una interpretación y 

aplicación demasiado literal. 

Al considerar la interpretación de la ley (Lib. I, cap. 20) reitera esta idea: "emendatio legis 

quoad externam speciem et quoad generalem vigorem verborum; nam lex generaliter loquitur et 

verbis suis non potest singulares casus excipere, et ita in externa specie videtur comprehendere 

aliquos, quos revera non comprehendit". A lo largo del tratado "De legibus" son constantes las 

referencias al concepto. Y en el Cap. l6 del Lib. II expone, entre otros, los siguientes puntos: ¿Cabe 

por parte de Dios cierta equidad respecto de la propia Ley natural, más bien como interpretación que 

como dispensa? ¿Cabe que de algún modo haya confiado Dios a los hombres la interpretación que 

implique esa aplicación de la equidad en ciertos casos? ¿Cabe una interpretación que torne lícito lo 

que no lo es? 

Importa ante todo distinguir entre interpretación y equidad: toda "epikeia" es una 

interpretación de la ley, pero no toda interpretación de la ley es "epikeia”. Esta se aplica cuando 

entendemos que la ley, dada con carácter universal, no es aplicable en determinado caso; cuando se 

corrige en este sentido una ley justa. No todos los preceptos naturales son igualmente conocidos ni 

inteligibles con la misma facilidad. La bondad o malicia de los actos humanos depende en mucho de 

sus circunstancias y ocasiones. "Ad intelligendum verum sensum naturalis praecepti necesse est 

inquirere conditiones et circumstantias cum quibus actus ille secundum se malus est vel bonus; et 

haec vocatur interpretatio praecepti naturalis quoad verum sensum ejus". Propiamente, la "epikeia" 

no cabe en ningún precepto natural, considerado en sí mismo: "unde neo ab homine neque a Deo ipso 

fieri potest". En el consabido caso del depósito, más bien que corregir la ley justa en razón de su 

universalidad, lo que hacemos (como dice Cayetano) es explicar el alcance de esa universalidad de la 

ley conforme a la recta razón. El precepto “no matarás" (como advierte M. de Azpilcueta) no incluye 

la muerte dada a alguien en defensa propia. La observancia del juramente no obliga a cumplir una 

promesa ilícita. 

En cambio, respecto de los preceptos positivos sí cabe la “epikeia”, dada su diferencia 

respecto de los preceptos de la ley natural. En la ley positiva, “manente tota materia actum cum 

omnibus circunstantiis intrinsecis ejus, potest per interpretationem aequam cessare obligatio, 

quamvis necesse sit ut aliqua circumstantia extrínseca occurrat, quae cogat at talem interpretationem 
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faciendam; et illa est propriissima epiikia.”  

El gobierno de los hombres y el bien de la comunidad requieren la existencia de leyes 

humanas, en las cuales la voluntad del legislador ha de estar presidida por la prudencia: “Necessariae 

fuerunt leges humanae, quae communi bono consulerent, ostendendo quid agendum propter tale 

bonum, et cogendo ut fíat”. Define entonces la ley positiva como “praeceptum justum ac stabile, 

suficienter promulgatum”. Esta ley debe ser “mensura rectitudinis”, de suerte que únicamente puede 

llamarse tal la que es recta y honesta. Los denominados efectos de la ley -imperare, vetare, 

permittere, punire- más bien son modos de la ley. (“De legibus” I, 3). 

El Derecho surge estrechamente vinculado a la Justicia, y el orden jurídico se mantiene 

dentro del orden moral. Pese a notorias diferencias, entre las normas jurídicas y las morales -aquéllas 

miran al mantenimiento y perfección del orden social, y estas abarcan todos los actos humanos, 

mirando la perfección y al fin supremo del hombre-, la realización plena del orden moral requiere la 

observancia de las leyes y una congruencia de los aspectos exterior e interior de la conducta. 

“…. Praeter iniquitatem ex parte materiae, posse legem tripliciter esse injustam, scilitet ex 

fine privati commode et non communis boni, vel ex parte agentis ac defectu potestatis, ex defectu 

formae seu justae distributionis." ("De legibus” II, 4; Vide también “De bonitate et malitia actuum 

humanorum.“) 

Suárez desarrolla ampliamente temas como el de la costumbre jurídica y el de la 

interpretación de las leyes. Considera el Derecho Penal como el sector donde adquieren su máxima 

tensión ética el concepto mismo del Derecho y la libertad y la responsabilidad humana. Analiza la 

bondad y la maldad de los actos humanos y, al estudiar las pasiones, examina sus efectos en cuanto a 

la responsabilidad del sujeto. Matiza las nociones de culpa y pena, satisfacción y expiación. En la 

pena distingue un triple fin: reparación del orden, defensa social y enmienda del culpable. Y advierte 

que, aunque se establezcan por ley las penas aplicables, ello no excluye un prudente arbitrio judicial 

para ponderar las circunstancias; como también cabe por parte del príncipe la remisión o la 

mitigación de la pena cuando estime. que hay ”causa suficiente y razonable" para ello. (“De legibus” 

I, c. 14 y sigs.) 

Doctrina política 

Para calibrarla importa considerar, aparte el sentido ético dominante en los tratadistas 

hispánicos, la presencia de otras corrientes. Como ya se advirtió, en el último tercio del siglo XVI 

ciñéndonos a obras de patente universalidad- aparecen la "República” de Bodino, las "Vindictae 
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contra Tyrannos" de Languet, el “De jure regni apud Scotos" de Buchanam. A comienzos del siglo 

XVII la "Política methodice digesta" de Althusio. Y poco despues de la muerte de Suárez "La ciudad 

del sol”, de Campanella. 

En cuanto al ambiente político, corren aires de independeneia y de absolutismo al propio 

tiempo: príncipes que tratan de emanciparse del emperador, pero proyectando pequeños imperios tan 

absolutos como los grandes; centralizaciones férreas y personales, absolutismo en ciertos feudos 

religiosos donde los reformadores confirman su psicología reaccionaria, tiranía de Enrique VIII, 

pretensiones de Jacobo I de Inglaterra. Y sobre todo, la búsqueda de una doctrina política allende 

ciertas unidades que han quebrado, como la religiosa. 

Contra las pretensiones de Jacobo I concretamente escribe Suarez la "Defensio fidei contra 

anglicanae sectae errores". Los hechos son éstos: Jacobo I, hijo de María Estuardo y sucesor de 

Isabel, por motivos privados más que por razones de gobierno, reacciona contra sus preceptores 

calvinistas, que habían subrayado las limitaciones del poder civil, intenta eludir la jurisdicción 

pontificia y aspira a regir también las conciencias de sus súbditos con esa psicología de antipapa que 

se advierte en tantos enemigos del Pontificado. Afirma el derecho divino de los reyes en "True Law 

of Free Monarchy", manteniendo la tésis de que el rey sólo responde ante Dios y de que su poder está 

por encima de las leyes, y restablece el juramento exigido ya por Enrique VIII. Los católicos ingleses 

consultan a Roma, y el cardenal Belarmino dictamina en contra de la actitud regia. El Rey, llevado de 

un afán polémico que tiene antecedentes en sus predecesores, lanza su "Apología del juramento de 

fidelidad", Belarmino replica bajo el seúdonimo de Mateo Tosti, y Jacobo I envía ejemplares de su 

escrito a todos los príncipes de Europa. 

La historia no puede ser más vulgar, salvo que es de reyes, y tiene enorme trascendencia. 

Como la había tenido la lubricidad de Enrique VIII al negársele aquel divorcio pedido al Papa como 

un favor de amigo. Chesterton, en su "Pequeña historia de Inglaterra", advierte cómo a través de la 

historia del Papado se ha impuesto felizmente en estos trances la institución a la persona: el Rey, 

dice, "quiso recostarse sobre los almohadones de León, y sintió que su brazo había chocado contra la 

dura roca de Pedro". 

Suárez no escribe un tratado De Monarchia, o De Republica, sino la “Defensa de la fé 

católica contra los errores de la secta anglicana.” Pero esta obra, el tratado “De legibus” y algunos 

otros ofrecen todo un cuerpo de doctrina, donde destaca el llamado "pactismo" suareziano. En el 

fondo -adelantemos la idea- este pactismo no es de efectos más radicales que el expuesto por Soto o 

por Vitoria, y sigue siendo absolutamente contrapuesto al rusoniano. La preocupación primordial de 
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Suárez es restablecer la armonía entre el individuo y la autoridad, fundada en el sentido social del 

hombre; y una razón inicial contra el juramento anglicano es para él la de que inexorablemente dicho 

juramento conducirá a la apostasía. Por donde viene a acentuar el pactismo para conjurar las 

tendencias absolutistas de los protestantes y marcar las diferencias entre el Poder pontificio, 

directamente recibido de Dios, y el Poder civil, recibido indirectamente a través del pueblo, a fin de 

que no se exagere la potestad temporal en detrimento de la espiritual. ("Defensio fidei" Lib. III, Caps. 

l y 2) 

Concretamente respecto de esta cuestión Suarez mantiene el principio de que, mientras el 

poder espiritual mira a la vida eterna, el temporal mira “ad conservandam reipublicae pacem", sin 

que le competa potestad espiritual alguna. Y por otra parte estima que los príncipes temporales "non 

solum quoad personas, sed etiam quoad regiam potestatem", deben subordinarse en ciertas cuestiones 

a la autoridad pontificia. "Per potestatem directivam non intelligimus solam potestatem consulendi, 

monendi aut rogandi, haec enim non sunt propria superioris potestatis, sed intelligimus propriam viro 

obligandi et cum morali efficacia movendi, quam aliqui solent coactivam appellare”. El Papa sólo es 

soberano temporal de su Estado, pero puede influir indirectamente; no puede promulgar ninguna ley 

civil en otro Estado que el suyo, pero puede abrogar las leyes contrarias al orden espiritual. Y los 

príncipes católicos le deben cierta sumisión, sobre todo en cuanto afecta directamente a la moralidad 

privada y pública. 

El hombre es animal sociable, que por su naturaleza postula “vitam civilem et 

communicationem cum aliis hominibus”. Su subsistencia y su perfección requieren una comunidad 

más amplia que la doméstica y unos vínculos más unitarios y dilatados que los de la simple amistad y 

vecindad interfamliar, o los de ciertas sociedades constituidas para fines parciales; una comunidad 

donde se logre la plena y perpetua cooperacion para la seguridad, la guarda de la justicia y 

cualesquiera fines temporales. De ahí que aun en el estado de inocencia hubiera existido la sociedad 

civil, puesto que, si bien los individuos se hubiesen bastado para lo indispensable, no hubieran 

podido procurarse aisladamente todo lo que su desarrollo y perfección apetece, y hubieran tenido que 

concertar ciertas desigualdades de aptitud, talento, virtud, condiciones personales, afectos, etc. 

Esta comunidad, insiste, no puede quedar reducida a la agrupación nacida de los lazos 

familiares u otras vinculaciones accesorias: implica una unidad moral y una estabilidad que se 

mantiene, aunque sus miembros se sucedan, aumenten o disminuyan. Pues bien, la causa jurídica 

natural que concreta la existencia de dicha comunidad política es el consentimiento de sus miembros; 

o, más literalmente, esa unidad moral, allende la doméstica, perpetua y siempre la misma, "licet 
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succesive membra ejus varientur vel augeantur", exige un pacto expreso o tácito de mutua 

cooperación, cooperación que exige a su vez la sumisión libre de las personas y de las familias a una 

autoridad. Someterse a esta autoridad no es mengua ni imperfección, pues ni priva de la libertad ni 

redunda en bien ajeno, sino en pro del que se somete a ella y, en todo caso, del bien común. Por ello 

hubiera existido también, como principio directivo, sin necesidad de la coacción y la represión, en el 

estado de inocencia. (“De legibus" III, 3, 1, 2; "De opere sex dierum" V, 7, n. 2…; "De legibus" I, 

10, 14) 

Para constituir la sociedad -explana("De legibus" III, 2 y 3)- requiérese la voluntad de los 

hombres: "Voluntas hominum solum est necessaria ut unam communitatem perfectam componant"; 

bien entendido que "ut autem praedicta communitas habeat praedictam potestatem, non es; necessaria 

specialis voluntas hominum"… "Unde, si fingamus homines utrumque velle (congregari et impedire 

hanc potestatem), scilicet ita congregari veluti sub conditione, ut non manerent subjecti huic 

potestati, esset repugnantia, et ideo nihil efficerent"… "Ipsa communitas coalescit medio consensu et 

voluntate singulorum: ergo ab eisdem etiam voluntatibus manat potestas." 

Adelantamos estos textos meramente para subrayar la idea de que el sentido mismo de 

comunidad entraña el de autoridad, según veremos. 

Distínguese -expone en "De opere sex dierum" (V, 7, n. 2)- dos tipos de sociedad temporal: la 

doméstica y la civil; imperfecta aquélla y perfecta ésta. La doméstica o familiar es natural, y 

confírmase mediante el matrimonio y la prole. De esta sociedad deriva otra más amplia, todavía 

imperfecta en su género, que es la pequeña comunidad resultante de la reunión de varias viviendas: 

comunidad también natural, pues resulta de la convivencia de varias generaciones que reconocen un 

tronco común. Ahora bien (Ibíd. N. 3;“De legibus” III, caps. 2 al 4), esta comunidad supradoméstica: 

a) o se queda reducida a la agregación nacida de los vínculos familiares o de otras circunstancias 

accesorias, y entonces no constituye una comunidad política propiamente dicha con vínculo moral 

específico, pues la proximidad de las viviendas sólo trae de suyo la vecindad,y ésta podrá engendrar 

amistad, pero no unidad moral y política; b) o adquiere cierta unidad moral distinta de la doméstica, 

unión que requiere un pacto expreso o tácito de mutua cooperación, cooperación que a su vez exige 

la sumisión de las familias y de los individuos a una autoridad. 

No estamos, pues, ante el pacto puramente convencional considerado como fuente primaria 

del Derecho y del Poder, sino ante una sociabilidad natural encauzada y fijada por el consentimiento 

como causa secundaria de los vínculos sociales concretos; consentimiento que tiende a mantener el 

sentido irrenunciable de la libertad humana, y que puede ser tácito, presunto o indirecto. Sin duda 
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que son muy diversas la causas y circunstancias que moverán a los hombres a congregarse en la 

sociedad civil: vecindad, convergencia de intereses, defensa mutua, etc.; pero éstas son causas 

dispositivas, motivaciones, que registramos en todo ejercicio de la libertad. 

"Est enim humana respublica ad modum unius corporis" que cuenta con diversos miembros y 

órganos. "Nullum corpus potest conservari nisi sit aliquod principium ad quod pertineat procurare et 

intendere commune bonum ejus… Et ratio clara est, quia singula privata membra privatis commodis 

consulunt, quae saepe contraria sunt bono conmuni, et interdum sunt multa necessaria communi bono 

quae ad singulos non ita pertineant; et quamvis interdum pertineant, non procurantur eo quod 

communia, sed quod propria sunt. Ergo in conmunitate perfecta necessaria est publica potestas, ad 

quam ex officio pertineat commune bonum intendere ac procurare." ("De legibus” III, l, n.5) 

Por otra parte, el hombre es por naturaleza libre, "nulli subjectus nisi Creatori tantum", y de 

suyo nadie tiene jurisdiccion ni dominio sobre otro. "Ex natura reí onmes homines nascuntur liberi, et 

ideo nullus habet jurisdictionem politicam in alium, sicut nec dominium" ("De legibus" III, 2, n. 3). 

Pues bien, “qui dat formam, dat etiam consequentia ad formam: ergo qui est proximus auctor talis 

communitatis videtur etiam esse auctor et collator potestatis ejus”... ”Quia sine gubernatione 

politica… non potest intelligi unum corpus politicum, tum quia haec unitas magna ex parte insurgit 

ex subjectione ad idem regimen et ad aliquam communem et superiorem potestatem, tum etiam quia 

alias corpus illud non possit dirigi ad unum finem et commune bonum, et ideo naturali rationi 

repugnat dari congregationem humanam, quae per modum unius corporis politici uniatur, et non 

habere potestatem aliquam communem, cui singuli de communitate parere teneantur." (Ibídem. III, 3 

y 4) 

Al pasar los hombres racionalmente a un estado más perfecto, el de sociedad, constituído en 

cuanto que "speciali voluntate seu communi consensu in unum corpus politicum congregantur", esta 

voluntad de constituirse en comunidad implica la de someterse a una autoridad, sin la cual dicha 

comunidad se desintegraría. Fuera contradictorio pretender la una sin la otra. (Vide "Defensio fidei" 

III, 1; "De opere sex dierum" V, 7) 

¿Quiénes han de ejercer esta autoridad? Si consta que es necesaria, y consta asimismo que los 

hombres acá no son gobernados de ordinario por ángeles ni inmediatamente por Dios, que suele 

valerse de las causas segundas, síguese que han de gobernar unos hombres determinados: por donde 

llegamos a, un poder supremo, que no depende de otro en su orden y que tiene competencia para 

decidir en última instancia. Perfila aquí Suárez la noción de soberanía: “Civilis potestas dicitur in suo 

ordine suprema quando in eodem, et respectu sui finis, ad illan fit ultima resolutio in sua sphaera seu 
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in tota communitate quae illi subest: ita ut a tali Principe supremo omnes inferioes magistratus, qui in 

tali communitate vel in parte ejus potestatem habeant, pendeant, ipse vero princeps summus nulli 

superiori in ordine ad eumdem finem civilis gubernationis subordinetur”. 

Expresamente se proyecta esta soberanía como potestad suprema de administrar Justicia: 

"Signum supremae jurisdictionis est, quando apud talem Principem rempublicamve est tribunal, in 

quo terminentur omnes causae ifilius principatus, neque appellatur ad aliud tribunal superius. Quando 

vero est locus appellationi, est signum imperfecti principatus, cum appellatio sit actus inferioris ad 

superiorem." (“Defensio fidei” III, 5); “De legibus” III, l) 

Dios es la causa primera, fuente de toda jurisdicción. Constituida la comunidad, la autoridad 

política cuenta con ciertas facultades que exceden del poder individual. Luego el sujeto primario de 

esa autoridad es radical y virtualmente la comunidad misma. "Potestas condendi leges non est in 

singulis hominibus per se spectatis, nec in multitudine hominum aggregata solum per accidens; sed 

est in communitate ut moraliter unita et ordinata ad componendum unum corpus mysticum." ("De 

legibus" III, 11, n. 7) "Quia haec potestas -la de condenar a muerte- habet plures actus qui videntur 

excedere humanam facultatem, prout est in singulis hominibus : ergo signum est non esse ab illis, sed 

a Deo…" ("De legibus” III, 3, n. 3). 

Cabría, con los razonamientos de Suarez, formular estos dos argunentos: 1º Aquella persona 

es por ley natural sujeto primario de la autoridad civil, cuyos derecho y deber son procurar el fin y 

disponer los medios que a él conducen. Es así que, según la natura leza de la sociedad, es la 

comunidad misma quien tiene esos derechos y deberes. Luego ella es el sujeto primario de la 

autoridad. "Ordinare aliquid in bonum commune est vel totius multitudinis vel ali cujus gerentis 

vicem totius multitudinis… Ordinare in finem est ejus cujus est oprius ille finis", había sentado Sto. 

Tomás. (lª 2, p·90, art. 3) 2º Per se la autoridad ha de hallarse en una persona o en varias 

determinadas o en la comunidad perfecta como tal, o en cada uno independientemente. Es así que no 

hay razón natural previa para que se halle en una persona o en varias con preferencia a otras, y que el 

último supuesto es anárquico; luego ha de hallarse en la comunidad perfecta. 

Podrá objetarse entonces: ¿Cómo, siendo la autoridad una propiedad de la comunidad, puede 

ésta despojarse de aquélla? Puede, porque no está en ella de modo inmutable. Ello consta por la 

experiencia, por analogía con el caso de servidumbre debida a justa causa o a la propia voluntad del 

siervo; consta también porque comprendemos que dicha potestad no es conferida por institución 

especial que dependa inmediatamente de la voluntad de quien la instituyó, de suerte que no admita 

mudanza por parte de los inferiores, sino que ha sido conferida por institución natural. Y así ha de 
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concretarse del modo que más conviniere a la naturaleza racional. Y como la razón dicta que no es 

necesario ni conveniente a tal naturaleza el que esa potestad permanezca inmutable en la comunidad, 

pues apenas podría ser útil así, síguese que puede trasladarse de sujeto en cuanto conviniere al bien 

común. (“De legibus" III, 3) 

Paul Janet158comentaba: “Cette analyse du príncipe de la souveraineté est sans contredit la 

plus forte et la plus profonde que nous ayons encore rencontrée dans l'histoire de la science. Elle va 

encore plus loin que la théorie du contrat exposé par Hubert Languet. Car celuí-ci se contente 

d'explíquer les rapports du prínce et du peuple, sans examíner comment se forme l'idée du peuple et 

comment a pu naître ce príncipe de la souveraineté que le peuple transmet au roi. Suarez montre avec 

profondeur que le principe résulte de l'institutíon même du corps politique, et que le corps politique 

naît du consentement des citoyens." 

En cuanto al sujeto secundario, Suárez descarta ciertos títulos comúnmente aducidos: 

a) El de derecho divino, en el sentido de colación inmediata por especial ordenación de Dios. 

Este título, dice, sólo aparece excepcionalmente en algunos príncipes, a quienes se les confirió la 

autoridad según el modo sobrenatural de la gracia, no según el modo de la naturaleza… Es curioso -

observa ingenuamente Janet- que, en esta teoría, tenida por una doctrina singularmente acogida por 

los jesuítas, apenas se detenga Suárez. 

b) La sucesión. Queda en píe el problema, dado que nos lo planteamos respecto del origen 

mismo del poder civil. ("De legibus" III, cap 4, n. 9; "Defensio fidei" III, 2). 

c) La potestad familiar. Esta podrá ser una causa dispositiva en ocasiones; pero de suyo 

difieren la potestad económica, que "per se est privata", y la jurisdicción política, que "per se est 

potestas publica", y tiene un poder coactivo incomparablemente mayor. "In potestate jurisdictionis 

multa major vis ad coercendum et cogendum invenitur quam in potestate dominativa: tum quia major 

est potestas communis quàm privata, tum quia ad communítatem perfectam tuendam et omnes partes 

ejus in officio continendas, major coercitio necessaria est quam in privata domo vel inter privatas 

personas." (“De legibus” I, c. 8, n. 5). La potestad política no surge hasta que varias familias se 

congregan formando una comunidad perfecta. Ningún principio de derecho natural indica que el 

progenitor haya de ser rey de su descendencia. ("De legibus" III, c. 2, n. 3) Tampoco la mera razón 

de progenitura -reitera en "De opere sex dierum" (V, c. 7, n. 13 y 14)- implica jurisdicción política: 

                                                           
158 Janet, P.: "Histoire de la science politique”, Librairie Félix Alcan París, 1887, pág. 66 
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tan es así, que el hijo emancipado conviértese en sui juris y puede formar una familia independiente y 

someterse, si gusta, al gobierno de otra comunidad. 

d) La guerra justa. En efecto, puede conferirle al vencedor una jurisdicción política, pero 

supone ya en él la previa jurisdicción para emprender aquella guerra. ("De legibus" III, c. 4, n. 4) 

“Per se”, concluye Suarez, la autoridad se halla en la comunidad perfecta, y de ésta pasa, por 

consentimiento, al sujeto formal y quoad exercitium. No son los hombres la causa absoluta de la 

autoridad. Antes de reunirse en un cuerpo político, esa autoridad no estaba en ellos ni total ni 

parcialmente, y, por tanto, mal podrían juntar y traspasar lo que no poseen, ni menos prescindir de 

dicha autoridad, una vez constituídos políticamente. Pero sí son los hombres quienes legítimamente 

acuerdan conferir el ejercicio del poder al príncipe: porque ellos son el sujeto primario, y un derecho 

no pasa del sujeto primario al secundario sino por consentimiento de aquél, o por presentar el 

secundario un título preferente. Según este razonamiento, eliminados los otros pretendidos títulos, 

queda como clave del origen del poder del príncipe el consenso expreso o tácito, o presunto, y aun 

obligatorio en ocasiones. ("De legibus” III, I, c. 8; "Defensio fidei” III; ”De opere sex dierum" V, 7) 

Así, pues, en la potestad civil hay una raíz esencial, la Ley natural, y un aspecto contingente: 

el parecer y la libertad de los hombres, que concretan esa autoridad según las circunstancias. Con lo 

que se marca la distancia entre dos tipos de pacto: el del que pretende crear la autoridad, y el del que 

se limita a concretarla en determinado sujeto; el de quienes ven en la soberanía la representación de 

una voluntad general, norma suprema y originaria; y el de quienes reconocen que la autoridad se 

funda en la naturaleza del hombre según la ordenación divina. “Supposita voluntate hominum 

conveniendi in una política communitate, non est in potestate eorum impedire hanc jurisdictionem: 

ergo signum est proximé non provenire ex eorum voluntatibus quasi ex propria causa efficienti”. (De 

legibus III, c. 3, n. 2) 

En definitiva, además de contener las pretensiones desorbitadas de ciertos príncipes, Suárez 

viene a destacar el carácter libre que ha de tener, por humana, la sumisión política, y la idea de que 

en ningún momento puede haber sociedad sin un principio de autoridad, aunque ésta se halle difusa. 

Ahonda en el grave pero sencillo problema de la autoridad y la libertad, recordando ante todo que la 

sumisión -ya por lazos familiares, como la del hijo al padre, ya por cierto consentimiento- es 

conforme a la naturaleza humana, de suerte que la obediencia es un modo de ejercer la libertad. 

”Quamvis homo liber creatus sit, non tamen sine capacitate et aptitudine, ut justa causa et rationi 

consentanea possit alteri homini subjici; imo subjectio aliqua est homini naturalis, vel supposito 

naturali modo generationis, ut est subjectio filii ad patrem, vel supposito aliquo pacto, ut est subjectio 
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uxoris ad virum” ("Defensio fidei" III, 1) 

Por otra parte, la potestad civil no alcanza, aunque se empeñara en ello, a ejercer un dominio 

omnímodo sobre los hombres, pues se le impone la libertad de espíritu: "Mens sui juris est". Ni 

estriba tampoco la libertad en eludir toda norma, sino en encauzar por ellas nuestra perfección. Y por 

lo que respecta a los cristianos, la libertad no consiste en hurtarse a las leyes justas, sino en liberarse 

del temor servil, sustituyéndolo por los resortes más profundos de la caridad para la mejor 

observancia de esas leyes. "Libertad christiana non consistit in exemptione a justis legibus humanis, 

neque in inmunitate a justa coactione aut vindicta peccatorum, quando contra pacem et justitiam 

commitantur; sed consistit in libera servitute ex amore et caritate, cui humanum regimen non 

repugnat, sed potius illam juvat, si adsit; si vero desit, illius defectum per coactionem supplet." (De 

legibus" III, 4, n. l8) 

La autoridad civil debe procurar la felicidad temporal, no en lo tocante a cada hombre en 

particular, sino en cuanto afecta a la comunidad, de suerte que sus miembros hallen el modo de vivir 

en paz justamente y cuenten con los medios idóneos para su conservación y bienestar y para 

mantenerse con aquella probidad de costumbres que la convivencia humana requiere. "Addo tertio 

potestatem civilem legislativam, etiam in pura natura spectatam, non habere pro fine intrinseco et per 

se intento felicitatem naturalem vitae futurae; immo nec propriam felicitatem naturalem vitae 

praesentis, quatenus ad singulos homines, ut particulares personae sunt, pertinere potest, sed ejus 

finem esse felicitatem naturalem communitatis humanae perfectas, cujus curam gerit, et singulorum 

hominum ut sunt membra talis communitatis, ut in ea, scilicet in pace et justitia vivant, et cum 

sufficientia bonorum quae ad vitae corporalis conservationem et commoditatem spectant, et cum ea 

probitate morum quae ad hanc externam pacem et felicitatem reipublicae et convenientem humanae 

naturae conservationem necessaria est." ("De legibus" III, c. 11, n. 7) 

Suarez hace hincapié en el gran objetivo: el bien común, abundando en expresiones de este 

estilo: "Bonum commune seu felicitas politica vera" (De legibus" I, 13), "Bonum commune seu 

felicitas civitatis est ultimun finis in suo ordine” (Ibídem. I, 7). Al bien Común mira la ley, y de un 

modo especial tiene que procurarlo la autoridady a que individualmente los hombres suelen buscar 

preferentemente el suyo propio. 

Las formas de gobierno pueden ser muy varias. De las tres formas simples apuntadas por 

Aristóteles -monarquía, aristocracia y democracia- origínanse diversas formas mixtas, según las 

coyunturas históricas y el arbitrio de los hombres. ("De legibus" III, c. 4; "Defensio fidei" III, c. 2, n. 

4) "Est enim valde notanda differentia inter has species politicae gubernationis; nam monarchia et 
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aristocratia introduci non potuerunt sine positiva institutione divina vel humana, quía sola naturalis 

ratio, nude sumpta,non determinat aliquam ex dictis speciebus ut necessariam, sicut dixi; unde cum 

in humana natura, per se spectata, absque fide seu revelatione divina, non habeat locum positiva 

institutio de illis speciebus, necessario concluditur non esse inmediato a Deo. At vero democratia 

esse posset absque institutione positiva, ex sola naturali institutione seu dimanatione, cum sola 

negatione novae seu positivae institutionis, quia ipsa ratio naturalis dictat potestatem politicam 

supremam naturaliter sequi ex humana communitate perfecta, et ex vi ejusdem rationis ad totam 

communitatem pertinere, nisi per novam institutionem in alium transferatur, quía ex vi rationis neque 

alía determinatio locum habet, neque inmutabilior postulatur." ("Defensio fidei" III, c. 2,n. 8) En 

cuanto a la democracia directa, “moraliter difficilium esset ita fieri: esset enim infinita confusio si 

sufragiis omnium leges essent conditae” 

La fé o la infidelidad, la honestidad o deshonestidad de costumbres del príncipe no 

determinan directamente el auge o el menoscabo de la autoridad: puede ésta permanecer en 

soberanos injustos, inicuos o viciosos. Si el vicio o la injusticia fueran causa bastante para 

deponerlos, cundirían los levantamientos desaforados y las asechanzas. Demás de que el rey puede 

ser malo en un aspecto y bueno en otros, e incluso mantener, pese a sus culpas como hombre, ciertas 

excelencias como rey. Unicamente se le puede negar obediencia respecto de las leyes que sean 

injustas. Bien entendido que esta prudencia, este restringir la resistencia a las leyes injustas, dejando 

a salvo la autoridad en los demás órdenes, no responde a privilegio alguno en pro del soberano, sino 

a las exigencias del bien común: “ Multo majora incommoda contra bonum commune sequi, si 

potestas civilis pendeat ex privata fide vel bonis moribus ipsius principis, quia nulla esset pax neque 

obedientia in Republica, sed quilibet subditus vellet superiorem suummjudicare et consequenter illi 

obedientiam negare, quod absurdissimum est.” (“De legibus” III, 1) 

En cuanto a la tiranía, hay que distinguir entre el usurpador, que ocupó el reino “non justo 

titulo, sed vi et injuste”, y entonces no es en verdad el soberano, y el que, teniendo justo título, ejerce 

el poder de suerte que “aut omnnia in proprium commodum, communi contempto, convetit, vel 

subditos injuste affligit, spoliando, occidendo, pervertendo, vel alía similia publice et frequenter 

injuste perpetrando.” (“Defensio fidei” VI, 4)  

Al usurpador no estamos obligados en conciencia a obedecerle, pues no es príncipe, sino 

tirano. Pero, mirando al bien común, y para evitar un mal mayor, pueden los súbditos ceder de su 

derecho y someterse en aquello que no sea de suyo deshonesto. Y aun aquí importa distinguir entre 

disposiciones que no redundan en perjuicio de tercero ni exigen plena soberanía, como el pago de 
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ciertos tributos, y disposiciones que implican perjuicio de tercero y requieren plena soberanía para su 

justa ejecución, como, por ejemplo, juzgar y condenar en juicio. En las primeras el obedecer no es de 

suyo ilícito, aunque podría serlo “per accidens”, si con tal obediencia se fomentara la tiranía. En las 

segundas debe el súbdito resistirse, salvo que medie un consenso tácito de la comunidad para evitar 

mayores males, consenso al que la violencia moral no le resta valor. La tiranía puede ser preferible a 

la anarquía. 

"Contingit autem, ut Republica, quia non potest illi (al tirano) resistere, illum toleret et ab eo 

se gubernare sinat et tacite consentiat ac velit justitiam per ipsum administrari propter rationem 

tactam, quia minus malum est per illum gubernari quam omnino carere justa coactione et directione." 

(“De legibus” n. 9) 

Ahora bien, en el caso de tener que librarse del usurpador, puede llegarse, cuando no hubiere 

vía menos cruenta, al tiranicidio, incluso por parte de un ciudadano. Porque entonces no se da muerte 

al príncipe sino al enemigo de la república, con quien todos y cada uno se hallan en guerra defensiva; 

de suerte que, en rigor, la persona privada ya no actúa en tal caso por su privada decisión, sino por 

voluntad del reino y autoridad pública. "Asseritur hunc tyrannum quoad titulum interfici posse a 

quacumque persona privata, quae sit membrum reipublicae quae tyrannidem patitur, si aliter non 

potest Rempublicam ab illa. tyrannide defendere… Ratio est, quia tunc non occidetur rex aut 

princeps, sed hostia reipublicae… Proprius tyrannus, quamdiu regnum injuste detenet et per vim 

dominatur, semper actu infert vim Reipublicae, et ita ipsa semper gerit cum illo actuale seu virtuale 

bellum defensivum. Et quamdiu contrarium non declarat, semper censetur velle defendi a quolibet 

suorum civium, immo etiam a quolibet extraneo; ideao si aliter defendi non potest nisi interficiendo 

tyrannum, cuilibet de populo licet illum interficere. Unde etiam in rigore verum est id non fieri tune 

auctoritate privata, sed publica, vel potius regni volentis a quolibet cive tamquam a membro et 

organo suo defendi vel Dei autoris naturas dantis cuicumque homini potestatem defendendi 

innocentem". Esta resistencia activa puede convertirse de derecho en deber. ("Defensio fidei" VI, 4, 

n. 7 y sigs.) "… »Quilibet potest se ac Rempublicam a tyrannide vindicare.Ratio est, quia tyrannus 

ille aggresor est et inique bellum movet contra Rempublicam et singula membra." ("De bello, Sect. 

VIII, n. 2; "De legibus, III, 10) 

Por lo que respecta al tirano de ejercicio, hay que distinguir el derecho de resistencia a la ley 

injusta, que se convierte en deber cuando la ley infringe el derecho natural o el divino positivo, y el 

derecho de resistencia activa contra la persona que ejerce el poder tiránicamente. Agotados los 

medios pacíficos de resistencia, puede el reino, "consilio communi civitatum et procerum", deponerlo 
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basándose en el derecho de legítima defensa y en la necesidad de procurar el mantenimiento de la 

comunidad. Pero nunca podrá arrogarse este derecho un ciudadano particular, porque ello sería por 

su parte la usurpación de un poder y unas facultades que no tiene: "Ut privata persona id faciat, non 

sufficit tacitus vel praesumptus consensus reipublicae, sed requiritur expressa declaratio per 

specialem vel generalem commissionem." ("De legibus” III, 10, n. 7; "Defensio fidei" III, 2 y 3, 1 y 

12) 

En la "Defensio fidei” advierte: En dos trances puede el pueblo obrar sin someterse al 

príncipe: a) “Juxta conditiones prioris contractus… Oportebit autem ut de tali jure, vel antiquis et 

certis instrumentis, vel inmemorabili consuetudine sufficienter constet”; b) "Et eadem ratione, si rex 

justam suam potestatem in tyrannidem verteret, illa in manifestam civitatis perniciem abutendo, 

posset populus naturali potestate ad se defendendum uti: hac enim nunquam se privavit." "Si Rex 

legitimus tyranniee gubernet, et regno nullum aliud subsit remedium ad se defendendum…,poterit 

tota Respublica, consilio communi civitatum et procerum Regem deponere, tum ex vi juris naturalis, 

quo licet vim vi repellere,tum quia hic casus ad propriam Reipublicae conservationem necessarius 

intelligitur exceptus in primo illo foedere, quo Respublica potestatem suam in Regem transtulit." (VI, 

4, n. l5) "Potestas vindicandi vel puniendi delicta non est in privatis personis, sed in superiora vel in 

tata communitate perfecta: ergo privata persona occidens Principem suum illo titulo usurpat 

jurisdictionem et potestatem quam non habet."(Ibídem. VI, 4, n. 4). 

La comunidad y el derecho internacional 

Suárez afirma decisivamente el hecho de la comunidad universal de los pueblos regida por 

principios de Derecho natural, por normas consuetudinarias y por 1eyes y acuerdos positivos. 

Mientras Vitoria había fijado preferentemente su atención en los problemas suscitados por la 

expansión en Indias, Suárez atiende a cuestiones planteadas en Europa: tratados de paz, alianzas, 

inviolabilidad de embajadores... De ahí que, según observan los comentaristas, tuviera en cuenta, no 

sólo las normas de Derecho natural, sino la legislación positiva que le ofrecía Europa. 

La sociedad universal de los hombres es la primera y más amplia forma de comunidad y la 

que ulteriormente se mantiene por encima de las divisiones históricas. “Humanum genus, quantumvis 

in varios populos et regna divisum, semper habet aliquam unitatem, non solum specificam, sed etiam 

quasi politicam et moralem, quam indicat naturale praeceptum mutui amoris et misericordiae, quod 

ad omnes extenditur etiam extraneos et cujuscumque nationis. Quapropter, licet unaquaeque civitas 

perfecta, respublica aut regnum sit in se communitas perfecta et suis membris constans, nihilominus 

quaelibet earum est etiam membrum aliquo modo hujus universi, prout ad humanum genus spectat. 
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Hac ergo ratione indigent aliquo jure quo dirigantur et recte ordinentur un hoc genere 

communicationis et societatis. “ (De legibus, II, 19, n. 9)  

“Nam licet universitas hominum non fuerit congregata in unum corpus polititum, sed in 

varias communitates divisa fuerit, nihilominus ut illae communitates sese mutuo juvare, et inter se in 

justitia et pace conservari possent (quod ad bonum universi necessariun erat), oportuit ut aliqua 

communia jura quasi communi faedere et consensione ínter se observarent, et haec sunt, quae 

apellantur jura gentium, quae magis traditione et consuetudine quam constitutione aliqua introducta 

sunt, ut diximus.” (“De legibus” III, 2) 

Esta comunidad universal de las naciones constituye la realidad básica del Derecho 

internacional, que, conforme a la construcción surureziana, incluye no sólo las normas de Derecho 

natural, sino toda una estructura de normas consuetudinarias y de estricto derecho positivo. De ahí 

también que, como advierte Yves de la Brière, Suarez no plantea una Sociedad de Naciones según 

los cánones actuales, pero la idea germinal de tal sociedad como organización jurídica internacional, 

tutelar de la paz, y vindicadora del orden jurídico entre los pueblos cuando fuere menester, concuerda 

con la idea suareziana de la comunidad internacional.159 

Partiendo de esta visión fundamental analiza el "Jus gentium" y fija sus dos acepciones: a) 

"Jus quod omnes populi et gentes variae ínter se servare debent"; vel regna intra se observant". b) 

"Jus quod singulae civitates”. La primera acepción estímala más propia, en cuanto que marca la 

diferencia respecto del derecho positivo. Pero -importa reiterarlo- esto no empece para que bajo 

ambos modos se integre en el Derecho internacional. En el Cap. 17 del Libro II del "De legibus" 

subraya la diferencia entre el "jus gentium" y el Derecho natural: ambos ofrecen la nota de 

universalidad, y no cabe decir que éste sea preceptivo y aquél meramente concesivo, puesto que el 

uno y el otro contienen preceptos, prohibiciones y concesiones. Pero se distinguen en que la 

inmutabilidad del Derecho natural es, como su universalidad, más simple que la del "jus gentium", y 

más radical también su fuerza obligatoria. "Concludendum igitur censeo jus Gentium non praecipere 

aliquid tamquam ex se necessarium ad honestatem, nec prohibere alliquid quod per se et intrinsece 

malum est vel absolute vel supposito tali statu et conditione rerum; sed haec omnia pertinere ad jus 

naturale ac subinde in hoc sensu jus gentium non comprehendi sub jure naturali; neo etiam ab eo 

differre, quia sit proprium hominum.“ (n. 9) Y en el cap. 19 del mismo Libro,n. 8 declara: "Adro et 

ad majorem declarationem duobus modis (quantum ex Isidoro et aliis juribus et auctoribus colligo) 

                                                           
159 De la Brière, Y.: “La conception du Droit chez les théologiens catholiques” Lección VII, Ed. 

Centre européen de la Dotation Carnegie, París, 1930 
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dici aliquid de jure aliis gentium: uno modo, quia est jus quod omnes populi et gentes variae inter se 

servare debent; alio modo quia est jus quod singulae civitates vel regna intra se observant, per 

similitudinem autem et convenientiam jus gentium vocatur. Prior modus videtur mihi proprissime 

continere jus gentium, re ipsa distinctum a jure civili, prout illud explicuimus". 

Yves de la Brière160 distingue tres grados o estratos en la concepción suareziana del Derecho 

internacional: 1ª Base iusnaturalista; 2º Normas y costumbres generales entre los hombres y los 

pueblos; 3ª Una arquitectura de construcciones positivas. 

La doctrina suareziana sobre la guerra contiénese principalmente en el “Opus de triplici 

virtute theologica: fide, spe et caritate, in tres tractatus pro ipsarum virtutum numero distributum", y 

concretamente en la Disp. XIII "De caritate". 

La guerra, pugna exteriorizada violentamente entre dos príncipes o pueblos, no es 

intrínsecamente inicua ni tiene por que implicar odio al enemigo, sino detestación de ciertos actos 

suyos. La guerra defensiva puede ser, no sólo lícita, sino obligatoria, análogamente a lo que ocurre en 

la legítima defensa. La guerra ofensiva puede en ciertos casos ser necesaria para castigar una ofensa 

y asegurar la paz y dignidad de un pueblo. 

No puede, en cambio, emprenderse ni sostenerse una guerra por móviles de codicia, ambición 

o afán de gloria, ni por puro resentimiento, sino porque lo exija la defensa, o medie injuria grave que 

no pueda repararse de otro modo. Habrá que considerar entonces la proporción entre los males que 

tratamos de evitar y los males que la guerra reporte. Por ello hay que agotar todos los medios de 

avenencia antes de afrontarla; desencadenarla sin justa causa implica falta, no sólo contra la caridad, 

sino contra la justicia, y trae consigo el deber de reparar los daños ocasionados. Las condiciones de 

una guerra justa son, pues: a) Su declaración por la autoridad competente, previas las reclamaciones, 

y previo un "ultimatum" no satisfecho; b) Justa causa; c) Observancia de las debidas normas en el 

curso de la lucha y luego de la victoria; d) Tener cierta esperanza fundada en la victoria. ("De bello" 

S. 4, n. l0) 

Suarez distingue entre la iniciación, la marcha de la guerra y la administración de la victoria, 

al examinar los problemas que puedan plantearse, y considera la distinta responsabilidad y las 

distintas normas que afectan al príncipe, a los capitanes y a los soldados. La justicia de una guerra 

puede quedar desvirtuada por la injusticia de los medios empleados en la lucha. Durante las 

                                                           
160 De la Brière, Y.: “La conception du Droit chez les théologiens catholiques», ob. cit., Lección VI 
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hostilidades cabe inferir al enemigo los daños necesarios para vencerle, pero sin que ello envuelva 

injuria intrínseca para los inocentes. El vencedor puede exigir satisfacción y reparaciones al vencido, 

e incluso privar a los inocentes de sus bienes, y hasta hacerlos prisioneros mientras la seguridad de la 

paz lo exigiere. 

Referencia a otros escritores clásicos 

Aunque aquí nos limitamos a mencionarlos, importa advertir que en el panorama hispánico de 

los siglos XVI y XVII hay una pléyade de autores que escriben especialmente sobre temas morales y 

jurídicos y sobre cuestiones políticas. Suelen responder a un profundo sentido religioso, a una viva 

preocupación axiológica, y algunos de ellos al cuidado por la unidad espiritual de Europa. Nota 

común de la mayoría es su reacción frente al “maquiavelismo”, más o menos fielmente interpretado. 

Predomina en ellos, según ha observado Gómez Arboleya, una triple tesis: 1ª La importancia de la 

religión verdadera para la conservación de los Estados; 2ª La acción de la Providencia divina en el 

curso de la Historia; 3ª La virtud cristiana como expresión suprema de la virtud. El contrapunto de 

estas tesis viene a ser la repulsa hacia el tirano, descrito sistemáticamente como el reverso del 

auténtico príncipe.161 

Cita Arboleya aquí a Arias Montano: "Ninguna fuerza o poder existe en los astros, sino en un 

solo Dios que gobierna justísimamente todas las cosas, y cuya providencia y virtud se encuentra 

constante y presente en todos los tiempos y lugares. A ella se ha de someter la acción de los hombres, 

pues sin Él es insensata la prudencia del mísero mundo."Y a Rivadeneira, cuando ve la providencia 

divina abrazando la historia del mundo y manifestándose en ella. 

España -añade- tuvo clara conciencia de repulsa para el tirano, cuya torva figura aparece 

como "contrapolo antropológico del príncipe". "En el momento, escribe Márquez, en que el príncipe 

intenta fuerzas y tiranías, no obra como señor, y las leyes civiles le cuentan por hombre privado". 

Nota fundamental y prácticamente unánime de estos autores es el antimaquiavelismo, aunque 

con muy diverso tono y documentación. El P. R. Ceñal162 recuerda que en 1552 Carlos V otorgaba 

Privilegio al traductor español de los "Discorsi", confesándose lector de los mismos “para nuestra 

recreación", y que en 1583 el primer Índice español de libros prohibidos incluía toda la obra de 

                                                           
161 Gómez Arboleya, E. "Perfil y cifra del pensamiento jurídico y político español”, ob. cit. 

 
162 Ceñal, R. “Antimaquiavelismo de los tratadistas políticos españoles de los siglos XVI y XVII" en 

"Umanesimo e Scienza Política, Atti Congr. Studi Umanistici, Milano 1951 
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Maquiavelo, marcando "una hostilidad irreconciliable y absoluta", sin que ello significara 

desconocimiento de la fuerza innovadora que el maquiavelismo representaba en el campo de la 

ciencia política, ni falta de profundidad en quienes condenaban sus principios. "Muy al contrario, en 

los siglos XVI y XVII ofrece España una literatura política de riqueza y profundidad, que por 

desgracia no ha sido estimada universalmente con la atención y el aprecio merecidos. Las obras de 

Jerónimo Osorio, Fox Morcillo, Juan Ginés de Sepúlveda, Rivadeneira y Mariana en el siglo XVI; 

las de Alvia de Castro, Barbosa Homem, Blázquez Mayoralgo, Agustín Carrillo, Saavedra Fajardo, 

Márquez, Juan de Santa María, Quevedo y Juan de Torres en el XVII, podrán ser, entre otras muchas, 

testimonio elocuente de la gran lección de ciencia política y arte de gobierno que puede dar la España 

de aquellas dos centurias. Y esto sin apelar a las obras inmortales de los grandes juristas y 

teólogos…" 

Esta actitud hostil -continúa el P. Ceñal- no está exenta de cierta contaminación. Se da en 

España entonces, paralelamente a lo que ocurre en otras nacionesel fenómeno del “tacitismo”. "No 

es, sin embargo, el tacitismo español lo que fué en otras naciones, un maquiavelismo larvado, forma 

excusada de profesión de sus doctrinas bajo el disfraz o pretexto del comentario histórico. El 

tacitismo español es más bien un forcejeo por crear un arte política autónoma, por atribuir a la obra 

de gobierno un valor propio como producto de ese arte, aunque sin dar a éste el carácter 

absolutamante amoral que el maquiavelismo propugnaba."163 

Para los tratadistas españoles sigo resumiendo al P. Ceñal - el maquiavelismo es la 

concepción política fundada en una razón autónoma totalmente divorciada de la fe y la moral 

cristianas. Muchos lo tachan de herético. Suarez ve en él más bien el ateismo: "…Constat politicos 

qui doctrinam illam suadent principibus saecularibus, si sentiant id eis licere et jure posse talia ferre 

praecepta quae sin contraria religioni verae (de his enim legibus illi potissimum loquebantur) 

haereticos esse, vel certe atheos, quod verisimilius est. Nam qui credit Deum esse non potest non 

credere praecepta ejus esse praeferenda mandatis hominum." ("De legibus” III, 12, 4) Al propio 

tiempo refuta Suarez en el maquiavelismo el pragmatismo político (Ibíd.) Y, en general, nuestros 

autores condenan su negación de todo dictado religioso y moral, que lleva a la tiranía, y 

consiguientemente a la destrucción de la comunidad política; su antiprovidencialismo que todo lo fía 

a la fortuna y a la habilidad; su concepción pesimista del hombre, que convierte la política en astucia 

                                                           
163 Cita aquí a E. Tierno Galván: "El tacitismo en las doctrinas políticas del Siglo de Oro español" en 

Anales Univ. de Murcia,1947-48. 
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para utilizar como instrumento del poder las miserias de los hombres. 

Al maquiavelismo oponen la razón de estado cristiana. "Entre esa abundante literatura 

merecen recordarse por lo expresivo de sus titulos las obras de Alvia de Castro: ”Verdadera razón de 

Estado", (Lisboa,1616); de Pedro Barbosa Homem: "Discursos de la jurídica y verdadera razón de 

estado formados sobre la vida del rey don Juan II de Portugal… contra Machiavelo y Bodino y los 

demás políticos de nuestros tiempos, sus secuaces" (Coimbra, 1627); de Juan Blázquez Mayoralgo: 

"Perfecta razón de Estado, deducida de los hechos de el Señor Rey Don Fernando el Catholico… 

contra los políticos atheistas" (México, 1646); de Saavedra Fajardo: "Razón de Estado del Rey Don 

Fernando”; de Baltasar Gracian: “El político Don Fernando el Católico" (Huesca, 1646). 

Contra una ciencia política puramente racional y abstractiva oponen el sentido moral de la 

política. En algunos autores la documentación es superficial, y algunos de los conceptos de 

Maquiavelo quedan desorbitados. El tópico y la invectiva sustituyen fre cuentemente al examen 

riguroso de las ideas y de las nuevas situaciones. En otros adviértase la nostalgia de concepciones 

políticas ya inviables, de una unidad de signo cristiano cuyo paladín sigue siendo España. J. Mª 

Jover164 ha destacado una "generación de 1635", que reacciona ante la posibilidad del triunfo francés, 

temerosa de lo que este triunfo representaría: la renuncia a instaurar la unidad espiritual de Europa, el 

triunfo del Estado agnóstico sobre la comunidad al servicio de fines transcendentales. 

Nota muy positiva es la importancia que se le da a la educación del príncipe para que 

adquiera plena conciencia de su misión y de su responsabilidad. Proliferan los tratados que directa o 

indirectamente abordan este tema. Maestros de la vida espiritual, como Fray Luís de Granada y Fray 

Luís de León, e incluso los grandes místicos, aluden en ocasiones a lo que debe ser y a cómo debe 

obrar el príncipe cristiano. "Persona publica, privatam depone”, había advertido Luís Vives. "No es 

pequeño negocio -escribe "a un señor de este reino" San Juan de Avila- ser uno persona pública, si lo 

ha de ser de verdad, y henchir con las obras lo mucho que pide este nombre. Corazón real y divino ha 

de tener: porque si lo tiene particular y encorvado hacia sí mismo no tiene parte en este negocio, pues 

con particular corazón no se puede ejercitar oficio de persona pública. Profesión es de hacer bien a 

muchos, aun con pérdida propia". "Los más de los males que en los pueblos hay -dice en otro lugar- 

es por la negligencia de los pastores, de los corregidores y de los eclesiásticos y de los seculares, que 

en el buen gobierno y labor que eran obligados a tener en sus oficios se descuidan". 

                                                           
164 Jover, J. Mª: "1635. Historia de una polémica y semblanza de una generación" C.S.I.C. Madrid 

1949 



 

280 
 

Aparte las obras que citaremos en la referencia concreta a algunos autores, cabe registrar 

respecto de este punto las de: Tomás Cerdán de Tallada:"Verdadero gobierno de esta Monarquía, 

tomando por su propio sujeto la conservación de la paz" (1581); Francisco de Osuna: "Norte de los. 

Estados (1550); Jerónimo Ossorio: "De regís institutione et disciplina libri VIII (1574 ); Juan 

Redin ''De majestate principis” (1568); Pedro Simón Abril (1530-1589), que traduce la “Política”, 

de Aristóteles y parte de las “Éticas”, insertando unos preámbulos y comentarios; Benito Arias 

Montano: “ Institutio principum” y “De varia republica”; Fr. Pedro de Ribadeneyra: “Tratado de 

la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano para gobernar sus Estados, contra lo que 

Nicolás Maquiavelo y los políticos de este tiempo enseñan” (1595); Gregorio López Madera: 

“Excelencias de la Monarquía y Reino de España” (1597); Fr. Francisco Enríquez:”Conservación 

de monarquías”; Fr. Juan Márquez: “El gobernadar ctistiano, deducido de las vidas de Moisés y de 

Josué, príncipes del pueblo de Dios” (1612) ; Juan de Madariaga: “Del Senado y de su Príncipe”  

(1617) ; Juan Pablo Mártir Rizo: “ Norte de príncipes” (1626) y “Vida de Rómulo” (1633); Pedro 

Callista: “Analyticus Tractatus  de Lege regia” (1616); Fr. Juan de Salazar: “Política española” 

(1617) Bartolome Felipe:”Tractado del Consejo y de los Consejeros de los Príncipes” (Coimbra, 

1584);"Speculum principum ac justitiae" (París, 1530);Pedro Belluga:”Speculum principum ac 

justitiae”; Martín de Carvalho Villas: “Del espejo de príncipes y ministros”; S. Castillo de 

Bobadilla:"Politica para corregidores y señores de vasallos" (Reed. en 1957); Juan de Torres: 

"Philosofía moral de príncipes, para su buena crianza y gobierna, y para personas de de todos 

estados“(1596); Jerónimo Ossorio, uno de los primeros antimaquiavelistas, que en "De nobiliyate 

christiana" rechaza, entre otras , la tesis de que el cristianismo quebrantó los valores y el heroismo 

del hombre pagano; Fray Benito de Peñalosa: "Libro de las cinco excelencias del español" (1629); 

Fray Héctor Pinto: “Diálogos de la imagen de la vida cristiana", en cuya segunda parte considera 

los auténticos timbres de nobleza.  

Fray Antonio de Guevara (1480-1545) 

Franciscano, desempeño cargos de confianza junto al Emperador y llegó a mediar, aunque sin 

resultado, cerca de los Comuneros de Castilla. Escribió en un estilo sentencioso, pródigo en antítesis, 

la “Década de Césares”, el “Menosprecio de Corte y alabanza de aldea”, el “Aviso de privados y 

doctrina de cortesanos” y el “Marco Aurelio o Reloj de príncipes”. Expone con reiteración la 

Jerarquia cristiana de valores y cómo el príncipe cristiano debe regir su persona y gobernar 

concertando la justicia con la clemencia y procurando siempre la paz. 

Como mera muestra de su estilo: “ Más seguro les es a los príncipes ser amados por la 



 

281 
 

clemencia, que no ser temidos por el castigo…” "Felice y bienaventurada república es, no en la que 

hay muchos tratos, sino donde viven muchos virtuosos; no la que es abundante de muchas riquezas, 

sino la que se precia de muchas virtudes; no donde viven muchos bulliciosos, sino donde residen 

muchos pacíficos…” Cabría ir multiplicando hasta el infinito estas antítesis, que ciertamente ofrecen 

su gran fondo de verdad, pero que van encastillando el pensamiento y explican muchas cosas de 

nuestra historia. Incluso para sus contemporáneos debió de resultar pesado. En una de sus cartas se 

justifica en estos términos: "Decísme, señor, en vuestra carta que soy en el cuerpo largo, alto, seco y 

muy derecho, de las cuales propiedades no tengo yo de qué me quejar, sino de qué me preciar. 

También me motejáis que en el decir de la misa soy largo… En todas las cosas confieso ser largo, 

también en el predicar, excepto en el escribir…"  

Diego Covarrubias de Leyva (1512-1577) 

Toledano, discípulo predilecto de Martín de Azpilcueta en Salamanca, fue insigne romanista 

y canonista, presidente del Consejo .de Castilla y del Consejo de Estado, e intervino en Trento.165 

Considera con notable independencia de criterio las cuestiones en torno al poder civil, a los 

derechos de1 Pontífice en el orden temporal, y al ámbito de la jurisdicción efectiva del Emperador. 

Partiendo de la sociabilidad natural del hombre, subraya, en cuanto al origen divino del poder, que no 

procede de Dios, sino mediatamente, y que el pueblo viene a concretarlo mediante “lege naturale, 

electione aut consensu”. Comentando la sentencia de Bartolo, según la cual “forte esset haereticus” 

quien le negare al Emperador el señorío de todo el orbe, advierte: “modestius fecissent hi doctores si 

haeresis nomen ac notam Ecclesiae definitioni relinquissent”. 

Juan Redín, en "De majestate Principis", desarrolla la tésis de que la majestad imperial ha de 

cuidar, no sólo del poder, sino de que las leyes sean tales que pueda gobernar rectamente tanto en 

tiempos de paz como de guerra. El príncipe ha de ser fuerte, justo, severo, magnánimo, benigno para 

todos: "omnibus aequun", "nemini blandum”,”paucis familiarem", "ad iracundiam tardum”,“ad 

clementiam pronum”,"in adversis firmum, in prosperis cautum"."Omnibus prodesse debet, et nemini 

nocere". 

Fray Pedro de Ribadeneira subraya la importancia de la religión: si la tenía dentro de la 

                                                           
165 Martin de Azpilcueta, que alude a Covarrubias como "olim discipulus dilectissimus” mantiene con 

Vázquez de Menchaca el principio de la libertad de los mares, y es autor de una obra de amplias 

perspectivas: “Consiliorum seu responsorum In quinque libros juxta numerum et títulos Decretalium 

dlstributorum libri duo”. 
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concepción pagana del Estado, con mucha más razón habrá de tenerla en la concepción cristiana. Un 

gobernante y un pueblo cristiano ofrecen las máximas garantías de buen gobierno y de pacífica 

convivencia. Frente a la tesis de Maquiavelo, advierte que la auténtica religiosidad reporta la 

verdadera fortaleza. Asimismo reivindica la veracidad. 

Estamos, observa A. Dempf166, ya lejos de los tratados "De justitia et jure" y entramos en 

consideraciones de tipo práctico y sociológico. Ribadeneira insistirá en el fondo espiritual y moral de 

la aristocracia, y en sus deberes de ejemplaridad y abnegación, y también en el cabal concepto del 

heroísmo, basado en la fortaleza capaz de afrontar contrariedades y desfallecimientos. Asimismo, 

hará hincapié en la necesidad de distribuir equitativamente las cargas, de establecer corrientes de 

confianza entre el gobierno y el pueblo, y de que los consejeros gozen de plena libertad para exponer 

su parecer. 

Pedro Callisto, cuyo "Analyticus Tractatus de lege regia" está dedicado a Felipe II, reitera el 

clásico principio de que el rey se debe al reino y ha de dar ejemplo a sus súbditos como cabeza que 

es de la nación. A este respecto prodiga un sin fin de comparaciones de tipo organicista, que 

distinguen en el reino la frente, la boca, los ojos, el estómago, el bazo, las manos, etc. El amor entre 

el rey y los súbditos es el mejor vínculo de este organismo politico. (&12). Y el mal común de la 

nobleza es la soberbia, cuando bastábales pensar a los nobles que al cabo son hombres en su 

nacimiento y en su muerte. (& 13) 

Mantiene la tesis de la unidad religiosa: "Sicut enim impossibile est corpus unum plura capita 

habere, pluresque animas, cum religio sit anima in humano principatu, si plures essent religiones, 

monstruosum corpus efficeretur…" (& 8) 

Respecto de los consejeros advierte: "Sint ergo isti Consiliarii non nimis acuti, sed mediocris 

ingenii, quia subtilia et ígnea ingenia, suo assiduo motu, novandis quam gerendis rebus aptiora sunt; 

prae multiplici inventione et rationum copia plerumque narrant, et aegre expediunt aliquid, cui 

insistant, et obsequii saepissime sunt ignara, nec aliorum sententiis libenter acquiescunt; sed 

perturbationibus agitata ea sibi proponunt quae nec sunt nec erunt, aliorum mentem et consilia, a 

subtili sua mente existimantes… Concertant in consultationibus suam semper obtinere sententiam, 

etiam cum Reipublicae damno." (&l0) 

Juan de Madariaga ("Del Senado y su príncipe")167 expone cómo el oficio del buen rey es 

                                                           
166 Dempf, A.:"La filosofía cristiana del Estado en España", Ed. Rialp 1961, pág.202 
167 Madariaga J. de: "Del Senado y su príncipe" ,Valencia, en la Impresión de Felipe Mey, junto a San 
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mirar antes por la utilidad de los suyos que por la propia, lo cual es "gloriosa y honrada servidumbre 

“.Su potestad debe concertarse con la sabiduría y la justicia de los consejeros, porque "si es cosa 

excelente en un príncipe no poder ser mandado ni apremiado, así es de gran miseria no querer ser 

aconsejado”, declara en la Dedicatoria al Conde de Lemos. De ahí la importancia del Senado, cuyos 

miembros deben decir y aconsejar lo que sienten en conciencia (Cap. 29), expresándose con entera 

libertad para que todos voten rectamente. (Cap. 30) 

Fray Luís de León 

Nacido el año 1527 en Belmonte (Cuenca), ingresa a los catorce años en la Orden de San 

Agustín, estudia en Salamanca y Alcalá y profesa en Salamanca Filosofía moral (1561) y Sagrada 

Escritura (1578). Muere el 23 de agosto de 1591. 

Además de las consideraciones éticas y politicas a través de su obra: “Exposiciones del Libro 

de Job”, “del Eclesiastés” y de algunas de las “Epístolas de San Pablo”, y, sobre todo, en “De los 

Nombres de Cristo” (Pastor, Rey, Príncipe de paz), es autor de un tratado “De las leyes” donde 

recoge sus explicaciones de cátedra en el curso 1570-1571 

Según la sistematización de Pereña Vicente -a quien se debe la edición del tratado, hasta 

ahora prácticamente desconocido-, el pensamiento de Fray Luís de León viene a proyectar su 

concepción del orden y de la armonía política sobre tres temas primordiales: el bien común, el poder 

político y las leyes. El bien común lo estudia en los distintos tipos de comunidad, hasta llegar a la 

constituida por la humanidad entera. Al bien común se ordena el ejercicio de la autoridad y tienden 

las leyes. 

Hace hincapié en el sentido profundo de la paz, compenetrada con el orden, cuyas raíces 

interiores subraya. Distingue tres clases de paz: "una, si el hombre estuviere bien concertado con 

Dios; otra si él, dentro de sí mismo, viviere en concierto; y la tercera, si no se atravesare y encontrare 

con otros". No hay felicidad donde no hay paz; "todo lo que es bien hace paz, y el bien que falta hace 

guerra, porque inquieta con su deseo", advierte en la "Exposicion del Libro de Job. “Dos cosas 

diferentes son las de que se hace la paz, conviene a saber: sosiego y orden. Y házese dellas así, que 

no será paz si alguna de ellas, cualquiera que sea, le faltare… Porque, lo primero, la paz pide orden, 

o, por mejor decir, no es ella otra cosa, sino que cada una cosa guarde y conserve su orden; que lo 

alto esté en su lugar, y lo bajo, por la misma manera, que obedezca lo que ha de servir, y lo que es de 

                                                           

Esteban, 1617 



 

284 
 

suyo señor, que sea servido y obedecido; que haga uno su oficio, y que responda a los otros con el 

respeto que a cada uno se debe. Pide, lo segundo, sosiego la paz. Porque, aunque muchas personas en 

la república, o muchas partes en el alma y en el cuerpo del hombre conserven entre sí su debido 

orden y se mantengan cada una en su puesto, pero si las mismas están como bullendo para 

desconcertarse y como forcejeando entre si para salir de su orden, aun antes que consigan su intento 

y se desorden en, aquel mismo bullicio suyo y aquel movimiento destierra la paz de ellas, y el 

moverse o el caminar a la desorden, o siquiera el no tener en la orden estable firmeza, es, sin duda, 

una especie de guerra."("De los Nombres de Cristo” Príncipe de paz.) 

Fadrique Furió Ceriol (1527-1592) 

Profesó Filosofía y Jurisprudencia dentro y fuera de España. Su obra "El Concejo y 

Consejeros del Príncipe", reeditada en 1952 por el prof. D. Sevilla, clásica de estructura y de estilo, 

se ajusta a la linea antimaquavélica, y tiende a restringir el arbitrio regio, proclamando como normas 

supremas de gobierno los principios de moralidad y justicia y el ordenamiento al bien común. En 

cuanto a los consejeros, encaréceles la lealtad y la firmeza a un tiempo, sin miras personalistas, en su 

servicio a la comunidad. 

En su obra "Bononia, sive de libris sacris in vernaculam linguam convertendis libri duo" 

propugna la traducción de las Sagradas Escrituras a la lengua viva de cada pueblo, cuidando de evitar 

mediante anotaciones los riesgos de mala interpretación y de herejía. Es, en expresión de M. 

Bataillon168" la defensa más atrevida que una pluma española haya escrito jamás en favor de estas 

traducciones”. 

Furió Ceriol - comenta M. Bataillon169- es "el único escritor que por esta época emprendió la 

tarea de renovar el asunto de la Institución del Príncipe con entera libertad y vivo cuidado de la 

política". Sin llegar a realizar el vasto plan que había concebido para su obra, dedicada a Felipe II 

(1559), esboza los engranajes esenciales de la monarquía absoluta y el retrato del perfecto servidor 

de tales monarquías. Muéstrase libre de prejuicios: hay que alabar lo bueno y vituperar lo malo allí 

donde se encuentre, pues "no hay más de dos tierras en todo el mundo: tierra de buenos y tierra de 

malos. Todos los buenos, agora sean judíos, moros, gentiles, cristianos o de otra secta, son de una 

misma tierra, de una misma casa y sangre; y todos los malos de la mesma manera”. Bien que, a 

igualdad de condiciones, proveamos primeramente a la propia nación. 

                                                           
168 Bataillon, M.:"Erasmo y España”, ob. cit., T. II, pág. l45 
169 Ibídem. pág. 234 
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Sebastián Fox Morcillo (1526-1560) 

Nombrado preceptor del principe Don Carlos -cargo que no llegó a desempeñar por haber 

perecido en su viaje de regreso a España, desde Lovaina- participa de la mentalidad vivista y tiende a 

concertar las corrientes platónica y aristotélica. Entre sus obras destaca un compendio de Ética, un 

Comentario a La República de Platón, y el "De regni regisque institutione libri tres" en forma de 

diálogo. 

Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648) 

Que muy joven marcha a Roma como secretario del Cardenal Borja, y permanece en Italia 

largo tiempo con destinos diplomáticos y de gobierno, siendo más tarde ministro plenipotenciario en 

Münster, es nombrado a su regreso a España Consejero de Indias. Su conocimiento de la realidad 

europea es directo y profundo, y, como ha advertido Fraga Iribarne, vive intensamente el esfuerzo 

dramático por lograr la reintegración religiosa, cultural y política del mundo. Este drama está vivo en 

Saavedra, incluso en sus contradicciones e ingenuidades.170 

Escribe, entre otras obras, la "Idea de un príncipe político cristiano, representada en cien 

empresas”, la "Corona gótica”, la "República literaria", el diálogo "Locuras de Europa", y su 

pensamiento se completa en varios opúsculos, cartas y memoriales. Su espíritu crítico, que no 

siempre se libra del tópico, y su experiencia política dan un tono realista a sus reflexiones. Siguiendo 

ciertas corrientes de la época, insiste en la necesidad de reconocer las limitaciones de nuestro 

entendimiento, y se muestra acorde con los estoicos en su actitud ante tantas cosas, ”que ni las 

deseaban ni las temían, sin que pendiese su felicidad o infelicidad de gozarlas o perderlas. "Se ha 

advertido a este respecto ciertas afinidades de su actitud con la de Montaigne; como también se han 

subrayado ciertas expresiones suyas de corte maquiavélico, que más bien responden a los modos 

habituales de la diplomacia. Azorín cita algunas: "Alguna vez conviene cubrir la fuerza con la 

astucia, y la indignación con la benignidad, disimulando y acomodándose al tiempo y a las 

personas"… "Decir siempre la verdad sería peligrosa sencillez". Importa "celar la verdad y no ser 

ligero en el crédito ni en la confianza"... La prudencia -Empresa LXXIX- obliga al príncipe a 

disimular en ocasiones su indignación o su recelo, a prevenir con cautela las deslealtades, y a no 

pecar de ligero en su trato. 

                                                           
170 Martinez-Agulló, L.: "Saavedra Fajardo y Europa" en Rev. Est. Políticos, n. 161 
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Ahora bien, Saavedra deja muy sentado que toda autoridad viene de Dios, que ejercerla es 

administrar prudentemente la justicia, y que no cabe fundar la conservación y la prosperidad de los 

Estados ni la estabilidad del gobierno en el engaño y la malicia, sino en la verdad y en la probidad. 

"Formada, pues, esta compañía –Empresa XXI- nació del común consentimiento en tal modo de 

comunidad una potestad en toda ella ilustrada de la ley de la naturaleza para conservación de sus 

partes, que las mantuviesen en justicia y paz, castigando los vicios y premiando las virtudes; y 

porque esta potestad no pudo estar difusa en todo el cuerpo del pueblo por la confusión en resolver y 

ejecutar, y porque era forzoso que hubiese quien mandase y quien obedeciese, se despojaron della y 

la pusieron en uno, o en pocos, o en muchos..." En la "República literaria", al comienzo, tras 

lamentarse de la multiplicación de los libros, "con que se han hecho ya trato y mercancía las letras, 

estudiando los hombres para escribir, y escribiendo para granjear", alude a ciertos libros de política, 

y pone en boca del censor estas palabras: ”Sobre el engaño y la malicia fundáis los aumentos y 

conservación de los Estados, sin considerar que pueden durar poco sobre tan falsos cimientos. La 

religión y la verdad son los fundamentos firmes y estables, y solamente feliz aquel príncipe a quien la 

luz viva de la naturaleza, con una prudencia cándidamente recatada, enseña el arte de reinar." 

Profesa un sentido arstocrático de la política, advirtiendo que no debe confiarse el gobierno a 

los ingenios entregados a la pura especulación, pues éstos suelen ser fluctuantes e irresolutos. Por 

otra parte, hace hincapié en que el consenso de los súbditos ha elevado al príncipe al trono, y éste no 

debe olvidar que su corona sigue pendiente de esa voluntad ajena, y así ha de guardarse de toda 

soberbia y de todo egoísmo. "Tenga entendido –Empresa XIX– que aún esa púrpura no es suya, sino 

de la República, que se la presta para que represente ser cabeza della, y para que atienda a su 

conservación, aumento y felicidad." 

Su experiencia política le lleva también a insistir precisamente en el maquiavelismo 

dominante en las relaciones internacionales, y a denunciar los mil pretextos que cabe esgrimir para 

justificar una usurpación o un atropello, o para emprender sin justa causa una guerra. 

P. Juan de Mariana (1536-1623) 

Escribe, además de sus obras históricas fundamentales, un tratado "De morte et 

inmortalitate", donde se extiende en consideraciones éticas y ascéticas, y el "De spectaculis liber 

singularis", donde considera los espectáculos desde el ángulo moral y social. Pero su obra más 

importante para nuestro estudio es el "De Rege et Regia institutione libri tres”, aparecida en 1599 y 

dedicada a Felipe III. Su contenido -consideraciones sobre la monarquía y sobre la educación del rey- 

no difiere radicalmente del de otras análogas; pero el estilo, la especial atención dedicada a la 
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cuestión de la resistencia al tirano y de la posibilidad del tiranicidio, y algunas circunstancias 

históricas, prestáronle singular resonancia. 

La obra del P. Mariana apareció diez años después del atentado de Fr. Jacobo Clement contra 

Enrique III de Francia, y en ella hizo referencia al hecho y a su autor en estos términos: "Sic Clemens 

periit, aeternum Galliae decus, ut plerisque visum est", frase suprimida en las ediciones posteriores, 

luego de intervenir el propio general de la Compañia. Y en 1610 el asesinato de Enrique IV por 

Ravaillac determinó que el Parlamento de París condenara el libro del P. Mariana a la hoguera, pese 

a haber declarado Ravaillac que desconocia el libro e incluso el nombre de su autor. 

Expone la doctrina clásica sobre la sociedad y la autoridad, y pondera el pro y el contra de las 

monarquías electivas y hereditaria, optando por una monarquía hereditaria en que el príncipe actúe 

asesorado por un Consejo de carácter representativo, institucionalizado. El pueblo ha de prestar su 

consenso para las leyes fundamentales y para los tributos. Estas limitaciones al poder absoluto y a la 

posible arbitrariedad constituyen un rasgo de civilización en el Estado: hay que persuadir a los 

príncipes de que su autoridad se pierde cuando por sus vicios y sinrazones oprimen al pueblo. 

“Ninguno se atreve a decir a los Reyes la verdad; todos ponen la mira en sus particulares -advierte en 

el prólogo al "De Rege et regis institutione"-. Miseria grande, y que de ninguna cosa se padece mayor 

mengua en las casas reales.” 

Bajo estos supuestos pasa a considerar el proceso y las notas de la tiranía. Distingue entre el 

tirano de origen y el de ejercicio. Al primero, verdadero enemigo público, cualquiera puede, 

considerándose en pie de guerra, obligarle a dejar el Poder, aunque para ello se vea en el trance 

extremo de darle muerte. En cuanto al tirano de ejercicio, hay que apurar la sumisión mientras los 

males de su gobierno sean menores que los que acarrearía un desgobierno total. Pero cuando la 

tiranía reporta un quebranto grave y constante de la justicia y de la paz, entonces los súbditos han de 

proceder con reflexión y consejo, y orgánicamente pueden y deben: 1º amonestar al príncipe; 2º 

negarle, previo acuerdo, la obediencia; 3º apelar a 1a rebelión, si no abdica ni se enmienda; 4º 

situados ya en este plan de guerra, darle muerte. Y asimismo, en trances extremos que hagan 

imposible toda defensa orgánica, cabrá que dé muerte al tirano un particular, quien entonces se 

considera ejecutor de una sentencia tácita o implícita. 

Especialmente en torno a la cuestión del imperio hispánico y a los problemas de Derecho 

internacional, destacan: Juan Alonso de Madrigal, cuya ingente obra no deja de registrar estos 

temas. “Bellum justum est justitiae executio”; Rodrigo Suarez, cuya autoridad invocan Alberico 

Gentile en su "Advocatio hispanica" y Hugo Grocio en “De jure praedae"; Juan López de Segovia: 
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"De confederatione principum, de bello et bellatoribus", a quien Grocio opone ciertos reparos 

porque, según él, involucra lo que es propio del Derecho natural y lo que es propio del derecho de 

gentes, del civil y del canónico; Francisco Arias de Valderas:"De bello et ejus justitia (1533), 

traducido por la A. F. de Vitoria en 1932; Palacios Rubios: “De insulis maris oceani et de indis in 

servitutem non redigendis “ y "De justitia et jure obtentionis ac retentionis regni Navarrae”. Es 

antiesclavista y hace suyas algunas de las razones de Las Casas en pro de los indios. Interviene como 

canonista en la Junta convocada por el rey Don Fernando; Baltasar de Ayala:"De jure belli et 

officiis bellicis et disciplina militari libri tres” (1581), obra compuesta durante el sitio de Tournay, en 

la que mezcla principios éticos con reglas positivas y diversas anécdotas. No es un libro propiamente 

filosófico. Su condición de Auditor General de Felipe II le dió relieve, Grocio le cita, y Suarez 

también. E. Nys comenta : "A tout prendre, cependant, un obstacle fut apporté à son action qui se 

trouva restreinte parce que les sentiments élevés et la générosité faisaient défaut; trés positif, terre à 

terre même, Ayala péchait par la sécheresse et par l'aridité et dans le developpement de ses théories 

se manifeste une blâmable dureté."171 Kohler es duro en su juicio: ”Ganz wertlos ist der Holländer 

Ayala », cuya obra constituye "ein loses Sammelsurium von Anekdoten mit ein paar ethischen 

Phrasen, die auf der Höhe von Cícero stehen und großenteils aus ihm genommen sind.”172; Juan de 

Cartagena: "Propugnaculum catholicum de jure belli Romani Pontificis, adversus Ecclesiae jura 

violantes" (l609). Franciscano, exagera el poder pontificio; José de Acosta: “De natura novi orbis 

libri duo, et de promulgatione Evangelii apud barbaros, sive de procuranda indorum salute” (l599). 

Distingue tres clases de indígenas, según su estado, e invoca la doctrina de Vitoria; Serafín de 

Feytas:"De justo imperio lusitanorum asiatico" (1625),que propugna la tesis del "mare clausum"; 

Juan de Solórzano Pereyra: "De Indiarum jure et gubernatione" y “Emblemata regia política" y 

"Política indiana"; Alfonso Alvarez Guerreiro, que publica en 1543 un "Tractatus de bello justo et 

injusto", incluído en su obra "Thesaurus christianae religionis"; Diego de Avendaño S.J. (1594-

1668), profesor durante muchos años en la Universidad de Lima, que mantiene la tesis ya anacrónica 

del dominio absoluto del Papa en lo temporal, negando a los infieles toda facultad jurisdiccional, 

salvo las otorgadas por la Iglesia, y proclamando el señorío de los conquistadores españoles en virtud 

del documento pontificio de concesión. En realidad, se aviene a una fórmula ecléctica, que reconoce 

en el Papa un poder directo in potentia, que sólo se haría efectivo por razones de índole espiritual173; 

                                                           
171 Nys, E.:"Le Droit international. Les príncipes, les théories, les faits" T. I, pág. 237, Ed. M. 

Weissenbruch, Bruselas, 1912. Vide también "Le droit de guerra et les précurseurs de Grotius”, Ed. 

Trübner & c., Bruxelles 1882, pág. l8l 
172 Kohler, J.: "Grundlagen des Volkerrechts", Ed. F. Enke Stuttgart 1918, pág.4l 
173 Vide Egaña, A.de: "El Padre Diego de Avendaño S. J. y la tésis teocrática "Papa, dominus orbis" 

en Arch. Hist. Soc. Jesu, Roma, 1949 
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Bartolomé Frías de Albornoz, que en "De conversione et debellatione Indorum" mantiene 

posiciones análogas a las de Ginés de Sepúlveda. En sentido análogo, Juan de Quevedo; Matías de 

Paz: “De dominio regum Hispaniae super Indos" 

Es patente la preocupación hispánica por los grades temas éticos, jurídicos y políticos, más 

allá de la obra de los grandes teólogos juristas. Por otra parte los clásicos literarios y los grandes 

dramaturgos ofrecen muestras constantes del que Murillo Ferrol ha denominado "clima existencial 

hispánico”: vocación y amor a la justicia allende y por encima de los formalismos legales, sentido del 

honor y de la lealtad. Sin entrar en este estudio, que habría de abarcar desde el Romancero hasta la 

novela picaresca, hay que destacar dos figuras de excepción: Baltasar Gracián y Francisco de 

Quevedo, y habría que recordar a escritores de tan profundo alcance como el maestro Fernan Pérez 

de Oliva, autor del "Diálogo de la dignidad del hombre" y del "Discurso sobre las potencias del alma 

y del buen uso de ellas". 

Ya en el pasado siglo se prestó atención a las ideas jurídicas. La literatura española, y en 

autores determinados y en obras concretas. Destacan en estos estudios Joaquin Costa, respecto de la 

poesia popular; Hinojosa, también respecto de la poesia; Torres Campos: “Ideas jurídicas en los 

dramaturgos clásicos españoles de los siglos XVI XVII”; Rojas de la Vega: “Juicio crítico de las 

obras de Calderón bajo el punto de vista jurídíco”. Más tarde aparecieron trabajos como el de C. 

Garcia Oviedo: “Ideas jurídico-penales contenidas en el Romancero español”; el de J. M. Izquierdo: 

“El Derecho en el teatro español ...”; Monner Sans: “Don Juan Ruiz de Alarcón. El dramaturgo, El 

moralista”; Q. Saldaña: “Sígnificacion de la novela picaresca española para el D. Penal”; los trabajos 

de Galo Sánchez y Américo Castro sobre el concepto del honor, luego del estudio fundamental de 

Menéndez Pelayo sobre dicho concepto en el teatro de Calderón y algunos de muy diverso valor 

sobre el Quijote. Hoy marcan nuevos cauces más rigurosos los estudios de don Ramón Menéndez 

Pidal, algunas de las monografías del profesor Castan Tobeñas, y trabajos como el de L. E. Palacios: 

“La vie est un songe. Essai sur le sens philosophique du drame de Calderón” en Laval théologique et 

philosophique, Vol. 7, n. 1, 1951, pág. 123-149, y la obra de L. Rosales: “Cervantes y la libertad”, 

Ed. Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid 1960. 

Junto al maestro Pérez de Oliva, que muy joven llegó a ser maestro de Ética en París y de 

Teología en Salamanca, habría que citar a Francisco Sánchez, El Brocense, que regentó en 

Salamanca la cátedra de Retórica, y luego también la de griego, y contribuyó a la difusión de la 

doctrina de Epicteto, cuyo” Enchiridion" tradujo, tratando de subrayar las analogías con la ética 

cristiana. Asimismo, hizo hincapié en las limitaciones del entendimiento humano, en tono que linda a 
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veces con el escepticismo, aunque en rigor dista de serlo. 

Baltasar Gracián 

Nacido en Belmonte (Aragón) el 8 de enero de1601, ingresa a los 18 años en la Compañía de 

Jesús. Sus últimos años fueron penosos: persecuciones, calumnias, medidas disciplinarias. Muere el 6 

de diciembre de 1658. 

Sus obras principales son "El héroe, o primores que debe tener un héroe político" (1637), "El 

político Don Fernando el Católico"(l640), "El discreto” (1646), "Oráculo manual y Arte de 

prudencia" (1647), "El criticón", cuya Parte 1ª se publicó en 1651, la 2ªen 1653, y la 3ªen 

1657,"Agudeza y arte de ingenio”. 

Caracterízase por su genio hipercrítico, que le hace derivar constantemente hacia la sutileza y 

el efectismo. Sus consideraciones sobre la condición humana, sobre nuestras debilidades y miserias, 

ofrecen a menudo un tono pesimista y negativo que, según algunos comentaristas, preparan el 

pesimismo de Schopenhahuer, quien tradujo el "Criticón". 

Sus ironías frente a la opinión y las reacciones del vulgo, y su exalatación del héroe , han 

dado lugar a que se le considerase un adelantado de las actitudes políticas dictatoriales.Ciertos avisos 

a los ingenuos, a los que "de puro buenos se pierden” y su justificación de la sagacidad y la astucia, y 

aun del disimulo en ocasiones, le han situado junto al maquiavelismo; pero en verdad, ni la intención 

ni el sentido que Gracián mantiene de la presencia de Dios en la historia, ni su actitud personal 

permiten interpretar tan extremadamente su pensamiento. Una de sus sentencias reza así: "Contra la 

malicia la milicia " 

Tiene aguda conciencia del declive hispánico en su tiempo, y evoca el pasado procurando 

superar los tópicos dominantes. Todo ello explica que la parte crítica de su obra rezume ironía y 

acritud. Tal, cuando denuncia la desproporción entre los fines que se proclaman y los medios que se 

emplean, entre los grandes principios traídos en la boca y la rutina y mezquindad de la política 

cotidiana, entre la pompa exterior y la ruína interna, no sólo del imperio, sino de la autoridad misma. 

Insiste entonces en la necesidad de conocer a los hombres, de volver a una selección atendiendo a sus 

méritos efectivos, de discriminar las virtudes encajándolas allí donde no queden malogradas. Sus 

condiciones morales tienden a una ética de la perfección que abomina de la mediocridad. A lo largo 

de su obra destacan observaciones muy profundas sobre las virtudes, sobre su influencia mutua, 

sobre sus tergiversaciones. 
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Francisco de Quevedo y Villegas 

Nacido en 1580, respira de los 7 a los 16 años, en expresión del Duque de Maura, la 

atmósfera de las covachuelas palatinas. En 1596 se gradúa de Bachiller en Alcalá, licenciándose en 

Artes y en Filosofía. Posee una cultura sólida y varia, y domina las lenguas clásicas. Su pensamiento 

aparece muy influido por el estoicismo. Vive muy adscrito a las vicisitudes políticas, y su biografía 

es pródiga en lances de toda índole. Inicia su carrera política en Italia, junto al Duque de Osuna, y 

mantiene respecto del Conde-Duque de Olivares una actitud oscilante que definitivamente será de 

apartamiento y enfrentamiento, adhiriéndose al bando del Duque de Medinaceli. Maniobras políticas 

hacen que el 7 de diciembre de 1639 le sorprenda la policía en el palacio de Medinaceli y quede 

preso en San Marcos de León. Muere el 8 de septiembre de 1645 en el Convento de Santo Domingo, 

en Villanueva de los Infantes. Su mismo ingenio, mal refrenado, ha dado lugar a que se falsease su 

figura. Pero, como advierte también el Duque de Maura, si resistió mal las tentaciones de los tres 

enemigos del alma -en cuestiones de dinero fué probo-, no pecó jamás contra el espíritu. 

Ciertamente -lo apunta Gómez Arboleya- “el optimismo metafísico que sostenía la 

especulación española ha empezado a decaer. La utopía, ese gran instrumento del descontento, se 

hace en ”Los sueños" de Quevedo,  amarga caricatura social y política”. Pero más allá de la sátira y 

del conceptismo, Quevedo se nos muestra un auténtico humanista y moralista con clara visión de los 

problemas de gobierno. Una vena ascética, con influencias estoicas, late en todas sus consideraciones 

y en lo mejor de su obra poética; pero con un tono de hombre desengañado, que presta a algunas de 

sus máximas cierto sabor de epicureísmo marchito. Su honda preocupación política le lleva a reiterar 

los grandes principios; pero las vicisitudes de su vida le supeditan con frecuencia a una política baja 

y enconada, contra la que en ocasiones reacciona noblemente. 

Entre sus obras cabe destacar la "Política de Dios y gobierno de Cristo”, "Marco Bruto", "Los 

Sueños". Es autor de infinidad de cartas, panegíricos, memoriales, y a través de todos sus escritos se 

ofrece un ideario fundamentalmente cristiano sobre el hombre, sobre las virtudes, sobre el gobierno, 

sobre la auténtica nobleza, sobre la representación política. Cabría entresacar toda una antología de 

máximas que mantienen su vigencia: ”Que pocos saben contar entre las dádivas de Dios la brevedad 

de la vida!” (“Marco Bruto”, pág. 58)  

"Alma que habilitó a tanta grandeza materiales tan disformes, confeccionados con 

ingredientes de muerte, ¿cómo puede ser de su condición mortal?” ("Providencia de Dios") "Cuerpo 

que no le arma su corazón, las armas le esconden, mas no le arman. Quien va desnudo de sí y armado 

de hierro, es hombre con armas, cuando ellas son armas sin hombre." ("Marco Bruto" p.52) “El que 
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sólo es noble por la virtud de sus mayores dé gracias a que los muertos no pueden desmentir a los 

vivos: que cuando cita a sus agüelos, si pudieran hablar, tantos mentises oyeran como agüelos 

blasona. Más honra tienen los difuntos que soberbia los vivos que los quieren deshonrar." ("Marco 

Bruto" p.42) 

"Aquel monarca que de sus consultas elige por bueno lo que votaron los más, es esclavo de la 

multitud, debiendo serlo de la razón.'' (Ibíd. pág. 49) "El gobernante debe tomar ejemplo del sol. El 

sol es vigilante, alto, infatigable, solícito, puntual, dadivoso, desinteresado y único Si algo saca de la 

naturaleza, es para volvérselo mejorado y con logro. Saca nieblas y vapores, y restitúyelas en lluvias 

que fecundan la tierra… No carecen de doctrina política sus eclipses: en ellos se aprende cuán 

perniciosa cosa es que el ministro se junte con su señor en un propio grado, y cuanto quita a todos 

quien se le pone delante… Es el sol sumamente llano y comunicable; ningún lugar desdeña… Se 

ajusta a las disposiciones que halla. Cuando derrite la cera, endurece el barro… Y con ser 

excesivamente al parecer tratable, es inmensamente severo. El da luz a los ojos para que lo vean 

todo; y justamente con la propia luz no consiente que le vean los ojos; quiere ser gozado de los 

suyos, no registrado... Delante del sol ningún ministro suyo aparece ni luce: no porque los deshace, 

que fuera crueldad o liviandad, sino porque los desaparece en el exceso de su luz, que es soberanía… 

Y en el señor en que los ministros crecieren de lo que toman del señor y de los súbditos, las 

menguantes se verán en él, y no en los ministros”. (Ibídem. pág .66-68) 

TRÁNSITO A LA “FILOSOFIA MODERNA” 

El tránsito a la "Filosofía moderna" implica nuevos enfoques y perspectivas. Pero importa 

advertir que no entramos en un mundo radicalmente nuevo, y que incluso sus innovaciones tienen 

precedentes en algunos humanistas. 

Cabe, en una visión previa, a sabiendas de que toda generalización es inexacta, recordar con 

Ortega 174 que en el Renacimiento "vemos al intelectual ganar terreno e ir desalojando al sacerdote y 

al guerrero”, y que con Galileo, Descartes, Newton, Leibniz, surge la gran época de la inteligencia, 

hasta el punto de que el pensamiento se considerará capaz de reconstruir el universo mediante puras 

ideas y principios. Por tales derroteros se llega a Kant: el objeto rigiéndose por las leyes del 

entendimiento; y distinción entre el objeto  del entendimiento y la cosa en sí. Y culminará el 

idealismo: la inteligencia creando los modelos a que la realidad ha de ajustarse. “La razón, concluye 

Ortega, comete entonces su gran pecado: quiere mandar sobre el mundo y hacerlo a su imagen y 
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semejanza.” 

Es también digno de notar el cambio general en las condiciones vida del filósofo. Los 

pensadores de la época moderna -escribe Hegel175- viven en condiciones muy distintas de los 

antiguos, quienes se nos ofrecen con una gran independencia respecto de la vida social, y que los 

medioevales, en su mayoría clérigos y teólogos. Hay un período de transición, en que los filósofos 

“libran una dura lucha interior consigo mismos, y luchan exteriormente contra las circunstancias, 

debatiéndose en la vida en medio de grandes y agitadas vicisitudes.” Y ya en la época moderna 

"viven dentro del mundo, asociados a él, y tomando parte, de un modo u otro, en las actividades 

comunes. Viven sujetos a las condiciones de la vida civil ocupando puestos o desempeñando cargos 

públicos; y cuando son simples particulares, su posición tampoco los aisla del resto de la sociedad”. 

Pensemos, a partir del Renacimiento en figuras como las de Erasmo, Vives y Tomas Moro; en 

Vitoria, Gines de Sepulveda y Suarez; en Saavedra Fajardo y en Quevedo. 

Por otra parte, en el panorama del mundo moderno hay que registrar la “revolución 

científica", es decir, el impulso y los nuevos métodos de la ciencia a partir de ciertos descubrimientos 

decisivos, entre los que destaca la rectificación copernicana del sistema ptolemaico. Copérnico, 

nacido el año 1473, publica en 1543, el año de su muerte, su gran obra: "Revoluciones de los cuerpos 

celestes”. Este término, el de "revolución", se aplicará muy pronto en un sentido sociopolítico para 

significar la sustitución de lo viejo por lo nuevo. 

Keplero (1571-1630) consolida el sistema copernicano, promoviendo en los medios culturales 

violentas reacciones, hasta el punto de tener que pedir asilo -él es protestante- a los jesuitas. Ya 

Lutero se había pronunciado despectivamente contra Copérnico. Todo ello es explicable en aquel 

ambiente, y al cabo, este tipo de reacciones en pro de la concepción tradicional se ha producido en 

todas las épocas: recuérdese que Anaxágoras hubo de huir a Atenas por haber dicho que la luna era 

más extensa que el Peloponeso. La teoría copernicana aparecía como contradictoria con las 

Escrituras.  

El escándalo, es bien sabido, arrecia con Galileo Galilei. Nacido en 1564, Galileo observa y 

experimenta el movimiento pendular, formula leyes sobre la velocidad de la caída de los cuerpos, se 

sirve del péndulo para medir el tiempo, hace nuevas observaciones sobre el movimiento de rotación 

de la tierra, construye el microscopio y el telescopio. El telescopio va a servir para la navegación y 

                                                           
175 Hegel, G.W.F.:"Lecciones sobre Historia de la Filosofía" T. III, Ed. Ed. Rev. De Occidente, 

Buenos Aires 1946, pág. 211 
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para el estudio de los astros, y algunos profesores de la Universidad de Padua ven en el un 

instrumento de "encantamiento", y temen que la nueva ciencia desvirtúe el testimonio normal de los 

sentidos. 

Cunde el temor de que se transtornen los cánones del Universo, y suscítase con progresiva 

virulencia la cuestión del enfrentamiento de las nuevas concepciones del mundo con algunos pasajes 

de la Biblia. Es entonces cuando interviene la Iglesia. Galileo, en carta a la Gran Duquesa Cristina de 

Toscana (1615) propugna que las cuestiones "naturales" se resuelvan mediante experiencias y 

razones sensatas, y no con citas bíblicas, "pues, procediendo igualmente del Verbo divino la Sagrada 

Escritura y la naturaleza”, no cabe entre ellas contradicción. Puesta en entredicho la teoría 

copernicana, interviene muy ponderadamente el Cardenal Belarmino, y en 1620 se introducen leves 

correcciones en su obra. Pero la situación se agrava cuando Galileo, que por entonces no ha pasado 

de observaciones e intuiciones sumarias, sin demostrar todavia de modo concluyente el movimiento 

de traslación de la tierra ni el sistema heliocéntrico en su conjunto, intenta una exégesis de las 

Escrituras por su cuenta. La Iglesia interviene entonces de modo decisivo, en un ambiente de recelo 

hacia la nueva concepción y de polémicas que desbordan los cauces científicos. Por si algo faltaba, 

Galileo escribe en 1625 un "Diálogo sobre los dos sistemas máximos", donde no aboga abiertamente 

por el copernicano, pero pone los argumentos en pro del de Ptolomeo en boca de Simplicio... 

Impreso este Diálogo en 1632, el impresor recibe la orden de suspender la venta, y Galileo tiene que 

comparecer en Roma, acusado de burlar la prohibición, que se le había hecho en 1616, de no tratar 

del sistema de Copérnico. En Roma fué obligado a retractarse bajo la amenaza del tormento.176 

Asimismo, hay que registrar el largo proceso, ya apuntado anteriormente, de secularización 

de la vida y de la cultura, que implica, en expresión de Guardini, como una revalorización del 

mundo, acorde con la ciencia y con la técnica. En el transcurso de la Edad Moderna va a configurarse 

una forma de vida al márgen de la concepción cristiana, y aun de la religiosidad. Lo religioso, incluso 

por parte, de algunos creyentes, irá relegándose a su esfera propia, y llegará un momento en que 

parezca una pretensión desaforada de la Iglesia el mostulado de que la vida humana sea reglada por 

normas que dimanan de la Revelación. Entre el común de las gentes, son muchos los que se limitarán 

a consagrar religiosamente ciertos trances culminantes de su existencia: nacimiento, matrimonio, 

muerte. "La forma directa con que la Edad Media vió la realidad absoluta de Dios y la vida eterna 

                                                           
176 Bronowski,J.- Mazlish,B.: "La tradición intelectual de Occidente", Ed. Gráficas Cóndor, Madrid, 

1963, cap. VII  
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prometida como lo propiamente verdadero, amenazó con desvalorizar lo finito y temporal”, y, según 

llegamos a la Edad Moderna y nos adentramos en ella, el mundo se "desencanta" y destaca sus 

realidades. ”Pese a toda la admiración por la grandeza, unidad e intimidad de la visión medieval del 

mundo, no hay que olvidar que llevaba en sí por doquier una especie de cortocircuito religioso".177 

De pronto no hay ruptura frente a posiciones como la de Windelband, quien apreciaba un 

salto radical del pensamiento, tachando de anacronica a la Neoscolástica española, "cuyo estudio 

detenido no es necesario en una historia del pensamiento moderno”, los textos demuestran que 

fuentes de los pensadores del siglo XVII son predominantemente escolásticas. Escolástica es la 

formación de un Descartes o un Grocio, y escolástico el fondo de muchos principios de Hobbes o de 

Locke, por mucho que haya mudado su modo de pensar. Todavía a finales del siglo XVII perdura en 

Inglaterra la tradición escotista y ockhamista, y solo al declinar el siglo prevalecen, rompiendo su 

hasta entonces muy reducido circulo, el racionalismo y el empirismo.178. Por otra parte, obras como 

las “Disputationes metaphysicae” de Suarez figuran todavía prácticamente como texto en algunas 

Universidades europeas ya entrado el siglo XVIII. Bien entendido que, insistamos, es incontestable la 

transición a otro modo de pensar que el escolástico. 

A sabiendas, pues, de que cualquier esquema previo sólo ofrece un relativo valor de 

orientación, sin que pueda abarcar la infinidad de matices que ofrece cada pensador, cabría subrayar 

ciertos rasgos: Un proceso de secularización del pensamiento, que configura bajo nuevos enfoques 

algunos temas y plantea problemas nuevos. Las nuevas situaciones de escisión religiosa e ideológica, 

que llevan a considerar la unidad política con una mayor sustantividad allende otras unidades, y a 

formular las normas de convivencia internacional en un plano y bajo signo distin·to del vigente hasta 

entontces bajo el Pontificado y el Imperio. La tendencia a ir desvinculando la Ética y el Derecho no 

sólo de los supuestos religiosos, sino aún de ciertos supuestos metafísicos. Surgirán -advierte 

T.Litt179- teorías sobre el deber ser en una región superior a toda experiencia posible, y teorías 

basadas en las costumbres, en experiencias vitales etc. "Con la ruptura del molde unitario medioeval 

se hace problemática, no sólo la fundamentación de la Ética, sino su delimitación, su estructuración 

dentro de la vida total." El proceso de este planteamiento autónomo del problema ético es largo y 

difuso, y en él se ensayarán muy diversas actitudes mentales. 

                                                           
177 Guardini, R."Mundo y Persona”, ob. cit., pág. 36; "El ocaso de la Edad Moderna", Ed. 

Guadarrama, Madrid 1961, pág. l28 
178 Welzel, H.: “Introduccion a la Filosofia del Derecho.Derecho natural y Justicia material", ob. cit., 

pág. l54-6 
179 Litt, T.:"La Etica moderna", Ed. Revista de Occidente, Madrid 1932 ,pág .l3 
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Entre las actitudes clásicas a las cuales se recurre prevalecen la socrática y la estoica, con 

interpretaciones más o menos fieles: Afán de autonomía, ideal autárquico del sabio, serenidad en 

medio de un mundo inestable y proceloso, valores de lo humano, cultivo de la personalidad. Huelga 

decir que estas actitudes, como ya en el humanismo renacentista, que ofrece ahora sus epígonos, han 

de ofrecer nuevos tonos y horizonte. Al propio tiempo, paradójicamente, cundirán las posiciones 

subjetivistas y la idea de la “razón de Estado". 

Juan Bodino 

Nacido en Angers el año 1529, en el seno de una familia católica, es protegido por el obispo 

Juan Boveri. Ingresa muy joven en los Carmelitas de Angers, quienes le envían a continuar los 

estudios en Paris, donde permanece por lo menos hasta 1547. LLega a dominar las lenguas clásicas, 

conoce el hebreo, y cultiva los estudios bíblicos y patrísticos, la teología escotista, el Derecho 

Romano y la Historia, en un ambiente que podríamos denominar progresista. 

Dispensado de los votos, abandona el convento y profesa Derecho Romano en Toulouse. A 

partir de 1560 es abogado ante el Parlamento de París y está al servicio de los últimos Valois. En las 

contiendas religiosas ejerce una influencia moderadora. Sus últimos años los vive retirado en Laon, 

donde desempeña un modesto cargo en la administración de Justicia, lo cual le permite entregarse al 

trabajo intelectual. 

Buen conocedor de las filosofías aristotélica y platónica, y del pensamiento árabe y judaico, y 

del Derecho Romano, sus obras principales son "De Republica libri tres" y "Theatrum universae 

naturae.” Son también dignas de mención, entre otras, el "Discurso al Senado de Toulouse sobre la 

educación de la juventud”, el "Método para el fácil conocimiento de la historia", el "Heptalomeron” 

y la “Juris universi distributio" que propiamente es un esquema. 

El tratado "De República" tiende a consolidar en sus nuevos caracteres la monarquía francesa. 

Analiza la noción de soberanía, eliminando las huellas de la concepción feudal y las referencias al 

poder eclesiástico, y reivindica las prerrogativas del Estado, concretamente del Rey, definiendo la 

soberanía como "summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas", si bien declara que el 

soberano está sometido, como todos los hombres, a las leyes divinas. Distingue en estos términos: 

"Nam si legibus omnibus solutam (Majestatem) definiamus, nullus omnino princeps jura majestatis 

habere comperiatur, cum omnes teneant lex divina, lex item naturae…legibus divinis ac naturalibus 

príncipes ommes ac populi aeque obligantur.” (I, 8) Esta soberania, con facultad legislativa y con una 

preeminencia incontestable del soberano respecto de sus propias leyes, puede adoptar diversas 
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formas según el esquema clásico; pero su expresión genuina, de confirmada eficiencia, es la 

monárquica. Aquí acusa Bodino un sentido histórico nada propicio a especulaciones abstractivas, y 

comenta desdeñosamente las repúblicas utópicas, comenzando por la de Platón, y rechaza la quimera 

de una edad de oro, pura concreción de la nostalgia del paraíso perdido. "Las razones con las cuales 

trata de demostrar la superioridad de la monarquía revelan -a juicio de Dilthey180 un profundo sentido 

histórico. Sólo a la monarquía le es dado aliar el principio democrático de igualdad y el aristocrático 

de la jerarquía de funciones y derechos en el Estado, al mismo tiempo que permitir la participación 

de la población en el gobierno, manteniendo, sin embargo, la necesaria unidad del mismo, 

aprovechando así las ventajas de la aristocracia y del gobierno popular en cierto grado, y evitando al 

propio tiempo una excesiva división del poder." 

Bodino hace hincapié en la importancia de la institución familiar como base de la República, 

que es comunidad de comunidades, y subraya la estabilidad político-social que el respeto a la 

propiedad reporta. Su definición de la República como recto gobierno de varias familias, "un droit 

gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine" (I, l) 

es muy significativa. Él mantiene a un tiempo el principio de que al soberano no se le puede imponer 

una ley desde fuera, y la convicción de que se atendrá a las leyes, autolimitándose por su 

sometimiento a las normas fundamentales de la justicia. El concepto de ley -comenta P. Mesnard181- 

va a servir de puente entre la noción de soberania y la de justo gobierno. "El arbitrio del príncipe ya 

no es el fundamento de la autoridad; pero en cambio ésta adquiere, por el hecho mismo de su 

autolimitación según normas ético-jurídicas, un carácter de valor, incorporado desde ese momento a 

la noción misma de soberanía”. La influencia del voluntarismo escotista es notoria en este punto. 

La gran aportación de Bodino -advierte J.A. Maravall en su Introducción al cit. libro de 

Mesnard- es la distinción entre Estado y Gobierno, dándole a esta diferenciación todo su valor 

teórico. “El Estado es el titular de la soberanía indivisible y absoluta, por lo que su forma ha de ser 

siempre una y simple, mientras que en cada Estado el Gobierno puede ejercerse de varia manera y 

dar ello lugar a una combinación de tipos.” 

Bodino reivindica las prerrogativas del Estado, restringiendo cuanto signifiqu e resistencia del 

pueblo; pero se aparta del maquiavelismo, y advierte que la violación de las normas de la Ley natural 

por parte del soberano desliga a los súbditos de sus deberes de obediencia. 

                                                           
180 Dilthey, W.:"Hombre y mundo en los siglos” XVI y XVII”, ob. cit., pág. 286 
181 Mesnard,P.:"J. Bodin en la historia del pensamiento político “, Ed. Inst. Est, Políticos, Madrid 

1960 pág. 74 
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Las disidencias religiosas, el ambiente y las situaciones determinadas por las guerras de 

religión, constituyen en general la preocupación de los autores de la época, y singularmente la de 

Bodino. La quiebra de la unidad religiosa estimulará la idea de una unidad política allende tales y 

divergencias. Se va abriendo paso entonces el principio de tolerancia, el principio de que tales 

conflictos no pueden resolverse con la fuerza ni impedir la convivencia política, ni cabe forzar la 

conciencia de los súbditos obligándoles a abrazar o a renegar de determinada fe. Tengamos en cuenta 

el absolutismo a que se había llegado por parte de los príncipes protestantes. Se abre paso también, y 

Bodino refleja esta actitud en el "Theatrum universae naturae” y en el “Heptalomeron”, la idea de 

que las diversas religiones coinciden en lo fundamental, de suerte que puede llegarse a un cierto 

sincretismo religioso que resuelva definitivamente la cuestión. Los siete sabios, de religión distinta 

cada cual, que se reúnen en apacible diálogo en el "Heptalomeron", personifican esa nueva 

humanidad frente a las posiciones irreductibles de otro tiempo. 

Bodino expone, al final de la "República" sus consideraciones sobre la justicia distributiva, 

conmutativa y armónica, y tras largas disquisiciones y digresiones, reitera el poder de integración de 

la monarquía y el papel de la justicia como resorte de la paz. Al comentar este punto, M. Villey ("La 

justice harmonique selon Bodin" en Arch. Phil. Droit, 1970, pág. 30l) subraya el carácter burgués de 

tal exégesis, el esteticismo que desorbita las referencias del derecho a la música, y el idealismo que 

tiende a forzar bajo ciertas fórmulas la realidad. 

Juan Althusio 

Nacido el año 1557, publica en 1603, siendo profesor en la Universidad Herbon de Nassau, su 

"Política methodice digesta". Frente a la concepción suareciana, y apoyandose en Bodino, declara la 

soberania exclusiva, unitaria e inalienable del pueblo como principio de todo derecho público. Fué -

observa Dilthey- el primero en proclamar "la majestad del pueblo". El gobernante ejerce el poder en 

virtud de un mandato, conforme a unas facultades que el pueblo le transmite, reservándose éste el 

poder radical. En este recortar y supeditar las atribuciones del gobernate va mucho más allá de 

Bodino, y mantiene, con el principio de soberanía del pueblo, el derecho de resistencia al poder. 

Toda esta concepción trata de coordinarla con el reconocimiento de un Derecho natural, manejando 

un copioso repertorio de textos clásicos al servicio de su tesis política. 

Francisco Bacon 

Es hombre de pensamiento y de acción (1561-1626). Profesor de la Escuela de Derecho en 

Londres desde 1589, desempeña cargos políticos, llegando a ser Procurador General (1607), Lord 
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Guardasellos (1617) y Gran Canciller (1618). A las órdenes de Jacobo I defiende a todo evento las 

pretensiones regias. Ya en 1613 había hecho condenar a Sir William Talbot, miembro del 

Parlamento, por haber mantenido las doctrinas de Suarez y Mariana sobre la licitud del tiranicidio. 

Acusado de venalidad y sancionado por las Cámaras, su rehabilitación es tardía. Se ha tratado 

de mitigar ciertos juicios sobre su gestión en la vida pública y sobre el desorden de su propia 

administración privada; pero en todo caso es notorio que hay mayor rigor en su obra que en su vida. 

Hegel se hizo eco de aquellos juicios: Fué ingrato, dice, hasta el extremo con su protector, el Conde 

de Essex, cuando éste cayó en desgracia, y en los altos puestos que ocupó distó mucho de ser un 

hombre íntegro. Más tarde, procesado y encarcelado, ''dio pruebas de una increíble debilidad de 

caracter"'. Libertad, ya no salió de la oscuridad.182 Su figura contrasta con la de Tomás Moro. 

Bacon, que a los 19 años escribe una obra titulada "De statu Europae”, adquiere fama con el 

“Novum Organum Scientiarum” (1620) y el "De dignitate et augmentis scientiarum” (1623), donde 

reitera muchas de las ideas expuestas años antes en lengua inglesa. Publica también, en el 1622, una 

"Historia naturalis et experimentalis ad condendam philosophiam sive phenomena universi" y en los 

últimos años de su vida prepara una compilación de trabajos, "Sylva sylvarum” y "Cogitata de 

sciencia operativa", que aparecerán en 1653. Su. fama llegó al extremo de atribuírsele las obras de 

Shakespeare. 

En el “Novum Organum” combate en tono polémico el método escolástico, acusándole de 

que hacía prevalecer la abstracción sobre la observación de la realidad y trata de desarrollar 

prolijamente una nueva metodología del saber. Y en "De dignitate et augmentis scientiarum" 

bosqueja una enciclopedia sistemática de las ciencias, clasificadas conforme a las facultades del 

hombre: memoria, fantasía y razón. En este tercer grupo figura la Filosofía. Esta reivindicación de la 

experiencia, más allá de las posiciones mantenidas por su homónimo Rogerio Bacon y por algunos 

humanistas, determinará corrientes de signo muy vario: positivismo empírico, pragmatismo, realismo 

crítico al analizar las situaciones políticas, certeras valoraciones de lo social, consideraciones 

prácticas sobre la aplicación de nuestros conocimientos al progreso técnico y a la mejora de nuestras 

condiciones de vida. Una de sus ideas capitales a este respecto -que de algún modo recuerda a 

Lucrecio- es que la ciencia condiciona el poder humano: "scientia et potentia humana in ídem 

coincidunt"; en otros términos, "tanto puedes cuanto sabes."183 

                                                           
182 Hegel, G.W.F :"Lecciones sobre Historia de la Filosofía" T. III, ob. cit., pág. l4 
183 Farrington, B.: "F. Bacon, philosopher of Industrial Science”, New York, 1961, Refer. en la Rev. 
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Para Hegel el interés de la obra de Bacon estriba en la profusión de observaciones 

instructivas, en haber subrayado la necesidad de tener en cuenta los fenómenos naturales exteriores e 

interiores. Pero, dentro de su desdén hacia “lo que en Inglaterra llaman filosofía, echa de menos en él 

la consideración metódica y científica de los problemas, “esas grandes y profundas miradas que 

esperamos encontrar en tan famoso pensador", y le reprocha el olvido de que toda inducción implica 

deducción. Por otra parte, muchos de los temas que asigna a la filosofía "contrastan notablemente 

con lo que es posible extraer de la observación y la experiencia.” 

Ahora bien, el dominio de la naturaleza que Bacon propugna por parte del hombre requiere, 

dice, un conocimiento cabal. La experiencia no puede limitarse a observaciones esporádicas y 

fragmentarias, sino que ha de ser metódica, suministrando material a nuestra interpretación. El 

filósofo ni es puro experimentador que vaya recogiendo datos como la hormiga, ni razonador puro 

que todo lo vaya a extraer de su propia substancia, como la araña, sino el intérprete que, como la 

abeja, elabora y transforma la materia que recoge. ("Novum Organum" Lib. I, Aforismo XCV) 

Ni faltan en su obra pasajes de cierta altura:"Cuando el espiritu humano se aplica a la obra de 

Dios puesta ante nuestros ojos, logra una ciencia efectiva del mundo; en cambio, cuando se empeña 

en volver sobre sí mismo, es como araña que teje su tela y solo produce doctrinas sutiles, admirables 

por su delicado trabajo, pero sin solidez ni utilidad." En ocasiones lo que él combate son ciertas 

desviaciones antropomórficas de nuestra idea de la Divinidad. 

En sus consideraciones críticas pone de relieve y analiza detenidamente los obstáculos que le 

impiden al hombre una clara visión de la realidad: engaños por parte de los sentidos, interferencias 

de la pasión o del interés, tópicos, inercia de las palabras, argumentos de mera autoridad cuyo 

contenido no responde al prestigio de aquélla, prejuicios. Expone él entonces cuatro especies de 

"ídolos", contra los cuales importa prevenirse: los ídolos de la tribu, cuando la comodidad nos lleva a 

generalizar, a tener en cuenta sólo los casos favorables a nuestro parecer, a enfocar las cosa y los 

acontecimientos según nuestra simpatía o antipatía; los ídolos de la caverna, que en cada cual 

provienen de sus hábitos, prejuicios y educación, y de los cuales resulta prisionero, como los cautivos 

de la caverna platónica; los ídolos del foro,forjados por el lenguaje, el tópico, que nos dan una 

representación convencional y confusa, a veces puramente imaginaria, de las cosas; los ídolos del 

teatro, que responden al prestigio de ciertos dogmas filosóficos,y que vienen a ser como otras tantas 
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piezas teatrales que cada filósofo va representando en la escena… ("Novum Organum" Lib. I)184 

En el Preámbulo de una obra que dejó inconclusa -"Esbozo de unTratado de la Justicia 

universal, o de las fuentes del derecho" en 97 aforismos- advierte que las leyes particulares deben 

ajustarse a la justicia y a la utilidad pública, sin perder su caracter de universalidad. Ya en otros 

lugares había advertido que, pese a las consiguientes variaciones y mudanzas, la naturaleza nos 

señala ciertas fuentes de justicia, de donde derivan todas las leyes de loa: distintos pueblos. Y en "De 

dignitate et augmentis scientiarum" afirma que los hombres "ex lumine et lege naturae" poseen 

ciertas nociones fundamentales del bien y del mal, de la virtud y del vicio. 

En su actitud predomina, sin embargo, la tendencia analítica a considerar las manifestaciones 

y las posibilidades de la maturaleza humana tal como se desenvuelve en la conducta y en el trato 

habitual de los hombres. En este análisis., que supone previamente una separación tajante de las 

normas de conducta respecto de las pautas de ín dole religiosa, predomina el método empírico. Bien 

entendido que Bacon presta especial atención a lo social, frente al individualismo y egocentrismo de 

otros pensadores, y ello constituye uno de los rasgos positivos de su filosofía. De ahí su valoración 

de la política y del político, llamado a asumir este sentido social de la ley y a ser hombre de 

principios y de realidades. Quienes trataron de las leyes, dice, lo hicieron como filósofos o como 

juristas. Aquéllos se quedaron en la pura teoría, elaboraron leyes imaginarias para estados 

imaginarios; éstos quedaron demasiado adscritos a lo particular y no tuvieron en cuenta lo que las 

leyes deben ser. El hombre de Estado ha de personificar la síntesis de ambas actitudes parciales; el 

legislador ha de ser a un tiempo filósofo y jurista.185 Ni es nuevo el consejo, ni cabria generalizar la 

critica baconiana; pero no era ocioso reiterar la idea. 

Una de las críticas más duras de la obra y la persona de Bacon se debe a E. von Hippel en 

"Bacon und das Staatsdenken des Materialismus”186.A. Verdross187entiende que con él nace el 

positivismo jurídico, que deja al márgen los altos valores espirituales y “das Recht als eine bloße 

Technik zur Verwirklichung beliebiger Ziele, also als Mittel zur Organisation der Macht betrachtet.” 

                                                           
184 Vide Chevalier, J.: "Historia del pensamiento” T. III, Ed. Aguilar, Madrid 1963, pág. 659 

 
185 Vide Mas E. de: ”Norma e sanzione giuridica in F. Bacone” en Riv. Int. di Fil. del Dir., enero 

1960 
186 2ª ed. 1948 
187 Verdross, A.:"Abendländische Rechtsphilosophie”, Springer-Verlag, Wien, 1958. pág. 98 
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--- 

H. Jaeger,188en un trabajo titulado "Introduction aux rapports de la pensée juridique et de 

l'histoire des idées en Angleterre depuis la Réforme jusqu'au XVIII siècle", trataba de reivindicarlo 

abiertamente, excediéndose quizá en su reivindicación. Para H. Jaeger el Canciller Bacon fue 

anglicano sincero y piadoso, que postulaba, de acuerdo con los nuevos métodos de la teología 

anglicana, una exégesis bíblica allende los principios abstractos. Él funda en Dios y en el Derecho 

natural el derecho humano, y encarna la unión del pensamiento filosófico y el jurídico. En su 

espíritu, añade, la variedad de derechos mana de una fuente única de justicia, y tiende a equiparar o 

concertar el derecho natural, el jus gentium y la "natural reason". Esta actitud, concluye, nos acerca a 

la de Grozio. 

Miguel de Montaigne 

Nace el 28 de febrero de 1533 en el castillo de Montaigne, y pertenece a una familia de 

comerciantes que han adquirido aquellas posesiones. Recibe desde la infancia una formación 

humanística, hasta el punto de que prácticamente su lengua materna es el latín –el padre había hecho 

venir como preceptor a un profesor alemán que no hablaba francés-, y a los seis años ingresa en el 

Colegio de Burdeos, "el mejor de Francia". Hacia los ocho años le son familiares la "Eneida", las 

"Metamorfosis" de Ovidio, las comedias de Terencio y de Plauto. Más tarde estudiará Filosofía y 

Derecho en Burdeos y en Toulouse. 

Siguiendo las huellas paternas, ejerce la magistratura desde 1557 hasta 1571, en que se retira 

a una vida más sosegada : «L'an du Christ 1571, a l’âge de trente-huit ans…, M. de Montaigne, 

depuis longtemps dejà fatigué de l’esclavage de la Cour, est venu encore dans la force de l’âge se 

reposer sur le sein des doctes vierges; là, dans la quiétude et la sécurité…, ces douces retraiter 

paternelles, il les á consacrees à la Liberte , à la Tranquillité et aux Loisirs”, hará constar él mismo. 

Esta decisión revela su talante, mal avenido a presiones y obligaciones: "Je fuis le 

commandement, l'obligation et la contrainte… Ne vis que pour moi». Con todo, ni su egocentrismo 

ni su hedonismo son vulgares: estamos ante un humanista tardío, que cuenta con unas posibilidades 

de independencia que la mayoría de los humanistas desearon y no tuvieron. Su retiro va a ser muy 

relativo: formará parte del Consejo privado de Margarita de Francia, viajará por Suiza, Alemania e 

Italia, y será alcalde de Burdeos en 1581. Pero es en ese relativo retiro donde se entrega a la. lectura 

y donde va madurando los “Ensayos”, cuyos dos primeros libros aparecen en 1580: “Essais de 

                                                           
188 Jaeger, H. "Introduction aux rapports de la pensée juridique et de l'histoire des idées en Angleterre 

depuis la Réforme jusqu'au XVIII siècle" en Archives de Phil. du Droit, T. XV, 1970 
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Messire Michel, Seigneur de Montaigne”. Muere cristianamente el 13 de septiembre de 1592. 

Su personalidad ha sido objeto de las más varias interpretaciones. En expresión de T. Litt189, 

Montaigne es "un escéptico huidizo, que no acaba de tomar en serio al mundo ni a sí mismo, ni acaba 

tampoco de definirse". Como todos los hombres de agudo ingenio, abusará de él en ocasiones, y 

ofrecerá notorios contrastes de profundidad y frivolidad. En su obra donde no faltan, como en su 

vida, rasgos epicúreos, prevalece un estoicismo refinado, sin aristas: exaltación del sabio, desden 

hacia el vulgo, vagas apelaciones a la naturaleza, sentido crítico de los vicios y debilidades ajenas, 

aceptación elegante de la muerte desde un apego intenso a la vida: "Je sens la mort qui me pince 

continuellement la gorge ou les reins…” Él rechaza las tradicionales meditaciones sobre la muerte, 

advirtiendo que no hay por qué cargar las tintas ni corromper la vida con su patética anticipación: 

hay que afrontarla tal como ella es, "l'acte à un seul personnage". Por lo demás mantiene la temática 

de la humana inseguridad, de las fluctuaciones del hombre, "un être ondoyant et divers". Recordemos 

que en la misma década que los “Ensayos" aparece el "De constantia”, de Justo Lipsio.190 

Montaigne tiene a mano a Séneca y a Epicteto, recoge en las obras clásicas infinidad de 

sentencias y de ejemplos, y guarda además una rica experiencia vital, manteniendo el más vivo 

interés por cuanto ocurre a su alrededor y en el mundo. En los “Ensayos” figuran historias gue él se 

limita a transcribir con cierto orden, y máximas morales que ya entonces son tópicas. Dado su 

carácter y la diversidad de sus experencias y lecturas son perfectamente explicables las mudanzas en 

su pensamiento. Plutarco irá desplazando a los estoicos: al cabo, el temperamento de Montaigne 

diferia radicalmente de la rigidez y el énfasis. Su desdén inicial hacia Cicerón irá cediendo. La 

influencia de Sexto Empírico llega a ser singular: hacia el 1576 hace estampar en las paredes de su 

biblioteca algunas de sus sentencias: “yo no decido nada, no comprendo, permanezco en la duda, 

examino", "Puede ser así, y puede no serlo”, "Ningún hombre ha sabido ni sabrá nada con certeza", 

"A todo argumento cabe oponer otro de igual fuerza”…, pero también estampa máximas de la 

Escritura sobre la humildad en que ha de mantenerse el sabio, sobre la vanidad de la humana 

sabiduría y el abismo de los juicios de Dios. Una figura seguirá siendo para él el gran modelo: 

Sócrates.191 

                                                           
189 Litt, T. :"La Etica moderna”,ob. cit., pág. 21 
190 Vide Wust, P.: ”Ungewissheit und Wagnis”, Salzburgo1937 pág. 76 

 
191 Vide Villey, P.: "Les Essais de Montaigne",Ed. Hachette, Paris1932;”Les sources des Essais de 
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Sin empeñarmos en adscribirlo a una escuela, porque ni su obra ni su actitud se avienen a 

ello, cabe decir, con Laín Entralgo192 que Montaigne "aspira a ser, ya en la tierra, dueño y señor de su 

propia temporalidad". Figura, lo ha subrayado certeramente Erik Wolf193 en los inicios de esa 

dirección de escritores franceses denominados moralistas, no en el sentido ético-social ni político-

pedagógico, sino en el de conocedores y críticos de las costumbres: o "mores". Contribuye a diseñar 

una antropología social que, arrancando de la observación y la experiencia, busca, ante todo, más que 

la educación y la mejora, la cabal comprensión del hombre: "Les autres forment l'homme; je le 

récite”. 

Su devoción a los clásicos latinos no cae en la beatería de algunos humanistas anteriores. 

Influyen también el él Rabelais, y hasta cierto punto Bodino, sobre todo frente a Maquiavelo. En 

medio de las esciciones y luchas religiosas se mantiene en la linea católica, rechazando a los 

reformadores protestantes; pero propugna con actitud comprensiva y apaciguadora cierta holgura 

ideológica en la que cabría analizar muy varios ingredientes, desde el escepticismo hasta la 

humildad. "Quant à moi…, je puis supplier Dieu pour mon entière réformation et pour l’excuse de 

ma faiblesse naturelle». ("Essais" III, 2) 

A lo largo de su obra los principios éticos van ciñéndose a la experiencia personal y al estado 

de ánimo, pero sin caer en un subjetivismo relativista. Observa las actitudes humanas, y señala 

nuestra participación desde la propia conciencia en el logos universal, así como nuestro frecuente 

sometimiento, muchas veces justificado, al común parecer de las gentes. Nuestra conciencia, explica, 

no actúa como una fuerza aislada y aislante, la naturaleza del hombre queda implicada en la razón del 

mundo, y los dictados de la conciencia responden a un orden universal y nos integran en ese orden. 

De ahí que su refugio en el propio yo no llegue al encastillamiento. "El hombre ha de 

mantener su serenidad de espíritu a despecho de cualesquiera preocupaciones sociales y familiares. 

En este cultivo y disciplina del yo radican las normas de la vida moral y las posibilidades de felicidad 

humana. Desdichado quien no pondere ante todo y cuente con sus propias limitaciones”. De ahí 

también que tienda a huir del dogmatismo, a considerar en los hechos y en las doctrinas sus matices, 

a superar ciertas contradicciones que pueden radicar más en nosotros que en las cosas. Como advierte 

                                                           

Montaigne”, Paris1933. 

 
192 Laín Entralgo, P.: "La espera y la esperanza", ob. cit., pág. 143 
193 Wolf, E.:"Rechtswirklichkeit und Justizkritik bei Montaigne” en Festschr. F. v. Hippel, 1967 
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MerleauPonty194, Montaigne está siempre más dispuesto a afirmar que nada es enteramente falso 

que que nada es absolutamente verdadero. 

Sin olvidar cuanto hay de tópico y de erudición superficial en muchas de sus páginas -"habla, 

dice Dilthey, en el gracioso tono ligero del cuentista" -, Montaigne viene a recortar discretamente la 

visión demasiado rectilínea y eufórica del hombre, subrayando sus deficiencias. Incluso ciertas 

expresiones de corte escéptico subrayan simplemente la debilidad de la razón y hasta la necesidad de 

fuentes sobrenaturales. En esa conciencia de sí mismo, que constituye el eje de su mentalidad, 

registra nuestros contrastes y paradojas, aplicando constantemente los términos de "extraño”, 

"prodigioso", "monstruoso","absurdo"... Desconoce -observa Merleau-Ponty- esa reposada posesión 

de sí que será el intelecto cartesiano; el yo dista de ser para él una conciencia intelectual pura, ni una 

pura conciencia intelectual. Para él, como luego para Pascal, aunque a muy diversa tensión, los 

hombres estamos interesados en un mundo cuya clave no poseemos, y muchas de las ideas que 

estimamos claras corren el riesgo de convertírsenos en máscaras. El mundo es "une école 

d'inquisition.” El conocimiento de sí mismo un esfuerzo de comprensión incesante.195 

Montaigne hace hincapi é en cuanto significa la estrecha unión del alma y el cuerpo, y desde 

ahí considera las pasiones humanas y describe las implicaciones de las virtudes y los vicios, o 

comenta sentencias como aquélla de que filosofar es aprender, prepararse a bien morir… Muchas de 

las virtudes que atribuimos a la vejez observa ("Ensayos" II) no pasan de impotencias; y 

frecuentemente más que abandonar los vicios, los mudamos por otros de peor catadura: altivez torpe 

y caduca, superstición, avaricia. ”Los años deparan más arrugas al espíritu que al semblante, y 

apenas se ve un alma que, al envejecer, no muestre acritud y huela a moho.” 

En su versión personal del estoicismo entiende que la naturaleza nos inclina a la alegría, que 

las pasiones integran nuestra vid a cabal, puesto que sin ellas se nos entumecería el alma, y defiende 

su personalidad como el reducto de su libertad y su paz interior: ”La dicha de nuestra vida depende 

de la tranquilidad y el contento de un espíritu de buena índole, y de la firme voltuntad de mantener 

ordenada el alma". El gran principio de esta autonomía moral anima toda su obra. Por supuesto, tal 

principio va a quedar sembrado en mentes muy dispares; en Montaigne es fundamentalmente actitud 

                                                           
194 MerleauPonty, M.: "Signes", Ed. Gallimard, Paris 1960, pág. 250 
195 Chevalier, J.: "Historia del pensamiento",ob. cit., T. II, pág. 607... 

 



 

306 
 

vital madurada intelectualmente; en otros cristalizará en sistema filosófico.196 

Rehuye el compromiso: "Je m’engage difficilement", "Il faut vivre entre les vivants", declara 

lealmente. El título de su obra no le obliga a declaraciones rotundas y le permite las más diversas 

sugerencias. Exaltará la pura naturaleza al hablar de los caníbales, y subrayará la importancia de la 

religión como factor de orden social. En expresión de Hermans, es un humanista que "laiciza la 

ascesis". Se muestra dispuesto a decir la verdad, pero "no hasta el hartazgo”, sino ''hasta el límite en 

que yo me atrevo a exteriorizarla", y asegura que rara vez ha tenido que arrepentirse y que su 

conciencia se siente bastante satisfecha de sí; en último término, se remitirá a las creencias comunes 

y legítimas. En cambio, en ese mismo capítulo advertirá que la aprobación ajena como recompensa 

por las acciones virtuosas le resulta un incierto y turbio estímulo: más bien, "en un siglo corrompido 

e ignorante como este, la buena estima del pueblo es injuriosa”. (“ Essais“ III, 2, 8, 10 ).197 

En Montaigne cabe destacar pasajes de tono relativista, cuando, por ejemplo, critica las 

fluctuaciones de la opinión o la disparidad de leyes y costumbres entre los hombres: las normas 

ético-jurídicas, dice, parecen depender de los accidentes geográficos… Pero en otros pasajes 

universales basadas en la la naturaleza humana y en el consenso común, y algunas de sus máximas 

son una invitación a observar las leyes y costumbres vigentes. "Les lois de la conscience, que nous 

disons naître de la nature -escribe en el cap. 23 del Libro I– naissent de la coutume “. Esta afirmación 

no le impedirá sentenciar en el Cap.l7 del Libro II que nuestras costumbres se hallan extremadamente 

corrompidas, y que algunas son bárbaras y monstruosas; ni tampoco encomiar la réctitud del alma, el 

juicio de la conciencia, “la loi d’honneteté…, plus pressant et plus pesant” que la “contrainte civil.” 

(III, 9) 

Asimismo, es obvio que sus sugerencias en el orden político deriven hacia formas de vida en 

que el individuo se sienta lo menos presionado posible por la autoridad. Suele el entonces recurrir a 

algunas anécdoctas y a la utopía, sin pretender tampoco que se tomen muy estrictamente tales 

consideraciones y fábulas. Tal, cuando cuenta lo que es la vida y la convivencia en aquel país 

imaginario donde no hay predominio de unos hombres sobre otros ni diferencias sociales ni 

complicaciones de tipo contractual, sino que, dóciles todos a las normas de la Ley natural, han 

desaparecido el engaño, el recelo y la codicia. Aquellos hombres, dice, no acertaban a comprender 

                                                           
196 Vide Dilthey,W. "Hombre y mundo en los siglos” XVI y XVII", ob. cit., pág. 46 

 
197 Hermans, F.: ”Histoire doctrinale de l'humanisme chrétien" Ed. Casterman, Paris 1947, II, pág. 

253… 
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nuestros contrastes entre pobres y ricos, ni el sin fin de desigualdades abusivas de nuestro mundo. 

Son aquí manifiestas las huellas de la "Utopía" de Tomás Moro; y, por otra parte, cabe prever lo que 

serán ciertas sugerencias en mentes como la de Rousseau. 

Montaigne se mantiene en actitud de espectador, fuera de cuanto signifique acción, e incluso 

mentalidad revolucionaria. Pese a su antimaquiavelismo, registramos en los "Ensayos” resabios 

maquiavélicos: tal, cuando justifica que el soberano falte en ocasiones a su palabra o a la buena fe 

(III, 1) Apréciase en él como un sentimiento de incomodidad ante el Estado y ante las presiones de la 

vida social. Sin embargo, intelectualmente lo supera, y cabe entresacar muchos lugares en los que 

expresa su conciencia de solidaridad, y no pocos trances de su vida en que no eludió el servicio al 

bien común. Somos lo que somos, llega a decir, por y para los demás, y su parecer ha de afectarnos 

profundamente. El secreto estriba en mantener, en medio de todo ello, la autonomía personal : «J’ai 

pu me mêler des charges publiques sans me départir de moi de la largueur d'un ongle, et me donner à 

autrui sans m’ôter a moi”. 

En conclusión, Montaigne compagina su antidogmatismo respecto de los juicios y normas de 

los hombres con la adhesión a los principios comunes. El tipo de "honnete homme” -puntualiza P. 

Villey198- tiene un alcance ético y sociológico. Nos hablará, incluso, de un deber general de 

humanidad, que obliga a guardar cierta consideración, no slo a los hombres, sino hacia las bestias, 

"qui ont vie et sentiment”,y hasta hacia los árboles y plantas. Debemos la justicia a los hombres, y a 

las demás criaturas benignidad. ("Essais” II, 11) 

Alberico Gentili 

Nacido en la Marca de Ancona en 1552, al convertirse al protestantismo emigra a Inglaterra. 

Es profesor durante más de veinte años en Oxford, y muere en Londres el año 1608. Sus obras 

principales son "De jure belli libri tres" y “De legationibus libri tres”. Escribe también “Hispanicae 

advocationis libri duo”. 

Es de subrayar su contribución a la sistemática del Derecho Internacional. Formula una 

concisa definición de la guerra: "Publicorum armorum justa contentio”, que destaca dos notas 

fundamentales: su carácter público y la necesidad de justificación por sus causas y por su fin. Esta 

definición constituye el punto de partida para estudiar los problemas que la guerra suscita, y que 

alcanzan a cuestiones muy varias: tal, el respeto a la propiedad del enemigo no combatiente, la 

                                                           
198 Villey, P.: «Les Essais de Montaigne», ob. cit., pág.72 
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inmunidad de los embajadores, etc. 

Con decir "justa" -advierte-, ya damos a entender que han de serlo sus acciones, y que no 

debe admitirse como guerra la incursión o la pirateria: “Dixi contentionem justam. Etenim bellum 

esse justum, et belli actiones justas esse volo; et sic justum piumque; audio bellum et arma justa 

piaque… At volumus hic etiam excursiones et praedationem excludere: quae justum, id est, et 

plenum armorum apparatum non habent, et bellum haud rectè dicentur. Sic justum non solum quod a 

jure est, sed et quod est ex omni parte perfectum significat." ("De jure belli” I, 2) 

Dado el carácter público de la guerra, es a los príncipes a quienes compete declararla y 

sostenerla. Se recurre a ella "ex necessitate", en último extremo, por no haber ya un juez con 

jurisdicción suprema para dirimir aquel conflicto. La condición de enemigo postula cierto plano de 

igualdad jurídica: “Hostis nomen notat aequalitatem". También desde este punto de vista queda 

descartada con los ladrones o con los piratas una guerra propiamente dicha, "quia jus belli a gentium 

jure est, et tales (los piratas y los ladrones) non fruuntur illo jure cui hostes sunt." (Ibíd. I, 3 y 4)  

Plantéase Gentili la cuestión previa de si la guerra es admisible entre los hombres, y hasta qué 

punto puede considerarse como algo natural. Si, como apunta Cicerón, "bellum" deriva de "bellua", 

dicho se está que la guerra es algo impropio de hombres, tanto más cuanto que los mismos animales, 

aun siendo propensos a la fiereza, suelen vivir en paz… Pero, por otra parte, es obvio que, si la 

autoridad tiene atribuciones para luchar contra el enemigo interior y debe combatirlo, ¿cómo no ha 

de tenerlas para defenderse y combatir al enemigo exterior? La naturaleza, ya lo advirtió Séneca, nos 

dispone más bien a la unión que a la mutua enemistad; pero en virtud no de fuerzas fatales, sino de 

las pasiones humanas, cunde la discordia, y cabe llegar a tal extremo que, volviendo a la concepción 

pagana que consideraba justa la lucha de los más fuertes para imponerse a los más débiles, no falte 

quien tienda a convertir la guerra en caza. Así, pues, aunque la naturaleza dista mucho de inclinarnos 

a la guerra, surgen causas que llevan a la naturaleza misma a justificarla: tal, la defensa o la 

reivindicación de nuestros derechos naturales. 

"Etenim, si belluarum, ut inquit Cícero, est bellum, atque nomen ita habet a belluis, videri 

sanè potest bellum homines non decere.” (“De jure belli” I, 5 )… “Natura sumus cognati omnes… 

Natura homines ínter se inimici non sunt. Sed actiones et mores, sive símiles sive dissimiles, in 

concordiam vel discordiam nos inducunt"… "Quamquam autem dico, causam a natura nullam belli 

existere, sunt causae tamen propter quas natura duce bella suscipimus ut est causa defensionis, et 

quum bellum suscipitur, quia aliquid negetur dari quod ipsa tribuit natura, et itaque quia jus naturae 

violatur,bellum suscipitur." (Ibídem I, 12) 



 

309 
 

Manteniendo el principio clásico de que la finalidad suprema de la guerra es la paz: "Finis 

autem belli, pax", sus condiciones ofrecen cierta analogía con las de la legitima defensa: la guerra ha 

de ser necesaria, útil y honesta. "Res etiam ut nostras defendamus, necessaria defensio haec est, et 

justa haec causa, etiam si bello petiti bellum pro meriti nos essemus.” (I, 13) “Utilem dico 

defensionem, quum movemus nos bellum verentes ne ipsi bello petamur. Non celerius quisquam 

opprimitur quam qui nihil timet… Deinde spectare non debemus praesentem vim, si futurae 

occurrimus tutius… Nemo spectare debet se percuti, nisi sit fatuus. Obviam offensioni eundum non 

modo quae est in actu, sed ei quoque quae est in potentia ad actum… Justa causa metus requiritur, 

suspicio non est satis. Justus autem metus d.finitur timor majoris malitatis... Ego tamen in magna hac 

causa imperiorum non facile definitionibus istis nunc acquiesco privatorum negotiorum… Cum 

autem non una probabilis timendi causa sit, et generaliter de ea definiri nihil possit, hic dicemus 

tantum…, ut principibus potentibus et ambitiosis obviam eatur: illi enim nullis contenti finibus, 

omnium aliquando fortuna tandem invadent… Defensio justa est quae prevenit pericula jam 

meditata, parata; etiam et nec meditata, at verisimilia, possibilia. Neque tamen ultimum hoc 

simpliciter aut dicerem justum, dare operam bello huic statim, atque aliquis fieret potens nimis; quod 

non dico. Quid enim si principi alicui potentia ist, haec augeretur successionibus, electionibus? Num 

tu eum bello turbabis, quia periculo tibi esse ejus potentia potest? Aliud addendura est pro 

justitia.”(Ibíd. I, 14). Guerra honesta es aquélla "quae citra metum ullunl periculi nostri, nulla 

indigentia nostra, nulla utilitate quaesita, tantùm in gratiam aliorum suscipitur". Ello se funda en el 

amor natural entre los hombres, dado que "gentium jus situm est in generis humani societate". Tanto, 

que ya los estoicos propugnaron la consideración del mundo como una sola ciudad. (Séneca, Epíst. 

96.) 

Cabe, pues, que, como en la legítima defensa, hayamos de adelantarnos a la agresión prevista, 

si bien no basta la mera sospecha; pero es defensa justa la que previene peligros ya planeados, sobre 

todo frente a príncipes poderosos y ambiciosos. Y cabe luchar, no sólo por la propia defensa y 

necesidad, sino acudiendo en ayuda de otros. ¿Puede una guerra ser justa por ambas partes? Gentili 

cita aqui a Vitoria y a Domingo de Soto, y afirma que puede serlo cuando media ignorancia 

justificable; y hace hincapié en que, por nuestra humana deficiencia, nos es dificil en muchos casos 

discernir claramente la justicia de una causa. Ahora bien, si a alguna de las partes le consta que su 

posición es injusta, no debe hacer la guerra. (“De jure belli" I, 6) 

Justifica en términos rotundos la guerra contra los turcos, porque Constituyen -dice- una 

constante amenaza y son enemigos rapaces y pérfidos. Denuncia también aquí, sin discernir signos, 

el imperialismo español. Los turcos "ferunt se nobis hostes, et nobis insidiantur, nobis inminent, 
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' 

nostra rapiunt per omnem perfidiam, quum possunt, semper. Sic justa semper causa belli adversus 

Turcas. Non eis frangenda fides est; non, non inferendum bellum quiescentibus, pacem colentibus, in 

nos nihil molientibus; non. Sed quando sic agunt Turcae? Silete, theologi, in munere alieno. (Ibíd. I, 

12) …Turcis illinc, Hispanis hinc, meditantibus ubique dominatum, et molentibus, non obsisterent 

omnes justissime?... Nisi sit quod obstare Hispano posset, cadet sanè Europa." (Ibíd. I, 14) 

Las guerras de religión, en el orden nacional y en el internacional, le llevan a plantear la 

cuestión de la coacción en materia de fe. Comentando entonces las razones de Bodino sobre la 

tolerancia, en las que rechaza el empleo de la violencia contra quienes abrazan otra religión, advierte: 

Pienso con Bodino que no debe emplearse la fuerza contra los sdbditos que abracen otra religión, 

salvo que esto redunde en detrimento de la República. "Nihi tamen placet disputatio Bodini, ut vi non 

sit utendum contra subditos qui aliam amplexerunt religionem. Sed semper sub hac exceptione sic 

dico nisi quid detrimenti illinc respublica capiat." (Ibídem. I, 10) 

La religión, escribe en el capítulo anterior, excluye de sí la coacción. Y cita en su apoyo a 

Vitoria y a Covarrubias. “Nova illa dicitur et inaudita praedicatio, quae verberibus exigit fidem”. 

”Quod contra naturam est rei, id non fieri pro re constituenda, sed esse magis pro destruenda. Quod 

effici nequit per vim, id per vim aggredi, furiosum. Quod est facultatis, id non trahi ad necessitatem. 

Quod suo stat pondere, id sustentare adscititiis juramentis, ineptum. Quod regulam habet suam, id 

non tractandum aliena.” (Ibídem. I, 9) 

Ahora bien, cuando descartamos la coacción en el ámbito de lo religioso, no incluimos a 

quienes "ferarum modo magis quám hominum viventes, sine ulla omnino religione sunt: has enim 

quasi piratas, communes hostes omnium, bello persequendos et cogendos in mores hominum 

arbitrarer”. Los otros "docendi sunt et ferendi, non cogendi aut exterminandi". En cuanto a los judíos, 

no hay que molestarles por el hecho de serlo. 

Cuestión muy distinta es la de si cabe coaccionar y castigar a los herejes cuando su herejia 

supone desintegración de la comunidad. Pero en todo caso, concluye, importa pensar con San 

Agustin que también en ocasiones la eliminación del disidente puede ser un peligro para la 

comunidad. (Ibídem. I, l0) 

Tomas Campanella 

Nacido en 1568, pasó casi treinta años en la cárcel de la Inquisición romana, sospechoso de 

herejía, entre otras razones, por su adhesión a Copérnico. Huye por fin a Francia, donde vivió 

protegido por el Cardenal Richelieu, y donde conoció a Descartes, aunque es obvio que no sufrió su 
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influencia. Murió en París el año 1639. 

De su voluminosa obra, que contiene un tratado "De homine” y una impugnación a 

Maquiavelo, cabe entresacar varios escritos sobre el gobierno del mundo con miras de universalidad, 

y "La Ciudad de Sol". Esta actitud universalista se nos ofrece adscrita a la catolicidad de la Iglesia y 

a la idea del Imperio, centrada primeramente en España, y luego en Francia. "La Ciudad del Sol”, 

redactada primero en italiano (1602) y publicada más tarde (1623) en latín con el título de "Civitas 

solis, appendix Politiae, Idea reipublicae philosophicae" viene a ajustarse al esquema de las utopías 

clásicas, estructurando un régimen político-social, cuyos trazos acusan las huellas platónicas y las de 

Tomás Moro. Vienen a completar: “La ciudad del sol” las “Quaestiones de séptima Republica”. 

Escribió también los “Aforisnis politici” donde compendia su doctrina. 

Deben gobernar los hombres de mejor formación teórica y práctica. Las decisiones del poder 

son inapelables, y la vida de los ciudadanos estará sometida a una reglamentación minuciosa. Cada 

cual ha de trabajar en aquello en que demuestre aptitud, y nadie permanecerá ocioso. La propiedad 

privada queda sustituida por la comunidad de bienes, y cada cual recibirá conforme a su trabajo y a 

sus necesidades. Reivindícase la dignidad del trabajo manual, y se exalta la artesanía. Los 

trabajadores marchan a sus tareas en el campo al son de la música y a banderas desplegadas. Nadie 

necesitará trabajar más de cuatro horas diarias. Se extrema la comunidad de vida, se establecen los 

típicos horarios, y las comidas se hacen en común y en silencio, mientras alguien lee en voz alta…  

Campanella dedica especial atención a la eugénica, formulando aquí también normas muy 

minuciosas, no sólo de orden moral, sino de orden biológico e higiénico, con miras a una perfecta 

generación. En general, propugna el matrimonio entre gentes de pueblos afines para fomentar la 

unidad. Estas normas aparecen completadas en la "Monarchia di Spagna", donde expone la 

conveniencia de estimular las uniones entre españoles y mujeres de otros pueblos a finde “spagnolar 

il mondo e dominarlo sicuramente."…Nos encontramos ya aquí con el término "españolear". Por lo 

demás, propugnar campanella para el común de las gentes lo que solía ser norma de ciertas 

potencias: fomentar la extensión de la corona mediante enlaces matrimoniales. En cuanto al estímulo 

que trata de dar a los españoles, no parecía muy necesario. 

Apasionado de la unidad teocrática, propugna la reunificación religiosa y política del orbe 

mediante la actuación concorde del Pontificado y España. Esta unidad requiere la reducción de los 

infieles y las consiguientes cruzadas con tal fin, y una estructura federal de los pueblos bajo la 

soberanía pontificia y el predominio hispánico, que contaría con un Consejo de Príncipes cuya sede 

se fija en Roma. Finalidad suprema de esta monarquia universal es la paz del mundo. La imposición 
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de este programa la ofrece en “Monarchia del Messia” de modo más directo. Renueva toda una 

concepción que ya había sido superada por los teólogos-juristas españoles. 

Sin duda que esta doble utopía de Campanella -la que reglamenta la vida en la Ciudad del Sol 

con minuciosidad entrometida, y la que tampoco ahorra pormenores al perfilar el gobierno del 

mundo- no es un caso único en la mentalidad de aquel momento. Pero es indudable también que, 

aparte sus fallos intrínsecos, resulta retrasada y fallida respecto de los problemas planteados entonces 

en el mundo y respecto de las corrientes dominantes en el pensamiento coetáneo. 

Campanella, escribe L. Diez del Corral199, “polemista sempiterno, retórico hasta la saciedad, 

desgarrado en su vida por un cruel destino que él mismo favoreció, tiene poco que ver, como figura 

de teórico de la política, con un Maquiavelo, un Bodino o un Suarez, formados en la escuela de la 

experiencia administrativa, la vida jurídica o las disputaciones metódicas… Fué sobre todo un 

pensador utópico, tanto que no se conformó con producir una utopía, sino dos, inventadas casi a la 

par y mantenidas fielmente a lo largo de su vida. El dominico acertó a compaginar la visión 

macroscópica de la política, que alcanza a los máximos horizontes planetarios, con la visión 

microscópica de la misma, que llega hasta las interioridades de la vida familiar”. Que apuntó es 

indudable. Que acertó, ya es más discutible.  

Hugo Grozio 

Nace en Delft (Holanda) el l0 de abril de 1583. En su formación cabe registrar muy varias 

influencias: entre ellas, la estoica, la de Erasmo -quien a su vez mitiga las de Calvino y Arnim-, y la 

de los teólogos juristas españoles, que él reconoce paladinamente. No es mero hombre de leyes- 

Hegel le atribuye arbitrariamente una actitud empírica:"procede a establecer combinaciones 

totalmente empíricas de las relaciones entre los pueblos, unidas a razonamientos de tipo también 

empírico" y desdeña su obra200; es auténtico humanista, buen conocedor de las fuentes de la 

antigüedad clásica. Desempeña cargos políticos de confianza, primero en los Países Bajos, donde 

sufre muy penosas vicisitudes, y luego en Suecia, cuya reina Cristina le nombra Consejero y 

Embajador en la Corte de Luís XIII. Muere el 28 de agosto de l645. 

Sus obras principales, aparte las de índole teológica, son:"Mare liberum, seu de jure quod 

Batavis competit ad Indica commercia" (1609), “De jure praedae" y "De jure belli ac pacis" (1625). 

                                                           
199 Diez del Corral, L.:Campanella y la Monarquía hispánica" en Rev. de Occidente, Sept. 1967 
200 Hegel, G.W.F, “Hist. de la Filosofía”, ob. cit.,T. III, pág. 330 



 

313 
 

En Grozio la idea de derecho y de justicia se halla estrechamente vinculada a la de sociedad 

humana. El cuidado de la comunidad y la ordenación jurídica discurren juntos. Con el -advierte 

Dilthey 201- alcanza expresión clásica la tendencia de la época a buscar conceptos jurídico-políticos 

universales que sirvan para una reorganización de la sociedad, principios que, apoyados en 

fundamentos naturales, independientemente de las crencias religiosas, puedan mantenerse más alla 

de cualesquiera escisiones y luchas confesionales. Me importa sobre todo -declara él mismo en los 

“Prolegomena”, & 39- reducir las explicaciones del iusnaturalismo a conceptos firmas que nadie 

pueda nega sin hacerse violencia. Los principios del Derecho natural son para el observador atento 

tan claros y evidentes como los fenómenos sensibles, que nunca engañan si los órganos de los 

sentidos están sanos y concurren las demás condiciones. 

Sin desdeñar la importancia del consenso general de los hombres en cuanto a la universalidad 

de tales principios, hace hincapié en la naturaleza de las cosas y en la razón humana. No parece 

exacto afirmar que Grozio convierte la razón en juez supremo, ni menos todavía que con él se inicia 

el ateísmo jurídico -tal es la interpretación de Biavaschi202-; pero sí cabe ver en su doctrina la 

iniciación de una concepción inmanente del Derecho, en la que naturaleza y razón se compenetran 

como fundamento de un orden jurídico autónomo. Por encima de las controversias de nuestro tiempo, 

advierte, y de cuantas puedan surgir, mi intento es considerar el Derecho más allá de los hechos y 

situaciones singulares: “Vere enim profiteor, sicut mathematici figuras a corporibus semotas 

considerant, ita me in jure tractando ab omni singulari facto abduxisse animum.” (“Prolegomena “ & 

5 8 ) Define entonces el Derecho natural en estos términos: "Dictamen rectae rationis, indicans actui 

alicui ex ejus convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali, inesse moralem 

turpitudinem aut necesaitatem moralem, ac consequenter ab auctore naturae Deo talem actum aut 

vetare aut praecipi." ("De jure belli ac pacis” I, 1, n. l0) 

Esta construcción vendrá a extremarse en Hobbes y en Spinoza y en el racionalismo ulterior. 

Pero Grozio trata de subrayar la inmutabilidad intrínseca de los principios del Derecho natural, base 

del Derecho de gentes, y su objetividad. Es tan inmutable advierte, que ni el propio Dios puede 

mudarlo: como no puede hacer que dos y dos dejen de ser cuatro, tampoco puede hacer que lo que 

por naturaleza es malo no lo sea. Este es el alcance de ciertas consideraciones y expresiones en el 

sentido de que el orden jurídico mantendría la consistencia de sus principios aun en el supuesto de 

que no hubiera un Dios: "Et haec quidem quae jam diximus locum aliquem haberent, etiamsi 

                                                           
201 Dilthey, W.:"Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII”. ob. cit., pág. 287 
202 Biavaschi, G.B.:"La crisi attuale de la filosofía del Diritto”, Societa Editrice "Vita e Pensiero", 

Milano 1922, pág. 292 
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daremus, quod sine summo scelere dari nequit, non esse Deum, aut non curari ab eo negotia 

humana.” ("Prolegomena” & 11) 

Importa ponderar bien el texto y el contexto para no acusarle de ateísmo ni extralimitarnos al 

ponderar su contribución a la secularización del derecho. En el nº12 Grozio considera como una 

fuente de derecho la voluntad divina, a la que debe someterse el hombre, y en otros lugares afirma 

taxativamente que la esencialidad de los principios responde a la ordenación misma de Dios. Es más 

que discutible la interpretación de Stammler, entre otros, cuando escribe203 "Erst Grotius löste die 

Rechtsphilosophie von der Hörigkeit der klerikalen Lehre. Er wollte ein Rechtssystem aus der natura 

hominis socialis ac rationalis herleiten, und dieses so fest beweisen, dass niemand, ohne sich Gewalt 

anzutun, die Sätze des Naturrechtes leugnen könnte, und tat dazu den berühmten Ausspruch, dass 

jene Sätze Geltung haben würden, selbst wenn man annähme, dass es keinen Gott gäbe." 

"Más que pretender una laicización del Derecho natural independizándolo de Dios -observa J. 

Brufau204-, busca sustraerlo a toda subordinación respecto del arbitrio tanto humano como divino, 

concordando en este aspecto con la linea da la tradición tomista, aunque haya textos discrepantes y 

no logre una visión coherente. Por esto también su individualismo queda atenuado por la dimensión 

social, lo mismo que su racionalismo presenta un trasfondo intelectual que no reniega de la referencia 

frecuente a los hechos históricos. "Non enim quia essentialia sunt, ideo a Deo praescripta, sed quia a 

Deo praescripta, ideo essentialia, hoc est, perpetua atque inmutabilia; caetera accidentalia, id est, 

temporalia, mutabilia, arbitraria. Cur autem Deus alia lege sua definierit, in aliis reliquit libertatem, 

indagare non est humanae industriae". (“De imperio summarum potestatum circa sacra” III, n. 13) 

Es de notar aquí la radical diferencia entre la actitud groziana y la de un Sartre: éste niega, la 

naturaleza humana partiendo de la negación de Dios; aquél afirma dicha naturaleza con tal ahinco 

que admite la vigencia de una ley natural aun en el supuesto de que Dios no existiera, ”quod sine 

summo scelere dari nequit"… En carta a Mersenne ,(6 de Mayo de 1630), advertía Descartes: “Il ne 

faut donc pas dire que si Dieu n'existait pas, néanmoins ces vérités seraient vraies: car l'existence de 

Dieu est la première et la plus éternelle de toutes les vérités qui peuvent être, et la seule d'où 

procèdent toutes les autres.” Por otra parte, se han subrayado sus conexiones con la actitud de 

Vázquez, su actitud tendente a coordinar el intelectualismo y el voluntarismo, su revalorización de 1a 

                                                           
203 Stammler, R.: “Wirtschaft und Recht” Ed. Verlag von veit, Leipzig 1896& 31 
204 Brufau, J. :"La actitud metódica de Puffendorf", Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968, pág. 

35 
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naturaleza y de la libertad humanas y el precedente expreso de Arriaga.205 

Grozio subraya la importancia del consenso de los hombres para la cabal convivencia y para 

el mantenimiento del orden jurídico y político. La sociabilidad humana postula una lealtad y 

fidelidad mutua, que radica en la veracidad y se condensa en el principio "pacta sunt servanda”. 

Atenerse a los pactos y observarlos es una norma de derecho natural que rige en el ámbito del 

derecho civil y del de gentes. Por desleal y antisocial es ilícito el fraude, el robo, el abuso, la injuria. 

("Prolegomena”, & 6, 15, 16). 

La sociedad responde a exigencias primarias de nuestra naturaleza, y la autoridad queda 

postulada por la sociedad, en definitiva, por esa misma naturaleza humana. La finalidad del bien 

común debe prevalecer sobre los objetivos individuales y particulares, aunque sin desconocerlos ni 

negarlos. De suyo la autoridad se concreta mediante el pacto, dado que el pueblo es el "subjectum 

communen de esa potestad suma, y desde el pueblo se transmite el poder a una o a varias personas 

como "subjectum proprium". En la construcción groziana este convenio ata muy estrictamente a los 

súbditos, restringiendo su derecho a la resistencia. En todo caso, pesa sobre él el temor a una 

resistencia que provoque males mayores, y piensa también expresamente en que el pueblo prefiera 

arrostrar una situación mala temiendo otra peor. ("De jure belli ac pacis" I, 3, 7; I, 4 ,7). 

“Et quidem dum possidet, actus imperii quos exercet vim habere possunt obligandi, non ex 

ipsius jure, quod nullum est, sed ex eo quod omnino probabile sit, eum, qui jus impexandi habet, sive 

is est populus ipse, sive rex, sive senatus, id malle, interim rata esse quae imperat, quam legibus 

judiciisque sublatis summam induci confusionem.” (Ibíd. I, 4, 15) "Ut privato vi dejicere aut 

interficere liceat summi imperii invasorem, probare non possum: quia fieri potest ut is, qui jus habet 

imperii, malit invasorem in possessione relinqui, quam periculosis et cruentis motibus occasionem 

dari, qui plerumque sequi solent iis violatis aut interfectis, qui validam habent factionem in populo 

aut externos etiam amicos. Certe an rem in id periculum adduci velit rex aut senatus aut populus, 

incertum est, quorum sine cognita voluntate vis justa esse non potest." (I, 4, 19) 

                                                           
205 St. Léger, J.:"The etiamsi daremus of Hugo Grotius", Pontifico Ateneo "Angelicum, Roma 1962; 

Fasso, G.: "La legge della raggione" cap. V, Ed. Il Mulino, Bologna 1964; Dognin,D: :"La Justize de 

Dieu et le Droit naturel" en Rev.des Sciences Philos. et Théologiques, 1965, n. 1; Ambrosetti,G.:"I 

presuposti theologici e speculativi della concezione giuridiche di Grozio", pág. 42-85, 1955 
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Dilthey206señala como fundamento del Derecho de gentes en Grozio estos cuatro principios 

básicos del Derecho natural: 1º.- Derecho a la propia defensa, derivado de la norma general de que el 

fin de la sociedad estriba en mantener a cada cual en lo suyo con ayuda de todos. 2º.- Derecho de 

propiedad privada, que surge desde una comunidad de bienes mediante el convenio, y que está 

limitado por las necesidades de los demás. 3º.- Derechos del padre en virtud de la procreación, que 

llegan hasta la facultad de ceder o vender a los hijos. 4º.- Justificación de sanciones y castigos, cuya 

finalidad es inconfundible con el ánimo de venganza. 

En realidad, el concepto groziano del Derecho de gentes, aunque parte de la distinción clásica 

que lo sitúa entre el Derecho natural primario y el positivo, gravita hacia la noción y la problemática 

del Derecho internacional, y singularmente sobre las cuestiones en torno a la paz y a la guerra. Hay, 

dice, ciertos derechos vigentes en todos los pueblos y ciertos pactos. entre pueblos determinados; y 

hay entre los pueblos unas normas comunes de derecho, a las cuales han de atenerse respecto de la 

guerra. Expresamente cita aquí a algún escolástico, entre ellos a Sto. Tomás, y a los teólogos juristas 

españoles -Vitoria, Soto, Vázquez de Menchaca, Covarrubias, Baltasar de Ayala, Molina, Suarez-, 

reconociendo que le han sido básicos para su sistematización. El Derecho internacional está al 

servicio, tanto de la comunidad de los pueblos, cuanto de cada uno de ellos:de ahí que la nación que 

lo viola destruye, a cambio de alguna ventaja transitoria, no sólo la armonía internacional, sino la 

propia seguridad.(“Prolegomena”, 17, 37; ”mare liberum”, caps 1y 2).207 En cuanto a la guerra, 

distingue inicialmente diversos tipos de contienda hasta llegar a la guerra propiamente dicha, que es 

la entablada entre Estados. Sistematiza en el orden teórico y en el práctico los principios expuestos 

por sus antecesores: fijación de las causas y condiciones de la guerra justa; problemas en torno a la 

licitud de los medios empleados, allende la justificación inicial; la paz como mira suprema, que 

descarte toda belicosidad; espíritu de justicia en todo momento y en la fase de liquidación de la 

guerra. 

Muestra Hugo Grozio aquí el mismo sentido de respeto a la ley y de humanidad que le había 

llevado a configurar una normatividad jurídica por encima de cualesquiera divergencias, y a procurar 

un clima de tolerancia civil más allá de las discrepancias religiosas. Una tolerancia que, respetando 

las distintas confesiones, mantenga las pautas primordiales de la religión natural: existencia de Dios, 

cuya esencia y cuyos atributos exceden nuestro entendimiento, pero del que podemos saber que es 

creador, ordenador y providente, ponderando las consecuencias de estos principios en nuestra 

                                                           
206 Dilthey, W. .:"Hombre y mundo en los siglos” XVI y XVII”, ob. cit., pág. 292 
207Verdross, A.: ”La filosofía del Derecho del mundo occidental”, Ed.UNAM, México 1962, pág.178 
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conducta. 

Descartes 

Renato Descartes nace en La Haya el 31 de marzo de 1596. Inicia los estudios de 

Humanidades en el Colegio de la Flèche con los jesuítas, atenidos a los moldes clásicos, y prosigue 

allí también los estudios de filosofía conforme a la linea escolástica. Pese al viraje que Descartes va a 

imprimir a la especulación filosófica, reconocerá expresamente que aquella disciplina mental le fué 

beneficiosa. 

En 1613 comienza para él una nueva etapa. Habiéndose trasladado a París, presta singular 

atención a los temas científicos, influído por Mersenne y por Mydorgue, físico-matemático. 

Profesional de las armas, mantiene su actividad intelectual y una intensa vida social y un afán viajero 

que le lleva por toda Europa, con temporadas de reposo en Holanda. Se interesa también por la 

música y por el arte en general. Su correspondencia con la princesa Isabel, y luego con la Reina 

Cristina de Suecia, ofrece datos muy significativos de su personalidad, aparte el interés de muchas de 

esas cartas por los temas que tratan. Es hombre de notoria afabilidad, y algunos biógrafos celebran su 

sencillez y modestia. En 1649 llega a Estocolmo, y muere allí el 11 de febreo de 1650. 

Entre sus obras -no sentía ningún afán de publicar, y hubo que presionarle en este sentido- 

figuran: ”Regulae ad directionem ingenii", escritas antes de 1629, pero publicadas en 1701; 

"Discours de la Méthode" (1637); "Meditationes de prima philosophia” (1641); "Principia 

philosophiae" (1644); "Traité des passions de l'âme” (1650. Data de 1645-6). 

Más allá de las interpretaciones que, a veces con extremada unilateralidad, destacan 

determinados rasgos de la actitud cartesiana, Descartes se nos muestra incuestionablemente como el 

pensador que parte de una primordial cautela, dispuesto a revisar las bases y la validez de nuestros 

conocimientos, más exacto, del conocimiento. Su gnoseología ha podido denominarse “gnoseología 

de la precaución”. La nueva imagen del mundo, proyectada por Copérnico, y los grandes 

descubrimientos geográficos contribuyen a ese clima general revisionista que lleva al hombre a 

tomar de nuevo conciencia de sí mismo y de sus posibilidades con un rigor cientifico, “more 

mathematico”. “Ninguna cuestión más importante, dirá, que ésta de precisar lo que es y hasta dónde 

alcanza el conocimiento humano. Yo he querido destacar los verdaderos tesoros de nuestras almas, 

abriéndole a cada cual los medios de hallar en sí mismo la ciencia que le es necesaria, bien entendido 
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que en la razón humana hay un "quid divini" que la trasciende.208 

Es comprensible que filósofos relevantes hayan forzado desde supropia posición el 

pensamiento y el modo de pensar cartesiano. Hegel209se expresa en estos términos: ”Con Cartesio 

entramos, en rigor, desde la escuela neoplatónica y cuanto guarda relación con ella,en una filosofía 

propia e independiente, que sabe que procede sustantivamente de la razón y que la conciencia de sí es 

un momento esencial de la verdad. Esta filosofía, erigida sobre bases propias y peculiares, abandona 

totalmente el terreno de la teologia filosofante, por lo menos en cuanto al principio, para situarse al 

otro lado. Aquí ya podemos sentirnos en nuestra casa y gritar, al fin, como el navegante después de 

una larga y arosa travesía por turbulentos mares: ¡tierra! ... En este nuevo período el principio general 

que lo regula y gobierna todo en el mundo es el pensamiento que parte de sí mismo. Este 

pensamiento que es para sí, esta cúspide más pura de la interioridad se afirma y hace fuerte como tal, 

relegando a segundo plano y rechazando como ilegítima la exterioridad muerta de la autoridad… 

Descartes parte de la concepción de que el pensamiento debe partir del pensamiento mismo…para 

llegar, arrancando de él, a algún resultado firme y sentar así un comienzo puro." 

Descartes incide sobre el sujeto que conoce y sobre el modo del conocimiento. Considera el 

mundo como objeto de la conciencia, pero a sabiendas de que la realidad de ese mundo esá ahí ante 

el hombre, como también lo están los objetos ideales. De ahí que Husserl vuelva hacia él la mirada. 

"Entiendo por pensar -sienta Descartes en los "Principia philosophiae” (Parte 1ª, & 9 y 11)- todo 

cuanto acontece en nuestro interior de modo consciente. Por tanto, incluyo aquí la voluntad, las 

representaciones, las sensaciones… El pensamiento es para mí más cierto que el cuerpo”. No se trata 

de poner la existencia del cuerpo en entredicho, ni de marcar aquí grados de existencia, sino de 

subrayar la certeza entranable, inmediata, del pensamiento. 

A Descartes -escribe R. Jolivet210- suele reconocérsele el haber inventado "aquella manera 

inédita de filosofar que consiste en volver al sujeto cognoscente hacia sí mismo, y no, como se solía 

hacer hasta entonces, hacia el mundo exterior. Su prodigiosa originalidad estriba en no haberse 

quedado en un escepticismo racionalista estéril, en intentar reconstruir la filosofía sobre la hipótesis 

                                                           
208Olgiati, F.: ”Cartesio”, Ed. Vita y Pensiero, 2 vols., Milan 1934; Xirau, J.: ”Descartes y el 

idealismo subjetivista moderno”, Ed.Universidad de Barcelona, Barcelona 1927 

  
209 Hegel, G.W.F."Lecciones sobre la Hist. de la Filosofía “,ob. cit., 1946, T. III, pág. 252 
210 Jolivet, R.: ”Las fuentes del idealismo", Ed. Desclée de Brouwer, Buenos Aires 1945, pág. 55 
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idealista, que hasta entonces parecía algo paradójico y sin salida. 

La actitud cartesiana, advierte Ortega211 desdeña toda idea o creencia que no hayan sido 

construidas por la pura intelección. Su racionalismo invierte la perspectiva natural del hombre y, 

como la razón no puede manejar cualidades, y si números, Descartes decide que el verdadero mundo 

es el cuantitativo y geométrico… Este racionalismo llevará luego a la Revolución Francesa, cuyo 

Preámbulo parece un tratado de geometría”. 

La escuela racionalista, nota Maritain,212 presentó a Descartes como el liberador que 

desciende de pronto del cielo para romper las cadenas del dogma y franquearle el paso a la razón; 

como el semidiós que se enfrenta con un siglo todavía sumiso al yugo de la autoridad,y que todo·se 

lo debe a sí mismo. 

Ahora bien, Descartes reconoce las limitaciones de la razón y cuanto hay más allá de lo 

estrictamente racional en el conocimiento humano. Expresamente advierte que, aunque no lo 

comprendamos, debemos creer aquello que se nos ha revelado reppecto de Dios, pues resulta obvio 

que nuestra finitud no pueda comprender la infinitud divina: lo absurdo fuera que comprendiéramos a 

un Dios infinito. Tampoco podemos juzgar la relación existente entre la libertad humana y la 

omnipotencia y providencia divinas; pero ambas son un hecho en nuestra conciencia. ("Principia 

philosophiae”, P. 1ª, & 24-26, 37).213 

Heidegger214 ha rectificado rotundamente algunos de los tópicos en torno a Descartes. La 

imagen corriente de la filosofía cartesiana escribe, es la de que vino a liberar la filosofía del dominio 

teológico al que había estado supeditada en el Medioevo, mediante una duda general que se detuvo 

en el yo como en algo que ya no cabía poner en duda. Con ello la subjetividad humana se declaró 

centro del pensar, y de ahí arrancaria el subjetivismo y el yoísmo filosófico. En adelante la teoría del 

conocimiento va a ser el fundamento de la filosofía… "Esta historia de un Descartes que vino, dudó, 

y se convirtió en un subjetivista fundando la teoría del conocimiento, nos da la imagen corriente… 

Sólo que es una mala novela"… ”La obra principal de Descartes se titula "Meditationes. de prima 

                                                           
211 Ortegay Gasset, J.:”El tema de nuestro tiempo" en “Obras Completas”, Revista de Occidente, 

Madrid, 1955 pág. 44 
212 Maritain, J. ”Le songe de Descartes, Suivi de quelques essais”, Ed. R. A. Corrâ, Paris 1932, pág. 

36 
213 Vide Laporte, J.: "Le rationalisme de Descartes", Ed. P. U.F., Paris 1947, pág. 469 

 
214 Heidegger, M.: “La pregunta por la cosa", Ed. Alfa Argentina. Buenos Aires, 1975, pág. 97 
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philosophia", y es un conjunto de meditaciones metafísicas, nada de teoría del conocimiento…No 

hay aquí nada de escepticismo, ni relatividad yoica y subjetividad, sino todo lo contrario”. 

Quien conozca la Edad Media sabe que Descartes se halla pendiente, dependiente de la 

Escolástica medieval, y que emplea su terminología. La antigua explicación del ser del ente oriéntase 

bajo el ángulo del mundo, de la naturaleza en su más amplio sentido, y de hecho arranca del tiempo 

en su com prensión del SER. La determinación del SER como “ousía” significa presencia. El ente es 

captado como presencia, comprendido conforme a un determinado modo temporal, el”presente.” La 

problemática de la Ontología griega, como la de toda Ontología, tiene que buscar su hilo conductor 

partiendo del DASEIN: "Das Dasein, d.h. das Sein des Menschen", defínese vulgar y filosóficamente 

como "zoon lógon éjon”, como el ser viviente cuyo ser está determinado por la facultad del habla. El 

”légein" es el hilo conductor que nos permite llegar a las estructuras del ser del ente con quien nos 

encontramos al dirigir la palabra y al conversar. Por ello la Ontología antigua, perfilada en Platón, 

deviene dialéctica. 

Al desarrollarse este hilo conductor ontológico, esta hermeneútica del “logos”, cunde la 

posibilidad de captar más radicalmente el problema del SER. La dialéctica, que era auténtica 

perplejidad filosófica, resulta ya superflua. Aristóteles ya no tiene para ella comprensión alguna, al 

situarla y superarla sobre una base más radical. El ”légein” mismo, o el “noein” -la·estricta 

percepción de algo que está ahí, en su puro estar ahí, que Parménides ya lo había tomado como hilo 

conductor para su interpretación del SER- tiene la estructura temporal de un puro hacer presente 

algo. El ente que ahí se presenta es concebido como presencia ("ousía”).215 

En principio, Descartes ni siquiera pretende dar normas a los demás, sino comunicarles su 

modo de encauzar la propia razón: “Mon dessein ("Disc. del método” P. 1ª) n'est pas d'enseigner ici 

la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en 

quelle sort j'ai taché de conduire la mienne." Esta idea la reitera en otros pasajes, y así, por ejemplo, 

en la P. 2ª: "Jamais mon dessein ne s'est étendu plus avant que de tâcher à réformer mes propres 

pensées, et de batir dans un fonde qui est tout à moi." 

Lejos de toda actitud escéptica, Descartes titula su trabajo “Discours de la méthode pour bien 

conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences", y expresamente advierte en la Parte 3ª 

respecto a la duda metódica: "Non que j'imitasse pour cela les sceptiques, qui ne doutent que pour 

                                                           
215 Heidegger, M.: “Sein und Zeit”, Ed. Niemeyer, Tübingen,1960, pág. 25 
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douter et affectent d'être toujours irrésolus; car, au contraire, tout mon dessein ne tendait qu'à 

m'assurer et à rejeter la terre mouvante et le sable pour trouver le roc ou l'argile…". Inc1uso, al 

comienzo, alude al ''bon sens" como disposición previa para alcanzar la "bona mens", si bien hace 

constar con cierta ironia: "Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée: car chacun pense en 

être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont 

point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont.” 

No es fácil, trabajando sobre las obras ajenas, llegar a hacer algo perfecto, ni el ir acumulando 

conocimientos a base de la opinión de muy diversas personas es garantía de verdad: más garantía 

ofrecen "les simples raissonements que peut faire naturellement un homme de bon sens touchant les 

choses qui se présentent”. Esto me parece tan claro, continúa, que he llegado a pensar que, si en vez 

de tenernos que regir de niños por nuestros apetitos y nuestros preceptores, estuviéramos dotados de 

razón desde un principio, nuestros juicios serían más puros y sólidos. 

Precisa, pues, una revisión radical, un ajuste “au niveau de la raison" de nuestros 

conocimientos y juicios. Y, en lugar de los muy prolijos preceptos de la lógica, voy a observar -sigue 

diciendo en la P. 2ª- las cuatro reglas siguientes: 1ª.- No admitir jamás como verdadera una cosa que 

no la haya conocido evidentemente como tal, es decir, evitar la precipitación y el prejuicio, sin ir más 

allá de lo que mi espíritu haya visto clara y distintamente… Al comentar esta primera regla, Gilson 

advierte su desdoblamiento en dos partes: enunciado del principio de evidencia, y enumeración de las 

condiciones que esta requiere. La evidencia aparece contrapuesta a la conjetura; el carácter inmediato 

de la evidencia implica la simplicidad e inmediatéz del acto que llamamos intuición. La noción 

cartesiana de verdad no admite aquí grado alguno intermedio entre la certeza absoluta y la 

ignorancia. 2ª.- Al examinar una dificultad, dividirla en parcelas para fijarla y resolverla mejor. 3ª.- 

Conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y asequibles al 

conocimiento, para remontarme gradualmente a los más complejos, y llegando incluso a suponer un 

cierto orden allí donde no parece haberlo natural. 4ª.- Discernir, desentrañar y revisar integralmente 

mis conocimientos, hasta sentirme seguro de no haber omitido nada. 

Se impone entonces una actitud de duda metódica, que vaya ateniéndose y edificando sólo 

con los conocimientos ciertos, rechazando de pronto como absolutamente falso aquello en que se 

infiltre la menor perplejidad, a fin de ver si me quedaba algo que pudiera considerar plenamente 

indudable. Por este camino "je me résolu de feindre que toutes les choses, qui ne m’étaient jamais 

entrées en l'esprit n’étaient non plus vraies que les illusions de mes songes". Pero, según iba 

avanzando en esta disposición, advertí que “pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il 
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fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose; et, remarquant que cette vérite: Je 

pense, donc je suis, était si ferme et si assurée, que toutes les plus extravagantes suppositions des 

sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, je jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupule pour 

le premier principe de la philosophie que je cherchais.” 

No se trata de un "primer principio” en el sentido en que lo son el de contradicción, 

causalidad, etc., sino de una verdad que se le ofrece incuestionable en aquel proceso de su duda 

metódica. 

Observa Gilson216 que el texto latino precisa más: "Ego cogito, ergo sum, sive existo”. 

Concuerda con otras expresiones de la Meditación 1ª: “Moi, qui pense, je suis." ”Immo certè eram,si 

quid mihi persuasi", y de los “Principia philosophiae": no podemos suponer que "nos, qui talia 

cogitamus, nihil ese” (I, 7). Ya Balmes (“Filosofía fundamental” I, cap. l7)- hubo de advertir que el 

principio cartesiano se nos ofrece, más que como conclusión de un silogismo o entimema, como una 

verdad evidente; Descartes subraya un hecho comprendido en otro, y sienta la significación de la 

conciencia de sí mismo allende el estricto pensamiento. Su gran mérito, añade, estriba en haber 

aplicado una regla que todos conocen y pocos emplean, y haberlo hecho en una época en que la 

vigencia del aristotelísmo era todavía poderosa. (Nota al cap. l8). 

Se han aducido a este respecto los precedentes agustinianos, y al propio Descartes se le 

recordaron algunos de esos textos que ahincan en la experiencia interior, resultando difícil saber si 

los tenía presentes. Pero, en todo caso, son notorias las diferencias de matiz y de intención, y es 

incontestable que la fórmula "Cogíto, ergo sum " sólo en Descartes se encuentra, y que entre la 

actitud agustiniana y la cartesiana las diferencias son flagrantes.217 

Por último, Descartes recurre a la veracidad divina como garantía suprema de la verdad. Y 

dentro de la mentalidad cartesiana es obvia la revalorización del argumento ontológico. Yo no 

tendría en mí la idea de Dios -viene a decir en la Meditación 4ª-, si Dios no existiera realmente: 

porque yo soy un ser imperfecto, finito, que mal podría concebir la idea de lo infinitamente perfecto; 

esta idea que me sobrepasa ha de provenir de un ser que contenga realmente tal perfección absoluta. 

                                                           
216 Gilson, E.: “René Descartes. Discours de la méthode, texte et commentaire”, Ed. Vrin, Paris, 1925, 

pág. 292 
217 Entre los lugares agustinianos, "De libero arbitrio” II, 3, n. 7; ”De civ. Dei” XI, 26; ”De Trinitate" 

X, l0, n. 14; Vide Blanchet, L.:”Les antecédents historiques du JE PENSE, DONC JE SUIS”, Ed. 

Alcan, Paris 1920 ; “La préparation du COGITO cartesien dans la philosophie grecque''' en Rev. De 

Mét. Et de Morale, Abril l933; Frutos, E.: "Realidad y límites de la resonancia de San Agustin en 

Descartes" en Augustinus, 1968 
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Se objetará al razonamiento cartesiano el tránsito de la pura ideación a la realidad efectiva de Dios; 

pero no se trata de forjar mentalmente un ser perfectísimo quitándole imperfecciones, sino de 

subrayar como la idea de un Dios perfectísimo y que excede nuestra cabal comprensión arraiga en el 

hombre, constituyendo además para él el fundamento de una esperanza que ofrece doble filo. 

El hombre. La “moral par provision”. Bases ético-jurídicas 

Al considerar la unión del alma y el cuerpo, Descartes sienta que el alma está unida al cuerpo 

por entero y no cabe pensar que resida en parte alguna con exclusión de las otras; y que es indivisible 

e inextensa, de suerte que la desaparición de alguna parte del cuerpo no la empequeñece. Sin 

embargo, hay en este "quelque partie en laquelle elle exerce ses fonctions plus particulierement qu'en 

toutes les autres": esta como sede más localizable del alma no es el cerebro ni el corazón, sino la 

glándula pineal, que, en contraste con las otras partes del cerebro, simétricas, es una, situada en 

medio, y viene a dar sentido unitario a las impresiones. (“Les passions de l’âme” Parte 1ª). También 

me enseña la naturaleza (“Medit. de prima philosophia” VI) por medio de los sentimientos de dolor, 

hambre, sed, etc. que no estoy metido en mi cuerpo como un piloto en su navío - esta comparación la 

trae ya Sto. Tomás, tomada de Aristóteles ("De unitate intellectus” I, 6), sino tan estrechamente 

unido y confundido con él, que formo un todo único. Porque, si así no fuera, yo no sentiria 

propiamente, dolor cuando mi cuerpo está herido: de ser tan sólo un ser pensante, percibiría la herida 

mentalmente como un piloto percibe mediante la vista las roturas de su barco. Y cuando mi cuerpo 

necesita comer o beber, tendría mero conocimiento de tal necesidad, pero tampoco propiamente 

hambre y sed”. En la Parte 1ª de “Les passions de l'âme" expone su explicación de la muerte: «On a 

cru sans raison que notre chaleur naturelle et tous les mouvements de nos corps dépendent de l'âme, 

au lieu qu'on devait penser au contraire que l'âme ne s'absente, lorsque on meurt, qu’a cause que cette 

chaleur cesse et que les organes qui servent à mouvoir le corps se corrompent… La mort n'arrive 

jamais par la faute de l'âme, mais seulement parce que quelqu'une des principales parties du corps se 

corrompt…” 

Nota característica del hombre es el habla. No hay hombre, por estúpido que sea, que no 

disponga de palabras o signos con que dar a entender su pensamiento; ni animal, por bien dotado que 

esté, capaz de otro tanto. Podrá el animal articular voces; lo que no puede es hablar, dar fe de que 

piensa lo que dice. En cambio, los hombres privados de los órganos del habla suelen inventar ciertos 

signos mediante los cuales se comunican. Todo ello prueba, no ya que las bestias tengan una razón 

inferior a la humana, sino que carecen en absoluto de razón. ("Disc. del método”, Parte 5ª ) 

En cuanto al libre albedrío "est de soi la chose la plus noble qui puisse être en nous, d’autant 
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qu'il nous rend en quelque facon pareils à Dieu et semble nous exempter de lui être sujets”. Por 

consiguiente, "son bon usage est le plus grand de tous nos biens ; il est aussi celui qui est le plus 

proprement nôtre et qui nous importe le plus, d'où il suit que ce n'est que de lui que nos plus grands 

contentements peuvent procéder." (Carta a la Reina Cristina, en 20 nov. 1647) Por otra parte, dado 

que el espíritu humano es finito, y el poder y la providencia de Dios infinitos, no podemos juzgar la 

relación existente entre la libertad humana y la omnipotencia y providencia divinas; pero su certeza 

está en nuestra conciencia. ("Principia philosophiae" Parte lª, & 37…) 

En los "Principia philosophiae", Parte 1ª, advierte Descartes que las dudas metódicas deben 

limitarse a la consideración de la verdad pues en lo tocante a la conducta de nuestra vida nos vemos 

obligados a marchar por el camino de lo verosímil, ya que de otro modo desaprovecharíamos con 

frecuencia las ocasiones que se nos ofrecen de actuar, pues éstas se esfumarían antes de que 

despejáramos nuestras dudas. Y en la Parte 3ª del "Discurso del método" formula las normas de una 

"morale par provision”. Así, dice, como antes de derribar la casa donde uno vive y de disponer la 

nueva, hay que habilitar una morada donde acomodarnos entre tanto, yo, para no permanecer 

irresoluto en mi conducta mientras la razón me obligara a suspender mis juicios, me prpcuré una 

moral provisional integrada por las siguientes máximas: 

1ª- Obedecer a las leyes y costumbres de mi país, manteniéndome fiel a la religión en que 

Dios me ha otorgado la gracia de ser educado desde mi infancia, y rigiéndome en todo lo demás 

conforme a las opiniones más moderadas, comunmente aceptadas. por las personas más sensatas de 

entre aquéllas con quienes hubiera de vivir. Me atenía a las más moderadas porque son las. más 

cómodas de practicar y porque, en caso de error, me alejaría menos del verdadero camino que si 

habiendo elegido una actitud extrema, fuera la otra la segura… Todo ello sin apurar tampoco el 

compromiso, pues sería una falta de buen sentido el comprometerme a largo plazo cuando aún no 

podía formarun juicio definitivo. 

2ª.- Ser lo mas firme. y resuelto que pueda en mis acciones, y una vez decidido, seguir aquel 

derrotero,por dudoso que me parezca, como si estuviera plenamente seguro de él: a ejemplo del 

caminante que, extraviado o perplejo, no debe vagar sin rumbo, sino caminar derecho hasta salir a 

alguna parte,que,aun no siendo la deseada, siempre le brindará más posibilidades de orientación que 

el quedarse dando vueltas dentro del bosque."Et ainsi, les actions de la vie ne souffrant souvent 

aucun délai, c’est une vérité très certaine que, lorsqu'il n’est pas en notre pouvoir de discerner les 

plus vraies opinions, nous devons suivre les plus probables; et, même, qu'encore que nous ne 

remarquions point davantage de probabilité aux unes qu'aux autres, nous devons néanmoins nous 
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déterminer a quelques-unes, et les considérer aprés, non plus comme douteuses, en tant qu'elles se 

rapportent  à la pratique, mais comme très vraies et très certaines,a cause que la raison qui nous a fait 

déterminer se trouve telle. Et ceci fut capable des lors de me délivrer de tous les repentirs et les 

remords, qui ont coutume d'agiter les consciences de ces esprits faibles et chancelants qui se laissent 

aller inconstantement à pratiquer comme bonnes, les choses qu'ils jugent apres être mauvaises." 

3ª.- Procurar siempre vencerme a mí mismo y mantenerme sereno sin tentar a la fortuna, y 

atemperar mis deseos al orden del mundo. Habituarme a la idea de que sólo somos dueños 

enteramente de nuestros pensamientos, pues, una vez que hemos obrado lo mejor posible en lo 

tocante a las cosas exteriores, el éxito ya no depende de nosotros. Esta máxima me bastaba para 

ajustar mis anhelos a mis posibilidades, sin atormentarme por lo que ya no estaba en mi mano. Así, 

haciendo de la necesidad virtud, "nous ne désiderons pas davantage d'être sains, tant malades, pu 

d'être libres, étant en prison, que nous faisons maintenant d'avoir des corps d'une matière aussi peu 

corruptible que les diamants, ou des ailes pour voler comme les oiseaux”. Ello requiere largo y muy 

reflexivo ejercicio: tal fué el secreto de aquellos filósofos que en otro tiempo lograron sustraerse a los 

caprichos de la fortuna y competir en felicidad con los propios dioses. 

4ª.- “En fin, pour conclusion de cette Morale, je m'avisai de faire une revue sur les diverses 

occupations qu’ont les hommes en cette vie, pour tâcher à faire choix de la meilleure; et sans que je 

veuille rien dire de celles des autres, je pensais que je ne pouvais mieux que de continuer en celle-là 

même où je me trouvais, c’est-à-dire, que d'employer toute ma vie à cultiver ma raison, et m'avancer, 

autant que je pourrais, en la connaissance de la vérité, suivant la Méthode que je m'étais prescrite.” 

La "morale par provision” 'ha sido objeto de las más diversas críticas. Nuestro Unamuno, 

desde su sentido trágico de la vida y de la duda, la atacó duramente: "En el fondo del abismo218 se 

encuentran la desesperación sentimental y volitiva y el escepticismo racional frente a frente, y se 

abrazan como hermanos… La duda es con frecuencia una cosa muy fria, muy poco vitalizadora, y, 

sobre todo, una cosa algo artificiosa, especialmente desde que Descartes la rebajó al papel de 

método. El conflicto entre la razón y la vida es algo más que una duda. Porque la duda con facilidad 

se reduce a ser un elemento cómico… Esta duda no puede valerse de moral alguna de provisión, sino 

que tiene que fundar su moral, como veremos, sobre el conflicto mismo, una moral de batalla, y tiene 

que fundar sobre sí misma la religión. Y habita una casa que se está derruyendo de continuo y a la 

que de continuo hay que restablecer.” Realmente, entre las actitudes de Descartes y de Unamuno era 

                                                           
218 Unamuno, M. de: “Del sentimiento trágico de la vida…”, Ed. Espasa-Calpe., Buenos Aires.1938, 

pág. ll0 
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dificil la aveniencia, comenzando porque el sentido de la duda es muy distinto en cada uno. 

Frente a quienes consideran dicha moral poco menos que pura ficción, P. Mesnard la presenta 

como consecuencia de una actitud, la cartesiana, que se mantiene en dos planos: el de la reflexión y 

el de la acción. En éste es donde hay que situar las máximas apuntadas, máximas que recogen ciertos 

principios antiguos, algunos de ellos ya propugnados por estoicos, epicúreos y escépticos.219 

Son normas de prudencia común, más bien que auténticos principios éticos, y miran a no 

dejar irresoluto al hombre y a asegurar una discreta convivencia. Acusan un tono y un fondo 

pragmático, una escisión nada cartesiana entre norma y verdad. 

Cabría advertir con Gilson220, que en el orden del bien no podemos aguardar la evidencia con 

la misma rotundidad que en el orden de la verdad especulativa, porque la voluntad tiende al bien 

vitalmente, en cualesquiera circunstancias. Pero se comprende que Descartes mismo, aunque en 

alguna carta considere esas normas suficientes para gobernarse el hombre y lograr la felicidad, (a 

Elisabeth, 4 agosto 1645) se mostrara insatisfecho, aun salvándolas con el calificativo de 

provisionales. Aparte de que la Ética es en cierto modo marginal a sus objetivos filosóficos, 

Descartes tendió a eludir los temas éticos por temor al malentendido y a la calumnia. Así, escribe a 

Chanut (20 nov.1647): "Ciertamente suelo evitar el escribir mis pensamientos respecto de la moral. 

Por dos razones: porque es materia de donde los mal intencionados pueden sacar pretextos para 

calummiarme, y porque entiendo que es a los soberanos a quienes compete regular las costumbres de 

las gentes, ya por si mismos, ya por aquéllos en quienes deleguen tal misión. En el "Entretien avec 

Burman" (16 abril 1648) se lee: “Auctor non libenter scribit ethica, sed propter pedagogos et símiles 

coactus est has regulas adscribere, quia alias dicerent illum esse sine religione, fide, et per suam 

methodum haec evertere velle". 

El término “sagesse", que aparecerá reiteradamente en los "Principia philosophiae", no lo 

emplea en el “Discurso del método” para evitar confusiones con los libertinos, que solían emplearlo 

abusivamente e incluso escribieron libros con este título. En el panorama de la primera mitad del 

siglo XVII- advierte J. Chevalier221- mientras estoicos y escépticos forman un grupo discreto, amigos 

de su tranquilidad y respetuosos con la religión, los "libertinos” hacen más o menos abiertamente 

                                                           
219Mesnard, P.: “Essai sur la morale de Descartes”, Ed. Boivin, Paris 1936. pág. 48 

  
220Gilson, E.:“René Descartes. Discours de la méthode…”, ob. cit., pág. 230  
221 Chevalier, J. "Hª del Pensamiento” III, ob. cit, pág. 49 
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profesión de ateísmo y atacan sin rodeos la religión cristiana. Entre ellos figura Lucio Vanini de 

Otranto, quemado por orden del Parlamento de Toulouse en 1619, Teófilo de Viau, Des Barreaux. El 

suyo es un movimiento de emancipación del hombre, de ataque a toda autoridad, de actitudes 

nihilistas, si bien caen en infinidad de supersticiones. Tal actitud implica libertad omnímoda de 

pensar y licencia en las costumbres. El P. Garasse los pinta en su "Doctrine curieuse des beaux 

esprits de ce temps ou prétendus tels" (1623). Asimismo Mersenne, en "Impieté des déistes, athées et 

libertins du temps” (1624) resume diciendo que erigen sus instintos en norma moral. Descartes y 

Pascal comprenden el peligro que aquéllos suponen, no sólo para la religión, sino para la razón; y en 

parte la búsqueda cartesiana de verdades incontrovertibles tiende a conjurar ese peligro. 

Pues bien, el "Discurso del método" lo redacta Descartes precisamente cuando la polémica 

arrecia. Aunque el término "sagesse” era ortodoxo, podía despertar recelos. En cambio, en los 

"Principia" (IX, B, 14) emplea el término y declara: ”Toute la Philosophie est comme un arbre, dont 

les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont 

toutes les autres sciences, qui se réduisent a trois pincipales, à savoir, la médicine, la mécanique et la 

morale. J'entends la plus haute et la plus parfaite la morale, qui, présupposant une entière 

connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la sagesse». Descartes cultiva una noción de 

sabiduría que entronca con la"humana sapientia" de los clásicos y se traduce en madurez de espiritu, 

discreción y rectitud de vida. 

Sobre la base de la doctrina y los textos cartesianos llegaron a redactarse ciertos textos de 

moral: así, el "Traité de l'esprit de l’ homme" (1666) por Luís de la Forge; "L'art de vivre heureux, 

formé sur les idées les plus claires de la raison et du bon sens, et sur de très belles maximes de M. 

Descartes" (1667), atribuído, parece que, sin gran fundamento, al P. Ameline, un orador 

contemporáneo de Malebranche. 

Teniendo todo esto en cuenta, y a sabiendas también de que sólo podemos hallar 

consideraciones éticas fragmentarias a lo largo de su obra, y estudios de las costumbres en el tratado 

de las pasiones, cabe subrayar ciertos puntos básicos: En primer término, el papel primordial de la 

razón para el discernimiento de las normas de conducta, de suerte que la verdad es de suyo un resorte 

decisivo del bien obrar. ”J’avais toujours ("Disc.del Método, Parte 1ª) un extrême désir d'apprendre à 

distinguer le vrai d'avec le faux, pou voir clair en mes actions et marcher avec assurance en cette 

vie". Dado que nuestra voluntad postula en sus pasos el previo juicio del entendimiento, "il suffit de 

bien juger pour bien faire, et de juger le mieux qu'on puisse pour faire aussi tout son mieux, c'est à 

dire, pour acquérir toutes les vertus, et ensemble tous les autres biens qu'on puisse  acquérir." (Ibíd. 
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Parte 3ª) Cualesquiera vicios -le escribe a la reina Cristina en enero de 1646- proceden al cabo de la 

incertidumbre y la flojedad que trae consigo la ignorancia. 

Desde esta posición insistirá en la necesidad de corregir las falsas apreciaciones determinadas 

por la pasión, mediante ideas claras y distintas, apelando a principios éticos fundamentales que 

descansan en la disposición divina, comenzando por lo que denominamos naturaleza: "Per naturam 

enim generaliter spectatam nihil nunc aliud quàm Deum ipsum, vel rerum creatarum coordinationem 

a Deo institutam intelligo”, declara en la Meditación VI. 

”Para Descartes, observa Zubiri222, va esencialmente aparejada a una teoría de la perfección 

humana. La cosa es de suma gravedad. Tal vez la entrada de la inteligencia en si misma, que 

caracteriza el Método y que ha dado el nombre de racionalismo a la actitud filosófica de Descartes, 

no sea sino un aspecto de algo más hondo: la entrada del hombre entero en sí mismo. A la postre el 

presente racionalismo cartesiano será más bien un ingente y paradójico voluntarismo: el 

voluntarismo de la razón. En Metafísica, porque, para Descartes, el ser y su estructura son creaciones 

arbitrarias de Dios; en Lógica, porque el juicio será para él un asentimiento de la voluntad; en Ética, 

porque cree que la bondad es una libre decisión de la voluntad… A lo largo de la historia el hombre 

puede entrar y ha entrado efectivamente en sí mismo por vias muy distintas. Sócrates buscando la 

virtud verdadera frente a la opinión pública; San Agustín, buscando la paz en la eternidad divina 

frente a la fugacidad del mundo y a la versatilidad del corazón; Charron y Montaigne casi sin buscar 

nada, complaciéndose en la linea ondulante del propio curso vital. Frente a todas estas posibilidades 

Descartes optó por otra distinta: Descartes entra en sí buscando una seguridad: seguridad en la 

ordenación de su vida, seguridad además en sí mismo. Y esta voluntad de seguridad es para 

Descartes el móvil que engendra la filosofía. 

Por otra parte, el cartesianismo ocupa una posición vital entre el optimismo y el pesimismo. 

Su optimismo respecto del valor del método racional, de las raíces eternas de la verdad, de los 

valores de la vida, de las posibilidades de la razón para dominar la naturaleza y gobernar la conducta, 

su fe en la inmortalidad del alma y en la bienaventuranza, no le impiden registrar los altibajos y 

dolencías del alma, las dificultades del saber, las debilidades de la voluntad, todo el juego de las 

pasiones en las actitudes y en las relaciones humanas. Sino que, al hacer el balance, en la linea de los 

diálogos clásicos en torno a la dignidad del hombre, piensa que las notas positivas prevalecen sobre 

las negativas, que el bien excede al mal. "En Descartes, comenta R. Lefèvre223, el racionalismo se 
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funda en el optimismo mismo: el principio de su moral es que la verdad es buena, ya cuando la 

buscamos, ya cuando la poseemos, ya cuando la aplicamos; que la verdad constituye un bien 

deseado, pensado, practicado". Buscar la verdad es ya asumir nuestra misión de perfección. La 

verdad es, no sólo una condición de la moral, sino una victoria de la moral, pues ella asegura al 

espíritu su autonomía. 

Descartes concede aquí también muy escaso valor a la opinión y a la aqui escencia del vulgo: 

"La pluralité des voix n'est pas une preuve qui vaille ríen pour les vérités un peu malaisées à 

découvrir, à cause qu'il est bien plus vraisemblable qu'un homme seul les ait rencontrées que tout un 

peuple”… (Dic. del método, P. 2ª) 

Sienta reiteradamente la compenetración de la moralidad y la felicidad, considerando la 

virtud con mirada integradora. En la P. 1ª del "Discurso del método” critica la moral estoica, 

calificándola da utópica y denunciando en ella cierto vacío. El estoicismo, dice encomia la virtud, sin 

enseñarnos a conocer y calibrar las virtudes. Propugna la fidelidad a la naturaleza humana sin 

esclarecérnosla debidamente. Así como las matemáticas me parecen muy sólidas en sus cimientos y 

mezquinas en la edificación, "au contraire, je comparais les écrits des anciens païens, qui traitent des 

moeurs, à des palais fort superbes et fort magnifiques, qui n’étaient batis que sur de sable et sur de la 

boue. Ils élévent fort haut les vertus, et les font paraitre par-dessus toutes les choses qui sont au 

monde; mais ils n'enseignent pas assez à les connaître, et souvent ce qu'ils appellent d'un si beau 

nom, n'est qu'une insensibilité, ou un orgueil ou un désespoir, ou un parricide». 

Esta crítica no impedirá que acuse influencias estoicas respecto del sentido de la libertad y de 

la felicidad, como las ha acusado en alguna de las normas de su "moral par provisión", al propugnar 

el ajuste de los deseos a las posibilidades. Asimismo, cuando declara que la satisfacción íntima del 

hombre virtuoso. supera cualesquiera turbaciones exteriores, y que “la vertu seule est suffisante pour 

nous rendre contents en cette vie.” (Carta a Elisabeth, 4 agosto 1645) 

La tensión del cartesianismo entre la distinción real del alma y el cuerpo y su unión 

substancial postula -advierte G. Rodis-Lewis224- una moral que debe asumir los dos planos: 

expansión de un alma llamada a un destino espiritual, y equilibrio de un ser vivo dominando sus 

mecanismos corporales. Puntos de apoyo fundamentales de esa moral son la existencia de un Dios 

infinitamente perfecto y poderoso, cuyos decretos son infalibles, y, de quien dependen todas las 

cosas, y la libertad del hombre. Descartes es el heredero del eudemomismo antiguo. Así, le escribe a 
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Chanut un tratado de moral debe comenzar examinando “quelle est le juste valeur de toutes les 

choses qu'on peut désirer ou craindre"; y la idea de que todo hombre anhela ser feliz es indeclinable. 

Importa discernir el alcance de este eudemonismo, inconfundible con el hedonismo. 

Dentro de estos cauces el tratado de las pasiones ofrece infinidad de observaciones y 

máximas sobre el comportamiento humano. Por ejemplo, en la Parte 3ª subraya algo que habían 

subrayado y seguirán subrayando nuestros grandes místicos: la compenetración, el condicionamiento 

mutuo entre humildad y magnanimidad. “Les plus généreux ont coutume d'être les plus humbles, et 

l'humilité vertueuse ne consiste qu'en ce que la réflexion que nous faisons sur l'infirmité de notre 

nature et sur les fautes que nous pouvons autrefois avoir commises ou sommes capables de 

commetre…” 

Así también, cuando en la Parte 4ª, desde ese ángulo de la generosidad hace hincapié en la 

abnegación del individuo respecto de la comunidad y en el auténtico heroísmo: el individuo se siente 

parte de esa comunidad y dispuesto a sacrificarse y hasta a exponer su vida al servicio de los demás; 

y aun los faltos de generosidad llegan a comprender de algún modo que el sacrificio por los demás 

puede reportarles un bien. 

Nota fudamental de todos estos textos es un tono que suele limitarse a la exposición del 

comportamiento humano, añadiendo sus consideraciones, sin adoptar una actitud de dómine. 

Pascal 

Blas Pascal es uno de los pensadores decisivos de la mentalidad moderna, con notoria 

vigencia en nuestro tiempo. De un lado marca, junto a Descartes, los nuevos derroteros de la 

filosofía, en un tono muy distinto del cartesiano. Descartes tiene ya unos 27 años cuando nace Pascal, 

y éste se halla precozmente entregado a las matemáticas y a la física cuando Descartes da a conocer 

su "Discurso del método"; ambos muestran un auténtico afán de rigor mental, y llevan de frente la 

vocación científica y la filosófica, si bien ésta irá prevaleciendo. De otro lado, Pascal es hoy 

considerado como uno de los grandes precursores de las actitudes filosóficas que reivindican el papel 

de la intuición y del sentimiento, pero sin abdicar de la razón. 

Nace en Clermont-Ferrand (Auvernia) el 19 de junio de 1623, y muere el 19 de agosto de 

1662. En frase de Racine, “muere de viejo a los 39 años”. Educado desde la primera infancia en un 

ambiente intelectual intenso -el padre se consagra casi por entero a su formación, aunque dejándole 

amplio márgen a su propia iniciativa-, hacia los doce años escribe un tratado de los sonidos y 
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redescubre hasta la Proposición XXXII de la geometría euclidiana. Más tarde, sin abandonar la 

investigación científica -Matemática, Física, “Ensayo sobre las secciones cónicas", proyecto de una 

"máquina aritmética"-, se entrega a los temas teológicos y morales especialmente. 

Su salud se resiente muy pronto. A los 24 años llega enfermo a París, donde conoce a 

Descartes, luego de haber frecuentado allí el trato de destacados hombres de ciencia, en el sentido 

más amplio del término, entre ellos Mersenne, espíritu abierto, singular catalizador de ideas, en 

expresión de Valensin. Hacia 1652 escribe el "Discurso sobre las pasiones del amor." 

El contacto de su padre con los jansenistas, a partir de 1646, ha determinado un cambio en el 

ambiente burgués en que Pascal ha vivido hasta entonces, y él mismo inicia ya sus contactos con 

aquel circulo de Port-Royal, antigua abadia cisterciense convertida a comienzos del siglo XVII en 

centro de espiritualidad bajo el signo del jansenismo. En Port-Royal des Champs fueron reuniéndose 

hombres que, abandonando definitiva o temporalmente sus ocupaciones, incluso posiciones brillantes 

en el mundo –pedagogos, teólogos juristas, médicos-, se entregaban a una vida de piedad y de 

ascetismo. 

Este primer encuentro, conocido como la "primera conversión” de Pascal, lo compagina él 

todavía con una vida relativamente mundana, que culmina en los años 1651-3. En diciembre de 1653 

sufre, al parecer súbitamente, una crisis que le lleva a sentir con mayor vehemencia el vacío del 

mundo y a procurar su apartamiento. Quizá contribuyó a esta crisis la frustración de sus planes de 

matrimonio con Mlle. Roanez, quien el año 1657 ingresaria en Port-Royal por consejo del propio 

Pascal, aunque luego volvería al mundo. La crisis arrecia, se le va agudizando el “tedium vitae" y el 

anhelo de soledad, su vida entra en una fase de austeridad creciente, aunque él se lamenta de una 

dureza de corazón que no logran ablandar las mortificaciones, menudean sus visitas a Port-Royal, y 

en la noche del 23 de noviembre de 1654 se opera su segunda conversión”. En el Memorial donde 

registra esta efusión de la gracia subraya el encuentro, no con el Dios de los filósofos, sino con el de 

Abraham, Isaac y Jacob, y con Jesucristo. Habla en dicho Memorial de "fuego", “alegría”, "paz”, 

"total y dulce renuncia” y en enero de 1665 ingresa en la comunidad de Port-Royal. 

El jansenismo arranca de la doctrina mantenida en la segunda mitad del siglo XVI por el 

profesor de Lovaina, Miguel Bayo quien expone unas consideraciones sobre la gracia 

pretendidamente agustinianas. Según dicha doctrina, la voluntad y las buenas obras apenas 

significaban nada, dado el estado del hombre, y la gracia lo era todo. San Pío V, en 1567, condenó 

como "temerarias, sospechosas, erróneas o heréticas” 78 de las proposiciones de Bayo, sin 

nombrarle, y éste se sometió a la censura pontificia. Pero algunos de sus discípulos diéronse a 
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interpretaciones sutiles sobre tal condena, mantuvieron ciertos puntos de la doctrina de Bayo, y uno 

de ellos, Jacobo Janson, influyó en Cornelio Jansenio, Obispo de Ypres, hombre austero y 

pusilamine, atormentado por su salvación, obsesionado por la idea de un Dios terrible. 

Jansenio escribe una obra, que en principio habia pensado titular "Baii Apologia” pero que se 

publicó dos años después de su muerte en 1638, con el titulo de “Augustinus, seu doctrina sancti 

Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina, adversus Pelagianos et Massilienses”. 

En ella se exalta la gracia, advirtiendo que Dios nos la da sin merito por parte del hombre y sin que 

nuestras oraciones contribuyan a semejante don. Pero solamente quienes viven católicamente pueden 

obtenerlo. 

J. Chevalier225recuerda que a comienzos del s. XVII el "Manual" de Epicteto es uno de los 

breviarios del pensamiento, y que en la Universidad de Lovaina cunde entonces el neostoicismo. 

Algunos de los teólogos lovanienses, aunque antiluteranos, habian propugnado un cristianismo 

agustiniano frente a ciertas corrientes pelagianas que sacrificaban, según ellos, la gracia al libre 

albedrío. Este agustinismo, más o menos deformado, es el que Jacques Janson transmite a Jansenio. 

Jansenio era adversario del estoicismo, al que reprocha su soberbia, su ignorancia de nuestra 

naturaleza corrompida, su desdén de la gracia; pero de algún modo el neostoicismo va a influir en el 

desenvolvimiento del jansenismo. Los solitarios de Port-Royal le reprocharán, por ejemplo, a 

Montaigne su naturalismo confiado a las fuerzas meramente humanas. 

La doctrina de Jansenio se difunde226a través de Juan Duvergier de Hauranne, vasco (1581-

1643), formado en el neostoicismo por Justo Lipsio en Lovaina, e imbuido por Jansenio, con quien 

convive dos años en Bayona, en el gran tema de la gracia y la predestinación. Duvergier es luego el 

capellán de las monjas residentes en el antiguo monasterio cisterciense de Port Royal, cuando éstas 

se trasladan a Paris. Su abadesa que aun no cuenta entonces 20 años, es Angélica Arnaud (1591-

1661). El arzobispo de Paris, Pérefixe, diría de aquella comunidad que eran “puras como ángeles, 

pero orgullosas como demonios”. Para extremar el respeto, adoraban al Señor muy distanciadas del 

altar, espaciaban mucho la confesión y sobre todo la comunión y apuraban la austeridad. 

Influeyeron sobre muchos católicos, y, al marchar las monjas a París, algunos laicos 

obtuvieron permiso para ocupar el monasterio en plan de retiro, marcando su apartamiento del 

mundo. Las polémicas se suceden, en 1653 una Bula de Inocencio X condena el jansenismo, los 
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jesuítas. intervienen marcando su oposición a la actitud jansenista, y éste será uno de los motivos por 

los que Pascal se verá empujado por algunos amigos a escribir sus “Provinciales” (1656-7). 

Jansenio, en el Epílogo de su obra, habíase sometido al dictamen de la Iglesia, "dispuesto, 

decía, a retractarme si ella lo deseare, a condenarlo y anatematizarlo, si ella decretase que debe ser 

condenado y anatematizado". La obra fué condenada ya por un Decreto del Santo Oficio en l de 

agosto de 1641, y sucesivamente por el Papa Urbano VIII en la Bula "In eminenti", y por la 

Inquisición romana en marzo de 1647. Pero, como habia ocurrido con la de Bayo, los adictos a 

Jansenio resistieron a la censura. Clemente XI confirma la condena y destaca varias proposiciones; y 

añade que debe ser también condenado el libro de Jansenio.227 

El jansenismo de Port-Royal marca sin duda sus rasgos en la evolución de aquella vida 

filosófica. Su mentalidad precoz había ido gravitando desde la especulación científica hacia una 

profunda preocupación por la problemática humana, y el clima jansenista en que se desarrolla su 

crisis religiosa únese a las huellas que en el habían dejado el “Manual” de Epicteto y los "Ensayos” 

de Montaigne. Huellas, éstas muy dispares. Advierte Guardini que, si bien Pascal denuncia la 

doctrina estoica como orgullosa e inhumana, en el fondo está combatiendo algo que vive muy 

arraigado en su interior. La crítica no impide cierta influencia. En cuanto a los "Ensayos", es 

interesante comprobar cómo un mismo pensamiento, al pasar de Montaigne a Pascal, adquiere otro 

peso y hondura, un patetismo singular. 

Pascal, comenta A. Valensin228, se nos revela con un carácter intimidativo, extremado. Le 

vemos ocupado inquisitorialmente de la ortodoxia de los demás. ”Yo veo en este cristiano sincero 

ardor, pero no veo ternura. Con sus doctrinas desoladoras sobre la predestinación, sus discusiones 

inhumanas en torno a la gracia, sus extremecimientos ante la justicia infinita, los excesos de su 

ascetismo, el jansenismo ha endurecido su piedad y atiesado sus actitudes”. Fué muy sensible a los 

abatimientos y a la agonía de Cristo; poco a la dulzura del Evangelio. En cambio, nos ofrece una gran 

lección de humildad, que no duda en “s'abetir" ante Dios, desechano todo respeto humano. Y sobre 

todo se nos ofrece con “una manera dramática de pensar” que no juega con la verdad ni con las ideas. 

"Ha hecho pasar por la filosofía algo así como un estremecimiento, y ha devuelto a la aventura 

humana el carácter que le es propio, el de ser un drama."Parece ser que adoleció de insensibilidad 

artística y poética. 
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Blondel229resume: Pascal fué jansenista en·cuanto a sentir como nadie el drama cristiano, los 

daños de la adulteración moral y religiosa; pero fué antijansenista en su actitud de fondo en su 

método y en su estilo. Se sintió arrastrado al jansenismo por las circunstancias que mediaron en su 

primera conversión por los rasgos moráles de la doctrina, por el planteamiento trágico de los 

problemas, por lo que slgnificaban para él algunos de aquellos hombres dignos y austeros en su lucha 

contra la laxitud y las mixtificaciones en boga; pero hay en él un antijansenismo profundo que se 

acentúa con el tiempo. 

Por su temprana muerte, su precaria salud y su modo de pensar gran parte de la obra de 

Pascal es puro esbozo, denso pero fragmentario. Los ”Pensamientos" no constituyen, ni intentaban 

constituir un libro, ni tampoco una colección de máximas seleccionadas como quintaesencias, sino 

un conjunto de sugerencias, acotaciones, que incluso a veces reflejan opiniones que se propone 

refutar o discutir. Son, como advierte Zubiri230, "las notas sueltas que iba acumulando para escribir 

una apología del Cristianismo, y tal vez una filosofia anticartesiana. De ahí el carácter, no sólo 

fragmentario, sino indeterminado de casi todos los pensamientos. En rigor, pues, lo opuesto a un 

aforismo". Constituyen, al decir de Guardini231, "un taller abandonado en plena confusión"… Lo cual 

no ha podido impedir que tales fragmentos sigan tomándose y manejándose como sentencias 

definitivas; bien que algunos lo son. 

Se ha dicho que Pascal obliga a pensar, a pensar incesantemente. Comparándole con 

Descartes, estimaba Bergson que la corriente filosófica procedente de Pascal resulta, aunque menos 

visible, más profunda quizá., que la cartesiana. "Percibe uno en ese hombre profundidades 

insondables. Lo ha visto todo, lo ha atravesado todo, lo ha penetrado todo. Nuestras sondas son 

demasiado cortas para su pensamiento."232 

Lo que en Descartes era duda métódica, en él es tensión íntima y angustia. Sin desorbitar la 

imagen que nos da Unamuno, la de hombre de contradicción y de agonia en "La agonia del 

Cristianismo”, es incuestionable que pocos hombres han vivido tan intensamente como él la 

problematicidad y la trascendencia del pensamiento. y la conciencia de su vinculación a Dios. Es 

radicalmente “homo religiosus”, que busca al Dios vivo y providente. La indiferencia o la neutralidad 

                                                           
229 Blondel, M.: "Le jansenisme et l'antijansenisme de Pascal" en Rev.de Mét. et de Morale, 1923 
230 Zubiri, X.: Prólogo a una de las ediciones, en "Naturaleza, Historia, Dios" 
231 Guardini, R. “El ocaso de la Edad Moderna”, ob. cit., pág. l5 
232 Chevalier, J.:"Conversaciones con Bergson”, Ed. Aguilar, Madrid 1960, pág.68-7l 
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respecto de Dios, nos dice, es la peor injuria que puede inferirle un hombre. Mutuamente se ayudan 

el conocimiento de Dios y el conocimiento de sí mismo: según reconocemos la propia miseria e 

iniquidad, conocemos mejor a Dios; según conocemos mejor a Dios, mediante Cristo, vamos 

penetrando el sentido de nuestra vida y de nuestra muerte·. El Dios de Pascal no es la clave 

aristotélica del orden universal, el autor de las verdades geométricas y lógicas, sino el Dios que le 

hace sentir al hombre su indigencia e inseguridad, y que al propio tiempo alienta en su alma la 

esperanza, hasta el punto de hacernos incapaces de otro fin ni de otro anhelo que el radicado en Dios 

mismo. Aquí, como en tantos puntos, es patente la influencia agustiniana. (“Pensées” Fragm. 547-

548, 556) 

Cuando insta a optar por la afirmación de Dios con todas sus consecuencias, en el famoso 

argumento de “la apuesta”, no trata de formular un nuevo argumento, sino de adentrar al hombre por 

un camino que le llevará a la verdad irrefragable. Pascal -advierte L. Diez del Corral233- pretende 

aquí comprometer al hombre en la indagación de la verdad y obligarle al salto de "l'ordre de l'esprit” 

al "ordre du coeur”. En todo caso, insistirá en que la experiencia interior nos aclara 

incomparablemente mejor que cualquier dialéctica la existencia y los atributos de Dios y 

cualesquiera cuestiones suscitadas entre la razón y la fe. Si todo quedara al alcance de nuestra razón, 

nuestra religión nada tendría de misterioso, de sobrenatural; si chocara con las pautas racionales sería 

absurda y ridícula. Importa entonces comprender, por de pronto, que no todo va a ser comprensible. 

Signo de madurez racional es reconocer el horizonte allende la razón. Muy débil de espíritu hay que 

ser para no advertirlo. 

Pascal, que vive en un ambiente de controversia, personifica la vivencia de la situación 

crucial del hombre entre el bien y el mal la sabiduría y la ignorancia, la virtud y el vicio. Gusta de 

acentuar los contrastes y el equilibrio inestable del hombre. Estamos, dice, destinados a esclarecer y 

mantener la verdad, y navegamos en la incertidumbre y el error. Ahora bien, importa tener viva 

conciencia de esta situación y mantener bajo un signo positivo la tensión de espírítu, a sabiendas de 

que los afanes y anhelos del hombre no pueden sosegar con nada que sea menos o pueda durar menos 

que su alma. Estos rasgos son también los que conectan a Pascal con ciertas corrientes del 

pensamiento contemporáneo. 

Doctrina ético-jurídica 

Desde esta actitud filosófica, traspasada por la presencia de Dios, Pascal distingue entre el 

                                                           
233 Diez del Corral, L. ”Tocqueville y Pascal”, Disc. Ingreso en la R.A. de C. Morales y Pol., 1965 
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"esprit de géometrie" y el "esprit de finesse": aquél es del matemático y el del físico; éste es el que 

nos lleva a captar en su singularidad la compleja realidad humana con hondo sentido del matiz. 

Precisamente este "esprit de finesse -advierte Sciacca234- marca la superación de la actitud jansenista. 

En los hombres de Port-Royal había virtudes morales, piedad religiosa, ansias de renovación ascética 

y de interiorización cristiana; pero faltaba el "esprit de finesse", el orden del corazón, es decir lo que 

de más pascaliano había en Pascal. 

“Le coeur a ser raisons, que la raison ne connait point”. Aquí el corazón no es un complejo de 

sentimientos irracionales o imprecisos, sino un resorte espiritual de valoración profunda que capta los 

grandes valores humanos y le presta a la verdad sus raíces vitales. Sin esta tensión cordial la verdad 

corre el riesgo de extenuarse. El corazón es quien se adentra con prodigiosa sutileza en los arcanos de 

la revelación y del misterio allende ciertos principios abstractivos. En el corazón confluyen el 

espíritu y el sentimiento: es "el espíritu impregnado del calor de la sangre”. "Cést le coeur qui sent 

Dieu, et non la raison'' (Fragm. 278). Las pruebas por vía estrictamente racional nos llevan al Dios de 

los filósofos; el corazón supera esas “preuves impuissantes" ofreciéndonos una presencia de Dios en 

el hontanar mismo del alma, traspasando de amor la certidumbre. 

De ahí que, lejos de excluirse el espíritu y la pasión, viven mutuamente condicionados, como 

la razón y la voluntad. Conforme el espíritu la depura, la pasión se nos ofrece más nítida y ardiente. 

El amor presupone el conocimiento, pero en la raiz misma de nuestra sed de verdad ya está el amor. 

Pascal se mantiene aquí en la linea que, partiendo del Eros platónico pasa por San Agustín y por el 

Dante: "Amor che nella mente mi raggiona”. En modo alguno cabría considerar irracionalista su 

actitud. Eugenio d'Ors denominó su ética “la ética de la inteligencia”. Sería injusto, advierte Diez del 

Corral235, tachar de irracionalista a quien ha escrito: "L'homme est visiblement fait pour penser; c'est 

toute sa dignité ; et tout son mérite et tout son devoir est de penser comme il faut". El corazón ejerce 

una función primordial en la estimativa y simpatía por los valores, y presta una fuerza insustituible a 

los principios.236 

“El Coeur-escribe Guardini237- es en cierto modo la realidad central de la imagen pascaliana 

del hombre”. Pascal "se sitúa así en la "tradición más noble que conoce el Occidente cristiano, y que 

tiene su expresión teológica en la "philosophia” y en la "teologia cordis". Como una especie de 

                                                           
234 Sciacca, F.: ”Pascal", L. Miracle Ed., Buenos Aires 1959, pág.148 
235 Diez del Corral, L. ”Tocqueville y Pascal”, ob. cit. 
236 Guardini, R.: “El ocaso de la Edad Moderna”, ob. cit., pag. l4l 
237 Ibídem. pág. l58 
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Adviento fué preparada por Platón. Irrumpió con Pablo, siguió viva en Ignacio de Antioquía, y fuá 

desarrollada con extraordinario vigor porAgustín. Bernardo de Clairvaux la experimentó 

poderosamente; fué completamente renovada por Francisco de Asís; sin olvidar a Gertrudis la 

Grande, Isabel de Turingia, Catalina de Siena. Buenaventura la sistematizó; Dante la poetizó. En la 

época del Renacimiento cayó en un neoplatonismo simplemente metafísico y estético; pero pronto 

adquirió nueva vida por medio de Teresa de Avila; reconsiderada por Francísco de Sales y los 

teólogos del Oratorio, por un Condren y por un Bérulle. En el siglo XVIII parece hundirse, o bien 

sólo subsistir en una forma práctica y burguesa. Pero en el siglo XIX de nuevo son miembros del 

Oratorio los que siguen la tradición: Gratry, Rosmini, y ante todo el gran Newman. Al mismo tiempo 

vive en los filósofos y teólogos de la Europa oriental: Solowiev, Komiakov, Florenski. Pero también 

vive en Kierkegaard, en una luz nórdica singular. Asimismo, constituye -lo que quizás no se ha visto 

todavía- la fuerza propia en el pensamiento de Nietzsche, aun cuando haya sido vuelta por el contra 

Cristo y el Dios viviente”.238 

..."El corazón responde al valor. El valor es la emoción interior del ser, la dernostración que 

ofrece el ser de que es digno de su existencia. Esta fuerza interior reclama el movimiento del 

corazón, el amor. Así, para Pascal el "coeur" es el órgano que capta el valor del ser. El valor de 

cuanto existe, aun de lo que parece más lejano: porque no existe ser alguno que carezca de todo valor 

ni sea, por lo tanto, apto para aquella agitación interior que hace surgir la vibración del valor. 

Especialmente los valores del ser vivo, y particularmente los del hombre. Finalmente, y de una 

manera fundamental, el corazón es el órgano para apreciar aquel valor que procede de lo alto, de la 

Revelación: el de la santidad divina que da al ser humano su. salud y su perfección.” 

"Pascal afirma que pasan por el corazón, intuitivamente, los primeros axiomas del 

pensamiento: porque el corazón es quien elabora los primeros axiomas del pensamiento y suministra 

las condiciones fundamentales de todo conocimiento. El Fragm. 282 dice: “No conocemos la verdad 

sólo por la razón, sino también por el corazón; es de esta última manera como conocemos los 

primeros principios, y es en vano que la razón, que no participa en ello, intente combatirlos. Los 

escépticos, que no persiguen otro objetivo, se esfuerzan inútilmente. El conocimiento de los primeros 

principios, tales como que hay espacio, tiempo, movimiento, números (es) tan firme como cualquiera 

                                                           
238 Actualmente vuelve a estudiarse la relación estrecha entre el pensamiento de Pascal y el de San 

Bernardo de Claraval. No es muy seguro que Pascal leyera a San Bernardo; pero lo menciona en 

varios lugares, le llama “le dernier des Pères", y algunas de sus expresiones reiteran las de éste: por 

ejemplo, la de que el bueno se convierte en pésimo si se atribuye a sí mismo su bondad; la de que el 

amor es el llamado a resolver las cavilaciones del temor mezquino; la importancia decisiva del 

corazón, de un “ordre du coeur”. 
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de aquellos (conocimientos) que nos ofrecen nuestros razonamientos. Y sobre estos conocimientos 

del corazón y del institnto debe apoyarse la razón, y b a sar todos sus trabajos en ellos. El corazón 

siente que hay tres dimensiones en el espacio, y que los números son infinitos; y la razón demuestra 

después que no existen dos números cuadrados, uno de los cuales sea el doble del otro. Los 

principios (axiomas) se sienten, las proposiciones se deducen; y todo con certidumbre, pero por 

distintos caminos. También es tan inutil como ridículo que la razón pida pruebas al corazón de sus 

primeros principios, para poderlas confirmar, como sería ridiculo que el corazón pidiera a la razón un 

sentimiento de todas las proposiciones que demuestra, para querer recibirlas." 

No se trata de la subjetividad emocional o del sentimiento incontrolado, sino de dos dominios 

de evidencias espirituales, objetivamente válidos, que se sostienen mutuamente sin confusión posible 

“Lo que los textos pascalianos subrayan es que no cabe un conocimiento real del espíritu teórico si 

no está sostenido por el movimiento del espíritu que aprecia los valores. El conocimiento presupone 

el amor. Se conocerá la verdad -entiéndase conocerla realmente en su profundo sentido, con la pasión 

de la apropiación- en la medida en que uno es capaz de amar. De nuevo aparece Dante detrás de 

Pascal, y tambin San Agustín y, en el punto de partida, Platón.” 

Tengamos en cuenta que Guardini ha profundizado en el sentido agustiniano del "corazón".239 

El "corazón " es el centro vital del hombre, donde el espiritu sangra y se derrama en la vida mediante 

el amor. Lo que escapa a este ámbito iluminado del amor, presto se torna inhumaho y pierde altura e 

intimidad. No basta que el corazón siga latiendo, sino que ha de mantenerse en constante purificación 

y renovación frente a los riesgos que le acechan: el mezquino recluirse en si, el sentimentalismo 

petulante o errabundo, el egoísmo bajo las más sutiles formas. Por otra parte, tengamos en cuenta que 

la verdad no queda restringida al ámbito del mero conocimiento, sino que llega a determinar 

medularmente el ser. Y el corazón esta ahí, mas allá del conocimiento y del sentimiento, como 

espíritu estimatismo, conmovible, anhelante, en tensión axiológica. 

Pascal deslinda insistentemente el espíritu y la materia; y, aun subrayando la compenetración 

entre la naturaleza y la gracia, marca las diferencias entre lo natural y lo sobrenatural. De todos los 

cuerpos reunidos, dice, no cabría destilar un solo pensamiento; de todos los cuerpos y todos los 

espíritus reunidos no se obtendría, sin mediación de la gracia, un impulso de auténtica caridad. Entre 

los hombres se abren abismos de incomprensión porque vivimos en planos muy distintos: para 

quienes viven cons a grados a las cosas del espíritu las grandezas exteriores pierden todn su atractivo; 

                                                           
239 Guardini, R.:"Die Bekehrung des Hl. Augustinus” Leipzig, 1935 
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para quienes viven según la carne y andan inmersos en afanes de orden terrenal, la grandeza de los 

hombres de espíritu resulta imperceptible o baladí. (Fragm. 793) 

Hace hincapié en nuestra condición temporal y en los modos de asumirla, y algunas de sus 

consideraciones recuerdan las de Séneca. Nunca nos limitamos al tiempo presente; el porvenir nos 

parece que se retarda y pugnamos por apresurar su curso, y el pasado quisiéramos revivirlo mediante 

la evocación. Erramos por tiempos que no son nuestros; jamás vivimos, sino que esperamos vivir; y 

disponiéndonos de continuo a ser felices, nunca llegamos a serlo. Por otra parte, andamos en 

perpétua evasión, pensando en todo menos en lo que debiéramos pensar; nos consolamos de nuestras 

miserias divirtiéndonos, y este andar habitualmente divertido es nuestra miseria mayor. La 

imaginación nos agranda el instante y nos empequeñece la eternidad, Dios queda frecuentemente 

reducido a nuestra exigua medida, y la verdad y la justicia son sustituidas por engañosas apariencias. 

Ahora bien, con todas sus miserias, el hecho de reconocerse miserable confirma ya la 

grandeza del hombre muy por encima de las demás criaturas terrenas. Un árbol, un animal no se 

sienten desdichados; en cambio, el hombre se siente infelíz, como sujeto de una grandeza perdida o 

malograda, que ha venido como a refugiarse en el pensamiento: desde su pensamiento sigue siendo el 

hombre señor de sí mismo y del mundo.240 

He ahí  el quicio racional de la Ética. Si la razón caracteriza al hombre, de suerte que el 

corazón queda dentro del ámbito racional dilatándolo la ley fundamental de nuestra conducta 

estribará en atenerse a los dictámenes de la razón, considerada ésta en su sentido más profundo. 

Frente a dos actitudes extremas -la de quienes quisieran ahogar la pasión para convertirse en dioses, 

y la de quienes abdicarían de la racionalidad para quedarse en bestias-, Pascal advierte que la razón 

está ahí siempre denunciando las bajezas e injusticias, turbando el reposo de quienes se entregan a las 

pasiones; pero que las pasiones están ahí también vivas, pese a nuestro empeño en extirparlas. Y ésta 

es la raiz da una inquietud que requiere un incesante esfuerzo para mantenernos en el fiel. 

Bien entendido que, como observa en el “Discours…", "la netteté d'esprit cause aussi la 

netteté de la passion; c'est pourquoi un esprit grand et net aime avec ardeur, et il voit distinctement ce 

qu’il aime." El hombre de espíritu domina, pero no anula, sino que da un inconfunible aliento a su 

pasión. 

El enigma del hombre sólo nos lo descifra la Revelación. La doctrina del pecado original es la 

                                                           
240 Vide Chevalier, J.: “Pascal…”, ob. cit., pág. 136 
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que de algún modo nos da a entender la solidaridad de todos los hombres en la culpa y en la marcha 

del mundo. Sin duda nos choca y nos resulta dificil de comprender; pero lo cierto es que sin ese 

misterio somos nosotros los que resultamos aun más incomprensibles. (Fragm. 434) Mientras la 

naturaleza del animal viene a ser el compendio de todas las condiciones simples que se le han dado, 

constituyendo un todo que actúa con seguridad, el espíritu y la libertad del hombre dependen de 

valores radicados en Dios. Hubo un trance en que el hombre tuvo que decidir si aceptaba o no esa 

dependencia, y su culpa fué, no sólo un a falta, sino una catástrofe, porque esa religación del hombre 

no era una añadidura, sino algo medular y definítivo. "No concebimos ni el estado de inocencia de 

Adán ni la índole de su pecado ni su transmisión. Son cosas que han ocurrido en el estado de una 

naturaleza completamente distinta de la nuestra, y que sobrepujan nuestra actual capacidad de 

percepción." (Fragm. 560) Pero si podemos comprender que luego de aquéllo, para poder subsistir, 

sobrevino un orden de emergencia. Estamos -concluye Guardini241- ante el hombre que, perdida una 

situación, acepta la nueva y logra formar todavia un orden. Estamos ante una situación desilusionada, 

dura y sombría, pero inquietante y grandiosa. 

Poco más arriba advertía242: "El hombre sólo pued e deshacerse del mal si su espiritu es 

absorbido por lo que está por encima de la espiritualidad puramente mundana: el Pneuma…El 

fenómeno del espíritu no es autónomo...El espíritu existe esencialmente amparado en algo que se 

falsificaría si se le denominara simplemente espíritu. Cuando San Juan dice que Dios es espíritu y 

que se le debe adorar en espíritu, se refiere a algo distinto del carácter espiritual de la ciencia o de lo 

que en la historia se entiende por el espiritu objetivo. Cuando San Pablo habla del hombre espiritual 

no quiere con ello establecer la diferencia entre el espíritu y el cuerpo, sino entre lo que procede de 

Dios y lo que procede del mundo… Pascal no pensaba de otra manera. Desde este punto de vista el 

Dios viviente no es precisamente espíritu en el sentido moderno de la palabra, sino lo espiritual 

sagrado. Pero el espíritu del hombre existe amparado por este Dios, y cae en una profunda oscuridad 

tan pronto como suprima esta relación”. 

Pascal insiste en la falta de veracidad por parte del hombre, que tiende a sacrificar la verdad 

al amor propio, hasta el punto de pretender descansar en el autoengaño. Esto trae consigo en la 

justicia humana infinidad de contradicciones y una flagrante inestabilidad.  En ciertos pasajes extrema 

el efectismo: tal, cuando señala cómo el matar a alguien es un crimen en tiempo de paz, y un acto 

justificado, y aun glorioso, en tiempo de guerra. Pero ello, lejos de implicar una actitud relativista en 

                                                           
241 Guardini, R. :"Die Bekehrung des Hl. Augustinus“ ob.cit., pág. 89 a 120 
242 Ibidem. pág. 86-7 



 

341 
 

cuanto a los pincipios, más bien es una apelación a la auténtica justicia, desvirtuada por nuestras 

mixtificaciones: opiniones, costumbres, modas, intereses, pasiones, violencias. 

Así también, al considerar la justicia y la fuerza, afirma que ambas deben funcionar 

concertadas, ya que la justicia sin la fuerza es impotente, y la fuerza sin la justicia es tiránica. Los 

hombres, entonces, han de procurar “que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste". Y 

al cabo, “ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste”. Por otra 

parte, el parecer de la multitud se impone, no porque represente la razón, sino porque cuenta con la 

fuerza. 

Ahora bien, en definitiva, la justicia humana es claro exponente de la grandeza y miseria del 

hombre, y el espectáculo de nuestras injusticias -declara expresamente- no es más grave argumento 

contra la vigencia de una justicia eterna, que pueda serlo el espectáculo de nuestras contradicciones y 

nuestros errores frente a la existencia de la verdad. En el fondo de los más graves desórdenes e 

injusticias late y aflora un sentido de lo justo: el que nos lleva, por cierto, a condenar los desórdenes 

y abusos ajenos y a pretender justificar los propios. De una parte, nuestra razón es capáz de 

tergiversar las leyes naturales y de marcar criterios muy oscilantes respecto de lo justo y lo injusto 

(Fragm. 294). De otra, comprendemos que sólo la razón manda propiamente, sin violencias, y que es 

la garantía de nuestra libertad. Tarea humana, entonces, es depurar nuestra justicia, a sabiendas de su 

imperfección, sin pretender dar valor absoluto a muchas normas de suyo relativas. 

Pascal proyecta, en general, su sentido crítico sobre las normas de convivencia -usos y 

costumbres, reglas de cortesía, hábitos profesionales, etc.-, y pone de relieve contradicciones y 

contrastes análogos a los registrados en las normas de justicia. Considera al propio tiempo la 

tendencia del hombre a erigirse en centro de todo y a dominar a los demás. Pero tampoco estas 

observaciones le llevan a conclusiones negativas, sino a reiterar la necesidad de normas, y de una 

autoridad que las mantenga, so pena de que el edificio social se venga abajo. 

Un ejemplo típico del modo de enfocar Pascal las cosas humanas es su razonamiento ante la 

monarquía hereditaria. El mal que cabe temer de un necio con derecho a suceder en el trono no es 

tanto ni tan seguro como el de las luchas, internas que trae consigo la monarquia electiva. La 

condición de los hombres hace a veces que las cosas aparentemente más fuera de razón resulten 

luego las más razonables. Pocas habrá menos justificadas racionalmente que esta de designar rey al 

primogénito de una reina: no se designa para gobernar un navío al viajero de más claro linaje, sino al 

de más probadas condiciones. ¿A quién designar entonces? Al mas virtuoso y más hábil. Pero 

inmediatamente sobreviene la pugna: cada cual pretende ser el más virtuoso y el más hábil… 
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Atribuyamos de antemano tales cualidades a alguien, descartando toda discusión: al primogénito de 

los reyes, y he ahí una razón de peso frente a las discordias civiles, que son el mayor de los males. 

Inmerso en un clima de controversias, determinado por las corrientes reformadoras, por la 

Contrareforma y por el Jansenismo, y dejándose llevar de su temperamento extremoso y de la presión 

de algunos amigos, escribe las "Provinciales", cuya Carta primera se titula "Lettre écrite à un 

provincial par un de ses amis sur le sujet des disputes présentés de la Sorbonne". Las "Provinciales" 

comienzan ridiculizando ciertas disputas entre dominicos y jesuitas en torno al tema de la gracia, 

disputas bajo las cuales está la condena del jansenismo, y van derivando en sistemáticos ataques a los 

jesuítas: ataques a la moral casuística lamentaciones, con más acritud que rigor, sobre la supeditación 

de la teología a la filosofía, de la gracia a la naturaleza. El hecho de que escribiera presionado por 

algunas gentes no le exime del pecado de ligereza en muchos de sus juicios, y de aquella actitud 

inquisitorial respecto de la ortodoxia de los demás, que desmiente sus propios principios. Quizá este 

contraste, esta lucha entre algunos de sus principios y su carácter, fue su cruz. 

Queda vigente, además del contenido de muchos de sus pensamientos, la constante presencia 

de Dios en sus meditaciones, el sentido cristiano de la vida, y aquel modo dramático de pensar que lo 

penetra todo y que obliga a seguir pensando. De ahí su honda influencia en ciertos pensadores 

existencialistas, comenzando por Kierkegaard. Pascal -escribia ya Menéndez Pelayo243- es "el 

escritor más elocuente y prodigioso y el alma más poética de su tiempo, con cierto género de poesía 

misteriosa y tremenda, suspendida entre el cielo y la tierra, más bien como amenaza que como 

consuelo… Nunca los trágicos de su tiempo osaron penetrar como él en los antros de la miseria 

psicológica. Todo el tumulto de pasiones que en el alma de Pascal se dan batalla; su terror ante el 

silencio del infinito; la contemplación no serena sino mezclada de pasmo y susto en presencia de los 

espantables abismos del universo; la continua preocupación del destino final humano, la rebeldía de 

la razón mal acallada, las alternativas de humildad y soberbia, las gritos de angustia y de pasión, que 

Saint-Beuve llamaba "clamores de águila herida", la ironía amarga mezclada con la efusión de amar, 

todos son estados que el alma moderna entiende y en sí misma reconoce mucho mejor que podían 

entenderlos los contemporáneos de Pascal”. 

Hobbes 

Tomás Hobbes (1588-1679), hijo de un pastor anglicano, estudia en Oxford y tiene ocasión 

de tratar a Descartes, a Galileo, a Gassendi. Durante algún tiempo es secretario de F. Bacon, quien 
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influye hasta cierto punto en su mentalidad empírica, como influye también Galileo por lo que 

respecta a su actitud científica y a su estilo. Sin ser miembro de la "Royal Society", acusa un gran 

interés por la ciencia experimental. 

Vicisitudes personales y político-religiosas le obligaron a residir en Francia durante largas 

etapas de su vida, y sus opiniones suscitaron la reacción de grupos encontrados: así, ciertos rasgos 

absolutistas le enemistaron con los "parlamentarios", mientras que los "realistas" recelaban de él 

porque descartaba el derecho divino de los reyes y admitia la justificación del poder usurpado. En 

1651, a raiz de la publicación del "Leviathan”, se ve forzado a marchar de París, a donde había huido 

por temor a los “puritanos” y donde vivía en el círculo de la Corte, entonces emigrada. Hacia 1666 se 

nombra una Comisión que dictamine sobre su obra, suspecta de ateísmo y Hobbes logra salvarse de 

la persecución gracias a la mediación de Carlos II. 

Como otros autores coetáneos, Hobbes concibe un plan de trabajo para una obra muy vasta 

que no llegara a realizar enteramente. Alguna de sus obras concretas va apareciendo por partes, 

aunque lleve desde el principio un título que responde al conjunto. Así cuando publica el "De cive", 

declara que su contenido corresponde a la tercera de las partes en que ha dividido su trabajo: 1ª.- 

Filosofía primera, Física, etc. 2ª.- El hombre y sus facultades, potencias, sentimientos. 3ª.- La 

sociedad civil y los deberes de sus miembros… Esta parte última es la que apareció primero 

pensando que lo exigía la situación de una Inglaterra al borde de la anarquia. Más tarde aparecerán 

''De corpore" y "De homine". 

Entre sus obras importa destacar: "Elementos de Derecho natural y político" (1640), ''De cive. 

Elementa philosophica seu politica de cive, id est, de vita civili et política prudenter instituenda” 

(1642), "De corpore político” (1650), ”Leviathan, o materia, forma y poder de una República 

eclesiástica y civil." (1651) 

El ''De Cive" comprende tres partes: l ª.- Deberes fundamentales del hombre. 2ª.- Deberes del 

ciudadano. 3ª.- Deberes del cristiano. El "Leviathan", cuatro: 1ª.- Naturaleza del hombre, e índole de 

las leyes naturales. 2ª.- Naturaleza de la sociedad civil, y derecho y ejercicio de la soberania. Leyes 

civiles y penales. 3.-ª El Estado y la sociedad cristianos. 4ª.- El reino de las tinieblas: Ignorancia, 

error, vana filosofia, etc. 

Partiendo de un enfoque materialista del universo y del hombre, Hobbes mantiene una visión 

mecanicista de la psicología, que arranca del plano elemental de las sensaciones y de los sentimientos 

elementales de agrado y desagrado. Estos sentimientos van convirtiéndose en lo que denominamos 
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placer y dolor, inclinación y aversión, anhelo y temor, y proyectándose hacia el futuro, incluso hacia 

un destino eterno. Nuestra razón -escribe en su objeción IV a la 2ª Meditación cartesiana- no nos 

permite conclusión alguna sobre la naturaleza de las cosas, sino tan sólo sobre sus denominaciones. 

Nos hace ver si nuestro modo de concertar los nombres de las cosas concuerda o no con las 

significaciones montadas en nuestra fantasía. El razonamiento queda entonces pendiente de los 

nombres, los nombres de la imaginación, y la imaginación del movimiento de los órganos corporales, 

de suerte que eso que denominamos espíritu no es al cabo sino un impulso inicialmente orgánico. 

De ahí un determinismo que reduce la reflexión a un juego alternativo de impulsos y deseos. 

Hablamos de voluntad; pero ésta viene a ser en definitiva el impulso o el deseo que logra prevalecer, 

y el denominado acto libre os el acto que responde a las tendencias dominantes y a las condiciones 

del sujeto, el acto que resulta como la expresión de su personalidad.244 

Ahora bien, en muchos pasajes el determinismo de Hobbes parece tender primordialmente a 

subrayar la intervención de la causalidad en la conducta y en las decisiones humanas, la fuerza de las 

motivaciones, el encadenamiento de los hechos. Las nociones del bien y el mal se nos ofrecen bajo 

un enfoque relavista, y el valor de las cosas. queda muy pendiente del deseo; pero con todo, Hobbes. 

no se detiene en la consecuencia inmediata ni en el placer presente, sino que pondera los efectos 

remotos, y tiene en cuenta la previsión de su utilidad, de modo que podemos desear algo, no en si, 

sino por las ventajas que nos procura, y estimarlo entonces como bueno. A lo largo de su obra nos 

encontramos con formulaciones de cierta pretensión científica y con construcciones y asertos 

montados sobre generalizaciones e hipótesis. Por otra parte, aquel determinismo psicológico no le 

impide mantener el sentido de la responsabilidad humana, y el relativismo respecto del bien y del 

mal y de los valores tampoco le impide acentuar el valor de ciertos actos más allá del utilitarismo. 

Sus manifiestas creencias religiosas proyéctanse en la exégesis de las Escrituras, con 

versiones muy personales del cristianismo. Dentro de la confesión anglicana tiende a una religión 

natural que reduzca al mínimo las verdades dogmáticas, salvo la creencia en la divinidad de Cristo y 

en su mision redentora. Esta religión natural afectará en los diversos pueblos modalidades peculiares; 

y asimismo irán configurándose en cada pueblo, bajo la direccion suprema del Estado, las normas 

morales y jurídicas. 

                                                           
244 Chevalier, J:"Historia del pensamiento", ob. cit., T. III, pág. 37; A. Messer: "Del Renacimiento a 
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Hobbes supone en el hombre ciertas condiciones que le hacen posible descubrir "lo recto". Su 

doctrina ético-jurídica y su doctrina política discurren implicadas dentro del ámbito de la filosofía 

civil: la "Ética" considera las disposiciones, los afectos y las costumbres del hombre y la "Política" 

trata de los deberes civiles. 

Su concepción del Derecho natural se nos ofrece desdoblada según dos fases: lª.- la 

correspondiente al "estado de naturaleza"; 2ª.- la correspondiente al estado ulterior. Se han señalado 

analogías entre su visión del hombre y la visión pesimista de Maquiavelo; pero estamos ante dos 

modos de pensar y dos enfoques muy distintos. 

El hombre, dominado originariamente por el instinto de conservación y de predominio, es 

egoísta e insociable. Su ley natural responde entonces a la violencia, y lucha hasta donde sus 

apetencias y su poder le empujan, sin detenerse ante los bienes ni ante la vida de los demás. "In statu 

naturali subjugare, vel etiam occidere homines cuique licitum est, quoties id suo bono conducere 

videtur”. ("De cive" I, cap.8, n. l0) Estamos ante una etapa inicial de insolidaridad y agresividad 

mutuas, "bellum omnium contra omnes", en que "homo homini lupus". 

Hobbes - comenta Hegel245- no se entretiene en vanas chácharas acerca de un estado natural 

bueno, y ve el estado de naturaleza como aquél en que todos quieren "asegurarse contra las 

arrogancias de los otros y conseguir ventajas y mayores derechos… Un estado de desconfianza y de 

guerra de todos contra todos, el afán de prosperar a costa de los demás." 

En rigor, más que un estado antisocial, es un estado de violencia mutua, de lucha por la vida a 

costa de los demás. El egoísta no es propiamente antisocial, sino que trata de supeditar la comunidad 

a su propio provecho. Según este planteamiento, en el "Leviathan" nos encontramos con un Derecho 

natural definido como "libertas quam habet unusquisque potentia sua ad naturae suae conservationem 

suo arbitrio utendi, et (per consequens) illa omnia quae eo videbuntur tendera, faciendi." (Parte lª, 

cap. l4) 

Por libertad, expone a continuación, se entiende, de acuerdo con el significado del término, la 

ausencia de impedimentos externos, impedimentos que frecuentemente restringen el poder de un 

hombre para hacer lo que quiera, si bien no pueden impedirle el ejercicio del poder que le resta, 

según los dictados de su juicio y razón. Y seguidamente reitera la noción de Ley natural: 

"Praeceptum sive regula generalis ratione excogitata, qua unusquisque id quod ad damnum suum sibi 
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tendere videbitur, gacere prohibetur.” 

Mientras se mantiene esta ley de la naturaleza, prosigue, no hay seguridad para nadie. La 

misma razón lleva entonces a los hombres a esforzarse por lograr un estado pacífico; y, en el caso de 

no poder lograrlo, llévales a buscar todas las ayudas y las ventajas de la lucha, defendiéndose cada 

cual por todos los medios a su alcance… Las sugerencias de esa razón que tiende a asegurar la paz, 

superando la situación anárquica, van perfilando un Derecho natural que versa "circa ea quae agenda 

vel omittenda sunt ad vitae membrorumque conservationem, quantum fieri potest, diuturnam." ("De 

Cive" Cap. 2 n. l) Bien entendido que la idea de paz limítase aquí de momento a objetivos muy 

elementales, y que la razón desempeña aquí un papel marcadamente instrumental."Por recta razón, 

en el estado natural de la humanidad, discrepando de la mayoría de los filósofos, que la consideran 

una facultad infalible, entiendo el acto de razonar respecto de las acciones que pueden reportar 

utilidad o daño a los otros hombres". No se trata de una razón que dictamine sobre lo bueno o lo 

malo en si, sino sobre lo que conduce o no a un fin determinado. La vida aparece como el valor 

supremo, y la paz queda afectada a la conservación de esa vida.246 

Ahora bien, Hobbes no trata de exponer un pretendido estado histórico del hombre, anterior al 

estado civil -aunque a veces parezca pretenderlo- sino de subrayar que, mientras los hombres no se 

sometan a un poder que los domine a todos, encuéntranse en una situacióm anárquica de guerra; que 

allí donde tal poder decae, cunde la lucha y el desorden; y que, en semejante situación de violencia 

mutua, rige la ley de la selva y las nociones de justicia e injusticia están fuera de lugar. El hombre 

viene de algún modo a imitar el arte con que Dios hizo el mundo, y logra estructurar un artificio 

vivo: el gran Leviatan, la comunidad política o Estado. "Donde no hay un poder común ("Leviathan" 

Parte 1ª, cap. l3)-, la ley no existe; y donde no hay ley no hay justicia. En la guerra la violencia y el 

fraude son las dos virtudes cardinales. Justicia e injusticia no son facultades del cuerpo ni del 

espíritu: si lo fueran, podrían darse en un hombre que estuviera solo en el mundo, lo mismo que se 

dan las sensaciones y pasiones. Son, aquéllas, cualidades que se refieren al hombre en sociedad, no 

en estado de aislamiento”. 

Este y otros textos afines revelan la compenetración hobbesiana entre las ideas de sociedad y 

de justicia. Pero ponen también de manifiesto la mediocridad de su especulación. La justicia y la 

sociedad se nos ofrecen como recurso, dado que la situación originaria resulta insostenible. El propio 
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instinto de conservación, el temor a la muerte, la apetencia de las cosas que nos son necesarias para 

una vida cómoda, y la esperanza de obtenerlas mediante el trabajo, hacen que la razón sugiera a los 

hombres ciertas normas que son la condición de la paz. Estas normas, a las cuales cabe llegar por 

mutuo conseno, son las que, por otra parte, denominará “leyes de la naturaleza”. 

Con Hobbes -advierte M. Villey247- se impone el positivismo jurídico, y la ley se instala 

como fuente suprema del derecho. Pero tambien de su sistema surge una concepción renovada de los 

fines y esencia del derecho, y la noción del derecho subjetivo. A Hobbes lo comprendemos, mejor 

que por lo que viene tras é1 (ateísmo mecanicista del siglo XVIII, etc.), por lo que había antes de él; 

teologia cristiana de la última fase medieval, humanismo neostoico, brotes epicúreos. Él reconstruye 

a fondo la política porque dispone de un método nuevo opuesto al de Aristóteles, método que 

ignoraban los humanistas del Renacimiento, Althusio e incluso Grozio: el método de las ciencias 

modernas, orientadas más a fines prácticos que a la pura especulación: ”Scientia propter potentiam". 

Para el pensamiento clásico el derecho implicaba ventajas y cargas; para Hobbes el derecho subjetivo 

implica sólo ventajas, un poder, una libertad: "Jus et lex differunt ut libertas et obligatio." 

("Leviathan" XIV) 

En la construcción hobbesiana quedan acentuadas dos ideas fundamentales: la de un poder 

soberano y la del pacto. La experiencia y la razón van haciendo comprender a los hombres que la 

convivencia pacífica sólo puede garantizarla un poder capaz de imponerse a la versatilidad de las 

apetencias y sinrazones individuales. Los hombres tienden a identificar el bien y el mal con los 

sentimientos de agrado y desagrado, relativizando de hecho aquellas nociones. Implicadas así la 

sociedad, la normatividad y el poder estatal, concrétase una nueva noción de Ley natural, cuyos 

contenidos quedan pendientes de ese poder soberano que asegura el orden, y que es propiamente la 

fuente y la base de las normas: “Dictamina rationis vim quidem obtinuisse legum sed improprie 

dictarum; ease enim de iis rebus quae ad conservationem bonorum ducunt, tantum theoremata; legem 

autem proprie dictam esse vocem imperantis”. ("Leviathan" Parte 1ª cap. 15) 

Este gran Leviathan -expone en la Introducción-, al que llamamos República o Estado, es 

como un hombre artificial, bien que de mayor estatura y fuerza que el natural, para cuya proteccion y 

defensa se estableció. Quien ostenta la soberanía es como el alma que anima el cuerpo entero; 

quienes integran el poder ejecutivo y los jueces son miembros artificiales; el sistema de recompensas 

y castigos que garantizan el cumplimiento del deber constituyen el sistema nervioso; el patrimonio de 
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cada persona es su fuerza; la salud pública es el negocio común; los consejeros son la memoria; la 

equidad y las leyes, una razón y una voluntad artificiales; la concordia es la salud; la sedición, la 

enfermedad; la guerra civil, la muerte. Finalmente, los convenios mediante los cuales se crean y 

conciertan entre sí las partes de este cuerpo político vienen a ser como el "fíat" pronunciado por Dios 

en la Creación. 

Algunos -advierte en el cap. XVIII- objetarán que es lastimosa situación la de unos súbditos 

que dependen del arbitrio del soberano. Tengan en cuenta que toda institución humana tiene sus 

inconvenientesy que en una constitución política las mayores tachas apenas si lo son en comparación 

con la miseria y los horrores de una guerra civil o del retorno al estado de naturaleza, donde ya no 

hay ley ni poder político que impida a los hombres el robo y la venganza. 

En definitiva, Hobbes trata de asegurar una convivenia pacífica y segura cuyos 

inconvenientes quedan muy compensados por las ventajas. Él no puede mudar el punto de partida -la 

insolidaridad y agresividad mutuas-, al que fatalmente se retrocede cuando falta la autoridad. Por 

tanto, estima vano entretenimiento las elucubraciones en torno a un derecho y a un régimen político 

ideal, y adopta una actitud realista. Si en una situación en que nos sabemos protegidos por las leyes y 

por la policía -argumenta en el Cap.XIII del “Leviatham"- llevamos armas y tememos viajar solos y 

cerramos de noche las puertas, y dentro de casa los armarios, ¿que ocurriria de no existir el poder 

coactivo estatal.? ¿Qué ocurre cuando en ciertos trances falla ese poder? 

"Hobbes -comenta J. Bronowski-Bruce Mazlish248- puso en práctica sus propias doctrinas, 

aceptando cualquier autoridad que ocupara el poder. Así tras huir de París en 1651 volvió a Inglaterra 

e hizo acto de sumisión al gobierno de Cromwell. Luego, cuando la Restauración de Carlos II en 

1660, Hobbes figuraba entre la multitud que dió la bienvenida al Soberano. La vida de Hobbes 

parecía demostrar que el reverso de la soberanía absoluta era la obediencia absoluta." 

El “realismo” de Hobbes ofreee aspectos muy positivos: las consideraciones sobre la 

necesidad de la autoridad, y más teniendo en cuenta "los desórdenes de los tiempos presentes”, la 

imperfección de toda institución humana, la prudencia elemental cuando enjuiciamos la actuación del 

poder soberano. Pero ofrece escasa hondura y muy limitados horizontes. El pacto adquiere capital 

importancia como ley y como punto de referencia para discernir lo justo de lo injusto: donde no ha 

existido pacto no se ha transferido ningún derecho, todos tienen derecho a todo, y no hay acción que 

pueda calificarse de injusta; pero cuando hay un pacto, es injusto romperlo. La injusticia es al cabo la 
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inobservancia o la ruptura de un pacto. 

Perfilada la noción de un Estado que de suyo prevalece sobre cualquier otro poder individual 

o institucional, la autoridad puede residir en una persona o en una asamblea. Pero la monarquía es la 

que expresa más cabalmente la unidad y el poder, y el gobernante queda en ella investido de las 

máximas facultades para imponer la unidad y la obediencia. 

Hobbes se acoge al Derecho natural limitar las atribuciones del poder más bien para reforzar 

que para civil, marcando aquí notorias diferencias respecto del iusnaturalismo tradicional En ciertos 

pasajes habla de la Ley natural como "la que Dios ha manifestado a todos los hombres mediante su 

palabra eterna, en ellos innata, esto es mediante la razón natural."("De cive” Cap. XIV). Pero sí suele 

incidir en una justicia humana, y en el cap. XII ha afirmado que lo justo y lo injusto dependen de lo 

que está preceptuado, de suerte que la acción será justa o injusta según lo que el soberano dicte. Los 

reyes legítimos, al ordenar algo, lo justifican por el hecho mismo de ordenarlo, y al prohibirlo 

tórnanlo injusto en virtud de esa prohibición. "Regulas boni et mali, justit et injusti, honesti et 

inhonesti esse leges civiles, ideoque quod legislator praeceperit, id pro bono; quod vetuerit, id pro 

malo habendum esse...” "Quoniam ergo regum est; discernere ínter bonum et malum, iniquae sunt 

illae quamquam cotidianae voces: Regem esse qui recte facil; et regibus non esse temperandum nisi 

justa praeceperint, et aliae similes. Ante imperia justa est injusta non existere, ut quorum natura ad 

mandatum sit relativa; actioque omnis sua natura adiaphora est. Quod justa et injusta sit, a jure 

imperantis provenit. Reges igitur legitimi, qui imperant, justa faciunt imperando; quae vetant, 

vetando, injusta.249 ¿Qué alcance tiene la expresión "Reges legitimi"? 

Ahora bien, el absolutismo de Hobbes aparece constantemente mitigado por consideraciones 

de toda índole, por principios que cabría denominar residuales de la doctrina clásica, o simplemente 

por ideas generales del dominio común. El bien del pueblo y el bien del soberano se conciertan. El 

poder soberano ha de atenerse a las leyes divinas. Deberes primordiales de la soberanía son proteger 

a los ciudadanos y a la comunidad mantener la justicia y la paz. El incumplimiento de tales deberes 

desvirtúa el poder y desliga a los súbditos del deber de obediencia, e incluso puede conferirles el 

derecho de resistir a la ley y al poder mismo. El respeto al soberano Y a las leyes civiles se basa en el 

cumplimiento de la ley moral. "Lo que la ley divina prohibe no puede ser permitido por la ley civil; y 

lo que la ley divina ordena no puede ser prohIbído por la ley civil." ("De cive" XIV, 3) "Hay que 

obedecer al soberano en todo aquello que no contradiga los mandamienrtos de Dios." (Ibíd. XV, 1) 
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"Cada súbdito tiene libertad en todas aquellas cosas cuyo derecho no puede ser transmitido mediante 

pacto. Por tanto, puede desobedecer al soberano que le ordenara matarse o dañarse a sí mismo; y en 

modo alguno podría renunciar al derecho de legítima defensa”. (“Leviathan” Parte 2ª cap. XXI) 

Este principio, según cual hay derechos previos a cualesquiera pactos, derechos sobre cuyo 

reconocimiento podrá pactarse, pero no sobre su vigencia, importa tenerlo muy en cuenta al 

considerar la doctrina de Hobbes, sobre todo frente a pasajes de tono absolutista. Aparte la necesidad 

de atender aiempre al conjunto de su obra así, en el Cap. XXX del “Leviathan", declara que ninguna 

ley, en cuanto dictada por el soberano, puede ser injusta, que "ocurre con las leyes de un Estado lo 

mismo que con las reglas de un juego: lo que los jugadores acuerdan entre sí no es injusto para 

ninguno de ellos”. “Una ley puede estimarse buena cuando beneficia al soberano, aunque no sea 

necesaria para el pueblo; pero esto último no puede ocurrir, porque el bien del soberano y el bien del 

pueblo nunca discrepan…” Y en el cap. siguiente se trata del reino de Dios, y la Parte 3ª está 

consagrada a la estructuración de un Estado cristiano, si bien Hobbes mantendrá el principio de la 

supremacía estatal sobre la eclesiástica. 

Nos encontramos constantemente con tránsitos desde el plano del ser al del deber ser y 

viceversa. Incluso con textos que son pura transcripción de algunos escolásticos: ”et quamquam quis 

ommes actiones fecerit tales (quod attinet ad externam obedietiam) quales lex jubet, sed non ob 

legem ipsam, sed propter poenam adjunctam, vel gloriae causa, tamen eum injustum esse…” (“De 

cive” IV, 21) 

Todo ello obliga a revisar a fondo su pensamiento, que acusa eclecticismo, no exento de 

contradicciones, con rasgos positivistas y rasgos iusnaturalistas. Frente a la tesis tradicional de un 

Hobbes absolutista ha surgido incluso la de un Hobbes liberal: hasta el punto de que autores como 

Bobbio lo consideran vinculado al formalismo ético-jurídico, recordando el enfoque kelseniano 

según el cual la noción de culpa queda pendiente de la ordenación legal.250 

Esta revisión puede despejar hasta cierto punto algunas objeciones archiconocidas. ¿Cómo, 

en un mundo integrado por seres antisociales, maduró la idea de convivencia pacífica? Porque 

propiamente no eran seres antisociales, y porque había en ellos un poder de reflexión unido al mero 

instinto de conservación. ¿Cómo no advertir que reducida la ética un conjunto de disposiciones y 

conductas mediante las cuales se modela y conserva el cuerpo social, la problemática moral queda 
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mutilada y desvirtuada? La doctrina de Hobbes suele eliminar la temática referente a la vida 

personal, cuanto supone reflexión sobre los instintos y tendencias. Parece que sigue rigiendo, aunque 

por otros caminos y en otro tono, el egoísmo. Pero en la mente de Hobbes actúan tambián principios 

de la ética clásica. "Hobbes -advierte Verdross251- no pudo desprenderse de su concepción naturalista 

y materialista… Su idea del derecho natural le condujo a la creación de un Estado que sacrifica los 

valores superiores a cambio de asegurar la existencia física y el goce de los bienes materiales.” 

Spinoza 

Baruch de Spinoza nace en Amsterdam el 24 de noviembre de 1632, y muere en el año 1677. 

Su familia, judía, había emigrado de Portugal a los Países Bajos, huyendo de la persecución religiosa. 

Segun otras versiones, los Spinoza eran españoles, sino que parece que entonces era corriente 

denominar "portugueses" a los judíos. 

Desde un principio su independencia de criterio le lleva a adoptar una actitud racionalista que 

acaba provocando su expulsión de la comunidad judía en 1656, expulsión que se había demorado por 

consideración a su padre, quien había sido jefe de dicha comunidad. Queda él entonces al márgen de 

toda confesión, aunque reconoce cierta superioridad del cristianismo. Luego de la muerte del padre, 

el 30 de marzo de 1654, rompe con su familia e intima con la de Van den Ende, médico de formación 

humanística que le familiariza con la antiguedad clásica, con la literatura española coetánea -

Quevedo, Gracián-, con la filosofía de su tiempo, e incluso con los "libertinos". 

Rectificadas, hoy las versiones de un Spinoza poco menos que santo, es lo cierto que vive de 

su trabajo, puliendo cristales ópticos, con notoria sobriedad. Sus biógrafos destacan en él la modestia 

y la sencillez de corazón. Llega a gozar de gran prestigio, y la Universidad de Heidelberg le ofrece 

una cátedra, que é1 rechaza alegando su quebrantada salud y el propósito de mantener su plena 

libertad. Acuden a verle un Leibniz, un Puffendorf; pero estos contactos no llegan a una 

comunicación auténtica. 

En su pensamiento influyen corrientes muy diversas: la filosofía y la teología judaicas, las 

ciencias matemáticas y naturales, Descartes y algunos escolásticos, los estoicos. Publicó en vida un 

comentario a la filosofía cartesiana: "Renati Descartes principiorum philosophiae pars prima et 

secunda, more geometrico demonstratae” (1663), y el "Tractatus theologico-politicus" (1670). La 

hostilidad con que fué recIbído el "Tractatus” hízole desistir de publicar otras obras, que sólo 

                                                           
251 Verdross, A.: "La filosofía del derecho del mundo occidental”,ob. cit., pág. l86 
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circularon en un ámbito muy reducido al principio. Luego de su muerte aparecen la "Ethica more 

geometrico demonstrata", el "Tractatus politicus", el "Tractatus de intellectus emendatione" y una 

colección muy interesante de cartas. En 1851 se descubrió el manuscrito de otra obra suya: "Sobre 

Dios, el hombre y su felicidad”. 

Los juicios de la posteridad inmediata a Spinoza fueron muy dispares. Algunos condenaron 

duramente su ateíso, o su deísmo panteísta, o su filosofía en general: Leibniz, Mallebranche, Hume, 

Berkeley, Voltaire, cada cual desde su peculiar posición. Otros exaltaron, no sólo su rigor filosófico, 

sino su "sentimiento de lo divino”: Jacobi, Goethe, Renan, y en general los románticos. En carta a 

Overbeck (30 julio 1881) Nietzsche expresaba su alegría viendo en Spinoza a su predecesor: "Me 

encuentro y reconozco en las cinco ideas fundamentales de la doctrina de Spinoza: negación de la 

libertad de la voluntad, de la finalidad, del orden moral en el mundo, de todo movil no egoísta de la 

actividad…De “pronto mi soledad se convierte en una soledad de dos". Esta personalísima visión de 

Nietzsche, o la de A. Deborin, que presenta a Spinoza como precursor de la concepción materialista 

atea, así como las mencionadas anteriormente, han quedado rectificadas en nuestros días.252 

Para Blondel el sistema de Spinoza es radicalmente ético: trata de resolver la cuestión de la 

felicidad humana por las vías del pensamiento.253 J. Chevalier que cita un texto muy expresivo de 

Bergson, lo considera una filosofía de la emancipación, basada en la razón como regla de vida. A 

través de sus errores acusa “Un esfuerzo admirable por trascender la condición humana y elevarla 

hasta Dios". Clave fundamental de esa filosofía es su sed de Absoluto: Dios es absoluta y 

efectivamente la causa de todo cuanto implica una esencia, y por eso no cabe pensar que sea autor 

del mal, del error o del vicio, mera negación o privación. 

Spinoza en su "Ética"254busca, más que el conocimiento, la felicidad y la virtud. La libertad, 

en que estriba la virtud y la felicidad, no tiene nada que ver con la contingencia; "es la aceptación de 

la universal necesidad: ser libre es coincidir con Dios mismo, es sentir y experimentar en Él nuestra 

propia eternidad (Ethica, V, 3), es considerar todas las cosas como actuales en tanto que son 

necesarias, es decir, como contenidas en Dios y derivando necesariamente de la naturaleza divina (V, 

29 sch.). En suma, a diferencia del ignorante, conducido sólo por el apetito sensual, agitado de mil 

                                                           
252 Chevalier, J.: ”Historia del pensamiento”, T. III, ob. cit., pág. 295; Deborin, A.: "Spinozismus und 

Marxismus", en "Chronicon Spinozianum", 1927, V 

 
253 Blondel, M.:"Dialogues avec les philosophes", Ed. Montaigne, Paris 1966, pág. l4 
254 Chevalier, J.: ”Historia del pensamiento” T.III, ob. cit., III, pág. 291 
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maneras por las causas exteriores, el sabio apenas conoce la turbación interior, pero teniendo “por 

una cierta necesidad eterna, conciencia de Dios, de sí y de las cosas, no deja nunca de ser, y posee la 

verdadera satisfacción del alma (V, 42 sch.); satisfacción que hace que el alma se abra al amor de 

Dios o a la felicidad, y que esta expansión del alma no sea el precio de la virtud misma, de donde 

nace el poder en nosotros, de refrenar nuestros apetitos sensuales (V,42), y de obedecer a sí antes que 

a la fortuna (V, 41 sch.); y ello por el predominio del intelecto sobre todo lo que proviene de la 

memoria y de la imaginación ligadas a la duración de nuestro cuerpo, permite al alma humana 

reducir al mínimo la parte perecedera de sí misma (V, 21), para salvaguardar la mayor parte de lo que 

constituye propiamente, que es lo único digno de permanecer y permanece en efecto (V. 38-39): el 

alma eterna o inmortal (V, 41 sch.)”. Arture Deregibus255subraya la unidad de la obra de Spinoza. 

En Spinoza -estima Francesco Loda- no hay un problema axiológico en el sentido tradicional. 

El centro fundamental de la vida ética es la potencia humana proyectada en la existencia, en la cual 

debe ejercitarse para poder triunfar al fin, llegando desde la experiencia de las cosas a la experiencia 

de sí, y de ahí a la infinita necesidad de Dios.256 

Balmes257 entendía que "el sistema de Spinoza se funda todo entero en una mala definición de 

la substancia". 

Doctrina ético-jurídica 

Spinoza trata de exponer su ética en forma matemática rigurosa: definiciones, postulados, 

teoremas, demostraciones, corolarios, escolios… Sino que la aplicación de semejante método 

geométrico a ideas que no son geométricas resulta frecuentemente más aparatosa que rigurosa, y 

luego las constantes referencias escuetas a puntos ya tratados hacen penosa la lectura. En realidad, es 

más bien una analítica humana que una exposición de principios normativos. La “Ethica more 

geometrico demonstrata" -conviene subrayarlo- está dividida en estas cinco partes: I.- De Dios. II.- 

De la naturaleza y del origen del alma. III.- Del origen y de la naturaleza de los afectos. IV.-De la 

servidumbre humana, o de las fuerzas de los afectos. V.-De la potencia del entendimiento, o de la 

                                                           
255 Deregibus, A.:“La filosofía ético-política di Spinoza”.Ed. Giappichelli, Turín, 1963 
256 Loda, F.: "Politicitá e giuridicitá nell'itinerario pedagogico di Spinoza" en Riv.Int. Fil. Dir., julio 

1964; "Aspetti del positivismo giuridico di Benedetto Spinoza" Studi Parmensi 1962, XI, pp.125-

216. 

 
257 Balmes, J. "Filosofía fundamental” IX, 1, Ed. B.A.C. Madrid, 1948-50 
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libertad humana. 

Parte de la idea de un Dios en quien se identifican la esencia y la existencia, un Dios 

sustancia única, cuya unidad no queda desvirtuada por la diversidad de seres que responden a modos 

de ser de aquella sustancia. Cada uno de sus atributos infinitos expresan un aspecto de su esencia 

eterna. Dios es la plenitud del ser, fuente de toda realidad. Su atrevida fórmula "Deus, sive natura” -

comenta A. Querejazu258identifica la naturaleza de Dios con el orden geométrico del todo. Dios está 

ahí presente en nosotros y en torno nuestro, es la naturaleza en su inmensidad. 

El hombre reúne de algún modo los atributos divinos. Alma y cuerpo se relacionan como se 

vincula una idea a su objeto. Spinoza perfila una noción de libertad muy vinculada al ejercicio de la 

razón. La voluntad, como el entendimiento, es un "modus cogitandi" y nuestro espíritu es 

independiente en la medida en que use correctamente de la razón: esta guía racional es la que hace 

libre al hombre el cual, no sólo padece, sino que conoce sus pasiones, y desde ese conocimiento 

puede dominarlas. La liberación de las pasiones es clave de la moralidad, y propiamente la 

impotencia para dominarlas le convierte en esclavo: “Humanam impotentiam in moderandis et 

coercentibus affectibus servitutem voco". Su conclusion es elocuente: "Beatitudo non est virtutis 

praemium, sed ipsa virtus; nec eadem gaudemus quia libídines coercemus, sed contra, quia eadem 

gaudemus, ideo libídines coercere possumus”. Este sentido de la libertad se proyectará en sus 

consideraciones politico-sociales. (Propos. XXXII, Prefacio a la Parte 4ª; Propos. XLII) 

La ética de Spinoza, culminación de toda su obra, tiene un objetivo supremo, la virtud, y 

acusa, aunque a traves del humanismo neerlandés, rasgos estoicos. Un tono estoico nos lo ofrece, por 

ejemplo, su referencia a la razón y a la naturaleza: “Ex virtute absolute agere nihil aliud est quam ex 

legibus propriae naturae agere. At nos eatenus tantummodo agimus, quatenus intelligimus. Ergo ex 

virtute agere nihil aliud in nobis est quam ex ductu rationis agere, vivere…" Tiene raigambre estoica 

la idea de que los hombres que viven ajustados a la razón son los más afines entre sí y los más 

reciprocamente útiles ; y lo mismo cabe decir de su descripción y clasificación de los afectos y del 

modo de considerar la servidumbre respecto de las pasiones. Asimismo, su retrato del sabio senidad, 

fortaleza, contentamiento con lo que uno posee, benevolencia sin blanda compasión, liberación del 

odio, de la ira, de la envidia. Ser libre es al cabo coincidir con Dios mismo. (IV, Propos.24; V, 
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Propos. 42, 21, 38-41, 23, 29)259 

Al tratar de lo bueno y lo malo nos encontramos con pasajes de muy diverso alcance. 

Entenderé aqui por bueno -escribe en el Prefacio a la Parte IV- aquello que sabemos ciertamente que 

es un medio para acercarnos más y más al modelo de la naturaleza humana que nos hemos propuesto, 

y por malo aquello que sabemos ciertamente que nos impide reproducir ese modelo. "Por bueno -

reitera al iniciar esta Parte IV- entenderé lo que sabemos ciertamente que nos es útil. Por malo, en 

cambio, lo que sabemos ciertamente que impide que seamos poseedores de algun bien”. En otros 

lugares subraya los aspectos subjetivos, llegando a decir que lo bueno y lo malo no indican algo 

positivo en las cosas consideradas en sí mismas, sino que responden a lo que nosotros pensamos al 

compararlas. Una misma cosa puede ser buena, mala o indiferente, según la persona a quien la 

refiramos: así, la música es buena para el melancólico, mala para el afligido, indiferente para el 

sordo. Bien se entiende que Spinoza desciende aqui a consideraciones de tipo secundario, sin que 

ello signifique una actitud relativista. 

En el "Tratado teológico-político" expone su pensamiento sobre el gobierno de Dios y sobre 

la ley divina y la humana. Por gobierno de Dios -"directionem Dei"- entiende el orden fijo e 

inmutable de la naturaleza, o el encadenamiento de las cosas naturales. Las leyes universales de la 

naturaleza no son al cabo sino los eternos decretos de Dios, ”quae semper aeternam veritatem et 

necessitatem involvunt”, de suerte que decir que todo se ajusta a las leyes de la naturaleza o al 

decreto y gobierno divino, es decir exactamente lo mismo. Además, como el poder de las cosas 

naturales no es sino la potencia misma de Dios, "per quam solam omnia fiunt et determinantur”, 

siguese que cuanto el hombre dispone para ayudarse y conservarse, y cuanto la naturaleza ofrece sin 

esfuerzo suyo, todo ello es don del poder divino actuando mediante la naturaleza humana o mediante 

factores extrahumanos. Bien entendido que el hombre está integrado también en la naturaleza. 

Dentro de esta visión lo que denominamos fortuna no es, en fin de cuentas, sino la dirección de Dios 

cuando lleva las cosas humanas por caminos inopinados, imprevistos, mediante la intervención de 

causas externas. (Cap. III) 

Hay dos tipos de ley: la humana y la divina. Ley humana es aquella regla de conducta -"ratio 

vivendi"- que sirve a la seguridad de la vida y mira al desenvolvimiento de la comunidad 

“rempublicam tantum inservit”. Ley divina es la que mira al bien supremo, "hoc est, Dei veram 

                                                           
259 Vide. Dilthey,W.: “Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII", ob. cit., pág. 296 
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cognitionem et amorem". A medida que conocemos mejor las cosas naturales, es más perfecto 

nuestro conocimiento de Dios, en quien radica nuestro sumo bien y felicidad. Cuanto nos lleve a 

alcanzar este fin en nuestros actos responde al ordenamiento divino, puesto que el empleo de estos 

medios está de algún modo prescrito por el propio Dios en tanto que Él vive en nuestra mente y, por 

consiguiente, la regla de conducta que mira a tal fin puede sin dificultad denominarse ley divina. 

El precepto máximo de esta ley divina consiste en amar a Dios en cuanto nuestro Bien sumo, 

"non ex metu alicujus supplicii et poenae nec pre amore alterius rei, qua delectari cupimus". Sin duda 

que, por la general incomprensión de los hombres respecto del verdadero fin de las leyes, la ley 

aparece como un freno, y cabe llamar ley a la "ratio vivendi, quae hominibus ex aliorum imperio 

praescribitur”, de modo que "ii qui legibus obtemperant, sub lege vivere dicantur et servire 

videantur"… Cuando es lo cierto que quien da a cada cual lo suyo por temor al patíbulo o a otra 

pena, o por ajena imposición, no puede propiamente ser calificado de justo. En cambio, quien da a 

cada cual lo suyo porque conoce la verdadera razón de las leyes, ése es quien obra con ánimo 

constante, por propia voluntad, y no por la ajena, y quien merece realmente el nombre de justo. 

Aunque la razón humana los distinga, en Dios el entendimiento y la voluntad se identifican y 

por tanto, sus afirmaciones y sus prohibiciones entrañan siempre una verdad eterna. La Ley divina 

natural se nos ofrece con los siguientes rasgos: a) es universal, común a, todos los hombres; b) no 

requiere la fé en ciertos relatos históricos pues se infiere de la consideración de la naturaleza humana: 

lo cual no significa que la lectura de dichos relatos no nos sea muy útil en la vida civil; e) sólo exige 

aquello que podemos comprender por la luz natural; d) su premio sumo es la ley misma: conocer a 

Dios y amarle “ex vera libertate et animo integro et constante”; y su castigo la privación de tales 

bienes "et carnis servitutem sive animum inconstantem et fluctuantem” (Ibídem. Cap. IV) 

Se ha dicho que Spinoza equipara ”Naturrecht“ y "Naturgesetz” en el sentido de concebir un 

Derecho natural exento de todo ingrediente ideal, de toda normatividad obligatoria: un Derecho 

natural que respondería simplemente a la disposición natural del individuo, al principio según el cual 

se desenvuelve, al "conatus in suo ease perseverandi” según la expresión suya. ("Tractatus politicus“ 

II, 4)260. Importa, aclarar su pensamiento en este punto que parte de una ley suprema de la naturaleza, 

formulada en la Proposición 6ª de la Parte III del "Tractatus theologico-politicus": "Unaquaeque res, 

quatenus in se est, in suo esse perseverare conatur.'' 

                                                           
260 Vide Carp:"Naturrecht und Pflichtbegriff nach Spinoza" en Chronicon Spinozanum, I, pág. 8l; 

Kurt Worm "Spinozas Naturrecht;" en Arch. für Geschichte der Philosophie, T. XVII; Menzel, A.: 

"Spinoza und das Volkerrecht”, Zeitschr. f. Völkerrecht und Bundesstaatsrecht, T. II, pág. l8 
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Por derecho y condición natural -“institutum naturae"-, expone,no entiendo otra cosa que las 

reglas de la naturaleza de cada individuo, según las cuales. "unumquodque naturaliter determinatum 

concipimus ad certo modo existendum et operandum". Así, por ejemplo, los peces están 

determinados a nadar a devorarse los grandes a los chicos y en este plan dominan las aguas y los 

grandes se comen a los pequeños: ”summo naturali jure aqua potiuntur et magni minores coroedunt”. 

Cada individuo tiene un derecho supremo a cuanto naturalmente puede alcanzar, y el derecho de cada 

cual se extiende hasta donde llegue ese poder: "Unumquodque individuum jus sunmum ad hoc 

habere (uti dixi) ad existendum et operandum prout naturaliter determinatum est". Y a continuación 

dice rotundamente que bajo el mero imperio de la naturaleza cualquiera tiene derecho a cuanto le sea 

útil, siéndole permitido arrebatarlo según le plazca, de suerte que ese derecho natural queda 

determinado, no por la sana razón, sino por la apetencia y el poder: ”Jus itaque naturale 

uniuscujusque hominis non sana ratione, sed cupiditate et potentia determinatur". "Meum jus naturale 

sola mea potentia determinatur." 

Ahora bien, como advierte Walter Eckstein261, este planteamiento inicial no excluye la 

posibilidad de una ética normativa, sino que hay que distinguir dos puntos de vista, el psicológico y 

el ético, y Spinoza va haciendo gravitar sobre el ético la genuina naturaleza humana. Lo que Spinoza 

viene a decir es que, así como la naturaleza tiene derecho a cuanto puede lograr, el derecho del 

individuo alcanza hasta donde llegan sus facultades; como los peces, según su naturaleza dominan 

las aguas, así el hombre desenvuelve su naturaleza obrando conforme a la razón. Los hombres van 

comprendiendo que para ellos es mejor vivir según las normas de la razón y ayudarse mutuamente, 

frenando ciertos impulsos. A nivel elemental surgen los convenios sociales, los pactos que miran a la 

utilidad, pactos a través de los cuales puede filtarse el egoísmo, la astucia e incluso el fraude, de 

suerte que, desaparecida tal utilidad, pierde el pacto su justificación: "nullam vim habere posse, nisi 

ratione utilitatis, qua sublata pactum simul tollitur et irritum manet". Pero más allá de estas 

consideraciones que la ley general de conservación ofrece, advierten en su propia esencia ciertas 

notas peculiares. Nuestra conservación proyéctase en perfección y en gozo del espíritu. 

Desenvolvemos nuestra naturaleza cuando obramos conforme a la razón, y el hombre es tanto más 

virtuoso cuanto mejor desarrolla este su ser que estriba en el conocimiento racional, en ese 

"intelligendi conatus", que halla su plenitud en el conocimiento de Dios. Márcase ahí la divisoria 

entre el bien y el mal. La virtud implica plenitud del ser y suma libertad. El hombre que se gobierna 

por la razón es libre en el más alto de los sentidos, y esta libertad se compenetra con su sociabilidad. 

                                                           
261 Eckstein, W.:“Die rechtsphilosophischen Lehren Spinozas Zusammenhang mit seiner allgemeinen 

Philosophie" en Arch. f. R- und WPhil. enero l933 
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(Tr. Teológico-Político" Cap. XVI; "Etica” IV, Propos. XIX) 

Spinoza, a gran distancia del fondo clásico de Grozio, valora cuanto significa en el hombre la 

razón, pero tiene muy en cuanta los apetitos, las pasiones y las vicisitudes humanas. En cierto 

sentido, nunca obramos del todo contra nuestra naturaleza, sino según impulsos naturales, mejor o 

peor gobernados por la razón. El racionalismo spinoziano se concierta con una agudeza de 

observación que le libra de actitudes dogmáticas sin caer tampoco en mixtificaciones entre la 

racionalidad y las fuerzas inferiores. Frente a las equiparaciones entre derecho natural y derecho 

racional a lo Grozio, él considera que en la naturaleza humana intervienen estímulos extraños a la 

estrícta razón.262 

Yo me esfuerzo, viene a decir en el "Tr. político", y pongo un gran cuidado en no burlarme o 

lamentarme de las acciones humanas, sino en comprenderlas. Considero las pasiones, no como 

vicios, sino como propiedades de la naturaleza humana, como lo son de la atmósfera el calor y el frio 

y las tempestades. Hay que extremar entonces la comprensión y frenar las valoraciones, ponderando 

el ángulo desde donde se ha formulado un juicio o se ha adoptado una actitud… 

Pero el fondo de su pensamiento se nos ofrece en estas lineas finales de la “Ética", que acusan 

cierta vena estoica: "Con esto he terminado todo lo que quería exponer acerca de la potencia del alma 

sobre los afectos y acerca de la libertad del alma. Ello nos muestra con evidencia cómo el sabio 

prevalece sobre el ignorante, en cuanto que éste se mueve por la mera concupiscencia…, casi 

inconsciente de sí, de Dios y de las cosas…, mientras que el sabio… difícilmente ve turbado su 

ánimo, antes bien, consciente de sí, de Dios y de las cosas, asume cierta necesidad eterna y nunca 

deja de serlo, sino que posee siempre la verdadera satisfacción del ánimo. El camino que conduce a 

este fin, según pude mostrar, parecerá muy árduo; pero es posible dar con él. Arduo debe de ser 

cuando tan raramente se encuentra y se recorre…, cuando casi todos lo descuidan. Pero raro y difícil 

es todo lo excelso.” 

Doctrina política 

El pensamiento político de Spinoza está influido por el de Hobbes; pero dista de ser mera 

variante de este. Como Hobbes, explica el paso del estado de naturaleza, caracterizado por la 
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' 

discordia, al de cultura bajo la acción y la tutela del Estado, por el deseo que los hombres sienten de 

poner fin a aquella inseguridad y lograr una vida más cómoda, progresiva y moral. La razón hace ver 

a los hombres la conveniencia de renunciar a sus derechos naturales originarios para alcanzar un 

bienestar y una civilización imposibles sin la cooperación mutua. Estamos entonces ante un 

consentimiento necesario y al propio tiempo libre puesto que la razón lo sugiere. Este consentimiento 

determina la soberanía. 

Aquí descarta Spinoza cuanto hay de artificioso en la concepción hobbesiana, y cuida de 

advertir que la sociedad no es mero invento de la inteligencia, sino que esta fundada en la razón y en 

la naturaleza. “La diferencia entre mi concepción política y la de Hobbes, escribe a Jarig Helles, 

estriba en que yo mantengo siempre el derecho natural, de suerte que el estado de sociedad es “la 

continuation de l'état de nature. “ Por otra parte, así como el hombre consta de alma y cuerpo, la 

sociedad es a un tiempo espiritual y material. Sin profesar una vsión organicista ni romántica, la 

sociedad política es para Spinoza una realidad viviente.263 

Ahora bien, la consagración de la razón como resorte de la conducta no impide a Spinoza 

advertir que "rari sunt qui ex rationis praescriptione vivunt", y subrayar la necesidad de que los 

hombres tengan alguna "justa causa timendi". El optimismo y el pesimismo ceden a una visión 

realista. Los que creen -dice en el “Tr. Político”- que la muchedumbre, o que los hombres interesados 

por la política pueden ser inducidos, sin más, a vivir conforme a los preceptos de la razón, viven en el 

mundo de las ficciones, en los sueños de la edad de oro. En la "Ética” abundan sentencias de este 

estilo: "Cupiditas est ipsa hominis essentia” (Parte 3ª); los hombres son "magis ad vindictam quam 

ad misericordiam proclivess” (Parte 4ª). Y en el “Tr. Theol.-pol." nos encontramos con otras 

análogas: "Homines…suum utile quaerunt, at minime ex sanae rationis dictamine sed perplurimum 

ex sola libidine…” (Cap.V); ”Unusquisque a sua voluptate trahitur, et avaritia, gloria, invidia, ira, 

etc. saepissime mens ita occupatur, ut nullum locum rationi relinquatur”.(Cap. XVI)264 

Spinoza hará hincapié en que el ordenamiento politico debe asegurarse, no sólo contra las 

pasiones de los súbditos y la maldad de los rivales, sino contra la eventual infidelidad do los propios 

gobernantes, mediante un sistema de revisión y contrapesos. Para él, comenta A. Ravà265, la política 

                                                           
263 Zac, S.: "L'idée de vie dans la philosophie de Spinoza”, Ed. P.U.F., Paris 1963, pág. 219 ; "État et 

Nature chez Spinoza" en Rev. de Mét. et de Morale, janvier 1964 ; “La morale de Spinoza” Ed. 

P.U.F., Paris 1959 ; "La liberte de penser selon Spinoza"' en Rev.de Mét. et de Morale, 1958. 
264 Vide Pagano, A. :"Cinquantenario spinoziano” en Riv. Int. Fil. Dir. l927, pág. 602; Ravà, 

A.:"Spinoza e Machiavelli” en Studi su Spinoza e Fichte", Ed. Giuffrè, Milano 1958, pág. 93 
265 Ravà, A.: "La filosofía política di B. Spinoza", en Studi su Spinoza e Fichte, pág.79 
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es una especie de mecánica de las fuerzas sociales, y el Estado débe tener muy en cuenta las pasiones 

humanas para contenerlas adecuadamente. Por un lado, se inspira, más que en Hobbes en 

Maquiavelo, a quien califica de "acutissimus florentinus” por otro en Platón. Lejos de identificar el 

derecho y la fuerza ésta es para él una potencia que ha de integrarse en el orden universal, una 

potencia que entraña una significación moral y un quid divino, dependiente de la energía espiritual, 

no de la pujanza corporal. Y principio suyo fundamental es que el hombre domine mediante la razón 

las pasiones. 

Lo que cabe registrar a través de su obra son ciertas fluctuaciones no exentas de pragmatismo, 

en su intento de concertar la libre convivencia y el poder estatal. La sociedad, como apuntábamos es 

realidad viva material y espiritual a un tiempo. Cuanto signifique predominio de la razón en la 

sociedad humana significará garantía y auge de la moralidad. Hay que trocar las apetencias y el 

poder individualistas por la voluntad y el poder colectivo. ¿En virtud de qué resorte? "Ex metu 

majoris mali, vel spe majoris boni”. ¿Bajo qué forma? Bajo la de un pacto que en tanto obliga en 

cuanto que resulta útil, pero cuya utilidad hay que fomentar. Sin una ayuda mutua los hombres 

dificilmente pueden mantener su vida y cultivar su espíritu. Un derecho natural propiamente humano 

requiere el acuerdo para defender la posesión de las tierras que cultivan para protejerse a sí mismos y 

rechazar toda violencia y vivir conforme al sentir general. Cuanto más pleno tal acuerdo mas 

derechos posee la colectividad humana. “Análogamente -expone en el “Tratado político" (Cap. III, & 

7)- a como en el estado de naturaleza el más poderoso es el que atiende a las indicaciones de la 

razón, así el Estado más poderoso es el que se funda y gobierna conforme a la razón”. El derecho es 

el alma del Estado, y el poder estatal surge para garantizar una libertad en que la sumisión no 

obedezca meramente al miedo.La estricta represión quizá pueda atajar algunos abusos y vicios,pero 

la ausencia de vicios es inconfundible con la virtud.Hay que gobernar a los hombres de modo que se 

sientan libres, gobernados por su propio juicio Y voluntad.Bien que no faltan pasajes en que su 

conocimiento respecto del comportamiento de los hombres le lleva a darle un tono maquiavélico a 

estas máximas. En otros lugares expone una noción de justicia ceñida a la de legalidad: "Justitia est 

animi constantia tribuendi unicuique quod ei ex jure civili competit". Con todo, es incuestionable su 

enfoque primordial: El Estado atenta contra sí mismo cuanto trata a los hombres como bestias o 

autómatas, cuando convierte el terror en estímulo de la conducta, dando lugar a una guerra civil. 

Guerra civil que significa el retroceso al primitivo estado de naturaleza y la destrucción radical de la 

comunidad. ("Tractatus políticus”, III al V)266 

                                                           
266 Vide Zac,S.: "L'idée de vie dans la philosophie de Spinoza", Ed. P.U.F., Paris 1963, pág. 230 
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Tanto en el "Tratado político" como en el "Tratado teológico-político" se extiende en 

consideraciones sobre las formas de gobierno, advirtiendo que ni aun en las monarquías puede el 

gobierno ser estrictamente personal dado que la carga excede de las facultades de un hombre y hay 

que confiar parte de ella a consejeros, generales y amigos: por donde tal monarquía deriva entonces 

hacia una aristocracia, en ocasiones disimulada y de la peor especie. Al considerar directamente la 

aristocracia como forma de gobierno, piensa en "quidam ex multitudine selecti", lo cual no excluye la 

elección, una elección que parece requerir cierta selección previa. Señala la tendencia de los 

"patricios" a vincular el puesto a los suyos, y la propensión a que, dentro de ese régimen 

aristocrático, sea de hecho una exigua minoría quienes absorban el mando, hasta llegar a un punto en 

que cada uno de ellos suele con un poder prácticamente monárquico. Ahora bien, sea cual fuere la 

forma de gobierno, la autoridad tiene el derecho soberano de ordenar cuanto quiere, aunque, incluso 

mirando al propio bien, debe velar por el bien común y atenerse en todo a los dictados de la razón. 

("Tractatus politicus" Caps. VI y VIII; "Tractatus theologicus-politicus” Cap. XVI) 

¿Cómo compaginar -se preguntan muchos autores- el poder omnímodo que Spinoza atribuye 

al Estado, y cierto empeño en considerarle el paladín de la libertad de pensamiento y de conciencia? 

En el cap. XX del "Tr. teológico-político" llega a afirmar que el Poder estatal tiene derecho a 

considerar como enemigos a quienes no compartan su modo de ver las cosas…Importa recordar que 

para él la libertad humana es fundamentalmente perfección y virtud. El hombre es libre en cuanto 

que tiene poder para actuar de acuerdo con las leyes de su naturaleza; y cuanto más libre lo 

consideremos, más dificil sera pensar que pueda actuar al márgen de la razón y decidirse por lo 

peor:” Humana libertas eo major est, quo homo magis ratione duci et appetitus moderari potest.” 

Asimismo, habrá de someterse el Poder estatal a esos dictados de la razón. ("Ética" passim”; 

“Tractatus politicus” Cap.II) 267 

Al propio tiempo importa recordarlo, Spinoza suele marcar las distancias entre el ideal y la 

realidad entre los hombres advirtiendo que la mayoría "sunt animo impotentes", que no viven 

ateniéndose a los dictados de la razón y necesitan leyes que se les impongan por la fuerza. Entonces 

hay que inculcarles, allende los principios de la ley moral, la obediencia a la ley civil, instauradora de 

unas reglas comunes de vida. (“Ética” IV, Propos. XXXVII). 

Asimismo, distingue entre súbdito y siervo. No cabe decir que es siervo quien obra por 

                                                           
267 Vide Maspetiol, R.:"L’ État et le Droit selon Spinoza" en Arch. Phil.Droit, 1960, pág. l57 
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mandato, y libre quien obra a su antojo. Es siervo el que, arrastrado por sus deseos no puede ver ni 

hacer nada de lo que verdaderamente le es provechoso; es libre el que con ánimo íntegro vive 

conforme a la razón: “solus ille liber qui integro animo ex solo ductu rationis vivit". Desde otro 

aspecto, importa pensar que no es el hecho del mandato el que nos hace siervos, sino el que tal 

mandato mire tan sólo a la utilidad de quien manda. Entonces es siervo quien está obligado a 

supeditarse a las órdenes de un dueño que mira a su exclusivo provecho; es hijo quien por mandato 

del padre hace aquello que redunda en su propio bien; es súbdito quien, por mandato de la autoridad 

soberana hace lo que es conveniente para la comunidad y, por tanto, también para él. ("Tractatus 

theologico politicus" Cap. XVI). 

En cuanto a la libertad de pensamiento, Spinoza ofrece un doble plano de reflexiones. En el 

Cap. XIX del “Tractatus theologico politicus" afirma que la autoridad soberana determina e 

interpreta el culto, de suerte que un jefe de Estado que careciera de ese derecho en el orden religioso 

apenas si tendría derecho alguno efectivo. Y en el Cap. XX declara que en una república libre la 

autoridad política puede ejercerse sobre los espíritus ni, por consiguiente, imponer creencias. Parece 

que él trata de compaginar una afirmación de derechos y un consejo de prudencia, según el cual el 

poder no debe apurar el ejercicio de tales derechos, si bien la seguridad del Estado puede justificar en 

ocasiones la intervención estatal en el ámbito de lo religioso. Por otra parte, Spinoza mantiene una 

confianza irreductible en la verdad y un gran respeto a la condición racional del hombre, reiterada en 

ciertos postulados: la libertad de pensamiento es inalienable; la intolerancia fomenta la adulación y la 

perfidia, y levanta contra la autoridad a los hombres íntegros. 

Respecto del Derecho Internacional, marca una actitud de cierto desinterés, si lo comparamos 

con Grozio y con los juristas españoles. La experiencia, dice, demuestra que, al propio tiempo que 

los Estados acuerdan no perjudicarse mutuamente, se esfuerzan por acrecentar cada cual su poder e 

impedir el de los otros. ¿Y cómo confiar en las palabras y promesas de un Estado cuya ley suprema 

es la salud y el interés de su propio régimen politico? Aun situándonos en el plano de los valores 

morales y religiosos, difícilmente cabe concebir que la autoridad de un Estado mantenga promesas 

que resulten perjudiciales para aquel pueblo. Sería culpable de un crimen. Los Estados vienen a 

hallarse entre sí en situación análoga a la que se encontraban los hombres en el estado de naturaleza. 

¿Piensa Spinoza en las normas, o en los hechos? ¿Niega efectivamente el derecho de gentes? 

Parece obvio que, si los hombres superan ese estado de naturaleza, hayan de superarlo también los 

estados. Pero lo cierto es que en el “Tractatus theologico politicus" entiende que las alianzas se 

mantienen mientras subsisten los motivos que llevaron a ellas: el temor a los perjuicios o la 
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perspectiva de alguna ventaja. Cuando estos motivos desaparecen para uno de esos Estados, el 

compromiso se disuelve, y cualquier Estado puede denunciar el pacto sin que se le pueda acusar de 

infidelidad, ya que ambas partes tienen esta posibilidad de ruptura. La salvación de un Estado no 

puede supeditarse a una obligación internacional. "Hic contractus -el de alianza- tamdiu erit validus, 

quamdiu ejus fundamentum, nempe ratio periculi sive utilitatis in medio erit; quippe nemo contrahit, 

nec pactis stare tenetur, nisi spe alicujus boni vel sollicitudine alicujus mali; quod fundamentum si 

tollatur, pactum ex sese tollitur.” (“Tractatus theologico politicus" Cap. XVI)268 

Conforme a esta concepción expone las leyes de la guerra. Y así, por ejemplo, entiende que si 

la posición estratégica de las ciudades conquistadas durante la lucha significa una amenaza siempre 

latente, dichas ciudades serán arrasadas, y sus habitantes deportados a otra región. (“Tractatus 

Politicus”, VI, 35; IX, 13). 

En cambio, subraya el verdadero sentido de la paz. "Pax, non belli privatio sed virtus est, 

quae ex enimi fortitudine oritur." La paz no es la mera ausencia de guerra; ni puede lograrse 

mediante el terror o el despotismo, aunque en ocasiones determinen cierta estabilidad y calma. Tanto 

en el ámbito nacional como en el internacional la paz surge de la fortaleza de espíritu, de la sumisión 

sin servilismos, de una disposición interior de los hombres. (Ibíd. V y VI) 

John Locke 

John Locke nace en Wrington el año 1632, cuando en Inglaterra va a iniciarse una fase aguda 

de luchas: guerra civil después. del “Parlamento largo” (1640) decapitación de Carlos I, instauración 

del poder absoluto de Cromwell (1652), restauración de la monarquía. (1660) Todo ello influira en su 

concepción política. 

Adscrito al mundo de la pequeña burguesía, en 1647 ingresa en la Westminster School, una 

de las grandes escuelas de formación de las clases dirigentes. Pasa luego a Oxford, donde perduran 

los métodos y mentalidad escolásticos, pero donde puede estudiar por su cuenta aDescartes. 

Obtenido allí el título de Bachiller y de Maestro en Artes, en 1560 es nombrado Lector de Griego, y 

despues de Retórica. Esta formación clásica y filosófica se une a un vivo sentimiento religioso 

fomentado por el ambiente de Oxford. Llegó a pensar en la carrera eclesiástica. El ambiente de 

Oxford, dentro del puritanismo, era de moderación y tolerancia, salvo una marcada hostilidad a 

                                                           
268 Vide Maspetiol, R.: Art. cit. 
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ciertas posiciones adoptadas por algunos grupos católicos o inconformistas, tachados de fanáticos por 

los “latitudinarios”. Su estancia en Brandenburgo, acompañando en misión diplomática a Sir Walter 

Vane, contribuyó a fomentar en él la actitud de comprensión que allí advierte entre los miembros de 

las distintas confesiones. 

Reanuda los estudios cientificos y de Medicina con Boyle y con Sydenahm, médico de 

máximo prestigio en su tiempo. Este cuando Locke es áun desconocido, dirá de él que es “un hombre 

que, por su agudeza de ingenio, su ponderado juicio, su sencillez y sus modales, creo que tiene entre 

sus contemporáneos pocos que le igualen y ninguno que le supere.” 

Su quebrantada salud le impedirá ejercer de lleno la medicina. Pero pasa a ser médico y 

consejero del futuro Lord Shaftesbury y comparte sus vicisitudes, ostentando cargos de los que 

pronto es depuesto, y luego repuesto, teniendo que huir después a Holanda. Tras la Revolución de 

1668, al subir al trono Guillermo de Orange, regresa con éste y es designado Comisario del Comercio 

y de las Colonias. Retirado ultimamente por razones de salud, vive en las casas de campo de algunos 

grandes y muere el 28 de octubre de l704.269 

En 1667 escribe el "Ensayo sobre la tolerancia”, ensayo que permanecerá inédito hasta 

mediados del siglo XIX, más tarde escribirá una Epístola sobre el mismo tema. Obras fundamentales 

suyas son los dos Ensayos sobre el Poder civil y el "Ensayo sobre el entendimiento humano” (1690). 

Aquellos ensayos tienden según propia declaración, a justificar la continuidad de la lucha sostenida 

en 1640-60, y a consolidar el trono de "nuestro gran restaurador, el actual rey Guillermo”, frente a las 

pretensiones de los Estuardo. Ataca el libro de Filmer, ''El Patriarca", denunciando sus "falsos 

principios” sobre la monarquía de derecho divino, y reacciona también contra el absolutismo de 

Hobbes. El “Ensayo sobre el entendimiento humano” versa sobre cuestiones de método entonces 

muy discutidas pero su objeto primordial es ético. En 1954 vieron la luz unos "Ensayos sobre la 

Ley natural" ocho en conjunto, escritos por Locke entre el 1660 y el 1664 sobre pautas escolásticas. 

Actitud filosófica 

Locke llegó a pensar 270en una ciencia moral demostrable como la matemática; pero desistió 

al reconocer una doble dificúltad: a) que, mientras las nociones y proposiciones matemáticas pueden 

                                                           
269 Bobbio, N.: ”Locke e il Dirito naturale”, Ed. Giappichelli, Roma 1963, pág. 90 
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expresarse con signos sensibles, las morales requieren expresión verbal, es decir, signos menos 

unívocos, sujetos a interpretación; b) que las ideas morales son de suyo más complejas que las 

matemáticas. 

Realista, apelando constantemente al sentido común, su exposición suele adoptar un tono de 

extremada sencillez. Conocida es la acre reacción de Hegel frente a esta típica manera inglesa. 

Fichte, por su parte, había ya sentenciado que el de Looke es “el peor de los sistemas filosóficos”.271 

En cuanto a los supuestos gnoseológicos de su doctrina ético-jurídica, Locke, no siempre 

consecuente con ellos, entiende que las ideas provienen de la sensación y de la reflexión. La mente 

humana podemos considerarla como “un papel en blanco” carente de toda idea previa. Nuestra 

experiencia, "las observaciones que hacemos acerca de los objetos sensibles externos, o acerca de las 

operaciones internas de nuestra mente, que percibimos, y sobre las cuales reflexionamos", proveen a 

nuestro entendimiento de todos los materiales del pensar, materiales que el entendimiento combina y 

amplía con una variedad infinita. Separamos, abstrahemos una idea de las demás que la acompañan 

en sus concreciones reales: tal, por ejemplo, las ideas de belleza, gratitud, hombre, universo… 

Tenemos del espíritu una idea tan imprecisa al cabo como la que tenemos de la materia; mas no por 

ello cabría concluir que el espíritu no existe, como tampoco, por el hecho de no tener una idea clara 

de la materia, negamos la existencia del cuerpo. Asimismo, tenemos idea de los diversos modos de 

pensamiento; creer, dudar, temer, esperar, y de los modos de la volición. (“Ensayo sobre el 

entendimiento humano" Lib. II caps. 1, 11, 12, 23). 

Se ha dicho que Locke personifica un empirismo radical,"la reducción del hombre al 

hombre". No parece exacta esta apreciación. Tampoco su actitud es, ni en la intención ni de hecho, 

pragmática o relativista, aunque algunas de sus consideraciones den esta impresión. De un lado 

afirma que el alma viene a ser el término con que designamos el conjunto de ideas, sensaciones y 

aspiraciones que hay en nosotros, provocadas por impresiones producidas por la experiencia interior 

y exterior y de otro reconoce que la unidad del yo, la identidad de la personalidad no puede 

explicarse por un simple mosaico de estados de conciencia. 272Tanto en el ámbito especulativocomo 

en el práctico, dice, todo se reduce en definitiva a un juego de elementos y de hechos psicológicos 

que dan lugar a formas superiores de la vida del alma, elaboradas a través de la sensación y de la 

reflexión. Pero profundamente religioso, educado en el calvinismo, trata de nuestro conocimiento de 

                                                           
271 Fichte, J.G. "Los caracteres de la Edad contemporánea,“ Ed. Rev. Occidente, Madrid 1934 pág. 95 
272 Ternus, J.: "¿Tenemos un alma?" en "Dios, el hombre y el cosmos" Ed. Guadarrama, Madrid 
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Dios, de las relaciones entre la razón y la fe y no descarta los valores absolutos. Nuestra reflexión 

actua sobre sensaciones; pero hay en nosotros una misteriosa reflexión que actúa como potencia 

espiritual y como fuente autónoma de ideas.273 

Es dificil -observa R. Polin 274ser a un tiempo tan religioso y tan poco dogmmático. La 

religión de Locke es ante todo la convicción del orden moral y físico del mundo. Sin caer en el 

eclecticismo, la suya es una filosofía flexible y conciliadora. Concretamente nos dice que el 

conocimiento de nuestra existencia nos lleva al de la existencia de Dios. La pura nada no puede 

producir un ser real. Si nos hacemos cargo de la realidad de algunos seres y comprendemos que el no 

ser no puede producirlos, hemos de admitir que desde la eternidad hubo una fuente de todo ser, un 

principio de toda potencia. De no haberlo, habría tenido un comienzo y lo que tiene un comienzo ha 

de haber sido producido por algo. Fé, declara más adelante, es el asentimiento que otorgamos a una 

proposición por el crédito que nos merece el proponente. Dios puede revelarnos algunas verdades por 

vía extraordinaria; pero en nuestra fe ha de tener plena entrada la razón, porque la fe corresponde 

precisamente al hombre racional. Aquellas verdades, una vez comprobado el hecho de la revelación, 

hay que mantenerlas, aunque nuestra razón no las alcance; pero sí compete a la razón humana juzgar 

y ahondar y confirmar la verdad revelada. ("Ensayo…" Lib. IV, caps. 10 y 18). 

Como no hay ideas innatas, tampoco hay principios prácticos innatos. Ahora bien, esto no 

significa la falta de ciertos principios y normas morales, sino que requieren una demostración que es 

cabalmente la garantía de su verdad. Entre los hombres hay vínculos comunes de justicia, de 

fidelidad; pero ello obedece, no a que tales principios sean reconocidos universalmente sin dudas ni 

reparos ni fallos, sino a que la experiencia y la reflexión les han hecho captar su conveniencia. 

Quienes vivan del fraude y de la rapiña distan de tener innatos dichos principios. Lo innato en el 

hombre es el deseo de felicidad y la aversión a la desdicha: aunque tampoco se trata de principios 

innatos en el entendimiento, sino de la natural inclinación del apetito al bien. (Ibíd. Lib. I, cap. 3). 

Adviértase el sentido de lo universal para Locke: él insiste en que un principio universal es el 

conocido y reconocido por todos, y alega siempre el hecho de que son muchos los crímenes 

cometidos sin remordimiento, y notorias las discrepancias entre las gentes respecto de tales 

principios. 
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Doctrina ético-jurídica 

Al negar que haya principios y normas innatos -advierte Locke ("Ensayo…" Lib. I, caps.3 y 

4)-, no afirmo que sólo haya leyes positivas. Hemos de distinguir entre leyes innatas y leyes 

naturales, entre algo originariamente grabado en nuestra mente y algo que, ignorándolo, podemos 

llegar a conocerlo mediante nuestras facultades naturales. El que Dios no haya impreso en nuestra 

mente tales ideas innatas tampoco significa mengua en su bondad, puesto que nos ha dotado de esas 

facultades para penetrar en los principios: análogamente a como no nos proveyó de casas, puentes, 

etc., sino de razón y medios para construirlos. Nuestras luces, sin ser perfectas, nos bastan para 

comprender cuál es nuestro deber. En este mundo no nos compete el conocer todas las cosas, sino 

aquéllas que atañen a nuestro modo de comportarnos en la vida. 

La índole de su exposición, en que los principios y las observaciones en torno a hechos 

particulares suelen involucrarse, deriva frecuentemente en superficialidad. Por ejemplo, sus 

disquisiciones sobre la alegria y la tristeza, o sobre la esperanza, son tan alicortas como sus ideas 

sobre el amor y el odio. "Nuestras ideas de amor y de odio, escribe, no son sino disposiciones de la 

mente en relación al placer y al dolor en general, cualquiera que sea la causa que los produzca en 

nosotros."… Surgen aquí expresiones que él mismo trata de mitigar. Así, tras declarar que las cosas 

son buenas o malas tan sólo según el placer o el dolor que producen, de suerte que “llamamos bueno 

aquello que sea capaz de causar o de aumentar en nosotros el placer o de disminuir el dolor, o lo que 

sea capaz de procurarnos o conservarnos la posesión de cualquier otro bien o la ausencia de cualquier 

mal; y por el contrario, llamamos mal aquello que sea capaz de producir o de aumentar en nosotros 

cualquier dolor, o de disminuir el placer, o lo que sea capaz de procurarnos cualquier mal o privarnos 

de cualquier bien" -exposición cuya ramploneria es manifiesta-, aclara: "Por placer y por dolor debe 

entenderse que me refiero tanto a lo que atañe al cuerpo como a la mente, según una distinción ya 

común, aunque en verdad no se trate sino de diferentes estados de la mente, producidos algunas 

veces por desórdenes corporales, algunas veces por pensamientos de la mente." ("Ensayo…" Lib. II, 

cap. 20). La aclaración tampoco es de grandes vuelos. En el cap. 7 del Lib. II escribe que el deleite, 

la felicidad y por el otro ángulo la pena, el dolor, la angustia, no son sino grados diferentes de la 

misma cosa. Y luego al tratar concretamente del bien y el mal morales (cap.28) insiste en su visión: 

"el bien y el mal, moralmente considerados, no son sino la conformidad o disconformidad entre 

nuestras acciones voluntarias y alguna ley; conformidad o disconformidad que nos acarrea el bien o 

el mal por voluntad y potestad de un legislador; y ese bien o ese mal, que no es sino el placer o el 

dolor que, por decreto del legislador, acompaña a la observancia o a la violación de la ley eso es lo 

que llamamos recompensa o castigo”. 
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E. Husserl275fijó su atención en Locke. Por aburrido que sea, dice, por difuso y falto de 

profundidad metafísica, e incluso por pobre que sea su visión del mundo, la reflexión sobre él puede 

aportarnos mucho. Cae en un psicologismo y un naturalismo incubados por la filosofía cartesiana. 

Transforma en simples problemas psicológicos problemas funudamentales, con un cientifismo lleno 

de errores, que no cala en el análisis del yo. En cambio, cabría ver en él ciertos precedentes de la 

Fenomenología: el haberse mantenido siempre junto a la intuición y junto a la vida en cuanto 

experiencia o experimentante ("erfahrende Leben").276 

Con todo, cabe hilvanar a lo largo de sus consideraciones una linea bastante clara con visibles 

huellas del pensamiento clásico. Las ideas de libertad y de necesidad surgen al reflexionar sobre el 

poder de iniciar, reprimir continuar o terminar diversas acciones propias. Un hombre es libre en la 

medida en que puede pensar o no pensar, actuar o no actuar según la orientación de su mente. "No 

puede haber libertad donde no hay pensamiento, donde no hay volición; aunque sí puede haber 

pensamiento y volición donde no hay libertad”. La reflexión la ponderación del pro y el contra de 

nuestras determinaciones evita cualquier decisión precipitada. 

Este determinarnos por nuestro propio juicio repórtale a la libertad perfección y provecho. Lo 

que significaría restricción de nuestra libertad es que actuáramos bajo la determinación de otro. Los 

seres superiores a nosotros no son menos felices ni menos libres que nosotros por estar determinados 

más fijamente que nosotros en la elección y consecución del bien. Nadie querría ser imbécil por el 

hecho de que el imbécil está menos determinado que el sabio por sus luces, a menos que sólo 

tengamos por libres a los tonti-locos. La necesidad de ser felices, y el cuidado para no confundir una 

felicidad imaginaria con la verdadera felicidad, es el supuesto necesario de nuestra libertad. Las 

restricciones que ello implica respecto de ciertos bienes particulares no significan mengua de nuestra 

libertad; antes bien, es esta búsqueda de una felicidad cabal la que nos hace más libres respecto de las 

satisfacciones parciales que nos salen al paso. ”El verdadero perfeccionamiento de nuestra libertad 

consiste en gobernar nuestras pasiones…Y que nadie diga que no puede gobernarlas ni impedir que 

estallen arrastrándole a la acción: porque lo que puede hacer cuando está en presencia de un príncipe 

o de un gran señor, también puede hacerlo cuando está solo, o si se quiere, en presencia de Dios”. 

                                                           
275 Husserl, E.:"Erste Philosophie 1923-4”, Ed. Boehm, La Haya, 1959 
276 Vide Wahl, J.: "Los juicios de Husserl sobre Descartes y Locke”, en el III Coloquio Filosófico de 

Royaumont, B. Aires 1957 
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Cuando nos limitamos al momento presente, sin otras perspectivas que las de nuestra vida 

temporal, nuestras valoraciones respecto de los bienes que nos atraen se hallan expuestas a infinidad 

de fallos, y llegamos a preferir el vicio a la virtud. Aquí subraya Locke los grandes servicios que la 

religión ha prestado a la moral: sin restarle autonomía, la revelación enseñóle al hombre principios y 

normas que la razón dificilmente discierne en ciertas situaciones; la revelación depuró los estímulos 

de conducta y el sentido mismo del deber. También aquí reiterase el tema clásico de la Felicidad del 

justo, por dura que sea su vida -"los malos, creo yo, llevan la peor parte, aun en esta vida"-, y hasta 

parece hacerse eco de la famosa apuesta pascaliana. ("Ensayo…” Lib.II, Cap. 21) 

Locke denuncia los artificios de ciertas argumentaciones que extreman la lógica sin base en la 

realidad; pero advierte que la Moral es tan susceptible de demostración como las Matemáticas. 

("Ensayo…” IV, 12, & 8; III, 11, & 15). Como criaturas razonables que somos (Ibíd. IV, 12, & 11), 

debemos aplicar las facultades con que nos ha dotado Dios a las cosas más apropiadas a ellas, y 

seguir a la naturaleza a donde parece que quiere llevarnos. Creo que la Moral es la ciencia propia y el 

gran asunto de los hombres en general 

Aunque el término "justicia” apenas aparece en su obra la preocupación por la justicia es 

constante. Para él viene a ser el orden mismo de la naturaleza, desarrollado por el hombre conforme a 

los dictados de la razón, y pendiente de su libertad.277 En el “Ensayo sobre la Ley natural” aborda 

Locke tres cuestiones fundamentales cla existencia, la cognoscibilidad y la obligatoriedad de dicha 

Ley, definiéndola como “ordinatio voluntatis divinae lumine naturae cognoscibilis quid cum natura 

rationali conveniens vel disconveniens sit indicans eoque ipso jubens aut prohibens”. Conocemos la 

Ley natural como conocemos las otras cosas: mediante los sentidos y la razón, que se integran y nos 

permiten hacer ciencia. Consideramos y admiramos el orden y la regularidad del universo y de ahí 

pasamos al ordenador y legislador. Conocemos nuestra propia constitución, y entonces pasamos a 

considerar nuestros deberes para con los demás hombres… 

La Ley natural obliga en conciencia, más allá del mero temor a la pena. Lo cual no supone 

que de hecho sea observada. Es válida para todos los hombres y en todo tiempo; si bien hay normas 

que afectan a la sustancia misma de una acción, y normas que afectan sólo a ciertos modos de la 

misma. Por otra parte, advierte Bobbio278, a lo largo de estos razonamientos Locke tiende a superar el 

utilitarismo. 

                                                           
277  Polin, R.: "La politique morale de Locke”, ob. cit., cap. VII 
278 Bobbio, N.:"Looke e il diritto naturale",ob. cit., pág. l2 
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En el "Ensayo sobre el entendimiento humano" expone propiamente su doctrina. "Las leyes a 

las cuales refieren generalmente los hombres sus actos… entiendo que son estas tres: la ley divina, la 

ley civil, y la ley de la opinión o reputación, si se me permite denominarla así. Por la relación que 

guardan con la primera, los hombres distinguen entre el deber y el pecado; por la que guardan con la 

segunda, juzgan si son inocentes o criminales; por la que guardan con la tercera, disciernen las 

virtudes y los vicios." 

Esta división de las leyes va en la mente de Locke íntimamente unida a la idea de sanción y a 

la convicción de que esta sanción es necesaria, pues traduce la observancia o inobservancia de la ley 

en bien o en mal para el hombre. La ley divina le depara un premio o un castigo eterno; la ley civil 

una sanción más inmediata, establecida por el Estado; la de la opinión el reconocimiento o la censura 

de sus semejantes. Los hombres, advierte, suelen temer más el juicio y la censura de quienes con 

ellos conviven mientras que confían en una reconciliación tardía con Dios y en ciertas posibilidades 

de impunidad cuando incumplen las leyes civiles. 

Su afirmación de la Ley divina es rotunda, y constituye la piedra de toque para la rectitud 

moral. "Por Ley divina entiendo la ley que ha establecido Dios para las acciones de los hombres, ya 

promulgada por la luz de la naturaleza, ya por la voz de la revelación. Creo que no habrá nadie tan 

necio que niegue que Dios ha decretado una regla por la cual los hombres deben gobernarse. Dios 

tiene el derecho de hacerlo, puesto que somos criaturas suyas; tiene sabiduría y bondad para dirigir 

nuestros pactos hacia aquello que mejor convenga, y tiene el poder para hacer efectiva su ley 

mediante recompensas y castigos de un peso infinito en la otra vida pues nadie puede sustraernos de 

sus manos. Esta es la única piedra de toque para la rectitud moral; y comparando sus actos con esta 

ley divina es como los hombres juzgan del mayor bien moral o del mayor mal moral que encierran 

esos actos, es decir, juzgan si en cuanto deberes o pecados, pueden acarrearles felicidad o desgracia 

de manos del Todopoderoso" ("Ensayo" Lib. II, Cap. 28, & 8). 

"La Ley civil, que es la regla establecida por la comunidad para los actos de quienes a ella 

pertenecen, es otra regla a la cual los hombres refieren sus acciones para juzgar si estas son o no 

criminales. Esta es una ley que nadie descuida, ya que las recompensas y los castigos que le dan 

autoridad están a mano, y son proporcionados al poder de quien la promulga…” (Iib. II, cap. XVIII) 

& 9) 

“Tenemos, además, la ley de la opinión o de la reputación. Se pretende y se supone por todas 

partes que los nombres de virtud y de vicio significan acciones que son buenas o malas por 

naturaleza, y en la medida en que así se aplican esos nombres, en esa misma medida coincidieron la 
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ley divina arriba mencionada. Sin embargo, cualesquiera que sean las pretensiones acerca de esto, lo 

que vemos es que estos nombres de virtud y de vicio, en los casos particulares de su aplicación entre 

las diversas naciones y sociedades de los hombres en todo el mundo, se atribuyen constantemente 

sólo a aquellas acciones que, según cada país y sociedad, gozan de reputación o de descredito. Ni 

debemos pensar que sea extraño que, por todas partes, los hombres den el nombre de virtud a 

aquellas acciones que entre ellos se estiman dignas de alabanza, y que llamen vicio a aquéllas que 

tienen por censurables pues de lo contrario se condenarían a si mismos al juzgar bueno lo que no 

estiman recomendable, y al estimar malo lo que dejan pasar sin censura… La medida de lo que en 

todas partes se llama virtud y vicio es esta aprobación o reprobación… que por un tácito y secreto 

consenso, se establece en las diversas sociedades…, de acuerdo con el juicio, las máximas y los 

modos de cada lugar. Porque, si bien es cierto que los hombres reunidos en sociedades políticas han 

renunciado en favor de la comunidad el empleo de todas sus fuerzas, de manera que no puedan 

disponer de ellas en contra de ningún conciudadano más allá de lo permitido por la ley del pais, sin 

embargo, retienen todavía el poder de pensar bien o mal, de aprobar o desaprobar los actos de 

aquel1os entre quienes viven o con quienes traten y conforme a esa aprobación o desaprobación se 

establece entre ellos lo que llaman virtud o vicio”. (Lib. II, Cap. 28, & l0). En todas partes -insiste en 

el & 11- van unidos la virtud y la alabanza, el vicio y la censura. La virtud es aquello que se 

considera laudable, lo que goza de la estimación general. Virtud y alabanza mantienen una unión tan 

estrecha, que frecuentemente se las designa con el mismo nombre: “Sunt sua praemia laudi.” 

(Eneida, I V, 461); ”Nihil habet natura praestantius quam honestatem quam laudem, quam 

dignitatem,quam deus.” (Cicerón: "Quaest. Tusc." II, cap. 2). 

Precisamente en este párrafo 11 discierne luego con mayor agudeza:la estima y el descrédito, 

la virtud y el vicio, corresponden en gran medida y por todas partes a la regla invariable del bien y 

del mal establecida por la ley de Dios; y hasta los hombres cuya conducta era contraria a aquellas 

leyes difícilmente llegan a tal depravación que no condenen en otros las faltas de que ellos mismos 

son culpables. Por eso dentro de la corrupción de costumbres, se mantuvieron los verdaderos límites 

de la ley de la naturaleza, regla de la virtud y del vicio.” 

Doctrina política. 

La concepción política de Locke es expuesta fundamentalmente en los dos Ensayos sobre el 

poder civil y de modo definitivo en el segundo cuyo primer capítulo viene a ser la conclusión del 

primer Ensayo. Los juicios sobre tal concepción -su congruencia o incongruencia con las premisas 

filosóficas, su afinidad o su discrepancia respecto de Hobbes, etc.- son, incluso en la bibliografia 
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actual muy dispares. Unos acentuan su racionalismo, otros su empirismo o su individualismo. Hay 

quien exagera la influencia de Hobbes y quien la estima exigua e incluso negativa. De ahí la 

necesidad de recurrir directamente a los textos, teniendo muy en cuenta que también aquí andan muy 

mezcladas en la exposición las consideraciones sobre los principios y las observaciones sobre la 

conducta humana, las referencias al estado de naturaleza y las referencias a estados ulteriores. 

Recordemos que para Locke el "estado de naturaleza” no es una fase histórica, sino una situación de 

referencia, aunque en algunos pasajes (v.g. el Cap. VIII, & l00 y sigs.) encontremos consideraciones 

de índole histórica, y que Locke gusta de hacer constantes alusiones a la problemática de su tiempo. 

La moral y la política -advierte R. Polin279- son para Locke dos sominios distintos, pero 

inseparables. Aquélla gravita fundamentalmente sobre el individuo, y esta sobre la vida comunitaria. 

Esta tiene que disponer de la fuerza, pero cuenta con la razón y las disposiciones naturales del 

hombre, y debe ser moral y razonable. 

Pesan, sin duda en él las razones en torno a la necesidad de un poder que evite la anarquía, la 

insolidaridad y la violencia. Pero su visión del "estado de naturaleza” es ya inicialmente menos 

sombria que la de Hobbes. Reconoce la maldad, la obstinación y las miserias del hombre; pero 

entiende que ya en aquel estado opera su capacidad de razonamiento, su sociabilidad radical, cierto 

sentido de la paz por encima de egoísmos y disensiones. Tengamos en cuenta que ésta era también la 

visión de otros pensadores coetáneos, muy concretamente la del teólogo anglicano Richard Hooker, 

de cuya obra: "Of the Lawes of Ecclesiastical Politik” (1597) transcribe Locke varios pasajes, 

manifestando su adhesión. Lo que ocurre, dirá, pese a esta visión mitigada al estado de naturaleza, es 

que la falta de ordenamientos positivos y de autoridad deja muy expuestos a los hombres a la 

anarquía y al desorden, y por consiguiente han de procurar salir de tal estado. (“Ensayo” 2º, Cap. IX) 

Lo que ocurre es que en ese estado de naturaleza la ejecución de la Ley natural se ha dejado 

en manos de cada hombre, de suerte que "cada cual tiene el derecho de castigar a quienes violan esa 

ley impidiendo así su violación"… Tras ciertas reflexiones algunas de las cuales desbordan los 

supuestos de dicho estado y parecen más ajustadas a una comunidad política ya estructurada. Locke 

se hace cargo de que esta teoría -la de que en el estado de naturaleza cada cual puede imponer y 

sancionar el cumplimiento de la Ley natural- resultará a algunos extraña pues "no es razonable que 

un hombre sea juez en su propia causa" y "el amor propio determinará la parcialidad del hombre en 

favor suyo y en el de sus amigos”. “Por otra parte, prosigue, las pasiones le arrastrarán a extremar el 

                                                           
279 Polin, R. "La politique morale de J. Locke», ob. cit. 
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rigor con los otros, sin más efectos que la confusión y el desorden: "por ello ciertamente ha instituido 

Dios el poder civil para reprimir la parcialidad y la violencia de los hombres” (Ibíd. & 13 del Cap. II) 

Al reconocer la necesidad del poder civil, expresa también su preocupación por los abusos a 

que este poder puede sentirse tentado. "Concedo sin dificultad, añade, que el poder civil es 

cabalmente el remedio que conviene a los inconvenientes del estado de naturaleza, inconvenientes a 

todas luces considerables cuando los hombres son jueces en su propia causa… Pero yo quisiera que 

quienes tal objetan no olviden tampoco que los monarcas absolutos no son al cabo sino hombres", y 

podemos encontrarnos con que, de no caber la oposición o la revisión de sus disposiciones, resulten 

un mal remedio a los males que tratamos de evitar… El tono en que Locke sigue considerando la 

situación humana y el tránsito del estado de naturaleza, muy ampliamente concebido, al de sociedad 

política, revela su constante preocupación por evitar ambos extremos, la anarquía y el despotismo, 

conciliando el orden y la libertad. De ahí las contínuas referencias a la Ley natural y a la Sagrada 

Escritura y las distinciones entre libertad y licencia, y la insistencia en darle a la política un fondo 

ético, en compenetrar la moral y la política. 

La sociedad civil o política se constituye cuando un cierto número de hombres se unen para 

formarla, cediendo a la colectividad su poder de hacer cumplir la Ley natural. El paso del estado de 

naturaleza al de sociedad civil se nos manifiesta cuando se establece un juez con autoridad para 

dirimir los litigios y reparar los daños y atropellos que puedan sufrir los miembros de esa sociedad. 

La monarquía absoluta es incompatible con la sociedad civil así entendida: hay monarquía absoluta 

cuando los miembros de la sociedad no pueden recurrir al poder en demanda de justicia. Hallarse en 

tal situación fuere donde fuere es hallarse todavía en estado de naturaleza, con la agravante de que 

entonces se ven privados también del poder que en el auténtico estado de naturaleza tenían. (Ibíd, 

cap. VII, & 89…) 

La visión que él nos ofrece de la monarquía absoluta es la de un· régimen despótico cuyas 

tintas recarga: egoísmo de la autoridad, dominio omnímodo, atropellos y sistemática opresión por 

parte de un monarca exento de toda ley y norma. Es la visión de un rebaño en el que todos han 

perdido la libertad, menos uno, que goza de un poder y una impunidad absolutos. Mudar, dice, el 

estado de naturaleza por semejante sumisión es pensar que los hombres son tan insensatos que 

procuran escapar de los daños que puedan inferirles las mofetas o los zorros, y se sienten satisfechos 

incluso se imaginan protegidos, al ser devorados por los leones. ¿Cómo se pasa del estado de 

naturaleza al de sociedad política? Por convenio entre los hombres, dispuestos entonces a regirse por 

el principio de las mayorías, dado que es muy dificil la unanimidad. "Si la mayoría no puede obligar 
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a los demás miembros, la Sociedad no puede actuar como un solo cuerpo y, por consiguiente, 

sobreviene inmediatamente su disolución." (Ibíd. Cap. VIII, & 95...) 

Idea clave en Locke es la de que el poder civil, y también el principio de las mayorias, no 

puede desentenderse de las normas de la Ley natural, sino que ha de tenerlas muy en cuenta y ser 

como su expresión. Al márgen de consideraciones históricas de muy desigual peso y alcance, el 

entiende que, una vez integrados en sociedad los hombres pueden establecer el régimen político que 

prefieran. Lo fundamental es que el poder se ejerza conforme a aquellas normas y mirando al bien 

común; que gobierne según leyes fijas y establecidas, promulgadas para conocimiento del pueblo, y 

no por decretos improvisados; que no emplee la fuerza, salvo para la ejecución de las leyes, o en 

defensa y reivindicación de ataques del exterior. En definitiva, que tenga como su fin propio la paz, 

la seguridad y el bien de pueblo. (Ibíd, cap. VIII, & 106; Cap. IX, & 131; Cap. XI y sigs.) 

Uno de los puntos más controvertidos de su doctrina es el de la resistencia al poder civil. Se 

ha señalado la contradicción entre algunos pasajes, donde afirma que en caso de abuso por parte del 

poder supremo, o de conflicto entre el gobierno y el pueblo, "no hay ya juez sobre la tierra", y 

aquellos otros donde afirma que  en las mismas circunstancias, "es al pueblo a quien le corresponde 

ser juez".280(Cap. XIV del "Ensayo…" & 168, 240-242) Ciertamente en cuanto a lo primero 

encontramos expresiones de este estilo: "no le queda al pueblo más solución que recurrir al cielo'', 

"tiene la facultad de apelar al cielo, si juzga que la causa es suficientemente grave".Pero esta 

expresión "apelar al cielo" entraña algo más que resignación pasiva, pues añade: "No puede 

renunciar a este derecho, puesto que el hombre no puede admitir·ni soportar un estado de sujeción 

que implicara por parte del dueño el derecho de vida o muerte… Que nadie, sin embargo, piense que 

este derecho sea una fuente inagotable de desórdenes, pues de hecho no entra en acción sino cuando 

los inconvenientes de la situación son tan graves que la mayoría los siente, los estima ya 

insoportables, y juzga que es preciso remediarlos. Bien que nada obliga al poder ejecutivo o a los 

príncipes prudentes a exponerse a tal riesgo, sino que deben evitarlo, por ser el más temible de 

todos."…En realidad admite la resistencia dentro de unas condiciones que recuerdan las exigidas por 

la doctrina clásica, invocando el principio de lealtad, tanto en el súbdito como en el príncipe. (Tr. II, 

caps. XVIII y XIX) 

En el sistema de Locke -resume Cabral de Moncada281- hay que registrar dos notas 

importantes para la génesis del Estado democrático moderno: una positiva, su concepto del Derecho 

                                                           
280 Vide Polín, R.: "La politique morale de Locke", ob. cit., pág. 225 
281 Cabral de Moncada, L.:"Filosofía do Direito e do Estado" I, ob. cit. 
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natural; otra negativa, su falta de espíritu universalista. Él afirma una ley trascendente que limita, no 

sólo las voluntades de los individuos en estado de naturaleza, sino la voluntad de las mayorías en la 

vida política; pero está pensando en la coyuntura, política inglesa, en la revolución de 1668 contra los 

Estuardos, no en los hombres en general. Su espíritu avanza cauteloso entre compromisos y 

equilibrios. Y en definitiva fué desbordado: en su teoría de las ideas, por el sensualismo de 

Condillac; en su doctrina política, por Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Rousseau extrajo de su 

"individuo soberano" y de su "voluntad de la mayoría" los dogmas de la "soberanía popular" y de la 

"voluntad general" como única fuente de lo justo. 

Son interesantes algunas de sus consideraciones sobre el derecho de propiedad, partiendo de 

que ésta es inviolable y del principio de libertad económica. El derecho de propiedad se funda en la 

facultad que cada cual tiene de disponer de su propia persona, facultad que se traduce en libertad de 

obrar y de servirse de los bienes. Recordemos que Domingo de Soto ya advertia que sólo pueden ser 

titulares de la propiedad quienes pueden disponer de sí mismos. Punto normal de arranque de la 

propiedad es el trabajo: el trabajo nos pertenece a cada cual como nos pertenecen nuestras facultades 

y nuestro cuerpo; desde apropiaciones como las de la caza o la pesca hasta las modificaciones 

determinadas en la naturaleza por nuestro esfuerzo, el trabajo pone un sello personal en el objeto. 

Para servirnos de ciertos bienes o aplicarles nuestro esfuerzo requiérese una previa ocupación o 

apropiación; pero el trabajo viene a establecer sobre cosas en principio comunes un derecho de 

propiedad. Son nuestras las cosas a las que aplicamos nuestro esfuerzo, las cosas cuyo valor 

destacamos o acrecentamos. El trabajo aumenta decisivamente el rendimiento de las cosas y redunda 

en pro del bien común. "Dios ha dado el mundo a los hombres en común; pero, como se lo ha dado 

mirando a su interés de ellos y para su mayor provecho, no cabe suponer que el mundo hubiera de 

permanecer siempre como posesión común y dominio sin cultivo. Dios dió ese mundo al hombre 

industrioso y razonable para que se sirviera de él y su trabajo debía ser su titulo de posesión. 

Ahora bien, la misma ley natural que nos confiere este derecho de propiedad, nos lo limita. 

¿En qué medida? En la medida en que podemos usar de los bienes sin malograrlos y sin perjuicio de 

los demás. “El limite natural de la propiedad está netamente definido por la capacidad humana de 

trabajo y la satisfacción de las necesidades vitales…" 

Por otra parte, la invención de la moneda determina en la propiedad notables cambios en 

cuanto a su estructura y sus límites. Mediante la moneda podemos conservar en cierto modo las cosas 

sin riesgo de que se estropeen, puesto que conservamos su valor, es decir, podemos conservar el 

precio de los frutos, el precio de parte de nuestra propiedad. Podemos también facilitar la posibilidad 
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de que un hombre preste a otro su trabajo mediante remuneración. La moneda ha prestado una mayor 

holgura a la propiedad más allá de la referencia estricta al trabajo y a las necesidades. Y además 

estimula, con la capacidad adquisitiva, la actividad del hombre y, por tanto, la productividad de la 

tierra. (“II Ensayo sobre el poder civil”, cap. V) 

G. G. Leibniz 

Godofredo Guillermo Leibniz nace el 1 de julio de 1646 en Leipzig, en el seno de una familia 

protestante. Muy precoz, él mismo cuenta cómo su madre le permitía entregarse a las más diversas 

lecturas en la biblioteca paterna -había quedado muy pronto huérfano de padre, quien fué profesor de 

Filosofía- y cómo a los doce años leía los clásicos griegos y latinos y a los trece los escolásticos, 

entre ellos Suarez. 

En 1661 inicia en la Universidad de Leipzig los estudios de Filosofía y de Jurisprudencia, 

trasladándose luego a Jena, donde estudia Teología y Matemáticas y se familiariza también con los 

autores modernos: F. Bacon, Campanella, Keplero, Galileo, Descartes… Doctorado en Filosofía, 

pasa a ser profesor en Leipzig. Más tarde se doctora en Jurisprudencia, versando su tésis sobre “De 

casibus perplexis in jure”. Hacia 1671 conoce la obra de Pascal, cuyo estilo y profundidad encomia, 

aunque luego formulará algunos reparos.282 

Su labor intelectual conciértase con actividades muy varias, llevando de frente las letras y las 

ciencias. Desempeña misiones diplomáticas, goza de la confianza de algunos príncipes y frecuenta 

los medios brillantes del mundo, manteniendo contacto y una copiosa correspondencia con las 

grandes figuras de su tiempo: Hobbes, Spinoza, Clarke, Bayle, Mallebranche. Su estancia en París 

(1672-76) le permite estudiar a fondo la obra de Descartes, incluso sus escritos póstumos, y conocer 

a Huygens, quien le introduce de lleno en el campo de la Matemática. Trasládase por su cuenta a 

Londres y allí trata a Newton, entre otros. En 1676 es nombrado Consejero Palatino y Bibliotecario 

de Hannover, con licencia para residir en el extranjero el tiempo que estime conveniente, licencia que 

le permite algunas estancias en Fancia, Inglaterra y Holanda. En 1700 preside la Academia de 

Ciencias de Berlín, fundada por su iniciativa. Está al corriente de los grandes acontecimientos de su 

tiempo, e interviene en ellos más o menos directamente. 

El prestigio de que goza en vida contrastará con el silencio y la soledad que van como 
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bloqueándole al final por parte de los intelectuales y de quienes podían ayudarle. Un vacío 

progresivo, hasta que el 14 de Noviembre de 1716 muere en su aislamiento, asistido por Eckhardt, 

que seguía sirviéndole de secretario y amanuense. Incluso durante mucho tiempo permaneció 

ignorado el lugar de su sepultura. 

Su mente, abierta a todas las ramas del saber, discurre bajo un signo unitario, armónico, 

acorde con sus principios y temperamento. Profundamente religioso, laboró por la unión de las 

confesiones cristianas, reconociendo expresamente las excelencias de la Iglesia católica y de ciertos 

hombres y hechos del Catolicismo. Asimismo, sintió viva preocupación por la unidad y la misión de 

Europa. 

Se ha advertido que el conjunto de su obra, aunque ingente, no alcanza a donde su pujanza 

intelectual y su extraordinaria erudición. El propio Leibniz lo reconoce, al confesar que su misma 

pluralidad de conocimientos y el mucho material acumulado le paraliza en ocasiones. Pero, con todo, 

imprimió en la filosofía y en la ciencia muy poderosa huella. El pensamiento y la doctrina de Leibniz 

-apunta J. Chevalier283- ofrece un eclecticismo eminentemente armónico. "No es comparable a un 

río, cuyo curso pudiera seguirse o remontarse; es semejante a un océano de pensamientos, con sus 

corrientes, sus poblamientos y sus islas, que pueden explorarse indiferentemente partiendo de una 

orilla o de la otra para tratar de obtener una visión de conjunto, aunque a condición de ver el otro 

borde de la costa, del que puede igualmente partirse”. Por otra parte, V. Mathieu284. afirma que en su 

mentalidad van muy unidas la teoría y la práctica: ni se avenía a formular una teoría de espaldas a los 

acontecimientos y pareceres del momento, ni abordaba una cuestión práctica, por insignificante que 

fuera sin remontarse a razones universales. 

Entre sus obras algunas de ellas, escritas en tono polémico, y otras, a petición de quienes le 

consultan, destacan la "Teodicea”, la ''Monadología", los "Nuevos ensayos sobre el entendimiento 

humano" rebatiendo a Locke los "Principios de la naturaleza y de la gracia”, “Juris et aequi 

elementa", el “Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum ”, "Nova methodus 

discendae docendaeque Juris prudentiae”. Parte de su pensamiento se contiene también o se explana, 

en largas epístolas. 

Actitud filosófica 
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Leibniz reacciona frente a cualesquiera naturalismos, subrayando la vigencia de unos 

principios metafísicos y éticos previos a la experiencia. Expresa también sus discrepancias respecto 

de la concepción de Spinoza. En carta a Bierling, dice de Locke que “no ha visto la naturaleza del 

espiritu y de la verdad. Si hubiese distinguido suficientemente la diferencia entre las verdades 

necesarias, es decir, las que alcanzamos mediante demostración, y las que alcanzamos, hasta cierto 

punto, por inducción, habría comprendido que las verdades necesarias sólo pueden llegar a ser 

demostradas partiendo de unos principios arraigados. en el espíritu (las llamadas ideas innatas) 

porque los sentidos aprehenden precisamente lo que sucede, mas no lo que necesariamente sucede. 

Tampoco ha observado que los conceptos de ser, de sustancia, de uno y mismo, de verdadero y 

bueno, por ser innatos a nuestro espíritu, puesto que él mismo es innato, se alcanzan todos en sí 

mismos; esto es, que nada hay en el entendimiento que antes no fuera en los sentidos, salvo el propio 

entendimiento”. 

Alma y cuerpo viven unidos y concertados en el hombre en virtud de una armonía 

preestablecida por Dios. Todo poder humano, comenzando por las facultades del alma,ha de estar 

regido por el entendimiento, y éste desempeña un papel eminente en la esencia y en el ejercicio de la 

libertad que excluye de suyo la coacción pero no la necesidad moral ni, por tanto, la normatividad. 

Toda norma responde a una verdad y a una voluntad de que esa verdad se realice. Somos tanto más 

libres cuanto más racionales nuestras decisiones; la claridad de ideas acrecienta la libertad mientras 

que la confusión determinada por las pasiones viene a menguarla, y la indiferencia o la apatía la 

paralizan. La libertad cuenta con las motivaciones, que inclinan la voluntad sin forzarla, y con la ley 

moral y la necesidad moral, que viene a expresar la vocación suprema del alma al bien.285 

El título de los trabajos en que Leibniz estudia la libertad humana ya es significativo. Tal, los 

"Ensayos de Teodicea sobre la justicia y la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del 

mal". El problema de la libertad no es meramente psicológico, sino metafísico y axiológico, 

íntimamente ligado al del bien y el mal. De ahí la conexión entre libertad y felicidad, y la repercusión 

en ambas de la ignorancia, el error, la ofuscación, etc., dado que falsean las perspectivas y la 

valoración del acto. Por un goce presente, que nos impide mirar más lejos, malogramos un goce 

futuro más valioso. La ofuscación nos impide ver bien las consecuenciasde nuestra acción. El sentido 

del matiz es patente; así, en el & 51 de la "Teodicea": "Pour ce qui est de la volition même, c'est 

quelque chose d'impropre de dire qu'elle est un objet de la volonté libre. Nous voulons agir, à parler 

juste, et nous ne voulons point vouloir; aurement nous pourrions ancore dire que nous voulons avoir 
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la volonté de vouloir, et cela a l'infini. Nous ne suivons pas aussi toujours le dernier jugement de 

l'entendement pratique, en nous déterminant a vouloir; mais nous suivons toujours, en voulant le 

résultat de toutes les inclinations qui viennent tant du coté des raisons que des passions, ce qui se fait 

souvent sans un jugement expres de l'entendement". 

Leibniz subraya, frente a Spinoza, la absoluta pluralidad de las sustancias individuales, a las 

que denomina "mónadas", término ya empleado por los pitagóricos, según advierte Hegel. Las 

mónadas son sustancias simples, diferenciadas entre sí, "algo simplemente cerrado en sí mismo, 

indeterminable por otra cosa, que ni puede salirse de si, ni dar entrada a otra”. Distingue tres tipos: 

inorgánicas, orgánicas, conscientes. 

La monadología representa para Heimsoeth286 el gran sistema clásico del individualismo: 

esencia, sentido y valor del individuo, que Leibniz destacó ya en uno de sus primeros trabajos: 

"Sobre el principio de individuacción". A. Querejazu287 glosa la visión leibniziana en estos términos: 

"En todo conocimiento, dirá Leibniz, hay un esfuerzo de continuidad por ahondamiento y gradación; 

la vida se desarrolla partiendo de lo inorgánico, el psiquismo partiendo de lo biológico. Mas lo 

inferior se aclara a partir de lo superior, el mundo aparece suspendido de un principio 

esclarecedor:"vinculum substantiale"…Un principio de unificación real…, una criatura nueva 

sustancial de la voluntad divina, no una mera vista del entendimiento… ”Este vínculo viene a ser "la 

armadura espiritual del orden total. No sólo consolida la creación, sino que atrae como un imán, es el 

objeto del “desiderium naturale” de toda la creación, atrae y une por la cima, peldaño a peldaño, la 

jerarquía total de los seres distintos y consolidados. La consistencia de los seres no se encuentra en 

ellos y por ellos solos. El centro de gravedad de la creación y el centro de consistencia ontológica, 

hay que buscarlo en lo alto, “vinculum” supremo a la vez trascendente e inmanente. Aquí está la 

clave de la filosofía de Blondel, y el “vinculum” será el “punto omega” de T. de Chardin que 

mantiene las cosas “par en haut.” 

Las mónadas -prosigue Querejazu- son "átomos formales”, puntos metafísicos, substancias 

espirituales que forman el Universo verdadero, el mundo invisible y real, oculto tras las apariencias 

sensibles. "La mónada es substancia, es realidad en sí y por sí; es indivisible, y por tanto no puede ser 

material; es una fuerza, vis, energía capaz de obrar, de actuar. Estas unidades son infinitas en 

número. Forman una jerarquía infinita en grados, y todas son distintas unas de otras y no pueden 
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jamás confundirse”. "La actividad de la mónada es doble: percibe y apetece. Su realidad metafísica 

corresponde a esa realidad que llamamos yo… Hay entre ellas una armonía dada con el mismo 

universo, prestablecida…Las mónadas que tienen apercepciones y memoria constituyen las almas. 

Otro tramo superior en la jeraraquía de las mónadas serían los espíritus que además poseen la 

facultad de conocer las verdades de razón. Y, por último, en lo más alto, Dios, mónada perfecta 

donde todas las ideas son claras, donde está reflejado el universo desde todos los puntos de vista”. 

“No hay entre ellas comunicación directa, cada una se desarrolla como si estuviera sola en el 

universo; todas sus operaciones emanan de su propio fondo; cada una es un autómata espiritual, 

carecen de puertas y ventanas… La mónada es una unidad dinámica, viviente… Es expresión de la 

multiplicidad en la unidad". Esta es la gran diferencia entre la mónada y el átomo. En Leibniz lo 

individual y lo universal se armonizan. “Dios creó el universo significa que Dios crea las mónadas, 

poniendo en cada una de ellas la ley de la evolución interna de sus percepciones. Por consiguiente, 

todas las mónadas que constituyen el universo están entre sí en una armónica correspondencia 

prestablecida por Dios en el acto de la creación.” 

Espiritu conciliador, trata de valorar cuanto hay de viable en cada sistema. Su sentido de la 

armonía universal acusa raíces agustinianas y una religiosidad viva: “0mnia bona sunt credenti, 

Deum amanti, Deo confidenti". Desde esta posición enfoca el problema del mal, considerando que 

Dios ha de querer lo mejor, y que el mal es siempre un mal menor, por grande que nos parezca en un 

momento dado. El mal está integrado en la armonía del mundo, cuyo secreto no alcanza a penetrar la 

limitada visión del hombre, y éste es el mejor de los mundos posibles, teniendo en cuenta la 

condición humana. 

A. Querejazu 288apunta; "No puede haber mundo sin mal. El mal metafísico procede de que el 

mundo es limitado, finito; el mal físico procede de que el mundo es material; el mal moral tiene que 

existir porque es condición del bien moral, que es la victoria de la voluntad sobre el mal y la 

tentación.” 

Donde parece influir la concepción luterana es en su idea de la gracia, que se acerca más a la 

visión pelagiana de la gracia como promoción de la naturaleza.289 

Doctrina ético-jurídica 
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Cabe considerar como bases de su concepción ético-jurídica, según apunta Heimsoeth en 

"Los seis grandes temas de la Metafísica occidental”: a) su actitud integradora y armónica: el justo 

coopera a la armonía universal, y el injusto la malogra; b) la proyección práctica de su pensamiento 

preocupado por el bien de los hombres; c) su conciencia del valor de lo individual”, de suerte que su 

monadología le imprime carácter a la axiología y a la ética. 

Ya Zimmermann290 advertía: “Was Leibniz Gerechtigkeit nennt, ist nicht bloss Recht, 

sondern auch Moral; sie umfasst wesentlich das ganze Geniet der praktischen Philosophie". 

Leibniz -expone T. Litt291– entiende que “el proceso que le lleva a conocer la verdad no se 

desarrolla en el alma como un proceso cualquiera, sino que se trasluce como tal proceso, en su 

conciencia… Correlativamente al saber de verdades válidas el alma adquiere el saber de sí misma, 

que se convierte inmediatamente en un actuar sobre sí misma… De este modo el devenir moral es un 

devenir hacia el yo, consciente de sí mismo.” No hay duda de que la teoría leibniziana acerca de la 

individualidad de cada mónada no ha sido concebida, primordialmente, de una manera puramente 

teórica, para ser luego extendida en la dirección del problemático del valor, sino que, al revés, la 

certeza del valor de lo peculiar -certeza que, lo mismo en Leibniz que en el complejo ideal 

tradicional que la portaba, tenia una clara coloración ética- ha sido lo que ha sugerido esa 

interpretación teórica de la existencia, del mismo modo que ese rasgo fundamental, dinámico, 

activista, que distingue a su sistema de una manera tan característica del sistema, por ejemplo, de 

Spinoza, hay que referirlo también al convencimiento moral acerca del valor del actuar propio y 

original. 

Leibniz, en el "Discours de Métaphysique” (1686), y luego en su correspondencia con 

Antoine Arnaud, considera el orden moral como un modo especial del gobierno de Dios cuando rige 

el mundo del espíritu. Dios rige a los hombres instándoles a su propia perfección. Pese a la 

perfección infinita de Dios y a la imperfección del hombre, éste penetra y comunica con las verdades 

eternas y con la divina Justicia. Las normas de la Ley natural son “decreta aeternae veritatis". La 

voluntad divina actúa traspasada de verdad y de benevolencia, y la justicia responde a las verdades 

eternas y a la naturaleza de las cosas, la cual postula de sí su perfección y su bien. 

Leibniz hace hincapié en la objetividad de los conceptos y de los contenidos fundamentales 

del Derecho, más alla de las situaciones de hecho. La congruencia y la equidad que entraña la justicia 
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ofrece de suyo una consistencia independiente de su ejercicio, como tienen una entidad los números, 

aunque no hubiera matemáticos ni contadores: "Cum enim consistat justitia in congruentia et 

aequalitate quadam, potest intelligi justum aliquid esse, etsi neo sit qui justitiam exerceat neo in 

quem exerceatur, prorsus ut numerorum rationes verae sunt etsi non sit qui numeret nec quod 

numeretur.”292 

Lo justo no es lo que place al poderoso: semejante involucración significaría una 

desvirtuación radical de la justicia. A sabiendas de la diferencia entre la justicia de Dios y la de los 

hombres, de suyo la justicia, es conformidad a la sabiduría y a la bondad conjuntamente, mirando 

aquélla al entendimiento, ésta a la voluntad, y ambas al bien, entendiendo por tal "aquello que es útil 

a la perfección de las sustancias inteligentes". El orden la sabiduría, la bondad, la virtud, son 

esencialmente buenos; en cambio, el poder es un bien condicionado a su vinculación a la sabiduría y 

a la bondad. ("Sobre la noción común de justicia.") 

El Derecho puede ser: natural, de gentes y civil. El Derecho natural cabe seguir definiéndolo 

como "quod natura omnia animalia docuit", con tal de advertir que los hombres observan conforme a 

la recta razón aquello que los animales realizan por instinto natural. El Derecho de gentes afecta a 

aquellas cosas que sólo la recta razón puede enseñar a los hombres: tal, honrar a Dios, la piedad con 

los padres y con la patria, la vida social, la fidelidad contractual, el sentido de que es delictivo tender 

insidias a nuestros semejantes. Derecho civil es el sancionado por el Estado. 

El Derecho natural podemos conocerlo mediante la mera razón; pero ello no impide que Dios 

promulgue mediante la revelación leyes universales. Deriva de la naturaleza, no del mero parecer de 

los hombres. Las leyes positivas, aun derivando o ajustándose a la natural, pueden ser más o menos 

equitativas. Su diversidad depende de las diversas circunstancias en los distintos pueblos y épocas, y 

de la diversa índole de los Estados y de los legisladores. Aunque en ocasiones la ley injusta se 

observe para evitar un mal mayor, lo injusto será siempre injusto. Leibniz formula aquí diafanamente 

el principio: la ley podrá ser injusta, pero el derecho excluye de suyo la injusticia. 

Por otra parte, trata de conjurar los supuestos ateistas en el yusnaturalismo, advirtiendo que 

"nisi Deus existeret, nihil possibile foret". Es posible que un geómetra sea ateo, pero sin Dios no 

habría objeto de la geometría. Además de esto, Dios es el garante de la realización y sanción de la 

justicia eterna… Para Leibniz -observa H. Welzel293- el descuidar la vida futura y contentarse con un 
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derecho natural de grado inferior, válido también para el ateo, sería privar al yusnaturalismo de su 

más excelsa dimensión y de sus grandes perspectivas, desvirtuando acá muchas obligaciones.294.  

Arraigado el Derecho en los principios de una Ley natural basada en la Ley eterna, la justicia 

humana se nos ofrece según diversos grados, conforme a los estímulos que mueven al sujeto: desde 

la mera utilidad hasta las miras al bien común y la fidelidad a los mandamientos divinos. Atendiendo 

a estos grados, enfoca Leibniz la clásica división de la justicia: la conmutativa responde a un sentido 

del derecho limitado al “nemínem laedere"; la distributiva queda más abierta a un equitativo “suum 

cuique tribuere"; la universalbajo el lema del "honeste vivere", tiende a promover una sociedad lo 

más feliz posible. (“Dissertatio I de actorum publicorum usu”, && 12 y 13). 

Leibniz dedica especial atención a la justicia considerada como "caridad universal” o, en otro 

trabajo, como caridad del sabio". ("La justicia como caridad universal" 1670-71; "La Justicia como 

caridad del sabio” 1677-8)295. Por caridad entiende la benevolencia, la disposición del hombre en pro 

de sus semejantes, disposición que la justicia viene a regular manteniendo cierto equilibrio en 

nuestros sentimientos. 

La justicia -expone en el primero de los trabajos citados- se nos ofrece vinculada a la 

prudencia y la prudencia no puede desentenderse del bien del sujeto. De ahí que nadie puede ser 

obligado al propio mal y que todo deber resulte de algún modo provechoso. ¿Hasta qué punto, 

entonces, hay que considerar en la justicia el bien del otro? Cabe formular estas proposiciones: lª.- Es 

injusto querer dañar a otro, salvo para proteger el propio bien. 2ª.- Es injusto querer ser la causa de la 

ruína del otro sin causa justificada. 3ª.- Es injusto querer el daño de otro para obtener el propio lucro. 

4ª.- Es injusto no soportar un daño común. 

De joven, confiesa, ya me resistía a admitir que, siendo las demás virtudes consideradas como 

moderadoras de afectos, sólo la justicia se considerase moderadora de cosas. En la justicia 

consideramos a un tiempo el bien del otro y el propio bien; pero hay dos modos de desear y propurar 

el bien del otro: a) para asegurar y proteger el nuestro; b) mirándolo como si fuera el nuestro. El 

primer modo es el de quien calcula; el segundo, el de quien ama. Aquel, el del amor respecto del 

siervo; este, el del padre respecto del hijo. La justicia pide que el bien del otro sea querido por sí 

mismo, y como esto significa amarle, síguese que el amor se nos ofrece en la naturaleza misma de la 

justicia. Es injusto todo lo que es absurdo y contradictorio. Pero también nos lleva a la injusticia la 
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indiferencia respecto del bien ajeno, y más todavía el afán de apropiárnoslo, desconociendo 

prácticamente "lo suyo"… La justicia, en fin, es "caritas sapientis” es decir, bondad que presupone 

sabiduría, voluntad constante de obrar de modo que nadie pueda, con razón quejarse de nosotros. 

Este sentido de la justicia se da supremamente en Dios. 

Pero, dadas las diversas índ oles individuales, esta fórmula no basta, porque podría quedarse 

en un alcance negativo de no causar daño a nadie, manteniéndonos indiferentes a su bien. Hay 

trances en que el paso del “neminem laedere” al "suum cuique tribuere" lo advertimos perentorio, si 

queremos ser justos, y trances en que vemos muy clara la injusticia de negarle ayuda al otro. Hay que 

ponerse en el lugar de este, si verdaderamente queremos discernir lo justo de lo injusto. 

Al diseñar sus "Proyectos para la educación de un príncipe”, Leibniz mantiene el tono de los 

tratados clásicos sobre el tema. El príncipe debe ser como el lugarteniente de Dios sobre la tierra, y 

su misión es contribuir muy directamente al bien de los hombres. Esta misión requiere poder 

sabiduría y voluntad, tres condiciones que el. príncipe ha de esforzarse por fomentar en grado sumo. 

Contando con la prudencia ha de ser justo, liberal clemente, magnánimo. El poder falla cuando no va 

acompañado por la sabiduría y la prudencia, dotes que también ha de buscar el príncipe en sus 

consejeros. 

Por otra parte, apunta respecto de los ciudadanos en general, todo un repertorio de 

condiciones. Hay que procurar que, en lo posible, sean ecuánimes, prudentes, capaces de dominar sus 

pasiones, bien dispuestos a colaborar en el bien común, píos (creyentes en la Providencia o prestos a 

cooperar al orden universal), respetuosos y afectuosos con los gobernantes, amigos entre ellos, bien 

dispuestos de cuerpo, ejercitados en todas las virtudes… Y hay que procurar que todos dispongan de 

los medios necesarios de vida, pues la miseria torna a los hombres infelices y malvados. 

Leibniz se considera expresamente libre de fanatismos nacionalistas."No soy -le escribe a 

Pedro I de Rusia, el 16 de enero de 1716- de esos que están fanatizados por su país o por una nación 

particular, sino que me considero al servicio del género humano entero. Yo considero el Cielo como 

la verdadera patria y a todos los hombres de buena voluntad como conciudadanos en el Cielo. 

Prefiero realizar mucho bien entre los rusos que poco entre los alemanes y los demás europeos… 

Porque mi inclinación y mi gusto tienden hacia el bien general”.296 
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Samuel Puffendorf 

Pertenece a una familia burguesa, de arraigada tradición luterana. El padre es pastor 

evangélico. Nacido el 8 de enero de 1632 en Talheim (Sajonia) su primera formación se ajusta a los 

cauces habituales, poco propicios a la autenticidad de espíritu. Pasa a estudiar Teología en Leipzig, 

donde se encuentra en un ambiente de ortodoxia luterana muy cerrado, que él procura ensanchar 

oyendo a profesores de otras disciplinas: Derecho, Filosofía, incluso Medicina y Economía 

financiera. Marcha despues a Jena, y allí estudia bajo la influencia de Ehrard Weigel, matemátio y 

filósofo, cartesiano, figura eminente de la Pre-Ilustración alemana, verdadero maestro, que lo fué 

también de Leibniz. Estos años en Jena van fijando su tendencia a llevar de frente la filosofía, las 

ciencias naturales “more mathematico” y las ciencias sociales “more histórico”: lo que determinará 

aquel modo de enfocar la vida humana concertando lo religioso, lo natural y lo social.297 

Terminados los estudios en Jena, desempeña el cargo de preceptor en casa del embajador 

sueco en Copenhague, y tras penosas vicisitudes, ingresa como profesor en la Facultad de Derecho 

de Heidelberg, siendo el primer titular de una cátedra de "Derecho natural y de gentes” o más tarde 

profesa esta disciplina en Lund (Suecia) y muere en Berlín el 26 de octubre de 1694. 

Entre sus obras destacan las sigui entes: "Elementorum Jurisprudentiae universalis libri duo” 

(1660), "De jure naturae et gentium libri acto" 1672, "De officio hominis et civis juxta legem 

natutalem libri duo" 1673. En ediciones posteriores lleva simplemente el título “De officiis”), "De 

habitu christianae religionis ad vitam civilem" 1687 que el propio Puffendorf vertió al alemán con el 

título de "Über die Natur und Eigenschaft der christlichen Religion und Kirche in Ansehung des 

bürgerlichen Lebens und Staats”. Escribió también otra obra de tono polémico, en la que extrema sus 

invectivas en defensa de la propia doctrina y que contiene varios escritos entre ellos la “Apologia pro 

se et suo libro": la “Eris scandica, qua adversus libros de Jure naturae et gentium objecta diluuntur”. 

Mientras Leibniz calificó a Puffendorf, en carta a Kestner, de “vir parum jurisconsultus sed 

minime philosophus” y otros han visto en él al "creador de una nueva filosofía de la cultura, 

precursor de la Ilustración alemana", hoy suele considerársele como un sistemático mediocre, que 

trató de concertar a Grocio y a Hobbes, y de exponer un iusnaturalismo realista. W. Belime298 

estimaba que "n'est, malgré sa celebrité, qu'un lourd et indigeste compilateur… Son livre, symbole 
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du pedantisme et de l’ennui...” Para filósofos como Leibniz -comenta E. Wolf 299- era demasiado 

jurista; para los juristas demasiado político; para los políticos demasiado historiador; para los 

historiadores demasiado filósofo.” Lo que sí es notorio es que, entre los maestros de Derecho natural 

fué el primer pedagogo, buscando expresamente este objetivo pedagógico. 

Extremó el racionalismo en su concepción de la Ley natural, aunque al propio tiempo prestó 

gran atención al aspecto histórico. Para ahondar en el derecho natural, advierte, requiérese ante todo 

la aguda consideración de la naturaleza, condición e inclinaciones del hombre. Es un típico ejemplo -

resume E. Wolf300de la nueva conjuntación entre racionalismo e historismo, procurada por los 

grandes pensadores del barroco: ”Nobis nulla propria videtur et magis apposita ad investigandum jus 

naturale, quam ipsam hominis naturam conditionemque et inclinationes accuratius contemplari”. Las 

normas de la Ley natural pueden ser captadas por toda persona razonable y sus principios 

fundamentalea grábanse de modo indeleble en la conciencia. (“Elementorum Jurisprudentiae…" II, 

4; "De officiis" I, 3). Puffendorf trata de elaborar el Derecho natural como trabada disciplina -son 

expresiones suyas- "Specimen” IV, 1ª - cuyas partes se ensamblan perfectamente entre sí y van 

fluyendo con evidencia unas de otras desde una proposición primordial en la que se compendian sus 

preceptos y desde la que pueden ir haciéndose deducciones fácil y perspicuamente. 

Este afán de justeza, con claras huellas cartesianas, no es óbice para que expresamente 

reconozca la necesidad de la revelación, dado que hay verdades que sobrepasan la razón humana. Él 

intenta perfilar un derecho natural cognoscible y aceptable por hombres de distinto credo; un derecho 

natural que se imponga a la razón por encima del ánimo y de las circunstancias individuales. 

Conocedor de Descartes, de Spinoza, y sobre todo de Hobbes, gran parte de su obra –nota M 

Villey301- es un largo diálogo con Hobbes: expresamente advierte que va a rectificar algunos de los 

errores de éste, entre ellos su visión del "estado de naturaleza”. Sólo que, en conjunto, no acaba de 

lograr la síntesis que pretendia. 

Típica de Puffendorf es la distinción entre "entia physica" y "entia moralia". Los objetos del 

mundo físico no agotan la totalidad del ser; los del mundo moral se ordenan a la perfección del 

hombre y atribuyen un valor o un honor determinados a la persona y a sus actos. Los fenómenos 

morales presuponen: a) una voluntad libre; b) una relación del hombre con las normas divinas o 
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humanas que le orientan hacia ciertos fines o le impulsan a realizar ciertos actos. La ciencia física 

describe y explica genéticamente los objetos; la ética los valora calificándolos de buenos o malos, 

justos o injustos. Las ideas de Puffendorf -concluye Verdross302- superaron el monismo de la ciencia, 

que abrazaba los fenómenos fisicos y morales, abriendo nuevamente el camino de la ética y de la 

filosofía del derecho, obstruido por la concepción monista. 

Reconocida la necesidad de la revelación, el filósofo, en cuanto tal, debe actuar “praeter et 

extra revelationem”. Puffendor llega incluso a distinguir entre una religión revelada, que mira a la 

salvación de las almas, y una religión natural, que mira a la honestidad con que los hombres deben 

vivir su vida temporal. Acentua el voluntarismo divino al plantearse la cuestión de la bondad o 

maldad de los actos: no cabe descartar la voluntad divina como fundamento de la Ley natural, 

imaginando una necesidad de orden moral previa a la voluntad de Dios creador. Ahora bien, una vez 

advertidas las notas y condiciones de la naturaleza humana, tal como Dios la ha conformado, 

construimos racionalmente las normas del derecho natural. Y, en todo caso, la razón formal de la 

bondad no depende del ajuste del acto a la naturaleza humana, sino de su ajuste a la ley: sin que ello 

signifique desconocer la efectividad de aquel ajuste.303 

Importa tener presente el sentido integrador que le caracteriza para no extremar distinciones 

entre el orden jurídico y el moral. Ciertamente, entiende que aquél afecta fundamentalmente a los 

actos externos del hombre, mientas que el orden moral afecta a la actitud interior; pero, más que una 

separación tajante, marca una dualidad de fueros. Por otra parte, distingue un derecho natural 

absolute y otro relativo, que comprende las normas vigentes en la sociedad. Hay preceptos que 

obligan a todo hombre por el hecho de serlo allí donde se encuentre, y preceptos que obligan según la 

comunidad a que uno pertenece; bien entendido que estos últimos son los de la mera legislación 

positiva. 

Su preocupación social le lleva a mantener concertadas la doctrina jurídica y la doctrina 

politica. La "socialitas" -expone Brufau304- es clave de su construcción jurídica. Dios hizo a los 

hombres sociables; no sólo por indigencia mutua sino por una “communis amicitia”. El derecho 

natural se ajusta a esa naturaleza social del hombre y a la “dignitas et praestantia humanae naturae". 

Los derechos y los deberes individuales implican una consideración y proyección sociales. (“De jure 

naturae et Gentium” I, 6; «De officiis“ Lib. I). 
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Principios sociales fundamentales son para él estos: l) Nadie dañe a los demás. Este principio 

proteje, no sólo aquéllo que corresponde a cada cual por naturaleza -vida, integridad corporal 

libertad- sino cuanto adquiere por convenio o de las instituciones públicas. Implica también el deber 

de reparar el daño causado. 2) Cada cual d-be honrar a los demás y tratarles como iguales como 

personas humanas que son. (“De Officiis” I, cap. 7). 3) Cada cual debe ayudar a los demás cuanto 

pueda, a fin de fomentar la fraternidad humana. Así, los poseedores deben contribuir en beneficio de 

quienes nada poseen. (Ibíd. cap. 8). 4) Cada cual debe cumplir los compromisos contraídos. (Ibíd. 

cap.9)305 

Puffendorf entiende que la realización de la persona moral se efectua en tres estados (E. 

Wolf: Ob. cit. cap. 9): a) "in statu naturali considerato in ordine ad Deum”, es decir, el adámico, en 

que el hombre se encuentra solo ante Dios y ante los animales, y el mandato divino es como la ley de 

su conciencia. b) "in statu naturali oonsiderato in ordine singulorum hominumad se ipsum”, sin 

ayuda alguna, apoyado en sí mismo, pero responsable como persona, por muy aislado que viva. c) 

"in statu naturali in ordine ad alias homines", en una comunidad preestatal. 

Estos estados naturales u originarios -expone E. Wolf306- él los considera simplemente como 

abstracción metódica, de la que arranca para distinguir un Derecho natural en al "status integritatis”, 

como parte de la teología moral, y un Derecho natural nuevo, secularizado, el del hombre histórico. 

Aquí su viva polémica contra la doctrina yusnaturalista cristiana resultaba exagerada, puesto que 

tanto Sto. Tomás como Lutero -advierte Wolf- habían enseñado un Derecho natural cuyos principios 

derivaban de de la razón, no de la revelación, si bien ésta los confirmaba. 

El estado de naturaleza y la sociabilidad no se contradicen. Entre quienes viven fuera de toda 

sociedad organizada el estado de naturaleza no es de guerra, sino de paz, y en él rigen ciertas normas 

de derecho natural, como hemos apuntado. (“De Officiis" Lib. I ; “De jure naturae et gentium" cap. 

II). El estado de naturaleza caracterizase simplemente por la falta de un poder político superior; pero 

en él alcanza el hombre, mediante la razón, no sólo los principios primordiales de la Ley natural, sino 

las normas elementales de convivencia y cierta conciencia histórica. 

El paso a la sociedad civil propiamente dicha requiere un convenio: "Para que una multitud 

de gentes se convierta en una sola persona, en un ente unitario, al que quepa atribuir cierta acción y 

también ciertos derechos frente a cada individuo particular, es menester que dichas gentes, de común 
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acuerdo, hayan concertado sus voluntades y sus fuerzas mediante alguna convención. Sin ésta no 

cabe concebir la unión de muchas personas que por naturaleza son iguales”. Antes de tal pacto hay en 

el pueblo una "autoridad potencial", unos como gérmenes de soberanía; pero no una soberanía cabal 

que pudiera luego transferirse al príncipe: "quod cum, neque singuli homines, nec multitudo dissoluta 

majestatem habeant, eamdem non possint in regem transferre."(Lib. II, caps. 2 y 3)307 

En Puffendorf - advierte A. Verdross308 - el Derecho natural sufre un progresivo 

desplazamiento hacia una visión paterna lista del Estado, que incluso restringe al mínimo el derecho 

de resistencia. (“De officio" II). Practicamente, añade, el Estado queda convertido en la fuente del 

derecho, y la idea de la "razón de Estado" ocupa un primer plano, relegando a segundo término el 

principio tradicional del "bonum commune"… Ciertamente, asilo dan a entender algunas 

expresiones; pero quizá lo que predomina en su visión es al postulado clásico del orden social por 

encima de las cuestiones que afectan a los derechos del príncipe, a su modo de acceso al poder, y al 

derecho de resistencia. “Qui de facto summum imperium obtinet... ut possesionem pravis artibus 

invaserir, a singulis civibus tantisper pro legitimo principe sit censendus, quando nullus adest qui 

meliori jure imperium sibi vindicare possit. Hoc enim rationis est, ut qualiscumque posseaoris 

potestas valeat, modo legitime principia regimen imitetur; quippe cum omnium intersit, quemvis 

potius reipublicae prospicere, quam eamdem incerto rectore ínter perpetuas turbas volvi.” ("De jure 

naturae… Lib. VII, cap. 8, & 9) 

E. Wolf destaca la significación de Puffendorf en la trayectoria del pensamieruto germano, 

emancipando del rígido aristotelismo la doctrina yusnaturalista y abriéndole cauce hacia la 

"Aufklarung”. Asimismo, marcó una conexión con los valores y las formas de vida burgueses en 

Alemania. Por otra parte, si bien algunos aspectos de su doctrina han podido contribuir al desarrollo 

ulterior de la idea absolutista del Estado, parece que su pensamiento influyó en la mentalidad de las 

colonias inglesas de Norteamérica y en sus declaraciones de derechos, incluso antes que Looke.309  

Además, su concepción política marca un horizonte más allá de cada comunidad: la 

humanidad como "societas universalis”. De ahí que propugne una Asamblea o Consejo permanente 

de los Estados, un "stabile consilium”, cuya misión sería dirimir los conflictos entre los pueblos. 
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Kant insistiría más tarde en ello. 

Christian Thomasius 

Nacido el l de enero de 1655, pertenece a una familia de juristas y teólogos. Su padre -

aristotélico, historiador de la Filosofía, Rector de la Escuela de Sto. Tomás- fué maestro de Leibniz. 

A su lado inicia una formación muy estricta: Humanidades, Lógica y Ética. No fué aquél un clima de 

intolerancia, pero sí de aridez, que el propio Thomasius sentirá luego como un lastre, sin que cale en 

su personalidad. Lee a Grozio y a Puffendorf. Un viaje a Holanda le permite familiarizarse con la 

tradición humanística y con un ambiente de libertad religiosa y política, no exento de luchas, que 

avivan en él el sentido de la tolerancia, sentido que se manifestará muy señaladamente en sus 

reiteradas condenas de la tortura como recurso procesal. Fué profesor en la Universidad de Leipzig, y 

parece que el primero que empleó habitualmente el alemán en sus lecciones de cátedra. Más tarde, 

expulsado de Leipzig, profesó en la Universidad de Halle (1694·). Murió en 1728. 

Entre sus obras figuran las siguientes: "Institutiones Jurisprudentiae divinae in positiones 

succincte contractae, in quibus hypotheses Puffendorfii circa doctrinam juris naturalis apodictice 

demonstrantur et corroborantur, praecepta vero juris divini positivi universalis primum a jure naturali 

distincte secernuntur et perspicua explicantur, Libri tres" 1688; "Fundamenta juris naturae et gentium 

ex sensu oommuni deducta, in quibus ubique secernuntur principia Honesti, Justi ac Decori, cum 

adjuncta emendatione Institutionum Jurisprudentiae divinae" 1705.Entre sus numerosas disertaciones 

académicas figuran las relativas al delito de herejía: “An haeresis sit crimen" 1667 y la “ De tortura 

ex foris christianorum proscribenda" 1705. 

Thomasius -en expresión de Honecker (Curso en Freiburg: 10-I-1933)- personifica el tránsito 

a un racionalismo individualista allende el subjetivismo barroco de Puffendorf. Define la Ética como 

el arte de lograr una vida feliz mediante la razón y la virtud, y, pese a su pietismo, tiende a 

secularizar la filosofía jurídica. Es verdadero lo que se nos ofrece conforme a la razón humana, y 

falso lo que contradice a la razón. Él persigue una ética natural: "moralia omnia demonstrari posse ex 

naturalibus" y todo lo que tienda a limitar la autonomía de la razón lo considera prejuicio. 

El encuentro de la herencia luterana-humanística con la filosofía cartesiana y las nuevas 

ciencias de la naturaleza -advierte E. Wolff 310- ofrece hacia el 1700 un nuevo sesgo. El espíritu 

germano toma estrecho contacto con las corrientes de la Ilustración europea: inglesas, francesas e 
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italianas. En este cuadro destacan Thomasius, Wolf y Möser, marcando este último el tránsito hacia 

el romanticismo y la escuela histórica. La doctrina iusnaturalista va gravitando entonces hacia una 

doctrina general del Derecho, menos pendiente de la filosofía y de la teología, doctrina que interesa 

más a los juristas profesionales, a los jueces y a los legisladores. 

En las "Institutiones Jurisprudentiae divinae..."su objetivo es la apuntada secularización del 

derecho, borrando los restos de la tradición escolástica. A este respecto se aparta de Puffendorf, 

quien en el plano de la Ética sigue conectado con la tradición occidental cristiana. El derecho natural 

y el derecho divino se nos ofrecen el uno junto al otro, pero independientes. Una cosa es la luz 

natural o la razón misma, mediante la cual puede el hombre lograr unos principios claros para 

gobernarse en esta vida temporal, y otra la vinculada a la revelación, mediante la cual penetra el 

hombre los secretos divinos como clave para su vida futura y para conocimiento y superación de su 

imperfección actual. ("Einleitung zur Vernunftlehre" I, && 16 y 17). 

Se le ha reprochado a Thomasius el haber divorciado el Derecho de la Moral, preparando el 

positivismo jurídico del siglo XIX. En realidad, mantuvo la idea de un Derecho natural que abarca 

los conceptos de “honestum”, ”justum” y “decorum", sin excluir ninguno de estos órdenes al 

considerar las normas de convivencia humana. Sino que apuró las distinciones hasta marcar cierta 

escisión, y así acentuó el caracter coactivo del derecho como rasgo esencial, reduciendo 

practicamente la Ley natural a unas normas suasorias: “Lex naturalis et divina magis ad consilia 

pertinet". (“Fundamenta juris naturae et gentium…" I, 1, & 34; 5, & 21). 

En definitiva, como observa Verdross311, determinó cierta degradación del Derecho natural, 

reduciéndolo a un conjunto de máximas de prudencia para la vida, carentes de riguroso contenido 

ético. El Derecho natural nos enseña que para alcanzar la felicidad y la paz debemos vivir 

honestamente, a fin de conservar la paz interior; decorosamente, a fin de que los demás hombres se 

inclinen a ayudarnos; y justicieramente, para no provocar a los demás y mantener la paz exterior. 

F. Battaglia312registra entonces la distinción entre el Derecho: "Quod tibi non vis fieri, alteri 

ne feceris”, la Moral: ”Quod vis ut, alii tibi faciant, tute tibi facias”, de evidente tono individualista, y 

el concepto de “decorum": "quod vis ut alii tibi faciant, tu ipsis facies", de horizonte supraindividual. 

Este sentido social del "Decorum" lo explana e1 en "Cautelae circa praecognita jurisprudentiae": 

"Scilicet decorum est qualitas moralis actionis humanae, secundum quam homo cum ratione intendit 
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sibi amicos parare”. Estamos ante un repertorio de normas de convivencia allende la coercibilidad: 

reglas de prudencia, conveniencia, respeto, cortesía, hábitos y usos sociales… Asimismo quedan 

vinculadas las virtudes políticas a las éticas: “Nemo bonus politicus est, qui non in actionibus suis 

ostendit se esse bonum ethicum". Bien entendido, en cambio, que "non tamen contra omnis bonus 

ethicus est etiam bonus politicus". 

Se han apuntado en su concepción política resabios maquiavélicos, por ejemplo, al tratar de 

las, dotes del hombre de gobierno o al subrayar la necesidad de una concepción realista de la 

sociedad y de los hombres, libre de idealismos utópicos, o al comentar su propensión al mal. Sin 

duda que en algunos pasajes afirma que los hombres son más de temer que de confiar, porque 

muchas veces pueden dañarnos y muchas más todavía lo intentan. Pero el tono fundamental de su 

pensamiento dista del maquavelismo, y también del pesimismo cerrado: "Nullus homo tam perditus 

est, quo non possit uti respublica." 

Al resumir su doctrina y su influencia, hace notar Verdross que, pese a la falta de profundidad 

filosófica, Thomasius influyó en el clima jurídico de su época: condena. de la tortura y de los 

procesos por hechiceria, lucha conta el exclusivismo del Derecho romano, sentido práctico, ideas en 

pro de la felicidad de los hombres, que contribuirán al auge de la doctrina del despotismo ilustrado. 

Christian Wolff 

Nacido en Breslau el año 1679, estudia Filosofía y Teología, y en 1707 es catedrático de 

Matemáticas y de Filosofía en la Universidad de Halle. En 1723 se ve obligado a abandonar la 

cátedra y la ciudad a consecuencia de ciertas denuncias de sus doctrinas: se le acusa de propugnar 

tesis que comprometen la seguridad del Estado, por ejemplo, de negar el libre albedrío y, por tanto, la 

responsabilidad de los desertores del ejército. Pasa a la Facultad de Filosofía de Marburgo, y es 

colmado de honores, alcanzando también un gran prestigio académico fuera de Alemania. Este 

prestigio repercute en Berlín, una Comisión revisa sus tesis y declara que no son peligrosas, y el 

propio Rey le escribe para que se reintegre a su cátedra. Pero Wolff no accede, receloso de las 

intenciones del Rey y de sus consejeros. Cuando en 1740 sube al Trono Federico II y reitera la 

invitación, Wolff regresa y es designado Vicecanciller de la Universidad. Muere en 1754. 

La obra de Wolff es ingente, por el volumen y por las materias: filosofía, economía, 

matemáticas. En conjunto, unos 40 volúmenes. Cabe destacar, por lo que respecta a nuestra 

disciplina: "Vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes und ihrem 

richtigen Gebrauche in der Erkenntnis der Wahrheit” 1712; “Vernünftige Gedanken von Gott, der 
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Welt und die Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt” 1719; ”Von der Menschen Tun und 

Lassen" 1720; ”Von dem gesellschaftlichen Leben" 1721; "Jus naturae methodo scientifica 

pertractata" 1748; "Jus gentium methodo scientifica pertractatum" 1749; "Institutiones juris naturae 

et gentium,in quibus ex ipsa hominis natura continuo nexu omnes obligationes et jura omnia 

deducuntur” (1752), que viene a ser el compendio definitivo de su doctrina. 

Para Hegel su filosofía "no es, en rigor, sino una sistematización pedantesca del pensamiento 

leibniziano", si bien reconoce sus "grandes e inmortales méritos" como maestro del pueblo alemán 

"el primero que aclimató la filosofía en Alemania" escribiendo gran parte de sus libros en la lengua 

materna.313 

El pensamiento y la escuela de Wolff -advierte Heidegger314- domina la ciencia y la filosofía 

alemana del siglo XVIII. Arranca de una determinada interpretación de la filosofía de Leibniz y 

tiende a unificar el cartesianismo con la tradición escolástica medieval, y a reunificar a Platón y 

Aristóteles. 

Vino a convertir en un sistema categórico, casi en dogma, el pensamiento conciliador de 

Leibniz, bajo el signo del nacionalismo -escribe P. Hazard. 315- "Pensamientos racionales sobre Dios, 

sobre el mundo y sobre el alma. Pensamientos racionales sobre el hombre. Pensamientos racionales 

sobre la sociedad. De estos pensamientos racionales y de su filosofía racional, puestos en alemán 

para los profanos, en latín para los doctos, inundó su país primero, y luego los países vecinos”. Su 

gran pestigio en vida se esfumó pronto. 

Para Wolff el deber supremo del hombre, clave de todos los deberes, es el de perfección, y 

conforme a él sus actos serán justos o injustos. Este deber de perfección implica el de procurar la de 

los demás. Por otra parte, sienta el principio de que todo derecho presupone el deber: "Jus oritur ex 

obligatione; obligatio prior est jure; et si nulla obligatio, nec ullum jus foret." ("Jus naturae…” I, 23)  

Desde este enfoque, extremando hasta la confusión el concierto entre Derecho y Moral, va 

exponiendo toda la estructura jurídico-política en sus distintos planos, y desciende a una regulación 

de la conducta y de la vida humana en general, cuyas notas dominantes son la rigidez conceptual y la 

minuciosa reglamentación. Hegel316comenta: La filosofía práctica de Wolff “aparece expuesta en 

                                                           
313 Hegel, G.W.F.: “Lecciones sobre la Hª de la Filosofía” T. III, ob. cit., pág. 358 
314 Heidegger, M. "La pregunta por la cosa",ob. cit., pág.110 
315 Hazard, P.: "El pensamiento europeo en el siglo XVIII" Ed. Revista de Occidente, Madrid 1946, 

pág. 40 
316 Hegel, G.W.F. Lecciones sobre la Hª de la Filosofía“, ob. cit., pág. 363 
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formas geométricas, tales como definiciones axiomas, teoremas, escolios, corolarios, etc. Es el 

conocimiento a la manera ya conocida de Spinoza, sólo que más denso y plúmbeo todavía que en 

éste.” Formula, por ejemplo, el siguente principio en arquitectura: "Las ventanas deben ser capaces 

para dos personas. Y expone también como problema y solución la necesidad de que cada casa tenga 

su retrete… Era natural que semejante barbarie de la pedantería, o semejante pedantería de la 

barbarie, expuesta así, en todo su detalle y en toda su anchura acabase perdiendo todo crédito”. 

Wolff- advierte Verdross317restableció la unión entre la doctrina jurídica y la ética, disociadas 

por Thomasius. Pero extremó la confusión entre derecho y moral. Pasó por alto que el derecho no 

puede prohibir todo lo contrario a la moral y que puede elevar a la categoría de deber jurídico una 

conducta moralmente indiferente. El principio supremo de la Ley natural, válido para el derecho y 

para la moral, prescribe a los hombres realizar todo aquello que contribuya a su perfección, y evitar 

lo que la estorbe y dañe. ("Institutiones…”& 43). El hombre está obligado también a procurar la 

perfección de los demás (& 133) si bien esta obligación es imperfecta. En cambio, las obligaciones 

de no hacer son perfectas, y no dependen de la decisión del obligado. El deber es lo primario, y la 

pretensión lo secundario. 

Se le ha considerado como el verdadero teórico del Estado paternalista, omnipotente, que, por 

fomentar el bienestar de sus súbditos invade el ámbito personal y privado. El soberano, dice, ”debe 

emplear todas sus fuerzas y todo su afán en hallar los medios adecuados para promover el bienestar 

común, adoptando todas las medidas necesarias para ponerlo en práctica.318 

El principio de que los hombres deben procurar, no sólo su perfección, sino la de los demás, 

mantiene su vigencia en el orden internacional, y rige las relaciones de los estados entre sí, de esa 

"civitas máxima” propugnada por la naturaleza. 

La influencia de Wolff en Alemania y en el ambiente europeo fué durante algún tiempo 

extraordinaria, desplazando a Puffendorf y a Thomasius. Vino a constituir la filosofía oficial de una 

sociedad burguesa, conservadora, no exenta de cierto espiritualismo. Influyó muy directamente en la 

vida intelectual de Francia y especialmente en la Enciclopedia: bien que esta influencia parece que 

los propios enciclopedistas, no pudiendo eludirla, trataron de restringirla al campo de la filosofía 

                                                           
317 Verdross, A. “La Filosofía del Derecho del mundo occidental”, ob. cit., pág. 218 
318 González Vicén, F.: "La filosofía del Estado en Kant”, Universidad de La Laguna 1952, V, 2 , 

donde cita a G. Namslau: “Rechtfertigung des Staates bei Christian Wolff”, 1932 
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jurídica, y de neutralizarla.319 

Giambattista Vico 

Nacido el 23 de junio de 1668, recibe una formación humanística, estudia Filosofía y 

Derecho, desempeña funciones de preceptor, y en 1699 obtiene una cátedra de Elocuencia, sin que 

por ello deje de ser su vida dura y oscura. Muere en 1744. 

Entre los pocos contemporáneos que advierten su valía destaca Montesquieu. A fines del 

siglo XVIII se le prestará ya verdadera atención, y más tarde reivindicarán su autoridad los 

historicistas, y en nuestro tiempo, singularmente en Italia, Croce y Gentile. 

Escribe en 1720 un tratado "De universi juris uno principio et. fine uno” y en 1725 aparece su 

obra fundamental: "Principii di una scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni", obra 

ampliamente retocada en sucesivas ediciones, y que en la 3ª (1744) se titula así: "Principii di Scienza 

nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni, in questa terza impressione dal medesimo autore in 

un gran numero di luoghi corretta, schiarita, e notabilmente accresciuta.” 

Vico, que en su Autobiografía declárase admirador de Platón, de Tácito y de Francisco 

Bacon, y más tarde también de Grozio -si bien habría que revisar el alcance de estas 

manifestaciones320-, reacciona frente a la falta de sentido histórico de la filosofía postcartesiana. En 

un tiempo en que se intenta reducir a formulaciones matemáticas la metafísica y la ética, en que se 

desdeña la intuición de lo concreto, y hasta se ensaya un lenguaje artificial más riguroso y perfecto 

que el de las lenguas históricas vivas, Vico, sin olvidar las verdades eternas, fiel a una visión 

teológica del mundo, sabedor de que la historia ancla en principios universales, propugna la 

consideración de los hechos en todas sus dimensiones y subraya la perspectiva histórica del espíritu 

humano y, por tanto, de la verdad. 

Ferrater Mora321- comenta: Frente a la tónica del XVII y buena parte del XVIII, que reserva 

la condición de científico a lo susceptible de ser expresado en fórmulas matemáticas, de ser sometido 

a cantidad y medida, para Vico toda ciencia humana es muy limitada. "Dios lo conoce y lo 

comprende todo porque lo ha hecho todo; el hombre conoce y comprende sólo algunas cosas, muy 

                                                           
319 Thomann, M.: ”Influence du philosophe allemand Chr.Wolff sur l'Encyclopedie et la pensée 

politique et juridique du XVIII siècle francais.” en Arch. Phil. Droit, 1968, recordando la tesis de 

FunckBrentano. 
320 Vide Fassò, G.: "I quatri autori del Vico" Introducción, Guifre ed. Milano1949 
321 Ferrater Mora, J.: «Vico, o la visión renacentista”, en “Cuatro visiones de la Historia Universal”, 

Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1955 
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pocas, precisamente las que él mismo hace. Las demás las piensa, pero no las entiende. Ahora bien, 

sólo hay dos cosas. que el hombre verdaderamente hace: una de ellas es la matemática, la ciencia de 

lo más abstracto; otra es la historia, el saber de lo más concreto. Sólo para ellas hay criterio de verdad 

absoluto y, por tanto, absoluta y verdadera ciencia. La ciencia es, ante todo, para Vico, al revés que 

para sus contemporáneos, ciencia de los objetos no físicos, ciencia de la realidad espiritual. Lo que 

Vico pretende es establecer los principios de la historia ideal eterna, de acuerdo con la cual 

transcurren las historias particulares, las leyes que rigen y por las cuales se explica la “naturaleza 

común de las naciones”322 

Su actitud dista radicalmente del histerismo relativista. Precisamente uno de sus argumentos 

en pro de la inmortalidad de alma es que ésta se nos ofrece como “aeternorum verorum domicili um 

et sedes". Por otra parte, hace hincapié en el sentido providencialista de la historia. 

Sin incurrir en vagas idealizaciones del hombre primitivo, al modo romántico, advierte que en 

el hombre hay una "sapienza poética” creadora, más profunda y dilatada que la estricta especulación 

y reflexión. “Para Vico, -puntualiza Ambrosetti323- el hombre es un conocer, un querer y un poder 

finitos, que tienden a un conocer un querer y un poder infinitos. Dios penetra los secretos de la 

naturaleza, y los hombres los de la historia. Aquí la razón humana asume una función fundamental: 

la de mediadora entre la historia y la teología. Hay un criterio de justicia, proveniente de la 

naturaleza humana e inserto constitutivamente en la historia: el Derecho natural, que trasciende esa 

historia, pero que ha de ser escrutado a través de ella, teniendo en cuenta la naturaleza común de las 

naciones”. 

La obra de Vico 324hubiera preservado a su época, de haber sido conocida, de muchas 

divagaciones sobre la razón y el progreso. "Fiel a la doctrina católica, así como a los hechos,  nutrido 

de Dante y de Homero, de Platón y de Tácito, de Bacon y de Grozio de San Agustín y de Sto. Tomás, 

de D. Scoto y de Suarez, deja plenamente abierta la puerta al trascendente, considera a Dios como el 

arquitecto de un mundo en el que el hombre no es más que el “artifex” o el albañil, y sobrepone a la 

ciudad terrestre , que se construye en el tiempo,una Ciudad eterna, salida de la Providencia de Dios, a 

la cual todo tiende y todo vuelve por un movimiento espiral de “corsi e ricorsi”, tipo del progreso 

                                                           
322 Vide también Croce, B.: ”La filosofía di G. B. Vico" Ed. Laterza, Bari 1947,pág. 48 

 
323 Ambrosetti, G.:“Dirito natura le cristiano “, Ed. Studium, 1964, pág. 62; Vide Fubini, M.: “Stile e 

umanitá di G. B. Vico”, Ed. Laterza ,1946 
324 Chevalier, J.:" Hª del Pensamiento" T. III, ob. cit., pág. 436 
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humano”. 

Karl Löwith llega a decir325: "No solamente anticipa ideas fundamentales de Herder y Hegel, 

de Dilthey y Spengler, sino también los más notables descubrimientos de la historia romana, que 

debemos a Niebuhr y a Momsen; la teoría de Wolf sobre Homero; la interpretación de la mitología, 

de Bachofen; la reconstrucción de la vida antigua a base de la etimología de Grimm; el 

entendimiento histórico de las leyes, de Savigny; de la ciudad antigua y del feudalismo, de Fustel de 

Coulanges, y de la lucha de clases de Marx y Sorel.” 

Cabe, sin duda, ver en Vico a un precursor de la Escuela histórica, con tal de advertir su 

diferente mentalidad. Mientras otro de los precursores, Montesquieu adopta en general una actitud de 

erudito o de sociólogo que va espigando en la historia, más exactamente, en los hechos históricos, 

Vico tiende a perfilar con rigor filosófico las claves y líneas maestras del proceso histórico. En todo 

caso, hace suyo el principio groziano de la necesidad de la convivencia humama, mantiene el valor 

primordialdel bien comun, y la preeminencia de la razón sobre la fuerza y sobre los intereses 

particulares.326 

Vico mantiene la necesidad de una doctrina menos abstractiva más flexible y actualizada del 

derecho y de las instituciones jurídicas. Subraya la conexión entre norma y pensamiento, entre ley y 

logos con un sentido integrador que acentúa las afinida.des del orden lógico, el orden moral y el 

orden social, y la compenetración entre sabiduría, virtud y sentido religioso."Se non si essi pío- 

sentencia al final de la “Scienza nuova"-, non si può daddovere esser saggio.” Principio clave de todo 

derecho natural es el discernir el "vere vivere”, la compenetración entre el "verum" y el "aequum": 

"Il vero delle leggi è un certo lume e splendore di che ne illumina la raggion naturale: onde spesso i 

giurisconsulti usan dire "verum est" per "aequum est.”·La equidad es una norma eterna de la 

jurisprudencia, “omnino verax et generosa.327 

Vico -comenta M. Reale 328- ensancha el ámbito del iusnaturalismo racionalista, concertando 

el valor lógico de la norma con los contenidos históricosociales. Frente al abstraccionismo, se 

                                                           
325 Löwith, K. “El sentido de la Historia”,Ed. Aguilar, Madrid 1956, págs. l67-178 
326 Folchieri, G.: "Bene commune e legislazione nella dottrina del Vico” en Riv. Int. di Fil. Dir. 1931 

 
327 “Scienza nuova” Dignitá CXIII; "De uno" II; Vide Piovani, P.: “Ex legislatione Philosophia: Sopra 

un tema di Vico” en “La filosofia del diritto come sciencia filosofica”; Ambrosetti, G.: ”Diritto 
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328 Reale, M.: "G. Vico, la Giurisprudenza e la scoperta del mondo dello spirito" Art. cit 
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refugia en la experiencia histórica del Derecho Romano, en el que ve desarrollarse gradualmente un 

Derecho natural concreto. Es entonces cuando contrapone al “jus naturale philosophorum" el "Jus 

naturale gentium". Hay un criterio de justicia proveniente de la propia naturaleza humana, inserto 

constitutivaments en la historia; la trasciende, pero hemos de escrutarlo a través de ella. Hay un 

derecho universal que se traduce en experiencias jurídicas particulares, de suerte que la 

jurisprudencia responde a una humanitas capaz de penetrar en las cosas humanas y en las divinas. 

Este concepto de "humanitas” tiene en Vico un sentido de universalidad y convivencia: "hominis ad 

hominem juvandi affectio”. El progreso jurídico viene a insertarse en la historia ideal del género 

humano. Hay un sentido de lo justo, dirá Vico, en el troglodita y en el ateniense, cierta unidad 

sustancial que es expresión del “senso commune" de la humanidad. 

Vico -advierte E. Chiocchetti329- admite un derecho natural suprahistórico, “figlio dell'eterno 

vero", independiente en su existencia del sujeto observador, y cuya raíz última es la verdad y la 

justicia eterna de Dios. Y otro derecho natural histórico, cuyo fundamento estriba en aquellos 

gérmenes de justicia residentes en toda conciencia humana, que van desarrollándose lentamente a 

través d el tiempo y de las edades del hombre, a medida que la mente humana madura y la conciencia 

se perfecciona. 

Es obvio, pues, que considera el Derecho natural, no como un código previo a las 

legislaciones positivas, sino como gérmen y orientación que parte de una verdad y una justicia 

eternas que irán concretándose a cada paso. Él habla del orden de las ideas humanas en torno a una 

justicia universal, muy por encima de los criterios utilitarios: “Utilitas est oc casi o, non causa juriis" 

; e1 derecho se afirma y se reivindica generalmente a través de cierto sentido de utilidad. 

Estamos ante una idea análoga a la que constituirá uno de los supuestos del "Derecho natural 

de contenido progresivo.” El conocimiento de los principios de derecho natural implica el de la 

naturaleza humana, y nuestro derecho va perfeccionándose conforme se desenvuelve la conciencia y 

dilucidamos la verdad. El derecho natural contribuye entonces a la reeducación de la humanidad.330 

El Derecho natural es en sus raices inmutable. Cuando advertimos alguna mudanza, “ibi non 

jus, sed facta mutantur". Cabría distinguir un "jus naturale prius" y un “jus naturale posterius": en el 

primero figuran las tendencias naturales primarias, muy vinculadas a la vida instintiva; en el segundo 

la vida "ex vero et ratione”, que es la auténtica vida humana. Propiamente el. Derecho natural radica 
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en esta vida racional, si bien traspasa la otra, como la razón traspasa. en el hombre cabal el instinto y 

el sentimiento. 

Su sentido histórico·le lleva también a Vico a superar cualesquiera actitudes individualistas. 

La república es como una “amplissima universitas juris", y la sociedad mantiene un profundo valor 

ético que va forjando la personalidad individual y depurándola de brotes empíricos y de 

singularismos amorfos. Fundamento de toda sociedad es la justicia, que ofrece, aegún el esquema 

clásico, diversas modalidades. Vico aporta aquí ciertos términos nuevos, y habla del derecho 

“rectorio” y “aequatorio”, y de la justicia “rectrive” y “aequatrice”. Asimismo, considera que la 

razón de la denominada autoridad civil es la justicia arquitectónica, cuyo objetivo es, un bienestar 

resultante de las virtudes civiles. El ejercicio de esta justicia requiere el de todas las virtudes 

cardinales. (“De uno universi juris principio…”, caps. XLVIII y sigs; CXII) 

Distingue también entre una” nmens legis" y una "ratio legis": “Mens legis spectat ad 

utilitatem, qua variante, variatur; ratio ratio legis, cum sit ad factum conformatio, spectat ad 

honestatem, quae aeterna est”. El derecho positivo versa, además, sobre materias que de suyo son 

regulables en diversos sentidos: "de rebus quae, natura improbante, et juberi et vetari possunt". Pero 

cuando la razón considera que la "publica utilitas" postula una determinada norma, estamos ya ante 

una razón y un derecho natural determinantes de la ley positiva. Recordemos que ya en el orden 

gnoseológico Vico había advertido que las verdades de orden moral se nos ofrecen con cierta 

incertidumbre y necesitan de matización, porque la moral escruta los movimientos del espíritu, y 

estos son recónditos y en ellos intervienen las pasiones. 

Mientras la noción de justicia suele quedar adscrita al momento de dictar la ley, la noción de 

equidad, intimamente ligada a la "vis veri", queda más directamente adscrita al momento de su 

interpretación y aplicación. Si Vico tiende a eliminar una concepción rígida del Derecho natural, su 

noción de la equidad había de ser extremadamente flexible.331 

Montesquieu 

Carlos Luís de Secondat, Barón de la Brede y de Montesquieu, nace el año 1689 en el castillo 

de La Brède, cerca de Burdeos, en el seno de una familia conversa desde el protestantismo. Inicia su 

formación en Juilly con los Padres del Oratorio, y cursa estudios de Derecho en Burdeos, y luego en 

París. Entre 1715 y 1720 desempeña el cargo de Consejero del Parlamento de Burdeos, y publica 
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escritos de muy diversos temas: desde la causa del eco, o la transparencia y el peso de los cuerpos, 

hasta los sistemas ideológicos o la política religiosa de los romanos. En 1721 aparecen, sin el nombre 

de su autor, las "Cartas persas", donde expone las más heterogéneas ideas sobre el derecho, la moral, 

la religión, la política, economía, etc., y en 1725 publica un “Traité général des devoirs de l'homme" 

y el "Discours sur la différence entre la considération et la réputation.” 

Su espíritu de observación y sus conocimientos complétanse con una intensa vida de relación. 

En 1728 recorre Europa, y permanece luego en Inglaterra hasta 1731, interesándose especialmente 

por la vida política, y sobre todo por la función que desempeña la aristocracia inglesa. De vuelta en 

Francia retírase a sus posesiones de La Brède, y en 1734 aparecen las "Considérations sur les causes 

de la grandeur des Romains et de leur décadence", también sin su nombre, donde en realidad expone 

las causas determinantes de la decadencia y ruína de cualquier pueblo, pensando muy concretamente 

en Francia. Y en 1748 publica "L'esprit des lois", su obra culminante, cuya elaboración había 

iniciado ya en 1724. En 1750, la "Défense de l'esprit des lois, à laquelle on a joint quelques 

éclaircissements". Muere en París e1 10 de F ebrero de 1755, haciendo profesión de fé católica. 

Montesquieu recuerda en ciertos rasgos a Montaigne: curiosidad, lecturas muy diversas, 

atención a lo raro y exótico, no exenta de efectismo. Su buen sentido le impide perderse entre la 

inmensa variedad de datos, citas y sugerencias, y él trata fundamentalmente de comprender. Se 

considera a sí mismo un político, no un teólogo o un moralista, y su actitud es más bien la del 

sociólogo estilo siglo XIX. Por otra parte, ve en el epicureísmo una de las causas de la ruína de 

Roma, y exalta reiterativamente el estoicismo. 

Su figura suele evocarse junto con la de Vico. Son coetáneos, él le prestó a Vico singular 

atención, y ambos propugnan la reivindicación del sentido histórico en la filosofía. Pero difieren en 

cuanto a la profundidad de su concepción y en cuanto a la sistematización doctrinal. En Vico hay 

mas autenticidad filosófica; en Montesquieu una más directa preocupación política. 

“El Espiritu de las leyes" sienta la vigencia de unas normas primordiales de justicia por 

encima de las leyes positivas, y presta gran. atención a los matices y variantes históricas, a lo 

particular y diferenciado, subrayando la influencia del ambiente en e1 contenido de las normas 

vigentes en cada país. Propiamente es una sociología jurídica, tal como cabía elaborarla en el siglo 

XVIII: allí se consideran las relaciones entre las leyes y las condiciones físicas, geográficas, morales, 
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históricas, etc. que las determinan.332 

Mientras en las "Cartas persas” parecía adscrito a la linea de la Enciclopedia, “El Espíritu de 

las leyes" pudo dar a los enciclopedistas la impresión de un Montesquieu· reaccionario. En el fondo, 

era su independencia de espíritu y de situación la que se manifestaba en distintos momentos y con 

distintos objetivos. 

Las "Cartas persas" parece que las proyectó como relato en el que iría registrando trances, 

noticias y experiencias. Se decidió luego por la forma de cartas, y algunas constituyen verdaderos 

ensayos. Su sentido crítico ofrece muy desiguales tonos, y la ironía conviértese a veces en franca 

acusación, sin detenerse ante nadie: así, por ejemplo, en sus juicios sobre el Papa (Carta XXIX) o 

sobre el Rey (Carta XXIV) Pese al fondo satírico, las Cartas revelan una preocupación ética, y tratan 

de concertar constructivamente la razón y el sentimiento. También denotan un nervio religioso 

allende la confesionalidad, no obstante, ciertas irreverencias. ¿Es para Montesquieu el cristianismo, 

la religión en general, una mera fuerza social muy importante? ¿Carece de sensibilidad religiosa, 

según se estimó durante el siglo XIX? El conjunto de su obra no permite afirmarlo. Tanto "El espíritu 

de las leyes" como el "Tratado de los deberes", éste de manera aun más significativa, superan 

cualquier actitud relati visita o empírica. El hombre, advierte, tiene unos deberes respecto de Dios, 

que no implicarn deberes de Dios respecto del hombre y deberes hacia los demás hombres más allá 

de su voluntad particular, deberes de justicia. La justicia afecta radicalmente a la sociabilidad 

humana, concierne al hombre en sí y al hombre en realción con los demás, y traspasa cualesquiera 

fronteras nacionales y culturales. También aquí subraya Montesquieu la universalidad consagrada 

por el cristianismo.333 

Su ateción a las causas físicas, psicológicas, históricas, etc. se conciertan con la afirmación de 

la superioridad de las morales. Las leyes, declara al comienzo de su obra fundamental, son “rapports 
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nécessaires qui dérivent de la nature des choses". Todos los seres tienen sus leyes: las tiene la 

Divinidad, las tiene el mundo material, las tienen los seres superiores y los inferiores al hombre, y las 

tiene el hombre. La creación responde a un ordenamiento desde la razón suprema, y las leyes son las 

relaciones establecidas entre esta razón y los diferentes seres creados, y las de estos seres entre sí. 

Emplea a veces expresiones eq u ívocas que parecen identificar a Dios con la naturaleza; pero no se 

trata de desviaciones panteí stas, sino que tiene en cuenta el alcance de ciertos términos en el 

lenguaje usual. En este capítulo primero del "Espíritu de las leyes" figura el pasaje tantas veces 

citado: “Les êtres particuliers intelligents peuvent avoir des lois qu'ils ont faites; mais ils en ont aussi 

qu'ils n'ont pas faites. Avant qu'il y eût des êtres intelligents, ils étaient possibles: ils avaient donc des 

rapports possibles, et par conséquent des lois possibles. Avant qu'il y eût des lois faites, il y avait des 

rapports de justice possibles. D ire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que ce qu'ordonnent ou 

défendent les lois positives, c’est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle tous les rayons n'étaient pas 

égaux." 

Más adelante declara que son malos legisladores los que favorecen los vicios debidos al 

clima, y buenos. los que tratan de corregirlos o mitigarlos. Y en sus "Explicaciones" en la Facultad 

de Teología sobre ciertas proposiciones que se le habían censurado, advierte: "Puede decirse que el 

libro de “El Espíritu de las leyes” constituye un triunfo perpétuo de la moral sobre el clima o, mejor, 

sobre las causas físicas en general. Toda la obra apenas tiene otro objeto que establecer la influencia 

de las causas morales.” Reiteradamente justifica el título de su obra diciendo que no le importan 

tanto tales o cuales leyes, cuanto su espíritu, idea que concreta, aunque su contenido se resiente de 

cierta imprecisión- en estos términos: "Son muchas las cosas que gobiernan a los hombres: el clima, 

la religión, las leyes, las máximas de gobierno, los ejemplos del pasado, las costumbres y modos. De 

donde fragua un espíritu general c omo resultado de todos esos ingredientes”. (Lib. XIX, cap. 4). 

En otros lugares ha precisado más: La ley es al cabo la razón humana, en cuanto gobierna a 

todos los pueblos de la tierra. Las leyes políticas y civiles de cualquier pueblo no pueden ser otra 

cosa que aplicaciones de esta razón humana a los casos particulares. (Ibíd. I, 3). "La raison a un 

empire naturel; elle a même un empire tyrannique: on lui résiste, mais cette resistance est son 

triomphe; encore un peu de temps, et l'on sera forcé de revenir à elle."(Ibíd. XXVI I I, 39) Yy en las 

"Cartas persas" (LXXXIII) advierte que la Justicia es eterna, independiente de las convenciones 

humanas, si bien la pasión ciega frecuentemente la razón en el hombre. 

El hombre está sujeto a la ignorancia, al error y a muy varias pasiones, y ha sido menester 

llamarlo al orden mediante tres tipos fundamentales de Ley: la religiosa, para que no se olvide ni 
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desentienda de su Creador; la moral, para que no se olvide de sí mismo y de cuanto su propia 

dignidad exige; y las leyes político-sociales, para que, llamado a vivir en sociedad, no descuide los 

deberes para con sus semejantes. 

Fiel a su sentido histórico, sin romper por ello con la idea de un derecho universal, conforme 

a la unidad del género humano, insiste en que no cabe imponer a un pueblo leyes e instituciones 

privativas de otro. Denuncia aquí el va no empeño de algunos pueblos conquistadores respecto de los 

conquistados: "C'est la folie des conquérants de vouloir donner à tous les peuples leurs lois et leur 

coutûmes: cela n'est bon à rien", dirá en sus "Considérations sur les causes de la grandeur des 

romains et de leur décadence.” (Cap. 6) "Les lois doivent être tellement propres au peuple pour 

lequel elles sont faites, que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une 

autre", reitera en “L'esprit des lois” (I, 3). 

Montesquieu distingue tres formas de gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico. 

En principio, dentro de la forma republicana considera la posibilidad de que gobierne el pueblo en su 

conjunto, o una selección, de suerte que se constituya un gobierno aristocrático. Monarquía es el 

gobierno de uno conforme a leyes establecidas. Si tales leyes faltan, se convierte en despótica. La 

democracia requiere ciertas virtudes políticas; la aristocracia exige además cierta moderación; la 

monarquía un profundo respeto a la ley y un alto sentido del honor, y una gran consideración a las 

prerrogativas de las ciudades y de las corporaciones. Graves riesgos de la democracia son el prurito 

de desigualdad que la desvíe hacia la aristocracia, e incluso hacia la monarquía, y un empeño de 

extremosa igualdad que acabe determinando el despotismo. El pueblo carece de preparación para 

entrar en el fondo de ciertas cuestiones y para tomar decisiones en ciertos trances. “En todo gobierno, 

incluído el popular, hay que impedir que el poder caiga en manos de la plebe." (VII, 2; XI, 6; XV, 

18) 

Se ha dicho que Montesquieu personifica un liberalismo aristocrático que reivindica la 

vigencia de ciertas leyes independientes de la voluntad regia. Al considerar la libertad, denuncia el 

confusionismo: unos, dice, la traducen en facultad de derrocar a quien habían investido de un poder 

tiránico; otros, en facultad de elegir a quien han de obedecer; pueblo hay para quien la libertad ha 

consistido durante mucho tiempo en llevar la barba larga (los rusos, frente al zar); y cada cual ve la 

libertad en aquel gobierno que más se acomoda a sus hábitos e inclinaciones. Pero la libertad política 

consiste, no en hacer lo que se quiere, sino en "poder hacer lo que se debe querer y en no ser 

obligado a hacer lo que no se debe querer". En definitiva, es el derecho de hacer cuanto las leyes 

permitan. (XI, caps. 2 y 3). 
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Ahora bien, “como todo hombre investido de autoridad propende a abusar de ella, sin 

detenerse hasta que encuentra ciertos límites”, precisa que, para evitar tales: abusos, "el poder 

contenga al poder”. (Ibíd.cap. 4) Se impone, por tanto, una división en el ejercicio de los poderes, 

y·tambien en las fuerzas sociales representadas por el rey, la aristocracia, las que llamaríamos hoy 

clases medias y el pueblo. Todas estas fuerzas importa mantenerlas concertadas, sin anular ninguna, 

para fomentar la vitalidad de la nación… ¿Estamos ante el liberalismo moderno, o ante un 

conservadurismo liberal muy distante da las modernas democracias? Montesquieu se nos ofrece más 

como reformador que como revolucionario, y confía en el poder moderador de la aristocracia, 

confianza que disminuirá al ver a la aristocracia desbordada por el pueblo. (J. Chevalier: 

"Montesquieu ou le liberalisme aristocratique” en Rev. Int. de Philosophie, n.33-4, 1955); 

J:Bronowski-Bruce Mazlish: "La tradición intelectual de Occidente, cap X V) 

Montesquieu habla frecuentemente de ley y leyes fundamentales, que son a un tiempo base 

política y garantía frente a posibles extralimitaciones del poder. Dichas leyes, advierte, suponen 

necesariamente órganos intermedios por donde se transmite el poder, pues si en el Estado no hay más 

que la voluntad y el arbitrio de uno solo, no puede haber ninguna ley fundamental.  Ampliando esta 

idea añade que, además de cuanto suponen la nobleza y el clero como órganos intermedios respecto 

del poder, precisa que en una monarquía haya ciertos organismos políticos que anuncien las leyes y 

recuerden su vigencia y las restablezcan cuando se infringen. "La ignorancia natural de la nobleza, su 

descuido, su desprecio del gobierno civil, exigen que haya un cuerpo encargado de sacar 

continuamente las leyes del polvo bajo el cual, en otro caso, quedarían sepultadas." (II, 4) 

Hace hincapié en las virtudes cívicas,que hacen posible la convivencia, subrayando cuánto 

importa la moderación y la tolerancia y la abnegación en pro de la comunidad. Como apunta M. 

Waline334, Montesquieu personifica en el siglo XVIII la fobia temerosa del poder cada día más 

ímponente de Estado. A limitarla tiende la denominada “separación de poderes": "Todo estaría 

perdido si un mismo hombre, o un mismo organismo, de cualquier clase o estamento, ejerciera estos 

tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas, y el de juzgar en los 

crímenes o en los conflictos entre particulares." 

Importa captar el alcance de esta separación de poderes, sin convertirla en mito. No se trata 

de plena separación, sino de discernimiento y concierto de poderes: el ejecutivo incide en el 

legislativo; el legislativo puede pedir cuentas al ejecutivo y revisar su modo de aplicar las leyes; 

                                                           
334 Waline, M.: L'individualisme et le Droit", Ed. Domat Montchrestien, 1945, pág. 324 
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puede también el poder legislativo interferirse en el judicial, constituyéndose en tribunal para ciertos 

casos, por ejemplo, en los de amnistía, o cuando los nobles son juzgados por sus pares en la Cámara 

Alta, actuando de acusador la Cámara Baja.335 

Al referirse a las leyes penales propugna la adecuación de la pena a la índole del delito. La 

pena no puede establecerla caprichosamete el legislador, ni es el hombre entonces quien ejerce 

violencia sobre el hombre, sino que viene determinada por la naturaleza da la acción. Por otra parte, 

aunque si no hay acción pública no hay·materia delictiva, en las cosas que atentan a la seguridad y 

tranquilidad del Estado las acciones ocultas caen también bajo la jurisdicción de la justicia humana. 

(XII, 4) 

Rasgo característico también de Montesquieu es su sentido de universalidad en cuanto a la 

política de los pueblos, más allá de cualquier nacionalismo. Él considera un delito el procurar 

exclusivamente el bien de determinada nación en detrimento del de Europa, o el de Europa en 

detrimento de la humanidad. Demás de que, a plazo corto o largo, es suicida: "un Estado que arruína 

a los otros acaba por arruinarse a sí mismo, dado que las naciones se hallan unidas de suerte que se 

comunican sus bienes y sus males." 

CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL SIGLO XVIII 

Cuando se intenta caracterizar el siglo XVIII suele subrayarse como rasgo primordial el 

racionalismo. No es del todo exacta esta caracterización, si es que cabe la exactitud en tales 

caracterizaciones. Y, en todo caso, importa calibrar ese racionalismo a nivel humano. 

Mientras para los filósofos del siglo XVII -escribe Cassirer336- la razón vive adscrita a unas 

verdades eternas, comunes al espíritu humano y al divino, constituyendo un conjunto firme de 

conocimientos y principios, para el siglo XVIII la razón es una energía que sólo se comprende 

plenamente en su ejercicio y en su acción, en su función de conquistar la verdad y de fijarla. 

Conságrese la "libido sciendi", el afán de saber, una insaciable curiosidad intelectual, que implica, 

según expresión de Diderot en la Enciclopedia, un cambio en la manera de pensar. El acento irá 

trasladándose de lo universal a lo particular, de lo principios a los fenómenos. 

Habría que examinar, sin embargo, hasta que punto es analítica esa nueva manera de pensar, 

                                                           
335 Montesquieu, Ch.L. :L'esprit des lois" XI, 6 ; Eisenmann, Ch.: "L'esprit des lois et la séparation 

des pouvoirs" en Mél. Carré de Malberg, 1933; "La pensée constitutionelle de Montesquieu”, Ed. 

Recueil-Sirey, Paris 1933 
336Cassirer, E. "Filosofía de la Ilustración", Ed. F.C.E., México 1943 pág. 26 
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y hasta qué punto discurre libre de prejuicios; y de intenciones extrafilosóficas. El término “filósofo 

ofrece en la Enciclopedia líneas de este estilo: Filósofo es "un hombre virtuoso que quiere agradar y 

ser útil. El temperamento filosófico induce a obrar por espíritu de orden o por razón, y como ama 

extraordinariamente a la sociedad, tiene más interés que los demás hombres en disponer de los 

resortes de forma tal que sólo produzcan efectos conformes con la idea del hombre virtuoso. El 

magistrado administra justicia; el filósofo enseña al magistrado qué es lo justo y lo injusto. El militar 

defiende a la patria; el filósofo enseña al militar qué es una patria. El soberano manda sobre todos; el 

filósofo·enseña al soberano cuál es el origen y el límite de su autoridad. Cada hombre tiene unos 

deberes para con su fami1ia y para con la sociedad; e1 fi1ósofo dice a cada uno cuáles son sus 

deberes.  

Jacques Chevalier, desde otro angulo, completa la visión de Cassirer. El siglo XVIII 

,escribe337, no retiene de los sistemas que le precedieron, más que los elementos susceptibles de 

ofrecerle argumentos para su propio pensamiento, sin reparar en arrancarlos de su raiz y de su 

horizonte, de la intuición que los presidía. Hace lo que harían quienes destruyesen una catedral para 

utilizar luego aquellos materiales en cualquier construcción fabril. Así, por ejemplo, de Spinoza se 

ignora aquella embriaguez de Dios que inspira su Ética, y se recogen 1os fragmentos utilizables 

frente a las creencias tradicionales. 

Ello concuerda con el espíritu del siglo. Entre el s. XVII y el XVIII -expone P. Hazard338- hay 

una zona incierta en la que se marca la crisis de la conciencia europea: entre el 1680 y el 1715. Van 

perfilándose actitudes que extremarán la secularización de la moral y de la política y determinarán un 

tono progresista. En rigor, "casi todas las ideas que han parecido revolucionarias hacia 1760, o 

incluso hacia 1789, se habian e xpresado ya hacia 1680." Se pasa339de la estabilidad del espíritu 

clásico al afán innovador, a la inquietud, al prurito viajero que hipervalora la curiosidad y fomenta un 

clima propicio al relativismo. De la observación justa sobe lo accidental de muchas normas puede 

pasarse insensiblemente a afirmar la relatividad de los grandes principios.” Algunos, dirá La Bruyere, 

acaban de corromperse mediante largos viajes, y pierden la poca religión que les quedaba, al ver cada 

día un nuevo culto diversas costumbres, diversas ceremonias…” 

En otro lugar340, tras advertir esa actitud radical del siglo, intentando destruir la concepción 

                                                           
337 Chevalier, J., “Hª del Pensamiento" T. III, ob. cit., pág. 391 
338 Hazard, P.: “La crisis de la conciencia europea" Ediciones Pegaso, Madrid 1952 ,en el Prefacio 
339 Ibídem. pág. 20 
340 Hazard, P.:“El pensamiento europeo en el siglo XVIII", ob. cit. 
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religiosa de la vida e instituir un nuevo derecho, una nueva moral, y una nuava política que 

transforme los súbditos en ciudadanos, advierte que, al afirmar esto, pensamos casi exclusivamente 

en los filósofos racionalistas, y habría que considerar también el otro sector: el de los nostálgicos, el 

de los corazones turbios y vacilantes.341 

Por otra parte, conviene anotarlo, se ha dicho que es un siglo sin aliento poético. Pero no sin 

música: es el siglo de Couperin (m. en 1733), de Rameau (1683-764), de Scarlatti (m. en 1733), de 

Vivaldi (m. en 1743), de J.S. Bach (1685-750), de Haendel (1685-1759), de Haydn (1732-1802), de 

Mozart (1756-1791)… 

Aquel intento racionalista -continua P. Hazard, 342…- implica unos nuevos principios de 

educación que impida a las nuevas generaciones caer en los antiguos errores. Cunde la literatura 

burlesca, ridiculizando las obras clásicas, satirizando las costumbres e instituciones europeas por 

boca de viajeros imaginarios -persas, chinos, etc.- que caricaturizan cuanto ven, y el desenfreno 

crítico, la cruda ironía, regístranse en todos los sectores. Se reimprimen las viejas utopías y créanse 

otras nuevas. Descríbense remotos países, donde reinan la virtud y la felicidad. Este tema de la 

felicidad va a glosarse en todos los tonos: una felicidad adscrita a lo terreno, en el seno de la 

naturaleza, con cálculos más o menos pintorescos sobre las posibilidades que le restan al hombre, 

pese a los males con que se enfrenta, pese incluso a la perspectiva de la muerte. En 1712 A.F.B. 

Deslandes escribe unas "Réflexions sur les grands homes qui sont morts en plaisantant”. E1 afán de 

fe1icidad va a convertirse en el primer artículo de un código previo a cualquier legislación, a 

cualquier decálogo: el hombre no va a preguntarse si es justo, sino si es feliz. Estamos muy lejos del 

planteamiento platónico de la cuestión. 

No faltan algunas medidas represivas allí donde la Iglesia cuenta con el poyo oficial. Y 

regístrase cierta reacción apologética, polémicas enconadas, caricaturas literarias de los "filósofos". 

El tema de la razón y la fe reitérase con títulos expresivos: “El filósofo cristiano", "La religión 

vengada"… Cunde un "cristianismo ilustrado", raciocinador, dialogante, y un sentimiento de 

revalorización de la naturaleza en cuanto que desde ella se ha de elevar el hombre a Dios. Asimismo, 

surgen proyectos de unión entre los cristianos. “A menudo -P. Hazard343- a pesar de sus intenciones, 

los polemistas resultaban pesados y aburridos. Sus largos prefacios, sus disertaciones pedantes, 

susfrases macizas, no llegaban al público... O bien, al buscar la novedad, caían en el ridículo. El 

                                                           
341 Ibidem. pág. 2-4 
342 Ibidem. pág.7 
343 Ibidem. pag. 92 
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abate Pellegrin ¿pensó haber acertado cuando puso aires de moda a las verdades cristianas? 

"Explicación de la oración dominical", sobre el aire de "Joceonde: Señor, habéis querido darme una 

mujer.” "Explicación del Símbolo de los Apóstoles", sobre el aire de "Despertáos, bella durmiente". 

"Contra el pecado en general” sobre el aire de "Armide: Amor, ¿qué quieres de mí?" “De la 

necesidad de la penitencia", sobre el aire de "Folies d'Espagne". ¿Podían ser convincentes obras 

tituladas "Astroteología",” Físicoteología”, “Hidro-teología"? ¿Creó Lesser haber hecho obra 

duradera al publicar su "Insecto-teología? Dios, exponía, obra de suerte que los insectos más nocivos. 

pertenecen a las especies menos fecundas. Él quiere que los insectos sean útiles, puesto que en 

ciertos países sirven de alimento: San Juan se hubiese muerto de hambre en el desierto si allí no 

hubiera habido saltamontes. Los insectos tienen un valor teológico, ellos han sido los ministros de 

ciertos castigos con que Dios aflige a los culpables, ministros tanto más temibles cuanto que no hay 

medio de defenderse de ellos. Los insectos tienen un valor jurídico: han castigado a los adúlteros, 

pues antiguas leyes ordenaban que se los expusiera desnudos en un hormiguero o quedaran; a merced 

de las picaduras de un enjambre de abejas…" 

Prevalece, más que el ateísmo, el deísmo, si bien este deísmo ”tuvo que dejar lugar, de grado 

o por fuerza, a un ateísmo que le reprocharía la misma timidez que los deístas reprochaban a los 

creyentes ” Entiéndase por deísmo la aceptación de un Dios creador, ordenador inicialmente del 

mundo pero que luego lo deja abandonado a su curso regular. Quedan descartados, no sólo los 

milagros, sino la Revelación, la misión de la Iglesia, la divinidad de Cristo, etc. Así, John Toland 

(1670-1722) escribe su obra fundamental bajo el título: "El Cristianismo no contiene misterios", y 

Matthews Tindal (1636-1733) titula la suya “El Cristianismo es tan antiguo como la creación”. 

Declara que lo importante es creer en Dios sin intermediarios, y cumplir con el deber. 

Por estos derroteros la palabra “Naturaleza” se convierte en clave y talismán. Hay que 

atenerse a ella, comenzando por naturalizar la religión, eliminando ritos, supersticiones, templos y 

dogmas. Dios ha de ser honrado en lo íntimo del alma, elevando a Él el corazón de cuando en 

cuando, y absteniendose de acciones deshonrosas, lo cual resultará bastante fácil desde el momento 

en que cada cual se forje su propia moral. Un día sentenciará Leon Bloy: “S’il n’y eut jamais quelque 

chose de petit c'est le dishuitième siècle… C'ést un aplatissement universel des âmes. Cést le ventre à 

terre de toute une société devant Dieu, non pour l'adorer, mais pour qu'il passe sans toucher 

personne…”.344 

                                                           
344 Bloy, L.:"La Chevalière de la mort", Ed. Soc. du Mercure de France, Paris 1896. 
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Mirado de cerca (P. Hazard: “El pensamiento europeo…", pág. 379…) 345“compruébase que 

no ha habido un deísmo, sino varios, diferentes, opuestos, incluso en disputa. El deísmo de Pope no 

es el de Voltaire, y el de Voltaire está extremadamente lejos del de Lessing. Desde entonces la 

unidad de creencia estaba decididament e perdida." El contacto personal entre Lord Bolingbroke 

(Vizconde de Saint John) y Pope determina la aparición de "Essay on man" (1733-4). Es una 

profesión de fe, en que el deísmo pasa de la filosofía a la poesía. Polémicas famosas contribuyen a su 

difusión, y su popularidad se mantiene a lo largo del siglo, aunque Taine lo considerará “una 

amalgama de filosofías contradictorias", y otros una renovación de lugares comunes. 

Uno de esos tópicos es la confianza en que la instrucción y la educación y la tolerancia van a 

lograr formas sociopolíticas perfectas. En este sentido, Helvecio (1715-71) trata de concertar su 

psicología sensualista con la panacea de la educación y de un sistema de premios y castigos que 

acabarán imponiendo las miras al bien común. 

El clima de descreimiento, de ironías y reticencias, llega a contagiarse a muchos cristianos y a 

parte del clero. (P. Hazard: Ob. cit pág. 93…) La mediocridad de algunos oponentes todavía 

contribuye a que los otros se crezcan. La campaña adquiere aspectos tremendamente burdos en 

ocasiones. Aparecen libro o escritos que se reparten a domicilio, salidos de imprentas clandestinas 

algunos, con títulosde este estilo: “Discurso histórico contra el Apocalipsis, y al mismo tiempo contra 

los demás libros del Nuevo Testamento”, "Ensayo histórico y crítico sobre los tres impostores más 

famosos: Moisés, Jesús y Mahoma”, “El alma material". Las prohibiciones se convierten en la mejor 

propaganda, y su venta halla cómplices en todas partes, hasta "en los lugares privilegiados que 

pertenecen al Rey, a la familia real a las órdenes religiosas” Paquetes de libros y de panfletos que 

entran impúnemente en la carroza de un cardenal o mediante la franquicia diplomática. 

Complicidades por parte de los mismos gobiernos, arbitrariedades. Órdenes dadas a sabiendas de su 

incumplimiento. ”Se tendía una red con mallas tan anchas, que no era muy difícil pasar por ellas. 

Accesos de fanatismo y de anarquía… La Asamblea del Clero de Francia se negaba a pagar el 

impuesto, resistía a la autoridad…, y al propio tiempo invocaba la autoridad contra los incrédulos… 

Los predicadores de moda preferían no hablar del dogma y se limitaban a una vaga moral, 

suficientemente próxima a la moral natural para no espantar ya”. Paul Valery·, en su Prólogo a las 

“Lettres persanes” ha definido la situación psicológica resultante de todo esto: " El individuo busca 

una época completamente agradable en que sea lo má·s libre y lo más ayudado posible. La encuentra 

hacia el comienzo del fin de un sistema social, cuando entre el orden y el desorden reina un momento 
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delicioso. Una vez obtenido todo el bien que puede proporcionar el acoplamiento de los poderes y los 

deberes, puede gozarse ahora de las primeras relajaciones de este sistema. Las instituciones están 

todavía en pie, grandes e imponentes. Pero, sin que presenten signos visibles de alteración, apenas 

tienen ya otra cosa que esa hermosa presencia… La crítica y el desprecio las extenúan y las vacían de 

todo valor próximo. El cuerpo social pierde lentamente su mañana…” 

En el clima resultante de las luchas en torno al jansenismo, que había parecido poco menos 

que olvidado, recrudeciéronse sin la menor discreción las discusiones sobre la autoridad del Papa y 

de los obispos, hasta transtornar la idea misma de jerarquía en la Iglesia. La campaña contra los 

Jesuítas culminó en la supresión de la Compañiade Jesús: Bula "Dominus ac Redemptor" (21 Julio 

1773). 

Hacia el primer tercio del siglo -advierte J. Chevalier346- es Inglaterra quien impone a Francia 

sus modos de vivir y de pensar, ejerciendo una verdadera hegemonía intelectual. Voltaire contribuye 

a ello con sus "Cartas filosóficas", escritas durante su permanencia en Inglaterra (1726-29), y 

publicadas en 1739. Descartes va a ser desplazado por Newton. Locke es exaltado como prototipo 

del sabio y en el Discurso preliminar a la Enciclopedia D'Alembert lo considerará el creador de la 

Metafísica. 

Con el auge de Newton y la revalorización de Bacon, reivindican un primer puesto la 

observación y la experimentación y las ciencias de la naturaleza. Cunde el coleccionismo científico: 

mariposas, plantas, excursiones botánicas. Moda cientifista en la alta sociedad. Figuras como las de 

Linneo y Buffon. Beatería del progreso científico y del empirismo. El médico -dirá Diderot en su 

artículo: “Locke”, en la Enciclopedia, es el único filósofo, el único que, árbitro de la vida y de la 

muerte, habla en nombre de la experiencia,” pues sólo él ha visto los fenómenos, la máquina humana 

tranquila o furiosa, sana o rota, delirante u ordenada, sucesivamente imbécil, esclarecida, estúpida, 

ruidosa, letárgica, actuante, viva y muerta."347 

El afán de un saber universal al alcance de la mayoría suscita un sin fin de compendios, 

diccionarios, etc. que culminan en la "Encyclopédie, ou Dictionnaire raissoné des sciences, des arts 

et des métiers, par une societé de gens de lettres”. Se pretende hacer el inventario de todos los 

saberes que pueden considerarse vigentes, arrumbando sin miramientos cuanto estiman caduco. En el 

supuesto de que desaparecieran todos los demás libros, la Enciclopedia salvaría cuanto vale la pena 
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del humano saber. El Prospecto de la obra aparece en octubre de 1750 y en julio de 1751 el volumen 

primero. Desplazado el quicio teológico -nota Hazard348- excluída toda trascendencia, el tema central 

es el hombre y sus grandes creaciones: historia, filosofía, artes. Diderot define al hombre como "un 

ente que siente, reflexiona, piensa; que se pasea libremente por la superficie de la tierra, que parece 

estar a la cabeza de todos los demás animales y los domina; que vive en sociedad; que ha inventado 

las ciencias y las artes; que es sujeto de una bondad y una maldad peculiares, que se ha dado amos y 

dictado leyes…" 

Una de las cuestiones que se recrudecen en el siglo XVIII es la del mal. La tésis de Leibniz es 

objeto de muy diversas críticas, entre 1as que destaca 1a de Vo1taire en “Candide” cuyo títu1o 

comp1eto ya es significativo: "Candide, ou l'optimisme.Traduit de l’allemand de Mr. le Docteur 

Ralph, avec les additions qu’on a trouvées dans la poche du docteur lorsqu’il mourut à Mindon, l'an 

de grâce 1759”. La cuestión lleva a calificar de sombría y triste la religión cristiana y a pedirle 

cuentas a Dios, un Dios que Voltaire pinta cruel, impasible ante el sufrimiento del hombre, 

burlándose de él y remitiéndole a otro mundo para ver resueltos sus problemas y lograr la felicidad. 

La campaña contra el cristianismo va unida a la campaña contra la Iglesia, esgrimiendo toda clase de 

armas.349 

En moral va a imponerse un hedonismo que ofrecerá distintos matices y harta confusión. En 

1726 Francis Hutcheson, profesor de Filosofía natural y de Moral en Glasgow, publica su "Inquiry 

into our Ideas of Beauty and Virtue". El gran objetivo es la felicidad, y las verdades que importan 

son las que contribuyen a hacernos felices. Nada de actitudes estoicas que vinculen la moralidad a la 

razón. Tampoco un sensualismo que la derive de las sensaciones, puesto que no depende de nosotros 

el que sean placenteras o penosas. Pero hay un sentido interior, señalado ya por Shaftesbury, que nos 

permite discernir y decidir en materia de moralidad y de estética: "El autor de la naturaleza nos ha 

orientado a la virtud por medios mucho más seguros que los imaginados por los moralistas; por un 

instinto casi tan poderoso como el que nos incita a velar por la conservación de nuestro ser…"350 

En 1736 Luís Juan Lévesque de Pouilly publica sus "Réflexions sur les sentiments agréables 

et sur le plaisir attaché à la vertu". Mantiene la tesis de que el instinto y el sentimiento son mucho 

más seguros que la razón para llevarnos a la auténtica virtud. En 1741 aparecen los "Ensayos morales 
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y politicos" de Hume, que consideran inane la moral basada en la razón y declaran virtuosa o viciosa 

una acción según la aprueben o la censuren los hombres. En 1759 Adam Smith, en su "Theory of 

Moral Sentiments” proclama que no es la aprobación o desaprobación de los hombres la llamada a 

estimar la moralidad, sino una emoción que experimentamos y que encuentra o no encuentra un eco 

de simpatía en el corazón de los demás. 

Va a sentirse cierto cansancio de la civilización precisamente por parte del hombre civilizado, 

y la consiguiente nostalgia de una sencillez más o menos artificiosa, pura evasión frecuentemente. 

Aparece la apología del “buen salvaje", sobre el que se acumulan los mejores rasgos, mientras que el 

civilizado va a encarnar los negativos. Lo espontáneo prevalecerás sobre lo reflexivo y sobre cuanto 

signifique contención. No faltará la actitud opuesta, defensora de la civilización y de su refinamiento, 

que estima al salvaje repulsivo y bestial. Y el resultante de todo ello es un yusnaturalismo que 

difiere, no sólo del clásico, sino del perfilado en el siglo. XVII, un Derecho natural que tiende a 

diluirse en ciertos principios de moral social traspasados de un vago humanitarismo. 

Entre 1770 y 1780 -recuerdan Goulemot-Launay351- se hicieron 38 ediciones y 40 

falsificaciones de la obra del abate Raynal: "Historia filosóficopolítica del establecimiento del 

comercio de los europeos en ambas Indias”. La obra, advierte, refleja un cambio gradual de 

mentalidad. Los hombres del siglo XVIII juegan al exotismo, gustan de los libros de viajes y de los 

novelistas que pintan el ambiente colonial. El salvaje se convierte en héroe, y cunde, al propio 

tiempo que la idea de colonización como misión civilizadora, la exaltación de la libertad natural, del 

hombre primitivo frente al civilizado. Pensemos, por ejemplo, en el alegato que Diderot pone en boca 

de uno de los ancianos del pueblo tahitiano ante el señor Bougainville, defendiendo su libertad y su 

felicidad y su dominio sobre aquellas tierras. 

En general, los hombres del siglo XVIII no tenían idea clara del fenómeno colonial ni de sus 

consecuencias. Ya a comienzos del siglo XVII hubo quien se planteó la cuestión de la legitimidad de 

la colonización: el abogado Lescarbot en su "Historia de la nueva Francia". A lo largo del siglo 

XVIII se multiplican las traducciones de la obra de Las Casas, con subtítulos que subrayan la 

crueldad de los españoles. La mencionada obra de Raynal, en la que colaboran efectivamente Diderot 

y otros, aunque no figuren sus nombres, abarca ya una problemática histórica y social, denuncia 

ciertos métodos y abusos, extremando el anticlericalismo, y·destaca el interés económico, registrado 

ya en los "Nuevos viajes a las islas de América"(l753), del P. Labat. En las primeras ediciones 
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Raynal propugna la supresión de la esclavitud; posteriormente expone los riesgos de una liberación 

inmediata. 

Sobre la visión de una humanidad naturalmente buena, que implica cierta reacción 

antimaquavélica352, el racionalismo estoico va cediendo al epicureísmo. Nada de morales represivas; 

hay que acceder al instinto que nos lleva a ser felices, y la razón debe proporcionarnos los medios de 

serlo.353 Las pasiones son algo de suyo natural, inocente, necesario, y el vicio será en todo caso el 

exceso, el abuso. Virtud es la moderación, la buena administración de los apetitos.354 

En semejante clima se exaltan como virtudes supremas la tolerancia, la benevolencia y 

beneficencia, la humanidad.355 Diderot ("Introd. aux grands principes") preconiza la "necesidad de 

contribuir a la felicidad de los demás, es decir, de ser virtuoso". Voltaire ("Dialogues 

philosophiques” 1768) define la ley natural como "el instinto que nos hace sentir la justicia" y señala 

como criterio de lo·justo y lo injusto “el parecer del universo entero". Se redactan Catecismos de 

humanidad para la formación de los niños, y Grimm, en 1755 condensa en 15 puntos breves su 

“Essay d'un catéchisme pour les enfants". Más tarde lanzará Saint-Lambert sus "Principesdes 

Moeurs, ou Catéchisme universel”, donde cabe registrar diálogos de este estilo: 

-. ¿Qué es el hombre? 

-. Un ser sensible y racional. 

-. Como ser sensible y racional, ¿qué debe hacer? 

-. Buscar el placer y evitar el dolor. 

-. Este deseo de buscar el placer y evitar el dolor, ¿no es en el hombre lo que se llama amor 

propio? 

-. En efecto, y es necesario. 

-. ¿Lo tienen igualmente todos los hombres? 

-. Si, pues todos los hombres desean conservarse y obtener la felicidad. 

                                                           
352 Hazard, P.: “El pensamiento europeo…", ob. cit., pág. l69 
353 Bahrdt K. F., :"Handbuch der Mora1 für den Bürgerstand", 1790 
354 Bolingbroke, H.: "Letters on the Study and Use of History”, Carta 3ª London: Printed for T. Cadell 

1752 
355 Hazard, P.: “El pensamiento europeo…", ob. cit., pág. l62 



 

414 
 

-. ¿Qué entendéis por felicidad? 

-. Un estado duradero en el que se experimenta más placer que dolor. 

-. ¿Qué hay que hacer para obtener ese estado? 

-. Tener razón y guiarse por ella. 

-. ¿Qué es la razón? 

-. El conocimiento de las verdades útiles para nuestra felicidad. 

-. ¿Quiénes son los que se aman bien? 

-. Los que tratan de conocerse y no divorcian su felicidad de la de los demás. 

Estos principios y este programa lo había expuesto en 1740 Federico E. Strube de Piermont 

en su obra “Recherches nouvelles de l’origine et des fondements du droit de la nature.” En un tono 

más discreto los "Príncipes du Droit naturel”, (1748) de Burlamaqui, profesor de Derecho natural y 

civil en Ginebra, definen al hombre y definen la felicidad a que puede aspirar, y definen la Ley 

natural como “una ley que Dios impone a todos los hombres, y que podemos descubrirla mediante 

las solas luces de la razón, considerando con atención su naturaleza y su estado", y la Jurisprudencia 

como "el arte de llegar al conocimiento d e las leyes de la naturaleza, desarrollándolas y aplicándolas 

a las acciones humanas”. Ahora bien, en el ámbito de la Ley natural entra "todo lo que la razón 

reconoce ciertamente como un medio seguro y breve de llegar a la felicidad. "El objetivo de la paz 

perpetua, tal como lo expone, por ejemplo, el abate Saint-Pierre, se nos ofrece adscrito a ese 

horizonte. 

La AUFKLÄRUNG suele considerarse por muchos como la culminación del proceso iniciado 

por la Reforma, en cuanto que ésta va a fomentar el individualismo y el subjetivismo.356 Cuando 

Kant trata de caracterizarla, la considera expresión de una voluntad de autonomía intelectual que 

extrema el ejercicio de la razón propia y que hace estribar en ella la liberación del hombre. "La 

filosofía de la la Ilustración, afirma E. Cassirer357, trata de mostrar, en un mismo proceso de 

emancipación espiritual, la autonomía de la naturaleza y la del entendimiento. Ambos tienen que ser 

conocidos en lo genuíno de cada uno y, mediante este conocimiento, referidos en firme reciprocidad. 

Ambos tienen que ser concebidos por su propia naturaleza, naturaleza que no es un algo oscuro y 
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misterioso, impenetrable al entendimiento, sino que se compone de principios que le son del todo 

accesibles, que puede descubrirlos por sí mismo y aclararlos sistemáticamente". La ciencia de la 

naturaleza se convierte en fundamento de la ciencia del espíritu. 

Al propio tiempo regístrase una reacción, en parte justificada, contra la "física 

teológica”.·Recordemos que en 1726 aparece traducida al francés la “Théologie physique" del inglés 

Derham, y poco despues su "Théologie astronomique". Recordemos tambien la "Théologie de l'eau” 

de Fabricius, y la "Théologie des insectes" de Lesser. Voltaire ridiculizará a quien, dice, "pretende 

llevarme a la fe en la Sma. Trinidad por el camino de la Física, diciéndome que las tres personas de 

la Divinidad son como las tres dimensiones del espacio…" 

A juzgar incluso por las declaraciones de sus representantes más caracterizados -prosigue 

Cassirer358-, un rasgo típico de la Ilustración y de su época es la actitud escéptica, hipercritica 

respecto de la religión. Voltaire, D'Holbach, Diderot, personifican esta actitud. La religión es para 

muchos un obstáculo al progreso y la plena liberación de los hombres. El hombre ha de renunciar a 

todo auxilio de arriba y avanzar por su cuenta… Sin embargo, piensa Cassirer, es dudoso que el siglo 

de las luces pueda caracterizarse, sin más, como antireligioso y enemigo de la fe, cuando miramos 

más alla de Francia; parece que lo que entonces se perfila es un nuevo ideal de fe y de religiosidad. 

La influencia de la Matemática359 es notoria también en el plano jurídico, y se tiende a 

perfilar un Derecho natural frente al dogma católico y frente al absolutismo estatal, partiendo de la 

existencia de normas jurídicas inmutables y universales. Montesquie advierte que los rayos del 

círculo son iguales, aunque no lo hayamos trazado todavía. El propio Voltaire se separa de su 

maestro Locke admitiendo ciertos postulados universales de la moral o determinados sentimientos 

comunes: el mundo moral, dice, no puede andar menos firme que el físico, que cuenta con unas leyes 

naturales. 

Cabría hablar de un verdadero culto a la ciencia, que tiende a constituir la nueva religiosidad. 

Este culto a la ciencia va unido al del progreso: un progreso universal, duradero, indefinido, basado 

en la perfectibilidad sin límites del género humano. Pensemos en la obra de Condorcet:” Esbozo de 

un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano” (1793). Todo ello lleva a cierto optimismo 

más bien superficial. 
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P. Hazard360 completa esta visión. La segunda mitad del siglo XVII acusa una hegemonía de 

Francia en los más diversos órdenes, comenzando por la lengua. "El francés aparece como un 

rejuvenecimiento de la civilización, mientras el latín sabe a mentalidad rancia…Incluso ese aire de 

desenvoltura y de ligereza que se les reprocha a los franceses, les sirve: están como descargados de 

un pretérito demasiado pesado”. A este auge de lo francés opone Inglaterra una voluntad de 

predominio en lo político y una gravedad de pensamiento: Locke, Newton, Berkeley. En Alemania 

regístrase a lo largo del siglo XVIII una creciente orientación hacia Inglaterra, debida en parte, a 

reacción ante la influencia francesa. En 1697 Andres Adán Hochstetter, profesor en Tubingen, 

pronuncia un Discurso: "Oratio de utilitate peregrinationis anglicanae". También algunos franceses 

emigrarán a Inglaterra por motivos de persecución religiosa. Francia viene a desempeñar un papel de 

intermediaria entre el pensamiento ingles y los países latinos. 

El auge del deísmo implica la supresión de una religiosidad que se traduce en normas 

estrictas y de unos ministros de religión que pretenden ejercitar cierta autoridad. “Se reforma a 

Dios…Lejano, borroso, ya no parece molesto. El sentido del pecado, la necesidad de la gracia, la 

incertidumbre de la salvación, que en el curso de los siglos habían turbado a tantas y tantas 

conciencias, dejan de inquietar a los hijos de los hombres”. El deísmo mantiene una religión y una 

moral natural confiadas a la razón humana. Los deístas aparecen ante muchos críticos como muy 

lejos de la impiedad y del ateísmo; y la afirmación de una Ley natural supone algo muy estimable. El 

problema estribará en el alcance que se le da la "naturaleza”, convirtiéndola ya en un orden supremo, 

ya en una especie de instinto moral, y en definitiva sustituyendo a Dios.361 

Entre los deístas surgen los "librepensadores". En 1713 aparece el "Discours sur la liberté de 

penser, écrit à l’occasion d’une nouvelle secte d’esprits forts ou de gens qui pensent librement”,de 

Anthony Collins, traducido en Londres al año siguiente. Los librepensadores vinieron a representar la 

actitud del momento, ridiculizando y considerando "retrógrados" a los creyentes. No dejaban de tener 

su santoral: desde Sócrates hasta Locke, pasando por Erasmo y Descartes. La filosofía adquiere en 

ciertos círculos formalidades y ritos religiosos, y algunos "sabios" llegan a formular un triple voto de 

consagración a la Verdad, a la Libertad y a la Salud. En 1717 se funda la gran Logia masónica de 

Londres, y en 1725 la primera Logia francesa. 362 

Aparte ciertas reacciones antimonárquicas en Francia y en Inglaterra, se tiende a independizar 
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la moral de la religión, aduciendo tambien el hecho de que hay muchos creyentes de moralidad 

mínima y ateos de moralidad notoria. Incluso se exalta como más meritoria, por desinteresada, la 

moral sin fundamento ni esperanzas en una felicidad ulterior.363 Al propio tiempo esbózase una 

moral que en el fondo es pura corrección y·refinamiento, infiltrada de petulancia y relativismo·."Hay 

que olvidar -escribe Saint-Evrémond- un tiempo en que bastaba ser severo para ser virtuoso, puesto 

que la cortesía, la galantería, la ciencia de los placeres, forman parte del mérito presente. En cuanto 

al odio a las malas acciones, debe durar tanto como el mundo; pero permitid que los delicados llamen 

placer a lo que las gentes rudas y toscas han llamado vicio"… 

En semejante clima, que va registrando las más extrañas costumbres en los distintos pueblos, 

de suerte que -en expresión de Locke (“Ensayo…" Lib. I, cap. 2º) “no se podría nombrar ningún 

principio moral, ni imaginar ninguna regla de virtud que no sea menospreciada o contradicha en 

algún lugar del mundo por la práctica general de algunas sociedades enteras", surge la posibilidad de 

una nueva ética ceñida a los deberes que afectan estrictamente al mantenimiento de la sociedad 

humana. Esta ética ya no se funda en principios a priori. La idea de bien queda proyectada hacia la de 

bienestar; la de mal hacia la de maestar y dolor. Nuestro interés bien entendido nos lleva a obedecer a 

las leyes civiles, porque así conservamos nuestros bienes y nuestra libertad; de lo contrario, 

sobreviene la anarquía, que dificulta la continuidad del goce, e incluso pone en peligro la vida. Por 

otra parte, la virtud reporta la estimación de las personas con quienes vivimos, y el vicio todo lo 

contrario. (Locke: Ibíd. II, 28) Tampoco faltarán reacciones de tipo cínico, denunciando como 

ingenuos estos razonamientos.  

“Una filosofía -concluye P. Hazard 364- que renuncia a la metafísica voluntariamente se 

reduce a lo que pueda captar inmediatamente el alma humana. La idea de una naturaleza, de la que se 

discute todavía que sea perfectamente buena, pero que es poderosa y ordenada y acorde con la razón: 

y de ahí una religión natural, un derecho natural, una libertad y una igualdad naturales. Una moral 

que se fragmenta en varias morales; el recurso a la utilidad social para elegir una preferencia. El 

derecho a la felicidad, a la felicidad en la tierra; la lucha emprendida de frente contra los enemigos 

que impiden a los hombres ser dichosos en este mundo: el absolutismo, la superstición, la guerra. La 

ciencia, que asegurará el progreso indefinido del hombre, y por consiguiente la felicidad. La 

filosofía, guía de la vida. Tales son, parece, los cambios que se han realizado ante nuestros ojos; 

tales, las ideas y las voluntades que, desde antes de finalizar el siglo XVII, han adquirido conciencia 
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de sí mismas y se han unido para constituir la doctrina de lo relativo y de lo humano. Todo está 

dispuesto: puede venir Voltaire." 

Entre los autores destacados en la primera parte del siglo XVIII Entre los autores destacados 

en la primera mitad del siglo XVIII figuran: 

Jorge Berkeley 

Sus obras principales son "Theory of Vision” (1709), "Treatise concerning the principies of 

human knowledge" (1710), “Thre Dialogues between Hylas and Philonous" (1713). 

Importa advertir que es hombre de profunda fe cristiana. Nacido el año 1685, en 1734 era 

Obispo de Clyne, en el Sur de Irlanda, y murió en 1753. Su idealismo responde a una reacción frente 

al materialismo, frente a la visión naturalista-mecanicista del mundo·, presentada por Hobbes.365 

Nuestro conocimiento versa simplemente sobre nuestras representaciones, no sobre las cosas. 

Las realidades sensibles son modalidades de la percepción, y la realidad efectiva es la espiritual. 

Toda existencia es relativa al pensamiento, y una existencia absoluta -salvo Dios- es una expresión 

verbal vacía.366 Berkeley, yendo más allá de Locke -advierte R. Jolivet367- no sólo niega la 

correspondencia de la idea abstracta con algo real, sino que declara que tal idea abstracta no existe ni 

puede existir ni siquiera en el entendimiento.Para él la idea es la imagen, y estas imágenes son 

singulares y concretas. Si sólo nos enfrentamos con lo concreto, la abstracción no puede ir más allá 

de lo concreto. Resulta contradictorio tener la idea de un movimiento que no es rápido ni lento, 

rectilíneo ni curvilíneo; la idea de un hombre que no es blanco ni negro, alto ni bajo; la idea de un 

triángulo que no es rectángulo ni isósceles ni escaleno…Y cuando se le objeta a Berkeley que el 

geómetra considera el triángulo en general, responde que no es necesaria la idea del triángulo en 

general para tratar del triángulo: basta con representarse un triángulo concreto y considerarlo signo 

de los demás triángulos particulares. 

Cuando estudiamos atentamente la intención y desarrollo de su pensamiento -expone J. 

Chevalier368- vemos que Berkeley pasó del empirismo al racionalismo, del nominalismo al realismo, 

del deísmo al teísmo, incluso al teocentrismo; en suma, de Locke a Mallebranche y a Platón. En la 2ª 
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ed. del “Tratado" añade al conocimiento de las cosas y objetos sensibles por las ideas el 

conocimiento del espíritu y de las operaciones del espíritu por nociones generadoras del saber 

verdadero, fundadas “in re” en el Espíritu infinito. Pero todo ello procede en Berkeley de una 

intuición profunda, clave de su doctrina, que implica, como mostró Bergson en “La intuición 

filosófica", las cuatro tesis fundamentales de su filosofía: idealismo inmaterialista, nominalismo, 

espiritualismo voluntarista, teísmo… La materia, "tenue película transparente situad·a entre el 

hombre y Dios", para la mayoría se convierte en pantalla que les aparta o sustrae de Él. Berkeley 

reacciona contra quienes consideran la Naturaleza como algo distinto del orden establecido por la 

libre voluntad de Dios. 

Gotthold Ephrain Lessing 

G.E. Lessing (1729-1781) publica en 1753 "Das Christentum der Vernunft” y en 1780 “Die 

Erziehung des Menschengeschlechts”. Se ha dicho de él que es "una razón en marcha". A un tiempo 

combate cualquier fanatismo, cualquier ortodaxia cerrada, y se enfrenta con Voltaire, reconociendo 

el valor eterno de la religión. La revelación no pasa de ser cierta ayuda al hombre para que éste 

penetre en verdades que estaban latentes. La fe es un hecho de conciencia, independiente de la 

teología. En este sentido, Lessing contribuye decisivamente al llamado "protestantismo liberal" que 

consagra la libre discusión racional del dogma. 

Es fundamentalmente -apunta P. Hazard369- un crítico que ama la claridad, hombre cuya 

lectura es inmensa y que vive intensamente. Desdeña a Locke y frecuenta a Leibniz y a Spinoza. 

Vive el momento en que el pensamiento alemán marca su gran esfuerzo hacia un alma común en 

medio de aquella polvareda de Estados. En febrero de 1758 Moses Mendelsohn le escribe diciéndole 

que los ingleses filosofan con sus sensaciones, los franceses con su ingenio, y sólo los alemanes con 

su razón. Lessing, sin presumir de patriota, es el primer ciudadano de esa Alemania pensante, es 

profundamente alemán, pero se siente cosmopolita. Y viene a personificar la reacción general contra 

la vieja ortodoxia: "Tomar la defensa de los presuntos heresiarcas injustamente condenados, sostener 

la causa de los hermanos moravos contra sus perseguidores, elegir en cada ocasión el partido del 

samaritano contra el fariseo: esto era su alegría". Es entonces cuando, a los 42 años, cansado 

prematuramente, tras aceptar, a falta de cosa mejor, el cargo de Conservador de la Biblioteca del 

Gran Duque de Brunswick lanza su detonante ataque a la ortodoxia luterana. 

Lessing, bajo el título de “Gragmente eines Ungenannten", exhuma poco a poco la obra de 
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Samuel Reimarus: “Apología para los adoradores racionales de Dios”. En ella recházase 

rotundamente el Antiguo y el Nuevo Testamento, y se tacha de irrazonables al Catolicismo y al 

Protestantismo, con el consiguiente escándalo. Frente a sus impugnadores, Lessing piensa que está 

defendiendo la religión contra toda impureza, que la fe es un hecho de conciencia, independiente de 

la teología y que la moralidad es religión. En “Die Erziehung des Menschengeschlechts" considera 

que la revelación es al cabo la educación progresiva del genero humano, y significa para la 

humanidad lo que la educación para el individuo. Así como la educación no proporciona al hombre 

nada que no esté ya en él, pero se lo da fácil y rápidamente, así la revelación le ayuda a dilucidar lo 

oscuro. En este sentido el Nuevo Testamento supera al Antiguo, y vendrán tiempos en que un nuevo 

Evangelio enseñará a los hombres a obrar el bien sin la presión de sanciones arbitrarias. Ahora bien, 

las religiones, especialmente la cristiana, merecen gran respeto por sus conmovedores esfuerzos 

hacia la verdad. 

P. Hazard cita este texto de Lessing370: "Lo que constituye el valor del hombre no es la 

verdad que posee o cree poseer, sino el esfuerzo sincero que hace para aproximarse a ella. Pues no es 

con la posesión sino con la búsqueda de la verdad como crecen las fuerzas que determinan su 

progresiva perfección. La posesión hace al hombre perezoso y orgulloso. Si Dios tuviera encerrada 

en su diestra la verdad entera, y en su izquierda la aspiración eterna hacia la verdad, y me dijera: 

”elige” yo eligiría humildemente la mano izquierda y le diría: "Dame, Padre, ¡pues la verdad pura es 

solamente para Tí!" 

David Hume 

Nace en Edimburgo el 6 de abril de 1711. Su familia pertenece a la nobleza, pero su posición 

económica, a la muerte del padre, es modesta. Desiste de los estudios de Leyes, atraído por una 

vocación filosófica que le lleva a la vida retirada, y con este propósito marcha a Francia en 1734, 

dispuesto a entregarse al estudio y a suplir, según dice en su autobiografía, la escasez de medios con 

la más rigurosa frugalidad. 

En Francia escribe su "Treatise of Human Nature" que publica al volver a Inglaterra en 1739. 

El escaso éxito de la obra le hace ocuparse de otros temas, y en 1742 publica los "Ensayos" sobre 

moral, literatura, politica. Poco después refunde parte del Libro I del ”Tratado de la naturaleza 

humana" y lo presenta bajo el título de “Enquiry concerning Human Unterstanding” en 1748. Y en 
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1751-2 refunde el Libro III en otra “Enquiry concerning the Principles of Moral”. 

Cunde entonces su prestigio, llega a ocupar altos cargos, y muere el 25 de agosto de 1776. 

Según propio testimonio en su Autobiografía y según testimonio de sus contemporáneos, ni su 

natural enfermizo ni los contratiempos le quitaron la paz y la alegría. Entre sus obras hay que 

registrar también, póstuma, el “Diálogo sobre la religión natural". 

"Nadie371 se decía más apegado a los hechos, sólo a los hechos, lejos de los sueños 

metafísicos…Sociable, mundano, no se apartaba de los asuntos públicos y sentíase perfectamente 

capaz de dirigirlos. Estaba en contra del entusiasmo, del sentimiento, de la fe en general… Su modo 

de razonar y de escribir era la claridad misma”. Ciertamente; pero añadamos que el rigor intelectual 

brilla por su ausencia. Suele perderse en consideraciones y disgresiones fáciles, cuya amenidad 

resulta hoy·difícil de resistir. 

El escepticismo que el propio Hume se atribuye reiteradamente redúcese al rechazo de 

cualquier actitud dogmática. Al final del Libro I del "Tratado de la naturaleza humana" presenta ese 

escepticismo como una modestia que le impide emplear expresiones tales como las de "es evidente”, 

"es innegable", etc. Estas expresiones, dice,debieran prohibirse por respeto al público.No tengo, 

concluye,espíritu dogmático ni presunción sobre mi propio juicio… solo que todo esto no le impedirá 

cierto tono de superioridad al enjuiciar los sistemas filosóficos y las actitudes humanas, ni 

expresiones tales como "nadie puede mantener seriamente" tal o cual idea. Con frecuencia, pese a sus 

protestas de modestia, se nos presenta como un árbitro, como el hombre ponderado que va a sopesar 

el pro y el contra de las doctrinas y a remediar de una vez la confusión reinante. 

El "Tratado de la naturaleza humana consta de tres libros: 1º Del entendimiento.2º De las 

pasiones. 3º De la moral. Esta obra -afirma Alfred Schaeffer372- nos revela al Hume auténtico, pese a 

que él mismo parece haberla querido superar en otras posteriores. Su base fundamental, dice, es la 

naturaleza humana considerada, no como norma definitiva allende toda experiencia, sino en su 

realidad histórica, social e individual. 

Hume distingue en la conciencia elementos primarios y elementos secundarios, las 

impresiones o percepciones y la reflexión. Nuestras ideas son resultante de concertar las impresiones 

sensibles y la percepción interior. Todas ellas redúcense a representaciones del recuerdo y de la 
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fantasía, proceden de impresiones simples y vienen a reproducirlas. 

Hume -advierte R. Jolivet373- extrema la actitud de Locke hasta el fenomenismo absoluto. "La 

idea de sustancia, dice, no es distinta de la de una colección de cualidades particulares sumadas por 

la imaginación, gracias al artificio de un algo desconocido, en el que se supone que se inhieren. Esta 

idea es, pues, un producto de la asociación, psicológico, y así aparece como despojada de todo valor 

objetivo”... ”No hay nada, aparte de las cualidades o fenómenos; y tal observación debe extenderse al 

dominio del espíritu, que se resuelve en una caravana de imágenes e ideas"… Tanto los objetos 

exteriores como el sujeto cognoscente, la sustancia material y la espiritual, redúcense "a un sistema 

de fenómenos más o menos estables, asociados entre sí según las leyes mecánicas de la asociación 

psicológica”. 

Nuestro yo es al cabo el punto de convergencia de tales percepciones, y no hay por que 

perderse planteando la cuestión de su sustancialidad. En tanto siento mi yo en cuanto que siento mis 

percepciones o las evoco, o vivo desde ellas mis sentimientos de amor o de odio, placer, de deseo, 

etc. Cuando formulamos juicios, en realidad registramos el resultado de haber prevalecido tal o cual 

impresión sobre otras. Cuando formulamos y manejamos mentalmente leyes como la de causalidad, 

en realidad tal ley no pasa de ser expresión de una sucesión en el tiempo. Por otra parte, el 

determinismo de Hume no le impide justificar el hecho de que alabemos la virtud y censuremos el 

vicio: es una reacción análoga a la de alabar el talento, la belleza, etc. 

En sus "Lecciones sobre la Hª dé la Filosofía" observa Hegel 374que para Hume los conceptos 

éticos y jurídicos estriban en un instinto, en un sentimiento subjetivo expuesto con frecuencia al 

engaño , y por ello carentes de validez absoluta. "Si se parte del supuesto de que nuestro 

conocimiento nace de la experiencia y de que sólo podemos considerar verdadero lo que obtenemos 

de este modo, no cabe duda de que nuestro sentimiento nos dice que el asesino, el ladrón, etc. deben 

ser castigados; y como los demás sienten lo mismo, estamos ante un sentimiento que tiene validez 

general. Pero Hume se remite, como los escépticos antiguos, a las diversas opiniones de los pueblos 

“, que ofrecen notorias diferencias. “Si, por consiguiente, la verdad descansa en la experiencia, la 

determinación de lo general, de lo válido en sí y para sí ha de provenir necesariamente de otras 

fuentes, no puede en modo alguno justificarse por la experiencia misma”. De aquí partirá más tarde 

la reflexión kantiana. 
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Es imposible (“Tratado de la naturaleza humana” II) que la razón establezca la distinción 

entre el bien y el mal: porque esta distinción tiene cierta influencia sobre nuestras acciones, y la 

razón es incapaz de ejercer tal influencia. Nada puede interesarnos tanto, nada más real que nuestros 

sentimientos de placer y de dolor. Si estos sentimientos son favorables a la virtud y desfavorables al 

vicio, nada más cabe para regular nuestra conducta y nuestras costumbres. Bien entendido que no 

inferimos que un carácter es virtuoso porque nos place, sino que, al sentir que nos place de modo 

particular, sentimos que es virtuoso. 

Lo cierto es que para Hume lo que llamamos conocimiento moral es resultante de nuestros 

sentimientos de aprobación o desaprobación, dado que en definitiva son siempre nuestros 

sentimientos los que provocan nuestros juicios y acciones. En tanto hay deberes en cuanto que hay 

previamente unas tendencias de la especie humana. Solemos contraponer la razón a las pasiones, y 

hablamos del gobierno de las pasiones por la razón. De hecho, la pugna se entabla entre unas 

pasiones más impetuosas y otras más serenas, que en ocasiones logran imponerse a aquéllas. Con lo 

que al cabo es el agrado o el desagrado el que nos lleva a decidir nuestra conducta. 

En el Lib. III del "Tratado de la naturaleza humana" (Caps. 1-2) Hume, enfrentándose con la 

vinculación iusnaturalista del sentido de la justicia a razones eternas e inmutables, preconiza un 

"sentido moral" pendiente de la vida, de los sentimientos de gozo y satisfacción que reporta la acción 

buena, y los de dolor y repugnancia que reporta la acción mala. El propio Hume se hace cargo de que 

la distinción entre lo bueno y lo malo no puede depender meramente de tales sentimientos, de que 

importa discernir qué goces cabe considerar adscritos al sentimiento de la virtud. Entonces advierte 

que el sentimiento·al que debemos atender para distinguir entre el bien y el mal es el que registramos 

cuando consideramos la conducta y el carácter de los hombres en general, no en sus miras 

particulares… Lo cual supone que es menester cierta reflexión más allá de los sentimientos. 

Dice así en el Apéndice lº de la “ Enquiry…" sobre el sentido moral: La hipótesis que 

mantengo es que la moralidad se determina mediante el sentimiento, de suerte que "virtud es toda 

acción o cualidad mental que procura al espectador un sentimiento agradable de aprobación, y vicio 

es la acción contraria. "En los juicios morales, añade, una vez fijados los hechos y las circunstancias, 

la aprobación o censura ya no es obra del juicio, sino del corazón, de la estima o la repugnancia. 

”Parece evidente que los fines últimos de las acciones humanas jamás pueden, en ningún caso, 

explicarse por la razón, sino que afectan de lleno a los sentimientos e inclinaciones de los hombres, 

con absoluta independencia de las facultades intelectuales." 
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Hume -observa T. Litt375- subraya el principio de la "simpatía extensiva". "Con él se designa 

aquella facultad del alma por la que los fenómenos afectivos, que originariamente están destinados a 

percibir los estados propios del sujeto, se unen con los estados análogos de otros hombres y 

adquieren así una amplitud que rebasa los límites primitivos, de forma que todas las distancias 

temporales o espaciales que separan al sujeto que juzga del hecho que se va a juzgar, o del hombre o 

de la acción que se va a estimar, no tienen la menor importancia para la decisión de su sentimiento. 

Para que el sentimiento rebase los estados propios del sujeto tendrá que realizar con los estados de 

otros sujetos una unión de tal naturaleza que parezca que los viva, y esto es posible cuando, si no 

realiter, por lo menos con la fantasía se coloque en los estados del otro sujeto, los haga propios por el 

pensamiento … De este modo -el sujeto- aporta a sus estados afectivos propios un contenido general 

que deja muy atrás la particularidad de sus propios intereses… Los movimientos anímicos 

correspondiente van adquiriendo tal uniformidad y generalidad, que hacen que su contenido aparezca 

con validez objetiva, a priori.” 

Sin duda que la simpatía desempeña un papel esencial en la ética, y esto lo subraya bien 

Hume. Pero el problema ético está más allá del plano psicológico. ¿Cabe considerar la simpatía, sin 

más, como base de una doctrina moral? ¿Toda simpatía es aprovechable, o habrá que distinguir entre 

la que es recta y la que no lo es? Si los fenómenos de la simpatía son los portadores de la ley moral, 

habrá que garantizarles, junto a la rectitud teórica de los resultados, otra clase de rectitud: porque ese 

entrañarnos en las vivencias del otro habrá de verificarse conforme a ciertas normas. Por otra parte, 

habrá que precisar más los conceptos de placer y displacer; y en todo caso uno se pregunta si las 

vivencias de placer y displacer constituyen el sector más importante de las vivencias anímicas desde 

el punto de vista ético. 

“ En más de un lugar376 Hume proclama como fin de la vida moral el ideal de una 

personalidad cabal, en el Sentido de la Antiguedad y del Renacimiento, un ideal que, como se ve, 

deja muy atrás todo cálculo de efectos agradables y desagradables. Cuanto con más entusiasmo 

defiende este ideal, tanto mas pone en crisis los fundamentos psicológicos de su ética”.  

G. Vlachos377 señala en Hume una aguda lucha interior entre el historicismo y ciertas raíces 

racionalistas. En el orden práctico subraya como coordinador el principio de utilidad, y al cabo la 

utilidad pública se convierte en norma de justicia, destacando el valor universal de la seguridad, de la 
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estabilidad social, de la propiedad, etc. 

En las “Indagaciones sobre los principios de la moral” IV, advierte que las reglas son 

necesarias allí donde los hombres conviven de algún modo. Hasta para circular por los caminos 

hacen falta. La justicia y sus manifestaciones legales ("Tratado de la naturaleza humana" III, 2) 

surgen como remedio a los inconvenientes que derivan no sólo del egoísmo, sino de una excesiva 

generosidad. En otro pasaje del mismo libro dirá que las reglas de justicia tienen por fin remediar 

ciertos inconvenientes surgidos “du concours de certaines qualités de l'esprit humain et de la 

situation des objets extérieurs." (Trad. París, 1945) 

Hume –escribe A. Verdross- 378fué el primero que combatió los principios teóricos 

fundamentales de la doctrina racionalista del derecho natural, declarando que los principios básicos 

de la conducta humana no pueden derivarse de la razón. La razón sólo puede proporcionar los 

medios necesarios para alcanzar un determinado fin; pero los fines no son creados por la razón, sino 

por nuestros deseos o mediante convenciones. Los valores son determinados por la utilidad. 

Idea clave, pues, del sentido de la justicia es el objetivo del bienestar de la humanidad, el bien 

público. En contraste con la ética racionalista, que define la virtud como cierto ajuste de la acción a 

la razón, él piensa que la mera razón no nos da la distinción entre vicio y virtud,bien y mal.Nuestras 

valoraciones morales se basan, reiterémoslo, en el sentimiento de agrado-desagrado, si bien tales 

sentimientos han de ser desinteresados, al márgen de nuestros intereses particulares…¿Cómo llega 

Hume a esta norma del desinterés ?. La justicia surge de un conjunto de consideraciones humanas 

sobre las deficiencias, limitaciones, etc. de nuestra vida que obligan a buscar garantías mediante 

ciertos convenios de mutuo respeto. Precisamente porque la naturaleza desata las pasiones, los 

egoísmos, la justicia aparece como fruto de la reflexión, y en este sentido es artificial. En la justicia 

vienen a concertarse los bienes particulares y el bien general o público. Cierto que entre ellos surgen 

contrastes; pero la justicia siempre es útil, y su desaparición implicaría situaciones individuales 

incomparablemente peores, y en conjunto, la justicia y las leyes son beneficiosas.379 

Hume considera el contrato social como pura ficción filosófica. Pero entiende que se da un 

cierto paso desde un estado prejurídico a este otro jurídico-social en qué van superandose o 

restringiéndose las actitudes egoístas. Cuando habla del derecho, habla de "obligación moral'' 
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significando que ella es la que vale como motivo de la acción; otra cosa es la obligación moral en 

sentido estricto, que obliga a obrar en virtud de ciertas tendencias naturales. Bien entendido que esa 

rectificación del egoísmo y de los interses individuales es al cabo algo que corresponde a una 

exigencia ineludible de la naturaleza humana.380 

En la Sección 3ª Parte 1ª de la "Indigación sobre los principios de la Moral" razona así Hume: 

Sería superfluo detenernos a demostrar que la justicia es útil a la sociedad, y que esta utilidad la 

justifica en parte. Pero ¿es la utilidad pública el único fundamento de su mérito? En una situación de 

plena abundancia y felicidad los hombres no hubieran pensado siquiera en la justicia: cada cual 

hubiera tenido lo necesario, sin apelar ni a repartos ni a la propiedad; aun ahora, las cosas de que 

disponemos sin tasa no son objeto del derecho de propiedad. Si reinara entre los hombres la 

generosidad y la abnegación, tampoco serían necesarias las obligaciones y reivindicaciones; de 

hecho, allí donde efectivamente reinan, así ocurre. Por otra parte, en casos de extrema necesidad esas 

normas jurídicas estrictas quedan al márgen. Y cuando un hombre, por sus crímenes, se convierte en 

elemento nocivo para la comunidad, la vida jurídica ordinaria queda suspendida para él en beneficio 

de la comunidad. Como en caso de guerra, "las leyes de la guerra reemplazan a las de equidad y 

justicia"."La situación corriente de la sociedad es un término medio entre estos extremos. Somos 

naturalmente parciales a favor de nuestros amigos; pero somos también capaces de comprender que 

una conducta más equitativa es ventajosa. La naturaleza no es muy liberal al depararnos sus bienes y 

goces; pero mediante nuestro arte, trabajo e industria logramos obtenerlos en abundancia. De ahí la 

necesidad de la propiedad en la sociedad civil, la necesidad y utilidad de la justicia; y de ahí, de esta 

sola fuente brota su mérito y su obliga ción moral. Estas conclusiones son tan naturales y 

evidentes…” 

Hume lleva aquí de frente consideraciones sobre la justicia y consideraciones sobre la 

propiedad, como si éste fuera el genuíno problema de la justicia. Así, nos encontramos con 

expresiones como ésta: ”las reglas de justicia o de propiedad"… Y continuamente pasa de la una a la 

otra: "El respeto debido a la justicia y a la propiedad", "la propiedad, que es el objeto de la 

justicia…” Y progresivamente esta Sección cuyo título es la Justicia, va derivando hacia 

consideraciones sobre la propiedad, que tampoco sobrepasan el nivel de un jurista medio, dotado de 

sentido común. 

Maneja nociones de raigambre clásica. ¿"Que necesidad hay -se pregunta en la Sección 4ª- de 
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leyes positivas cuando la justicia natural impone por si misma una suficiente coacción? ¿Por qué 

crear magistrados, si jamás se produce el desorden o la iniquidad? ¿Por qué privarnos de nuestra 

libertad nativa, cuando en cualquier caso la ejercitamos de modo inocente y ventajoso? 

Evidentemente, si el gobierno no fuera de alguna utilidad nunca hubiera sido instituído; y el único 

fundamento del loyalisme es la ventaja que reporta a la sociedad, preservando la paz y el orden entre 

los hombres. " De ahí también ciertas normas jurídicas internacionales. En definitiva, Hume 

denomina "utilidad" todo lo que supone un bien que el hombre deba perseguir. Así, por ejemplo, 

habla de la virtud de la castidad y de la fidelidad conyugal, justificada por la utilidad de los hijos. 

En la Sección 5ª prosigue este género de reflexiones dentro de una actitud típicamente 

burguesa, donde lo confortable adquiere primordial relieve; y morosamente, con profusión de 

ejemplos, va examinando por qué nos place lo útil. Este enfoque es el dominante, de suerte que a 

veces parece la obra un manual de cómo triunfar en sociedad y adquirir amigos: tal, cuando hace 

hincapié en lo estupendo que es el buen humor en las reuniones, y en las ventajas de la amabilidad de 

la limpieza y el buen porte, etc. 

Su superficialidad se acusa al exponer la doctrina aristotélicadel justo medio (Sección 6ª, 

Parte 1ª): "Ninguna cualidad, dice, es absolutamente vituperable o laudable. Todo depende de su 

grado. Un justo medio, según los peripatéticos, caracteriza la virtud. Pero este justo medio es la 

utilidad la que lo determina. Por ejemplo, es recomendable la conveniente prontitud y rapidez en el 

trabajo:si fallan, no hay progreso alguno en la ejecución de ningún plan; si son excesivas, caemos en 

la precipitación y el desconcierto…” 

En la Sección 9ª, Conclusión, presenta como "modelo de perfecta virtud" a Cleantes: es 

hombre de honor, es humano, trata a los demás con equidad y benevolencia, sus dotes intelectuales 

auguran su triunfo en la vida profesional y la obtención de los más altos honores , posee “esprit” y 

buenas maneras, es cortés sin afectación y sutil y elegante en el hablar, se mantiene sereno y muy 

sobre sí, y su grandeza de alma supera las desgracias y los peligros… En cambio, denuncia las 

pretendidas virtudes propugnadas por "la superstición y la falsa religión": el celibato, la penitencia, la 

mortificación y negación de si mismo, la humildad, el silencio, todo el cortejo de virtudes monacales. 

“Los hombres sensatos las rechazan porque no tienen objetivo alguno. No afianzan la suerte de nadie 

en el mundo, no hacen del hombre un miembro más estimable de la sociedad ni más grata su 

compañía… Embotan el entendimiento, endurecen el corazón, oscurecen 1a imaginación y agrian e1 

carácter”. Nosotros, dice, las catalogamos como vicios, pues pervierten los sentimientos naturales. Y 

continúa: "Otro resorte de nuestra constitución, que aporta una gran fuerza adicional a los 
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sentimientos morales, es el amor a la fama… Nos hace examinar frecuentemente nuestros modales y 

conducta… Engendra un respeto mutuo y una ponderación, que es el más seguro guardián de toda 

virtud… He ahí la moralidad más perfecta que conocemos… La justicia, la fidelidad, el honor, la 

veracidad la castidad, ¿no son estimados únicamente en razón de su tendencia a promover el bien de 

la sociedad?". Todas estas virtudes reportan a un tiempo ventajas a los demás y el gozo a uno mismo: 

tal, el celo, la discreción, la frugalidad, el secreto, el orden, la perseverancia la previsión. La virtud se 

nos ofrece entonces sin ese ropaje sombrío con que la recubrieron tantos teólogos y algunos 

filósofos, y deja patente la dulzura , la afabilidad y humanidad; y, si se tercia, la broma y la travesura, 

la jovialidad, sin propugnar austeridades y rigores inútiles. Porque su único y expreso objetivo es 

hacer felices y alegres a los hombres. A los enemigos de la alegría y del placer los rechaza por 

hipócritas, o, de admitirlos, quedan muy en segundo término… 

En el Apéndice III , tras haber expuesto en el II que hay un sentimiento de benevolencia 

allende el propio interés y el egoísmo, Hume expone algunas consideraciones adicionales sobre el 

origen y la naturaleza de la justicia, tratando de caracterizarla respecto de las otras virtudes. Mientras 

las virtudes sociales de benevolencia y humanidad las ejercitamos espontáneamente, buscando el 

bien de la persona estimada, la justicia y la fidelidad postulan un plan o sistema al que concurren 

toda la sociedad o gran parte de ella. Una actitud individualista, cifrada en miras particulares, suele 

reportar consecuencias perniciosas… Aquí pasa Hume también inmediatamente a considerar el 

respeto a la propiedad, etc. ¿Cabe afirmar qee la justicia nace de convenciones humanas? Si por 

convención entendemos la mera promesa, tal tesis es absurda; si por convención entendemos el 

sentimiento de lo que exige el interés común, la idea -nos dice- es muy aceptable. 

En alguno de sus Ensayos, como el que versa sobre “El lujo", bosqueja una filosofía del 

refinamiento conforme a la idea de un progreso humano en todos los terrenos. “Razonablemente, 

escribe, no podemos esperar que una pieza de tela sea perfecta en un pueblo que ignora la astronomía 

o descuida la moral… El hombre goza del privilegio propio de las criaturas racionales: el de pensar, 

obrar y gustar tanto los placeres del espíritu como los del cuerpo… La industria, la ciencia y la 

Humanidad estan indisolublemente unidas,y la experiencia, acorde con la razón, confirma que estas 

tres cosas son patrimonio exclusivo de los siglos más cultos y más dados al lujo." 

Su criterio para discernir el vicio llega a extremos com éste:”El placer -escribe en ese mismo 

ensayo- sólo es vicioso cuando arrastra a un hombre a gastos excesivos que le incapacitan para 

cumplir sus deberes y practicar el bien que su fortuna y su situación exigen”. 

De otros aspectos de su mentalidad dan idea textos de esta índole: “El culto católico -escribe 
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en “De la sucesión protestante"-, con esa cantidad inmensa de sacerdotes y monjes, es mucho más 

costoso·que el nuestro, y cuando va acompañado de su natural cortejo de inquisidores, corchetes y 

patíbulos es aún menos tolerable… Aunque confiemos en que el progreso de la razón y de la filosofía 

acabará poco a poco con ese fermento corrosivo·de las religiones de toda Europa, sin embargo el 

sentido de la moderación está aún demasiado poco extendido para que podamos confiarnos por 

completo… El paulatino progreso de la superstición católica no presagia nada bueno para el futuro, y 

es de temer que las persecuciones logren que el culto protestante se extinga rápidamente incluso en 

sus lugares de origen". 

“Nuestros modernos conventos son sin duda muy malas instituciones" afirma en "De la 

población en las naciones antiguas"… Pero añade: "Aunque tengamos razón para detestar todas estas 

instituciones papistas como centros de la más abyecta superstición, cargas inútiles para el Estado, 

lugares donde se oprime a miserables prisioneros, tanto hombres como mujeres, no hay por que 

imaginar que contribuyan a la destrucción del Estado tanto como comúnmente se cree. Si las tierras 

pertenecientes a un convento se diesen a un terrateniente, gastaría las rentas en caballos, en perros, en 

palafreneros, en lacayos, cocineros, criados y criadas, y su casa no proporcionaría más ciudadanos 

que el convento." 

En la denominada Escuela inglesa de la Ética sentimental destacan también Shaftesbury 

(1671-1713), que hace hincapié en el instinto moral que nos inclina al bienestar y a la conservación 

de la especie; Francis Hutcheson (1694-1747) que sistematiza las ideas de Shaftesbury, y Adam 

Smith. 

Todos ellos, en general -advierte E. Nicol(”Introducción a la Teoría de los sentimientos 

morales de Adam Smith")-, frente a la posición intelectualista consideran que la verdad no es 

producto de la pura razón, sino que en ella se implica toda la vida del hombre. Lo que tal vez 

subrayan es que la razón no es tan pura como pretendiera el racionalismo. Se reacciona contra una 

visión deshumanizada, en la que parece que la razón lo es todo. "Los moralistas ingleses restauran en 

la consideración filosófica lo concreto de la experiencia humana, y proceden a examinar y describir 

en este plano los sentimientos y los modos de conducta”. 

Nota característica de todos ellos es su antidogmatismo."No alcanzan nunca profundidades 

muy recónditas del alma humana, sino que más bien se desenvuelven en una tónica general, muy 

británica, de seriedad y buen sentido. El más genial de todos ellos fué Hobbes. Pero la imagen del 

hombre que él propuso no satisfizo demasiado a los propios ingleses", y vienen luego otros a 

suavizar la visión. Así, Shaftesbury rebate la idea del egoísmo radical del hombre, del "homo homini 
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lupus", y subraya una inclinación natural a la sociedad y cierto sentido moral previo. 

Adam Smith 

Nacido en Escocia el año 1723, fué profesor en Glasgow. Residió algún tiempo en Francia, 

manteniendo contacto con destacados economistas, principalmente los fisiócratas, que tratan de 

estudiar científicamente las leyes de la producción, distribución y consumo de las riquezas. Como 

fundador de tal ciencia figura Quesnay (1694-1744), médico de Luís XV , que estudia las sociedades 

humanas como organismos vivos y entiende que las leyes económicas son tan necesarias como las 

fisiológicas. Dios es la suprema fuente de toda ley, pero su formulación se basa en la experiencia. En 

oposición al mercantilismo entonces dominante, los fisiócratas consideran como riqueza genuína la 

de la tierra: sólo la agricultura crea verdadera riqueza, y la propiedad territorial es básica para el 

orden social. 

Esta visión demasiado unilateral de la tierra como única fuente de riqueza será rectificada por 

los sucesores de Quesnay. En 1772 el Marqués de Chastellux, en su "Tratado de la felicidad pública, 

o consideraciones sobre la suerte de los hombres en las diferentes épocas de la historia", abre nuevas 

perspectivas examinando las condiciones del trabajo. Turgot, ya en la linea de A. Smith, insiste en la 

libertad de trabajo, de circulación e intercambio, y va consagrándose el principio del “laissez faire, 

laissez passer".381 

Obras principales de A. Smith: "The Teorie of Moral Sentiments", "Essays on Philosophical 

Subjects", "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth (prosperidad)", ”A Treatise on 

Public Opulence", "Lectures on Justice, Police, Revenue (rentas públicas) and Arms." 

En A. Smith viene a culminar ese tipo de filosofía inglesa que trata de concertar cierto 

egoísmo natural del hombre con la utilidad y el bienestar social. Se ha dicho que personifica los 

ideales y el sentido de la vida de la naciente burguesía inglesa. 

Un gran móvil humano es la “simpatía”, que nos hace participar en la situación y actitud del 

prójimo y cimenta la sociedad. En la simpatía se fundan al cabo los juicios morales de aprobación o 

desaprobación. Los comentaristas advierten que Smith no anuncia todavía el romanticismo ni 

tampoco una estimativa como la de Scheler. Su moral no es normativa como la aristotélica. El decoro 

y el buen sentido son el eje de la convivencia social. Al ponernos mediante la simpatía, en el lugar 

del otro, analizamos y valoramos nuestros propios sentimientos. 

                                                           
381 Chevalier, J.:"Hist. del Pensamiento" T. III, ob. cit., pág. 448 
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No hay (“Teoría de los sentimientos morales” Parte VII, Sección 3ª,cap. 2º) un sentido moral 

innato. La convivencia va ofreciendonos por vía inductiva las reglas morales. No aprobamos o 

condenamos los actos particulares contrastándolos con alguna regla general previa, sino que esta 

regla general se perfila a través de la experiencia. (Parte III, cap. 4º) 

A. Smith acusa “cierta discordancia o falta de rigor sistemático" al dilucidar la cuestión de si 

el conocimiento o la experiencia moral es o no es inmediato. Él habla de “ un inmediato sentido y 

emoción", de "una percepción primaria de lo bueno y lo malo" (Parte VII, Sección 3ª, cap. 2º), de 

"unos instintos primarios e inmediatos” que nos orientan y guían en la elección de los medios propios 

de cada fin, de ”una inmediata e instintiva aprobación en lo que respecta a la sanción de los actos. 

(Parte II, Sección 1ª, cap. 5º) Y por otra parte, nos dice que la experiencia de lo que al otro le pasa no 

es inmediata; que, cuando simpatizamos o nos condolemos, efectuamos una previa referencia a una 

idea general de la buena o la mala ventura; que el conocimiento de los motivos, cuyo examen sólo 

puede ser intelectual, es previo a nuestra simpatía, y que ésta aumenta cuanto más adecuados a la 

situación correspondiente nos parecen aquella aflicción o aquella alegría que la provocan. (Parte I, 

Sección 1ª, Cap. lº) 

Con ese buen sentido, más sugestivo que profundo, tendente a calibrar los valores éticos a 

través del orden y el bienestar social, las afirmaciones citadas, concretamente la de que la regla 

general no es previa, sino que se forma a través de la experiencia, se expone a veces a aducir 

ejemplos que más bien dejan en entredicho tales postulados. Pensemos, dice, en el caso del hombre 

que por primera vez presenciara un asesinato inhumano (sic). "Es evidente, dice, que su detestación 

de tal crimen surgiría al instante, previamente a la formulación de ninguna regla general. Al 

contrario, la regla general que luego pudiera formularse estaría fundada en el aborrecimiento que 

necesariamente (subrayo yo) sentiría en su pecho al pensar en éste y en cualquier caso de la misma 

especie. 

¿Esta reacción “necesaria” no implica ya ciertos principios universales previos a la 

experiencia, más allá del sentimiento? Smith nos dirá que, una vez formuladas y establecidas ciertas 

reglas generales, apelamos a ellas como normas de juicio, las citamos como fundamento de lo justo y 

de lo injusto en la conducta, y son de gran utilidad para corregir las tergiversaciones del amor 

propio… Su construcción adolece de una notoria falta de rigor. Falta de rigor que no deja de percibir 

el propio A. Smith, cuando en la Parte VII vuelve a plantearse la cuestión, si bien siguen siendo 

imprecisos los conceptos, y vemos como pasa de alguna observación certera,que debió traer consigo 

la rectificación, a reiterar las posiciones ya adoptadas. Así, escribe en el cap.2º " En cierto sentido, es 
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verdad que la virtud consiste en una conformidad con la razón, y·con mucha justicia puede 

considerarse a la razón, en alguna medida, como causa y principio de la aprobación y la reprobación, 

y de todo sano juicio relativo al bien y al mal. La razón es la que descubre esas reglas generales de 

justicia según las cuales debemos normar nuestros actos, y por esta misma facultad formamos esas 

más vagas e indeterminadas ideas de lo que es prudente, decoroso, generoso, noble; ideas que 

siempre nos acompañan, y a cuya conformidad procuramos modelar, en la medida de lo posible, el 

tenor de nuestra conducta." Y tras estas consideraciones, sin transición alguna, sienta la afirmación 

de que "las sentencias morales generalmente admitidas se forman, como toda máxima general, por la 

experiencia y la inducción", reconociendo eso sí, que la inducción es una operación de la razón. 

Aunque seguidamente insiste: “ Ciertamente, la razón es la fuente de las reglas generales éticas y de 

todos los juicios morales…; pero las percepciones primarias, las experiencias. en que se funda 

cualquier regla general, no pueden ser objeto de la razón, sino de un inmediato sentido y emoción. El 

modo como se forman las reglas generales éticas es descubriendo que en una gran variedad de casos 

una manera de conducta nos agrada constantemente de cierta manera, y que otra con igual 

constancia, nos resulta desagradable… Por tanto, si en todos los casos particulares necesariamente 

nos agrada la virtud por ella misma, y si del mismo modo el vicio nos causa aversión, no puede ser la 

razón, sino un inmediato sentido y sensación lo que así nos reconcilie con la una y nos extrae del 

otro". Aquí expresa Smith su adhesión a la teoría de Hutcheson, cuando este distingue entre el papel 

de la razón y el papel del sentimiento inmediato y de la emoción. ("Ilustraciones sobre el sentido 

moral") 

Esta posición queda reiterada en infinidad de pasajes. En la "Teoría de los sentimientos 

morales" (P. VII, cap. 3) advierte: “ La coincidencia u oposición de sentimientos entre el observador 

y la persona observada es lo que constituye la aprobación o reprobación moral… Aprobamos todo 

aquello que nos satisface completamente: la forma de un edificio, la traza de una máquina, el sabor 

de un plato de carne. La palabra conciencia denota primariamente alguna facultad moral que nos 

permita aprobar o reprobar algo. La conciencia implica sin duda la existencia de alguna facultad de 

esta especie,y significa propiamente nuestro darnos cuenta de haber obrado conforme o contra sus 

mandatos." 

En definitiva, queda como principio clave el de la simpatía. En el Cap. 1º de la Parte VII hace 

hincapié Smith en que la simpatía no puede considerarse como un principio egoísta. Por muy egoísta 

que supongamos al hombre, siempre hay en su naturaleza elementos que le llevan a interesarse por la 

suerte de los otros y por su felicidad: tal, la compasión ante el dolar o la miseria ajenos. En ocasiones 

nuestro sentimiento va mucho más allá que el de la persona que nos lo inspira, porque responde a lo 
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que sentiríamos nosotros en su caso no a lo que en realidad está sintiendo él. Así, nos sonrojamos por 

la grosería o la desfachatez del otro, cuando él quizá ni se da cuenta de su incorrección, es decir, 

sentimos la verguenza que nos causaría semejante conducta por nuestra parte. (P. I, Sección lª, cap. 

lº) 

Aquí se extiende Smith en un sin fin de observaciones, que son interesantes para el análisis de 

las reacciones psicológicas, pero cuyo valor es muy desigual. Estudia, por ejemplo, la compatibilidad 

de las pasiones con el decoro y la corrección social, huyendo de la extremada vehemencia y 

abogando por cierta medianía y por las consabidas "virtudes afables y respetables". 

Adam Smith -observa Nicol- personifica "los ideales y el sentido de la vida de la naciente 

burguesía inglesa”. “Ha implicado en la simpatía, de un modo más o menos subrepticio, las 

funciones intelectuales -las que, por otra parte, rechaza en el plano de la experiencia moral inmediata 

-, y así ha mediatizado el fenómeno original y primario de la vida moral. No ha visto que la simpatía 

puede ser independiente, no sólo, como él dice, de la compenetración afectiva, sino también del 

juicio de valor. No ha visto que la simpatía por alguien no consiste precisamente en compartir el 

sentimiento que vive este alguien, sino en otro sentimiento o experiencia más complejos, de raiz y 

cualidades distintas. No ha descubierto, en fin, en la simpatía una dimensión más radical: que no 

simpatizamos con los sentimientos de las demás personas, sino con las personas mismas." 

Todo ello trae consio graves desviaciones. Por ejemplo, en la Parte II, Sección lª, Cap. lº de la 

"Teoría d e los sentimientos morales." escribe:” Se nos ofrecerá como merecedor de recompensa 

aquel acto que se ofrezca como el objeto propio y aceptado de ese sentimiento que más inmediata y 

directamente nos incita a la recompensa, o sea, a hacerle bien a otro.Y del mismo modo, aparecerá 

como merecedor de castigo aquel acto que se ofrezca como objeto propio y aceptado de ese 

sentimiento que más inmediata y directamente nos incita al castigo, o sea, a inflingirle un daño a 

otro… El sentimiento que más inmediata y directamente nos incita a la recompensa es la gratitud; el 

que más inmediata y directamente nos incita al castigo es el resentimiento". 

Aquí nos encontramos con confusiones tales, que nos llevarían a considerar la pena como un 

devolver mal por mal, sin distinguirse bien de la venganza. 

Jeremías Bentham 

(1748-1832), de formación humanística, reconoce expresamente la influencia de Hume, 

Locke, Montesquieu, Beccaria, Barrington, Helvecio, y desarrolla una doctrina de la futilidad, 

considerándola como piedra de toque y medida de toda virtud, y viene a personificar un utilitarismo, 
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de suyo nada nuevo, pero sistematizado de nuevo por él. En su pensamiento la idea de utilidad va 

siendo desplazada por la de felicidad, y esta felicidad utilitaria viene a ser la base de la moral y de la 

jurisprudencia. 

Su gran objetivo es mejorar las condiciones del pueblo mediante una reforma de la 

legislación, y vincular la moralidad al bienestar, desarrollándola como una ciencia exacta y realista. 

El placer y el dolor son los dos grandes estímulos de la conducta, y cabe estructurar una "aritmética 

moral" según la intensidad, duración, seguridad, pureza y fecundidad del placer. Equiparados el bien 

a lo útil, y el mal a lo nocivo, es moralmente bueno todo acto capaz de reportarnos esa felicidad. Bien 

entendido que Bentham trata de superar todo enfoque egoísta, individualista, sentando el principio de 

que hay que procurar la mayor felicidad posible para el mayor número posible de personas. 

Esta es la misión de todo gobierno. Gran parte de su “Introduction to the Principies of Moral 

and Legislation” la dedica a explicar ese "cálculo felicílico” para medir el placer y el dolor y 

disponer así las leyes y normas de gobierno, normas que han de imponerse coercitivamente. Su 

concepción democrática estriba en el deber que tiene el gobernante de atender eficazmente a la 

utilidad y bienestar de la mayoría, para lo cual hay que procurar todas las reformas necesarias en la 

mecánica parlamentaria a fin de garantizar y hacer efectiva esa responsabilidad. 

Para él los derechos naturales, los llamados derechos subjetivos, son meras coyunturas o 

espectativas ofrecidas por el legislador, y llega a calificar las Declaraciones de derechos de 

generalidades brillantes, pero especiosas. Desde ese utilitarismo, y desde su liberalismo económico 

estima antieconómica la vida del hombre consagrado a Dios; si bien él mantiene un tono austero de 

vida.382 

Juan Jacobo Rousseau 

Nacido en Ginebra el 28 de junio de 1712, tras una infancia sombría y una juventud 

vagabunda en todos los sentidos, marcha a París en 1742. En París presenta a la Academia de 

Ciencias un nuevo sistema de notación musical, que la Academia estima de cierto interés, pero 

improcedente. Pasa a Venecia, al servicio del Embajador de Francia, con quien rompe al poco 

tiempo, y regresa a París, donde escribe algún libreto de Ópera, algunas piezas de ballet, y se gana la 

vida como copista de música. 

Traba amistad con Diderot y frecuenta los salones, sin lograr convertirse en un hombre de 

                                                           
382 Bronowski, J., Mazlish, Br.: “La tradición intelectual de Occidente” ob. cit.,cap. XXIV 
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mundo; pero pronto adquiere notoriedad como escritor, aunque su vida discurre dificil entre su afán 

de gloria y sus protestas de desdén, entre la misión moralizadora que se arroga y su vida fraudulenta, 

a merced del sentimiento. Su duplicidad y sus vicisitudes y estados de ánimo quedarán de manifiesto 

en las “Confesiones” donde narra con todo cinismo y minuciosidad sus pasos. 

Después de largas permanencias fuera de París, en una relativa soledad que le permite escribir 

gran parte de su obra, y de breves viajes por Suiza, Italia, Inglaterra, donde fué huésped de Hume, 

retorna en 1770, y en París pasa sus últimos años, aquejado de dolencias físicas que han ido 

agravándose y de manía persecutoria. 

Comenzó a escribir tardíamente, hacia los cuarenta años, y entre su obra cabe registrar los 

siguientes títulos: "Discours sur les sciences et les arts", trabajo con el que concurre al Premio 

otorgado por la Academia de Dijon (1750), "Discours sur l’inégalité parmi les hommes"(1754), "La 

nouvelle Héloíse” (1761), "Emile, ou sur l’éducation" (1762), "Du contrat social" (1762), 

"Confessions", "Réveries d'un promeneur solitaire". 

Sobre la persona y la obra de Rousseau se han formulado los juicios más dispares. Sus 

propios compañeros en la empresa de la "Enciclopedia", singularmente Voltaire, no le ahorraron 

censuras y desdén. Los contrarevolucionarios franceses extremaron los ataques. Historiadores de 

muy diversas escuelas lo enjuiciaron sin paliativos: Renouvier383 declaraba: "Quand on cherche la 

place de Rousseau dans le mouvement général des idées de son temps, et par rapport aux écoles des 

philosophes et des publicistes, on ne la trouve nulle part". 

Menéndez Pelayo384 considera a Rousseau "el patriarca de una legión de neurópatas, egoístas, 

melancólicos y soberbios, inhábiles para la acción, consumidos míseramente por su propio fuego, 

hastiados e iludidos por las quiméricas pompas de su espíritu, corruptores de la sincera visión del 

mundo y homicidas lentos de su propia conciencia y energía. Ese estado de alma, funesto y enervante 

sin duda, pero no desprovisto de íntima y misteriosa poesía, se mostró por vez primera en la persona 

y en los escritos de J. J. Rousseau…, cuya vida fué un tejido de aspiraciones ideales y de bajezas 

innobles… Todo en la vida de Rousseau muestra cierto sello de mal tono literario y social, de 

cinismo frío y pedantesco, de domesticidad y abatimiento lacayuno”. Menéndez Pelayo advierte 

también la complicidad entre Rousseau y su tiempo, y se adelanta a explicar el impacto de Rousseau 

sobre cuantos han pretendido forjarse una moral a la medida de sus gustos y pasiones, una moral del 

                                                           
383 Renouvier, Ch.: "Philosophie analytique de 1'Histoire" T. III, Ed. E. Leroux, Paris 1896 pág. 630 
384 Menéndez Pelayo, M.:“Historia de las ideas estéticas” T. V, ob. cit., pág. 226 
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sentimiento, que asume todas las apetencias del instinto.  

"L'histoire de la vie et de la doctrine de Rousseau -observa J. Charmont385- montre trop bien 

quelles erreurs et quelles fautes peut commettre celui qui se sustrait au contrôle de l’expérience et 

met la logique deductive au service du sentiment”. Por donde un hombre tan celoso de su 

independencia vino a ser inconscientemente el teórico del absolutismo. 

J. Maritain386 advertía: "Rousseau n’a ríen du vrai mystique, mais il est bien un mystique au 

sens le plus avili de ce mot." El rusonismo proviene, más que del calvinismo doctrinal, como 

pretendían Maistre, Comte y otros, de las herejías católicas afeminadas y del quietismo.” Il evoque 

les puissances de langueur ou d'anarchie qui someillent en chacun de nous". De todas las deficiencias 

de la razón, que se manifiestan de modo tan terriblemente acentuado en el mundo moderno, él se 

aprovecha para "livrer notre détresse a notre nature inferieure". Nos habitúa al narcisismo, a 

«découvrir le charme de ces secretes meurtrisures de la sensibilité la plus individuelle que les anges 

moins impures abandonnaient en tremblant sous le regard de Dieu."  

Pero atengamonos directamente a su propio testimonio. En el Libro I de las "Confesiones” 

nos cuenta Rousseau cómo, de niño él y su padre pasábanse las noches en claro leyendo novelas, de 

suerte que, en poco tiempo, dice, adquirí por este peligroso método "une intelligence unique à mon 

âge sur les passions. Je n’avais aucune idée des choses, que tous les sentiments m’étaient dejà 

connus. Je n'avais ríen concu; j'avais tout senti”… A lo largo de este Libro I cabe ya ir registrando su 

afectividad más bien imaginativa y pasiva, su timidez y narcisismo, su·crispación sentimental: desde 

reacciones como la que acusa frente al maestro grabador con quien había comenzado·a trabajar de 

aprendiz, hasta el empeño reiterativo de presentarsenos como un ser de excepcionales rasgos. “Yo no 

estoy hecho como los demás que he visto. Diría que no me parezco a ningún otro existente. Si no 

valgo mas, al menos soy distinto…" 

El Libro II registra una conversión al Catolicismo, que no pasa de mero recurso para aliviar 

su situación, aprovechando los modos del proselitismo imperante. Se suceden entonces las apostasías 

y·reconversiones, que en realidad no son tales, dada su mínima religiosidad'. Se nos muestra aquí un 

Rousseau sencillamente "lâche". Jean Guéhenno387 comenta: "Il connut la servilité. Il passa plusieurs 
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386 Maritain J.:» «Jean-Jacques, ou le saint de la Nature", en «Trois réformateurs….», Ed. Plon-
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fois cette limite de la pauvreté à la misère qui est aussi bien trop souvent de la dignité à la 

bassese.Protestant ou catholique, il fallait vivre, il fallait manger… Il y a un quietisme, une lâcheté 

des miserables. Il lui arriva d'être lâche, comme les misérables son lâches, sans se sentir pourtant 

avili par sa lâcheté." 

El desequilibrio entre su ternura y su sexualidad, entre los sueños y las realidades de su vida 

afectiva, irá agravándose. Aquí comenta también Guehenno388: "jamais il ne connaîtra les amours 

entières et loyales". Luego vuele al encuentro de Mme.de Warens: allí hallará 389 “son refuge, et 

comme le nid de sa paresse”. Un nido en el que Rausseau se avendrá a las más turbias convivencias. 

Cuando llega a París, el ambiente enrarecido de los salones le permite aprovechar la 

protección de gentes de muy diversa índole, y se agudiza la duplicidad entre su prurito de 

independencia y la supeditación de hecho, a costa de constantes humillaciones. Por otra parte, lleva a 

un tiempo cierta vida brillante y una vida familiar sórdida con la mujer que figura como sirvienta y 

que además se trae consigo a toda su familia: Teresa Lavasseur, "una joven dulce, cariñosa, pero 

ignorante y vulgar", según dice en las "Confesiones". Él nos cuenta aquí, y en algunas cartas, que 

abandonó como expósitos a los cinco hijos habidos de esa unión. En el "Emilio" dirá, con su peculiar 

patetismo, que quien tiene entrañas y abandona sus sagrados deberes de padre está condenado a 

verter lágrimas muy amargas sin sentirse jamás consolado…La carta a Mme. de Francueil, fechada 

en 20 de abril de 1751, y otra carta a Saint-Lambert tratan de justificar el hecho en un tono que va del 

cinismo a la desfachatez. Y cuando más tarde se lo confiesa al Mariscal de Luxemburgo y a su 

esposa, apuntando la posibilidad de dar con su paradero, reconoce que no puede precisar ni las fechas 

de su nacimiento. Y en la IX "Promenade" reitera las consideraciones de la carta a Mme. Francueil, 

insistiendo en su excepcional amor y ternura hacia los niños "avec un intérêt que je ne vais partager a 

personne"…. Por otra parte, estima que no está obligado a formalizar su unión, puesto que nunca dió 

a Teresa palabra de casamiento. 

Con su mentalidad de autodidacto, su innegable amor a la naturaleza, sus resentimientos y su 

convicción de que él es radicalmente diferente de los demás hombres, y de que las cosas que a él le 

ocurren son también excepcionales, Rousseau se siente naturalmente bueno frente a la sociedad en 

que vive -sociedad que ciertamente dista de ser ejemplar-, y va madurando en él la idea de que está 

llamado a descubrirles a los hombres nuevos horizontes descubriéndoles los tesoros de su corazón. 

Va a descubrirles en general los males de la civilización, los secretos de la educación en el "Emilio", 
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el amor auténtico en "La nueva Eloísa”, los fundamentos de la vida política en el "Contrato social". 

Se han subrayado las oscilaciones rusonianas entre la razón y el sentimiento, el contraste 

entre las obras escritas desde la razón tal, el "Contrato social", y las escritas desde el sentimiento, tal, 

el “Discurso sobre las desigualdades humanas”, el "Emilio", "La nueva Eloísa”.390 En realidad, 

extremando el patetismo o adoptando un tono más ponderado, el sentimiento es su resorte mental. En 

1758 escribía a Vernes: "He dejado, pues, a un lado la razón, y he consultado a la naturaleza, es 

decir, al sentimiento interior que dirige mi creencia independientemente de mi razón." 

Rousseau personifica la exaltación del sentimiento como razón suprema, la consagración del 

sentimentalismo. La idea de veracidad que nos da en el 2º Prefacio a "La nueva Eloisa" es ésta: el 

ajuste al sentimiento, por mudable que se nos ofrezca. Y a lo largo, no sólo de las "Confesiones", 

sino de toda su obra, adviértase esa inestabilidad vital y mental, ese sentimentalismo errabundo, que, 

al decir de Höffding391 "ha desplazado el centro de gravedad de nuestra vida moral desde la razón al 

sentimiento". 

Una obra de pretensiones pedagógicas tan expresas como el "Emilio" involucra la 

autenticidad y la espontaneidad, y declara que "existir, para nosotros, es sentir" (Profesión de fe …). 

Sus cantos a la conciencia son propiamente cantos al sentimiento. Los actos de conciencia son 

sentimientos, que preceden al conocimiento. Aunque todas nuestras ideas -insiste en la citada 

Profesión de fe, del "Emilio"- nos vienen de fuera, los sentimientos que las aprecian están dentro de 

nosotros. La naturaleza nos indica como un fin, más que la coherencia lógica, la sinceridad del 

sentimiento. "Pretender que uno sea siempre consecuente -escribe en el citado Prefacio- dudo que le 

sea posible al hombre; pero. sí le es posible ser siempre verdadero". 

Nos hallamos ante una transmutación de la idea misma de verdad, cuyas consecuencias son 

notorias. "Ser verdadero -comenta R. Mondolfo392- es, para Rousseau, seguir el impulso del corazón, 

y éste es el principio que valora la religión y la moral. El predominio del sentimiento sobre la razón 

le llega en él a tal punto que le hace decir al vicario saboyano: “aunque todos los filósofos del mundo 

probasen que estoy equivocado, si sentís que tengo razón no necesito más. "En el sentimiento se basa 

la religiosidad, según el credo contenido en la "Profession de foi du Vicaire savoyard" del "Emilio: 

”Je crois donc qu'une volonté meut l'univers et anime la nature… Obeissons à la nature: nous 

connaîtrons avec quelle douceur elle régne, et quel charme on trouve apres l’avoir écouté…Tout est 
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bien, sortant des mains de l'Auteur des choses; tout dégènère entre les mains de l’homme… Je ne 

sens plus en moi que l'ouvrage et l'instrument du Grand Être qui veut le bien, qui le fait, qui fera le 

mien par le concours de mes volontés aux siennes, et par le bon usage de ma liberté; j'acquiesce à 

l'ordre qu'il établit, sur de jouir moi-même un jour de cet ordre et d'y trouver ma felicité; car,quelle 

felicité plus douce que de se sentir ordonné dans un système où tout est bien? En sentido análogo, su 

“Lettre à Christophe de Beaumont" y las “Lettres écrites de la Montagne". 

En su sentimiento de la naturaleza late un narcisismo sin frenos. Suspira por una naturaleza a 

beneficio de inventario, objeto de vagas mixtificaciones: sueños de libertad y de bondad, gozo de 

vivir, inmersión en el infinito… "L'état natural d'un être passible et mortel tel que l'homme est de se 

complaire dans le sentiment de son existence." 

Sin duda que allá en el fondo cabe advertir una imprecisa nostalgia de lo absoluto; pero el 

contexto confirma la mixtificación. Mixtificación mantenida por insignes comentaristas. "Quien 

separe el sentimiento místico de la naturaleza del sentimiento·de la interioridad, renuncia a 

comprender a Rousseau y su “esprit romanesque”", advierte R. Mondolfo393 y cita a Hoffding: "Ce 

que les mystiques du Moyen Âge trouvaient dans leur sombre cellule, Rousaeau le découvrit dans la 

nature'”…. Y puesto ya a cultivar la confusión, apostilla Mondolfo : "Pero la celda para los místicos, 

como la naturaleza para Rousseau, no representaba otra cosa que el estado de inmersión en el propio 

yo. De la interioridad de la conciencia tanto los unos como el otro obtenían el sentimiento del 

infinito, el mundo de la intuición mística." 

Todo este sentimentalismo se agudiza en las "Rêveries". Allí se nos manifiesta en su errada 

resistencia a reprimir tendencias y afectos, incluso en su repugnancia a la acción, en principio grata, 

cuando se le convierte en deber (pág. 91-100); en su indolencia y flojedad; en su visión de la libertad. 

Pero transcribamos algunos textos: "Il faudrait plus de présence d'ésprit que je n'en ai, et plus de 

facilité dans la parole, pour savoir mettre à profit, pour l'instruction, le babil de la conversation.Sa 

marche, plus rapide que celle de mes idées, me forçant presque toujours de parler avant de penser, 

m'a souvent suggeré des sottises et des inepties, que ma raison désaprouvait, et que mon coeur 

désavouait à mesure qu'elles échappaient de ma bouche, mais qui, précedent mon propre jugement, 

ne pouvaient plus étre reformées par sa censure." (pág. 96) "J'ai pensé quelquefois assez 

profondement, mais rarement avec plaisir, presque toujours centre mon gré et comme par force: la 

réverie me délasse et m'amuse, la réflexion me fatigue et m'attriste. Penser fût toujours pour moi une 
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occupation pénible et sans charme. Quelquefois mes réveries finissent par la méditation, mais plus 

souvent mes méditations finis ent par la réverie; et durant ces égarements mon âme erre et plane dans 

l'univers sur les ailes de l'imagination, dans des extases qui passent toute autre jouissance." (pág. 

103)  

“Mon naturel indépendant me rendit toujours incapable des assujetissements nécessaires à qui 

veut vivre avec les hommes. Tant que j'agis librement, je suis bon et je ne fais que du bien; mais sitôt 

que je sens le joug, soit de la nécessité, soit des hommes, je deviens rebelle ou plutôt rétif (reacio); 

alors je suis nul. Lorsqu'il faut faire le contraire de ma volonté, je ne le fais point, quoi qu'il arrive; je 

ne fais pas non plus ma volonté même parce que je suis faible. Je m'abstiens d'agir, car toute ma 

faiblesse est pour l'action; toute ma force est négative, et tous mes péchés sont d'omission, rarement 

de commission…" 

En las "Rêveries”, consideradas por algunos como su obra maestra, culmina, dado su estado 

ya entonces notoriamente patológico, su exacerbado egotismo: yo, y los demás; yo, con todas mis 

virtudes incluso con defectos que al cabo contribuyen a perfilar mi singular personalidad, y los 

demás con su incomprensión y su maldad, envidiándome y persiguiéndome. Toda una teoría de 

lamentos, insistiendo en que no se lamenta, en que ha logrado la perfecta apatía, la plena 

ecuanimidad. (pags. 15, 17, 22, 49, 50, 95, 96, 126, 134). 

Más alla de la desproporción que todo hombre siente entre la realidad y el ideal, él acusa un 

agudo desequilibrio que se traduce hasta en el empleo constante del superlativo (págs.21, 44, 49, 

73,100, 123, 126), en la minuciosidad con que describe insignificancias, no digamos ya su accidente, 

un vulgar porrazo por causa de un perro. (Promenade II) El tono patético le es ya natural: "J'appris de 

bonne heure, par l'expérience, que je n'étais pas fait pour y vivre, et que je n’y parviendrais jamais à 

l'état dont mon coeur sentait la besoin" (pág. 35). Un dia marcha a herborizar hacia la Robaila, llega a 

un paraje solitario, y exclama: "Indudablemente soy el primer mortal que ha llegado hasta aquí”… 

Sino que, vuelto a la realidad, halla instalada, a veinte pasos, una manufactura de tejidos de punto. 

El año 1749 la Academia de Dijon propuso este tema: "¿El progreso de las artes y de las 

ciencias ha contribuido a la depuración, o a la corrupción de las costumbres? ”El término "artes" 

afectaba aquí fundamentalmente a las artes mecánicas y a la técnica en general. En carta a 

Malesherbes, años más tarde, describiría Rousseau, con su habitual énfasis, el efecto que le produjo 

la lectura del anuncio en el "Mercure de France”: "Si alguna vez ha habido algo parecido a una 

inspiración repentina, tal fué el impulso que surgió en mí al leer aquel anuncio. De pronto, mi 

espíritu se sintió deslumbrado por un millar de luces; una muchedumbre de ideas vivas se presentó de 
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golpe con una fuerza y una confusión tales, que me causaron una inexpresable turbación; me sentí 

sobrecogido por un vértigo como de embriaguez. Una violenta palpitación me oprimía, me quitaba el 

aliento, y, no pudiendo ya respirar mientras andaba, me dejé caer bajo uno de los árboles plantados a 

lo largo del camino, y allí pasé una media hora en tal estado de agitación, que al levantarme noté que 

toda la parte delantera de mi jubón estaba bañada con las lágrimas que había vertido sin darme 

cuenta. ¡Oh, señor, si alguna vez hubiera podido escribir siquiera la cuarta parte de cuanto vi y sentí 

bajo aquel arbol, con que claridad hubiera revelado todas las contradicciones del sistema social, con 

qué fuerza hubiera denunciado todos los abusos de nuestras instituciones, en qué sencillos términos 

hubiera demostrado que el hombre es naturalmente bueno,y que únicamente se corrompe por obra de 

tales instituciones!”394 

Lo que Rousseau va a plantear entonces -advierte T .Litt395 es nada menos que la 

contraposición entre naturaleza y cultura, entre una naturaleza no falseada por la cultura y una cultura 

que desvirtúa la naturaleza. Pero no propugnará el retroceso a un estado primitivo de moralidad 

ingenua que, según él, precedió al nacimiento de la cultura: "lo que él reclama es… una cultura 

natural". 

El propio Rousseau reconocerá más tarde cuán endeble y desordenado es este trabajo, y lo 

someterá a nueva redacción. Pero sin duda volcó en él todo su efectismo, acuciado por el afán de 

darse a conocer. Se ha dicho que fué Diderot quien le sugirió la tésis que allí desarrolla; pero parece 

que se limitó a alentarle en ella, y seguramente en sus coloquios le sugeriría algunas ideas. En todo 

caso la impulsividad y el resentimiento rusonianos encontraban en la tésis un cauce propicio. En todo 

caso también, como en tantas otras coyunturas, su desdeñoso orgullo sería compatible con las 

adulaciones prodigadas a la Academia y al "gran Monarca" que había instituido las Academias. 

La tésis, por otra parte, chocaba con el espíritu de la "Enciclopedia", y fué el propio 

D'Alembert quien replicó en el Discurso preliminar. Rousseau -advertía- confunde la cultura con el 

abuso que de ella puede hacer el hombre; atribuye a las artes y a las ciencias unos males que son 

debidos a otras causas. Pero, aun dando que esos conocimientos humanos determinaran ciertos 

inconvenientes, ¿qué conseguiríamos destruyéndolos? Nos quedarían los males y los vicios, y por 

añadidura la ignorancia. 
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Posteriormente la Academia de Dijon convocó a los escritores proponiendo este otro tema: 

"Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres, y si esta desigualdad es conforme a la Ley 

natural". Rousseau escribe entonces su "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la 

desigualdad entre los hombres", y estampa como lema, al comienzo, un texto de Aristóteles: "Non in 

depravatis, sed in his quae bene secundum naturam se habent, considerandum est quid sit naturale.” 

(Polit. I, 2) 

En el Prefacio advierte que es muy dificil definir la Ley natural,dada la confusión respecto de 

la palabra “Ley” y el desconocimiento del "hombre natural”. Lo único que de momento vemos claro, 

dice, es que para que sea tal ley, nuestro sometimiento ha de ser consciente, y para que sea natural, 

precisa que esa Ley “ parle inmédiatement par la voix de la nature”… Pues bien, dando de lado los 

tratados científicos, veo dos principios de donde derivan todas las reglas del Derecho natural, dos 

principios anteriores a la razón: el que nos impulsa a la propia conservación y al propio bienestar, y 

el que nos inspira una repugnancia natural a ver perecer o sufrir a un ser sensible, principalmente a 

nuestros semejantes. "Mi deber de no dañar a mi semejante se funda más en su condición de ser 

sensible que en su condición de ser racional”. De ahí que los animales sean sujetos de derechos y que 

el hombre tenga con ellos ciertos deberes. 

Acordes con este enfoque se nos ofrecen otros textos:”El error de la mayoría de los moralistas 

fué considerar al hombre como un ser esencialmente racional. El hombre no es más que un ser 

sensible que para obrar consulta únicamente a sus pasiones; un ser al que la razón sólo le sirve para 

paliar las necedades a que le lleva la pasión." ("Fragmentos políticos" XVI) "El puro estado de 

naturaleza es aquel en que los hombres sean lo menos ruínes y lo más felices". “La voz de la 

naturaleza y la de la razón no se contradirían jamás si el hombre no se hubiera impuesto a sí mismo 

deberes que inmediatamente se ve forzado a preferir al impulso natural." (Ibíd. II, 1 y 2) 

En la Parte 1ª del "Discurso" reitera ideas ya apuntadas en el trabajo anterior sobre el 

progreso. “La mayoría de nuestros males son obra nuestra. Los hubiéramos evitado casi todos 

conservando la manera de vivir simple, uniforme y solitaria que la naturaleza nos había prescrito. Si 

ella nos ha destinado a una vida sana, casi me atrevo a asegurar que el estado de reflexión es un 

estado contra natura, y que el hombre dado a la meditación es un animal depravado." 

Por lo que respecta a la convivencia, declara que la naturaleza se ha cuidado muy poco de 

reunir a los hombres para satisfacer sus necesidades mutuas, para facilitar su comunicación verbal y 

prepara su sociabilidad. En el estado primitivo un hombre no necesita de otro hombrre más que 

pueda necesitar de su semejante un mono o un lobo… Se nos dice que en tal estado el hombre es 
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miserable: ¿Qué sentido tiene el término “ miserable” aplicado a un ser libre que tiene el corazón en 

paz y el cuerpo sano? En el seno de la sociedad son muchos los que se quejan de su situación y hasta 

se suicidan: ¿Se oyó nunca decir que un salvaje en libertad haya pensado en lamentarse o en 

suicidarse? Lo que llamamos virtudes y vicios, todo ello comienza con la vida social. En el estado de 

naturaleza, no habiendo ninguna especie de relación moral entre los hombres, ni deberes conocidos, 

no pueden ser ni buenos ni malos, tener virtudes ni vicios. 

La Parte 2ª se inicia con la conocida afirmación: "Le premier qui, ayant enclos un terrain, 

s'avisa de dire:ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de 

la societé civile”. ¡Qué de crímenes, guerras, calamidades, nos hubiéramos ahorrado los hombres, si 

alguien hubiera denunciado a ese impostor! 

Luego describe un primer estadío del hombre, a merced del instinto de conservación y de un 

instinto sexual "dépourvu de tout sentiment du coeur”, "purement animal", "un animal borné d’abord 

aux pures: sensations". La adaptación a los diversos climas y lugares, la lucha por la vida, etc. fueron 

estimulando la reflexión, o más bien "une prudence machinale" que le ayudaban a tomar las 

precauciones necesarias para su seguridad. Todo ello determinó nuevas luces y aumentó su 

superioridad sobre los demas animales, tomando conciencia de la misma. Sobrevino una primera 

revolución con la división en familias, que provocó cierta propiedad, comenzando por la de la 

vivienda;y esta nueva vida "hizo nacer los más dulces sentimientos humanos, el amor conyugal y 

paterno”, y determinó cierta división de actividades entre la mujer y el hombre. 

Como conclusión de estas elucubraciones sobre la evolución de las costumbres humanas, 

sienta la analogía entre el hombre primitivo y el salvaje, cuyo estado es el ideal. "L'exemple des 

sauvages qu'on a presque tous trouvés à ce point semble confirmar que le genre-humain était fait 

pour y rester toujours, que cet état est la véritable jeunesse du monde, et que tous les progrés 

ulterieurs ont été en apparence autant de pas vers la perfection de l'individu, et en effet vers la 

décrépitude de l’espèce." 

Mientras se contentaron con una vida rudimentaria en que cada cual se bastaba a sí mismo, 

los hombres vivieron sanos, libres, buenos y felices; pero en cuanto un hombre requirió el concurso 

ajeno, desapareció la igualdad, apareció la propiedad, el trabajo se hizo necesario, hubo que regar el 

campo con el humano sudor, y muy pronto cundieron la miseria y la esclavitud… En el Libro IV del 

"Emilio" resuena el eco de esta visión: Al hombre lo hace sociable su debilidad. "Tout attachement 

est un signe d'insuffissance: si chacun de nous n'avoit nul besoin des autres, il ne songeroit guère à 

s'unir à eux." 
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La situación -continúa- fué haciéndose insostenible, nadie hallaba seguridad ni en la pobreza 

ni en la riqueza, y fueron inventándose especiosas razones para establecer un régimen al que todos se 

avinieran, marcando mutuos deberes entre el poderoso y el débil: "En vez· de luchar entre nosotros -

concluiría el inventor de la fórmula- reunamos nuestras fuerzas concentrándolas en un poder 

supremo que nos gobierne según sabias leyes, y proteja y defienda a todos los miembros de la 

sociedad, rechace a los enemigos comunes y nos mantenga en eterna concordia". Así surgió la 

sociedad civil y surgieron las leyes, que maniataron más al débil y dieron nuevas fuerzas al rico, 

destruyeron la libertad natural, y fijaron para siempre la ley de la propiedad y la desigualdad, 

convirtiendo la usurpación en un derecho irrevocable. Así fueron multiplicándose las sociedades 

políticas y sobrevinieron las guerras, etc. 

Resumiendo, en el "Discurso" Rousseau distingue dos tipos de desigualdad: las naturales, 

establecidas por la naturaleza -edad,salud, fuerza, temperamento, cualidades del alma- y las morales 

y políticas, pendientes de cierto convenio o consenso de los hombres. Estas últimas son las que dan 

lugar a un sin fin de privilegios -riquezas, honores, poder, jurisdicción- que disfrutan los unos en 

perjuicio de los otros. Consagradas tan sólo por el derecho positivo, son contrarias al derecho natural, 

salvo cuando se deben a desigualdades naturales: así, es antinatural que un niño mande a un viejo, o 

un necio a un sabio, y que, mientras unos cuantos abundan en lo superfluo otros, una muchedumbre 

hambrienta carezca de lo necesario. 

Sin detenernos ahora en pormenores tan significativos como la salvedad que hace Rousseau, 

advirtiendo cuán lejos se hallan de la tiranía los sabios y buenos monarcas, sobre todo los reyes de 

Francia, registremos los constantes equívocos en torno a la naturaleza y a la Ley natural. En el 

“Emilio”ofrece pasajes en que parece superar su sentimentalismo al hablar de la justicia como 

afección del alma iluminada por la razón, y al afirmar la existencia de "leyes eternas de la naturaleza 

y del orden, que para el sabio tienen positiva vigencia, porque están grabadas en su corazón por la 

conciencia y la razón, y a ellas hay que someterse para ser libre". Pero de ordinario su noción de la 

Ley natural queda asentada en unas razones del corazón, en un sentido muy distinto del pascaliano, y 

también en el "Emilio" afirmará que “le premier sentiment de la Justice ne nous vient pas de celle 

que nous devons, mais de celle qui nous est due". 

El "Contrato social" 

El "Contrato social" aparece en 1762, dos meses antes que el "Emilio", y ofrece notorios 

contrastes con esta obra y con todas las otras de Rousseau. Cabe observar en él un sentido más bien 

conservador, y la visión de la sociedad civil como un progreso y mejora del hombre. 
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Como todos los textos rusonianos, ha sido objeto de interpretaciones muy dispares, y se 

impone por de pronto la relectura, distinguiendo luego entre las influencias que su pensamiento haya 

podido determinar y lo que estrictamente pensó su autor. Para unos Rousseau es un revolucionario 

demagogo, y para otros un conservador. Para unos es anárquico, y para otros, profesos al cabo "el 

absolutismo de la voluntad general"396. En su día, comentando la frase inicial del libro, advertía 

Balmes que Rousseau no era un filósofo, sino un tribuno. J. Chevalier ha insistido en que es 

fundamentalmente un literato, no un filósofo. El "Contrato social” -puntualiza Cabral de Moncada- 

es tal vez la obra más enigmática y contradictoria de todos los tiempos: nos encontramos con el 

liberalismo individualista como punto de partida, y el autoritarismo totalitario como punto de 

llegada.397 

La cuestión previa de los contrastes entre éste y los demás libros la ha resumido J. G. García-

Valdecasas en un fino trabajo :"El Contrato social frente al Discurso sobre la desigualdad398 

comenta: Se han señalado, las contradicciones: en el DISCURSO el hombre es originariamente 

bueno, y se corrompe en sociedad; en el CONTRATO el paso del estado de naturaleza al estado civil 

da origen a los valores morales. En el DISCURSO la sociedad se engendra como una usurpación y se 

consolida mediante un engaño, un pacto leonino entre los tiranos y el pueblo, que destruye los útimos 

restos de libertad; en el CONTRATO la sociedad es beneficiosa, y el contrato garantiza la libertad y 

establece la soberanía del pueblo. El DISCURSO nos invita a desertar de la sociedad para volver a la 

naturaleza; el CONTRATO nos presenta la sociedad mejorando nuestra condición.399 

                                                           
396 Chevalier, J.: "J. J. Rousseau ou l'absolutismede la volonté générale" ,en Rev. Fr. de Science 

Politique, enero-marzo 1953 
397 Cabral de Moncada, L.:"Filosofía da Direito e do Estado”, ob. cit., pág. 241; "Liberalismo, 

Democracia y Totalitarismo en J. J. Rousseau", en el Bol. Minist. de Justicia, sept. 1947 

 
398 García-Valdecasas, J.G.:"El Contrato social frente al Discurso sobre la desigualdad”, Anuario de 

Filosofía del Derecho, T. XIII 
399 No faltan autores que han reivindicado la coherencia: Hubert, R.: ”Rousseau et l'Encyclopédie. 

Essai sur la formation des idées politiques de Rousseau", Ed. J. Gamber, Paris 1928; Saloni, A.: 

”Rousseau”, Ed.Fratelli Bocca 1946; Gomes Machado, L.: "Homen e Sociedade na teoria politica de 

J. J. Rousseau", Universidade de São Paulo, 1956; Testa, A.:”Meditazioni su Rousseau”, 1963; 

Llinares J. A.: "Pacto y Estado", Publ. Inst. Aquinas. Madrid 1963. Entiéndase cierta unidad vital, no 

sistemática, dentro de una evolución, y dentro de la impresionabilidad y el efectismo rusonianos. 

 



 

446 
 

E. Cassirer·400 considera que,llegado a cierto punto, Rousssau comprende que el problema de 

lo que el hombre es, reflejado en el DISCURSO, no puede disociarse de lo que el hombre debe ser, y 

para dar entrada a esta segunda problemática escribe “El Contrato401. 

G. Fraile 402entiende que las meras fechas de publicación no ofrecen un criterio seguro, 

porque la fecha de aparición de una obra no siempre responde a la de su elaboración. El “Discurso 

sobre las ciencias y las artes” data de 1750, el “Discurso sobre el origen de las desigualdades” fué 

presentado en 1755; el Contrato social apareció en 1762, y el propio Rousseau advierte que es el 

fragmento de una obra más extensa, iniciada "hace trece o catorce años" y abandonada. Incluso -

apunta Fraile- parece que la idea data de algunos años antes, cuando su estancia en Venecia le lleva a 

comparar aquel régimen absolutista con el democrático de Ginebra. 

En las "Confesiones" (II, Lib. l0) dice que, al examinar el estado de sus "Instituciones 

políticas" -título pensado para esa obra más extensa que había planeado-, comprendió que exigían 

todavía muy larga elaboración, y resolvió publicar parte de ella. Así, sin interrumpir el trabajo del 

"Emilio", "dispuse en menos de dos años la última mano al "Contrato social". Se ha pensado que con 

la publicación del "Contrato" Rousseau pensó neutralizar la mala impresión que podría producir el 

"Emilio" con su naturalismo: lo cierto es que no lo logró, y el “Emilio” fué condenado por la 

autoridad eclesiástica de París, prohibído en Ginebra, y Rousseau hubo de salir de Francia. Los 

contemporáneos estimaron el "Contrato” aún más subversivo que los “Discursos”. 

Emil Boutroux403 propuso otra solución a la manera hegeliana -comenta Fraile-. Consideró el 

pensamiento de Rousseau como un sistema dinámico que responde a tres fases de la Historia de la 

humanidad: Inocencia - Pecado - Redención. La primera fase sería el estado de naturaleza: instinto, 

sentimiento, sin trabas. La segunda, el estado social: corrupción, sometimiento del sentimiento a la 

razón, desigualdad. La tercera, el estado político, que restablece la igualdad moral y concilia la 

libertad con el orden. Estas tres fases estarían representadas por el "Discurso sobre el origen de la 

desigualdad", el "Emilio" y el "Contrato social". 

El propio Rousseau confirma la prioridad del Discurso, y tratade concordarlo con el Contrato 

en las "Confesiones": "Tout ce qu'il y a d'hardi dans le Contrat social était auparavant dans le 

                                                           
400 Cassirer, E.:“Il problema Gian Giacomo Rousseau", Ed. Nuova , Firenze 1938 
401 En sentido análogo, Bourguelim, P.:"La filosofie de l'existence de J.J.Rousseau" P.U.F., Paris1952 
402 Fraile, G.:"Hobbes y Rousseau, con Vitoria al fondo" en Anuario de la Asociación F. de Vitoria, 

1964-5 
403 Boutroux, E.:"Remarques sur la philosaphie de Rousseau” en Rev.de Mét. et de Morale, 1912 
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Discours sur l'inégalité…"(II, IX). En Nota (Conf. II, VIII) atribuye a la influencia de Diderot la 

aspereza del Discurso: Diderot, dice,abusó de mi confianza para dar a mis escritos esa dureza y 

negrura que ya no tuvieron cuando él cesó de dirigirme". Las contradicciones -concluye García-

Valdecasas- subsisten, porque Rousseau es hombre de pasión decidida y de indeciso pensamiento, 

hombre más emocional que reflexivo. Bastaban la frase de un amigo o el desplante de una dama para 

cambiarle el humor y las ideas; bastaba a veces el clima, el lugar de trabajo, el paisaje contemplado 

desde la mesa. "Las discrepancias entre el DISCURSO y el CONTRATO encajan, en fin de cuentas, 

en la elasticidad irreflexiva del autor… No hagamos ímprobos esfuerzos para lograr grandes síntesis 

donde hay contradicciones palmarias… Fue el primer romántico, "brûlant d'amour sans objet." 

(Conf. I, V). Ardiendo de amores sin objeto empezaba la era irracional." 

En definitiva, parece que la elaboración del "Contrato social" corresponde al período 1760-

1762. En varias ocasiones- en la Advertencia previa cuando lo publica, en carta a Moltou en 1761- lo 

califica de "ce petit traité”, "un petit ouvrage". Al comienzo declara su objetivo:”Je veux chercher si, 

dans l'ordre civil, il peut y avoir quelque règle d'administration légitime et sûre, prenant les hommes 

tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles, peuvent être. Je tacherai d'allier toujours dans cette recherche 

ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne se trouvent poin 

divisées”. Y añade con todo desenfado: Se me preguntará si acaso soy yo príncipe o legislador, para 

permitirmre escribir de política…:“Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire 

ce qu'il faut faire; je le ferais, ou je me tairais…" 

El Rousseau que en el “Discurso sobre el origen de las desigualdades” partía del gran 

equívoco de pensar que el salvaje es más auténtico que el civilizado, inicia el "Contrato social" con la 

famosa afirmación: "L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des 

autres qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux." ¿Cómo ha sobrevenido este cambio? Hé ahí lo 

que él intenta indagar y justificar: “¿Comment ce changement s'est il fait? Je l'ignore. ¿Qu'est ce qui 

peut le rendre légitime? Je crois pouvoir résoudre cette question." 

Entonces sienta este principio: "L'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les 

autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature; il est donc fondé sur des conventions. Il s'agit 

de savoir quelles sont ces conventions…" Aquí nos encontramos con la consagración del orden 

social como base de todo orden, postulado en que el rigor brilla por su ausencia, y con las 

afirmaciones, no más rigurosas, de que no es la naturaleza, sino ciertos convenios, los que 

constituyen su fundamento. 

Tras afirmar luego (I, 2) que la más antigua de todas las sociedades y la única natural es la 



 

448 
 

familia, donde los vínculos naturales van cediendo a los voluntarios, de suerte que la familia resulta 

el primer modelo de sociedad política. Tampoco aquí el análisis es muy fino:…”encore les enfants ne 

restent-ils liés au pére qu'aussi logtemps qu'ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce 

besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les enfants, exempts de l'obéissance qu'ils devaient au père, 

le père exempt des soins qu'il devait aux enfants, rentrent tous également dans l'indépendance. S'ils 

continuent de rester unis, ce n'est plus naturellement, c'est volontairement; et la famille elle-même ne 

se maintient que par convention." Según esta mezquina visión de lo natural, en ese primer modelo de 

sociedad política que es la familia, el padre es el jefe y los hijos el pueblo. Nacidos todos iguales y 

libres, han enajenado su libertad mirando a su utilidad. Toda la diferencia, añade, estriba en que en la 

familia el amor del padre a sus hijos le compensa de los cuidados que les presta, y en el Estado el 

placer de mandar suple ese amor que el jefe no siente por su pueblo… 

Más adelante replantea la gran cuestión: “Trouver une forme d'association qui défende et 

protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, 

s'unissant tous, n'obéisse pourtant qu’à lui même, et reste aussi libre qu'auparavant."(I, 6) 

T. Fernandez-Miranda404 advierte: El hombre del siglo XVIII considera la libertad como 

valor supremo·,compenetrada con la felicidad. Para ello descarta toda trascendencia. ”El criterio del 

bien y del mal ya no podrá ser la conformidad o disconformidad de la voluntad humana con lo 

imperado por instancias objetivas y trascendentes…, sino la conformidad de la voluntad consigo 

misma: lícito o ilícito quiere ahora decir ejecutado con libertad o sin ella… Asegurar esta libertad 

sagrada es el verdadero fin de toda organización política… El problema político está en encontrar 

una forma de organización de la convivencia que asegure el supremo y sagrado valor de la libertad." 

La organización social supone un Poder, y éste parece negar o coartar la libertad; es otro quien 

decide por mí. Destruir ese poder implica la destrucción de la sociedad. Y la gran pregunta surge: 

¿Cómo hallar una forma de sociedad que defienda y proteja a cada uno de sus miembros, y donde 

cada cual, uniéndose a los demás, sólo se obedezca a sí mismo y mantenga, por consiguiente, su 

libertad interior? Expone a continuación Rousseau el notable cambio que produce el paso del estado 

naturaleza al estado civil (I, 8): "Ce passage de l'état de nature à l’état civil produit dans l'homme un 

changement trés rémarquable, en subtituant dans sa conduite la justice à l’instinct, et donnant à ses 

actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voix du devoir 

succédant à l'impulsion physique, et le droit à l'appetit, l'homme, qui jusque-là n’avoit regardé que 

                                                           
404 Fernandez-Miranda, T.:“Existencia y justificación como conceptos metódicos de la ciencia 

politica" en Rev. Est. Pol. N. l23 



 

449 
 

lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes, et de consulter sa raison avant d'écouter ses 

penchants. Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne 

de si grands, ses facultés s'éxercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments 

s’ennoblissent, son âme toute entière s’éleve a tel point, que si les abus de cette nouvelle condition ne 

le dégradoient souvent au dessous de celle dont il est sorti, il devroit bénir sans cesse l’instant 

heureux qui l’en arracha pour jamais, et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un 

homme." 

Reduzcamos, dice, este balance a términos fáciles de comparación. Por el contrato social el 

hombre pierde su libertad natural y aquel derecho ilimitado a cuanto le tentaba y podía lograr; pero 

gana la libertad civil y la propiedad de cuanto posee. Por otra parte, con el estado civil alcanza el 

hombre la libertad moral, "qui seule rend l'homme vraiment maître de lui: car l'impulsion du seul 

appetit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté".(I, 8). 

Sabido es que la idea del pacto social es anterior a Rousseau. Su originalidad -advierte Cabral 

de Moncada405 surge mas bien con la idea de la "voluntad general"…Su originalidad y sus 

contradicciones. Ya en el "Discurso sobre la Economía Política" (1755) había sentado que "le corps 

politique est donc aussi un être moral qui a une volonté ",y que esta voluntad general, que tiende 

siempre a la conservación y al bienestar de la totalidad y de cada una de sus partes, y que es la fuente 

de las leyes, constituye para todos los miembros del Estado, en sus relacionse entre sí y con éste, la 

norma de lo justo y lo injusto. La voluntad general viene ya entonces a identificarse con el bien de la 

colectividad y constituye la norma de la moralidad. 

En el "Contrato social” (II, 3) distingue entre la "volonté générale", que “ne régarde qu’a 

l'intérêt commun”, y la “vo1onté de tous”, que "régarde à l'intérêt privé, et ce n'est qu'une somme de 

volontés particulières"… Quitad, dice, de las voluntades particulares "les plus et les moins qui 

s’entre-détruisent”, y queda "pour somme des differences la volonté générale». Hegel406, 

comenta:”La tergiversación acerca de la voluntad general comienza desde el momento en que el 

concepto de libertad no debe ser interpretado en el sentido de la arbitrariedad fortuíta de cada cual, 

sino en el sentido de la voluntad racional, de la voluntad en y para sí. La voluntad general no debe 

considerare como integrada por un conjunto de voluntades expresamente individuales, de tal modo 

que éstas conserven su carácter absoluto; de otra suerte, resultaría exacta la afirmación de que "allí 

donde la minoría tiene que obedecer a la mayoria, no existe libertad". La voluntad general debe ser, 

                                                           
405 Cabral de Moncada, L.: "Filosofía da Direito e do Estado”,ob. cit., pág. 231 
406 Hegel, G.W.F.:"Lecciones sobre la Hist. de la Filosofía" T. III, ob.cit., pág.400 
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por el contrario, la voluntad racional, aunque no se tenga la conciencia de ello; el Estado no es 

tampoco, por tanto, una de esas asociaciones concertadas por la arbitrariedad de los individuos… El 

principio de la libertad se manifiesta en Rousseau e infunde esta fuerza infinita del hombre, que se 

concibe a sí mismo como infinito. Es el punto de transición de la filosofía kantiana, la cual toma 

como base, desde el punto de vista teórico, este principio; el conocimiento ha llegado a su libertad y 

al contenido concreto que se encerraba en su conciencia." 

Rousseau -entiende E. Cassirer407- no monta su "Contrato Social" sobre el puro derecho 

natural. Toma elementos de Grocio y de Hobbes, pero rechaza expresamente la doctrina groziana del 

“appetitus societatis”. En este punto enlaza con Hobbes: su "estado de naturaleza" no es el “bellum 

omnium contra omnes", pero sí un estado de indiferencia mutua, sin vínculos de ninguna índole entre 

los individuos. La unión ha de lograrse desde una plena libertad. Aquí cita Cassirer, en apoyo de esta 

interpretación, el cap.6 del Lib. I y el cap. 4 del Lib. II. 

La vinculación a la voluntad general -añade- constituye la personalidad autónoma. El hombre 

logra entonces en la sociedad un desarrollo que le resarce con creces de las ventajas perdidas al 

ingresar en ella; pasa a ser un auténtico hombre, un ser espiritual. La Ética y la Política de Rousseau 

caracterízanse por el entusiasmo por la dignidad y fuerza de la ley. En este sentido precede a Kant y a 

Fichte. Frente a la arbitrariedad, califica la ley como la más sublime institución humana. 

Rousseau -expone también Cassirer- no es anárquico. Trata de hacer ver metodológicamente, 

no históricamente, que el hombre ha entrado a formar parte de la sociedad en virtud de presiones y 

fuerzas no libres, y propugna el retorno al estado de naturaleza como punto de partida para un nuevo 

sentido de la sociedad. "Su evangelio del sentimiento no significa una ruptura, (con la Ilustración), 

porque en él no actúan factores puramente emotivos, sino convicciones auténticamente intelectuales 

y morales. Con la sentimentalidad de Rousssau no abre brecha un nuevo sentimentalismo, sino una 

fuerza y una voluntad éticas nuevas. Gracias a esta orientación radical, la sentimentalidad de 

Rousseau pudo hacer presa en espíritus de temple muy distinto: pudo, por ejemplo, actuar en 

Alemania sobre pensadores tan poco sentimentales como Lessing y Kant… Rousseau no ha destruído 

el mundo de la Ilustración, sino que ha desplazado su centro de gravedad."408 Importa detenerse en 

esta visión de Cassirer, que quizá ayuda más a ver lo que se pensó de Rousseau que lo que 

efectivamente pensaba Rousseau. Aquí se nos ofrece otro punto que también requiere un análisis a 

fondo: la influencia rusoniana en Kant, lo que para Kant significó Rousseau, creo que más como 
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408 Ibídem. pág. 260 
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estímulo que como base. 

Rousseau entiende que la soberanía es indivisible, y rechaza la división de poderes. (II, 2) 

Importa mucho (II, 3) que no haya tampoco sociedades particulares dentro del Estado, sino un 

sometimiento de todos a la voluntad general. "…Quand il se fait des brigues (camarillas), des 

associations partielles aux depens de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient 

générale par rapport à ses membres, et particulière par rapport à l'État; on peut dire alors qu'il n’y a 

plus autant de votants que d'hommes, mais seulement autant que d'associations. Les différences 

deviennen moins nombreuses et donnent un résultat moins général. En fin, quand une de ces 

associations est si grande qu'elle l'emporte sur toutes les autres, vous n'avez plus pour résultat une 

somme de petites différences, mais une différence unique; alors il n'y a plus de volonté générale, et 

l'avis qui l'emporte n'est qu'un avis particulier. Il importe donc, pour avoir bien l'énoncé de la volonté 

générale, qu'il n'y ait pas de societé partielle dans l'État, et que chaque citoyen n'opine que d'aprés 

lui." Los partidos, pues, desvirtúan la posibilidad de una genuína voluntad general. 

Sigue exponiendo Rousseau que, "así como la naturaleza da a cada hombre un poder absoluto 

sobre todos sus miembros, el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre los suyos: y 

éste es el mismo poder que, dirigido por la voluntad general, lleva el nombre de soberanía". Bien 

entendido que "les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu'ils 

sont mutuels”, que" ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix que l'intérêt commun 

qui les unit".(II, 4) 

Por el pacto social hemos dado vida al cuerpo político; la legislación es la encargada de darle 

movimiento y voluntad. Aquí se hace expresa referencia a un orden superior a las leyes positivas. 

"Ce qui est bien et conforme à l'ordre est tel par la nature des choses et indépendamment des 

conventions humaines.Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source; mais si nous savions la 

recevoir de si haut nous n'aurions besoin ni de gouvernement ni des lois. Sans doute il est une justice 

universelle émanée de la raison seule; mais cette justice pour être admise entre nous doit être 

rèciproque". (II, 6). Ahora bien, se necesita unas leyes positivas y unas sanciones que garanticen la 

reciprocidad, ya que sin ellas el justo quedaría a merced del injusto. Estas leyes han de responder al 

sentido universal que tiene la “voluntad general", teniendo en cuenta que "les lois ne sont proprement 

que les conditions de l'association civile", y que es necesario el legislador, dadas las deficiencias del 

pueblo. 

Las consideraciones finales de este cap.6 lo advierten: "Le peuple, soumis aux lois, en doit 

être l'auteur (de las leyes); il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions de la 
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société. Mais comment les regleront-ils? Sera-ce d'un commun accord, par une inspiration subite? Le 

rps politique a-t-il un organe pour énoncer ses volontés? Qui luí donnera la prevoyance nécessaire 

pour en former les actes et les publier d'avance? Ou comment les prononcera-t-il au moment de 

besoin? Comment une multitude aveugle, qui souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait 

rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle délle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile 

qu'un système de législation? De lui-même le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même il ne le 

voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui la guide n'est pas 

toujorurs éclairé…" 

En el cap.4 del Lib.III expone las posibilidades de abuso por parte del pueblo –“ un peuple 

qui gouvernerait toujours bien n’aurai pas besoin d'être gouverné”-, y reconoce que "a prendre le 

terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de véritable démocratie, et il n'en existera 

jamais. Il est contre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné. On ne 

peut imaginer que le peuple reste incessament assemblé pour vaquer aux affaires publiques, et l'on 

voit aisément qu'il ne saurait établir pour cela des commissions sans que la forme de l'administration 

change." Por otra parte, "il n'y a pas de gouvernement si sujet aux guerres civiles et aux agitations 

intestines que le démocratique ou populaire". Y concluye: "S'il y avait un peuple de dieux, il se 

gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes." 

Entonces nos encontramos (III, 5) con dos personas morales muy distintas, y con dos 

voluntades generales, una que afecta a todos los ciudadanos, y otras que afecta tan sólo a los 

miembros de la administración: el gobierno y el soberano. "Ainsi, bien que le gouvernement puisse 

régler sa police intérieure comme il luí plait, il ne peut jamais parler au peuple qu'au nom du 

souverain, c'est-à-dire au nom du peuple même; ce qu'il ne faut jamais oublier." Aquí la aristocracia. 

Las primeras sociedades se gobernaron aristocráticamente. Luego, entre las diversas clases de 

aristocracia -natural, electiva, hereditaria-, la mejor es la electiva, que selecciona a los mejores. 

Porque "c’est l'ordre le meilleur et le plus naturel que les plus sages gouvernent la multitude, quand 

on est sûr qu'ils la gouverneront pour son profit et non pour le leur." 

Antes, en el cap.2 de este Libro IV, ha dado otras precisiones sobre la "voluntad general": ”La 

volonté constante de tous les membres de l'Etat est la volonté générale; c'est par elle qu'ils sont 

citoyens et libres. Quand on propose une loi dans l'assemblés du peuple, ce qu'on leur demande n'est 

pas précisément s'ils approuvent la proposition ou s'ils la rejettent, mais si elle est conforme ou non à 

la volonté generale qui est la leur; chacun en donnant son suffrage dir son avis là-dessus, et du calcul 

des voix se tire la déclaration de la volonté générale.  Quand donc l’avis contraire au mien l'emporte, 
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cela ne prouve autre chose sinon que je m'étais trompé, et que ce que j'estimais être la volonté 

générale ne l'était pas. Si mon avis particulier l'eut emporté, j'aurais fait autre chose que ce que j'avais 

voulue, c'est alors que je n'aurais pas été libre." 

No es de extrañar que esta idea de la voluntad general, expuesta con tantas glosas y 

salvedades como las transcritas, hayan dado lugar a interpretaciones de signo totalitario. En todo 

caso, el “Contrato social" ofrece una linea de consideraciones muy sinuosa, que dista de la versión 

dada por ciertos demócratas y de ciertos antidemócratas. 

Por otra parte, Rousseau propugna una "religión civil", cuyos dogmas establecería el Estado, 

y cuyo acatamiento es obligatorio, so pena de destierro y aun de muerte. Así, tras haber proclamado 

una absoluta libertad de conciencia, dice en el cap. 8 del Lib. IV -capítulo que ha sido objeto de muy 

diversas interpretaciones y continuas polémicas-: Importa mucho al Estado que todo ciudadano tenga 

una religión que le haga amar a sus semejantes; pero los dogmas de esta religión sólo interesan al 

Estado y a sus miembros en cuanto afectan a los deberes respecto de los demás. “Il y a donc une 

profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas 

précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité sans lesquels il est 

impossible d'être bon citoyen ni sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut bannir 

de l'État quiconque ne le croit pas; il peut le bannir, non comme impie, mais comme insociable, 

comme incapable d'aimer sincèrement les lois, la justice, et d'immoler au besoin sa vis à son devoir. 

Que si quelqu'un, après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les 

croyant pas, qu'il soit puni de mort; il a commis le plus grand des crimes, il a menti devant les lois." 

“Les dogmes de la religion civile doivent être simples, en petit nombre, énoncés avec 

précision, sans explications ni commentaire. L'existence de la Divinité puissante, intelligente, 

bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes,le châtiment des 

mêchants, la sainteté du contrat social et des lois: voilà les dogmes positifs. Quant aux dogmes 

négatifs, je les borne à un seul: c'est l'intolérance." Bien entendido que es un error hacer distinciones 

entre la intolerancia civil y la teológica: porque es imposible vivir en paz con gentes que estimamos 

condenadas; y amarlos seria odiar al Dios que los castiga… 

En carta a Cristobal de Beaumont escribe: "Creo que un hombre de bien, en cualquir religión 

que profese de buena fe, se salva. Mas no por ello creo que pueda introducirse legítimamente en un 

país una religión extraña sin permisión del soberano: pues si esto no es desobedecer directamente a 

Dios, es desobedecer a las leyes, y el que desobedece a las leyes desobedece a Dios." 
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La redacción primitiva del "Contrato social", el manuscrito de Ginebra no contiene este 

capítulo 8º. En todo caso -como advierte E. Magnin409- Rousseau hace entrar en su obra dos 

corrientes antagónicas: la concepción del fundamento del Estado al márgen de la religión y cierto 

sentimentalismo religioso. que propugna una "religión civil" meramente natural. Acusa tambien una 

supeditación de lo religioso a lo político. 

El juicio formulado por Cr. de Beaumont, Arzobispo de París,es certero: "Du sein de l'erreur 

il s'est élevé un homme plein du langage de la philosophie, sans être véritablement philosophe; esprit 

doué d'une multitudes de connaissances qui ne l'ont pas éclairé, et qui ont répandu des ténèbres dans 

les autres esprits; caractère livré aux paradoxes d'opinions et de conduite; alliant la simplicité des 

moeurs avec les fastes des pensées, le zele des maximes antiques avec la fureur d'établir ses 

nouveautés, l'obscurité de la retraite avec le désir d'être connu de tout le monde; on l'a vu invectives 

contra les sciences qu'il cultivait; préconiser l'excellence de l'Evangile, dont il détruisait les dogmes; 

peindre la beauté des vertus qu'il éteignait dans l' âme de ses lecteurs…” 

Al transcribir este juicio, Jean Guéhenno410, que reproduce también pasajes de la respuesta de 

Rousseau, comenta: Sin duda la de Rousseau es un alma religiosa, pero que se atiene a su religión. 

"Sa profesion de foi était comme un nouvel évangile. Il osait parler comme un nouveau Christ et 

n'était pas tres sûr de ne point l’être”. Niega al cabo la culpa original. "Jean-Jacques croyait encore 

plus à l'homme qu'à Dieu… Nulle part mieux que dans sa lettre ne peut-on saisir comment Dieu 

même n'est jamais qu'une idée y qu'un mot d'homme." 

 

                                                           
409 Magnin, E.:"L'État. Conception païenne, conception chrétienns”,Paris 1931, pág. 82 
410 Guéhenno, J.:"Jean-Jacques" II, Ed. Bernard Grasset, Paris 1948, pág .ll0 
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EL IDEALISMO ALEMAN 

En general, cuando se enfoca el idealismo, cabe distinguir entre un idealismo extremo, 

idealismo absoluto que resulta de ciertas bases kantianas y del espíritu romántico a un tiempo, y el el 

estricto idealismo kantiano. 

Este término, en su acepción moderna -expone Ortega1-, tiene uno de estos dos sentidos 

estrictos: 1º Toda teoría metafísica donde se comienza por afirmar que a la conciencia sólo le son 

dados sus estados subjetivos o ideas. Con lo que los objetos sólo tienen realidad en cuanto que son 

ideados por el sujeto. Este es un subjetivismo teórico, incompatible con la ciencia filosófica actual. 2º 

Toda moral donde se afirma que valen más los ideales que las realidades. Los ideales son esquemas 

abstractos donde se define cómo deben ser las cosas. Este es un subjetivismo práctico. 

El subjetivismo -diría2- es la torpe realidad que se oculta bajo el lindo nombre de idealismo 

filosófico. A fines del siglo XIX formulábanse juicios de este estilo contra el idealismo alemán: "La 

storia delle moderne filosofie, da Lutero a Hegel, altro non é che la storia delle intellettuali 

aberrazioni dell'uomo abbandonato alle vertigini del suo orgoglio, tanto che si potrebbe quella storia 

chiamare la patología della umana raggione”3. Más o menos crudamente, algunos neoscolásticos 

mantendrán en el fondo análogos juicios. 

Franz Brentano4 considera la filosofía especulativa del idealismo como una “caída”. 

A mediados del siglo Balmes había advertido en su "Filosofía fundamental" (I, 7): "La 

filosofía del YO no produce la ciencia trascendental. “YO PIENSO” es un hecho contingente, sin 

valor científico por sí solo. La conciencia es un áncora, no un faro. El hecho de conciencia sólo es 

científico en cuanto se somete y ajusta a verdades objetivas, independientes del yo…" 

Desde otro ángulo lo enjuiciaría T. Haecker5 como “una degeneración notablemente insípida 

del espiritualismo, que inmediatamente llevó al más grosero materialismo como reacción", algo que 

"acabó convirtiendo el reino de los espíritus sustanciales en un mundo de conceptos, y el “ens 

realissimum” en un concepto supremo, cuya realidad es mero postulado. Así se perdió el contacto, 

tanto con el cuerpo como con el espíritu, con lo cual salió perjudicada también la Teología, cuyas 

                                                           
1 Ortegay Gasset, J.: ”Kant” en Rev. de Occidente, Madrid 1924 
2 Ortega y Gasset, J.:"Qué son los valores" en Rev. de Occidente, Madrid 1923 
3 Cornoldi, G.M.: "La filosofía di S. Tommaso e di Dante" Roma, 1889, pág. XVII 
4 Brentano, F.:"Die vier Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand" ,1895 
5 Haecker, T.:"La joroba de Kierkegaard”, Ed. Rialp, Madrid 1948, pág. l43 
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fuentes principales son la Escritura y la tradición, pero que también necesita como instrumentos los 

conceptos del sano y común entendimiento y de la eterna filosofía". 

La crítica que pudiéramos denominar moderada, y pensadores nada afines al neoscolasticismo 

vienen a coincidir en un punto clave: la caída o la tendencia al subjetivismo, la supeditación del 

objeto al sujeto, la desorbitación de ese afán de unidad propio del ímpetu filosófico. Dentro de esa 

tendencia cabrá registrar muy varias actitudes, desde el racionalismo cerrado hasta la de Schelling, 

que trata de integrar elementos y fuerzas oscuras de la personalidad, bordeando y aun franqueando el 

irracionalismo. 

H. Heimsoeth6 destacando sus aspectos positivos, ve en el idealismo alemán el primer intento 

efectivo de convertir el YO en tema central de la filosofía, allende posiciones como la agustiniana -

que contrapone al mundo exterior la peculiar certidumbre de sí mismo que tiene el yo pensante y 

senciente, pero marcando la trascendencia de ese yo hacia Dios-, y la cartesiana, en que el yo viene a 

ser “res cogitans”, pero con un modo de ser incomparable con el de las cosas. Kant suministra la 

base: su teoría del “YO” como “apercepción trascendental" nos hace profundizar en un yo, para el 

cual no valen las categorías de las cosas naturales: el “YO” de la inteligencia, de la apercepción 

activa , de la libertad y la responsabilidad. 

Al estudiar las fuentes del idealismo, Régis Jolivet7 se suma a quienes lo han considerado "un 

racionalismo filosófico", en cuanto que excluye cualquier elemento impermeable respecto del 

entendimiento. Pero piensa que en el idealismo late una muy árdua búsqueda de lo real, que el 

idealismo “se agota en la búsqueda de un medio de pensar una realidad juzgada como indispensable, 

de alcanzar un exterior juzgado como inabordable y hasta como inconcebible.” "Históricamente -

escribe8- el idealismo se precia de haber sido un descubrimiento absoluto y una completa ruptura con 

el pasado. Ahora bien, si se pudiera probar que, lejos de constituir una verdadera invención, no es en 

su origen sino el producto de dificultades metafísicas, bastante vulgares, al fin y al cabo, y un como 

subterfugio y especie de derrota, ello modificaría seriamente la posición del realismo frente al 

idealismo. Este parecería más bien la desesperada tentativa de un hombre que se precipitase en el 

vacío para escapar del derrumbre de la casa que habita”. 

Immanuel Kant 

                                                           
6 Heimsoeth, H.:"Las conquistas del idealismo alemán" en Rev.de Occidente,Madrid 1932 
7 Jolivet, R.: “Las fuentes del idealismo”, Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao 1945, pág. 89 
8 Ibidem. pág.58 



 

Manuel Kant nace en Königsberg el 22 de abril de 1724, y muere allí el 12 de febrero de 

1804. Königsberg cuenta entonces con unos 50.000 habitantes. Es el cuarto hijo de un maestro 

talabartero, y crece en un hogar de ambiente pietista. Huérfano de madre a los 14 años, reconocerá 

luego muy expresivamente su influencia: ”Jamás olvidaré a mi madre, le escribe a Jachman, pues ella 

fué quien sembró y cultivó en mí la primera simiente del bien, ella la que abrió mi corazón a las 

impresiones de la naturaleza, la que despertó y alentó mis ideales; sus enseñanzas ejercieron una 

saludable influencia en mi vida." 

Fue su madre quien, aconsejada por Schultz, profesor de Teología y discípulo de Wolf, le 

envió a una escuela de Humanidades, el “Collegium Fredericianum", donde ingresó a los ocho años, 

en 1732, sometiéndose a una enseñanza ajustada a los cánones clásicos. En, contraste con sus gratos 

recuerdos del ambiente familiar, Kant guardará una mala impresión de la disciplina férrea y de los 

estrechos horizontes del colegio. El 24 de septiembre de 1740 se matricula en la Universidad de 

Königsberg. Asiste a los cursos de Teología, pero sin intención de dedicarse a estos estudios; más 

bien le interesan en aquel momento, dentro del ámbito de las Humanidades, las ciencias naturales, e 

incluso se plantea la posibilidad de profesar la Medicina. Testimonios de compañeros suyos nos 

hablan de un Kant nada huraño, con positivo influjo sobre ellos, y que se mantiene en un plan de vida 

muy independiente, aunque su posición económica dista de ser holgada. 

Knutzen -que explica Filosofía y Matemáticas, desde la Lógica al Cálculo infinitesimal, 

pasando por la Filosofía de la naturaleza y el Derecho natural- influye en él, más que por su ciencia 

estricta por sus dotes personales. Pone en sus manos las obras de Newton, quien vendrá entonces a 

ser para Kant la personificación de la ciencia. 

En 1746 Kant somete a la censura del Decano un trabajo sobre “Ideas sobre la verdadera 

apreciación de las fuerzas vivas". Sale de Königsberg, y durante algunos años será preceptor en casa 

de un párroco rural. El 12 de junio de 1755 se doctora en Filosofía con una Tésis "De igne", y el 27 

de septiembre obtiene la "venia legendi” previa la defensa pública de un trabajo: "Principiorum 

primorum cognitionis metaphysicae nova dilucidatio”. 

Durante los primeros años de su docencia en la Universidad de Königsberg, muy cargados de 

clases, publica algunos estudios breves, pero originales: "Monadología física" (teoría del átomo 

simple), "Nuevo concepto del movimiento y del reposo", "Nuevas observaciones sobre la teoría de 

los vientos". Poseía, según atestiguan sus discípulos, una "admirable capacidad de intuición y 

representación”, que le permitía describir de modo muy plástico sus experiencias, y una marcada 

afabilidad de trato, y un extraordinario prestigio. Herder, en su Carta LXXIX -"Briefe zur 
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Beförderung der Humanität"- se expresa en estos términos: "Este hombre, en sus años más 

florecientes, tenía toda la ágil alegría de un muchacho, alegría que, según creo, sigue acompañándole 

en los de su ancianidad. Su frente, hecha para pensar, era sede de un gozo indestructible. Los 

discursos más pletóricos de pensamiento fluían de sus labios; la broma, el humor y el ingenio le eran 

familiares, y sus lecciones, además de enseñar, entretenían y cautivaban. Con el mismo espíritu con 

que examinaba las doctrinas de Leibniz, Wolf, Baumgarten y Hume, y las leyes naturales formuladas 

por Kepler, Newton y los físicos, analizaba los escritos de Rousseau publicados por aquel entonces, 

su “Emilio” y su “Eloísa”, al igual que cualquier descubrimiento natural de que pudiera llegarle la 

noticia, para retornar siempre, una y otra vez, al libre conocimiento de la naturaleza y al valor moral 

del hombre… Nada digno de ser conocido le era indiferente; ninguna cábala, ninguna secta, ninguna 

ventaja personal, ninguna veleidad de la fama ejerció sobre él un atractivo comparable al del deseo 

de alumbrar y extender la verdad. Animaba a sus discípulos y les obligaba gratamente a pensar por 

cuenta propia; nada repugnaba tanto a su modo de ser como el despotismo. Este hombre, cuyo 

nombre menciono con el máximo respeto y gratitud, es Immanuel Kant. "Los biógrafos dan cuenta 

de su vida, muy ordenada, con toda minuciosidad. Se levantaba a las cinco y terminaba su jornada a 

las diez. Gustaba de la mostaza, del queso y del bacalao fresco, y solía invitar a varios amigos para el 

almuerzo, prolongando un par de horas la sobremesa, conversando sobre temas de política, de 

economía, de geografía, sobre inventos y descubrimientos. Sus invitados, más que filósofos o 

profesores, solían ser políticos, profesionales, comerciantes, clérigos. 

Su biblioteca, que parece no pasaba de los 500 volúmenes, guardaba, junto a los libros de 

Filosofía, no demasiados, las obras de Cervantes, Montaigne, Milton. Se sabía de memoria pasajes 

enteros da la "Eneida". Especulaba en el más absoluto aislamiento, imperturbable. Ya en vida se 

publicaron sobre él y su filosofía cerca de tres mil trabajos (2,832, según algún erudito): “Casi 

ningún escrito de sus adversarios le pareció digno de leerse, y de casi ninguno hizo caso", escribe 

Hans Kuszdus.9 

Para encuadrar a Kant, Zubiri10 expone que hay que considerarlo en su siglo, el de la 

“Aufklärung”, “extraña mixtura de racionalismo y de naturalismo”, que Kant va a destruir, creando 

una nueva época11. Y hay que tener en cuenta algunos hechos: a) La constitución plenaria de la nueva 

                                                           
9 Kuszdus, H.: Bol. Univ. de Chile, nov. 1964. 
10 Zubiri, X.:“Cinco lecciones de Filosofía”, Ed. Soc. de Estudios, Madrid 1963, pág. 61 
11 Kant, en su “Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? escribía: "La Ilustración es el 

término de la minoría de edad del hombre, debida a su propia culpa. Llamamos minoría de edad a la 

incapacidad para servirse del propio entendimiento sin ayuda de otro. Al hombre le ha faltado 

decisión para servirse del entendimiento sin ayuda de nadie. ¡Sapere aude! Ten el valor de servirte de 



 

ciencia de la naturaleza, iniciada por Galileo y culminante en los “Philosophiae naturalis principia 

mathematica” de Newton. b) El análisis infinitesimal, con la atención al mundo de lo infinitamente 

pequeño. c) La mecánica racional. Bien entendido que Kant no parece acusar el desarrollo de la 

nueva Matemática: lo cual hace pensar que, pese a su constante referencia a la ciencia, su filosofía 

busca algo mucho más radical que una teoría de las ciencias. d) Rousseau y los moralistas ingleses, 

que subrayan el sentimiento y el valor irreductible de la pura naturaleza humana. e) Los empíricos 

ingleses. f) La Revolución francesa, que le produjo "enorme impresión". 

Contra lo que solía afirmarse, E. Cassirer escribe: "el edificio del pensamiento kantiano no va 

levantándose piedra a piedra, en una línea de progreso ininterrumpido, sino que le vemos anudar 

continuamente nuevos hilos para abandonarlos enseguida, al parecer, y reanudar otros”. En 1763 la 

Academia de Ciencias de Berlín propone este tema: "¿Admiten las ciencias metafísicas la misma 

evidencia que las matemáticas?” Kant publicará luego su "Ensayo sobre la claridad de los principios 

de la teología natural y de la moral." 

El propio Kant le escribe a Herder en 1768: “Como no me siento atado a nada, y, con una 

profunda indiferencia hacia mis propias opiniones y las de los demás, invierto con frecuencia todo el 

edificio y lo contemplo desde todos los puntos de vista para acabar encontrando, tal vez, aquel desde 

el que puedo esperar descubrir la verdad, le diré que desde que nos hemos separado he abrazado, en 

muchos aspectos, otras opiniones”. Posteriormente advertirá que no hay convicción que pueda 

quedar cerrada definitivamente a la revisión y a la duda. Pero, en definitiva, lo que hay que hacer es 

considerar las cosas en todas sus proyecciones, haciéndose cargo de cualesquiera objeciones y puntos 

de vista contrarios a la propia convicción, hasta poder iluminar la verdad en todos sus aspectos. "La 

Metafísica -escribe- es, en este sentido, la ciencia de los límites de la razón humana”, la que conjura 

ese vano saber que hincha el entendimiento. 

Kant señalará el año 1770, año en que inicia su labor de Profesor ordinario de Lógica y 

Metafísica en la Universidad de Königsberg, como el punto de partida de su obra original, ya que 

desde entonces puede entregarse de lleno a la especulación filosófica. 

Actitud gnoseológica 

En sus “Lecciones sobre la Historia de la Filosofía” escribe Hegel12: En realidad, Kant trata 

                                                           

tu propia inteligencia: tal es, por tanto, el lema de la Ilustración.” 
12 Hegel, G.W.F.: “Lecciones sobre la Historia de la Filosofía” T. III, Ed. Ed. Rev. De Occidente, 

Buenos Aires 1946, pág.421 
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de “conocer la facultad cognoscitiva antes de conocer. En efecto, el investigar la facultad de conocer 

no es otra cosa que conocerla; sería difícil decir cómo es posible conocer sin conocer, intenta 

apoderarse de la verdad antes de la verdad misma. Es la historia del escolástico que no quería 

lanzarse al agua antes de saber nadar… No obstante, es un paso grande e importante el que da Kant 

al someter a investigación el conocimiento.” 

Tras las triunfales sistematizaciones racionalistas de Descartes, de Spinoza, de Leibniz -

advierte Ortega13-, el propio racionalismo comienza a descubrir los límites de la razón, y aparece la 

filosofía crítica. Kant no se pregunta como es la realidad, sino como es posible su conocimiento. 

“Más que saber, le importa no errar… Afán de saber y afán de no errar son dos ímpetus esenciales 

del hombre.” Este criticismo parte de una actitud de cautela.” Aunque lo cierto es que “antes de 

conocer el ser no es posible conocer el conocimiento, porque éste implica ya una cierta idea de lo 

real.14 

Descartes, Hume, Kant, son suspicaces. Diferirán en el aquietamiento de su suspicacia -

prosigue Ortega-. Kant, para quien el mundo se convierte en hecho de conciencia, es “un clásico de 

este subjetivismo del alma alemana.” Mientras el hombre meridional tiende a interpretar el yo desde 

fuera, “el yo alemán no es alma, no es una realidad en el cuerpo o junto a él, sino conciencia de sí 

mismo, “Selbstbewusstsein”. Por eso Fichte, el enfant terrible del kantismo, define el yo como el ser 

que se sabe a sí mismo, y Hegel acuña la nueva categoría del “für-sich-sein”. Kant suspende toda 

espontaneidad, y vive de esa actitud segunda que es la reflexión; pero lo peor es que él cree que el yo 

espontáneo es el reflexivo. Padece de “ontofobia”. 

Kant desdeña todo primer movimiento, porque en él no se mueve el alma por sí misma, sino 

que es movida por los objetos. La actividad del sujeto comienza con la reflexión. Hasta él la razón 

había sido sinónimo de teoría y teoría significa contemplación del ser. Pero como la realidad no es 

razón, ésta quedaría condenada a recibir la norma de un ajeno poder irracional o “arracional”, 

incongruente con ella. Es entonces cuando Kant declara que mientras la razón sea mera 

contemplación, será irracional. La verdadera razón sólo puede recibir la ley de su propio fondo, 

autonómicamente; en vez de atender a la realidad irracional, necesita fabricar para sí un ser conforme 

a la razón. De ahí, al cabo, el primado de la razón práctica, ya que la función creadora es exclusiva de 

la voluntad. El conocimiento conviértase en construcción, y el entendimiento va a regir al objeto. Él 

no se pregunta cómo ha de ser el conocimiento para ajustarse al objeto, sino cómo debe ser lo real 

                                                           
13 Ortega y Gasset, J.:“El tema de nuestro tiempo”, ob. cit.,1923 pág. 85 
14 Ortega Gasset, J.: “Kant”, Ed. Rev. de Occidente, Madrid 1924 



 

para que su conocimiento sea posible. Cabe, pues, subrayar en su actitud estas tres notas: suspicacia 

(cautela), subjetivismo, activismo. 

En "Anejo a mi folleto KANT”, Ortega 15extrema cierto efectismo, pero adelanta el quid del 

"idealismo trascendental". Lo que hay de vivo en Kant, nos dice, de vital, es su problema. La 

auténtica filosofía kantiana no está en las “Críticas”, por la sencilla razón de que Kant no llegó a 

poseer una filosofía, como no llegó a poseerla Platón, "los dos filósofos más originales de la 

humanidad". Tiénese por substancia del pensamiento kantiano su “idealismo trascendental”: “Las 

condiciones de la posibilidad de la experiencia son las mismas que las condiciones de la posibilidad 

de los objetos de la experiencia”. Kant rechaza el idealismo material, según el cual los entes son 

modos secundarios del ente primario, del pensamiento; pero afirma que el ser de cualesquiera entes 

carece de sentido si no se ve en él algo que sobreviene a las cosas cuando un sujeto pensante entra en 

relación con ellas. Sin sujeto no hay ser. El mismo sujeto tampoco tendría ser si él mismo no se lo 

pusiera al conocerse. El ser sólo tiene sentido como pregunta de un sujeto. 

Ahora bien, que el ser no tenga sentido si se abstrae de un sujeto cognoscente no implica que 

los entes se conviertan en pensamiento: como dos naranjas no se transforman en algo subjetivo 

porque su igualdad sólo exista cuando un sujeto las compara. “Todo concepto o significación existe 

como pensado por un sujeto, como elemento de la vida de un hombre. El sujeto es un ente que 

consiste en estar abierto a lo objetivo, y lo objetivo sólo tiene sentido si hay alguien que lo 

busca…He ahí el sentido profundo de la frase de Protágoras:” El hombre es la medida de todas las 

cosas”. Las cosas, por sí, no tienen medidas si alguien no las mide, si no interviene el hombre… 

Adentrémonos de modo más directo y sencillo en la cuestión, siguiendo la exposición de 

García Morente en “Kant"16: Para Kant la filosofía no es, en principio, psicología ni teología, sino 

teoría de la unidad del conocimiento. Su objeto entonces no es el mundo, sino nuestro conocimiento 

del mundo. En nuestra mente cabe distinguir dos géneros de conocimientos: los particulares o 

singulares -v.g. el cielo está nublado-, y los universales. Y entre éstos cabe aún subrayar las verdades 

necesarias, las que no pueden menos de serlo: por ejemplo, el radio de una circunferencia es igual al 

lado del hexágono inscrito en ella.17 Tras la distinción entre juicios analíticos y sintéticos, según que 

el predicado se halle ya o no en el sujeto, aquéllos con valor universal, y éstos no, Kant trata de 

                                                           
15" Ortega y Gasset, J.: “Anejo a mi folleto KANT”, Ed. Rev. de Occidente, Madrid 1929 
16 Garcia Morente, M.:”La filosofía de Kant, una introducción a la filosofía”, Imprenta Hijos de 

Tello, Madrid 1917 
17 Ibidem. pág. 34 
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explicar nuestro conocimiento de verdades que son universales y necesarias, pero no analíticas. 

¿Cómo? en virtud de elementos extraños, anteriores a la sensación, a priori. La causalidad, la 

identidad, la contradicción no son percibidas, son pensadas allende las sensaciones, son función de la 

conciencia. 

Para no quedarse entonces en un subjetivismo psicológico, hay que marcar la diferencia entre 

conocer -acto individual de nuestra psique- y conocimiento -afirmación objetiva, apoyada en otras 

afirmaciones objetivas-. Y mientras las teorías psicológicas llaman a priori al elemento subjetivo y 

previo que coopera en el proceso del conocer, Kant llama a priori a la hipótesis básica sobre la que se 

asienta toda la concatenación del conocimiento ya realizado, del conocimiento objetivo. Y su 

conclusión inicial es ésta: los juicios del conocimiento científico son universales y sintéticos. 

Para no caer en la trampa del psicologismo, hay que plantearse la cuestión de cómo son 

posibles los juicios sintéticos a priori, no en nuestro espíritu, sino en la ciencia misma. Es decir, 

¿cómo es posible la Matemática, la Física? Por de pronto, pensemos que el principio de 

contradicción, por ejemplo, es, no sólo un principio lógico del conocimiento, sino un fundamento 

inconmovible de la realidad misma. La triple empresa kantiana entonces va a ser ésta: a) descubrir 

los principios sintéticos a priori en que se fundan la Matemática y la Física; b) mostrar que esos 

principios son las condiciones de la posibilidad del conocimiento; c) probar que las condiciones de la 

posibilidad del conocimiento son al propio tiempo las condiciones de la posibilidad de los objetos. 

El Renacimiento, Descartes, Spinoza habían presentado la Matemática como prototipo de la 

verdad científica, cuya solidez provenía de su carácter analítico.18Quedaba planteado entonces el 

problema de la correspondencia entre las pautas matemáticas y la realidad, problema que 

Mallebranche explicaría pensando que Dios, con ocasión de cada forma objetiva, de cada 

movimiento, introduce en el espíritu humano una correspondiente noción racional, y viceversa; que 

Spinoza resuelve identificando la realidad objetiva y la mente, que se manifiestan de diferentes 

maneras; que Leibniz zanja afirmando que la concordancia entre los objetos y las nociones 

matemáticas proviene de una armonía preestablecida entre ambas por el Creador… 

Kant piensa que todo eso es dejar la Lógica pendiente de la Teología y de la Metafísica, y es 

consecuencia de una concepción analítica de la Matemática, cuando, si nos fijamos bien, sus 

nociones y demostraciones son sintéticas. La verdad de que la línea recta es la más corta entre dos 

puntos penetra en mí por los sentidos: si no trazo las líneas en el papel, las trazo en la imaginación. 

                                                           
18 Ibidem. pág. 70 



 

Lo mismo ocurre con infinidad de teoremas geométricos y con la proposición: "7 más 5 = 12”. Ha de 

haber una percepción a priori como fundamento de la Matemática. 

Kant emplea frecuentemente, en vez del término “percepción”, el de “intuición”; y en vez de 

“a priori", el de “puro”. Así, dirá que la Matemática se funda en la intuición pura, distinguiéndola de 

la empírica, una intuición que no necesita del vehículo de los sentidos. Pensemos en las figuras 

geométricas: como tales, son estrictamente un trozo de espacio, independientes de tal o cual objeto 

real. El espacio es resultado de una percepción, no de una definición; resultado de una intuición pura, 

independiente de toda percepción empírica. Podemos pensar el espacio sin objetos, pero no los 

objetos sin espacio; el espacio es condición de los objetos, pero los objetos no son condición del 

espacio. El espacio es, no sólo a priori, sino la condición previa de toda percepción empírica posible. 

En la base de la Aritmética nos encontramos con otra intuición: la del tiempo. Cuando en uno 

o varios objetos reales, que considera sucesivamente en serie, prescindo de los objetos mismos, me 

queda sólo la sucesión de momentos; cuando en la serie de los acontecimientos prescindo de los 

acontecimientos mismos, me queda sólo la serie sucesiva. A esa sucesión llamamos tiempo, y ésta es 

la base y condición indispensable, el supuesto de la Aritmética, el fundamento que hace posibles y 

válidos los juicios sintéticos a priori de esta ciencia.19 

Mientras el espacio es condición de las intuiciones externas, el tiempo es condición de toda 

percepción en general externa o interna. Espacio y tiempo son para Kant formas puras de la intuición; 

bien entendido que aquí el término “forma" mantiene su sentido llano de figura y de número. 

Esta teoría del espacio y del tiempo es denominada por Kant "Estética trascendental". En 

filosofía el término “transcendente” en contraposición a “inmanente”, significa lo que está fuera del 

objeto. Así, la causa es transcendente respecto del efecto, y Dios creador es transcendente del mundo. 

Ahora bien, cuando consideramos la relación entre el conocimiento y el objeto, advertimos que, por 

un lado, afirmamos ciertas propiedades de ese objeto, y que, por otro, con lo que yo me encuentro es 

con un conjunto de impresiones. Entonces puedo preguntarme si las propiedades que constituyen mi 

conocimiento del objeto pertenecen realmente a ese objeto o a mi conocimiento: en el primer caso 

son transcendentes a mi conocimiento, en el segundo son inmanentes. Pero cabe una tercera posición, 

la que afirma la objetividad del conocimiento: las cosas son en cuanto que las conocemos o podemos 

conocerlas; lo incognoscible no tiene realidad científica. Así considerada la cuestión, los términos 

"transcendente" e "inmanente" ya no tienen sentido aquí; necesitamos un término que signifique a la 

                                                           
19 Ibidem. pág.87 
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vez la relación con el conocimiento y con las cosas, un término que, aplicado a cualquier propiedad, 

signifique que esta propiedad pertenece igualmente al conocimiento y al objeto. Este término es el de 

“trascendental”. Desde este enfoque el espacio y el tiempo son transcendentales, son condiciones del 

objeto y del conocimiento matemático. Lo cual no es decir que sean meras formas subjetivas de la 

facultad psíquica de percibir. La Estética transcendental no es una parte de la Psicología, sino un 

tratado de Lógica. Kant no se propone descubrir el proceso genético de la psicología del conocer, 

sino el fundamento lógico, valedero, de las proposiciones del conocimiento científico. Apriorismo no 

significa innatismo. 

La Lógica formal 20 distingue en los juicios cuatro aspectos: cantidad, cualidad, relación, 

modalidad. Según la cantidad, los juicios son: universales, cuando el sujeto es tomado en toda su 

extensión ("todos los hombres son mortales"); particulares, cuando está tomado sólo en parte de su 

extensión ("algunos hombres son europeos"); singulares, cuando el sujeto es un individuo (“Juan es 

pobre”). Según la cualidad, son: afirmativos, cuando atribuyen el predicado al sujeto; negativos, 

cuando excluyen al sujeto del predicado; infinitos, cuando incluyen el sujeto en cualquier clase o 

concepto que no sea el predicado (Si digo que el alma es inmortal, sólo niego la mortalidad, pero le 

dejo al alma una serie abierta de posibilidades, salvo esa). Según la relación, pueden ser: categóricos, 

cuando el predicado pertenece al sujeto sin condición ni limitación alguna (“el triángulo tiene tres 

ángulos”); hipotéticos, cuando la verdad del juicio depende de la de otro (“el termómetro sube si 

hace calor”); disyuntivos, cuando los juicios están relacionados entre sí, de suerte que la validez de 

uno excluye la de los demás, pero el conjunto constituye conocimiento (“el mundo existe, o por ciego 

azar, o por interna necesidad, o por causa exterior”). Según la modalidad, pueden ser: problemáticos, 

cuando la atribución del predicado al sujeto vale sólo como posible (“el termómetro puede subir”); 

asertóricos, cuando no son necesariamente verdaderos, sino de hecho (“el termómetro sube”); 

apodícticos, cuando son necesariamente verdaderos (“todos los diámetros de una circunferencia son 

iguales”). 

Según estos doce tipos de juicio distinguimos los modos de la objetividad en general: 

Según la cantidad: unidad-pluralidad-totalidad. 

Según la cualidad: realidad-negación-limitación. 

Según la relación: substancia-causalidad-acción recíproca. 

                                                           
20 Ibidem, pág. l38 



 

Según la modalidad: posibilidad -existencia- necesidad. 

A estas formas primarias de toda objetividad Kant las denomina conceptos puros del 

entendimiento, y también categorías.  No señalan objetos empíricos determinados, sino que son el 

supuesto básico para organizar nuestras impresiones. Nosotros no percibimos la unidad, la 

causalidad, la substancia; pero estos conceptos puros nos sirven para decir que el objeto es uno, o que 

es causa, o que es substancia. No son los elementos primordiales del universo, sino las condiciones a 

priori, las afirmaciones implícitas en todo conocimiento objetivo. Las categorías, pues, no son ni 

trascendentes ni inmanentes, sino transcendentales: afectan al conocimiento y a los objetos del 

conocimiento, que son inseparables. 

Lo que Kant advierte es que el conocimiento, en rigor, no es la imagen exacta de una realidad 

previa, sino una reelaboración de la realidad que se nos ofrece de pronto confusamente. El mundo 

sería para nosotros confusión si no pudiéramos pensarlo, reducirlo a leyes y unidades sintéticas. A 

este conocimiento científico del mundo llama Kant experiencia, aunque por otra parte siga 

denominando experiencias a las percepciones de objetos. Los objetos de la experiencia son 

"fenómenos", apariencias o apariciones ("Erscheinung"). Invocando la revolución copernicana, Kant 

llama a los objetos "fenómenos", para subrayar la referencia del objeto a las condiciones del 

conocimiento, para acentuar cómo la objetividad misma está sujeta a las leyes de la conciencia 

cognoscente. Los objetos, para ser conocidos, tienen que aparecer, tienen que ser “fenómenos". No se 

trata de distinguir en el objeto una realidad íntima impenetrable y una apariencia ilusoria, sino que 

"fenómeno” significa objeto que se nos aparece, que es perceptible. Kant no separa, en el objeto, una 

visión externa y un interior incognoscible, sino que divide los objetos en aparentes y no aparentes. 

El concepto kantiano de “cosa en sí" tiene inicialmente un sentido polémico frente al 

dogmatismo, tanto empirista como racionalista. Ni la sola razón ni la sensación suministran el 

conocimiento de la cosa en sí misma. Para captar realidades hemos de ordenar las sensaciones, 

convertirlas en objetos que posean persistencia. Por otra parte, el concepto de la cosa en sí marca los 

límites del conocimiento y de la experiencia. No cabe alcanzar lo absoluto, la máquina de conocer 

tiene siempre ante sí incógnitas. 

Kant se vuelve entonces hacia la noción platónica de las ideas. Mientras el concepto expresa 

una realidad de la experiencia, la idea manifiesta algo que excede a toda experiencia y nos sirve de 

orientación para nuestro conocimiento de la realidad. Decir que la cosa en sí es una idea significa: a) 

que está más allá del conocimiento; b) que representa el afán de totalidad que excita a la conciencia y 

dirige los esfuerzos del espíritu humano. 
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Cada vez que vamos más allá del concepto y dejamos hablar a los datos de la percepción y la 

sensación, lo “a posteriori” viene a ampliar nuestro conocimiento. ¿No es contradictorio pensar en un 

juicio sintético a priori? Kant se plantea la cuestión de su posibilidad bajo estos dos aspectos: en qué 

sentido y bajo qué condiciones.21 El avance científico implica cierta predeterminación del objeto, un 

conocimiento sintético previo que nos orienta. La cientificidad de una ciencia se mide por su 

esfuerzo y rigor para clarificar sus supuestos ahí los juicios sintéticos a priori, "fuente de toda 

verdad". Las cosas nos salen al encuentro en el ámbito de los juicios sintéticos. 

En sus “Hauptprobleme der Philosophie” advertía G. Simmel22: Para Kant la realidad es 

objeto en cuanto contenido de la ciencia. Los conocimientos de las cosas no se entran en nosotros 

como nueces en un saco: todo conocimiento implica una actividad del espíritu. La conocida 

expresión kantiana: “Los conceptos sin la intuición son vacíos; las intuiciones sin conceptos son 

ciegas”, da a entender que para él el conocimiento requiere cierta experiencia. En lo que hará 

hincapié es en que esta experiencia está condicionada por un apriori del entendimiento, que no es 

meramente receptivo, sino que organiza sus conocimientos, convierte la realidad en objeto y le 

imprime su sello. A esta prioridad lógica responde el término “transcendental”. 

X. Zubiri23 explica la actitud kantiana en estos términos: “El entendimiento no hace las cosas, 

pero si hace que ellas sean objetos para el… ¿Cómo lo hace? Sencillamente pensando. El 

entendimiento, para conocer, necesita ponerse a pensar… y las categorías son, en última raíz, los 

distintos aspectos de esta acción intelectiva por la cual, y solo por la cual, hay objeto…las categorías 

no se fundan en los objetos, sino en el entendimiento mismo… el ente de Aristóteles se torna objeto. 

Y como este carácter transcendental esta fundado en la acción del “yo pienso”. Kant llama a esta 

acción y a este yo, acción y yo transcendental… se trata de un movimiento en dos tiempos, por así 

decirlo. Primero se descubren las categorías por regresión desde el objeto a sus supuestos últimos, 

esto es, al yo pienso; y después, por descenso, se baja desde el yo pienso a la constitución del objeto 

en cuanto tal. Este es el método que Kant llama método transcendental.” 

” Ahora bien, ¿tiene sentido que las cosas giren en torno al entendimiento? ...Objeto 

manifiesto es justo lo que se llama fenómeno. Las cosas giran en torno a mí en cuanto fenómenos. 

Pero si las considero como cosas en sí mismas, independientemente de su manifestación objetiva, 

estas cosas no dependen para nada del entendimiento ni giran en torno a él, les tiene sin cuidado la 

                                                           
21 Ibidem. pág. 162 
22 Simmel, G.: “Hauptprobleme der Philosophie” Ed. Walter de Gruyter, Berlin/Leipzig 1927 pág. 15 
23 Zubiri, X.: “Cinco lecciones de Filosofía”,ob. cit., pág. 88 



 

estructura de mi mente… el entendimiento tiene que admitir que los objetos son también cosas en sí, 

porque lo contrario sería tanto como admitir que hay un manifestarse sin algo que se manifiesta. 

Como la cosa en sí no es sino algo que forzosamente ha de admitir el entendimiento, Kant la llama 

“noúmeno”. Sin él no habría objeto. Pero de él no podemos conocer nada sino en cuanto se 

manifiesta en forma de objeto, esto es, en cuanto fenómeno.” 24 

Ya en “Naturaleza, Historia, Dios” 25había advertido Zubiri que la palabra “aspecto” no 

significa mera apariencia, sino “patencia de la cosa”; que “fenómeno” y “noúmeno” no designan dos 

realidades, sino dos modos de ser de una misma realidad… Y más adelante 26expone: “Las notas en 

que se manifiesta lo que una cosa es, están en la cosa y pertenecen a ella… Mi voz, mi habla, mis 

movimientos, el color de mi rostro me pertenecen realmente. No se trata de meras imágenes 

producidas sobre otro hombre, como superficialmente ha pretendido eso que hace unos decenios se 

llamó fenomenalismo. El hombre no produce las cosas, ni las en sí, ni los fenómenos… Lo que el 

hombre produce es tan solo la distinción entre estos dos modos del ser. Kant lo consigna 

explícitamente: el fundamento de la distinción entre fenómeno y noúmeno está en nosotros. En 

definitiva, lo que nos dice Kant, enlazado con la distinción aristotélica entre “eidos” y “esquema” es 

que “el hombre no tiene más capacidad que la de recibir el detalle en cuanto tal, y lo único que puede 

hacer es considerarlo como manifestación de la realidad de la cosa. Dicho en términos kantianos: el 

objeto adecuado de la inteligencia, al conocer el mundo sensible, es el fenómeno.” 

“Kant -prosigue Zubiri 27 opera constantemente con la frase: “las impresiones que las cosas 

producen en nosotros”. “El “ser sentido” no crea el contenido del fenómeno, lo hace tan solo patente. 

Es cierto que la Metafísica, desde el siglo XIV hasta Suarez, ha acentuado cada vez más la parte 

activa que tiene el hombre en la constitución de esta “patencia”, y que ha ido complicando, por esto, 

la idea de fenómeno con la de subjetividad. Pero ello no obsta para que, cualquiera que sea el 

mecanismo de la impresión sensible y la participación. que en él pueda tener la actividad subjetiva, 

su resultado formal sea, para esta misma metafísica, el que acabamos de describir. Sin esto no se 

entendería la filosofía moderna, desde Descartes a Kant, incluyendo el empirismo inglés… Kant se 

esfuerza por precisar el carácter formal de la de la impresión en cuanto tal… Sentir cada nota será 

sentirla en un dónde y en un cuándo. El dónde y el cuándo son, para Kant, la estructura formal de la 

impresión. Cuando nos dice que lo es también de los fenómenos, se entiende que se trata de los 

                                                           
24 Ibidem. pág. 94-5 
25 Zubiri, X.:“Naturaleza, Historia, Dios” Editora Nacional, Madrid 1944, ob. cit., pág. 53 
26 Ibidem. pág. 107 
27 Ibidem.pág. 110 
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fenómenos en cuanto sensibles, es decir, de ese modo de manifestación peculiar al hombre, que se 

llama sensibilidad y que consiste en patentizar las cosas. Para la cosa misma, en cambio, son notas 

absorbidas en una unidad superior… La teoría kantiana del fenómeno aparece unas veces como una 

teoría de la sensibilidad, y otras, de la inteligencia”. 

"Lo que aquí nos importa es subrayar que lo que decide la posición griega y la kantiana, y 

hace diverger a la ciencia moderna de las vías emprendidas por la “epistème” griega, no es 

precisamente la idea de fenómeno ni la de cosa, sino algo previo y más radical: la diferencia entre 

cosmos y mundo. Mundo es estructura objetiva de fenómenos; cosmos, ordenación real de 

realidades. Por la idea de mundo quedan, para Kant, fuera de la ciencia las cosas en sí; por la idea de 

cosmos el fenómeno manifiesta y descubre lo que las cosas son."28 

Kant propugna, pues, un viraje al considerar el problema del conocimiento. La reflexión no 

arranca del objeto, como de algo dado y conocido, para luego ver cómo este objeto es asumido y 

reflejado en nuestro conocimiento, sino que indaga el sentido y el contenido del concepto mismo de 

objeto conforme a lo que significa la pretensión de objetividad. Mientras la metafísica tradicional 

comenzaba por el quid del objeto, la metafísica kantiana incide en el juicio que sobre él recae.  

Es el propio Kant quien, en el Pró1ogo a la 2ª ed. de la "Crítica de la razón pura" (1787), 

habla de una "revolución copernicana": "Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich 

nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche über sie a priori etwas durch Begriffe 

auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung 

zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser 

fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten, 

welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori 

zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist 

hiermit ebenso, als mit den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt…” 

Zubiri comenta29: “Mientras la física griega, y en general toda la ciencia hasta Galileo, se ha 

montado sobre el supuesto de que el entendimiento gira en torno a las cosas, Galileo, según Kant, ha 

montado su física sobre un supuesto inverso: que las cosas giran en torno al entendimiento. Y , por 

paradójico que parezca, entonces, y sólo entonces, ha descubierto lo que son las cosas. Es lo que 

Kant llama la revolución copernicana en la ciencia… ¿No podría hacerse esto mismo en 
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metafísica?... Tal vez acercándonos a los objetos con la idea previa de lo que son es como 

lograríamos una estricta ciencia de ellos, y haríamos entrar a la metafísica por el seguro camino de la 

ciencia." 

Ahora bien 301a revolución copernicana sólo será convincente mostrando que el objeto 

percibido está sometido a las mismas condiciones que el objeto concebido. Conocer es subsumir un 

objeto dado, bajo un concepto del entendimiento. Es necesario que Kant muestre que el sol percibido 

es el mismo que el objeto concebido por el puro entendimiento. ¿Qué se entiende por percibir el sol? 

El sol no es una síntesis de sensaciones, sino una cosa real que se manifiesta en esas sensaciones. 

Percibir el sol es, por consiguiente, sentir esas sensaciones como manifestación, fenómeno de la cosa 

real. Tampoco basta que la cosa sea real: ha de ser sensible; y esto ya no depende de la cosa, sino de 

mí mismo. 

Respecto de la "revolución copernicana", es interesante la polémica entre F. L. Cross y H. J. 

Paton en "MIND" (1937). Según Cross, Kant sólo afirma cierta analogía entre su doctrina del 

conocimiento y la hipótesis copernicana: ambas tratan de explicar un complejo de hechos 

ininteligibles según las concepciones precedentes. Según Paton, la analogía es más profunda de lo 

que supone Cross. Ambos trabajos llevan el título: "Kant's So-Called Copernican Revolution". 

Heidegger ha advertido que, pese a que la "revolución copernicana" da a entender que Kant 

superó la definición tradicional de verdad como “adaequatio”, sin embargo, se atuvo en el fondo a 

ella. 

En "la pregunta por la cosa” 31viene a revisar a1gunos conceptos de los ya considerados. 

Kant, dice, parte de la noción tradicional del juicio como "relación del sujeto a un predicado", 

considera insuficiente la definición wolfiana del juicio como "la unión o separación de dos 

conceptos" o como "la representación de una relación lógica entre algunos conceptos", y advierte que 

los juicios no son otra cosa que "la unidad de la conciencia en la relación de los conceptos en 

general", conforme a lo que ya había dicho Aristóteles: "en el juicio hay siempre algo así como 

síntesis de representaciones en una cierta unidad". El juicio, dice, "no es otra cosa q ue la manera de 

llevar los conocimientos dados a la unidad objetiva de la apercepción". Apercepción es la referencia 

al yo. Desde esta posición, y no desde la noción tradicional de juicio, hay que comprender la 
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31 Heidegger, M. :”La pregunta por la cosa”, Hyspamerica Ediciones Argentina, S.A, Buenos Aires, 

1975, pág, 147 
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diferenciación entre "analíticos" y "sintéticos”, según la afirmación kantiana: “La forma lógica de 

todos los juicios consiste en la unidad objetiva de la apercepción de los conceptos contenidos en 

ella.” El juicio es analítico cuando no se enuncia sobre el objeto nada que no esté ya en el concepto: 

v.g. todos los cuerpos son pesados. Es explicativo, no amplía nuestro conocimiento en cuanto a su 

contenido. Entonces hay que salir del concepto y avanzar a través del objeto mismo mediante una 

síntesis que le añada algo al concepto. Con lo que los juicios se dividen según el diverso fundamento 

determinativo de la verdad de la determinación de la relación sujeto-predicado. “Si el fundamento 

determinativo se encuentra en el concepto como tal, el juicio es analítico; si se encuentra en el mismo 

objeto, el juicio es sintético". Aquél es explicativo; este, extensivo.32 

La importancia de esta distinción -prosigue Heidegger 33se advierte al coordinarla con la de 

"a priori-a posteriori”. “La prioridad de lo “a priori” es una prioridad de la esencia de la 

cosa…Precede a la cosa, en cuanto a cosa objetiva y natural, aunque captemos lo que precede sólo 

después de tomar conocimiento de alguna cualidad inmediata de la cosa. “El hecho de que lo 

objetivamente previo sea lo posterior en el orden del conocer, lleva fácilmente y a menudo al error de 

tomarlo como algo también posterior objetivamente, y por consiguiente como algo sin importancia… 

Esta opinión corriente, y además cómoda, corresponde a una particular ceguera para la esencia de las 

cosas y para la importancia normativa del conocimiento de la esencia… Las transformaciones 

decisivas del saber y de la actitud cognoscitiva del hombre se basan en que lo objetivamente previo 

es aprendido como lo anterior y como permanente proyecto también en la correcta manera de 

preguntar." 

Por lo que respecta a las categorías kantianas 34”los tres grupos de principios 

correspondientes a las categorías de cantidad, cualidad y relación tienen en común que determinan de 

antemano lo que pertenece a la esencia cualitativa del objeto como algo que sale al encuentro y es 

constante… Estos tres grupos de principios muestran que las categorías constituyen de antemano la 

esencia “quiditativa” del objeto, su “quididad” como tal y en total, y de qué modo lo constituyen. 

esencia del objeto. Esas tres categorías son las realidades de la esencia del objeto. Y los principios 

nombrados demuestran que ellas -como realidades- posibilitan al objeto, que pertenecen al objeto 

como tal, que esas categorías tienen realidad objetiva." En cambio, las categorías de la modalidad no 

pertenecen a la esencia “quidativa” del objeto, no son predicados reales del mismo. 
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En conclusión, advierte Heidegger 35que, para captar el nervio de la "Crítica de la razón 

pura", hay que tener en cuenta: ”1º Que debemos movernos siempre en el “entre”: entre hombre y 

cosa. 2º Que este "entre" existe solamente en cuanto nos movemos en ello. 3º Que este "entre" no se 

extiende entre la cosa y el hombre como una cuerda, sino que, como aprensión de la cosa, va más allá 

de la cosa, y al mismo tiempo retrocede detrás nuestro”… ”En la pregunta de Kant por la cosa se 

abre una dimensión que yace entre la cosa y los hombres, que alcanza más allá de las cosas y detrás 

de los hombres”. 

Resumiendo, cuando Kant distingue entre "fenómeno" y "noúmeno" subraya, como advertía 

Morente, que el conocimiento no es en rigor la imagen exacta de una realidad previa, sino una 

reelaboración mediante leyes y unidades sintéticas. Apariencia no significa algo ilusorio, sino 

aparición, “patencia” (Zubiri), que de suyo implica la existencia del objeto en sí, aunque el 

entendimiento sólo capte el fenómeno, no la cosa en sí misma, el “noúmeno". 

Los autores suelen aquí recordar el famoso pasaje de la “Crítica de la razón pura", en el que 

ésta es comparada a una isla: "Esta región es una isla encerrada por la propia naturaleza dentro de 

límites inalterables. Es la región de la verdad (seductor nombre), rodeada por un océano vasto y 

tempestuoso, el de las apariencias, donde una niebla cerrada y los hielos a punto de fundirse fingen 

nuevas tierras, infundiendo vanas esperanzas…" “Dieses Land ist eine Insel, und durch die Natur 

selbst in unveränderliche Grenzen eingeschlossen. Es ist das Land der Wahrheit (ein reizender 

Name) umgeben von einem weiten und stürmischen Oceane, dem eigentlichen Sitze des Scheins, wo 

manche Nebelbank und manches bald wegschmelzende Eis neue Länder lügt, und indem es den auf 

Entdeckungen herumschwärmenden Seefahrer unaufhörlich mit leeren Hoffnungen täuscht, ihn in 

Abenteuer verflechtet, von denen er niemals ablassen und sie doch auch niemals zu Ende bringen 

kann “.(Analítica transcendental, Lib. 2º, III Hauptstück) 

Importa aquí advertir que, si para Kant las consecuencias de tal visión son las de extremar el 

rigor en ese proceso del conocer, el clima determinado por ella fue el de desconfianza en cuanto a la 

posibilidad de penetrar la esencia de las cosas, y el de separación entre las cosas y las ideas. “Uno se 

agota –escribía Cournot36- en análisis sutiles, a menudo oscuros, para obtener del yo el no-yo, para 

crear el mundo por la fuerza de la lógica y la virtud de las ideas. Una reacción semejante se había 

operado en el seno del platonismo griego cuando los sistemas alejandrinos habían sucedido a las 
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doctrinas de la Tercera Academia, sospechosos de inclinarse al escepticismo; sólo que en nuestro 

tiempo la historia marcha más veloz, y el kantismo ha recorrido su ciclo diez veces más pronto que el 

platonismo”. 

Es incuestionable que nuestros conocimientos llevan la impronta de nuestra propia 

mentalidad. Pero el riesgo de la actitud kantiana sería desorbitar la intervención del sujeto en la 

relación cognoscitiva, y acabar atribuyéndole al conocimiento humano lo que la doctrina escolástica 

predica del pensamiento divino: "Dios crea la verdad de las cosas al pensarlas." (1ª, q. l6, a. 5; q. l7, 

a. 2) ”   Res naturales ex quibus intellectus noster scientiam accipit, mensurant intellectum 

nostrum…; sed sunt mensuratae ab intellectu divino, in quo sunt omnia creata, sicut omnia artificiata 

in intellectu artificis” ("De Veritate" I, 2. Resp.) 

Antropología 

Kant -advierte M. Buber37- ni en su “Antropología ni en las páginas póstumas nos ofrece nada 

que se parezca a lo que él exigía de una antropología filosófica. Brinda preciosas observaciones sobre 

ciertos rasgos y condiciones humanas: egoísmo, sinceridad, fantasía, ingenio, patología mental. Pero 

no aborda los grandes problemas: lugar del hombre en el cosmos, su relación con el destino y con el 

mundo de las cosas, su conciencia de la mortalidad, su encuentro con el misterio...”Desarrolló en sus 

lecciones una antropología bien diferente de la que él mismo pedía, una antropología que con criterio 

histórico-filosófico, podría calificarse de anticuada, trabada aún con la antropografía de los siglos 

XVII y XVIII, tan poco crítica. Pero la formulación de la misión que asignó a la antropología 

filosófica que propugnaba constituye un legado al que no podemos renunciar."  

Actitud ética inicial 

En 1763 Kant presenta, al concurso convocado por la Academia de Berlín un trabajo: "Uber 

die Deutlichkeit der Gründsätze der natürlichen Theologie und Moral". En los años siguientes 

bosqueja otros trabajos sobre temas éticos que no llegan a publicarse. En 1785 aparece la 

"Grundlegung zur Metaphysik der Sitten". 

Según F. Alquié38, desde un principio Kant tiende a negar toda medida común entre la virtud 

y los otros bienes. Frente a Leibniz, que afirma la superioridad de la moral racional, basada en el 

conocimiento- por tanto, sólo en Dios hay moralidad plena, y la humana progresa según el grado de 
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conocimiento-, Kant hará estribar la moralidad en la buena voluntad. 

Hay que registrar- también aquí la influencia del pietismo en que le educó su madre. Pero, así 

como el pietismo atribuye exclusivamente a la gracia la posibilidad de vencer nuestra naturaleza, 

Kant atribuye este poder a la razón. El pietismo, dice, cayó en el error de creer que lo suprasensible 

es sobrenatural. 

En "Versuch einiger Betrachtungen über den Optimismus" (1759) parece acercarse a Leibniz. 

Pero, a partir del "Ensayo para introducir en Filosofía el concepto de magnitudes negativas", reitera 

su anterior posición. El mal no es un bien menor ni la carencia de un bien: es fundamentalmente una 

resistencia efectiva al bien por parte de nuestra voluntad. El mal tiene una entidad ligada a la libertad 

del hombre. 

En el trabajo citado: "Indagación sobre la evidencia de los principios de la teología natural y 

de la moral", advierte que no se trata de una evidencia matemática, sino dependiente de una razón 

moral distinta de la teórica-lógica, una evidencia de tipo metafísico, es decir, “a priori”, limpia de 

elementos empíricos. Sienta entones este postulado: la vida moral tiene una forma, la razón, y una 

materia, el sentimiento. (Influencia de Shaftesbury, Hutcheson, Hume…) 

Sobreviene entonces la influencia de Rousseau, que ha publicado en 1760 el "Emilio” y "El 

contrato social”. El contraste entre Kant y Rousseau es manifiesto en todos los órdenes; pero el 

propio Kant ha hecho constar en sus "Observaciones sobre lo bello y lo sublime” (1764) la impresión 

que Rousseau le produjo y la necesidad de superar esta impresión para analizarlo. "Necesito, dice, 

leer y releer a Rousseau hasta que su belleza de expresión no me cautive y pueda analizarlo todo 

estrictamente con la razón". La "Profesión de fe del vicario saboyano" tenía forzosamente que 

encantarle, y Kant celebra su extraordinaria sensibilidad y agudeza de espíritu. Pero luego advierte: 

“La impresión siguiente es la de estupor ante unas ideas tan extrañas, tan en pugna con las usuales. 

Llega uno a pensar que sólo las expone para poder demostrar su extraordinario ingenio, la fuerza 

mágica de su elocuencia, y para mostrarse como hombre original” …. 

Estamos ante un hecho, la influencia rusoniana en Kant, que sigue ofreciendo. sugerencias 

inagotables. Precisamente el contraste entre ambos talantes y ambas vidas explica en parte esa 

impresión profunda, y cabría citar infinidad de ejemplos. En definitiva, Rousseau recorta el 

racionalismo kantiano, le hace dar cabida al sentimiento y le lleva a preguntarse si el corazón del 

hombre no será el que dicte ciertos principios morales. Y, a su vez, Kant” trata de objetivar el 

subjetivismo rusoniano", y capta el nuevo tono en que van a proclamarse los derechos humanos: 
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"Voy aprendiendo a honrar al hombre en el hombre, y me consideraría mucho más inútil que el más 

humilde obrero si no creyese que esta consideración puede infundir a todos los demás un valor para 

instaurar los derechos de la humanidad". 

Kant -apunta E. Frutos39- trata de traspasar de razón los postulados y el efectismo rusoniano. 

Cuando se plantea cuestiones como la de si el género humano progresa hacia su perfección, entiende 

que hay un avance indudable, pero sometido a los altibajos debidos, entre otras causas, a la libertad 

humana, que da lugar a reacciones y actuaciones imprevisibles. Salvando la natural repugnancia a las 

miserias y crueldades de la Revolución Francesa, hasta el punto de que "un hombre honrado, si 

tuviera la posibilidad de realizarla por segunda vez con éxito, jamás se decidiría a repetir un 

experimento tan costoso", ve en ella la exaltación de un ideal moral: el derecho a regirse un pueblo a 

sí mismo según principios jurídicos universales. Ahora bien, por su época y por su mentalidad Kant 

está ligado a la fórmula del despotismo ilustrado. 

Kant40 traslada el concepto de autonomía -que para Rousseau estriba en que el grupo social se 

dé su propia ley- al ámbito de la conciencia individual. Al propio tiempo refuerza la idea de que la 

moralidad no depende exclusivamente del conocimiento. Ahora bien, la virtud obedece a ciertos 

principios universales, de suerte que todo sentimiento laudable que no se apoye en tales principios, 

degenera. El sentimiento, apoyado en tales principios, es entonces capaz de universalidad en su 

formulación y en su aplicación. He ahí, en el fondo, la “razón práctica”, más exactamente, la “razón 

pura práctica”. 

En 1766 publica "Los sueños de un visionario (el sueco Swedeborg) aclarados por los sueños 

de la Metafísica". Aunque aquí no trata de moral, apunta ciertos avances de esa razón práctica, marca 

una vinculación de la moral a la metafísica, y mantiene la idea de que el sentimiento moral juzga lo 

particular según lo universal. 

Importa subrayar el título originario de la "Crítica de la razón Práctica”, "Crítica de 1a razón 

pura práctica”, para no atribuirle a Kant un desdoblamiento de la razón ni una actitud abiertamente 

pragmática. Ya en el Prefacio de la "Metafísica de las costumbres” advirtió que, en la razón cabe 

distinguir un uso especulativo y un uso práctico, manteniéndose ella una y la misma.  “…am Ende 

nur eine und dieselbe Vernunft sein kann, die bloß in der Anwendung unterschieden sein muss”. Y 

en la "Crítica de la razón pura" (Parte 2ª, cap. 2, & 1) declaraba cómo el hombre pasa de una razón 
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especulativa, que ha de habérselas con las apariencias sensibles, al ámbito de la razón práctica, donde 

desempeña un papel clave la libertad, y donde se perfila el orden ético, cuyas leyes se distinguen de 

las leyes de la naturaleza, porque, mientras éstas se ocupan únicamente de lo que sucede, aquéllas 

tratan de lo que debe ser, aunque nunca acontezca. 

Los postulados de la razón práctica son, según Kant, la inmortalidad, la libertad y la 

existencia de Dios. El entendimiento humano no penetra hasta el fondo de estas realidades; pero no 

hay sofistería capaz de disuadirnos de su verdad. (P.1ª, lib. 2ª, cap.2 VI) 

Por otra parte, nuestra conciencia moral sostiene una constante lucha con nuestras 

inclinaciones, y en esa lucha va fortaleciéndose el alma e imponiéndose el sentido del deber como 

móvil supremo de nuestros actos. Dios, regidor del mundo, nos deja entrever su existencia y 

majestad, pero no nos deja verla ni demostrarla plenamente. En cambio, la ley moral nos abre tales 

perspectivas, que comprendemos que la sabiduría impenetrable, por la cual existimos, no es menos 

digna de veneración por lo que nos ha negado que por lo que nos ha concedido. ("Cr. razón práctica" 

Parte 1ª, Lib. 2, cap. 2) 

El problema general planteado por Kant en las dos Críticas -según F. Alquié (Ob. cit.)- es 

éste: ¿Cómo y en qué condiciones se da un juicio sintético a priori? Hacia 1775 torna él a la idea de 

que la razón es la fuente de la vida moral. Sin quedarse donde Wolf o Leibniz, guarda de Wolf la 

idea de que la conducta moral es una conducta consecuente consigo misma, capaz de desarrollar sus 

principios sin caer en contradicción lógica; y de Leibniz la idea de que el sujeto saca la moralidad de 

su propio fondo. Pero, así como para Leibniz el amor a sí mismo coincide con el amor del ser, de 

modo que, según profundiza, va remontándose a Dios, Kant adscribe el amor a sí mismo a una 

sensibilidad esencialmente egoísta, y distinguirá un sujeto moral autónomo y libre y una 

individualidad empírica interesada. 

En la "Grundlegung zur Met. der Sitten” Kant quiere dejar sentado que el juicio moral es 

eminentemente racional, un juicio sintético a priori. El moralista no inventa, sino que esclarece y 

depura lo que hay en la conciencia popular; en otros términos, hay una metafísica de las costumbres 

depurada de todo elemento empírico. En este sentido hay que atenerse a una razón pura práctica. 

Kant no parte del análisis de la naturaleza humana, y reprocha a sus antecesores el haber mezclado en 

sus estudios éticos lo empírico y lo racional; él parte del análisis del juicio común de los hombres en 

materia de Moral. 

Los juicios morales, independientes de la naturaleza y de toda experiencia sensib1e, 
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responden, no a un ser, sino a un deber ser, y quedan vinculados a la razón intemporal. Inquieren el 

fundamento, no la causa. De ahí que Kant reemplace aquí la noción de hombre por la de ser 

razonable. Hay que aislar y fijar el elemento moral, a sabiendas de que el hecho moral es un hecho de 

pura razón. En la "Crítica de la razón pura" defiende la razón contra el empirismo, pero advierte que 

es imposible la pura metafísica al margen de toda intuición sensible. Aquí busca una filosofía moral 

vinculada a la razón pura, allende todo elemento empírico. Esto supone dos postulados, a los que 

recurre de continuo sin haberlos explicitado claramente: 1º) Todas las facultades humanas redúcense 

a dos: la sensible y la racional; 2º La sensibilidad, considerada en el plano moral como facultad de 

tendencias y deseos, redúcese al amor de sí, al egoísmo. La buena voluntad queda vinculada 

estrictamente a la razón. 

Para lograr 1a moralidad, sin quedarnos en 1a mera legalidad, advierte en la “Crítica de la 

razón práctica", Parte 2ª, hay que convertir las leyes objetivamente prácticas de la razón pura en leyes 

subjetivamente prácticas, mediante la representación pura del deber, sin que se interfieran otros 

móviles que miran a la propia felicidad, dando lugar a sentimentalismos. Los principios han de 

apoyarse en conceptos. Y contra los impulsos innobles contamos con un vigilante decisivo: el respeto 

a nosotros mismos, la conciencia de nuestra libertad, el temor a sentirnos despreciables, a sentir 

repugnancia hacia nosotros mismos. 

Kant distingue entre arbitrio ("Willkür") y deseo (Wunsch), según que contemos o no con la 

posibilidad de lograr el objeto; y caracteriza el libre arbitrio o la libertad de albedrío en cuanto que 

puede ser determinado por la pura razón, a diferencia del arbitrio animal, determinado por un 

estímulo sensible. La libertad de albedrío humana podrá ser afectada por los impulsos sensibles, pero 

no determinada por ellos. ("Einleitung in die Metaphysik der Sitten", I) 

La libertad es un postulado primordial de la razón práctica presupuesta por la ley moral y 

subordinada a ella. No hay por qué plantearnos si la libertad va a someterse o no a la ley moral: en su 

propia esencia y razón de ser está su dependencia de las leyes morales. Para Kant la voluntad viene a 

ser en los seres racionales lo que es la causalidad en los demás seres. La libertad, entonces, resulta 

una propiedad de esa voluntad, como la necesidad natural deriva de la causalidad. Estamos entre una 

causalidad interna, que proviene de la razón, y una causalidad externa, determinada por las causas 

naturales. (“Grundlegung der Met. der Sitten”) Esta voluntad racional está llamada a imponer al 

hombre los principios morales, si bien sobre el hombre presionan también otros deseos e impulsos. 

Tal voluntad se nos ofrece muy por encima de la mera facultad de desear, bajo la gravitación del 

deber. 



 

Las normas morales se nos ofrecen como principios ideales de conducta, y tienen un carácter 

imperativo que afecta a la voluntad. Este imperativo no está condicionado a lograr determinado fin, 

sino que es categórico, afecto a un fin querido por sí mismo. La genuina actitud moral se proyecta en 

el mundo de los fines, en el ámbito del puro deber. Se ha hecho notar que su religiosidad no le 

impide a Kant plantear una moral radicada en la razón, allende todo vínculo religioso. Con ello 

supera el sentimentalismo rusoniano y la actitud de los moralistas ingleses. La autonomía que Kant 

reivindica para la ley moral es la autonomía de la razón, y de una voluntad traspasada de razón, la 

autonomía de la libertad. Este planteamiento es al cabo el eje de su antropología. Se le ha reprochado 

que, si bien ofrece observaciones muy valiosas sobre ciertos rasgos y condiciones del hombre, no 

desarrolla cuestiones fundamentales, o las desarrolla con un enfoque anticuado, conforme a la 

antropología poco crítica de los siglos XVII y XVIII. Pero lo cierto es que formuló los problemas 

medulares de la antropología.41Y, en todo caso, la antropología kantiana ofrece un sentido 

genuinamente ético: la condición racional del hombre se proyecta y perfecciona y culmina en su 

conciencia moral. 

Todo hombre -expone Alquié-, si se examina sinceramente, descubre en él el hecho y el 

juicio moral; y, al preguntarse qué es lo verdaderamente bueno, advierte que en este mundo lo bueno 

es una buena voluntad. Esta buena voluntad, disposición interna independiente de utilitarismos, a 

prueba de fracasos, actitud de quien obra por puro sentido del deber, constituye la norma primordial 

de la conciencia humana. 

No es que reste importancia a los actos, ni que crea que solamente cuenta la intención. (Se ha 

dicho que el kantismo tiene las manos puras, pero lástima que no tenga manos). "Entiendo por buena 

voluntad, dice, no el simple deseo, sino el empleo de todos los medios a nuestro alcance para 

lograrlo. "Lo que Kant subraya es que la voluntad prevalece sobre cualesquiera resultados, aunque el 

acto sea impedido por circunstancias exteriores. La moralidad estriba en la pureza de corazón; pero la 

buena voluntad queda adscrita a la razón. 

Kant distingue entre obrar conforme al deber y obrar por puro sentido del deber. Ahora bien, 

ni respecto de los demás ni siquiera respecto de nosotros mismos, podemos saber si el acto se realizó 

con esa pureza, si no se ha infiltrado en é1 el egoísmo y el cálculo. Lo que en definitiva importa es 

sentar una moral a priori, más allá de los hechos y de la psicología humana y de nuestra viciada 

naturaleza. Los hombres, quizá incapaces de actos plenamente morales, somos capaces de juicios 

                                                           
41 Vide, en este sentido, Buber, M.: ”¿Qué es el hombre?" Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 

1949, pág. l2 



29 
 

morales. Entonces, el sentido absoluto de la moralidad hay que mantenerlo partiendo de la pura 

razón, no de la antropología. La noción del imperativo categórico surge adscrita al concepto del ser 

puramente racional. Aquí el imperativo es la representación de un principio objetivo que constriñe la 

voluntad, al modo como la norma racional se le ofrece al hombre. Nos presenta la acción como 

necesaria en sí misma. 

Para Kant -subraya Zubiri42- el sentimiento es algo empírico. "El sentido objetivo de lo moral 

es ser un deber. Sólo en virtud del deber puede hablarse de sentimientos y de normas morales." Este 

deber está dictado, no por el sentimiento, sino por la razón, y es un imperativo no condicionado. 

"Nunca se insistirá bastante en que para Kant el imperativo categórico, la conciencia del deber por el 

deber, es un acto de la razón, y no del sentimiento”. "La razón pura y la razón práctica no son dos 

razones, sino una misma razón. Esto es esencial para el problema…Cuando Kant nos dice que de 

estas cosas -las que constituyen el orden moral- no hay conocimiento, lo que dice es que no hay 

ciencia en el sentido de la ciencia de la naturaleza o de la psicología; nada más. Pero hay una estricta 

intelección verdadera y, por tanto, un estricto saber. No se trata, pues, de buscar por otro lado lo que 

la razón pura ha destruido, como suele decirse con harta frecuencia, sino de inteligir como verdadera 

realidad aquello que la razón pura ha declarado posible. En orden al saber de la realidad, se trata tan 

solo de dos usos de la razón: el uso científico o teorético, determinado por la intuición sensible, y el 

uso que Kant llama práctico, determinado por la conciencia moral. “La conciencia moral es un 

“faktum”, no una ficción o algo semejante. 

El Imperativo categórico 

El "imperativo categórico” - expone J. Mausbach43 “ist gleichfalls eine fertige, a priori 

existierende Vernunftnorm; er steht dem von der Erfahrung gelieferten Material vollkommen 

selbständig, ja fremd gegenüber; er soll und darf die von Natur und Kultur gegebenen Werteindrücke 

nicht aufs Handeln einwirken lassen, weil der Wille nur durch Pflicht, nicht durch Neigung bestimmt 

werden soll. Aber das angeborne Vernunftprinzip kann uns nach Kant auch keine höheren, geistigen 

Werte vermitteln, es zeigt keine anschaulichen Ideen des Guten wie bei Plato; es ist leere Kategorie, 

es fordert eine rein formale Achtung der Pflicht, d.h. der allgemeinen Gesetzmäßigkeit… Die Art 

und Weise, wie der kategorische Imperativ nach Kant zu den Erscheinungen und Pflichten des 

sittlichen Lebens in Beziehung tritt, wird heute fast von allen Ethikern als sophistisch und unwahr 
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anerkannt.” 

F. Alquié 44expone: ¿Es posible un imperativo que ordene sin condicionamiento alguno? No 

estando seguros de la existencia de una acción plenamente moral, hay que demostrar a priori la 

posibilidad de la moralidad. De ahí que, antes de abordar la cuestión de si es posible el “imperativo 

categórico”, Kant trata de formularlo partiendo de su concepto y deduciendo de la sola razón sus 

caracteres. Este imperativo, dice, "no conteniendo, aparte la ley, más que la necesidad en la que 

radica la máxima de conformarse a esa ley, y no estando tal ley supeditada a ninguna condición que 

la determine, sólo cuenta con la universalidad de una ley en general, a la que debe ajustarse la 

máxima de la acción. Esta conformidad es la que el imperativo nos representa como necesaria." 

Kant subraya la subordinación de la voluntad a la razón, y emplea entonces como sinónimos 

"ley" y "principio". Pero aquí, frente a los imperativos hipotéticos, habla de una ley que vale 

absolutamente para toda voluntad, imponiéndose sin condiciones, independientemente de todo 

contenido, forma pura y universal que debe ser obedecida por sí misma. Aquí la razón, razón pura 

práctica, es facultad legisladora, fuente de un orden incondicionado, que obliga a la voluntad, 

mientras que en el imperativo hipotético la razón se limitaba a aclarar teóricamente las relaciones de 

medio a fin. La razón implica una exigencia de no contradicción y de universalidad. No olvidemos 

que para Kant el sujeto debe sacar de su propio fondo todo aquello que le torna moral. El contacto 

con lo absoluto es un contacto del sujeto consigo mismo, con su razón legisladora. 

Kant distingue entre “ley” y “máxima”. La ley es el principio objetivo válido para toda ser 

razonable, que le dice cómo ha de obrar; es imperativa y universal. La máxima, aun reconociendo la 

objetividad y universalidad de la ley, es subjetiva en cuanto que el sujeto asume el principio como 

norma de su voluntad. Toda acción supone una máxima y una ley, que pueden estar acordes o 

discordes entre sí. 

La primera fórmula kantiana del “imperativo categórico” reza así: “Obra siempre conforme a 

una máxima tal, que puedas al propio tiempo querer que se convierta en ley universal". Aquí el 

imperativo categórico ordena la conformidad de la máxima a la ley. Una segunda formulación es 

ésta:” 0bra de modo que la máxima de tu acción se convierta por tu voluntad en ley universal de la 

naturaleza". Trae varios ejemplos, ateniéndose a la clásica distinción entre deberes estrictos y 

amplios, entre deberes consigo mismo y deberes para con los demás: 

                                                           
44 Alquié, F.: “La morale de Kant”, ob. cit. 
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l.- Deber de conservar la vida: El suicidio resulta antinatural y su máxima no es 

universalizable. Una naturaleza cuya ley fuese destruir la vida en nombre del sentimiento, es 

contradictoria. 

2.- Prometer lo que uno sabe que no va a cumplir no es universalizable: implica la negación 

intrínseca de la promesa. 

3.- No es universalizable una máxima que me llevara a descuidar mis dones naturales para 

darme al placer. 

4.- No es universalizable una máxima de insolidaridad y egoísmo, que, aun sin desearles el 

mal ni inferírselo directamente, propugnara el no prestar ayuda a los demás. 

Podemos obrar contra el deber. Podemos incluso querer obrar contra el deber. Pero no 

podemos pretender que esta máxima nuestra se convierta en una ley universal, porque ello resultaría 

la negación misma de nuestro proyecto. Toda mala voluntad es de suyo contradictoria con su 

universalización. Cuando mentimos, no queremos convertir la mentira en ley, sino constituir nosotros 

una excepción amparándonos en la ley de la veracidad. El egoísta no puede querer el egoísmo de los 

demás, sino que trata de aprovechar su altruismo. 

Para J.Kohler45 el “imperativo categórico” no es sino "die soziale Stimme", la opinión de la 

comunidad social resonando en los individuos, dejando la mera individualidad· en segundo término. 

Tras la formulación del imperativo categórico, advierte Kant que "lo que sirve a la voluntad de 

principio objetivo de su determinación es el fin, y este fin, si lo pone la sola razón, debe ser válido 

para todos los seres razonables". La voluntad es facultad de obrar conforme a ciertos fines, y todo fin 

es concebido por la voluntad como algo objetivo; el querer humano se atiene a unas reglas y mira a 

un fin. Kant distingue entre fines subjetivos, móviles, y fines objetivos, motivos: el término “móvil" 

designa una influencia afectiva sobre la acción; el "motivo", una motivación racional. Los móviles se 

diversifican según los deseos de cada cual; los motivos se imponen a todos los seres razonables. Los 

principios prácticos son formales cuando hacen abstracción de los fines subjetivos y cuentan con los 

objetivos. “ ”El imperativo categórico”, dice Kant, debe apoyarse en la representación de aquello que 

es fin en sí mismo”. Este fin en sí es el hombre. El imperativo categórico postula la consideración del 

hombre como fin. De ahí una tercera formulación: "Obra de modo que, tanto en tu persona como en 

la del otro, trates a la humanidad siempre como un fin, nunca como un simple medio." 
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("Grundlegung der Met. der Sitten", Sect. 2ª) Con esta otra variante: "Obra como si tú fueras siempre 

por las máximas d e tus actos, un miembro legislador en un reino universal de los fines." 

En muchas ocasiones solicitamos de alguien un servicio, y entonces él es para nosotros en 

cierto modo un medio; pero aun entonces, precisamente entonces, hemos de tener muy en cuenta que 

ese hombre no es puro medio. Volviendo a los ejemplos ya citados, advierte que: a) en el suicidio 

tratamos la propia persona como medio, supeditándola a nuestra sensibilidad, a nuestro miedo al 

sufrimiento; b) en el robo, fraude, incumplimiento de la promesa, etc. reducimos a los demás a meros 

medios  

Dios y el orden moral 

"Dios46 no es (para Kant) objeto de conocimiento teorético en el sentido de ciencia. Pero es 

una realidad sabida intelectivamente…Tan lejos esta Kant de negar toda intelección de Dios, que 

insiste en todos sus más clásicos atributos: creación, omnipotencia, omnisciencia, previsión de los 

futuros libres, etc. Lo único que nos dice es que no podemos comprender teoréticamente, explicar en 

el sentido científico, el cómo de esa realidad… La intelección de lo transcendente no es 

conocimiento en el sentido de la razón pura teorética, pero es una verdadera intelección necesitada 

por la razón. En cuanto no es ciencia, Kant la llama “creencia”. Pero la creencia no es para Kant un 

vago sentimiento irracional, sino el estado determinado por la admisión de que algo es verdad 

("Fürwahrhalten” ) por necesidad no teorética, pero sí intelectiva… No se puede caricaturizar la 

filosofía de Kant- y son legión en el mundo los que así proceden- diciendo que se trata de un 

sentimentalismo ciego, que viene a tapar los abismos de un ateísmo teorético. La creencia es en Kant 

el estado de espíritu en que queda la mente cuando por necesidades rigurosamente intelectivas 

trasciende, sin comprender el cómo, los límites de lo transcendental." 

En la "Crítica del juicio" (& 87) discurre Kant en estos términos: El hombre que, por no 

convencerle los argumentos, o porque le escandalizan ciertas irregularidades, llegara a la convicción 

de que Dios no existe, y de ahí infiriera que no tiene deberes morales, pudiendo conculcarlos sin 

temor alguno, sería un hombre indigno a sus propios ojos. El hombre que luego reconociera la 

existencia de Dios y cumpliera sus deberes, no por respeto al deber, sino por mero temor al castigo o 

buscando la recompensa, sería indigno también. Un hombre que cree en Dios y cumple su deber en 

conciencia, desinteresadamente; pero pensando que, si dejara de creer, quedaría desligado de toda 

obligación moral, demuestra que sus sentimientos morales no son firmes. En cambio, cabe suponer 
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un hombre recto (como Spinoza), convencido de que no hay Dios ni vida futura, pero que 

desinteresadamente quiere obrar el bien y someter sus actos a la santa ley moral; un hombre capaz de 

mantenerse recto, pacífico y benévolo en medio del engaño, la violencia y la envidia… Este hombre, 

si quiere mantener su actitud interior de acatamiento a la ley moral, ha de admitir, con tal propósito 

práctico, la existencia de un creador del mundo, de un Dios, puede muy bien hacerlo, pues no es de 

suyo contradictorio. Y añade en el & 88: No podemos involucrar los planos teleológico y teológico, 

ni forzar el paso del uno al otro. Pero, dada la índole de nuestro razonar, la teleología de la ley moral 

postula un creador y regidor del mundo, que se nos ofrece ineludiblemente como legislador moral. 

“Die Wirklichkeit eines höchsten moralisch-gesetzgebenden Urhebers ist also bloß für den 

praktischen Gebrauch unserer Vernunft hinreichend dargetan, ohne in Ansehung des Daseins 

desselben etwas theoretisch zu bestimmen.” 

En la "Einleitung in die Met. der Sitten", y en "La religión dentro de los límites de la razón” 

entiende que la moralidad y la ley moral procede del querer divino; pero mantiene el principio de 

vincular la moralidad a la buena voluntad desinteresada del hombre. En la “Crítica de la razón pura” 

(Parte 2ª, cap.2, & 2) subraya la idea del gobierno de Dios, gobierno traspasado de sabiduría, en 

virtud del cual las leyes morales se convierten en mandamientos divinos. 

Kant trata de enfocar la moral desde el hombre, sentando el principio de autonomía. Se ha 

dicho 47 que Kant viene a desgajar la vida moral de la vida sobrenatural, la libertad de la gracia. Que 

invierte la relación tradicional entre ética y religión, y queda está basada en aquélla.48. Ahora bien, el 

propio Morente advierte que en el pensamiento kantiano Dios está como principio de toda 

posibilidad en general, y que la fe en la inmortalidad nos salva de la desesperación respecto de la 

realización del ideal moral. Sino que a Kant filosóficamente le importa, más que Dios en sí, el modo 

y los caminos por donde el hombre lo postula. 

Muy otra es la cuestión de si, en su empeño de una moral autónoma, Kant captó o no la 

autonomía que el hombre mantiene en la moral teónoma; la cuestión de si, en definitiva, la 

autonomía y la pureza de la moral kantiana es más fecunda que la doctrina moral de los escolásticos. 

Tras una filosofía moral pura 

Si la doctrina moral se redujera a una doctrina de la felicidad -advierte Kant en la 
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Introducción a la "Metafísica de las costumbres"- sería absurdo considerarla a priori, dado que sólo la 

experiencia puede decirnos cuándo y dónde logramos un goce. El pretendido apriorismo en este 

terreno es mera inducción de la experiencia general. Las leyes morales, en sus prescripciones, no 

miran a las experiencias ni a las inclinaciones del individuo, sino a su condición de ser racional y 

libre. Una metafísica de las costumbres ha de ser priori: cuenta con la antropología en su aplicación, 

pero no se basa en la antropología. 

En la "Critica de la razón práctica" desarrollará ampliamente este enfoque. No trato, dice en 

el prólogo, de inventar nuevos principios, ni una nueva moralidad, sino de precisar la problemática 

del deber humano. De ahí la distinción, ya señalada, entre principios fundamentales y máximas. 

Los principios ("Crítica de la razón práctica" Lib. I, Cap. l, & 1) son proposiciones que 

contienen una determinación universal de la voluntad, susceptible de proyectarse en normas prácticas 

muy diversas; las máximas son principios prácticos a los cuales trata de ajustar su conducta el 

individuo. Los principios tienen una validez objetiva radicada en la razón, que se traduce en un deber 

ser; las máximas no se nos ofrecen con ese carácter imperativo, sino condicionadas a un determinado 

fin, propósito o plan, que, desde luego, puede ser muy fundado. Si le decimos a alguien, si uno 

mismo se propone ahorrar y trabajar de joven para evitar la miseria en su vejez, formulamos una 

norma práctica, e importante, de la voluntad, condicionada a nuestra esperanza y a nuestra visión de 

la vejez, y también a la posibilidad de otros recursos. En cambio, cuando consideramos el deber de 

no formular falsas promesas, nos sentimos ante una norma que obliga a la voluntad por encima de las 

intenciones del sujeto, ante una norma que responde a un imperativo categórico. 

No hay una oposición irreductible entre el principio de la felicidad y el de la moralidad; ni la 

razón práctica postula nuestra renuncia a aquélla. Tan sólo advierte que, al plantearnos la cuestión 

del deber, hemos de descartar de la felicidad, porque nos llevaría a convertir el agrado o desagrado 

en criterio de conducta y quedaríamos inmersos en un clima empírico. La razón pura es la llamada a 

determinar por sí misma la voluntad, descartando cualesquiera sentimientos de placer o dolor, 

incluso de complacencia en la ley misma. La razón pura, manteniéndose tal, puede ser práctica, y por 

ello legisladora. Por otra parte, mientras la felicidad tiende a diversificarse en cada individuo, sujeta a 

infinidad de cambios, la norma ética de conducta ha de ser universal. (”Crítica de la razón práctica" 

Lib. I, Cap. l, & 3). 

Y añade en el Cap. 2: En nuestro lenguaje distinguimos entre “agradable” y “bueno”, entre 

“desagradable” y “malo”. E1 bien y e1 mal han de ser discernidos por la razón a escala universal, no 

por la sensibilidad individual. El dolor y el mal son inconfundibles: el dolor puede elevar el ánimo, el 
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mal no. El hombre debe cuidarse de su sensibilidad, pero sin supeditarle a ella la razón; una razón 

convertida en instrumento al servicio de la sensibilidad se convertiría funcionalmente en un tipo 

superior de instinto, y nuestra racionalidad se vería degradada. 

"Lo esencial de todo va1or mora1 de 1as acciones humanas (Ibíd. Cap.3) estriba en que la ley 

moral sea la que determine inmediatamente la voluntad.” El mero ajuste o conformidad a la ley 

moral, pero mediando cualquier otro resorte o sentimiento para inclinar la voluntad, nos permitirá 

calificar la acción de legal, pero no de moral. Esa acción será moralmente buena según la letra, pero 

no según el espíritu. Importa mucho no buscar ningún motor extraño que pretendiera dispensarnos de 

la ley moral, y resulta peligroso dejar que ciertos motores, como el interés o el provecho, se mezclen 

con el de la ley moral o se le junten (“auch nur neben dem moralischen Gesetze”) 

¿Cómo se convierte en un motor la ley moral? Al determinar la voluntad, da lugar a un 

sentimiento, en cuanto que se opone a nuestras inclinaciones, a nuestro egoísmo en sus diversos 

aspectos. La ley moral impone un sentimiento de respeto hacia la ley, producido por la razón, que 

reduce la resistencia de las inclinaciones contrarias. El deber, entonces, implica un determinarse a 

actuar conforme a la ley moral, por encima o en contra del propio gusto. La sumisión a la ley no 

encierra placer alguno, pero sí cierta elevación racional que repercute en el sentimiento y determina 

un interés que es puro, práctico y libre. 

El deber postula: a) objetivamente, una acción ajustada a la ley; b) subjetivamente, el respecto 

a la ley como máxima de la voluntad. De ahí la distinción entre obrar conforme al deber (legalidad) y 

obrar por el deber (moralidad). 

Es muy hermoso hacer el bien a los hombres por amor, ser justo por amor al orden; pero, 

dada nuestra condición de racionales, no podemos obrar independientemente del mandato y del 

deber. Sin embargo, el mandato de amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a tí mismo, 

es perfectamente concordante con lo que decimos, en cuanto que ordena ese amor, sin dejarlo a la 

arbitraria decisión de cada cual, ni a merced del sentimiento. Bien entendido que tal mandato solo 

puede afectar al amor práctico, es decir, a cumplir de grado los deberes para con Dios y el prójimo, 

sin extremar las exigencias respecto del estado de ánimo; basta con que tendamos a ello. El estado 

moral del hombre es la virtud, entendida como intención moral en la lucha, no la santidad, entendida 

como plena pureza de intenciones. 

Kant exalta el deber. Hay que someter al hombre a la disciplina del deber, seca y sabia, 

descartando el sentimentalismo e incluso las actitudes estoicas… En este sentido el evangelio ha 



 

reivindicado la pureza del principio moral, no dejando que el hombre se perdiera en soñadas 

perfecciones morales, llevado del amor propio y de la presunción, sino reconociendo con humildad 

sus limitaciones. Aquí el conocido canto: ¡Deber! Grande y sublime es tu nombre. Tú no admites 

nada que signifique mero agrado, móviles que den lugar a la lisonja, sino que pides sumisión… Para 

mover la voluntad no amenazas, sino que pones ante los ojos del hombre una ley, simplemente una 

ley que de suyo se entra en el ánimo, aunque contradiga a la voluntad y al deseo. Ante tí enmudecen 

cualesquiera inclinaciones. ¿Dónde se halla la raíz de tu noble ascendencia, la raiz de donde 

ineludiblemente ha de proceder aquel valor que sólo los hombres pueden darse a sí mismos? Ese 

valor no puede ser otro que aquél que eleva al hombre sobre sí mismo y le liga a un orden de cosas 

que sólo la razón puede pensar, y le sitúa sobre el mundo sensible y sobre la propia existencia 

empírica del hombre. El valor de la personalidad, es decir, la libertad e independencia respecto del 

mecanismo de las leyes naturales, la facultad de someter la parte inferior del hombre a la superior, lo 

sensible a lo inteligible. La ley moral es inviolable, santa. El hombre incurrirá en muchas 

profanaciones y estará sometido a ellas, pero 1a humanidad representada en su persona tiene que ser 

inviolable. En la creación todas las cosas pueden ser consideradas como medios; sólo el hombre, la 

criatura racional, es un fin en sí mismo. Es el sujeto de la ley moral en virtud de la autonomía de su 

libertad… Nunca podrá ser tratado como medio, sino como fin. 

Sin duda pueden asociarse al puro estímulo del deber, a la conciencia de la propia dignidad al 

cumplirlo, las consideraciones sobre la satisfacción que reporta la buena conducta moral; pero sólo 

para neutralizar ciertas apetencias y añagazas del vicio, no para suplantar el auténtico móvil moral, 

enturbiando en su fuente el ánimo. La majestad del deber nada tiene que ver con el goce de la vida; 

importa subrayarlo, aunque al alma, por sus debilidades, se le puedan dar ciertos medicamentos. 

Mientras el epicúreo -advierte Kant (Parte 1ª, Lib. II, cap. 2)- cifraba la moralidad en cierta 

prudencia, el estoico la cifraba en la auténtica sabiduría. La raíz de la virtud era para el epicúreo 

fomentar la propia felicidad; para el estoico la conciencia de su virtud era un sentimiento de 

felicidad, y esta estribaba en la conciencia de poseer el supremo bien de la virtud. Una analítica 

rigurosa nos hace ver que 1a felicidad y la moralidad son dos elementos del supremo bien, 

específicamente distintos, y que su unión es una síntesis de dos conceptos. La moralidad tiene la 

primacía. La sumisión a la ley no encierra de suyo placer alguno, sino cierta elevación racional que 

repercute en el sentimiento. (Parte 1ª, Lib. l Cap. 3). 

Sin duda (Ibíd.) que puede incluso ser un deber el cuidar de su felicidad, en cuanto que ello 

supone ciertos medios para el cumplimiento del deber (habilidad, salud, bienestar), y en cuanto a la 
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carencia (v.g. la pobreza) puede tentar al incumplimiento. Pero, así como la mezcla de lo empírico 

con los principios geométricos suprimiría la evidencia matemática, así el principio de la felicidad no 

puede involucrarse ni condicionar la ley moral. 

La moral, advierte Kant en otros lugares concordantes, es la ciencia que nos enseña, no el 

modo de llegar a ser felices, sino el modo de merecer la felicidad. (“Crítica de la razón práctica”, Lib, 

II, cap. 2, Sect. 5ª) Esto no significa la renuncia del hombre a su fin natural, la felicidad, renuncia que 

no puede hacer, sino que debe hacer abstracción de tal consideración cuando se plantea el deber. El 

deber hemos de representárnoslo más bien ligado a los sacrificios que cuesta su observancia, y no a 

las ventajas que pueda procurarnos. Sólo cuando me cercioro de que el acto no va contra mi deber, 

puedo plantearme la cuestión de mi felicidad. Ciertamente, nadie puede estar plenamente seguro de 

haber cumplido su deber con absoluto desinterés; pero sí tiene conciencia clara de que debe 

cumplirlo desinteresadamente, y que ese desinterés aquilata el valor moral del acto. En cambio, el 

descartar esa abnegación, el hacer hincapié en que la naturaleza humana no soporta esa pureza de 

intención, implica la muerte de toda moral. Quien tiene idea clara de su deber, experimenta cierto 

sinsabor a la mera idea de ponerse a examinar las ventajas que podría reportarle su transgresión, 

como si le fuera dado optar. La conciencia de que uno puede hacer lo que debe hacer descubre en el 

hombre un fondo de disposiciones divinas que le hacen sentir un sagrado estremecimiento ante la 

grandeza de su destino. Si nos habituáramos a despojar a la virtud de todo su botín de ventajas, 

representándonosla en toda su pureza, la moralidad de los hombres no tardaría en mejorar. 

Recordemos la Conclusión de la “Crítica de la razón práctica: “Zwei Dinge erfüllen das 

Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich 

das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mich und das moralische Gesetz in 

mir”. Ambas cosas las veo y las enlazo inmediatamente en la consciencia de mi existencia. La 

primera me empequeñece, reduce mi importancia. La segunda me descubre una vida independiente 

de la animalidad y aun del mundo sensible, y me abre el horizonte al infinito…  

Ahora bien, la admiración y el respeto incitan a la investigación y no pueden suplirla. Hay 

que guardarse del misticismo y de la superstición, y de los arranques geniales ("Genieschwungen"), 

analizando los conceptos elementales por un procedimiento análogo al químico: separando lo 

empírico de lo racional. En la "Crítica de la razón práctica" (Lib. I, Cap. l, & 8, Teorema 4)- subraya 

Kant que el principio único de todas las leyes morales y de los deberes que ellas determinan es la 

autonomía de la voluntad. Toda heteronomía del albedrío, en cambio, es contraria al principio de la 

moral que postula la independencia de toda materia de la ley. Si en la ley interviene la materia de la 



 

voluntad, el objeto de un deseo, como condición de su posibilidad, el libre albedrío resulta 

heterónomo, queda pendiente de tal o cual inclinación natural, ya no es la voluntad la que se da a sí 

misma la ley. 

El concepto de bueno y de malo -para Kant- ha de ser determinado en virtud de la ley moral, 

no como concepto previo que sirva de fundamento a esa ley. Los filósofos, dice, buscaban un objeto 

de la voluntad para convertirlo en materia y fundamento de la ley. Hay que ir en sentido inverso: 

buscar y fijar la ley, y, según esa ley, el objeto. Aun poniendo como objeto previo la perfección, el 

concepto supremo de bien, el sentimiento moral o la voluntad divina, quedaban supeditados a 

condiciones empíricas. Hay que someter la multiplicidad de los apetitos a la conciencia unitaria de 

una razón práctica o de una voluntad pura a priori. 

Nos encontramos entonces con unas categorías de la libertad, que se basan en la forma de una 

voluntad pura, dada en la razón, en la facultad misma de pensar. Según ello, se ha fijado la siguiente 

tabla de las categorías de la libertad, en consideración a los conceptos del bien y del mal: 

1.-De la cantidad: Subjetivamente, según máximas (Willensmeinunger del individuo. 

Objetivamente, según principios (Preceptos) 

Principios a priori, objetivos y subjetivos, de la libertad (Leyes) 

2.-De la cualidad: Reglas prácticas de actuación (preceptivas)  

Reglas prácticas de omisión (prohibitivas) 

Reglas prácticas de excepción (exceptivas) 

3.-De relación: Con la personalidad 

Con el estado de la persona 

Relación recíproca de A con el Estado de B 

4.-De la modalidad: Lo permitido y lo no permitido. 

El deber y lo contrario al deber. 

Deber perfecto y deber imperfecto. 
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M. García Morente49 explica: El imperativo categórico descansa en la autonomía de la 

voluntad. Supongamos una voluntad que recibe su ley de otra voluntad distinta, y que cumple esa 

ley: si la cumplimos con miras a un provecho, es impura; si la cumple porque cree que debe 

cumplirla, es que ha conocido esa ley como ley de su voluntad, que la hace suya, que su voluntad es 

autónoma. 

El concepto de autonomía plantea la cuestión de la libertad, y marca una división entre dos 

esferas: la de la naturaleza, regida por la ley de causalidad, y la de la moral, regida por una ley de 

autonomía y libertad. La libertad moral no puede ser libertad de indiferencia. Tampoco es mera 

libertad psicológica, que en realidad depende de una reflexión condicionada. Tampoco -pese a ciertas 

interpretaciones, en contradicción con los supuestos fundamentales- cabe decir que, si bien las 

acciones del hombre obedecen a la causalidad natural, su ser íntimo es libre. La libertad no es un 

hecho, sino una idea, llamada a ordenar lo real. La moralidad responde a un ideal de libertad. Ahora 

bien, con todo ello caducan las nociones de culpa y de pena. 

M. Reale50: En la doctrina kantiana la autonomía indica la suprema exigencia en el plano 

moral, una absoluta adecuación entre la norma y la voluntad pura del sujeto obligado. Cuando un 

sujeto obra de modo que la voluntad de la ley deviene su propia voluntad en cuanto sujeto universal, 

tenemos un acto moral. Autonomía es el deber y la posibilidad que la voluntad tiene de imponerse a 

sí misma su ley, no en el sentido de que la ley haya de ser elaborada materialmente por el sujeto, sino 

en el sentido de que la voluntad pura se identifique con el enunciado de la regla moral. De ahí que la 

moral haya de ser autónoma, mientras que el derecho es heterónomo, se contenta con una 

conformidad exterior que no implica necesariamente la adhesión de la conciencia. Kant declara que 

la moral no puede fundarse "ni en el cielo ni en la tierra", sino en la dignidad humana, cuyo principio 

es la autonomía. 

Ya Fr. X. Kiefl51, frente a la interpretación usual de la actitud kantiana por parte de la 

doctrina católica, advertía que la palabra "autonomía" proviene de San Pablo (Rom. II, 14) cuando 

dice que "gentes quas legas non habent, naturaliter ea quae legis sunt faciunt ejusmodi legem non 

habentes ipsi sibi sunt lex". Nadie, añadía, ha visto esto tan claro como Kant. La autonomia de que él 

habla no implica un desentenderse de Dios, sino un enérgico intento de liberar la moral de todo 
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utilitarismo y eudemonismo extraño. 

Maritain52 comenta: La ética kantiana, con todo su racionalismo y su autonomía, acusa una 

previa inspiración pietista. De ahí el valor santo y absoluto de la obligación moral, de la buena 

voluntad, de la pureza de intención. La idea de desinterés es en Kant una idea clave. Él postula para 

la vida moral una motivación suprema desinteresada. Sino que extremó su actitud rechazando la 

búsqueda de todo bien como fin de la acción, sustrayendo la moralidad' del ámbito de la finalidad. 

Para él el deseo de felicidad, el amor de sí mismo, el placer o la utilidad pueden jugar su papel, pero 

a condición de que la única razón formal o motivación sea el deber, la reverencia a la ley. La bondad 

de la "buena voluntad" estriba en que es una manifestación de la razón pura práctica, que cumple el 

deber únicamente por el deber. 

La intención de Kant es francamente restauradora. Se encuentra él en el punto de 

convergencia de dos tradiciones opuestas: el proceso de separación racionalista que tiende a la 

hegemonía de la filosofía como disciplina crítica, y las convicciones de signo cristiano que forjan su 

ideal moral y su concepción de la conducta humana. Entonces emprende una especie de "revolución 

copernicana” en el orden especulativo y en el orden práctico: centra toda la vida moral, no ya en el 

bien, sino sobre la pura forma del deber, y centra el conocimiento, no ya sobre el ser, sino sobre el 

sujeto cognoscente y las formas apriori del conocimiento. El giro copernicano que imprime Kant a la 

moral -escribe J. L. Aranguren53- consiste en fundamentarla, no como antes sobre la idea del ente 

como bueno y de Dios, el ente increado como “summun bonum” y sobre una teoría de la causa final, 

sino precisamente sobre la conciencia misma. La moral deja así de estar subordinada a una 

metafísica, considerada como imposible. No reposará ya sobre las afirmaciones de que “todo ente es 

bueno” de que “omne ens agit propter finem…”, ni mucho menos sobre presupuestos teónomos. 

Estos últimos se han tornado inválidos, puesto que la teología natural quedó destruida en la "Crítica 

de la razón pura”, y puesto que la religión, como había de mostrar Kant en "La religión dentro de los 

límites de la razón", lejos de servir de fundamento a la moral, es, al revés, exigida por ella…” 

Aranguren ve aquí 54 la apertura hacia las metafísicas no ontológicas del saber, del valor de la vida, 

de la intuición, de la acción… 

El mismo Aranguren55,advertía: "Kant fue acaso, pese a su lastre racionalista, el primer 
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protestante genuíno desde Lutero; el pensador cuyo designio central era, según su confesión, limitar 

el saber para dar lugar a la fe. Con razón es considerado como el filósofo protestante por 

antonomasia. Su destrucción de la metafísica aportó, por fin, un serio fundamento a la irracionalista 

concepción luterana. Su filosofía misma es, en cierto modo, una secularización de la teología 

luterana, como la filosofía de la existencia será una secularización de la teología de Kierkegaard. A la 

negación luterana de la "teología natural" corresponde la negación kantiana de la metafísica. A la 

paradoja de los “mandamientos imposibles de guardar" corresponde la de un imperativo moral que 

exige de los seres humanos, sometidos a la férrea ley de la causalidad natural, lo que éstos no pueden 

cumplir. Y así como Lutero afirmaba a la vez el “servo arbitrio” y la libertad del cristiano, Kant 

afirmará simultáneamente la causalidad natural y la libertad. La contradicción kantiana entre la 

"Crítica de la razón pura" y la "Crítica de la razón práctica" es una racionalización de la antítesis 

luterana entre la “Kreuztheologie” y la “Trosttheologie”. A la repulsa de la caridad (las "buenas 

obras”) corresponde la lucha de Kant en nombre del deber contra e valor de lo hecho por inclinación, 

por amor. ¿Y cómo no relacionar la doctrina luterana de la pecaminosidad radical con la kantiana del 

mal radical?56 En fin, a la salvación religiosa por la sola fe corresponde la salvación moral por la 

buena voluntad sola." 

Ya Unamuno57 advertía: "Puede un latino llegar a entender, y aun a comprender a Kant 

tomándole tal como se nos presenta; mas creo casi imposible que le sienta a no haber pasado, de un 

modo o de otro por Lutero. El tránsito de la destrucción de la crítica la razón pura a la construcción 

de la razón práctica no se siente a no haberse penetrado del concepto y más que del concepto, del 

sentimiento luterano de la fe” 

La ética kantiana -prosigue Maritain58- acusa su subtratum religioso en estos rasgos: 

absolutismo, la moralidad manifestándonos lo absoluto e investida de cierta santidad, valor santo y 

absoluto de la buena voluntad y de la pureza de intención. Hay aquí una trasposición de la ética 

revelada. Pero, como al propio tiempo todo el universo de realidades objetivas, de las que dependía 

esa ética revelada, en el orden supraracional y en el orden metafísico, quedaba eliminado, el 

absolutismo de la moralidad exigía un cambio completo de bases: la filosofía moral, la ética racional 

"devenait “a-cosmique”, le monde de la moralité devait se constituer purement sur les données 

intérieures de la conscience en se séparant totalement du monde des objets -enfermé dans 

l'expérience sensible- que notre connaissance atteint, et en particulier de cette recherche du bien, 
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objet de nos désirs, et lui aussi d'ordre empirique,à laquelle jusqu'alors l'éthique avait lié son sort." 

En Kant es absolutamente central la idea de desinterés, cuyas raíces cristianas son notorias, y 

que conecta con esa búsqueda del amor puro que había planteado tantos problemas a la conciencia 

cristiana, sobre todo en la época del quietismo, y que había repercutida indirectamente incluso en el 

pietismo luterano. Pero, de otra parte, el desinterés kantiano, en que el amor no juega papel alguno, 

caracteriza la ética de la razón pura frente a la moral aristotélica y a la moral cristiana tradicional. 

Vio el punto flaco de la teoría moral basada en el eudemonismo aristotélico y también el de 

ciertas exposiciones populares de la moral cristiana, que venían a presentarla como un eudemonismo 

trascendente, y captó la necesidad de acogerse a una motivación suprema desinteresada. Sino que por 

esos derroteros pensó que era menester excluir de la moralidad como tal la persecución de todo bien 

o fin de la acción, tachándolo de interesado. Pero, dado que sin un fin el agente no obraría, semejante 

desinterés a ultranza acaba desconectando la acción moral de la existencia misma. El auténtico 

desinterés se alcanza en el orden de la finalidad cuando alguien obra por amor de otro a quien ama 

más que a sí mismo: entonces el bien de ese otro es nuestro fin. Kant deja al margen la finalidad y el 

amor. Bien entendido que tampoco es cierto que para Kant la acción moral queda desvirtuada como 

tal si el sujeto siente inclinación natural por la persona o siente algún placer en su acción. Esto lo ha 

visto bien H. J. Paton, frente a las objeciones simplistas de Schiller, en su libro "The Categorial 

Imperativ".59 Lo que no puede la afectividad ni el placer es jugar en la moral kantiana un papel 

formal, de motivación, en la intención del acto. 

Kant exalta la buena voluntad como una manifestación de la razón pura práctica que cumple 

el deber por el deber. El respeto y la reverencia a la ley conviértense en la única motivación 

auténticamente moral. En definitiva, Kant va más allá de la moral desinteresada del santo, y acaba 

convirtiendo al agente moral en un agente que se basta absolutamente a sí mismo sin esperar nada de 

fuera. Más bien es él quien da, quien presenta al Ser Supremo actos cuya bondad es enteramente 

independiente de Este. "Il fait présent de sa droiture et de la pureté de son intention aux registres 

tenus par un Dieu qui est une sorte de Comptable ou de Notaire éternel chargé d'établir l’áccord final 

entre le désintéressement absolu de l'acte moral et les appetits invinciblement intéressés de la nature." 

El amor queda rigurosamente excluido de la motivación ética porque es irremediablemente 

heterónomo, dispuesto a hacer la voluntad del otro. En virtud de una trasposición de la moral 

cristiana tradicional en términos de pura razón, la reverencia a la ley ha sustituido al amor de Dios, y 
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la bondad absoluta de la buena voluntad en el sujeto ha sustituido a la bondad infinita del fin último 

absoluto… En todo caso, Dios ya no es fundamento, sino apéndice de la moral. 

Ahora bien, si el hombre es criatura, no tiene sentido reclamar para él, como agente moral, 

una autonomía absoluta. El hombre gana su autonomía progresivamente estando sometido a la Ley 

del otro, una Ley que no depende de él, sino del Autor de la naturaleza. Esta heteronomía no es 

servidumbre: la Ley es ley también de nuestra naturaleza propia y corresponde a nuestra tendencia 

radical al bien. 

La autonomía del sujeto moral se realiza mediante la interiorización de la ley por la 

inteligencia y por el amor. Al comprender yo que la ley es justa, obedezco al propio tiempo a mi 

razón, que entonces es la norma inmediata de mis actos. Pero hay un segundo grado de autonomía, 

mediante la interiorización de la ley por el amor. Ya de suyo las formas más indigentes de amor 

entrañan una gran libertad; pero cuando consideramos el amor hacia un F in último absoluto "qui est 

plus nous que nous-mêmes et que nous aimons plus que nous-mêmes", entonces estamos ante la 

plena libertad que el amor trae consigo, ante el movimiento más personal de la voluntad. La ley, 

interiorizada por el amor, le resulta a uno connatural. 

"Kant -concluye Maritain- a érigé l'autonomie en absolu parce qu'il l'a séparée de l'Absolu 

dont dépend notre être, et de l'amour de cet Absolu». He aquí un hipermoralismo en que el respeto a 

la ley suplanta al amor de Dios. El hombre queda irremediablemente bajo la Ley; no hay aquí la 

libertad de los hijos de Dios; la suprema autonomía resulta inasequible. La ética kantiana de la razón 

pura es una ética cristiana que ha prescindido de lo teologal para quedarse solo, endureciéndolo, con 

lo moral. El mundo de la libertad y la moralidad quedó separado radicalmente del mundo de la 

naturaleza por temor a cualquier adherencia empírica… Otra cosa es que, allende este rigor del 

sistema, el formalismo kantiano aparezca mitigado cuando advertimos las preocupaciones e 

intenciones de Kant. 

Unamuno se preguntaba en "Del sentimiento trágico de la vida"60: "Y esto para qué?” “Obra 

de modo que tu acción pueda servir de norma a todos los hombres“, nos dice Kant. Bien, ¿y para 

qué? Hay que buscar un para qué”.61Y más adelante 62 lanzaba esta andanada: "¿Y qué diremos de 

aquello otro del emperador de los pedantes, que no hemos venido al mundo a ser felices, sino a 
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cumplir nuestro deber?" 

Derecho. Derecho y Moral 

En la "Einleitung in die Rechtslehre" (& 8) expone Kant: Nos preguntamos por el Derecho 

como nos preguntamos qué es la verdad. En primer término, el Derecho afecta sólo a la relación 

exterior y práctica de una persona respecto de otra, en cuanto que sus actos pueden, como hechos, 

influirse mutuamente de modo inmediato o mediato. En segundo lugar, el Derecho no implica 

relación de la "Willkür" (arbitrariedad, capricho, espontaneidad) con el “Wunsch” (deseo, aspiración) 

o la necesidad de otro -como puede ocurrir en los actos de beneficencia o de dureza de corazón-, sino 

simplemente con la "Willkür" del otro. En tercer lugar, en esta reciprocidad no cuentan las 

motivaciones personales con que cada cual tiende al objeto, sino la forma de esa relación recíproca 

en cuanto que la estimamos libre, y en cuanto que la acción del uno viene a concertarse con la del 

otro según una ley general. De ahí que el Derecho puede definirse en estos términos: "der Inbegriff 

der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem 

allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann”. 

En la "Einleitung in die Rechtslehre" (Parte 1ª de "Die Met.der Sitten”: “Metaphysische 

Anfangsgründe der Rechtslehre") entiende Kant que el derecho, en sentido estricto, podemos 

también representarnoslo como la posibilidad de una concurrencia de libertades individuales 

conforme a unas leyes de carácter coactivo. Hay derecho allí donde hay posibilidad de que la 

coacción y la libertad de los individuos queden mutuamente vinculados… Derecho y facultad de 

obligar coactivamente vienen a significar lo mismo: "Recht und Befugnis zu zwingen bedeutet also 

einerlei". (& E) 

En e1 & anterior (D)advierte que, si bien "alles, was unrecht ist, ein Hindernis (impedimento) 

der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen" es, "der Zwang aber ein Hindernis oder Widerstand, der der 

Freiheit geschieht". Por ende, si cierto uso de la libertad resulta un impedimento de la libertad según 

leyes generales, esto es, un algo antijurídico, entonces la coacción que se le interpone responde al 

Derecho. 

Se ha subrayado en la definición kantiana del Derecho su vinculación a la voluntad, y Ahrens 

la consideró como la fórmula científica del liberalismo político moderno, reprochándole el haber 

convertido la libertad, de medio, en fin del hombre, sin determinar los fines racionales a cuyo 

servicio está esa libertad. Mientras su doctrina moral es culminante tanto en el aspecto positivo como 

en el negativo -piensa Baumgarten -, su definición del derecho como coordinación de libertades no 
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nos permite saber a qué atenernos, pues esa coordinación implica restricciones que no podemos 

derivarlas del concepto de libertad, sino que postulan un principio objeto que marque las condiciones 

y la medida de semejante limitación.63 

¿Cuál es la actitud de Kant respecto del iusnaturalismo? En su “Vorlesung über Ethik”64, 

dec1ara: ”Tenemos un sagrado ordenador, y lo que Él ha dado como tal ordenamiento sagrado a los 

hombres es para los hombres el Derecho." Y en esas mismas páginas añade: "Das größte und mehrste 

Elend der Menschen beruht mehr auf dem Unrecht der Menschen als auf dem Unglück“. 

En la "Einleitung in die Met. der Sitten", IV, escribe:” Überhaupt heißen die verbindenden 

Gesetze, für die eine äußere Gesetzgebung möglich ist, äußere Gesetze (leges externas). Unter diesen 

sind diejenigen, zu denen die Verbindlichkeit auch ohne äußere Gesetzgebung a priori durch die 

Vernunft erkannt werden kann, zwar äußere, aber natürliche Gesetze; diejenigen dagegen, die ohne 

wirkliche äußere Gesetzgebung gar nicht verbinden (also ohne die letztere nicht Gesetze sein 

würden), heißen positive Gesetze.·Es kann also eine äußere Gesetzgebung gedacht werden, die lauter 

positive Gesetze enthielte; alsdann aber müßte doch ein natürliches Gesetz vorausgehen, welches die 

Autorität des Gesetzgebers ( d. i. die Befugnis, durch seine bloße Willkür andere zu verbinden) 

begründete." 

M. Villey “Kant dans l'histoire du Droit”65, reconoce que Kant ha sido considerado como un 

iusnaturalista, que mantiene, sin duda intencionadamente, la expresión “Derecho natural”, que 

rechaza el empirismo, el voluntarismo, etc., que estima que la razón es capaz de guiar al legislador en 

la indagación del derecho justo, y que éste deduce de la razón pura ciertos principios jurídicos… 

Ahora bien -se pregunta Villey- ¿estos principios son un derecho en su estricto sentido? Para llegar a 

ser un derecho aplicable requiérese la sanción estatal a unas determinaciones precisas, y 

prácticamente "la doctrine kantienne livre les juristes à l'empire des lois positives, sans restriction ni 

condition." 

Kant -continua Villey- ha proscrito toda referencia a la naturaleza, y en este sentido es la 

antítesis del Derecho natural. Abre un abismo entre el Sein y el Sollen. Para Kant el derecho no tiene 

por objetivo el bien común, ni mucho menos la felicidad, sino que mira la coexistencia de las 

libertades individuales. Él considera un deber de los juristas el aplicar inmediatamente las leyes 
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existentes, condena expresivamente la acción revolucionaria, y deja sólo cierta libertad de filosofar. 

En “El conflicto de las Facultades” escribe: "El jurisconsulto letrado busca las leyes que garanticen 

lo mío y lo tuyo (cuando actúa como debe, en cuanto funcionario del Estado), no en la razón, sino en 

el código oficialmente promulgado y sancionado por la autoridad suprema. No sería justo pedirle que 

compruebe la verdad y la justicia de estas leyes, ni tampoco que las defienda contra las objeciones de 

la razón. Porque son las ordenanzas las que establecen lo que es justo, y sería contrario al buen 

sentido el que se planteara él la cuestión de si tales ordenanzas son justas, pues ésta es una cuestión 

que los juristas deben resistirse cerradamente a abordar…" 

Ciertos postulados kelsenianos se ajustarán a este texto de Kant. En la “Einleitung in die 

Metaphysik der Sitten", I, escribe Kant: "Diese Gesetze der Freiheit heißen, zum Unterschiede von 

Naturgesetzen, moralisch. Sofern sie nur auf bloße äußere Handlungen und deren Gesetzmäßigkeit 

gehen, heißen sie juridisch; fordern sie aber auch, daß sie (die Gesetze) selbst die 

Bestimmungsgründe der Handlungen sein sollen, so sind sie ethisch, und alsdann sagt man: die 

Übereinstimmung mit den ersteren ist die Legalität, die mit den zweiten die Moralität der Handlung”. 

En el cap. III advierte que las obligaciones según la norma jurídica no requieren 

necesariamente el asenso interno, pueden quedar en "äussere Pflichten” en cambio, las éticas 

postulan una actitud interior que implica la de orden externo. La norma ética se caracteriza por su 

tendencia a estimular la voluntad, más exacto (Ibíd. IV), a convertir el deber en resorte de la 

voluntad. La legalidad (Gesetzmässigkeit), entonces, estriba en "die blosse Übereinstimmung einer H 

andlung mit dem Gesetze, ohne Rücksicht auf die Triebfeder derselben”; y la moralidad 

(“Sittlichkeit”) estriba en que “die Idee der Pflicht aus dem Gesetze zugleich die Triebfeder der 

Handlung ist”. En otros lugares distingue entre “Rechtspflichten” (officia juris) y “Tugendpflichten” 

(officia virtutis seu ethica). Para las primeras cabe una normatividad exterior; para las segundas no. 

La virtud -escribe en la "Einleitung zur Tugendlehre", I- es la fuerza de la máxima del 

hombre en el cumplimiento de su deber conforme a un principio de libertad interior, de suerte que la 

pura representación del deber se le convierte en norma formal. Por estos derroteros llegamos a la 

santificación, a la inviolabilidad del derecho. "Tugend ist die Stärke der Maxime des Menschen in 

Befolgung seiner Pflicht. Alle Stärke wird nur durch Hindernisse erkannt, die sie überwältigen kann; 

bei der Tugend aber sind diese die Naturneigungen, welche mit dem sittlichen Vorsatz in Streit 

kommen können, und da der Mensch es selbst ist, der seinen Maximen diese Hindernisse in den Weg 

legt, so ist die Tugend nicht bloß ein Selbstzwang (denn da könnte eine Naturneigung die andere zu 

bezwingen trachten), sondern auch ein Zwang nach einem Prinzip der inneren Freiheit, mithin durch 
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die bloße Vorstellung seiner Pflicht nach dem formalen Gesetz derselben.” 

”Alle Pflichten enthalten einen Begriff der Nötigung durch das Gesetz: die ethischen eine 

solche, wozu nur eine innere, die Rechtspflichten dagegen eine solche Nötigung, wozu auch eine 

äussere Gesetzgebung möglich ist; beide also eines Zwanges, er mag nun Selbstzwang oder Zwang 

durch einen anderen sein: da dann das moralische Vermögen des ersteren Tugend, und die aus einer 

solchen Gesinnung (der Achtung fürs Gesetz) entspringende Handlung  Tugendhandlung (ethisch) 

genannt werden kann, obgleich das Gesetz eine Rechtspflicht aussagt. Denn es ist die Tugendlehre, 

welche gebietet, das Recht der Menschen heilig zu halten.” 

Kant separa la Moral y el Derecho, considerando que el Derecho se impone, mientras la 

Moral nos deja libres. El Derecho se impone mirando a la seguridad; la Moral ha de responder a una 

convicción. Una situación jurídico-política -advierte en "Die Religion innerhalb der Grenzen der 

bloßen Vernunft,” Drittes Stück, 1 Abteilung- implica que los hombres relacionen entre sí bajo unas 

leyes manifiestas dotadas de poder coactivo; Una situación de comunidad ética es aquella en que los 

hombres se sienten unidos bajo unas leyes morales puras, desprovistas de poder coactivo. 

Ahora bien, en todo caso el Derecho y la Moral se nos ofrecen estrechamente ligados en la 

conducta humana. Kant mantiene dos conceptos de lo moral: uno amplio, que abarca el derecho, y 

otro más estricto.66 Él viene a distinguir en las leyes morales las jurídicas y las éticas. Todos los 

deberes, en cuanto tales, pertenecen a la ética, pero la legislación jurídica tiene un modo propio de 

obligar. Derecho y ética son formas particulares de una legalidad universal cuyos principios contiene 

la ética en sentido amplio.67 

Doctrina política 

Según Verdross 68la doctrina kantiana del Estado se inspiró en la de Rousseau. El Estado 

surge en virtud de la idea de un contrato originario, según el cual “omnes et singuli” entregan al 

pueblo su libertad externa para recibirla inmediatamente después como miembros de un ente común, 

del pueblo concebido como Estado." (“Met.der Sitten”. El derecho público estatal, & 47). Asimismo, 

se inspiró en Rousseau al decir (Ibíd. & 46) que el poder legislativo corresponde a "la voluntad unida 

del pueblo", de la que nace todo derecho. Esta fundamentación del poder, comenta Verdross, resulta 
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tanto más endeble cuanto que Kant sólo reconocía el derecho de sufragio a las personas con una 

posición económica independiente. (Ibídem.& 46) 

Kant69 se p1antea, no ciertos prob1emas políticos, sino el problema mismo de la política, 

considerando la difícil y espinosa sociabilidad del hombre, que hace necesaria una autoridad capaz 

de procurar el concierto de las libertades individuales y sometiéndolas a una voluntad general. 

Kant70 no es un filósofo político en el sentido en que lo fueron Hobbes, Montesquieu, 

Rousseau. Pero tiene un pensamiento político, más exactamente, ofrece unas consecuencias políticas 

de su filosofía jurídica. La política comparece aquí para recibir órdenes del Derecho y de la Moral y 

atenerse a la Historia. Cabe entonces registrar·las conexiones de ese pensamiento con principios de la 

Revolución Francesa, su eterno dialogo con Maquiavelo -el diálogo entre idealismo y realismo -, y 

un diálogo histórico entre Kant y Marx: el diálogo entre la política liberal, que invoca los derechos 

del hombre, y una política revolucionaria que invoca el sentido de la historia. 

Para asegurar la libertad de todos -expone Kant en la "Metafísica de las costumbres", 

(Introducción a la teoría del Derecho, & 44 y 45) precisa salir del estado de naturaleza, en el que 

cada cual sólo obedece a sí mismo, y unirse a los demás sometiéndose a una autoridad política 

externa, ingresando en un Estado en el que aquello que debe ser considerado como tuyo esté 

determinado por la ley y otorgado y sancionado por una autoridad competente… El Estado podemos 

definirlo entonces como la reunión de varios hombres bajo leyes jurídicas. 

En cuanto al pacto socia1 -advierte en “Thèorie et pratique…” pág. 39…-, en modo alguno 

hay que suponerlo ni considerarlo como un hecho histórico. Es "una simple idea de la razón, pero 

que tiene una realidad práctica indubitable en el sentido de que obliga a todo legislador a dictar sus 

leyes, de suerte que puedan haber emanado de la voluntad colectiva de todo un pueblo, y obliga a 

considerar a todo sujeto, en cuanto quiere ser ciudadano, como si hubiera concurrido a integrar con 

su sufragio una tal voluntad”. He ahí la piedra de toque de la legitimidad de toda ley pública: si esa 

ley es de tal suerte que resulta imposible que todo el pueblo pueda haber dado su asentimiento -por 

ejemplo, si consagra privilegios discriminatorios de clase-, será injusta; si cabe que el pueblo pueda 

dar su asentimiento, debemos considerarla justa, aun suponiendo que ese pueblo se halla en una tal 
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disposición de ánimo que, de consultarle entonces, negara dicha adhesión. 

El ''contrato social" no afecta a una indagación de los orígenes del Estado, sino a cómo debe 

ser el Estado. Marca la regla, no el comienzo efectivo, la regla que nos aclara el ideal de la 

legislación, del gobierno y de la justicia pública. 

El hombre -declara en "Ideas para una Historia universal en sentido ecuménico”- suele hacer 

mal uso de su libertad, y por ello precisa de una autoridad cuando vive entre sus semejantes. Porque, 

si bien como ser racional desea una ley que delimite su libertad, su condición animal le inclina a 

eludir esas limitaciones siempre que puede. De ahí que no baste la moral para asegurar la 

convivencia humana, sino que es necesario un derecho y una autoridad que quiebre la voluntad 

individual empírica y obligue al hombre a obedecer a una voluntad universal, haciendo así posible la 

libertad de todos. Pero importa tener muy presente que esa misión de la autoridad es la más árdua de 

las misiones humanas, dado que su ideal es la justicia perfecta, y quien la desempeña no pasa de ser 

un hombre. No es posible obtener nada perfecto de esa mala semilla de donde surge el hombre; sólo 

cabe aspirar a cierta aproximación al ideal. 

Kant, que ve estrechamente ligadas la libertad y la razón, proclama que la voluntad general, la 

voluntad del pueblo, proviene a priori de la razón. (“Rechtslehre” & 46).  Una Constitución civil es 

una relación entre hombres libres que, para garantizar su libertad se someten a leyes coactivas, 

porque así lo dispone la razón pura en cuanto legisladora. Tender hacia un estado de cosas en que la 

Constitución se acuerde lo mejor posible con los principios de derecho, es para cada hombre un 

deber, al cual, por un imperativo categórico, le obliga la razón. (Ibíd. & 49) 

Al propio tiempo, Kant considera como máximo peligro la anarquía y tiende a condenar toda 

resistencia a la autoridad, incluso cuanto pueda significar imposición de los representantes del pueblo 

al soberano, limitación del poder. (Ibíd. & 48, 55) Toda oposición al poder constituido, al poder 

legislativo supremo, toda revuelta que traduzca en actos el descontento de los súbditos ("Teoría y 

práctica…” pág. 42…), todo levantamiento que estalle en rebelión es un crimen gravísimo, porque 

arruina los cimientos de la república. "El pueblo no dispone jamás del derecho de coacción respecto 

del Jefe del Estado. Y explica: No trato de halagar a los soberanos atribuyéndoles la inviolabilidad. 

El pueblo tiene sus derechos imprescriptibles frente al Jefe del Estado, pero no el de recurrir a la 

fuerza. Tiene el derecho de expresar públicamente su opinión sobre las disposiciones que estima 

injustas. Y no cabe pensar que el soberano no pueda equivocarse: sería considerarle un ser dotado de 

inspiraciones divinas y superior a la humanidad. Queda entonces, como recurso, la libertad de 

expresión, de escribir, "dentro de los límites de respeto y de amor a la Constitución bajo la cual se 



 

vive”. Hay que concertar en toda república la obediencia a la Constitución política y el espíritu de 

libertad. 

De algún modo mantiene Kant aquel temor hacia la anarquía que tenía Hobbes. 

De hecho, trata de conciliar la necesidad de un poder que supere toda resistencia, y la 

existencia de un estado civil que asegure a cada cual sus derechos. Kant declara ilícita toda 

resistencia al poder y se enfrenta con Hobbes afirmando que el soberano tiene sus obligaciones frente 

al pueblo y puede cometer injusticia con los ciudadanos. El pueblo tiene unos derechos inalienables, 

y el soberano unos deberes ineluctables. 

Kant considera como condiciones de la vida política: la libertad legal -sometimiento a la ley 

que los propios ciudadanos se han dado-, la igualdad civil- sometimiento al superior por ellos 

reconocido-, y la independencia civil -sometimiento al derecho, no al arbitrio del otro-. 

Considera también que en todo Estado hay tres poderes: el legislativo, que reside en la 

persona del legislador; el ejecutivo, que reside en la persona del que gobierna conforme a la ley; y el 

judicial, ejercido por el juez. Vienen a ser tres aspectos o manifestaciones de la voluntad general. O 

también, dice, como las tres proposiciones de un silogismo práctico: a la mayor corresponde el poder, 

que contiene la ley de la voluntad; a la menor, el mandato de comportarse según la ley; a la 

conclusión corresponde la sentencia, que decide lo que es derecho en el caso de que se trata. Los tres 

poderes han de actuar coordinados. 

En cuanto a las formas de gobierno, subraya la necesidad de mirar al fondo, al modo de 

procurar servir mejor a los fines de la comunidad y a la justicia. Profesa la idea de una confederación 

o concierto de los diversos Estados, que, sin injerencias de ninguno en los asuntos del otro, promueva 

la paz y dirima los conflictos. La razón práctica -expone en la "Met. der Sitten” (“Das öffentl. 

Recht”, & 61)- postula, no sólo comunidades políticas parciales, sino una federación universal de 

naciones que garantice la paz. 

En "Idee zu einer allgemeinen Geschichte”71, propugna Kant una sociedad de naciones en la 

que cada Estado, por pequeño que sea, pueda asegurarse el respeto a su seguridad y a sus derechos, 

conforme a normas establecidas por una voluntad común. Por muchos obstáculos que esta idea 

encuentre, Kant mantiene aquí el principio de que las ideas, cuando son correctas, deben ser 
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realizadas.72 

Más allá de precedentes como el "Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe", del abate 

de Saint-Pierre (1713-17), en que se propugnaba la renuncia a la guerra, la solución arbitral de los 

conflictos, una policía común, etc.-tengamos en cuenta que en aquel momento todavía las alianzas y 

los acuerdos se establecen más entre los príncipes que entre los pueblos -, Kant formula en "Zum 

ewigen Frieden” ciertas condiciones de signo negativo para la paz: 

- No es auténtico un tratado de paz que vaya acompañado de acumulaciones de material para 

una futura guerra. Semejantes tratados son mero armisticio. 

- No cabe que un Estado independiente, por pequeño que sea, sea adquirido por otro bajo 

ninguna forma. 

- Hay que ir a la desaparición gradual de los ejércitos permanentes, porque tienden a la 

carrera de armamentos. 

- Ningún Estado debe intervenir por la fuerza en la constitución ni en el gobierno de otro. 

- Hay que evitar durante la guerra los actos que luego vengan a dificultar la confianza mutua 

cuando se restablezca la paz. 

Kant tiene, por otra parte, muy presente, y lo advierte, que los hombres y los pueblos 

propenden a la hostilidad, o caen fácilmente en ella: la paz, por tanto, no va a surgir 

espontáneamente, sino que ha de edificarse con esfuerzo. Requerirá, entre otras bases, unas normas y 

un orden supraestatales. Sin pretender un gobierno a escala mundial, cabe fomentar cierto 

federalismo, procurando la mayor homogeneidad posible de los Estados que concurran. Al propio 

tiempo, el sentido universal de los derechos del hombre contribuirá a ello. 

J. G. Fichte 

Johann Gottlieb Fichte nace en Rammenau el 19 de mayo de 1762. Estudia en la Universidad 

de Jena. Preceptor en Suiza (1788-90). Traduce la “República” de Platón y “L’esprit des lois”. En 

1793 Goethe le ofrece la cátedra de Filosofía en Jena. En 1799 renuncia a la cátedra, a consecuencia 

del incidente provocado por su ensayo “Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche 

Weltregierung”. Durante algún tiempo es Privat-Dozent en la Universidad de Berlín. En 1805 
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profesor en Erlangen. En 1809 obtiene una cátedra en la Universidad de Berlín, de la que llega a ser 

Rector. Muere el 27 de enero de 1814. 

Obras:-"Versuch einer Kritik aller Offenbarung" 1792; Hacia 1793-4 publica los “Beiträge 

zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die Französische Revolution” (Problema de la 

legitimación de las revoluciones, y de las relaciones entre el derecho, la moral y la experiencia); 

"Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten", 1794; "Über den Begriff der 

Wissenschaftslehre", 1794; "Grundlage des Naturrechtes nach Prinzipien der Wissenschaftslehre”, 

1796-7; "System der Sittenlehre nach Prinzipien de Wissenschaftslehre”, 1798; "Die Bestimmung 

des Menschen", 1800; "Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters“ 1806; “Über das Wesen des 

Gelehrten und seine Erscheinungen im Gebiete der Freiheit", 1806; "Reden an die deutsche Nation", 

1808; "Die Anweisung der seligen Leben…“ (contra Schelling); “Vorlesungen über die Staatslehre", 

(datan de 1813); "Der geschlossene Handelsstaat", 1800. 

Para Hegel73, Fichte no va en su filosofía más allá de Kant, y él mismo la considera un 

desarrollo sistemático de la kantiana. Uno de sus primeros estudios, "Versuch einer Kritik aller 

Offenbarung", llegó a estimarse que era del propio Kant.Hay que distinguir, prosigue Hegel, entre su 

filosofía verdaderamente especulativa y su filosofía popular, integrada por conferencias ante un 

público heterogéneo. Ésta última contiene ideas edificantes y conmovedoras, pero no puede tomarse 

como filosofía: "es la suya - escribe en la pag.481 - una filosofía para judíos y judías ilustrados, para 

consejeros de Estado". 

Fichte, expone A. Ravá74, está situado entre dos siglos. La trayectoria de su pensamiento nos 

ofrece dos fases: por la primera es hombre del s. XVIII, con bases racionalistas, falto de sentido 

histórico, y concibe el Derecho netamente separado de la Moral, y el Estado como mero organismo 

jurídico y de seguridad; por la segunda fase pertenece ya al siglo XIX, y su filosofía acusa rasgos 

irracionalistas, que vendrán casi a ser la base especulativa del romanticismo. En esta segunda fase 

prevalece lo histórico, y el Estado viene a ser como la organización suprema de las fuerzas de la 

nación, desde las económicas hasta las morales. No cabe considerar la segunda fase como una 

degeneración de la primera. Ni ver en Fichte sólo un pensador que contribuye a preparar el sistema 

de Hegel. Tampoco cabe relegar su filosofía a un lugar secundario, destacando sólo su pensamiento 

político. 
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Fichte -comentaba Balmes75- inicia su "Doctrina de la ciencia" proponiéndose la búsqueda 

del principio absolutísimo e incondicional de todo conocimiento humano, sin admitir siquiera la 

sospecha de que en la base del conocimiento haya una multiplicidad. Si este principio, dice, es 

efectivamente el más absoluto no podrá ser definido ni demostrado: deberá expresar el acto que no se 

presenta ni puede presentarse entre las determinaciones empíricas de nuestra conciencia; sobre él 

descansa toda conciencia, y sólo él la hace posible". 

¿Por qué un acto -se preguntaba Balmes-, y no una verdad objetiva? ¿Y qué acto puede ser 

ése que no se presenta ni puede presentarse entre las determinaciones empíricas de nuestra 

conciencia? Fichte quiere elevarse a un acto de conciencia enteramente puro, sin ninguna 

determinación. Pues bien, o entiende por tal el substratum de toda conciencia, la idea de substancia, o 

habla de un acto propiamente dicho, y tal acto no puede estar libre de toda determinación, so pena de 

destruir su individualidad y su existencia. Lo que hace Fichte es tomar la idea de acto en general, la 

idea de substancia aplicada a ese ser activo cuya existencia nos atestigua la conciencia misma. 

Aquel análisis minucioso de la proposición “A es igual a A” es al cabo la afirmación de que 

la cópula, el verbo ”ser”, no significa la existencia del sujeto, sino su relación con el predicado. Sino 

que luego afirma de golpe que aquella relación entre el “sí" y el "así" debe ser dada al “yo por el yo” 

mismo. Afirmación que no prueba: sería probar nada menos que las verdades objetivas nos vienen de 

nosotros mismos. El yo resulta a un tiempo producente y producido, principio y termino, causa y 

efecto de la acción; existe en virtud de la acción, y actúa en virtud de su existencia. También en la 

teología ortodoxa identifícanse en Dios la esencia, la existencia y la acción; pero no se afirma que la 

acción produzca el ser. Se dice que Dios existe necesariamente, y por eso mismo se excluye ese paso 

del no ser al ser, El yo se pone al afirmarse. Esto es exacto. Pero no se produce, la afirmación supone 

la existencia. La gran cuestión estriba en si el yo es algo independientemente de su propia reflexión, 

si en el yo se encuentra algo más que el ser pensado por sí mismo. 

El idealismo subjetivo de Fichte convierte la conciencia en brújula, cuando sólo es áncora. La 

verdadera luz no se halla en la subjetividad, sino en la objetividad; tan es así, que el "yo" no puede 

ser conocido, ni pensado siquiera, sino en cuanto se toma a sí mismo por objeto. Las verdades de 

conciencia son hechos, sobre los cuales, en tanto puede construirse ciencia en cuanto les aplicamos 

aquellos principios objetivos, universales, independientes de toda individualidad finita, que 

constituyen el patrimonio de la razón humana, pero que no han menester la existencia de ningún 
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hombre “hic et nunc”. Hay que encajarlos en lo categorial para que signifiquen algo en la ciencia. 

En el Lib. VIII, cap. l advertirá Balmes certeramente: El panteísmo es ya en cierto sentido un 

modo de superar el materialismo estricto. Y la filosofía del yo representa un notable esfuerzo por 

destacar el espíritu, y no la materia. 

H. Heimsoeth76 explica así la actitud de Fichte. Él ve, como esencia del yo, la acción. Las 

cosas de la conciencia -los datos del sentido interior, los objetos de la psicología- no son más que 

cortes dados en la vida espiritual, derivados de una actividad que se nos da por sí misma en la 

inmediatez de la pura intuición intelectual. Nuestra interioridad es acción que incesantemente se 

realiza y renueva a sí misma, "pura agilidad” pero no algo sustancial y consistente; actividad que 

revierte sobre sí misma. El yo se pone a sí mismo, gravita sobre sí mismo. El yo-objeto y el yo-sujeto 

son idénticos, y están separados en cuanto pensado y pensante. El ser del yo, del espíritu consciente 

de sí, es siempre expresión y consecuencia de una acción: "Yo soy aquello que me hago”. Sólo así 

puede concebirse la libertad. 

El idealismo alemán -prosigue Heimsoeth- "llega a un concepto nuevo del valor de la 

personalidad moral y espiritual". En Kant registramos la elaboración de una autonomía racional 

sobre el estrato inferior de la vida de los impulsos naturales y sensibles; sino que este "principio 

formal de la razón", al constreñir las inclinaciones, obligándolas a lo general y legal, oprime y 

menoscaba al mismo tiempo la individualidad. Fichte armoniza los dos estratos que forman la 

naturaleza humana: los impulsos y necesidades naturales del hombre son ya tendencias hacia valores, 

razón todavía atada, que importa elevar a la forma vital superior de una finalidad espiritual 

consciente. 

En Schelling culmina esta orientación: " Por alta que sitúo la razón, no creo, sin embargo, que 

nadie, partiendo de la pura razón, pueda ser virtuoso o héroe o, en general, gran hombre. Sólo en la 

personalidad está la vida, y toda personalidad descansa sobre bases oscuras." La personalidad surge 

de la dinámica de los instintos y pasiones, de la voluntad irracional absorbente, en cuya fuerza yace 

el principio de individualización. La personalidad no puede consistir en razón pura, sino que ha de 

aprovechar y embeber las fuerzas de la voluntad ciega ("Eigenwillen"). No es casual que en las 

grandes personalidades el bien y el mal, la altura luminosa y el abismo sombrío habiten tan cerca uno 

de otro. El que es incapaz de lo malo es también incapaz de lo bueno. Por eso Schelling combate la 

moral negativa: porque ésta combate pasiones que son fuerzas, cada una de ellas con la misma raíz 
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que la correspondiente virtud. Hegel desarrolla la misma idea. Y actualmente, mirando hacia 

Nietzsche, tiéndese a esa unidad vital del hombre en su existencia psico-física y su existencia natural-

espiritual, ampliando el concepto de personalidad. 

Toda vida espiritual tiene sus raíces en la subjetividad del yo individual y en el trabajo de 

autoformación de la personalidad. Pero no para ahí. La conciencia, y la conciencia de sí en el 

individuo, se nutren y desarrollan a expensas de las formas espirituales de la vida que trascienden de 

su existencia individual y de su interioridad subjetiva. Estas formas tienen una realidad propia, que se 

impone al hombre aislado, y que a un tiempo presiona sobre su libertad y la fecunda. 

Fichte advierte que no hay "yo" sin “tú”. Toda existencia personal es referida a la convivencia 

con otros "yo". Toda conciencia del "yo" se constituye primordialmente en contraposición al "no-yo” 

(a lo objetivo) y con la correlación a otra persona. ¿Cómo sale de sí nuestra interioridad y trasciende 

a la vida real de la conciencia ajena? No basta decir que sabemos de los demás por experiencias y 

juicios analógicos, desde nosotros mismos. Las relaciones de analogía suponen ya que la existencia 

ajena se da por sí misma primordial e inmediatamente. Este saber del "yo" ajeno es distinto de la 

conciencia del objeto, teorética; se funda en relaciones prácticas y emocionales. Actúa una libertad 

sobre otra libertad. Lo que los demás hacen o dejan de hacer despierta en mí las posibilidades de mi 

propio ser y hacer. El ser y el devenir del “yo” individual se entrelaza con acciones espirituales, con 

excitaciones a la propia "mismidad". 

Este mundo espiritual que circunda y se adentra en la personalidad no se compone sólo de 

esas percepciones inmediatas de la interioridad ajena. La espontaneidad y actividad del sujeto 

espiritual decántase en los "productos artísticos", y el hombre crece dentro de esta realidad de la 

cultura, en un mundo exterior de cosas que son decantaciones y formas expresivas de actividad 

espiritual, que actúan sobre él multiplicando los requerimientos, que, a través del cambio de 

individuos y generaciones, constituyen la gran continuidad del ser y la vida espiritual, a partir de la 

cual el individuo -imitando, colaborando, transformando-, elabora su propia existencia. En este punto 

se inserta el concepto hegeliano de “espíritu objetivo”. 

Doctrina ética 

Fichte trata de mantener una perspectiva universalista allende el empirismo y el historicismo. 

Kant -expone H. Heimsoeth77 destaca la noción de voluntad autodeterminada, autónoma, la que 
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cumple el deber por el deber. Fichte profesa una filosofía de la libertad, libertad maciza e idealista a 

un tiempo, molde y contenido de la acción y de la vida humana, y forzosamente tiene que definir el 

acto moral como el punto en que la fuerza creadora del espíritu torna sobre sí misma. 

Para Fichte no tiene sentido, mejor dicho, no tiene finalidad ni cauce legítimo el imperativo 

kantiano. El deber no es una ley que se cierna sobre la conciencia·, un "no-yo" al que ha de 

someterse el hombre; el deber es producto nuestro, expresión objetiva de ese dinamismo que 

constituye mi subjetividad, la determinación de mi vida, contraimagen de mi propia actividad 

determinativa. Por donde el imperativo categórico vendría a ser la objetivación del propio impulso 

vital. Con lo cual, o yo no he podido llegar al “sancta sanctorum” del pensamiento de Fichte, o el 

juicio expositivo de Heimsoeth: “debemos lo que en el fondo somos“, significa identificación entre el 

"Sollen" y el "Sein”. 

Continúa Heimsoeth: Fichte sigue siendo aquí, no el filósofo de los postulados 

inconmovibles, sino el de los profundos atisbos. El ”Sollen” y el “Sein” pertenecerán a distintos 

reinos mientras la concepción panteísta sea un sistema cósmico de metáforas; pero la naturaleza y el 

espíritu, la sensibilidad y la moralidad no son entre sí los enemigos que pretendieron los 

pseudoascetas o Kant, y Fichte reconquista el enlace de lo moral con lo sensible, esa humanidad de 

alma y cuerpo que los hombres austeros de la Reforma habían desencarnado: el requerimiento moral 

no puede contradecir a la naturaleza. 

Ahora bien, llega un momento en que la doctrina ortodoxa de la perfección y la de Fichte 

convergen, salvo ciertas audacias de expresión: "Cada cual, dice Fichte, debe llegar a ser Dios hasta 

donde ello le sea posible”. Pero aquí surge la tragedia de la moral de Fichte, cuyo imperativo es una 

arenga, y no una fórmula: "Cumple siempre tu destino". Si identificamos el “Sein" y el “Sollen” en el 

mismo plano vital, no cabe encuadrar este destino en el ámbito de las leyes universales, sino que en 

él interviene un elemento irracional, el sentimiento, que pasa a convertirse, de ayuda, a norma 

concreta y cotidiana. Esto, que nos parece insostenible cuando nos fijamos en nuestro obrar moral, da 

pie a Fichte para reafirmar otra verdad espléndida: que sólo la acción consciente, convicta, sentida en 

la propia libertad, es moral… Sino que, cegado por esta evidencia, le niega a la obediencia su 

cualidad moral. 

Otros dos postulados hay que tomar de él: el del sentido práctico, activo, moral, de todo 

conocimiento, y el concepto vital de historia, la historia como vida, en cuya continuidad nos 

hallamos insertos y comprometidos. Con lo cual se entiende que la vida moral ha de desarrollarse en 

el seno de la vida social. 
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Doctrina jurídica y política 

La vida moral es vida social. Pero ¿quiere esto decir que sólo cuando la vida moral es 

depurada está constituida la sociedad? Fichte ve en el origen de la sociedad78 una fuerza mucho más 

simple y constante que esa moralidad: la naturaleza. Por donde la sociedad jurídica y las relaciones 

jurídicas surgen en un tramo intermedio entre lo meramente natural y lo moral. 

Dentro de la unidad de la conciencia humana, y del ordenamiento de lo jurídico a lo moral -lo 

jurídico viene a ser una condición de lo moral, un orden coactivo que somete a la voluntad individual 

y le asegura al propio tiempo su libre actividad-, la separación es tajante. Fichte acentúa algunas 

notas diferenciales: a) el carácter coactivo del derecho; b) la reciprocidad de la relación jurídica. 

Lo jurídico queda en una zona intermedia entre lo impulsivo y lo moral. Algo más que la 

lucha de impulsos a lo Hobbes, y algo menos que un reconocimiento moral del valor propio del 

prójimo. La voluntad jurídica es una voluntad de un ser libre determinado por necesidad natural". 

Esto último le parece a Heimsoeth paradójico; aunque la verdad es que también el iusnaturalismo 

coordínanse lo natural necesario y lo natural libre. Ahora bien, en Fichte gravita constantemente la 

primacía de la acción. 

Al propio tiempo, como advierte Baumgarten79, la doctrina jurídica de Fichte contrasta con el 

individualismo dominante hasta el propio Kant, y acentúa el carácter social. Fichte sitúa 

dialécticamente el TU como supuesto de un YO autónomo que vive consciente de sí mismo. El yo 

aislado, tal como lo había montado el iusnaturalismo anterior como punto de partida para sus 

deducciones, es impensable según Fichte. El individuo logra sus objetivos en el seno de la sociedad y 

mediante ésta. 

Fichte -expone A. Verdross80- en sus "Fundamentos del Derecho Natural" toma también, 

como Kant, al individuo como punto de partida, y entiende que la finalidad de las normas jurídicas es 

garantizar a todos los hombres el derecho originario a la libertad individual. Esta garantía sólo puede 

lograrse mediante la unión de los hombres en el Estado: de ahí que caracterice a éste diciendo que es 

“el derecho natural realizado"… Heimsoeth ya había advertido que para Fichte el “Estado de cultura" 

viene a ser el intento de sustituir el mezquino concepto liberal por una idea viva y armónica, en cuyo 

marco viven todas las instituciones morales, fomentadas por ese Estado. 
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Estamos -dice Verdross- ante el primer impulso de superación del individualismo en la época 

moderna. Fichte enseñó que sólo en la comunidad de los hombres se alcanza la libertad; y agregó que 

la verdadera virtud consiste en actuar "en beneficio de lo que es común, debiendo cada cual olvidarse 

de sí mismo". En un artículo sobre Maquiavelo (1807) admite en el Estado una finalidad de Poder. 

En sus "Discursos a la nación alemana" (1808), la nación es concebida como una esencia metafísica 

colocada bajo "una ley especial del desenvolvimiento de lo divino". La vida terrestre ya no es la 

antesala de la verdadera vida, sino vida eterna, y la patria es el portador de esta eternidad terrestre. 

En la "Teoría del Estado" (1813) Fichte supera la distinción entre Derecho y Moral, a cuyo 

efecto el Estado debe transformarse en el reino de la moralidad, y aun en el “tirano para la libertad”, 

hasta que el género humano pueda elevarse a un grado tal que haga posible el advenimiento del reino 

de Dios en la tierra. 

Recordemos lo que Fichte dice en la Lección X de "Los caracteres de la Edad 

Contemporánea": Rechazamos la idea del Estado, tan difundida entre los filósofos alemanes, según la 

cual el Estado sería casi exclusivamente una institución jurídica. "La primera nota esencial del 

concepto de Estado que hemos defendido es ésta: que unos hombres libres sean sometidos a la 

voluntad y a la inspección de otros. Hombres libres digo, en oposición a los esclavos…, hombres a 

cuya propia inteligencia y juicio queda atribuido el cuidado de procurar a sí mismos y a su familia los 

medios de subsistencia; hombres que son en su casa soberanos padres de familia, y que siguen 

siéndolo duraderamente aun después de su sumisión a una voluntad extraña que se dirige a otros 

fines”. Las modalidades de esta sumisión dan lugar a las formas fundamentales del Estado. La más 

primitiva es aquella en que sus miembros, absolutamente desiguales, se dividen en dos clases: la de 

los dominadores y la de los dominados, sin posibilidad de trocar los papeles mientras subsista tal 

constitución. La segunda forma es la de un Estado en que todos sin excepción estén sometidos a 

todos, positiva o negativamente, pero siempre con vistas al todo. 

Al final de "La teoría del Estado” profetiza Fichte: "El género humano quedará en el futuro 

unido en un solo Estado cristiano capaz, según determinado plan, de elevarse por encima de la 

naturaleza y penetrar en las esferas superiores de una vida más alta”. Así -comenta Verdross-, 

partiendo del individuo y de su libertad, Fichte desemboca en una comunidad mística, en la que se 

encuentran indisolublemente unidos el derecho, la moral, la religión, lo humano y lo divino. Fichte 

revivió la tesis de que la comunidad humana no es algo que el individuo aislado pueda crear a su 

arbitrio, sino algo que pertenece a la esencia del hombre; sólo que exageró la idea, descuidando el 

aspecto humano de la intimidad. También superó la radical separación entre el ser y el deber ser, 
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impuesta por Kant: el deber ser es un ser más elevado, deber ser y realidad han de estar unidos por el 

amor, que invita a los hombres a levantarse sobre sí mismos hasta alcanzar su verdadera esencia. 

En carta a Kant, fechada el 2 de abril de 1793 Fichte declaraba su obsesión -"me devora el 

alma una gran idea"- por resolver la cuestión de los fundamentos racionales del derecho y de la 

política y declaraba también: "Una Constitución que tenga por fin la más amplia libertad humana, 

fundada en leyes que permitan a la libertad de cada cual subsistir juntamente con la libertad de todos 

los demás…, hé ahí una idea que debe ser básica, no sólo para las grandes líneas de una constitución 

civil, sino para todas las leyes”.81 

En “Der geschlossene Handelsstaat…" Fichte sienta tres principios fundamentales: 1º.- No 

habiendo derechos previamente o fuera del pacto social, el Estado no tiene que garantizar, respecto 

de la propiedad, un hipotético estado de posesión previo al ordenamiento jurídico, sino que ha de 

instituir la propiedad asignándole a cada cual lo suyo. 2º.- El derecho de propiedad no es un derecho 

sobre determinada cosa, sino el derecho a una actividad libre en determinado campo afecto a la cosa. 

Ésta no es el objeto, sino el límite de tal derecho; el objeto propiamente es la actividad o el conjunto 

de acciones. 3º.- Dado que el fin de toda actividad humana es procurarse los medios para la 

existencia, y dado que la cualidad de hombre es común a todos los hombres en igual medida, todos 

tienen derecho igual a una porción de propiedad.82 

Este ensayo de Fichte -comenta Ravà- es el primer escrito en que, después de la Aufklärung, 

se declara explícitamente erróneo el principio de que la actividad del Estado haya de limitarse a lo 

jurídico, y se intenta darle a la igualdad jurídica un contenido concreto de igualdad económica. Pero 

al propio tiempo se mantienen en él ciertas ideas fundamentales del derecho natural… La gran 

víctima del plan de Fichte, prosigue, es la libertad humana. Nos encontramos con un ordenamiento 

que tiene mucho de artificioso y despótico, con prohibiciones increíbles respecto de viajes al exterior, 

pequeñas transacciones, etc., doblemente ilógicas en quien propugna extremadamente la libertad. 

Aducir como explicación de esta antinomia su carácter violento y despótico, no es suficiente. De 

algún modo intenta el justificarla en su “Teoría del Derecho”, diciendo que la organización estatal ha 

de funcionar de suerte que cada cual, luego del trabajo para subvenir a las necesidades vitales, ha de 

contar con fuerza, modo y tiempo para entregarse con plena libertad a fines espirituales y de cultura: 
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he ahí el verdadero derecho inalienable de cada uno… Asimismo, uno es libre interiormente para 

realizar el trabajo impuesto por el Estado con tal o cual disposición de ánimo: unos por miedo a la 

sanción, otros por sentimiento del deber, con más o menos entusiasmo. 

En los "Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre” (III, pág. 52…) 

declara que el concepto del derecho nada tiene que ver con la ley moral. Esta da lugar al concepto de 

obligación, contrapuesta al de derecho en casi todos sus rasgos. La ley moral prescribe 

categóricamente unas obligaciones; la ley jurídica permite ejercitar un derecho. A menudo la ley 

moral veda el ejercicio de un derecho, que entonces no alcanza a ser tal. "Beide Wissenschaften, 

scilicet Naturrecht und Moral, sind schon ursprünglich und ohne unser Zutun durch die Vernunft 

geschieden und sind völlig entgegensetzt." Frecuentemente, insiste, el derecho subjetivo va contra la 

ley moral: "summum jus, summa injuria”. 

Gustav A. Walz83 marca en Fichte una evolución desde el jacobinismo del "Achtung des 

Staates für die Wahrheit" hacia el socialismo de Estado de "Bestimmung des Gelehrten”, ”Grundlage 

des Naturrechts”, "System der Sittenlehre", "Geschlossene Handelsstaat", hasta el maquiavelismo de 

las "Bestimmung des Menschen", "Reden an die deutsche Nation", y finalmente a la doctrina del 

Derecho racional de las "Rechtslehre" y Staatslehre". Por lo demás, el "yo" es el centro de la filosofía 

y de la política en Fichte. 

A partir del nacional socialismo alemán se hizo hincapié en el precedente que significaba su 

“Der geschlossene Staat" por el intervencionismo estatal antes apuntado. Intervencionismo en cuanto 

que el comercio debe estar sujeto a rigurosa inspección, sobre todo en las transacciones con el 

extranjero, en la tendencia de moneda extranjera, etc. Y también al propugnar la autonomía 

económica, los sucedáneos de materias primas importadas que puedan obtenerse dentro del país, toda 

una planificación minuciosa. Sin que falte todo un programa de expansión y de anexiones 

territoriales bajo el signo de las "fronteras naturales", con vistas a esa autonomía económica. 

En "Los caracteres de la Edad Contemporánea" ofrece, entre otras, estas consideraciones: 

- El Estado no debe ordenar nada que la verdadera religión prohiba, ni prohibir nada de lo que 

ella ordene. La religión no debe solicitar nunca para sus fines la fuerza coactiva del Estado, pues ella 

es, como el amor al bien, interior, mientras que el Estado sólo puede regir lo que está delante de los 

ojos. "La religión es amor, mientras que el Estado coacciona, y nada más absurdo que querer 
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imponer coactivamente el amor. Pero tampoco el Estado pretenderá servirse de la religión para sus 

fines, pues contaría entonces con algo que no está en su poder." (Lección XIII) 

- La igualdad de los hombres ante Dios debe proyectarse de algún modo en las relaciones 

terrenas. Porque hay quienes afirman la igualdad de todo ante Dios en la otra vida porque no pueden 

evitarlo, pero en ésta mantienen y tratan de sacarle todo el partido posible a la desigualdad. (Lección 

XV) 

- "Un individuo puede ser tan peligroso para la sociedad, que el Estado no pueda asegurar a 

ésta plenamente contra aquél sino borrándole del mundo. Pero…sólo en el caso de la más extremada 

necesidad y cuando no quede ningún otro medio, debe el Estado elegir éste, pues el criminal sigue 

siendo un miembro de la especie humana y como tal tiene el derecho a vivir cuanto pueda para 

corregirse.” Y en todo caso, "en una edad civilizada y no propensa a derramar sangre, sería a nuestro 

parecer suficiente que la pena de muerte se pronunciase en público, pero se ejecutase en secreto y en 

silencio…En suma, cuanto más civilizado se hace un pueblo, más raras y suaves deben ser en él las 

penas capitales y, en general, todas las penas." 

F. G. Schelling 

Federico Guillermo José Schelling, nacido el año 1775, fue profesor en Jena, a instancias de 

Goethe, en 1798, y luego en Würzburg (1803). En 1806 fue secretario de la Academia de Bellas artes 

de Múnich. Y sucesivamente será profesor en Erlangen (1820), Múnich (1827) y Berlín (1841). 

Muere en 1854. 

Entre sus obras: "Zur Naturphilosophie”, “Zur Phi1osophie der Kunst”, "Nuevas deducciones 

del Derecho natural” (1796), "Sistema del idealismo trascendenta1 (1800), “Lecciones sobre el 

método de los estudios académicos" (18O2), "Lecciones sobre e1 sistema tota1 de 1a Fi1osofía” 

(Würzburg, 1804). 

Destaca en Schelling la preocupación por acordar la multiplicidad de las individualidades con 

la voluntad general, partiendo de una voluntad universal absoluta. El Universo procede del desarrollo 

de lo Absoluto, y cabe distinguir en él dos reinos: el de la Naturaleza y el del Espíritu. En este 

segundo el proceso de diferenciación da origen a la familia, al Estado, a la Iglesia. 

Schelling -expone Verdross84- aparece de algún modo en relación con la Escuela romántica 

(Edmundo Burke, Justus Moser, Novalis, Schlegel, Adam Müller, Schleiermacher…). En su escrito 
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de juventud "Nuevas deducciones del Derecho natural" (1796) parte de la actitud kantiana. Pero en el 

"Sistema del idealismo trascendental", las "Lecciones sobre el método de los estudios académicos" y 

las "Lecciones sobre el sistema total de la Filosofía”, su pensamiento ofrece un cambio radical: 

considera la naturaleza como espíritu visible, y al espíritu como naturaleza invisible: con lo que 

naturaleza y espíritu se funden en una unidad total al modo de Spinoza. Esta filosofía de la identidad 

se refleja en la doctrina del Estado. El cuerpo político viene a ser un "organismo absoluto", en el que 

desaparecen las personalidades, la libertad y la responsabilidad. En un tercer periodo, influido por 

Baader, Schelling se apartó de la filosofía de la identidad; pero este cambio no repercutió en una 

nueva filosofía del derecho. 

El Estado -nos dice en "Sistema del idealismo trascendental” (I, Abt. 3ª, pág. 583)- representa 

la armonía entre la necesidad y la libertad. La ley jurídica ofrece a la libertad natural los rasgos 

comunes del querer. Por donde la ciencia del derecho no es parte de la Moral ni ciencia práctica, 

"sondern eine reine theoretische Wissenschaft, welche für die Freiheit eben, das ist, was die 

Mechanik für die Bewegung, indem sie nur den Naturmechanismus deduziert, unter welchem freie 

Wesen als solche in Wechselwirkung gedacht werden kann." 

Xavier Tilliette85 advierte que Schelling se encuentra entre Fichte y Hegel, como sometido a 

la fatalidad de ser el segundón brillante o el rey destronado. Su búsqueda incesante ha podido ser 

considerada como versatilidad: desde este enfoque Ed. von Hartmann dijo que Schelling era un 

pensador "sin espina dorsal”.86 Actualmente se ha rectificado, y se ha subrayado la coherencia de su 

sistema: así, Walter Schulz: "Die Vollendung des deutschen Idealismus in der Spätsphilosophie 

Schellings",87; así también Jaspers: "Schelling: Grösse und Verhängnis",88; e incluso algunos autores 

anteriores reivindicaron la construcción orgánica de Schelling. Tiene, por su brillantez, una claridad 

aparente que oculta muchas dificultades, y no es fácil su encaje en los esquemas previos. 

Ya durante su vida Schelling fue objeto de discusiones, desdenes y dicterios. Su carácter, 

además, era difícil, extremada su susceptibilidad, y agrias sus reacciones, hasta el punto de 

enajenarse a amigos fieles. En el fondo, aunque parece hombre de una pieza, es alma inquieta y 

contradictoria; sus cartas revelan sus altibajos de entusiasmo y desaliento; y por añadidura influye en 
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su ánimo la falta de salud. 

Cabe distinguir tres períodos en los estudios sobre Schelling, aunque sin que tal división 

pretenda ser exacta. Durante la segunda mitad del siglo XIX está en manos de escoliastas y 

profesores, situado entre Fichte y Hegel: obra culminante entonces, la de Kuno Fischer. Al doblar el 

siglo, desplázase la atención hacia el Schelling singular, polivalente, cambiante: aparecen el libro 

severo, pero riguroso, de Von Hartmann, el de Otto Braun, reivindicando la vigencia de su 

pensamiento. Abre una nueva fase el ensayo de Adolf Allwohn: ”Der Mythos bei Schelling.89 

Ahora bien, desbordando este esquema hay que registrar ciertas obras: En 1910 y 1912 los 

notables estudios de Paul Tillich, muy atentos al "último Schelling". Y el tono de la tercera fase lo 

dan Kurt Leese: “Von Jakob Böhme zu Schelling. Zur Metaphysik des Gottesproblems" (1927)90 y 

"Philosophie und Theologie im Spätidealismus" (1929)91; H. Knitermeyer: “Schelling und die 

romantische Schule” (1929)92, Gerbrand Dekker: “Die Rükwendung zum Mythos. Schellings letzte 

Wandlung” (1930)93. Se insiste entonces sobre las fuentes de inspiración no filosóficas y sobre los 

aspectos insólitos de la filosofía de Schelling. En 1954, año del Centenario, han culminado los 

estudios sobre él, perfilándose dos puntos: la unidad en que se desenvuelve su pensamiento y la 

importancia de su filosofía última. Contrastando con el modo de ignorarlo un Bergson o un Husserl, 

le prestan ahora atención Jaspers, Heidegger, Marcel, Merleau-Ponty, Jean Wahl, Jankélevitch. Con 

todo, Schelling en 1968 permanece en “observación”. 

Schelling (Tilliette: Ibidem. I, Parte 2ª, cap. l)94 adquiere notoriedad con su Disertación “De 

prima malorum humanorum origine", cuando contaba 18 años. De 1790 a 1793 conviven en 

Tübingen Hölderlin, Hegel y Schelling, sometidos a una disciplina rigurosa, pero muy sensibles a las 

nuevas corrientes: Rousseau, Schiller, Jacobi; y, sobre todo, sacudidos por un acontecimiento: la 

Revolución Francesa. Lo que en Francia era reacción del pueblo -hasta cierto punto-, allende las 

fronteras se transformaba en victoria o promesa de victoria para las élites intelectuales. Schelling 

traduce la Marsellesa. El episodio del Terror les decepciona, sobre todo a Hegel, cuya meditación 

                                                           
89 Allwohn, A.: ”Der Mythos bei Schelling" en “Kantsstudien” H. 61 
90 Leese, K.: “Von Jakob Böhme zu Schelling. Zur Metaphysik des Gottesproblems", K. Stenger, 

Erfurt 1927 
91 Leese, K: “Philosophie und Theologie im Spätidealismus" Berlin 1929 
92 Knitermeyer, H.: “Schelling und die romantische Schule” Munchen 1929 
93 Dekker, G.: “Die Rükwendung zum Mythos. Schellings letzte Wandlung” ,R.Oldenbourg, 

München, Berlin 1930 
94 Tilliette X.: "Schelling. Une philosophie en devenir. I: Le système vivant (1794-l821)” I, Parte 2ª, 

cap. l 



 

sobre la historia está influida por el fracaso de la Revolución. Brotan proyectos de agrupación y de 

reforma 

Doctrina ético-jurídica 

La doctrina ético-jurídica de Schelling pareció en un principio muy secundaria y de escaso 

relieve, prevaleciendo la visión de un Schelling continuador del idealismo de Fichte. Pero tiene 

importancia. En su empeño de liberar al hombre y reconciliarlo con la naturaleza, apela al tesón del 

individuo y a la energía interior, si bien personalmente propugna las soluciones moderadas.95. Busca 

el concierto entre la reivindicación de los derechos individuales y la afirmación de un plano 

supraindividual -tradición cultural, naturaleza, mitología, Estado- donde se sostenga el individuo. 

Esta actitud es muy compleja, y no cabe reducirla al esquema simplista de un Schelling qu e pasa del 

modo de pensar mecanicista al organicista. 

En sus primeros escritos –“Antiquissimi de prima malorum humanorum origine…” , 

“Mythen, historische Sagen und Philosopheme der ältesten Welt" (1793)- expone Schelling cómo en 

el hombre radica la idea de una elicidad inicial, cuya pérdida va unida a la gran cuestión del origen 

del mal. Allende los mitos, la naturaleza humana nos ofrece un perpetuo conflicto entre su grandeza 

y su debilidad, entre los deseos y las posibilidades. En este proceso la sensibilidad va sometiéndose a 

los dictados de la razón, que implica el reino de la verdad y de la virtud. Importa tener esto en cuenta, 

porque desde este ángulo hay que enfocar, en todo caso, ciertos momentos anárquicos de Schelling.96 

En Schelling -continúa Cesa 97- la contraposición entre naturaleza y cultura nunca ofrece los 

radicalismos que tiene en Rousseau.  

La "Nueva deducción del Derecho natural", obra inacabada, como otras suyas, está escrita a 

base de aforismos, recordando el modo de Spinoza. Su gran preocupación era marcar una esfera en la 

que la voluntad del individuo fuera liberada de la sujeción a un querer universal. El derecho viene a 

reivindicar la libertad. ¿Cómo concertar mi autonomía, un poder de suyo ilimitado, con las 

exigencias iguales por parte de las libertades ajenas? Renunciando a mi libertad empírica ilimitada, 

conformando el "Streben" (tendencia, aspiración, impulso) empírico al "Streben" esencial. Mi 

libertad estriba en la conciencia de tal ligamen, en el mantenimiento de la tensión hacia lo absoluto.98 

                                                           
95 Cesa, Cl.: “La filosofía política di Schelling" Introduzione, Bari, Laterza, 1969 
96 Ibidem. pág. 17 
97 Ibidem III 
98 Ibidem.III; X.; Tilliette, X.: "Schelling. Une philosophie en devenir. I: Le système vivant” (1794-



65 
 

Dos experiencias fundamentales -advierte Cesa99- afectan a Schelling: el fracaso de la 

Revolución Francesa, desde el momento que Francia queda sometida a un autócrata, y la pérdida del 

prestigio por parte de los viejos Estados alemanes, por sus dirigentes, su moral utilitaria, su retórica. 

A Schelling le interesa primordialmente la conexión entre el pensar y el obrar, y desde este ángulo 

hay que captar su polémica contra la moral y la política de la Aufklärung, si bien sus 

argumentaciones no son muy originales (Herder, Fichte). 

La izquierda hegeliana le atacó, como a Hegel, acusándole de sacrificar la realidad del 

hombre y de la naturaleza a las exigencias del pensar. Schelling subraya el valor de la actitud interior 

frente a resultados que pueden ser buenos o malos. "Mi deseo -dice- es que el fruto de la filosofía 

sea, no la arrogante moralidad, sino la fe, la fidelidad a sí mismo y a Dios. "De Cristo le interesa más 

la experiencia heroica que la doctrina. El propugna una revolución "metapolítica" que no trata de 

mudar estructuras político-sociales, sino sentimientos. 

Hasta finales del 1800 Schelling tiende a reducir el Estado a instrumento, no del todo seguro, 

de la libertad del individuo. Luego sobreviene la influencia de Hegel, muy matizable. Metzger ha 

observado que, mientras Hegel habla de "pueblo", Schelling habla de “Estado” con un sentido 

aristocrático-cultural, frente a la "oclocracia", al dominio de la plebe. El Estado no surge de un pacto, 

sino que juntamente con la ciencia, la religión, el arte, todo ello va esbozándose y compenetrándose. 

El gran modelo, dentro de las distancias entre lo moderno y lo antiguo, es la "República" de Platón, 

"libro divino". ”El ordenamiento del Estado es imagen del ordenamiento del reino de las ideas." Sin 

pensar en restablecer las castas, Schelling piensa en una como "meritocracia". “El Estado es perfecto 

en la medida en que cada miembro singular es a un tiempo miembro del todo y fin de sí mismo." 

J. G.F. Hegel 

Jorge Guillermo Federico Hegel nace en Stuttgart el año 1770, en el seno de una familia 

protestante cuyos ascendientes habían huido desde Austria a Württemberg por temor a las 

persecuciones de que eran objeto por parte de los católicos en aquel ambiente de luchas religiosas. Su 

infancia transcurre en un grato ambiente burgués, cuyo recuerdo quizá influye cuando más tarde 

considera la familia como "la sustancia ética inmediata". 

Estudia en el Gymnasium de Stuttgart, prestando gran atención al pensamiento helénico, y en 

1788 ingresa en el Instituto de Teología de Tübingen, donde entabla amistad con Hölderlin, que 
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comparte su pasión por los griegos, y con Schelling. Pronto se siente decepcionado por una teología, 

la del Instituto, de corte intelectualista, que desvirtúa lo sobrenatural. 

El estallido de la Revolución Francesa determina en el ambiente estudiantil actitudes 

levantiscas. Más tarde Hegel denunciará los ideales meramente negativos, abstractos, de la 

Revolución: "La libertad universal -dirá en la "Fenomenología del espíritu"- no puede producir 

ningún fruto positivo, ninguna proeza…, y no pasa de la rabia y la furia de la destrucción. "Con todo, 

no dejó de sentir cierta admiración, considerándola un paso decisivo. 

Durante algún tiempo es profesor particular en Berna (1794-7) y en Frankfurt (1797-1800). 

Estudia entonces a fondo: a) los escritos éticos de Kant y “La religión dentro de los límites de la 

razón"; b) los primeros escritos de Fichte sobre teoría del conocimiento y de la moral; c) los primeros 

ensayos de Schelling sobre filosofía de la naturaleza (1797) y el "Sistema del idealismo 

transcendental" (1800), manteniendo intensa correspondencia con él; d) la obra de Spinoza, 

actualizada por las "Cartas sobre Spinoza" de Jacobi (1789). 

Todo ello hace que al final de su estancia en Frankfurt tenga ya esbozado su sistema: una 

Lógica, una Filosofía de la naturaleza, y una Filosofía del Espíritu. 

Al pasar a Jena estrecha el contacto con Schelling, colaborando en el "Diario crítico de 

Filosofía” (1802-3). Más tarde sobrevendrá un distanciamiento. Se habilita como Privat-Dozent con 

una tesis sobre la órbita de los planetas. En 1807 aparece la “Fenomenología del espíritu". De 1808 á 

1816 es Rector del Gymnasium de Nuremberg. Profesor en Heidelberg (1816), donde en 1817 

publica “La ciencia de la Lógica". En 1818 pasa a la cátedra de Berlín, donde permanece hasta su 

muerte, y allí publica las "Líneas fundamentales de la Filosofía del Derecho" (1820) y la 2ª Parte de 

la “Fenomenología del espíritu: Ética y Teoría del Estado”. Muere en 1831. 

Recordando que el propio Hegel advierte -por ej. en el Prólogo a su "Filosofía del Derecho"- 

que su pensamiento guarda íntima relación con cuanto sucede en su tiempo, W. Kaufmann100 va 

subrayando ciertos datos: Cuando nace Hegel, al tiempo que Hölderlin y Beethoven, Lessing cuenta 

ya 41 años, Goethe 21 y Schiller 11. En su niñez aparece el “Nathan“ de Lessing, obra que él citará 

en sus escritos tempranos sobre religión, y las obras juveniles de Goethe. Cuando él cuenta 17 años 

aparecen el "Don Carlos" de Schiller y la “Ifigenia" de Goethe, que influirá decisivamente en su 

desarrollo intelectual. A sus 20 años aparece el "Fausto" de Goethe, que en los inmediatos publica el 
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"Wilhelm Meister". 

Hegel es coetáneo de los dos hermanos Schlegel, que iniciaron la rebelión romántica, de 

Novalis, e íntimo de Hölderlin. No menciona a Beethowen ni a Haydn; en cambio, expresa su 

admiración por Mozart, y le gusta “El barbero de Sevilla”. Durante los tiempos de Tübingen lee 

asiduamente a Rousseau: el "Emilio", las "Confesiones", el "Contrato social". 

Al pasar de Tübingen a Berna101 como preceptor, Hegel trata de aclarar sus ideas sobre 

religión. No era creyente, ni sentía gran preocupación religiosa. Se había licenciado en Teología tres 

años después de licenciarse en Filosofía. Hay que registrar aquí la influencia de la obra kantiana “La 

religión dentro de los límites de la pura razón". 

Cuando escribe la "Fenomenología del espíritu"102, Hegel está a mil leguas de la serenidad del 

Erasmo de Holbein, de pie junto a su pupitre como imagen intemporal del estudioso austero; se 

encuentra mucho más cerca del mundo de las novelas de Dostoyevski". Escribía entonces bajo una 

tensión intensa, sin un claro esquema previo, en circunstancias externas e íntimas verdaderamente 

graves, y en medio de un gran agobio económico. 

En 1807 marcha a Bamberg a dirigir un periódico. En Febrero nacíale un hijo ilegítimo; la 

madre, Chr. Charlotte Burckhardt (de soltera, Fischer), abandonada de su esposo, había tenido ya 

otros hijos. Se casa en 1811. Cuando en 1816 le ofrecen por fin una cátedra en Heidelberg, y el hijo 

anterior pasa a vivir con el matrimonio, que contaba ya con dos hijos, este muchacho no es tratado 

bien por la madrastra, ni son bien acogidos sus planes de estudio. Hasta que se alista en el ejército 

holandés, y muere de fiebres el año 1831. 

En su "Historia de la Filosofía” Hegel dedica a la filosofía griega doble espacio que a la 

medieval y la moderna juntas, y ninguno a la Neoscolástica española ni a Luís Vives. Vio muy claro, 

advirtiéndolo expresamente, que la filosofía estaba indisolublemente unida a su historia. 

Hegel considera la religión como uno de los tres reinos del espíritu absoluto, cuyos otros dos 

reinos son el arte y la filosofía. Estima que el arte aúna en el espíritu lo objetivo y lo subjetivo, que la 

intuición artística va más allá que el sentimiento, y que el arte penetra más hondamente que la 

religión. Y en definitiva considera que es el espíritu pensador el que alcanza la verdad, de suerte que 

es la filosofía la concreción suprema del espíritu. Ya en un principio, por su helenismo agudo y por 
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su propio talante, exalta la figura de Sócrates muy por encima de la de Cristo, llegando a ridiculizar 

el Sermón de la Montaña. Sócrates, dice, "no ofendió a nadie dándose aires de importancia, ni 

empleó frases altisonantes y misteriosas de esas que impresionan sólo a los ignorantes y a los 

crédulos". 

Al propio tiempo, ataca el culto "fetichista", centrando la religiosidad en la moralidad, y 

distingue entre la oración, de suyo inútil puesto que Dios ya conoce nuestra situación y nuestros 

deseos, y el espíritu de oración, en cuanto deseo de agradar a Dios.103 

En 1795, al leer e1 ensayo de Schi11er “Cartas para la educación estética de la humanidad" 

escribe, simplemente para aclarar sus ideas, una "Vida de Jesús", que comienza así: "La razón pura, 

no susceptible de limitación alguna, es la deidad misma” y que viene a identificar la doctrina de 

Cristo con la ética kantiana, reiterando e1 cu1to "a 1a razón y a 1a virtud” y e1 imperativo 

categórico: “lo que podáis querer que sea una ley universal para los hombres, válida incluso contra 

vosotros mismos, convertidlo en máxima de vuestra actuación: ésta es la ley fundamental de la 

ética…”. 

Aquel mismo año escribe “La positividad de la religión cristiana”, subrayando el supuesto 

kantiano de la moralidad como fin y esencia de toda religión. Más tarde, en Frankfurt, escribe "El 

espíritu del cristianismo y su destino", donde Cristo viene a enseñar la ética helénica en vez de la 

kantiana tal como se entendía por parte de Goethe en la "Ifigenia” y de Schiller en las “Cartas…". 

Jean Wahl104 advierte que Hegel parte de una problemática moral y religiosa, más que intelectual. El 

paganismo para él es el estado del hombre que no ha tomado conciencia de su desdicha, y el 

cristianismo es el estado del hombre que, en su desdicha, no ha tomado conciencia de su felicidad. 

Hay que fundar una religión bella, un cristianismo de espíritu pagano, que junte a la desesperanza 

profunda la serenidad. En expresión de Strich105, Hegel intenta fundir la infinitud romántica y la 

plenitud clásica. Según Dilthey, Hegel quiere superar el pesimismo de Rousseau. 

Enemigo de la religión en su juventud106, su visión de los griegos es la de serenidad ante el 

dolor, sin angustias ni rebeldías, traspasada de un moderado gozo. Esta actitud cambia cuando se 
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infiltra allí el espíritu oriental, en el que domina la oposición entre amo y esclavo. Importa advertir la 

aversión de Hegel al judaísmo. La figura de Jesús se perfila sobre el fondo judaico. Primeramente, 

Hegel contrapone su duro yugo a la libertad en que Sócrates deja a sus discípulos. Luego concibe un 

Jesús kantiano. Luego, un profeta del amor, sustituyendo por el amor el derecho y el deber. Aunque 

mitigadas luego, en el pensamiento de Hegel perduran aquellas ideas expresadas en su "Vida de 

Jesús”: ”Cuando veáis como vuestra ley suprema los estatutos de la Iglesia y las leyes del Estado, 

sabed que habréis desvirtuado la dignidad humana y el poder que el hombre tiene de crear en sí 

mismo la noción de la divinidad” 

Recordemos aquí aquel pasaje de sus "Lecciones sobre la filosofía de la Hª Universal”.107 Los 

cruzados, dice, hubieron de advertir ante el Santo Sepulcro vacío la vanidad de lo sensible. “Al borde 

de este sepulcro oyó la Cristiandad la misma respuesta que los discípulos oyeron cuando fueron a 

buscar el cuerpo del Señor: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha 

resucitado”. “No en lo sensible, no en la tumba, no entre los muertos habéis de buscar el principio de 

vuestra religión, sino en el espíritu vivo, en vosotros mismos… La verdad de la religión no puede ser 

conseguida de modo sensible; es algo espiritual, y sólo en espíritu puede ser comprendida. Este 

reconocimiento es el resultado más alto, el resultado absoluto de las Cruzadas… Desapareció 

entonces la tendencia fantástica a alcanzar lo espiritual por medio de una localización sensible. … 

Junto al Santo Sepulcro el Occidente se despidió para siempre del Oriente y concibió su principio de 

libertad subjetiva infinita…” 

La concepción hegeliana de Dios -apunta J. Chevalier108- resulta incierta. En la 

"Enciclopedia…" & 6, Nota, nos dice que "Dios existe realmente, que es lo que hay de más real, lo 

único que verdaderamente es". Pero ¿es éste un Dios personal que garantice la personalidad de su 

criatura? El "¿espíritu absoluto sobrepasa al hombre, o es simplemente el espíritu humano llevado a 

lo absoluto? Aunque Hegel no cesó de protestar contra la acusación de panteísmo, lo cierto es que 

afirmó que el Espíritu es el Todo (Prolg. a la "Fenomenología…"), que lo Absoluto es inseparable 

del fenómeno en que se manifiesta, (“Lógica" II, 144) etc. 

Por otra parte -continúa J. Chevalier- hay que registrar la influencia inicial de los teólogos y 

predicadores suabos, defensores de un luteranismo integral, capaz de asegurar el despliegue del 

Espíritu en el mundo. Esta influencia la reconoce reiteradamente el propio Hegel, quien desde el 

principio marca una aspiración a la comunión íntima con lo absoluto. En enero de 1795 escribe a 
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Hölderlin: "¡Venga a nosotros el reino de Dios, y que nuestros brazos no permanezcan cruzados! 

Razón y libertad siguen siendo nuestra divisa, y la Iglesia invisible nuestro lugar de reunión”. Y 

Hölderlin escribiría en la Introducción al "Hyparion": "En esta eterna lucha del yo y del mundo todos 

nuestros esfuerzos tienden a reunirnos con la naturaleza en un Todo infinito, y a restaurar toda paz 

con la paz más alta que la razón." 

Adrien T. B. Peperzak109se pregunta: ¿Es Hegel un alma a la búsqueda de Dios, como piensan 

Dilthey o Haering, o más bien su pensamiento gira en torno a los problemas político-económicos de 

la sociedad capitalista, según la visión de Luckacs? ¿Es Hegel un fiel adicto al moralismo kantiano, o 

profesa una visión goethiana de la existencia? En sus años de Gimnasio demuestra una gran 

curiosidad intelectual por muy varios temas y se familiariza con la tónica general de la época, la 

cultura de la Aufklärung; consagra especial atención al latín y al griego, y a partir de 1787 traduce a 

Sófocles, uno de sus autores favoritos. Él mismo declara que su estudio de la teología obedece a la 

relación que ésta mantiene con la filosofía y la filología. Muestra también entonces cierta 

predilección por Rousseau, cuya lectura considera liberadora de prejuicios y cadenas, y ve en Grecia 

y en la Revolución Francesa dos realizaciones de la libertad. Por supuesto, su visión de Grecia es la 

romántica. 

Con un sentido esteticista de lo religioso, entiende que la religión no debe contrariar los 

impulsos de una sensibilidad bien ordenada ni turbar a los niños con espectros y tinieblas, ni tampoco 

debilitar su estómago con las golosinas agridulces de la mística. Una cosa es el fondo moral de la 

religión, y otra la "lucha moral": ésta debe ir quedando al margen. Las virtudes primordiales son el 

valor, el ánimo la resolución, la humanidad. 

Desde este esteticismo110 mantiene la superioridad de Sócrates sobre Cristo, y ve en la muerte 

de los héroes griegos una generosidad y belleza que no tiene la triste muerte de Cristo y del cristiano. 

Acusa además al Cristianismo de complicidad en la miseria y el despotismo que pesa sobre los 

hombres. Conforme el tono poético va cediendo en Hegel al racional, reitera la distinción entre 

religión objetiva y subjetiva: aquélla es el sistema de necesidad es de nuestra razón y de deberes que 

tenemos respecto de la idea de Dios y de la inmortalidad; en la segunda, pese a la importancia que 

cobra lo racional, juega un papel primordial el sentimiento. Cabe decir que la crítica hegeliana del 

Cristianismo va acercándose cada vez más a la de “La religión dentro de los límites de la pura 
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razón”. 

Según el propio Hegel la “Vida de Jesús" es "una armonización de los Evangelios según mi 

propia traducción". La hizo en un mes, combinando cierta fidelidad a los textos evangélicos y la 

absoluta exclusión de cuanto exceda a la razón humana: Cristo no tiene derecho a hacer milagros ni a 

predicar otra cosa que una moralidad de corte kantiano; los pasajes difíciles de desmitificar los 

elimina sin escrúpulos; y algunas palabras y expresiones las interpreta en un sentido contrario al 

evangélico… ¿Hasta qué punto -se pregunta Peperzak111- cree Hegel en su versión racionalista de 

Cristo? Parece que lo considera como predicador de una pura religión moral, y que culpa a los 

Apóstoles de haber falseado sus enseñanzas, reemplazando el "creed en la razón" por el "creed en 

Cristo". Sin atacar directamente la dogmática, trata de convertir a Cristo en un hombre de virtud 

ejemplar, y viene como a destilar en los Evangelios una doctrina de la virtud proyectada sobre la 

Alemania de 1795. Su objetivo es la autonomía moral del hombre. Elimina, no sólo la religión, sino 

la poesía del Evangelio. 

Y al radicalizar los principios de "La religión dentro de los límites de la razón", tiende a 

convertir la religión en el medio que el Estado tiene a su alcance para cultivar la moralidad del 

pueblo y tornarlo políticamente bello y libre.112 Cunde entonces su sentido político de la virtud y le 

reprocha al cristianismo su individualismo, su inhibición respecto del Estado. La libertad estriba en 

obedecer a la propia voluntad, a las propias leyes. Ser gobernado por hombres, leyes e instituciones 

que no sean expresión de la voluntad de todos, determina una alienación. Hegel reivindica la 

dignidad humana frente a las alienaciones religiosas o políticas, muchas veces en complicidad mutua. 

Todo hombre tiene derecho a ser lo que él quiera, bueno o malo. Todo hombre es libre frente a los 

demás y frente a Dios. Pero la libertad religiosa ha de llegar a más, a la eliminación total de un Dios 

trascendente. Dios, como muy claro lo vieron los griegos, no es otra cosa que el espejo en que se 

mira el hombre. 

Al inaugurar sus cursos en la Universidad de Berlín, el 22 de octubre de 1818, declaraba 

Hegel: “Lo que en la vida es verdadero, grande, divino, lo es exclusivamente por la Idea. El fin de la 

filosofía estriba en captar esta Idea en su verdadera forma y en su universalidad. La naturaleza está 

obligada a realizar lo racional necesariamente, pero el reino del espíritu es el reino de la 

libertad…Sólo os pido que tengáis confianza en la ciencia, que tengáis fe en la razón, confianza y fe 

en vosotros mismos… El hombre no ponderará nunca bastante la grandeza y el poder del espíritu… 

                                                           
111 Ibidem. pág.60 
112 Ibídem. pág. 88 



 

El valor de la verdad, la fe en el poder del espíritu es la primera condición para entregarse a la 

Filosofía." 

En el "Vorrede" de las "Grundlinien der Philosophie des Rechts" nos dice: El hecho de que se 

advierta, y aun se sienta, que ciertas formas y reglas de la lógica pasada son insuficientes para la 

ciencia especulativa no autoriza a considerarlas como meras trabas, optando entonces por “aus dem 

Herzen, der Phantasie, der zufälligen Anschauung willkürlich sprechen". Aunque la verdad es que, al 

cabo, no se puede prescindir de la reflexión y se sigue recurriendo a ese método deductivo tan 

desdeñado. Se insiste en que el escritor filosófico va a descubrir y difundir verdades, y debajo de 

tantas pretensiones encontramos la misma col recalentada,”denselben alten Kohl immer wieder 

aufkochen". Pues bien, lo que hay de permanente, allende la vejez o la novedad, es lo que importa 

fijar de modo científico. 

Por otra parte, continua Hegel, la libertad de pensamiento y de espíritu parece que sólo se 

hace patente en las divergencias y en la hostilidad a lo públicamente reconocido, "insofern es vom 

Allgemein-Anerkannten und Gültigen abweiche und sich etwas Besonderes zu erfinden gewusst 

habe”. Esa pretendida filosofía ha llegado a decir que lo verdadero es incognoscible, que es 

verdadero lo que cada cual “sich aus seinem Herzen, Gemüt und Begeisterung aufsteigen lasse" 

respecto de los principios y objetos morales, y singularmente del Estado, del Gobierno etc. La forma 

de lo recto como deber y como ley se les antoja letra muerta, y una traba. No se reconocen a sí 

mismos, no se sienten libres en la ley. Con todo ello regístrase un retorno a los sofistas, 

prevaleciendo los fines y pareceres subjetivos, el sentimiento y la convicción particular. Y añade: 

"…die Philosophie, weil sie das Ergründen des Vernünftigen ist, eben damit das Erfassen des 

Gegenwärtigen und Wirklichen, nicht das Aufstellen eines Jenseitigen ist”. Aquí la conocida 

afirmación que compendia aquel sentido dinámico e integrador que extrema la compenetración entre 

la razón y la realidad -la historia -la experiencia: 

“Was vernünftig ist, das ist wirklich; 

und was wirklich ist, das ist vernünftig”. 

En la Conclusión de las “Lecciones sobre la Hª de la Filosofía" escribe: "La meta y el interés 

supremos de la filosofía estriban en concertar el pensamiento, el concepto, con la realidad… En la 

comprensión penétranse mutuamente el universo espiritual y el natural como un universo armónico, 

que huye hacia sí mismo y desarrolla lo absoluto en su totalidad, precisamente para adquirir con ello 

la conciencia de sí mismo en su unidad, en el pensamiento. De esta suerte, la filosofía es la verdadera 
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teodicea…, la concreción de aquel espíritu que ha sabido captarse en su libertad y en la riqueza de su 

realización… Todo este tiempo (casi 2500 años) ha sido necesario para que pudiera llegar a 

producirse la filosofía de nuestro tiempo, pues el Espíritu del Mundo marchó con paso lento hacia 

esta meta…. Esta labor del espíritu, que consiste en conocerse, esta actividad que consiste en 

encontrarse es la vida del Espíritu y el Espíritu mismo." 

Las filosofías de cada momento no son erupciones esporádicas, sino que constituyen, 

responden a “un progreso espiritua1 y raciona1; son necesariamente una filosofía que evoluciona, la 

revelación de Dios, tal y como se sabe a sí mismo." 

En el T. lº, (p. 35-6), había escrito: "El espíritu universal es el espíritu del mundo, tal como se 

despliega en la conciencia humana. Los hombres están con él en la misma relación que el individuo 

con el todo, que es su sustancia. Y este espíritu universal es conforme al espíritu divino, que es el 

espíritu absoluto. Por cuanto Dios es omnipresente, está en todos los hombres y aparece en la 

conciencia de cada uno; y éste es el espíritu universal… El espíritu de un pueblo es el espíritu 

universal vertido en una forma particular." 

Ortega113 advierte: "Hegel no es hombre de penetrar en la historia, sumirse en ella, perderse 

en la infinita pululación de sus hechos singulares para ver si los hechos le descubren su verdad 

latente…. Cuando Hegel se acerca a la historia, sabe de antemano lo que en ella tiene que haber 

pasado… Llega a lo histórico autoritariamente, no con ánimo de aprender de la historia, sino, al 

revés, resuelto a averiguar si la historia se ha portado bien…” 

La máxima preocupación de Hegel -prosigue Ortega- en su metafísica de la historia, es 

"encontrar un punto de vista que no sea uno cualquiera, sino el único desde el cual se descubre la 

verdad entera, la verdad absoluta… Este abandono de nuestro punto de vista y este esfuerzo por 

instalarnos en lo absoluto y mirar desde él todo y cada cosa, es para Hegel la Filosofía”. "La realidad 

única, universal absoluta, es lo que Hegel denomina ESPÍRITU. Por tanto, todo lo que no sea 

francamente Espíritu tendrá que ser manifestación disfrazada del Espíritu… ¿Qué es el Espíritu en 

Hegel? No nos engañemos: una enormidad en todos los sentidos de la palabra. Una enorme verdad, 

un enorme error y una enorme complicación”. El propio Hegel vaciló antes de adoptar semejante 

término, y en su juventud prefería hablar de "Vida", término que hoy consideraríamos más acertado. 

“Para él Espíritu no es el alma humana, ni el “nus” del cosmos, sino simplemente aquello que se sabe 

a sí mismo, es decir, que consiste en llegar a la transparencia de sí, cuyo ser estriba precisamente en 
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averiguarse a sí propio y descubrirse, hacerse patente. Nuestra vida es, como he indicado, un parcial 

logro de eso. Una vida que en absoluto no se comprendiera y aclarase a sí misma, sucumbiría. Por 

otra parte, una vida que se viese con plena claridad a sí misma, sin tiniebla alguna, sin rincón de 

problema, sería la absoluta felicidad. Donde no hay problema no hay angustia, pero donde no hay 

angustia no hay vida humana. Por esto la vida humana no puede ser lo que Hegel llama Espíritu, sino 

sólo movimiento y estación hacia é1: afán de transparencia, parcial iluminación, constante 

descubrimiento y averiguación; mas, por lo mismo, nunca plenaria claridad." 

En otro tono advertía Papini114: "Los estados sentimentales provocados con mayor facilidad 

por las obras de Hegel son la incitación al movimiento, el orgullo y el éxtasis místico; pero creo que 

lo que más ha contribuido a su éxito ha sido el sentido del movimiento, que indudablemente 

predomina en la filosofía hegeliana, aunque desde el punto de vista de la lógica se halle mal 

expresado. En aquel tiempo los pensadores estaban un tanto cansados de los sistemas estáticos, de las 

metafísicas inmóviles, de las frías clasificaciones y distinciones de la filosofía tradicional, y sentían 

la necesidad de un impulso, de una carrera, de un trallazo”. 

El hegelianismo "corresponde efectivamente a la necesidad que 1os hombres han 

experimentado en todo momento por crear un mundo sui generis por encima del mundo de los 

sentidos y del mundo científico…, en el que fuera posible dar rienda suelta a creencias y 

sentimientos de todo género. Estos mundos metafísicos creados por los filósofos tienen en la ciudad 

del pensamiento la misma función que tenían las iglesias en la Edad Media, es decir, gozan del 

derecho de asilo, y cuando un delincuente frente a la ciencia o a la experiencia inmediata se refugia 

allí dentro, los filósofos le cubren con su capa, y no sólo le salvan la vida, sino que pretenden 

sustraerle a cualquier pena crítica." 

Se ha dicho que la filosofía hegeliana es en su entraña teología: gravitación de lo absoluto, de 

lo infinito sobre lo finito. Su Filosofía del Espíritu lo abarca todo: religión, arte, moral, política. La 

visión de Hegel proyéctase en una vasta tríada: Ser, Naturaleza, Espíritu. "El Ser designa el conjunto 

de caracteres lógicos y pensables que tiene en sí toda realidad; la Naturaleza es la manifestación de lo 

real en los seres físicos y orgánicos; el Espíritu es la interiorización de esta realidad.”115 

E. Przywara116 apunta con su peculiar agudeza: Richard Kroner, en “Von Kant zu Hegel”117 

                                                           
114 Papini, G.: "Pensadores y farsantes", Ed. Mateu, Barcelona 1962, pág. 65-6 
115 Querejazu, A.: ”Filosofía”, Editorial Moneda y Crédito, Madrid 1969. pág. 387 
116 Przywara, E.: "Thomas oder Hegel”, en Logos, 1926 
117 Kroner, R.: “Von Kant zu Hegel“ J. C. B. Mohr,Tübingen 1921 
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presenta a éste como el gran sintetizador de los tiempos modernos, comparándolo con lo que 

significó Sto. Tomás en los medievales. Sintetizó -dice en la unidad del espíritu absoluto la filosofía 

antigua del ser y del pensar, sustituyendo el dualismo entre el saber y el creer una síntesis filosófica 

en cuyo sistema el "Entweder-Oder" se transforma en el “Sowohl-als-auch” (no sólo, sino también; 

tanto...como…) Ahora bien, el idealismo, la filosofía de la univocación (¿univocidad?) se halla en el 

polo opuesto a la filosofía tomista de la analogía. La filosofía espiritualista-idealista conoce tan sólo 

el ser de la idea como ser en general, y aboca a una filosofía del yo absoluto. Únicamente una 

filosofía que penetre en la tensión íntima del "Sosein" y el "Dasein” logrará reducir ambos tipos a su 

unidad suprema. Entonces nos encontramos, o con la proyección y tendencia del hombre a su 

verdadera esencia, por medio de Dios (Sto. Tomás), o con la convulsión del "eritis sicut dii” (Hegel). 

G. Wetter118 considera en la filosofía del Espíritu tres partes: 1ª la doctrina del espíritu 

subjetivo (individual): psicología-antropología; 2ª la doctrina del espíritu objetivo (universal), que se 

manifiesta en el derecho, en la moralidad, y en una "eticidad" que viene a ser la síntesis de ambos. El 

Estado es para Hegel la suprema realización de esa eticidad; 3ª la doctrina del espíritu absoluto, 

síntesis de los dos anteriores, en que la Idea alcanza plena posesión de sí misma en la conciencia. 

Aquí cabe marcar tres grados: el espíritu llega a sí mismo primeramente contemplándose en el arte; 

luego, representándose por imágenes en la religión; y por fin buscándose a sí mismo en los 

conceptos. Por donde la filosofía es el grado supremo de la evolución del espíritu. 

En las "Lecciones sobre la filosofía de la Hist. universal" (T. 1º, pág. 21), rechaza Hegel una 

religión y una moral basadas en el sentimiento. "Lo sustancial debe existir en la forma del 

sentimiento, pero tiene otra forma superior y más digna. Querer reducir la moralidad, la verdad, los 

contenidos más espirituales, necesariamente al sentimiento, y mantenerlos generalmente a ese nivel, 

sería atribuirlos esencialmente a la forma animal… Lo que se tiene en el sentimiento es 

completamente subjetivo, y sólo existe de modo subjetivo. El que dice “yo siento así" se ha 

encerrado en sí mismo. Cualquier otro tiene el derecho a decir lo mismo en sentido contrario: "yo 

siento así", "yo siento de otro modo", y no hay terreno común. El sentimiento está en su derecho 

respecto de las cosas totalmente particulares; pero querer asegurar de algún contenido que todos los 

hombres lo tienen en su sentimiento, es contradecir el punto de vista de la particular subjetividad de 

cada uno” … Reducir, relegar la religión a la zona del sentimiento, es limitarse al punto de vista de la 

subjetividad y la arbitrariedad, haciendo caso omiso de lo verdadero en sí y por sí. 

                                                           
118 Wetter, G.A.: "El materialismo dialéctico soviético" Ed. Difusión. Argentina.Buenos Aires 1950, 
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En el T.II, (pág.267-8), dentro de aquella tendencia a darle a los textos evangélicos su propia 

interpretación, a asumirlos dentro de su sistema, escribe: "La conciencia que el espíritu tiene de sí 

mismo se ha expresado en él con una inmensa energía, que olvida toda realidad externa y nos sume 

aún hoy en el asombro… La aparición de esta interioridad es completamente revolucionaria para el 

mundo. "Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos contemplarán a Dios” dice Cristo en el 

Sermón de la Montaña. Esta sentencia de suprema sencillez y elasticidad va contra todo lo exterior 

que puede cargarse al espíritu humano. El corazón puro es el terreno en donde Dios se hace presente 

al hombre; quien esté penetrado de esta sentencia queda armado contra todo vínculo y superstición 

extraña… La elevación infinita del espíritu a la pureza sencilla es puesta aquí como base 

fundamental… Respecto de la propiedad y el lucro dícese asimismo: "No os cuidéis de vuestra vida 

preguntándoos que comeréis y beberéis… Mirad las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni 

recogen en los graneros…” Se rechaza, pues, el trabajo para asegurarse la subsistencia…La doctrina 

de Cristo es tan elevada, que todos los deberes y vínculos éticos resultan indiferentes…” 

Más adelante, en la pág. 396, torna a rechazar una moral basada en lo sensible y en el 

sentimiento. "Si hay que buscar en las sensaciones, en los sentimientos de agrado y desagrado, el 

criterio de lo verdadero, lo bueno y lo justo, de aquello que el hombre ha de proponerse como fin en 

la vida, por este camino llegaremos a la abolición de la moral o a la conclusión de que el principio 

moral es en realidad un principio inmoral; por lo menos, creemos que con ello se abren de par en par 

las puertas a la arbitrariedad de la conducta. Cuando hoy se afirma que el sentimiento es el 

fundamento de la conducta, y que basta con que sintamos un impulso para considerarlo justo y 

verdadero, esto es filosofía epicúrea”. 

Por otra parte, advierte que el empirismo, no sólo es deficiente, sino imposible, cuando lo 

analizamos con rigor. Los empíricos (Ibíd. T, 3º, pág. 224) creen que se atienen exclusivamente a la 

experiencia, y no advierten que, al asimilar estas percepciones, entran ya en el campo de la 

metafísica. "El hombre nunca permanece, ni puede permanecer, aunque quiera, en el ámbito de lo 

particular. Busca siempre lo general, y lo general son siempre los pensamientos, aunque éstos no 

sean conceptos…”. 

Hegel lleva habitualmente de frente, muy trabados en su médula, los principios en torno a la 

Moral, el Derecho y el Estado, bajo el signo de la libertad. En el "Vorrede" a las “Grundlinien der 

Philosophie des Rechts” expone estas consideraciones: Sobre el Derecho, la moralidad, el Estado, 

hay una verdad tan antigua como la que se nos manifiesta en las leyes públicas, en la moral y en la 

religión públicas. Una actitud sencilla es atenerse ingenuamente, confiadamente, a la verdad 
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públicamente conocida, y comportarse según ella. Objétase entonces la dificultad de aislar, entre las 

diversas opiniones, la verdad universalmente válida, con la perplejidad consiguiente. Pero esta 

perplejidad viene a ser en el fondo un juego de vanidades y aferramientos a la propia opinión. El 

hombre piensa, y busca y afianza en el pensamiento su libertad y sus principios morales; sólo que 

esta prerrogativa, por divina que sea, desvirtúase al estimar que sólo hay pensamiento, pensamiento 

libre, cuando nos apartamos de lo universalmente reconocido y válido, confinándonos en algo 

particular que nosotros hemos descubierto. 

En nuestro tiempo parece que sólo hay libertad de pensamiento y de espíritu cuando 

disentimos o nos oponemos a lo públicamente reconocido, a lo arraigado en el Estado; de suerte que 

una filosofía del Estado parece obligada a dar una teoría nueva, como si en cada momento hubiera 

que comenzar por el principio y el orden moral estuviese aguardando nuestra indagación. Así, 

mientras la filosofía de la naturaleza tiende a conocerla tal como es, en su eterna armonía,el mundo 

moral, el Estado, el mundo del espíritu, debe quedar a merced de la casualidad y del arbitrio, dejado 

de la mano de Dios (gottverlassen, subraya Hegel). Ello hace que cuantos viven la realidad del 

Estado no toman en serio una filosofía que se empeña en que lo verdadero no puede conocerse, en 

que lo verdadero es al cabo lo que cada cual hace brotar en su corazón.  

Es pura trivialidad -continúa Hegel- basar la ciencia, no en la evolución del pensamiento y del 

concepto, sino en la percepción inmediata y en la imaginación contingente, disolviendo en el caldo 

del sentimiento y en la contingencia subjetiva de la opinión y del arbitrio individual la arquitectónica 

racional de la moral, que es el Estado. Este remedio casero ("Hausmittel") de confiar al sentimiento 

lo que es tarea varias veces milenaria de la mente, ahorra la pesadumbre del esfuerzo racional. Y en 

el fondo revela un odio a la ley. La forma de lo recto, del derecho como deber y como ley se les 

ofrece como letra muerta y fría, y como traba, pues no se sienten libres en la ley, en una ley que 

descarta su propia particularidad. Entonces parece casi deshonroso hablar filosóficamente sobre la 

naturaleza del Estado. 

Esta trivialidad nos lleva a los principios de los sofistas, que basan el derecho en el 

sentimiento subjetivo y en la opinión particular, y destruyen la moralidad interior y la conciencia 

honrada, el orden público y las leyes del Estado. La filosofía, por ser indagación de lo racional, es 

aprehensión de lo presente y real, dado que lo racional y lo real se compenetran. Así pues, en este 

manual me propongo exponer el Estado como algo racional en sí; no trato de construir un Estado tal 

como debiera ser, sino de exponer cómo debe ser conocido el Estado, el universo moral. 

Hegel comprende en la Filosofía del Derecho la doctrina de la sociedad, de la moralidad y del 



 

Estado. Este viene a ser como el ámbito de integración y de realización moral de la persona.119 

Antes de pasar adelante, recojamos la advertencia de J. Gaos al traducir las "Lecciones sobre 

la Fª de la Hª Universal”120: "Hegel distingue entre “ Moralität" y "Sittlichkeit". Ambos términos 

tienen una sola traducción en español: moralidad. La palabra alemana "Sittlichkeit" es el derivado de 

"Sitte", que significa costumbre, como "moralidad" es el derivado de “mos”, la voz latina que 

también significa costumbre. La diferencia de sentido que Hegel establece entre "Moralität" y 

“Sittlichkeit” es que “Moralitat" se refiere a moralidad subjetiva, a la calidad o valor moral de una 

voluntad que obra por respeto al deber, mientras que "Sittlichkeit" señala más bien la moralidad 

objetiva, la moral como conjunto de normas, costumbres, leyes objetivas, que constituyen la manera 

de obrar de un pueblo… Acaso la mejor traducción de “ Sittlichkeit” fuera "civilidad", dando a este 

término su sentido prístino de vida humana social sujeta a normas de convivencia, esto es, distinta de 

la vida animal o natural". 

Recordemos ahora otros textos de Hegel en dichas "Lecciones…": "En el Estado -en la 

comunidad nacional- la libertad se hace objetiva y se realiza positivamente… El derecho, la 

moralidad y el Estado son la única positiva realidad y satisfacción de la libertad.121. Y continúa 122: 

“Sólo en el Estado tiene el hombre existencia racional. Toda educación se endereza a que el 

individuo no siga siendo algo subjetivo, sino que se haga objetivo en el Estado… Todo el valor que 

el hombre tiene, toda su realidad espiritual, la tiene mediante el Estado… La verdad es la unidad de 

la voluntad general y la voluntad subjetiva; y lo universal está en las leyes del Estado, en las 

determinaciones universales y racionales… El Estado es la vida moral realizada… Es la unidad de la 

voluntad universal y esencial con la subjetiva, y· esto es la moralidad… Las leyes de la moralidad no 

son contingentes, son lo racional mismo. El fin del Estado consiste en que lo sustancial tenga validez, 

exista y se conserve en las acciones reales de los hombres y en sus intenciones… Podría decirse que 

el Estado es el fin, y los ciudadanos sus instrumentos. Sin embargo, esta relación de fin y medio no 

es aquí la adecuada, pues el Estado no es una abstracción que se oponga a los ciudadanos, sino que 

éstos son elementos, en los cuales, como en la vida orgánica, ningún miembro es fin ni medio. Lo 

divino del Estado es la idea, tal como existe sobre la ti erra… Llamamos Estado al individuo 

espiritual, al pueblo, en cuanto está en sí articulado, en cuanto es un todo orgánico… Aquí se toma el 

Estado en un sentido más amplio, tal como empleamos también la expresión "reino" al designar la 
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manifestación de lo espiritual (allende lo estrictamente político). 

Frente a esta idea nuestra de que el Estado es la realización de la libertad -prosigue en la pág. 

87 -, surge la tesis de que el hombre es libre por naturaleza, pero se ve obligado a cercenar esa 

libertad natural encuadrándose necesariamente en la sociedad y en el Estado. "En ese sentido se 

admite un estado de naturaleza, en el cual se representa al hombre como poseedor de los derechos 

naturales, en el ilimitado ejercicio y goce de su libertad. Esta hipótesis no pretende precisamente 

tener valor histórico; si se quisiera tomar en serio, fuera difícil probar que semejante estado existe en 

los tiempos presentes o ha existido en alguna parte en el pasado. Se puede probar, sin duda, que 

existen estados de salvajismo; pero se presentan unidos a las pasiones de la crueldad y la violencia, y 

ligados, además, por primitivos que sean, a instituciones sociales de las que se dice que limitan la 

libertad… En el T. 2º, pág. 296, dirá expresamente que Rousseau yerra al imaginar “el estado de los 

salvajes americanos como aquél en que el hombre está en posesión de la libertad verdadera. Es cierto 

que el salvaje no conoce grandes desventuras y dolores; pero esto es meramente negativo, mientras 

que la libertad es esencialmente afirmativa. Los bienes de la libertad afirmativa son los bienes de la 

conciencia suprema." 

"La libertad -continúa en el T. lº123- necesita ser adquirida y ganada mediante una disciplina 

infinita del saber y del querer. Por lo cual el estado de naturaleza es más bien el estado de la 

injusticia, de la violencia, del impulso natural desatado, de los hechos y los sentimientos inhumanos. 

Hay, sin duda, una limitación debida a la sociedad y al Estado; pero es una limitación de esos obtusos 

sentimientos y rudos impulsos, como también del capricho premeditado y de las necesidades creadas 

por la educación, del capricho y de la pasión. Esta limitación desaparece cuando surge la conciencia 

y la voluntad de la libertad autentica, es decir, racional. Conforme a este concepto, pertenecen a la 

libertad el derecho y la moralidad, y estos son en sí y por sí esencias, objetos y fines universales, que 

deben ser hallados por la actividad del pensamiento, el cual se distingue de la sensibilidad y se 

desarrolla frente a ella… He ahí el eterno equívoco: conocemos la libertad sólo en un sentido formal 

y subjetivo, haciendo abstracción de esos sus objetos y fines esenciales; así el impulso, el apetito y la 

pasión -que sólo constituyen un contenido propio del individuo particular, como tal-; así, el arbitrio y 

el capricho se confunden con la libertad, y su limitación se toma por una limitación de la libertad. 

Cuando semejantes limitaciones son más bien las condiciones de donde surge la liberación, y la 

sociedad y el Estado son más bien las situaciones en que se realiza la libertad.” Cabe decir124que 
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mientras en la familia impera el espíritu en forma de amor, de sentimiento, en el Estado impera como 

conciencia del querer y del saber, mediante una reflexión de los miembros sobre sí mismos. 

Conviene, para completar este enfoque, recordar ciertas afirmaciones anteriores 125: Hay dos reinos: 

el de la naturaleza y el del espíritu. Este es el creado por el hombre, y el hombre actúa en él. Así 

como la gravedad es la sustancia de la materia, la libertad es la sustancia del espíritu: todas las 

propiedades del espíritu subsisten sólo mediante la libertad, son medios para la libertad. Soy libre 

cuando estoy en mí mismo. La conciencia de que el hombre es libre como hombre, de que la libertad 

del espíritu constituye su más propia naturaleza, ha surgido por primera vez en la religión, en la más 

íntima región del espíritu. Pero infundir este principio en el orden temporal del mundo requería un 

largo y esforzado trabajo de educación: la historia universal es el progreso en la conciencia de la 

libertad. "La voluntad libre -dirá, hablando de Rousseau, en el T. 3º, pág. 400- es el concepto mismo 

del hombre. La libertad es el pensamiento mismo; quien rechaza el pensamiento y habla de libertad, 

no sabe lo que dice. La unidad del pensamiento consigo mismo es la libertad, la libre voluntad." 

Y volviendo a su sentido del Estado 126: "Hay cierta perversidad en ese contraponer "pueblo" 

y "gobierno"; hay como un ardid de la mala voluntad; como si el pueblo, separado del gobierno, 

constituyese el todo. Mientras se esgrima ese antagonismo, no puede decirse que exista el Estado, 

esto es, la unidad de la voluntad universal y la particular… El concepto racional del Estado ha 

superado esa oposición abstracta; quienes hablan de ella como de una antítesis necesaria, no saben 

absolutamente nada de la naturaleza del Estado. El Estado tiene por base aquella unidad, que es su 

ser, su sustancia." 

K. O. Petraschek127 hacía notar que el optimismo hegeliano ofrecía una doble cara, la racional 

y la metafísica, acentuando en ambos aspectos el valor de la cultura en la vida humana. Por otra 

parte, concierta lo eterno y lo temporal, lo ideal y lo real, y considera la historia como el desarrollo 

dialéctico de la Idea absoluta. En este desarrollo los distintos pueblos y momentos vienen a ser hitos 

o grados. Derecho y Estado son para Hegel formas de manifestación del espíritu absoluto, y su 

filosofía queda muy ligada a la filosofía de la historia. La "Sittlichkeit" indica tres formas de ser: a) 

natural, que se concreta en el amor y la sensibilidad, en la familia; b) en la sociedad burguesa, 

perdida la vinculación natural; c) en el Estado. J. Chevalier128 advierte que para Hegel, en quien se 

                                                           
125 Ibidem., pág. 27 a 38 
126 Ibidem., pág. 111 
127 Petraschek, K.O.:"Die Rechtsphilosophie des Pessimismus" en Philosophical Review, 41 (4):425-

426, 1932 
128 Chevalier, J.: Hª del Pensamiento", ob. cit., T. IV pág. 42 
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funden la conciencia religiosa y la social, el Estado es, según propia declaración, la forma suprema 

de la vida del Espíritu: porque es la razón que se realiza, la sustancia social consciente de sí misma, 

la forma que constituye la completa realización del Espíritu en la existencia, la realización de la 

libertad. El individuo encuentra en el Estado su fin, integrándose como miembro de una totalidad 

orgánica, encarnación de lo eterno en el tiempo. 

Al filo de los textos hegelianos resume Verdross129 la doctrina que hemos adelantado ya en 

parte. La filosofía jurídica de Hegel se proyecta en los tres escalones del mundo ético: la familia, la 

sociedad y el Estado. Éste no es ya, como lo era en Kant, una institución de poder destinada a limitar 

la libertad de cada hombre en beneficio de la libertad de todos, sino una totalidad ética que abarca en 

sí la moral y el derecho: "un universo ético" (Prolg. a la "Filosofía del Derecho"), "la realidad de la 

idea ética", "lo racional en sí y por sí", “el poder absoluto sobre la tierra" (Ibídem.&& 257, 258, 

331), y hasta "el verdadero Dios." (Ibídem. Nota 152 al & 258). 

El Estado es, para Hegel, la objetivación del espíritu universal en un pueblo determinado. 

Cierto que el espíritu universal está sobre el espíritu del pueblo; pero como sólo puede actualizarse 

en éste, el espíritu del pueblo resulta decisivo. El Estado posee “un derecho supremo sobre los 

particulares", cuyo deber supremo es ser sus miembros (Ibidem. &258). Cada cual dispone de cierta 

órbita libre de acción, pero sólo en cuanto miembros del Estado adquieren los hombres "existencia y 

moralidad verdaderas." (& 258) "Los valores que concurren en la persona humana -declara en las 

"Lecciones de Filosofía de la Hª Universal"130- toman su realidad espiritual del Estado". 

Ahora bien, "Hegel no concibe al Estado como un poder supraindividual, sino que vive en sus 

miembros: "sin ellos viviría en el aire, y es el sentimiento de dignidad de los hombres lo que 

determina su realidad" (Filosofía del Derecho, Nota 158 al & 26 5). Dado que la libertad humana no 

es la facultad de actuar dentro del orden ético según el propio criterio, sino la superación de las 

pasiones limitadoras, y puesto que tal liberación sólo puede lograrse integrándose en la comunidad 

nacional, Hegel proclama que “la comunidad suprema es a la vez la libertad suprema  “La 

comunidad no limita, sino que dilata la libertad de los individuos. 

Para Hegel -prosigue Verdross- la voluntad del Estado es prácticamente la fuente suprema del 

Derecho. Entonces, "el derecho internacional se convierte en derecho estatal, pues no se funda en una 

voluntad supranacional, sino que se apoya en las diversas voluntades soberanas que lo crean. (& 230) 
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Celebran tratados, pero están por encima de ello. (Nota 191 al 330) Y como no existe ningún poder 

superior al de los Estados, sino a lo más algún conciliador o amigable componedor, “cuando las 

voluntades soberanas no logran llegar a un entendimiento, la controversia no puede decidirse sino a 

través de la guerra”. ( &. 334) 

"Para Hegel no existen principios jurídicos fundamentales inmutables; el derecho es siempre 

histórico y positivo. Desde este punto de vista Hegel está emparentado con la Escuela histórica; pero 

se distingue de ella porque para él el derecho se concreta, determina y adquiere claridad en las leyes 

del Estado, en tanto que para la Escuela histórica el derecho consuetudinario, cuyo origen y 

fundamento radican en la conciencia popular, queda colocado sobre las leyes del Estado. De ahí que 

el positivismo hegeliano sea más acentuado que el de los historicistas… ...El mérito de Hegel, como 

el del último Fichte, consiste en haber combatido la concepción individualista del Derecho natural, 

colocando otra vez a la sociedad como punto central de la filosofía del derecho". Pero esta idea 

queda exagerada, en detrimento de los derechos inviolables del hombre. En un escrito que data de 

1805-6, “La filosofía del derecho de Jena”,131 dice Hegel: “Este Estado es el espíritu absoluto, 

consciente de sí mismo y para quien nada vale sino él mismo, ni siquiera los conceptos de lo bueno y 

lo malo, de lo vergonzoso y de lo infame, de la astucia y del engaño. El Estado se eleva sobre ellos, 

pues en él lo malo se reconcilia consigo mismo." 

Estimo que Hegel ni se adhiere a la línea maquiavélica, como apunta Verdross, ni trata de 

consagrar un arbitrario absolutismo estatal por encima de los principios morales. Él busca en el 

Estado la plenitud de la vida moral, “die Wirklichkeit der sittlichen Idee". Otra cosa es que tal visión 

sea viable. Como advertía Günther Kuchenhoff132, la crítica de la concepción hegeliana del Estado 

debe partir de la consideración de los hechos históricos que nos obligan a denunciar como ilusoria la 

identificación entre Estado y moral. El Estado está sometido a esa ley y a esa moral que existen como 

valores en la conciencia de cada hombre. Hegel desconoce, ante todo, que, para el hombre, sin 

intermediario alguno, sin que medie el Estado, hay un acceso a la unidad universal de los valores y 

de las ideas. Puede el hombre ser manipulado, pero le queda siempre la posibilidad de crear, aceptar 

o negar valores en sí mismo. 

Eric Veil133 considera la visión muy extendida de un Hegel como el gran teórico, el 

                                                           
131 Debe referirse Verdross. a 1os ”Vorlesungen·von 1805-6”, ed. por F. Meiner como 2º vo1. de los 

"Jenenser Schriften” 
132 Kuchenhoff, G.:"Ganzheitlich fundierte Kritik an Hegels Staatsidee” en ARSP, 1970, LXVI /3 
133 Veil, E.: “Hegel et l’État" I, Ed. Vrin, Paris, l970; (la obra data de 1950) 
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apologista del Estado prusiano, enemigo acérrimo del liberalismo. Cabe registrar momentos en que 

ciertamente exalta. como modelo aquel Estado, y momentos de crítica y momentos en que Hegel 

queda marginado oficialmente. La correspondencia entre Engels y Marx ofrece fragmentos en los 

que se rechaza de plano el apelativo de “prusiano" respecto de Hegel. 

Hegel -advierte Weil- no fue más valiente que la mayoría de los hombres, y procuró ahorrarse 

molestias mientras se entregaba a una pura especulación intelectual. La historia de Prusia a 

comienzos del siglo XIX es muy agitada. Hegel profesa desde 1818 en la primera Universidad de esa 

Prusia renovada, y en su lección inaugural rinde homenaje al Estado que acaba de llamarle. Él cree 

que aquel es un momento propicio a la filosofía, y que no cabe malograrlo. Ve en Prusia como un 

modelo de libertad realizada, siquiera en cuanto a los principios. Sin duda que cabe preguntarnos: 

¿Cómo pudo mantener tal visión? ¿Cómo pudo oponerse a las aspiraciones del liberalismo, de la 

democracia, etc.? ¿Cómo pudo alentar al Estado frente a la revolución, y denunciar las ideologías 

que, según él, estaban pervirtiendo a la juventud? Podríamos advertir, por de pronto, que Hegel 

presencia el fracaso de la Revolución francesa en cuanto que sobrevienen el Terror, las Dictaduras 

etc.; que presencia el fracaso de revoluciones abortadas. Pero la cuestión es más honda. 

En su pensamiento hay que distinguir entre su concepción ideal del Estado y los Estados 

concretos, y no abdica del derecho de crítica que todo hombre tiene respecto del Estado y del 

Derecho. Hegel califica de “abstractos” el derecho y la moral. Pero con ello no da a entender que 

tales nociones sean falsas o eliminables, sino que, como básicas, postulan un desarrollo. Los 

derechos del individuo se realizan en una organización supraindividual. La libertad humana sólo 

puede ser real en un mundo de razón, organizada bajo ese signo: familia, sociedad, Estado. "El 

Estado -escribe en su “Filosofía del Derecho“ (& 257)- es la realización de la idea moral, el espíritu 

moral en cuanto voluntad revelada, clara a ella misma, substancial, que se piensa y se sabe y que 

ejecuta lo que sabe en cuanto que 1o sabe. Tiene su existencia inmediata en las costumbres y en la 

tradición, y su existencia mediatizada en la conciencia-de-sí del individuo, en su saber y en su 

actividad; y el individuo, por convicción, posee su libertad substancial en el Estado, que es su 

esencia, el fin y el fruto de su actividad.” “El Estado -prosigue en el & 258- en cuanto realidad de la 

voluntad substancial, realidad que él posee en la conciencia particular elevada a su universalidad, es 

lo razonable en y por sí. Esta unidad substancial es fin en sí, absoluto e inamovible, fin en el que la 

libertad logra su derecho más elevado, así como este objetivo final (“Endzweck”) posee el supremo 

derecho respecto de los individuos, cuyo deber supremo es ser miembros del Estado." 

El Estado hegeliano y su filosofía jurídica -contina Weil- se fundan en un sentido de libertad. 



 

¿Cómo se forjó la imagen de un Hegel absolutista? ¿Qué parte de responsabilidad le incumbe al 

propio Hegel? Él vio en la Prusia de 1815-20 una realización, más o menos cabal, del Estado de la 

libertad. La Prusia ulterior134 no lo fué. Sobreviene entonces una confusión por anacronismo, y Hegel 

aparece defendiendo el Estado autoritario. 

Hegel es rotundo respecto de la “soberanía popular”. "Puede hablarse de soberanía popular 

(“Filosofía del Derecho" & 279) en el sentido de que un pueblo forma hacia el exterior una entidad 

autónoma y un Estado que le es propio… Puede hablarse también de una soberanía interna residente 

en el pueblo, si hablamos del todo en general, en el sentido ya expuesto de una soberanía del Estado. 

Pero una soberanía popular entendida en oposición a la del príncipe…es una de esas ideas confusas 

que fraguan en la imaginación tosca e inculta que se tiene del pueblo. El pueblo, tomado sin su 

príncipe y sin la organización de un todo estructurado, es la masa informe, que ya no es un Estado, y 

a la que no encaja ninguna de las determinaciones que sólo existen en ese todo estructurado: 

soberanía, gobierno, tribunales, autoridades, estamentos representativos”. Hegel formula una severa 

crítica por desconfianza hacia los movimientos revolucionarios, y muy concretamente los 

nacionalistas. 

Quizá importe recordar lo que en otros lugares dice de la democracia. La democracia 

(“Lecciones sobre la filosofía de la Hª Universal", T. II, pág. l38) postula el que los ciudadanos 

resuelvan sobre lo que es su más propio y esencial negocio en este mundo. Pero a condición de que 

su voluntad siga siendo "la absoluta voluntad objetiva, la voluntad indivisa, la unidad simple de la 

voluntad sustancial. Esta es la verdadera situación de la constitución democrática; su justificación y 

absoluta necesidad descansa en esa eticidad objetiva todavía inmanente. Esta justificación no existe 

en las modernas representaciones de la democracia. Los intereses de la comunidad, los negocios 

públicos, deben ser deliberados y resueltos por el pueblo; los individuos deben deliberar, exponer su 

opinión, emitir su voto, porque el interés del Estado y los negocios públicos son los suyos. Esto es 

exacto. Pero la circunstancia y diferencia esencial consiste en quienes sean estos individuos; y estos 

individuos solo tienen absoluta justificación mientras su voluntad siga siendo la voluntad objetiva. 

Este es el punto de vista griego, y por eso la forma democrática corresponde a la comunidad griega. 

Pero ya no es el punto de vista moderno, en el que Cristo, con sus palabras: "Mi reino no es de este 

mundo”, ha introducido la interioridad”. 

En la pág. 140 advertirá, que la democracia sólo es viable en los pequeños Estados, porque 
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implica la presencia inmediata, la visión directa de la administración, la intervención en la discusión 

capital y en la decisión. Por otra parte, cuanto mayor es el número, el voto individual pierde 

importancia, y asoma muy pronto la tiranía y el despotismo bajo la máscara de igualdad y libertad, 

como ocurrió en la Revolución Francesa. “Únicamente la convivencia en una ciudad, la circunstancia 

de verse a diario, hace posible una educación común y una democracia viva." 

Ya Víctor Basch135 entendía que, al identificar la idea moral y el Estado, la concepción 

hegeliana “repugna radicalmente a todo pangermanismo, imperialismo, e incluso nacionalismo a 

todo evento". Hegel no sacrifica al Estado la voluntad individual racional de suerte, que "ce qui est 

inadmissible c'est de faire de Hegel un étatiste intransigeant…” Solo que en esa misma página 

reconocia: "Que l'on conteste cette identité qu'elle apparaisse comme une hypothése optimiste que ne 

justifie ni l'expérience psychologique ni l’historie, nous le voulons.” E. Magnin136 comentaba: “ 

Pourtant, si l’identité invoquée est fausse, on ne voit pas comment on échapperá au plus monstrueux 

des étatismes." Esto es cierto. Pero importa situarse en aquella actitud de Hegel que trata de superar 

las separaciones entre lo ideal y lo real, que ve lo real como un proceso del espíritu y parte del 

conocido postulado: "Lo que es racional es real; lo que es real es racional". Bien entendido que Hegel 

denomina “espíritu” a la realidad, o a la Idea universal y absoluta. 

La concepción hegeliana del Derecho -advierte P. Piovani137- requiere su visión dialéctica de 

la realidad íntegra y dinámica. No es una fenomenología de la persona, la propiedad, el contrato, la 

familia, la pena, el Estado, etc. considerados aisladamente, sino integrados sin desdeñar ninguno de 

sus aspectos singulares. El filósofo del derecho debe calar en la vida más viva del derecho, más aún 

que para captar lo que éste es esencialmente, para comprender por qué el derecho vive; para 

comprender, a través de las razones de la vida y vigencia del derecho, las razones de la vida del 

hombre en su humano existir. La filosofía del derecho mira al derecho realizado en su proceso 

histórico, mira a la "racionalidad de lo real”.138 

La esclavitud es de suyo injusta, dado que la esencia del hombre es la libertad. Pero el 

ejercicio de la libertad requiere cierta madurez. De ahí que es más conveniente la eliminación 
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136 Magnin, E.: "L'État: concept païenne, concept chrétiennen” Paris ,1931,pág. 93 
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progresiva de la esclavitud que una súbita abolición ("Lecciones sobre la filosofía de la Hª 

Universal", T. I, pág. 20l). El trabajo ofrece un carácter peculiar, porque el trabajador se realiza en su 

obra. ("Fenomenología del espíritu”, IV, A) Por parte del hombre hay un derecho absoluto de 

apropiación respecto de las cosas, dado que la voluntad humana es algo absoluto, mientras que las 

cosas son algo relativo. 

La doctrina penal de Hegel -estima Petraschek139- está dominada por la idea de que el 

Derecho penal estatal no halla su justificación en ciertos fines, tales como la seguridad social frente 

al malhechor, la corrección, etc., sino que hay que buscar una finalidad absoluta y universal. "El 

Derecho ("Grundlinien der Phil. des Rechts”, Zusatz zu & 97), en cuanto absoluto, es inviolable; la 

manifestación, el hecho del crimen no es algo positivo, respecto del cual el castigo viniera a ser algo 

negativo. El castigo es negación de una negación”. 

Hegel -advierte Ossip K. Flechtheim140 rechaza en la pena cualquier sentido de represalia. El 

castigo es una manifestación y confirmación de la libertad humana y de la razón objetiva frente a la 

irracionalidad del delito. 

La división entre derecha e izquierda hegelianas afecta en primer término a la interpretación, 

valoración y desarrollo del pensamiento de Hegel sobre los temas religiosos y teológicos. La derecha 

trata de conciliarlo hasta cierto punto con la concepción cristiana, y la izquierda extrema el método 

dialéctico, derivando hacia el panteísmo, el naturalismo y el ateísmo.141 

La"Vida de Jesús”, de Strauss (1835) marca una división entre los hegelianos142. En la 

izquierda, con Strauss, que se inclina luego a un panteísmo naturalista, figuran Arnold Rugge, Bruno 

y Edgar Bauer, Th. Echtermeyer, L. Feuerbach. A través de Feuerbach, Marx y Engels, que se 

revolverán contra él reprochándole el atenerse sólo a la crítica en el ámbito religioso sin pasar al 

social y al político. Huellas de la izquierda hegeliana se acusan también en Fernando Lasalle: 

"Filosofía de Heráclito el oscuro", Berlin 1858, "Sistema de los derechos adquiridos", 1861, quien 

trata de compaginar las tesis del socialismo marxista y del nacionalismo. En la derecha, más o menos 

ortodoxos, destacan: Christian Baur (1792-1860), fundador de la llamada Escuela teológica de 

Tübingen, quien ve en el Cristianismo como una forma del Espíritu, síntesis del judaísmo y el 

paganismo; Rosenkranz; Biedermann: "Christliche Dogmatik”; Ed. Zeller, el historiador de la 
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filosofía griega; Kuno Fischer, el historiador de la filosofía moderna; Karl L. Michelet. Entre quienes 

reaccionan frente a Hegel: Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, Trendelenburg, Bolzano, 

Brentano, V. Cousin. 

L. Feuerbach 

Ludwig Feuerbach, nacido el 28 de julio de 1804 en Landshut (Baviera) es hijo de un jurista 

prestigioso, profesor luego de la Universidad recientemente fundada. Su hondo sentimiento religioso, 

según propia confesión, le lleva a consagrarse al estudio de la teología protestante. En 1823 marcha a 

la Universidad de Heidelberg, y al año siguiente pasa a Berlín en un estado, según dice él también, de 

grave desgarramiento e indecisión al sentirse incapaz de armonizar la filosofía y la teología. En 

Berlín escucha a Hegel, Schleiermacher, Strauss. En un principio le satisface Hegel, y pasa a los 

estudios preferentemente filosóficos. Termina los estudios el año 1826, disertando sobre "De ratione 

una, universali, infinita”, tesis que envía a Hegel, proclamándose su discípulo, sin que Hegel le 

conteste, quizá por estimar aquella adhesión incierta o por no coincidir con su modo de pensar. De 

1829 á 1832 enseña como “Privat-Dozent” en la Universidad de Erlangen.143 

En 1830 publica un ensayo: "Pensamientos sobre la muerte y sobre la inmortalidad” tema que 

volverá a tratar en "La cuestión de la inmortalidad desde el punto de vista de la antropología" (1846), 

y también en “En torno a mis pensamientos sobre la muerte y la inmortalidad"(l847). Feuerbach 

acentúa aquí las virtualidades ateas de la filosofía hegeliana negando toda inmortalidad personal. 

Comentando su postura, Wagner celebrará la idea de que la única inmortalidad efectiva es la de la 

acción sublime y la de la obra del espíritu. 

Aquel ensayo le impide obtener una cátedra universitaria, y ello viene a dejarle en mayor 

libertad de expresión; pero también va aislándole, enrareciendo su pensamiento, y determinando 

preocupaciones de orden material que ensombrecerán sus últimos años, manteniéndole en constantes 

oscilaciones entre la rebeldía y la resignación. En algún momento (“Diario”) llega a decir que hay 

que liberarse del Estado como de la Iglesia, y que la muerte civil es el precio que se paga por la 

inmortalidad del espíritu. Finalizada su experiencia universitaria en 1833, se casa con Berta Low, 

coheredera del castillo de Bruckberg y de la manufactura de porcelanas instalada en él. Allí vive 

como un señor campesino. He aprendido -escribe- la lógica en la Universidad; pero el arte de ver lo 

he aprendido en una aldea alemana. Las ciencias abstractas mutilan al hombre, las ciencias naturales 
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le devuelven su integridad. 

Feuerbach queda adscrito al grupo de los hegelianos “de izquierda” y destacará en él. En los 

“Anales de Halle", fundado por A. Ruge frente a los "Anales de Berlín", órgano de los hegelianos 

“de derecha”, publica en 1839 un ensayo, "Contribución a la crítica de la filosofía hegeliana”, que 

aborda el problema de la unidad del pensamiento y del ser, denunciando lo que ve de artificioso y 

erróneo en la óptica idealista de Hegel. 

Desoyendo las incitaciones de Ruge a la acción, Feuerbach vuelve a sus temas religiosos, y 

condensa su pensamiento en “La esencia del Cristianismo" (1841), cuya idea fundamental -expuesta 

en carta al editor anunciándole la próxima terminación del libro- es ésta: la esencia objetiva de la 

religión, particularmente de la cristiana, no es sino la esencia del corazón humano, singularmente del 

corazón cristiano; el secreto de la teología viene a ser entonces la antropología. De ahí pasa a revisar 

también desde la antropología las ilusiones de la filosofía especulativa en general en dos ensayos: 

"Tesis provisionales para una reforma de la filosofía" y "Principios de la filosofía del porvenir". 

Según K. Löwith144 -, Feuerbach trata de replantear de nuevo el problema fundamental del idealismo: 

el del sujeto-objeto. La verdadera dialéctica no es un monólogo del pensador solitario consigo 

mismo, sino un diálogo entre el yo y el tú. 

"La esencia de la religión" marca ya un declive que irá acentuándose, derivando hacia un 

naturalismo cada vez más pobre, al que quizá le arrastra su polémica con Max Stirner. Sigue 

rehuyendo la acción, y elude cualquier intervención activista, incluso cuando la Revolución de 1848 

parece consagrar el triunfo de las ideas político-sociales de los hegelianos "de izquierda". En 1850 

publica "Ciencias naturales y Revolución", donde estampa afirmaciones como ésta: “La alimentación 

del hombre es la base de su cultura y de su estado de espíritu… Der Mensch ist, was er isst." En 1857 

publica "La teogonía según las fuentes de la Antigüedad clásica, hebraica y cristiana” intentando 

acordar el humanismo de “La esencia del cristianismo” y el naturalismo de “La esencia de la 

religión”. Lo que el hombre no es, pero desea ser, lo convierte en su dios. La obra no tuvo éxito. 

Muere el 15 de septiembre de 1872, y es enterrado en Nüremberg. 

La filosofía de Feuerbach145 hay que considerarla más allá del hecho de haber sido base para 

la concepción materialista de Marx. Engels vio claro en ella el fin de la filosofía clásica alemana. Su 

originalidad estriba inicialmente en la oposición a Hegel, empresa ardua, dada la prestancia del 

                                                           
144 K. Löwith :“Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen“. Munich, 1928 
145 Arvon, H.: ”Feuerbach. Sa vie, son oeuvre”, ob. cit., pág. l9 
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hegelianismo en aquel momento. Feuerbach denuncia la contradicción que supone un proceso 

dialéctico que se detiene definitivamente en el sistema hegeliano, y la ambigüedad que entraña la 

asimilación de lo real y lo racional. Sostener que todo lo real es racional equivale a justificar el 

estado de cosas existente; mientras que exigir el encuentro de lo racional con lo real es preconizar la 

acción política y reformadora. 

La filosofía, afirma Feuerbach, es la ciencia de la realidad en su verdad y totalidad, es decir, 

1a ciencia de la naturaleza en e1 sentido más universal del término; y la filosofía moderna, influida 

por la teología cristiana, ha desdeñado la naturaleza. Hegel es un teólogo investido de filósofo; su 

infinito es un calco del infinito fraguado por la religión. Pero la filosofía debe centrar su interés en la 

realidad y darle toda su importancia a los sentidos. 

El sensualismo de Feuerbach desborda los cauces empíricos y registra tres grados sucesivos: 

la percepción, la sensación y el amor. La percepción, inmediata y directa, es un primer acercamiento 

superficial, que la sensación profundiza. Y la verdadera prueba de la existencia surge cuando el amor 

profundiza las relaciones entre el sujeto y el objeto. Es en los sentimientos donde se cobijan las 

verdades más profundas. Por otra parte, mi conocimiento se ve confirmado con el conocimiento de 

los otros; me asegura en una verdad cuando el otro la ve como yo. 

En "Principios de la filosofía del porvenir", nº 41, expone cómo los sentidos no tienen por 

objeto tan sólo las cosas exteriores. Los oídos nos hacen percibir, no sólo el murmullo del agua y el 

rumor de las hojas, sino también la voz del amor y de la sabiduría. Es objeto de mis sentidos, no sólo 

la carne, sino el espíritu; no sólo la cosa, sino el yo. Todo es perceptible a los sentidos, inmediata o 

mediatamente; si no a la sensibilidad vulgar y bruta, sí a unos sentidos educados. Bien está que el 

empirismo vea en los sentidos el origen de las ideas; pero no debe olvidar que el objeto más 

importante y esencial de los sentidos humanos es el hombre mismo, cuya mirada penetrante alumbra 

la luz de la conciencia y de la inteligencia. 

El idealismo -continúa- acierta al buscar el origen de las ideas en el hombre; pero yerra al 

partir del hombre aislado. Porque las ideas nacen de la comunicación, de la conversación de hombre 

a hombre. Esta comunidad viene a ser el principio y el criterio primario de la verdad y de la 

universalidad. La misma certidumbre de la existencia de las cosas exteriores implica para mí la 

certidumbre de la existencia de otro hombre fuera de mí. Yo puedo dudar y dudo de aquello que 

solamente veo yo; sólo estoy cierto de aquello que ve también el otro. 



 

Feuerbach - observa González Álvarez146 invierte la construcción hegeliana. Hegel ve la 

realidad como manifestación de la evolución del Absoluto, de suerte que la Naturaleza es una 

manifestación de la Idea en su constante evolución. Feuerbach ve en la Naturaleza la genuina 

realidad, cuyas manifestaciones son el Espíritu subjetivo y el Espíritu absoluto. El Espíritu surge en 

el momento en que la Naturaleza cobra conciencia de sí misma. La primacía del Espíritu tal como la 

propugna Hegel - principio supremo, fundamento de todo ser y de todo devenir-, no es más que “der 

abgesehiedene Geist der Theologie, der in Hegels Philosophie noch als Gespenst (fantasma) 

umgeht." En este proceso evolutivo de la Naturaleza, según Feuerbach, aparece el hombre. La 

Naturaleza es increada, eterna, y hay que descartar la idea de un Ser personal y trascendente al 

mundo, la idea de un Dios, que no es al cabo sino mera personificación del concepto de causa. Como 

tampoco el alma es otra cosa que otra hipóstasis: la del concepto abstracto de lo psíquico. La 

consecuencia es obvia entonces: la religión es una mera ficción montada por el hombre sobre o entre 

dos conceptos hipostasiados: el alma y Dios. 

El hecho religioso se explica por razones psicológicas. El hombre se siente limitado, 

sometido a fuerzas extrañas que escapan a su poder: las leyes de la Naturaleza. Ante esta realidad su 

fantasía proyecta su propio ser y estilo sobre el “no yo", y va personificando las leyes de la 

Naturaleza, atribuyéndoles rasgos antropomorfos y calidades sobrehumanas: con lo que va 

perfilándose la mitología y la religión. Su fase primaria estriba en la captación, en el afán de tornarse 

propicia la Divinidad mediante los mismos recursos empleados con sus semejantes: ruegos, ofrendas, 

sacrificios. Pero, conforme vaya progresando la ciencia y determinando la esencia de las leyes 

naturales, los hombres irán eliminando toda religión. (Lucrecio) 

Recordemos que el propio Feuerbach resume su posición advirtiendo que ha pasado de 

teólogo a antropólogo. El Dios al que el hombre adora es su propia naturaleza sublimada, su 

conciencia de la propia dignidad. Inviértese aquí el relato del génesis: es el hombre quien crea a Dios 

a su imagen y semejanza. ”El ser divino - dirá en "La esencia del Cristianismo", (pág. l7) - no es más 

que el ser del hombre, desentendido, superadas las limitaciones del hombre individual, y 

contemplado y adorado como un ser distinto. Por ello todas las determinaciones del ser divino son 

determinaciones del ser humano." "Para enriquecer a Dios ha de empobrecerse el hombre; para que 

Dios lo sea todo, el hombre ha de reducirse a nada."(Ibídem. pág. 32). "La conciencia de Dios no es 

más que la conciencia de la especie. El hombre puede y debe elevarse únicamente por encima de los 

límites de su individualidad o de su personalidad, pero no por encima de las leyes, de las 
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determinaciones genéricas de su especie. No puede concebir, presentir, imaginar, sentir, creer, amar 

y venerar como absoluto y divino otro ser que el ser humano… La religión es la primera conciencia 

que de sí tiene el hombre… Dios no es más que la esencia del hombre convertida en objeto para él… 

En el orden práctico la primera ley debe ser el amor del hombre al hombre, "Homo homini Deus est": 

hé ahí el principio práctico supremo, el eje de la historia del mundo”.147 

Feuerbach trata de instaurar de raíz un humanismo que elimine las huellas teológicas de la 

construcción hegeliana, y rompa con cuanto signifique alienación del hombre, religiosa o metafísica. 

Nada de enriquecer la idea de Dios a costa del empobrecimiento del hombre. Hay que recuperar al 

hombre destruyendo el mito de Dios. Muchos autores se han preguntado cómo Feuerbach no trata de 

ahondar en el sentimiento de dependencia acusado por el hombre a lo largo de los tiempos, en 

ambientes muy distintos, cómo no piensa en sus raíces ontológicas. Lo cierto es que va a derivar por 

vías francamente declamatorias. Dios significa la alienación del hombre, y la religión se convierte en 

vampiro de la humanidad. Llegamos entonces a la incompatibilidad declarada, aguda: la afirmación 

del hombre requiere la negación de Dios; para mi dice, la cuestión de la existencia o no existencia de 

Dios es en definitiva la cuestión de la no existencia o existencia del hombre.148 

Importa detenerse a cotejar esta posición con la auténtica doctrina mantenida por el 

Cristianismo: Dios fomentando y elevando la vida del hombre; el hombre vaciándose de sí mismo y 

de muchas cosas para que viva Dios en él; el sentido de la humildad y de la esperanza, etc. 

Si el hombre es la realidad suprema, hay que extremar el apoyo y la confianza en sí mismo, y 

resulta absurdo buscar fuera de él el remedio a sus males, el advenimiento de un mundo mejor, tanto 

en el orden individual como en el social. Hay que concentrar las energías en el presente. Lo que está 

pidiendo la “nueva religión" son hombres vigorosos de cuerpo y de espíritu, capaces de la auténtica 

inmortalidad. "Ser inmortal -advierte en “Pensamientos sobre la muerte y sobre la inmortalidad"- 

significa en realidad adquirir valor e importancia… El interés de la existencia estriba en su 

contenido…Sé alguien, y serás inmortal." (T. I, pág. 88 de la trad. francesa). 

El ateísmo de Feuerbach149 se esfuerza por introducir en un mundo laicizado los valores 

tradicionales bajo las fórmulas de una nueva fe. Al eliminar a Dios, no trata de quitarle 

responsabilidades al hombre, sino de cargarle con la plena responsabilidad de su destino. Los 
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Lubac, H.: "El drama del humanismo ateo”, Ed. Espasa, Madrid 1967, cap. I, n. 2 
149 Arvon, H.: “L’Anarchisme”, ob.cit., pág.35 



 

atributos de la divinidad tienen una significación propia tras negar aquel sujeto, y quedan transferidos 

al hombre, y el hombre está obligado a reconocerlos. Son su propia afirmación su propia caución. 

A. Baumgarten150 considera a Feuerbach "ein echter Sohn der Aufklärung”. Tal aparece cuando estima 

como fin esencial del castigo la protección de la sociedad y cuando ve en las organizaciones protectoras 

de la sociedad una garantía a favor de la personalidad contra la arbitrariedad del Poder. Su mismo 

psicologismo es racionalista. Sabido es que Feuerbach rechaza toda idea de represalia en el Derecho 

penal destacando la intimidación como supremo principio y criterio; si bien en la parte práctica 

mantiene el principio de proporción entre las penas y las culpas. 

Conocida es la posición de Marx respecto de Feuerbach siguiéndole y rectificándole. 

Mantiene el principio de lucha contra la alienación religiosa y contra la alienación filosófica; pero 

entiende que la actitud de Feuerbach es estática, puramente especulativa, intemporal, al margen de la 

verdadera historia, en definitiva mera abstracción. Hay que fundir la teoría y la práctica en un 

esfuerzo revolucionario. La actividad humana ha de mantener de suyo compenetrados el ser y el 

pensar. Importa fletar un humanismo allende los meros postulados morales, insertarse en la corriente 

de la historia y en sus implicaciones sociopolíticas, superando las mixtificaciones del idealismo. 

F.P.Maine de Biran 

Francisco Pedro Maine de Biran (1766-1824) es autor de una "Mémoire sur la decomposition 

de la pensée", de la “Influence de l'habitude sur la faculté de penser", de las "Nouvelles 

considérations sur les rapport du physique et du moral de l'homme", del "Éssai sur les fondements de 

la psychologie” de “Nouveaux éssais d'anthropologie", y del “Journal” y una copiosa 

correspondencia filosófica.151 

Ya, en la "Historia de 1as ideas estéticas”, Menéndez Pelayo 152llamaba la atención sobre este 

"pensador solitario, único metafísico de verdad que produjo Francia en toda la primera mitad de 

nuestro siglo, que se había ido levantando mediante su propio individual esfuerzo, por una evolución 

eternamente memorable en las anales del pensamiento, desde el empirismo sensualista de su primera 

Memoria sobre "La influencia del hábito en la facultad de pensar" (1802) hasta la filosofía de la 

actividad libre, y que desde esta filosofía de la voluntad se había remontado a una verdadera 
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metafísica, cuyas últimas consecuencia contenidas en sus “ Nuevos ensayos de antropología", están a 

dos pasos del misticismo cristiano, si es que no penetran en él resueltamente… Maine de Biran era 

más grande que el eclecticismo -añade luego-, y resulta empequeñecido en los análisis de V. 

Cousin." 

Maine de Biran sintió inicialmente gran predilección por Rousseau, confesando que “ 

Rousseau parle à mon coeur” (1794), y advirtiendo más tarde que “la raison n’approuve pas toujours 

ce qui a séduit le coeur". Admira también a de Maistre y a Chateubriand. Formado filosóficamente 

en la escuela de Condillac, estima en mucho el método analítico y la experiencia como base para una 

metafísica, y completa su formación con estudios de psicología (Charles Bonnet, Cabanis, Buisson) y 

con la obra de Destutt de Tracy. Ca1ificado por König como "e1 Kant francés”153, J. Chevalier154 

advierte que en muchos aspectos más bien es el antípoda de Kant, a quien conoció bastante tarde y 

no directamente. Refiriéndose al término "noúmeno", dirá que lo ha tomado de la obra de M. 

Villiers,"de donde he sacado casi todo lo que conozco del sistema de Kant". 

Rasgo dominante de su pensamiento es una constante y minuciosa introspección, que registra 

sus estados de ánimo, hasta los más insignificantes. Esta actitud no deja de ofrecer trances de 

hinchazón y de narcisismo, dada esa continua autoauscultación: “Je ne crois pas qu'il existe d'homme 

peut-être dont l'existence soit si variable que la mienne." Aquí cabría ver huellas rusonianas. Las 

anotaciones del Diario abundan, naturalmente, en tales muestras: “Beau. Journée heureuse et 

expansive". ”Il y a des jours, par exemple, ou les moindres odeurs m’affectent; d'autres(et ce sont les 

plus nombreux) où je ne sens rien.” Tras anotar (sept. 1815) el esfuerzo que le suponen aun las cosas 

fáciles, explica: "Cet état moral se lie à une certaine gêne des fonctions organiques: quand la 

digestion, les sécretions, etc. sont laborieuses”. Otras veces le da vueltas a la contradicción -por lo 

demás no demasiado excepcional - entre su tendencia a huir del visiteo y cierta necesidad de no 

romper con las relaciones sociales y su preocupación por quedar bien. 

En ocasiones, sobre todo en la última fase de su vida, esta autoauscultación deriva hacia otros 

pensamientos. "Pienso a menudo (“Journal”, 5-VI-1821) que si yo tuviera más éxito en el mundo 

exterior, quizá acabaría inmerso del todo en él, y el mundo interior no contaría para mí. Pero todos 

los días me despego de lo exterior, así como también él me repele y se aparta de mí." "La mano de 

Dios -junio 1823-, suspendida siempre sobre mí, me ha golpeado con su infinita misericordia. Al no 

cesar de disponer sobre mis goces culpables las más crueles amarguras, me ha enseñado que era en 
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otra parte donde tenía que buscar los goces puros y sin mezcla”. 

Fundamentalmente marca la importancia de la experiencia interior-y advierte la necesidad de 

profundizar en sus datos para ser auténticamente.” Debemos (“Diario”, 6-XII-1823) - adentrarnos en 

nosotros mismos, fijar nuestra morada en la intimidad de la conciencia, para gozar de la verdad y 

captar la realidad de todas las cosas…" 

Desde la infancia -comenta en varios lugares- recuerdo muy bien que me sorprendía de 

sentirme existir, y que me sentía llevado, como por instinto, a observarme interiormente para saber 

cómo podría vivir y ser yo”. Frecuentemente, añade, me siento como sonámbulo entre gentes muy 

despiertas, y mi soledad se halla sujeta a grandes tensiones. Encomia el recogimiento como 

penetración en una intimidad que supone algo absoluto. Al decir de Bergson155, marcó el camino 

definitivo de la metafísica, "concibió la idea de una metafísica que deberá elevarse cada vez más 

hacia el espíritu en general, conforme vaya la conciencia descendiendo a las profundidades de la vida 

interior. 

Enfoca el orden moral allende cualesquiera reacciones de agrado o desagrado, hincado en la 

libertad del hombre. El orden moral, dice, se descubre en el fondo íntimo del yo como un absoluto 

que supera a ese yo, y que el yo es incapaz de alcanzar con sus solas fuerzas. Por donde, al cabo, el 

centro de la filosofía no es el yo, sino Dios, Dios dado en una intuición en que el alma se siente 

renacer a una vida nueva… “Es de Dios de quien recibimos el arquetipo interior de nuestra 

perfección y el criterio para valorar nuestra existencia moral.” Allá adentro advertimos una conexión 

esencial entre libertad y obediencia, que aclara el sentido profundo del deber. “Los hombres 

(“Diario” 1-I-1819)- tienen necesidad en todo de una dirección que provenga de algo más alto que 

ellos". Y en tanto logramos la libertad interior en cuanto conectamos y nos apoyamos en una fuerza 

superior. Hay que desechar la filosofía de lo relativo, que lo ha sofisticado todo y restablecer la 

verdad absoluta con todos sus derechos. 

Se ha subrayado en la trayectoria de Maine de Biran una progresiva influencia pascaliana, 

que le lleva a propugnar el sentido integrador de la filosofía. Esta, advierte, debe tomar el espíritu 

humano tal como es, integralmente y sin cortes ni limitaciones. “La philosophie, ou la science de la 

sagesse, fixe les limites de la raison et fait la part des croyances”. 

Frente a la actitud estoica, que la considera deficiente, no sólo para el común de los hombres, 
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sino para el sabio, mantiene la compenetración entre moralidad y felicidad. Dios es "la regla eterna, 

invariable de lo justo y de lo injusto…Si encuentro a Dios y las verdaderas leyes del orden moral, 

habré encontrado la pura felicidad."156 

Gradualmente va Maine de Biran, desplazando desde el yo a Dios el centro de gravedad de su 

filosofía: Cabe considerar ("Diario" dic. 1918) como tres puntos de vista o tres caras en el alma 

humana. Por una, está toda en sí misma, haciendo abstracción de todo lo demás. Por otra, la 

conciencia moral se vuelve hacia las otras almas. Por la tercera “el alma se vuelve hacia la verdad 

absoluta, que es Dios, y entiende las cosas como son y se entiende a sí misma", y Dios es entonces 

"el objeto o el fin de mi pensamiento". Se trata, añade, de una tercera vida que sólo el Cristianismo 

ofrece y explica, una “vida superior a la de la sensibilidad y a la de la razón o de la voluntad 

humanas", que se nutre de una fuente más alta. 

Estas tres vidas no pueden desintegrarse cuando intentamos comprender al hombre. El 

verdadero principio de la tercera vida es el amor, "la vida comunicada del alma, y como una adición 

que le viene de fuera y de algo más alto que ella, del espíritu que sopla donde quiere.” (“Diario”, 

1823) 

La nota de espiritualidad cristiana va haciéndose en él cada vez más expresiva. “Tener al 

cuerpo subordinado al espíritu., y el espíritu ordenado a Dios, he ahí 1a perfección” (“Diario”, 1822). 

“Ya en 1815 había escrito: "la pasividad con respecto al cuerpo es servidumbre; la pasividad con 

respecto a Dios es libertad." (Huellas agustinianas). El 20 de diciembre de 1823: "En otro tiempo me 

era sumamente difícil concebir cómo el espíritu de verdad podía estar en nosotros sin ser nosotros 

mismos o sin identificarse con nuestro propio espíritu, nuestro yo. Ahora comprendo la 

comunicación interior de un espíritu superior a nosotros, que nos habla, y al que escuchamos 

interiormente, que vivifica nuestro espíritu sin confundirse con él, porque nos damos cuenta de que 

los buenos pensamientos, los buenos impulsos, no salen de nosotros mismos… Es un verdadero 

hecho psicológico, y no tan sólo de fe”. 

”Los cristianos, como los buenos filósofos (17-XI-1817) saben bien que no podemos hacer 

que el espíritu domine sobre el cuerpo, ni aniquilar la parte pasiva de nosotros mismos, sin una gracia 

particular”. “Qué ayuda puede prestar la filosofía estoica a los pobres de espíritu, a los débiles 

pecadores, a los enfermos, a los que se sienten sujetos a todas las debilidades del alma y del cuerpo, a 

los que han perdido o jamás tuvieron la estima de sí mismos? Aquí es donde se impone en 
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Cristianismo, proporcionando al más miserable de los hombres un apoyo exterior que no podrá 

faltarle mientras confíe en é1.” (20-X-1819) "Amar el sufrimiento, gozar de él como de un medio 

conducente al más elevado fin, quedar crucificado voluntariamente, a ejemplo del Salvador de los 

hombres, eso únicamente puede enseñarlo y practicarlo la filosofía cristiana”. (9-XII-1819) 

Desde esa altura enjuicia en la sociedad un ambiente de injusticia y de general insumisión. 

"Desprecio de toda autoridad, ausencia de todo sentimiento religioso, falta de respeto a la vejez, 

presunción, orgullo, insolencia juvenil: ¿pueden ser acaso buenos elementos de orden público?" (1-I-

1819) 

K. Krause y el Krausismo español 

Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) es autor de "Grundlagen des Naturrechts", 

"Abriss des Systems der Philosophie des Rechtes”, “Das System der Rechtsphilosophie", 

“Lebenslehre”, “ Vorlesungen über die Grundwahrheiten der Wissenschaft". Entre sus traducciones 

al español figuran la del "Ideal de la humanidad para la vida", con Introducción y Comentarios por J. 

Sanz del Río (1871), y la del “Compendio de Estética” por Giner de los Ríos (1883). 

Krause reivindica el valor del individuo, exaltando la dignidad humana. La filosofía del 

derecho trata de considerar lo eterno en el derecho, de enfocar el derecho como verdad eterna, como 

forma ejemplar que los hombres debemos realizar. Para fijar el campo de acción del derecho hay que 

plantearse la cuestión del fin del hombre, que es lograr su plenitud. Todas las relaciones de la vida 

pueden ser consideradas en tantos aspectos como fines universales tiene aquélla: religioso, moral, 

jurídico, artístico…La moralidad se nos ofrece como autodeterminación al bien. El Estado no crea, 

instaura el derecho. "Das menschliche Recht ist das organische Ganze der zeitlichen von der Freiheit 

abhängigen Bedingtheit des Lebens der Menscheit als ganzer, und sofern sie alle 

Gesellschaftsvereine und alle einzelnen Menschen in sich enthält”, nos dice en su “System der 

Rechtsphilosophie”. 

Su concepción del derecho queda inserta en esa finalidad integral del hombre, que estriba en 

la realización de cuanto está encerrado en su esencia. El derecho es una de las siete esferas en que esa 

esencia ha de desenvolverse: religión, moralidad, ciencia, arte, educación, comercio, derecho. Bien 

entendido que Dios es el Bien sumo, que toda obligación procede de una mente y una voluntad 

superiores, que el hombre no puede desarrollarse en todas esas siete esferas.157 
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Ahora bien, para que el hombre alcance su pleno desenvolvimiento han de darse 

determinadas condiciones sociales, que dependen al cabo de la voluntad humana, y que constituyen 

el orden jurídico, imprescindible para el cabal desenvolvimiento moral. 

Krause desorbita la dignidad humana al convertir al hombre en fin de sí mismo. De pronto 

logró producir gran impresión: Roeder consideró el krausismo como "el Evangelio jurídico del 

futuro". 

Para Ahrens (1808-1874) "das Recht ist das eigentliche ethische Organisationsprinzip des 

menschlichen und gesellschaftlichen Lebens…, ein harmonisierendes Ordnungsprinzip”.158 

El derecho está íntimamente ligado al orden moral. Ambos persiguen la perfección del 

hombre y de la sociedad. Los deberes morales son más amplios y tienen raíces más profundas. La 

moral establece normas que no puede desconocer el derecho. Muy compenetrado con la noción de 

Krause, el Derecho es el conjunto de condiciones, dependientes de la voluntad, necesarias para la 

realización de los bienes individuales y sociales que constituyen el fin del hombre y de la sociedad. Y 

el Estado es como el organismo social con fines vitales racionales, "mit vernünftigen 

Lebenszwecken". 

El derecho es algo personal, en el sentido de que la persona humana constituye su base y su 

fin último; la persona humana, que goza de autonomía ética y rechaza cualesquiera absorciones por 

parte de la colectividad. 

Hay un derecho natural, radicado originariamente en la naturaleza humana, y elevado por el 

cristianismo a sus más altas fu entes divinas. Cabe considerar a Platón como el ''Wegbereiter des 

Christentums" en cuanto a ese Derecho natural. 

El introductor del krausismo en España es Julián Sanz del Río (1814-1869). 

Nacido en Torre Arévalo (Soria), inicia los estudios en el seminario de Córdoba, se gradúa en 

Cánones en Toledo, se licencia en Derecho en Granada, y en 1843 es nombrado por Decreto profesor 

interino de Historia de la Filosofía en la Universidad de Madrid bajo la condición expresa de que 

pase dos años en Alemania ampliando sus conocimientos filosóficos. Él había conocido poco antes el 

"Curso de Derecho natural” de Ahrens, se entrevista con él al llegar a Alemania, y Ahrens le 

recomienda vaya a Heidelberg, donde podrá trabajar con algunos discípulos de Krause. Se había 
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encontrado también con Victor Cousin, y entendió que la filosofía francesa coetánea no podía 

interesarle. 

En Heidelberg se alojó en casa del historiador Jorge Weber, cuya “Allgemeine 

Weltgeschichte" traduciría más tarde, y tuvo por compañero de hosp edaje a Amiel. No llegó a 

permanecer en Alemania los dos años, y parece ser que hubo de dedicar bastante tiempo a aprender 

el alemán. Y es de notar que, al regresar a España, se excusó de asumir inmediatamente la docencia, 

alegando que no se consideraba todavía preparado. Se retiró a Illescas, donde permaneció unos diez 

años dedicado al estudio, fundamentalmente del krausismo, y se incorporó a la cátedra en 1854.159 

Ya en 1850 había iniciado la publicación de unas “Lecciones sobre el sistema de la filosofía 

analítica”, incompletas., y en 1856 publica “La cuestión de la filosofía novísima'', su tesis doctoral 

Más tarde traducirá con glosas el "Ideal de la Humanidad para la vida” y el "Sistema de la filosofía” 

de Krause. Hay que registrar también entre sus obras el “Discurso" d e inauguración del Curso en 

1857, un conjunto de notas, dadas a luz en 1877: “Análisis del pensamiento racional", un “Sistema de 

filosofía, cuya segunda parte (manuscrita) consta de treinta y ocho teoremas, y el epistolario, del que 

M.de la Revilla publicó siete cartas. 

Cuenta López Morillas que Revilla reseñaba el "Análisis del pensamiento racional”, obra 

capital de Sanz del Río, en estos términos: “No podemos emitir un juicio porque, gracias al lenguaje 

especial de que se servía el señor Sanz del Río, no es posible entender las doctrinas que este libro 

encierra". En otras ocasiones denunció "los desafueros, tan injustificados como enormes, que 

cometen los krausistas con la lengua castellana"160. 

Conocidos son los comentarios de Menendez Pelayo. Incidentalmente, hablando de Pereda161, 

cita este fragmento de las Cartas: "Pues el fin propio de esta dirección en la educación queda 

cumplido cuando el educando reconoce en plena conciencia la universalidad con que valen y se 

realizan por toda la circunstancialidad concebible en las cosas, y en respecto, digamos, de 

supremidad, los conceptos bajo que él desde luego y por toda su vida, se entiende de ellas: el 

educante, en cuanto después de guardadas las leyes precedentes, le resta aún de libre concurso y 

                                                           
159 López Morillas, J.:”El krausismo español”, Fondo de Cultura Económica, México 1956, pág. 15 

 
160 Cita López Morillas a Barrantes, V.:" Las deformaciones literarias de la filosofía de Krause" en 

Rev. Europea, 2 abril 1876; a Unamuno, M.: “Sobre la lengua española", "Contra el purismo", en 

ENSAYOS, 1945, págs.328-9, 410; y a Menéndez Pelayo. 
161 Menendez Pelayo, M.:"Historia de 1as ideas estéticas”, T.XI, ob. cit., pág. 328 
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dirección (eficacia). Debe ordenar constantemente su intento (bien que sea cuestión del conocer de 

las cosas simple y genéricamente en cuanto son: o ulterior y definidamente en cuanto son de 

Cuantidad, de Verdad, de Bondad…) a que lo diferencial y contrastante, como que entrando en uso 

de la vida cognoscitiva, se muestra de primero todo caso ocurrente al hombre (íntimo todavía sólo de 

la unidad inejercitada, inexperimentada, de sus conceptos anteriores)." 

Menendez Pelayo comenta: "No crean mis lectores que ésta es literatura de manicomio.El que 

tales cosas escribía fué nada menos que fundador de escuela. Sus discípulos lo han hecho todavía 

peor que él. Uno de ellos, persona de muchas campanillas y cascabeles en la vida pública, nos habla 

en reciente escrito -en el Prólogo a los "Conflictos", de Draper- de la "solidaria continuidad y 

dependencia de unas determinaciones individuales con otras que permite inducir la existencia de un 

toda y medio natural, que constituye interiores, particulares centros donde la actividad se concreta en 

límite peculiar cuantitativo, y sustantiva cualidad, en íntima composición de esencia factible o 

realidad formable y poder activo formador." L. Araquistain cita este texto de Sanz del Río: "Lo puro 

todo, a saber, o lo común, es tal, en su puro concepto ( el “con” en su razón infinita, desde luego) 

como lo sin particularidad y sin lo puro particular, excepto, pues, lo puro particular, aunque por el 

mismo concepto nada deja fuera ni extra de su propia totalidad (ni lo particular, pues), siendo lo puro 

todo -con- todo lo particular relativamente de ello al modo de su pura totalidad.162 

La filosofía -advierte Recasens Siches163- es para Sanz del Río una doctrina del ideal y de la 

virtud, que busca el perfeccionamiento de la humanidad. Estamos ante un movimiento más bien 

cultural que estrictamente filosófico. En aquel Discurso inaugural de 1857-8 Sanz del Río presenta 

un "ideal de la humanidad" conforme al "racionalismo armónico" de Krause, cuyo “urbild der 

Menschheit” adapta, y en el que cree debe inspirarse la futura Universidad. Por otra parte, fue 

hombre con notorio afán de magisterio, cuya austeridad y comprensión y capacidad de diálogo·llegan 

a convertirlo como en un Sócrates. en el círculo de los que frecuentan su enseñanza. 

Mantiene el principio krausista de primacía de la razón, tanto frente al empirismo como frente 

a quienes la subordinan a la fe. Todo hombre debe sentirse responsable, en sus actos, de la suerte de 

la humanidad. Entre los "Mandamientos de la humanidad" que formula, figuran estos: "Debes 

afirmar la verdad sólo porque, y en cuanto que la conoces, no porque otro la conozca; sin el propio 

examen no debes afirmar ni negar cosa alguna". "Debes hacer el bien con pura, libre, entera 
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voluntad, y por los buenos medios”. Su exaltación de la razón -"la luz de la razón no tendrá noche”- 

no supone la negación de Dios: "Mediante la razón filosófica el hombre continúa de algún modo la 

obra y el don de Dios". 

Tiende a reducir cualesquiera antinomias y dualismos: el espíritu y la materia, lo finito y lo 

infinito, Dios y el mundo, el idealismo y el materialismo. Subraya el sentido práctico de la filosofía 

allende la abstracción. Bien entendido que se mantuvo siempre en el plano intelectual, rehuyendo 

cuanto significara intervención en la vida pública. Cierto tono estoico al exaltar el deber. Cita a los 

diversos autores del estoicismo, incluyendo a Cicerón. 

El krausismo español164 ofreció en medio de un ambiente positivista una concepción 

iusnaturalista “sui generis” e influyó en la realidad de la política y del derecho. Como sistema 

filosófico el krausismo había de ser forzosamente superado. Su preocupación moralizadora y 

educativa oscureció nociones básicas. Pero fue un factor de renovación dentro y fuera de la 

Universidad. Por otra parte no fué una rigurosa reproducción de las doctrinas de Krause, sino un 

intento de síntesis armónica de la moderna filosofía alemana traspasado de un ímpetu renovador 

romántico dentro de la mentalidad española. En rigor, tomó de la moderna filosofía alemana lo que 

en la propia Alemania ofrecía un interés secundario, y más bien resultó una amalgama de 

ingredientes muy heterogéneos e imprecisos. 

Azorín escribía en el “Boletín de la Institución Libre de Ensenanza”165 :El krausismo en 

España se ha caracterizado por cierta austeridad, por una simpatía hacia la vida, por un gesto de 

escrupulosidad y atención hacia todas las cosas. Lo de menos es el viaje de Sanz del Río aAlemania 

y las traducciones de Krause: "la inspiración de Krause ha sido un excitante; la sustancia primaria del 

movimiento estaba en España". 

Aparte la figura de Giner de los Ríos cabe registrar dentro de la órbita krausista, más o menos 

integrados, a los siguientes autores: Juan Alonso y Eguilaz: “Sobre la inmortalidad del alma" 

(1872); "Derecho natural. Exposición de los principios universales del Derecho,con aplicación 

especial a los seres humanos" (1870). Esta obra está muy influída por un evolucionismo biológico. 

Gumersindo de Azcárate: "Estudios filosóficos y políticos" (1877);"Tratados de Política" (1892); 

“El régimen parlamentario en la práctica”; Francisco de Paula Canalejas: "Estudios críticos de 

literatura y política" (1872); Vicente Romero Girón, penalista (1835-1900); Federico de Castro: 

                                                           
164 Ibidem. 
165 Azorín en el “Boletín de la Institución Libre de Ensenanza” ,1916, pág. 9l 
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"Metafísica” (1888-93), "El concepto de nación como postulado de la Historia Universal"; Clemente 

Fernández Elías: ”Novísimo tratado de Filosofía del Derecho" (l874); José Mª Maranges: 

“Estudios jurídicos" (1878). Catedrático de Derecho Natural en Madrid; Nicolás Salmerón: 

"Concepto de la Metafísica e idea del tiempo" (más bien positivista); Adolfo Posada: “Relaciones 

entre el Derecho natural y el positivo” (1881), "Teorías modernas acerca del origen de la familia, la 

sociedad y el Estado" (1896), "Principios de Sociología", "Teoría social y teoría jurídica del Estado", 

"Hacia un nuevo Derecho político". La noción del Estado debe abarcar sus aspe ctos y objetivos 

sociales, sus exigencias éticas, sin quedar en lo estrictamente jurídico. Leopoldo Alas: “El derecho y 

la moralidad” 1878. Moral y Derecho se relacionan como la esencia y la forma; Joaquin Costa 

(1846-1911)  

F. Giner de los Rios 

Francisco Giner de los Rios, nacido en Ronda el año 1839, estudia en las universidades de 

Barcelona y Granada, conoce luego en Madrid a Sanz del Río, y a los veintisiete años es catedrático 

de Derecho Natural de la Universidad de Madrid. En 1876 funda la Institución Libre de Enseñanza, 

vuelve a la Universidad en 1881 y muere en 1915. 

Es autor de unos "Principios de Derecho Natural sumariamente expuestos" (1873), en 

colaboración con A. Calderón, y escribe también con el mismo colaborador "Lecciones sumarias de 

Psicología" (1874) y un "Resumen de Filosofía del Derecho" (1898). Pero su labor principal 

corresponde a infinidad de artículos y a la influencia ejercida en el círculo de la Institución. Entre 

estos trabajos destacan, ya entrado el siglo XX "Sobre el concepto de la ley en el derecho positivo" y 

"Acerca de la función de la ley". 

En aquel ambiente los juicios sobre su figura y su obra son muy dispares. En carta a Clarín 

dirá Menendez Pelayo que "parece imposible que hombres de verdadero mérito se hayan resignado·a 

la pedantesca tutela de Giner, que será todo lo buen hombre que se quiera, pero que no pasa de ser un 

maestro de escuela afectado y fastidioso”.166. R. Altamira167 afirma que era la negación vibrante del 

individualismo, tolerante y ejemplar, hombre que estimó siempre por encima de todo la norma moral, 

y que propiamente no era un intelectual, sino un maestro que no ponía a nadie en trance de 

humillación. Conocidos son los versos de Antonio Machado: "Yace aquí San Francisco Giner: laurel 

y palma. Entregó a Dios el cuerpo, y a los hombres el alma." 
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Rasgos positivos y negativos del “santón”. Su estilo, sobre todo en los libros, se resiente de 

aquella vaguedad ya marcada por Sanz del Río, que paradójicamente parece derivar de un aparatoso 

afán de precisión. Hay en él un tono espiritualista y un objetivo de armonización. Cuando habla de la 

llamada "Filosofía positiva"168, declara que conduce a “la proscripción de lo absoluto en el 

conocimiento, a la imposibilidad consiguiente de principios universales y estables, al menosprecio de 

la dialéctica racional, al abandono de la severidad metódica, sobre todo en el positivismo dogmático, 

sin necesidad de la cual otorga al primer advenedizo el derecho de fantasear a cada hora las más 

atrevidas inducciones sobre el dato menos concluyente; creyendo con ingenuidad que todo queda 

compensado con borrar la palabra absoluto de ese incesante torbellino donde se engendran y perecen, 

en el punto mismo de engendrarse, tanta teoría y tanta hipótesis y tanta gentil ocurrencia como las 

que echaba en cara, con razón, el antiguo apriorismo especulativo…" Todo ello, añade, ha 

contribuido al "menosprecio de lo racional y suprasensible, única base para enseñar a los hombres 

principios de conocimiento y de conducta”. 

La religión no es una enfermedad ni una actitud histórica pasajera, sino una función espiritual 

permanente. 

No cabe extremar la división entre "teoría" y "práctica": los principios que parecen más 

apartados de la realidad son los más fecundos. Hay que mantener la compenetración entre el 

pensamiento y la vida. 

De algún modo conecta con el iusnaturalismo. Incluso advierte que no cabe mantener, 

respecto del Derecho natural, la concepción dominante en el siglo XVIII. Una filosofía jurídica ha de 

ser un sistema de principios universales, cuya fórmula ideal de aplicación es siempre varia, según las 

condiciones históricas. La Filosofía del Derecho comprende: a) la determinación del concepto del 

Derecho; b) la consideración de los derechos empíricos; c) el sistema de las esferas graduales del 

Derecho: individuo, familia, municipio, nación, humanidad. 

Rechaza el formalismo jurídico y entiende que no cabe eludir el problema de la justicia ni 

incomunicar Derecho y Moral. El Derecho no es un sistema de reglas externas impuestas, sino algo 

que emama de la personalidad misma. Suele decir que "todo derecho natural es positivo”. A mi 

entender, trata de advertir que el derecho natural tiene unas bases reales, que no es pura elucubración. 

El Derecho, dice, es un orden universal que cuenta con la finalidad y con nuestra actividad libre. Es 
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sujeto de derecho todo ser que para cumplir sus fines necesita de la libre cooperación de algún 

agente. Es persona de derecho solamente el ser racional, capaz por ello de obligaciones. La 

obligación requiere conciencia, el derecho no. Cabe distinguir más: sobre el niño o el loco pueden 

reacaer obligaciones jurídicas. 

Moral y Derecho se compenetran con miras a la realización del bien. Abrazan todos los actos 

que de algún modo afectan al fin racional. El Derecho se realiza en dos ámbitos: uno inmanente, y 

otro social. Requiere pureza de intención; la "gute Gesinnung” es condición d el derecho y de la 

moral. En el derecho y en su realización intervienen el conocimiento, el sentimiento y la voluntad. 

Tiene una misión educativa. Los deberes de cada cual se intensifican y amplían según sus 

posibilidades, sus luces, su educación, fortuna, etc. La coacción no es nota esencial. La pena tiene 

también un carácter de tutela por parte del Estado. 

Derecho y Estado vienen a ser categorías de la vida humana racional. El Estado es 

fundamentalmente una comunidad de vida en que los individuos aportan su contribución a la obra 

común. La idea de gobierno entraña una misión pedagógica. 

A. Schopenhauer 

Arturo Schopenhauer, nacido en 1788, queda huérfano de padre a los quince años. Radicada 

su familia en la alta burguesía alemana, el padre es hombre de acusados altibajos psíquicos, en parte 

por reveses de fortuna, relativos, de los que se rehace. La abuela paterna, holandesa muere loca. La 

madre, Juana Enriqueta, es mujer que gusta de cultivar sus relaciones mundanas. 

Por presión paterna, que trata de disuadirle de una dedicación a la vida intelectual, y también 

de mitigar su carácter sombrío, viaja durante un par de años por Europa. Luego trabaja como 

meritorio, en las oficinas del senador hamburgués Martín Jenisch. Muerto el padre al caerse por las 

escaleras de sus dependencias en Hamburgo -sellegó a hablar de suicidio-, se independiza de la 

madre, con quien no congenia, y se entrega al estudio, asistiendo a clases de Matemáticas, Historia, 

Medicina, hasta que se centra en la Facultad de Filosofía. 

En alguna de las cartas su madre le expresa su afecto, pero haciendo constar cuán difícil le 

sería convivir con él, dado su malhumor, su acritud, su insociabilidad. Ella suele invitar a su mesa a 

figuras relevantes en Weimar. Puedes venir, le dice, a cenar con nosotros los días que reúno a los 

amigos; pero con tal de que no te pongas a discutir acremente y a renegar de la estupidez y la miseria 

humana, porque luego todo eso me impide dormir bien… 



 

Goethe, que asiste algunas veces a dichas reuniones le da una carta de recomendación para 

asistir a las lecciones de Fichte en el otoño de 1811. Fichte le irrita muy pronto; para él es "un alma 

de cántaro", pura confusión, salvo que haya tomado por tontos a los oyentes. Con Goethe tendrá 

posteriores contactos. 

Doctorado en Jena el año 1813 -su tesis versa "Sobre la cuádruple raiz del axioma de la causa 

eficiente"-, pretende enfrentarse con Hegel. Pero, Privatdozent, no logra obtener cátedra ni en Berlín 

ni en Wurzburgo. En 1818 publica su obra capital: "Die Welt als Wille und Vorstellung", que de 

momento no tiene apenas difusión. La obra está dedicada a la memoria de su padre, expresándole su 

agradecimiento por cuanto contribuyó a la formación de su carácter. También le había hecho posible 

la independencia económica. 

Sus lecciones en Berlín hacia 1820, acaban suspendiéndose por falta de oyentes en contraste 

con las de Hegel, Fichte, Schleiermacher. Todo ello exacerba su malhumor, ya temperamental, que 

gusta de la ironía amarga y la agudeza. A fines de mayo de 1823 abandona Berlín y emprende un 

nuevo viaje a Italia. En 1825 aprende español y se familiariza con la obra de B. Gracián, traduciendo 

el "Oráculo manual y Arte de prudencia", que influye en sus "Aphorismen zur Lebensweisheit". Se le 

va agudizando la misantropía y la egolatría: "Nadie como yo ha sabido desvelar la verdad. Nadie 

como yo podrá gloriarse de haber tenido coetáneos tan mezquinos y miserables”. Hacia 1850, tras un 

humillante calvario por entre los editores, apuntan el éxito y la fama, que él acusará con el natural 

despecho. Wagner le dedica"El anillo de los Nibelungos”. En 1852 publica “Parerga und 

Paralipomena". Retirado últimamente a Frankfurt, muere repentinamente de un ataque cardíaco el 21 

de septiembre de 1860. 

Schopenhauer se revuelve contra el idealismo de los que él llama "los tres grandes·sofistas": 

Fichte y Schelling, acogidos a la sombra del kantismo para encubrir su propia insensatez, y Hegel, 

que lleva hasta los más extravagantes límites esta falta de honestidad mental. Hegel -dirá en "El 

mundo como voluntad y representación"- es el autor de la más gigantesca y grosera mixtificación 

filosófica, y su éxito quedará como testimonio monumental de la bobaliconería germana. Propugna 

entonces el retorno a Kant, rectificando algunos puntos, y por otra parte trata de actualizar ciertos 

principios de la filosofía hindú. 

El mundo, tal como nosotros podemos conocerlo, es al cabo pura representación nuestra, el 

conjunto de fenómenos que vamos captando y encajando conforme a las formas subjetivas a priori, 

que de algún modo responden a las ideas y arquetipos platónicos, que constituyen la realidad 

suprema. Extremando la posición kantiana, estima mera apariencia el fenómeno, un engaño, "el velo 
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de Maya". 

Entonces la verdad era cosa en sí, el fundamento del mundo es la Voluntad, la voluntad de 

vivir, que es el principio mismo del ser del hombre, anterior y superior a la conciencia y al intelecto. 

Esta voluntad irracional, carente de fundamento ("unvernünftig, grundlos"), es la que explica los 

males de este mundo. La voluntad es lo medular, diríamos lo nouménico, mientras la representación 

va diversificándose en los fenómenos, en las apariencias, dentro de las pautas del espacio y del 

tiempo, los genuínos principios de individuación. El espacio afecta a los objetos de la experiencia 

externa, y el tiempo a los de la experiencia interna. 

Schopenhauer -resume Klimke169- combina el criticismo kantiano y el misticismo pesimista 

de los Vedas, y cae en un panteísmo o monismo idealista. Podemos conocer la esencia de las cosas 

por intuición interna, por la conciencia que nos manifiesta nuestra propia esencia. Así nos conocemos 

a nosotros mismos como voluntad. La voluntad en todo ser es como cierta irradiación de una 

voluntad única que está en lo profundo de las cosas, y que adquiere conciencia de sí misma en los 

seres inteligentes. Lejos de que el Uno Absoluto, a través de sus grados de evolución, avance siempre 

hacia su mayor perfección, la historia y la experiencia muestran que con la evolución del mundo y de 

la humanidad aumentan el mal y el infortunio. Lo Absoluto, en constante y progresivo desasosiego, 

es esencialmente infeliz. La diversificación de la voluntad primaria en varias voluntades viene a 

aumentar el dolor y la inquietud, dado el egoísmo, dado que cada voluntad se quiere a sí misma a 

costa de las demás. El dolor es el que domina el mundo, concluye Schopenhauer con el budismo, 

frente al optimismo del teísmo judeocristiano. La experiencia demuestra que "Leben ist Leiden". 

En esta perspectiva el arte es el gran lenitivo, más allá de esa ciega paz que supone la 

inconsciencia y la apatía. La música singularmente, por ser la más desligada de toda representación 

espacial, nos revela las ideas eternas. El arte tiene una función reveladora y una función catártica. 

En la metafísica de Schopenhauer -advierte G. Simmel170- no hay lugar para el concepto de 

personalidad. Esta queda en medio del yo como representación y del yo como voluntad. El mundo de 

las representaciones es el lugar de la individualización, de la escisión de la existencia en seres 

individuales. Pero esto no da individuos en el sentido estricto del término. En la naturaleza, 

considerada como el conjunto de los fenómenos cognoscibles, vive una corriente de energía y 

materia que arrastra a cada cual en su continuidad, y no hay una delimitación propiamente dicha del 
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uno por el otro. Una necesidad eternamente activa hace que el uno pase al otro de tal manera que sólo 

cabe hablar del uno y del otro para nuestra representación. Nuestra representación va trazando líneas 

divisorias que no existen en la estructura objetiva de las cosas. Por medio de análisis y síntesis de los 

fenómenos vamos creando seres individuales. La personalidad desaparece en una unidad para la que 

no existen límites. Pero al propio tiempo el problema de nuestra actividad y de la construcción de 

nuestra vida es suprimir esa personalidad: así, en la estética el sujeto se pierde completamente en la 

idea de la cosa, y en la ética anula su diferencia con los otros. 

Lo más original y esencial de su pensamiento171 es que ha hecho dos grandes desplazamientos 

en la concepción filosófica del mundo: 1º el desplazamiento de la razón por la voluntad como centro 

del alma y del mundo; 2º la sustitución de una interpretación optimista de la realidad por la 

consideración del dolor como eje de la vida. Para Schopenhauer el dolor (Ibíd. pág.83…) no es un 

accidente del ser, sino el ser mismo en cuanto se refleja en sentimientos. La voluntad nunca puede 

ser satisfecha verdaderamente; y, en todo caso, la satisfacción de un deseo a lo más que puede llegar 

es a reintegrarnos al estado en que nos encontrábamos antes de experimentarlo... Ahora bien, su error 

estriba en pretender crear una unidad sistemática entre estos dos resultados del pensamiento, que en 

sí son independientes; en prescindir de la particularidad del sentimiento, el cual sigue su propio ritmo 

al márgen de la lógica de la voluntad. 

El resultado de la individualización de la voluntad en los yo particulares, -continúa 

Simmel172, es que cada yo lo quiere todo para Sí. Sobreviene entonces una lucha, y el más fuerte 

invade la esfera del otro. Hé ahí la maldad: el intento de satisfacer la voluntad a costa del otro, 

manteniéndose indiferente a su sufrimiento. Frente a esta actitud la justicia aparece como 

delimitación que pone barreras al egoísmo y le hace sentir al individuo que hay otras existencias tan 

esenciales y de la misma esencia que la suya. La moral eleva este sentido negativo de la justicia. El 

hombre moralmente noble es el que “ha penetrado lo engañoso de la individualidad y sabe que el 

sufrimiento del otro es en último término su propio sufrimiento, y hace lo posible por 

mitigarlo".·Bien entendido que con ello Schopenhauer no viene a consagrar un egoísmo refinado, en 

el sentido de cultivar la conciencia de que, al dañar al otro, me daño a mí mismo, y al ayudarle me 

favorezco, sino que afirma que la acción altruista suprime en absoluto la diferencia entre el tú y el yo 

en provecho del ser absoluto, indiferenciado. 

EI Derecho se nos ofrece, juntamente con el poder estatal, como instrumento contra las 
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manifestaciones y consecuencias del egoísmo humano. Y la compasión es el sentimiento moral 

básico, al mitigar la miseria de otros seres, hombres o animales, pensando que su esenciae s la misma 

que la nuestra. 

Schopenhauer se revuelve contra el "imperativo categórico" kantiano, Kant -advierte en "El 

fundamento de la moral" (cap. 2, & 4)- al formular la doctrina del “imperativo moral" incurre en una 

petición de principio, pues comienza sentando que hay leyes morales puras, cuando en realidad "una 

necesidad moral no tiene sentido ni valor sino por su relación a una amenaza de castigo o a una 

promesa de premio". La ley moral es, por su esencia, hipotética. Kant presentó como resultado lo que 

era hipótesis -la teología-, y como hipótesis lo que debió ser resultado, el mandamiento. Cuando se 

pretende imprimir a la filosofía un viraje radical, no hay derecho a esto. Kant se empeña (Ibíd. & 6) 

en aplicar a todo sus conceptos puros, que vienen a ser cáscaras sin almendra, y su doctrina resulta 

aquí la apoteosis de la insensibilidad. Su imperativo categórico es al cabo un hecho de conciencia 

reconocido de modo inmediato, un hecho antropológico. Esas leyes morales puras son estériles y sin 

eficiencia, por falta de sustancia real. En cuanto a la moral de Fichte (Ibíd. & 7) es una caricatura de 

la kantiana. 

Por otra parte (Ibídem. & 5) no caben deberes para con nosotros mismos: ni de justicia, 

porque “volenti non fit injuria", ni de caridad, porque aquí la moral llegaría tarde. Nos encontramos 

meramente con consejos dictados por la prudencia o con preceptos higiénicos. 

Eso que denominamos conciencia se compone de l/5 de temor a los hombres, l/5 de creencias 

religiosas, 1/5 de prejuicios, l/5 de vanidad, y l/5 de hábito. Para llegar al fundamento de la Ética sólo 

hay un camino, el experimental, analizando las causas y los móviles de los actos verdaderamente 

morales y nobles. (cap.3, & 13) 

El egoísmo es antimoral, pero es. el móvil supremo de la mayoría de los hombres. De ahí que 

el Estado, nacido del temor mutuo que sus fuerzas respectivas inspiran a los hombres, venga a 

prevenir los desastrosos efectos de ese egoísmo general. (& 14) 

Un acto es moral en cuanto excluimos de él todo móvil egoísta, en cuanto reporta una 

satisfacción de conciencia, y en cuanto es aprobado por los espectadores desinteresados (& 15). Estos 

rasgos solamente pueden darse respecto del otro; por ello los pretendidos deberes para consigo 

mismo no son tales deberes, sino acciones en el fondo·egoístas. La máxima general de los actos 

morales es ésta: “Neminem laede; imo omnes, quantum potes, juva” (& 16). En la piedad cabe 

distinguir dos grados: no dañar al otro y ayudarle. Hé ahí la distinción entre justicia y caridad. Hay 



 

casos d e “injusticia redoblada": cuando el encargado de velar por otro le perjudica y traiciona. 

Desde su concepción del Estado como poder coercitivo contra los egoísmos internos y los 

peligros de fuera, Schopenhauer critica a los "filosofastros” alemanes que intentan convertir el 

Estado en empresa de educación y edificación moral. 

En su concepción Schopenhauer reconoce la primacía de la Justicia. (Vide el & 62 de "El 

mundo como voluntad y representación", en que habla de una doctrina pura del derecho, 

independiente de toda legislación positiva). 

Sino que todo su pensamiento queda ensombrecido por su pesimismo radical. La vida del 

hombre para él, resume J. Chevalier173, osci1a entre el dolor y el hastío. La voluntad de vivir 

engendra nuevos deseos y necesidades, y aumenta la insatisfacción. El "genio de la especie" es como 

un "hábil alcahuete" que convierte al individuo en esclavo de la naturaleza precisamente cuando él 

cree que está obedeciendo sólo a sus deseos. El verdadero pecado original es el acto por el cual se 

engendra un nuevo hombre. 

Schopenhauer tiene un sentido negativo de la ética cristiana, y por otra parte rechaza como 

pura ilusión la esperanza en la inmortalidad. 

Ilusión también. el progreso, que aumenta el dolor y la inquietud. La civilización no, pasa de 

ser cierta doma del hombre, que en el fondo sigue siendo un animal salvaje. En cuanto se rompen las 

cadenas del orden legal, estalla la anarquía, y queda como único remedio el despotismo. De ahí que 

la solución del problema político-social es el dominio de una genuina aristocracia de sangre, a 

ejemplo de lo que ocurre en la naturaleza, eminentemente aristocrática. Con todo, aunque se 

remediara la miseria y la injusticia en sus manifestaciones típicas, los hombres seguirían peleándose 

por hastío, vanidad, orgullo, envidia, aparte de que el exceso de población determina el hambre. 

El hombre dispone de dos recursos para liberarse del dolor. Uno es el arte, que le lleva a la 

contemplación desinteresada de la pura esencia de las cosas, de momento le libra o mitiga sus afanes 

e inquietudes. Otro es, más que el suicidio -mera renuncia a la vida, no a la voluntad de vivir-, la 

renuncia a tal voluntad. El hombre disipa entonces la ilusión del "principium individuationis", se 

desentiende de una ética que viene a ser el compendio de los egoísmos individuales, y logra una 

piedad en la que se ha borrado ya la línea de demarcación entre los seres, ofreciéndosenos la verdad 

absoluta, la absoluta identidad de todos los seres en el seno de la voluntad única. Tal la meta del 
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·, 

sabio indio mediante el Nirvana. Y en otro grado, el santo, quien, mediante un ascetismo que seca la 

fuente de la humanidad, logra la plena liberación en el anonadamiento de sí mismo. 

En cuanto al suicidio, observaba G. Simmel174 que Schopenhauer lo considera como todo lo 

contrario de la autosupresión de la voluntad. El suicida quiere la vida, aunque rechace las 

condiciones en que se le ofrece. El que ha renunciado a la voluntad soporta los sufrimientos, porque 

en sí mismo ya no hay nada que se presente frente a ellos; le horrorizan los goces y esperanzas 

porque le tientan a reanudar su unión con la vida. El suicida, en cambio, querría vivir con más goces 

y menos sufrimientos; hay en él una exasperación de la propia voluntad. 

Entre los juicios más duros que se han emitido sobre Schopenhauer figura el de Ortega175: 

"Schopenhauer, que mal hombre, fue, por consiguiente, un mal filósofo; fué un gran sofista y, por 

consiguiente, un gran literato… Desconoció por completo a Kant y, con gravísima mengua de la 

honradez científica, llegó a falsificar sus citas…Gran folletonista de la metafísica". 

Según Messer176, contribuyó a superar el optimismo, a menudo superficial, de la Ilustración. 

“Así como Schopenhauer no conoce más que un valor, no vivir, -escribe G. Simmel177-, Nietzsche 

tampoco conoce más que uno: vivir. Mientras que para aquél todos los valores que suelen 

reconocerse como sustantivos -belleza y santidad, profundización metafísica y moral- no son más 

que medios encaminados al fin último de la negación de la vida, para Nietzsche estos y todos los 

demás bienes y perfecciones no son más que medios para la afirmación e intensificación de la vida." 

Schopenhauer desdeña la historia, y Nietzsche la exalta. 

Schopenhauer y Spengler - apunta K. O. Petraschek178- son, salvados los tiempos y desde 

ángulos diversos, los polos opuestos del pesimismo moderno. Entre ambos surgen, como hitos en esa 

trayectoria, los nombres de Marx y Engels, Ed. von Hartmann y Nietzsche. La filosofía jurídica del 

pesimismo moderno implica una reacción antihegeliana -hegelianismo es optimismo-, que ofrece dos 

formas principales: la representada por Schopenhauer y Hartmann (pesimismo eudemonológico o del 

sentimiento), y la representada por Marx, Nietzsche y Spengler (pesimismo cultural). Para los 

primeros cuenta el afán de felicidad, y en cuanto ésta aparece inasequible se le niega sentido a la 

                                                           
174 Simmel, G.: “Schopenhauer y Nietzsche", ob. cit., pág. 594 
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Completas, Ed. Rev. de Occidente/Alianza Ed., 1943-1983 
176 Messer, A.:”Hist. de la Filosofía”, T. IV Edit. Revista de Occidente, Madrid 1930, pág. 42 
177 Simmel, G.: “Schopenhauer y Nietzsche",ob. cit. pág. 201 
178 Petraschek, K.O.: "Die Rechtsphil. des Pessimismus", ob. cit. 



 

vida. Para los segundos lo que cuenta es el logro del poder. 

La estampa de un Schopenhauer que viene a convertir en filosofía un estado de ánimo y un 

temperamento, nos la ha brindado Eugenio Montes, al comparar su talante con el de Gracián. 

F. Nietzsche 

Federico Nietzsche nace en Röcken, aldea cerca de Lützen (Sajonia), el 15 de Octubre de 

1844. El padre era pastor protestante y algunos de sus antepasados, el propio abuelo, profesaron la 

Teología. Él se preciaba de llevar sangre polaca noble: por donde se sentía llamado a superar 

cualquier cerrazón nacionalista; si bien esto tampoco le impedirá preciarse de alemán genuíno. 

Profesa un gran respeto a la memoria de su padre, y encomia su condición “angélica y su 

ternura, aunque ve en esta "morbidez" el típico signo de la debilidad y flojedad cristiana. Nietzsche 

tenía cinco años cuando su padre murió, a los 36, pero valora en mucho el vínculo paterno. Desde 

1849 á 1858 vive con su madre y su hermana en Naumburgo, entre Sajonia y Turingia.179 

Nietzsche ingresa en la escuela comunal a los seis años, y desde la primavera de 1851 al 

otoño de 1854 asiste al Gimnasium. Los biógrafos destacan su carácter melancólico amante de la 

soledad, y su laboriosidad; asimismo su dulzura en el trato. Sus compañeros testimonian su gravedad 

de carácter su modestia y gratitud su sensibilidad, y cuentan que delante de él nadie se permitía una 

grosería. 

En 1858 ingresa en la Escuela de Pforta (Turingia), famosa por su tradición humanística y 

luterana, y por su disciplina intelectual y moral. Cuando Nietzsche va a ingresar en la Universidad 

                                                           
179 Cabe recordar que en 1841 aparecen "La esencia del Cristianismo", de Feuerbach, y la Tesis de 

Marx sobre el concepto de naturaleza en Demócrito y en Epicuro. En 1842 el ”Curso de Filosofía 

positiva” de A. Comte, y las “Cartas a un escéptico” de Balmes. En 1843 el “Entwede Oder de 

Kierkegaard, la "Crítica de la filosofía de Hegel” de Marx. Se estrena "El buque fantasma" de 

Wagner. En 1844 “El concepto de la angustia” de Kierkegaard, y "El Protestantismo…” de Balmes. 

Es también el momento en que Dostoievski inicia su carrera literaria es cribiendo "Pobres gentes” 

que aparecerá en 1846. En 1846 aparece "María o la hija de un jornalero”. En 1845 culmina el 

“Movimiento de Oxforf: conversión de H. Newman. En 1851 aparece "Parerga und Paralipomena” 

de Schopenhauer y muere Kierkegaard. En 1859 nacen Bergson y E. Husserl y publica E. Naville en 

3 vols. las "Obras inéditas de Maine de Byran”. En 1863 aparece la "Vida de Jesús" de Renan. 
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reconoce su tendencia al diletantismo, que se propone combatir, y expresa lo mucho que debe a 

aquella formación clásica; aunque luego criticará sus métodos, la tendencia alemana a una exagerada 

especialización, etc. 

En octubre de 1864 ingresa Nietzsche para estudiar Filología y Teología en la Universidad de 

Bonn. Al año siguiente pasa a estudiar Filología en Leipzig, decepcionado por cierto adocenamiento 

que acusa en Bonn. Tampoco aquí se siente satisfecho; en abril de 1867 escribe a Gersdorff: “La 

Verdad raramente habita allí donde se le edifican templos y se le ordenan sacerdotes”. Critica 

asimismo una Filología detallista incapaz de contemplar el conjunto del cuadro. Ya por entonces se 

manifiesta decididamente contra la pasividad de los cristianos y plantea la distinción entre el 

cristianismo de Jesús y el cristianismo histórico entre el cristianismo primitivo y el de su tiempo. En 

esta fase de decepción se encuentra con la obra de Schopenhauer: “El mundo como voluntad y como 

representación” (1867). Se agudiza su crisis; más tarde confesará qua se hubiera vuelto loco si 

aquello dura un poco más. Hasta que sacude su influencia. Influyen también por entonces en él Kuno 

Fischer y Lange con su "Historia del materialismo". 

A los l8 años en las vacaciones de Pascua de 1862 esboza un ensayo filosófico bajo el título 

de "Fatum und Geschichte ", y luego “Willensfreiheit und Fatum”, planteándose la urgencia de 

superar las ideas generalmente admitidas el yugo del hábito, el prejuicio de que lanzarse por una via 

libre constituya una transgresión. No deja de pensar en los trastornos que va a producir el despertar 

de las gentes el día que comprendan que todo el cristianismo se basa en conjeturas: la existencia de 

Dios, la inmortalidad, la autoridad de la Biblia; pero hay que dar el paso, y superar la actitud medrosa 

y floja del cristiano asido a unas creencias que le imbuyeron desde su infancia. Con todo, asoma ya 

entonces la inquietud que se reiterará en tantas ocasiones: construir es más difícil que destruir, 

aunque tampoco destruir es demasiado fácil… 

En 1865 estrena Wagner el “Tristán e Isolda” y en 1866 aparecen los "Poemes saturniens" de 

Paul Verlaine y "Crimen y Castigo" de Dostoievski. Episodio importante en la vida de Nietzsche es 

su amistad con Wagner. Se encuentran por primera vez en Leipzig el 8 de noviembre de 1868, el año 

del estreno de "Los maestros cantores”. Wagner siente profunda admiración por Schopenhauer, y 

piensa que el mundo ha de transformarse radicalmente. Pero tiene un enorme ímpetu vital. Más tarde 

su ímpetu revolucionario quedara diluido en un idealismo esteticista que le lleva a utilizar incluso los 

temas y los símbolos cristianos. La amistad entre Nietzsche y Wagner dura unos años, hasta que el 

egocentrismo de éste va distanciando a Nietzsche quien llega a calificar el wagnerismo de “cristiano 

idealizado de esencia católica”. La ruptura hubo de afectar más a la sensibilidad del filósofo que a la 



 

del músico. 

Nietzsche inicia en 1869 su enseñanza en Basilea, explicando Filología clásica. Allí trata a 

Bachofen y a Jacobo Burckhardt que en 1860 había publicado “La cultura del Renacimiento en 

Italia" y que entonces anda perfilando su Curso sobre la Historia de la cultura griega, curso que dará 

formalmente en 1872 y que no se publicará hasta después de su muerte porque lo va sometiendo a 

continuos retoques. 

En 1869180 Nietzsche es movilizado, como sanitario, en la Guerra de 1870. Sus primeras 

lecciones en Basilea se publican en 1871 bajo el título de "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste 

der Musik". La tragedia, piensa, significó para los griegos una superación del pesimismo. A 

excepción del clan wagneriano y de algunos amigos –Burckhardt, Rhode…- la obra halló mala 

acogida: se le denunciaron errores cronológicos extrapolaciones, conjeturas muy aventuradas, 

divagaciones ético-políticas. Erwin Rhode intentó defenderlo en el "Literariscche Zentralblatt”, y le 

rechazaron el artículo. En cuanto a la labor de cátedra, los discípulos encomian el estilo de Nietzsche, 

su libertad de espíritu, su atención al oyente. 

Aquejado ya de una miopía precoz en Pforta, su salud es precaria. Padece reumatismo, 

violentas jaquecas, y él mismo da a entender a los psiquiatras de Jena que contrajo en 1866 la sífilis, 

sometiéndose a tratamiento en Leipzig. A partir de 1873 la enfermedad se instala ya de modo crónico 

en su vida y en su obra: dolores de cabeza y de estómago, náuseas, y sobre todo fuertes depresiones 

que le obligan a guardar cama. 181 El año 1879 es -según expresión suya a su hermana- "el más 

terrible de mi vida". Ya en 1878 se ve obligado a dejar la cátedra por falta de salud y a buscar algún 

lugar de reposo. En 1889 su parálisis llega a la fase aguda y sufre un decisivo transtorno mental. 

Muere en el 25 de agosto de l900. 

Ahora bien, a partir de 1876, el año de la ruptura de su amistad con Wagner, Nietzsche 

desarrolla una extraordinaria actividad. En 1878 aparece “Humano, demasiado humano”, tras un par 

de años de gestación, obra que enviará aún a Wagner, quien a su ve z le envía el "Parsifal.” En 1879 

se instala en la Engadina, en los Alpes y escribe “El viajero y su sombra". Es el año en que 

Dostoievski publica "Los hermanos Karamazov". Nietzsche consideraba al novelista ruso "el único 

psicólogo del que he podido aprender algo; el haberle conocido es uno de los acontecimientos más 

                                                           
180 En 1869 nacen Henry Matisse y André Gide. 
181 Vide Morel, G.:” Nietsche. Genèse d’une oeuvre”, Ed. Aubier Montaigne, Paris 1970, pág. 107 y 
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hermosos de mi existencia. Dostoievski muere el 27 de Enero de 1881, año en que Nietsche publica 

"Morgenröte". En 1883 aparece "Also sprach Zarathustra", el mismo año en que Dilthey, profesor en 

Berlín, publica su "Introducción a las ciencias del espíritu. " El mismo año también en que Miguel de 

Unamuno se licencia, desarrollando el Tema 78: “El bien. Concepto del bien mostrado en la 

conciencia: el orden”. En 1884 aparece "Más allá del bien y del mal" y en 1885 la "Genealogía de la 

moral”. En 1888, “La voluntad de poder“, los "Ditirambos dionisíacos”, “El Anticristo”, el “Ecce 

homo”.182 

Suelen señalarse tres periodos en la obra de Nietzsche: 1º El que responde a un ideal helénico 

presocrático, en el que aparece "El origen de la tragedia”, subtitulado más tarde, en la edición de 

1886, “Helenismo y pesimismo”, "La filosofía en la época trágica de los griegos” (1874), y las 

“Consideraciones intempestivas" ("Unzeitgemäßen Betrachtungen") (l873-l876). Al final de este 

periodo sobreviene la ruptura con Wagner, a quien acusa de perseguir todavía un ideal de cultura 

cristiano-germano. 2º Periodo en el que su enemiga contra la metafísica se une a constantes protestas 

de libertad de espíritu. Aparecen en este período: "Humano, demasiado humano” (1878), "Un libro 

para los espíritus libres" dedicado a la memoria de Voltaire, “El origen de los sentimientos morales” 

(1877), "Aurora” ("Morgenröte") (1881), "La gaya ciencia” (Die fröhliche Wissenschaft") (1882). 3º 

El periodo en que deja la docencia y muda frecuentemente de lugar en busca de reposo: Sorrento, 

Roma, Génova, Sils –María... hasta que sobreviene la crisis definitiva. La fase última la pasa en una 

clínica de Jena, luego vive con su madre en Naumburg y finalmente pasa a Weimar con su hermana, 

y en Weimar muere. Aparecen en 1883-5 "Also sprach Zarathustra”, en 1886 “Más allá del bien y del 

mal”, en 1887 la "Genealogía de la Moral “, en 1888 “El caso Wagner", y a continuación “El ocaso 

de los ídolos “, “El Anticristo“, “Ecce homo”. Tras su muerte aparecerá "La voluntad de poder” y los 

aforismos definitivos sobre “El eterno retorno”. 

Entre estos periodos cabe registrar cierta unidad. En el último -nota Ferrater Mora- quedan 

englobados los anteriores, desde la época schopenhaueriana y la tensión entre lo dionisíaco y lo 

                                                           
182Cabe recordar que en 1889, el año del rotundo transtorno mental de Nietzsche, aparece el ensayo 
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Gabriel Marcel. En 1897 publicará André Gide "Les nourritures terrestres", y en el 1900 publican 

Edmundo Husserl las “lnvestigaciones lógicas" y Sigmond Freud "Los sueños”. 

  



 

apolíneo hasta los intentos de establecer una nueva tabla de valores.183 

Nietzsche, que preparaba, al estallar la Guerra del 70, una gran obra sobre la civilización 

griega, la va madurando en el frente y la publica a fines de 1871, reduciendo su enfoque: "Die Geburt 

der Tragödie aus dem Geiste der Musik”. El libro, como advertimos, apenas tuvo resonancia y más 

tarde apareció con el subtítulo de "Helenismo y pesimismo”. El gran tema de esta obra es la dualidad 

y tensión entre lo dionisiaco y lo apolíneo, y en ella lanza su juicio sobro la actitud socrática. 

Estudiadas estas ideas en Grecia, quedarán proyectadas ya como una concepción del mundo y del 

hombre, una trágica concepción estética. 

Bajo la influencia de Schiller -advierte J.C. Lannoy184- Nietzsche consideraba a los griegos 

como los hombres que habían osado afrontar la vida. Su mitología, en cuanto artistas, la habían 

creado, no para aislarse de le vida real, sino para hacerla soportable: una mitología capaz de velar el 

aspecto angustioso de la existencia humana, de traspasar de belleza la tragedia implacable. La 

tragedia griega viene entonces a unir lo dionisiaco y lo apolíneo. Por otra parte , un sistema filosófico 

es el fruto de una personalidad que ha vivido las cosas auténticamente y ha descubierto las 

posibilidades de una vida nueva. Tal, un Anaxágoras, un Empédocles, un Heráclito, de quienes 

Nietzsche admira su actitud aristocrática, su ímpetu combativo y profético. De ahí que él "recule 

donc le point culminant de la. philosophie grecque jusqu’aux penseurs présocratiques”. Sino que este 

período resultará breve: Eurípides tuerce ya el rumbo, influido por Sócrates y va sobreviniendo un 

sentido absoluto de la ciencia con Aristóteles, y en lontananza el Estado absoluto (Roma) y el 

Cristianismo. 

En "La voluntad de poder" encontramos quizá con mayor precisión que en ninguna otra parte 

la distinción entre lo dionisíaco y lo apolíneo. "El término dionisíaco -nos dice (Ed. fr. II, pág. 372)- 

expresa la necesidad de unidad, todo aquello que desborda la personalidad, la realidad cotidiana, la 

sociedad, el abismo de lo efímero. Un sentimiento que cunde y se desborda apasionadamente, 

dolorosamente, derramándose en estados más oscuros, más plenos y flotantes, a oleadas. Una 

afirmación extasiada de la existencia en su conjunto, siempre igual a sí misma a través de todos los 

cambios, igualmente poderosa y bienhechora. La gran participación panteísta en toda alegría y toda 

pena, que acepta las cualidades más espantosas y equívocas de la existencia y las considera sagradas. 

                                                           
183  Ferrater Mora, J.: "Diccionario filosófico" ,Ed. Sudamericana, Buenos Aires 1958; Hirschberger, 

J.: "Historia de la Filosofía", T.II, Ed. Herder, Barcelona 1954, pág. 292; Chevalier, J.: "Historia del 

pensamiento” T. IV,ob. cit., pág. l25 
184 Lannoy, C.: "Nietzsche ou l'Histoire d’un égocentrisme athée», Desclée de Brouwer, Paris 1952, 

pág. 9l, y 117-118 
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La eterna voluntad de engendrar, de llevar el fruto, de nacer. El sentimiento de la unión necesaria 

entre la creación y la destrucción. El término apolíneo expresa la necesidad de cumplirse uno en sí 

mismo, de ser un individuo tipo. El gusto de todo aquello que simplifica subraya, distingue, perfila, 

caracteriza, fortalece. La libertad bajo la ley...La forma suprema de la autoafirmación, que se nos 

ofrece con una belleza fría, aristocrática, distante. Este contraste entre lo dionisiaco y lo apolíneo en 

el seno del alma griega es uno de los grandes enigmas que me han seducido en la naturaleza 

helénica." 

Lo dionisíaco y lo apolíneo -había expuesto en "El nacimiento de la tragedia" reiteradamente- 

luchan y se entrecruzan y conciertan. Si tales actitudes se dieran exclusivamente, sobrevendría un 

estado patológico: el puro sueño del apolíneo, y el exceso y la histeria del dionisíaco, que acabaría 

sucumbiendo a la nostalgia de la nada. En la vida griega, sobre todo en sus momentos creadores, se 

nos ofrecen en tensión, tensión que culmina en la tragedia y singularmente en Esquilo. La justicia se 

nos muestra allí como el equilibrio creador de dos fuerzas en lucha. Prometeo crea una justa 

comunicación entre los dioses y los hombres y fuerza a aquéllos a entrar en alianza con éstos y da 

paso a la civilización al arrancarles sus secretos. Su pecado activo, frente al pecado original de los 

semitas, es "la virtud prometeica por excelencia”. En Sófocles y en Eurípides va prevaleciendo 

paulatinamente lo apolíneo y sus héroes son más resignados. Ahora bien, aunque Dionysos es 

desplazado del escenario de la tragedia por la elocuencia de Eurípides, éste es tan solo una máscara: 

la divinidad que habla por su boca no es Dionysos ni Apolo, sino un demonio completamente nuevo 

llamado Sócrates. He ahi la nueva antinomia: dionysismo y socratismo, socratismo que dará muerte a 

la tragedia griega. 

Nietzsche entiende que Sócrates sofocó con su racionalismo moralizante las genuinas 

perspectivas del helenismo; que fué arruinando lo mejor del genio griego al destruir mitos y convertir 

al hombre en un espectro abstractivo, desvitalizado, preso de los principios. Sócrates -dice en el & 

15- era un teórico, tendente a reducir la experiencia vital a teoría. Cedió a la ilusión delirante de creer 

que el pensamiento puede calar en la hondura abismal del ser e incluso corregirlo. ¡Un metafísico! El 

tipo del optimista teórico que, bajo apariencias de modesta duda, está persuadido de que llega al 

fondo de las cosas y de que el conocimiento de la virtud es la gran panacea. 

La pluralidad y la fluidez de la vida real y sus sombras, había advertido antes, (& 13) todo 

ello queda. desvirtuado por la reducción del hombre a la razón, a la conciencia, a la lógica. En 

sentido análogo se expresará en “Más allá del bien y del mal" (& 191) y en “El problema de 

Sócrates” (& 4). Sufrió “una monstruosa carencia de sentido místico” (“einen monströsen defectus 



 

jeder mystischen Anlage"). Su hipertrofia dialéctica significaba la impotencia para gustar la belleza. 

Bajo su influjo demoníaco Platón desertó de la poesía. 

Sócrates y Platón, entonces, desviaron el rumbo d e la humanidad, sacaron al hombre del seno 

de la realidad terrena para dejarlo pendiente de valores, esperanzas, consuelos ultrahumanos, y 

determinaron el predominio de lo apolíneo en el mundo griego. Esta obsesión se recrudece en "El 

viajero y su sombra”, en “El crepúsculo de los ídolos”, en "Humano, demasiado humano”, en “Más 

allá del bien y del mal”, en "La gaya ciencia". El caso de Sócrates -sentencia en "El ocaso de los 

ídolos”- fué un tremendo error. Esa aspiración hacia la clara luz del dia, hacia la razón a toda costa , 

ese afán de hacer de la vida algo claro, frío, prudente, antiinstintivo, era morboso, y en modo alguno 

cabe exaltarlo como la reconquista de la virtud y la felicidad. Ese deber de luchar contra los instintos 

es una fórmula decadente; la vida es ímpetu ascensional, y la felicidad está pendiente de las 

satisfacciones del instinto. 

Sin embargo, en el propio Nietzsche advertimos que estas y análogas afirmaciones ofrecen un 

contrapunto de inquietud y no pocas reservas. En “Wissenschaft und Weisheit im Kämpfe” (1875) 

confiesa que “Sócrates está tan cerca de mí, que me peleo sin tregua con él“. En "El viajero y su 

sombra” (& 86) afirma que Sócrates es el gran mediador, que a él afluyen los más diversos caminos 

filosóficos. En "Humano, demasiado humano" (& 261) piensa que con él quedó anulada en una 

noche la evolución hasta entonces maravillosamente regular, aunque demasiado rápida, de la ciencia 

filosófica. "Yo admiro el ánimo y la sabiduría de Sócrates -escribe en "La gaya ciencia” (& 3 40 )- en 

todo lo que hacía, decía y callaba, hasta culminar en el silencio de la muerte”… Bien que en ese 

mismo lugar dirá que Sócrates muestra un ánimo de tipo negativo, que vive abandonado al instinto 

de la muerte, a la voluntad de anulación; en definitiva, un decadente. Fué -dictaminará en "Humano, 

demasiado humano" & 261- como la piedra interpuesta que hizo saltar la marcha del carro 

helénico.185 

La influencia de Sócrates -insiste en "El origen de la tragedia" (& 15, 18) se proyectó en la 

posteridad como una sombra que se ensancha desmesuradamente. Todo nuestro mundo moderno 

tiene como ideal al hombre teórico dotado de las más altas facultades intelectuales puestas al servicio 

de la ciencia. Su tipo ancestral es Sócrates. Este falso médico ha mantenido en las gentes la ilusión de 

que mediante el conocimiento podía curarse a los hombres "die ewige Wunde des Daseins", la eterna 

                                                           
185 Vide Morel, G.: “Nietzsche. Analyse de la maladie”, Ed. Aubier M., Paris 1970, pág. 256 
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herida de su ser en el mundo… Lo categórico de estas afirmaciones tampoco acaba de conciliarse 

con aquellas otras en que insinúa que Sócrates aparece en un momento de crisis, cuando los griegos 

andan planteándose cuestiones morales en torno a la felicidad y a la virtud y a la salud del alma. 

Sócrates entonces -hombre de probada fealdad, que quizá acusa los rasgos del criminal nato- es el 

teórico de una actitud infiltrada desde ya hacia tiempo en la civilización griega. La sociedad 

presocrática era ya una civilización mórbida… Cabe entonces preguntarnos si realmente es Sócrates 

quien tuerce el rumbo, en el sentido que da Nietzsche a la expresión o si estaban ya torcidos, es decir, 

si se había iniciado ya el viraje, hacia una visión más lúcida y equilibrada a la que Sócrates imprime 

un decisivo carácter, un impulso gracias al cual hubo una filosofía occidental. 

Tras la ruptura con Wagner y la superación de Schopenhauer, Nietzsche intenta un nuevo 

estilo y aparece “Humano, demasiado humano”. El primer volumen está dedicado “a la memoria de 

Voltaire, en el primer centenario de su muerte, el 30 de mayo de 1778”. Voltaire, dirá luego en “Ecce 

homo”, fue un “grand-seigneur des Geistes”, como yo también lo soy. El libro -declara el propio 

Nietzsche- constituye el testimonio de una crisis. En él me he librado de todo lo que no era yo. Allí 

donde vosotros veis el ideal yo no veo más que cosas humanas demasiado humanas. El libro es la 

historia de una larga curación difícil. Yo estaba enfermo, más que cansado de falsos entusiamos, de 

energias y amores desperdiciados, de romanticismos feminoides y desenfrenados, de idealismos 

falaces; roído por la decepción, condenado a vivir en una desconfianza desdeñosa, en una soledad 

más profunda que nunca. (Prefacio).186 

"Aurora", cuyo subtítulo es "Reflexiones sobre los prejuicios morales, es, según manifiesta el 

propio Nietzsche, el comienzo de su campaña contra la moral ya iniciada en "Humano, demasiado 

humano” y en un corto ensayo titulado “De la verdad y de la mentira en sentido extramoral". Sino 

que aquí intenta organizarla a fondo. En carta a Erwin Rhode (l8 marzo 1881) alude a los santos 

como tipos "desheredados y pérfidos, calumniadores que difaman y deshonran a la raza humana”. 

"La gaya ciencia" es elaborada durante el invierno de 1881-1882. Distínguese, como también 

"Aurora”, de "Humano, demasiado humano” por su tono afirmativo, y en ella se anuncian algunas de 

                                                           
186 Notemos que Nietzsche, aun abominando de las delicuescencias románticas, y hasta acusando 

cierto antifeminismo cortés en la fase influida por Schopenhauer, no dejó de sentirse atraído por la 

mujer y se declaró en varias ocasiones. El 29 de agosto de 1877 escribía a Luísa Ott: “Ultimamente 

vuestros ojos se me han aparecido de pronto en la oscuridad, y yo gritaba lleno de amargura: ¿Por 

qué nadie me mira con ojos como aquéllos? Oh, es horrible! ¿Sabéis que jamás me ha conmovido 

verdaderamente una voz. de mujer? Sin embargo, estoy convencido de que en algún lugar del mundo 

hay una voz hecha para mí. Y la busco. Pero ¿dónde está?" 



 

las tesis fundamentales de "Así hablaba Zarathustra". El tema de la muerte de Dios, cuando en el 

Libro III, el loco lo va buscando con una linterna por la plaza; el del superhombre; el de la voluntad 

de poderío; el de la creación de una nueva tabla de valores, el del eterno retorno. “Qué dirías tú si un 

día, una noche, un demonio se deslizara hasta tu más recóndita soledad para decirte: Esta vida, tal 

como la vives y la has vivido, has de vivirla todavía innumerables veces y en ella no habrá nada 

nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada gemido y todo cuanto hay de 

indeciblemente pequeño y grande en tu vida habrán de tornar en el mismo orden y en la misma 

sucesión?... El eterno reloj de arena de la existencia vuelve una y otra vez a invertirse …” 

"Así hablaba Zarathustra” lo considera Nietzsche como algo aparte en su obra, radicalmente 

nuevo, una auténtica revelación de la verdad, incomparable con las otras aportaciones del 

pensamiento occidental y oriental. Habla del libro como de "un poema", "una homilía moral”, "un 

quinto Evangelio". En "Ecce homo"(& 3) justifica aquel título. ¿Qué sentido tiene en mi boca, en la 

boca del primer inmoralista, el nombre de Zarathustra? Este persa fué el primero en ver el combate 

entre el bien y el mal en la vida y en la historia, el primero que elevó la moral al plano metafísico. 

Pues bien, ya que él creó este fatal error él debe ser el primero en rectificarlo. En Abril de 1883 le 

escribe a Overbeck: "Zaratustra es una obra que ningún viviente, salvo yo, hubiera podido escribir”. 

Y en varias ocasiones insistirá e n que es una verdadera sinfonía, e incluso alude a la primera fase de 

la Novena. "La genealogía de la moral” queda terminada durante el verano de 1887. En principio 

trataba de completar con ella su "Más allá del bien y del mal”, y de preparar de modo decisivo, según 

declara en “Ecce homo”, el derrocamiento de todos los valores. Dentro de las formas peculiares de 

Nietzsche, esta obra es más sistemática que las anteriores. 

En "Die fröhliche Wissenschaft" (Lib. III, & 125) figura el famoso texto: "Gott ist tot! Gott 

bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste 

und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet, wer wischt dies 

Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühnefeiern (actos de 

expiación), welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu 

groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? ..." 

Lineas antes había escrito: “Todos nosotros somos los asesinos de Dios. ¿Cómo secar el 

mar?¿Quién nos prestará la esponja que despeje el horizonte? ¿No andamos errantes como a través 

de una nada infinita? ..., de una noche cada vez más negra? …” 

El 20 de noviembre de 1888 -vísperas del definitivo transtorno mental- le escribe desde Turín 

a G. Brandes: "Ahora, con un cinismo que pasará a ser histórico en el mundo, me he autobiografiado. 
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("Ich habe jetzt mit einem Zynismus, der welthistorisch werden wird, mich selbst erzählt"). El libro 

se titula "Ecce homo” y constituye un atentado al Crucificado sin la mínima consideración. Truenos 

y relámpagos acompañan esta culminación de mis ataques contra todo lo que es cristiano o está 

infectado de cristianismo, del que soy el primer psicólogo. Yo os juro que en el plazo de dos años 

"die ganze Erde in Konvulsionen haben werden”. Yo soy una fatalidad, una perdición “Ich bin ein 

Verhängnis "…. Recordemos que "Ecce homo" ofrece entre primeros epígrafes estos: “Warum ich so 

weise bin", “Warum ich so klug bin”. “Warum ich so gute Bücher schreibe”, y que al final, tras la 

referencia sus diversas obras, expone “Warum ich ein Schicksal bin“. 

Pocos días después, el 26 de noviembre, preocupado por problemas de censura, le escribe a 

Gast: “Me he situado tan más allá, no ya de lo que hoy priva y domina en la superficie, sino más allá 

de la humanidad, que la aplicación de un código sería pura comedia. Por lo demás, el libro -el "Ecce 

homo"- abunda en bromas y malicias, pues he querido presentarme violentamente como la antítesis 

del tipo de hombre soñado hasta el presente: el libro es impío al máximo.” 

El antiteísmo y el anticristianismo de Nietzsche ofrecen múltiples variantes dentro de la 

continuidad de su obsesión. Dios ha perecido “asfixiado por la teología". El superhombre compendia 

el sentido y el corazón del mundo. “Ich beschwöre euch, meine Brüder -les dice Zarathustra a los 

hombres- bleibt der Erde treu und glaubt nicht denen, welche euch von überirdischen Hoffnungen 

reden”. Son envenenadores, a sabiendas o no. Dios, sigue diciéndoles, sólo vive en la conciencia de 

los hombres; pero es un huésped indeseable, una idea que tuerce todo lo que andaba derecho...El 

cristianismo –denuncia en “El ocaso de los ídolos"- ha negado la esencia misma de la humanitas. Ha 

desvirtuado los instintos buenos. Ha conspirado contra la salud, la belleza, el coraje, el temple, la 

belleza del alma, la vida misma. El cristianismo es la única calamidad verdaderamente grave, la gran 

perversión interior. El cristianismo -reiterará en infinidad de lugares– inventó otro mundo donde 

desquitarse de los sufrimientos y postergaciones de este. Las primitivas comunidades cristianas 

constituían un mundo en el que parecen haberse dado cita todo el desecho de la sociedad: "eine Welt 

wie aus einem russischen Roman, in der sich Auswurf der Gesellschaft, Nervenleiden und kindliches 

Idiotentum ein Stelldichein zu geben scheinen.” (Ibidem. VIII, pág. 254) 

Y al final de “El Anticristo” ( & 62) escribe: “yo condeno el cristianismo, yo lanzo contra la 

Iglesia cristiana la más terrible de las acusaciones que nadie jamás haya pronunciado. Ella es para mí 

la más grave de las corrupciones que cabe imaginar, ella ha determinado voluntariamente esa 

corrupción. La Iglesia cristiana no ahorró su poder corruptor en parte alguna, ha hecho de todo valor 

un disvalor, de toda verdad una mentira, de toda lealtad una bajeza de alma. ¡Y que todavia haya 



 

quien ose hablar de sus beneficios humanitarios! Suprimir una miseria era algo contrario a su 

profundo utilitarismo; fué ella quien creó miserias para eternizarse. Por ejemplo, el gusano del 

pecado: una miseria con la que esa Iglesia ha enriquecido a la humanidad. La “igualdad de las almas 

ante Dios”, esa falsedad, ese subterfugio para encubrir el resentimiento de todos los abyectos… El 

parasitismo, la única praxis de la Iglesia, ha ido sorbiendo, con su ideal de anemia y santidad, la 

sangre, el amor, la esperanza de la vida. El más allá ha resultado la negación de toda realidad. La 

cruz, el signo de confluencia para la conspiración más subterránea que haya habido jamás contra la 

salud, la belleza, la rectitud, el coraje, el espíritu, la bondad del alma, contra la vida misma… 

Medimos el tiempo a partir del día nefasto que fue el comienzo de este destino, a partir del primer día 

del cristianismo. ¿Por qué no medirlo a partir de su día postrero, a partir ya de hoy? Umwertung aller 

Werte! ¡Transmutación de todos los valores! 

Esta ofensiva de Nietzsche contra el cristianismo y contra el propio Cristo no está libre de 

inquietud y de sentimientos muy complejos desde la desesperación hasta la nostalgia. M. Müller187 

cita algunos pasajes a través de su obra: ”Profundamente en lo hondo del corazón, resuena una voz 

muy extraña. Cuando pienso en ella, siento dolor y miedo”. (“Escritos de juventud”, pág. 83), “Tu 

has llamado, Señor. Me apresuro, y me detengo ante las gradas de tu Trono…No puedo abandonarte. 

En las noches horribles te veo triste y tengo que comprenderte" ("Gedichte") 

En carta a Frau Overbeck le confía su crisis religiosa: ”Os he encontrado siempre dominada 

vuestra vida por un alto pensamiento: el de Dios...Ich habe ihn aufgegeben, ich vill neues schaffen, 

ich will und darg nicht zurück. Ich werde an meinen Leidenschaften zu Grunde gehen, sie werfen 

mich hin und her; ich falle fortwährend auseinander, aber es liegt mir nichts daran.” (Cit. por J. C. 

Lannoy, quien lo toma de Bernouilli: “Franz Overbeck und Nietzsche" Diederichs, Jena 1908). 188La 

correspondencia con los Overbeck abunda en el tema. A Peter Gast le escribe el 21 de Julio de 1881: 

"Es ist doch -el Cristianismo- das beste Stück idealen Lebens, welches ich wirklich kennengelernt 

habe: von Kindesbeinen an bin ich ihm nachgegangen, und ich glaube, ich bin nie in meinem Herzen 

gegen dasselbe gemein gewesen." Expresiones exactamente iguales aparecen, por ejemplo, en la 

carta a Franz Overbeck unos dias antes (28 de junio de 1881). 

Hay trances en los que marca de modo tajante el contraste entre Cristo y los cristianos, 

desarrollándolo a su modo: Cristo nos enseñó a vivir simplemente como hijos de Dios, pero el 

                                                           
187 Müller, M.: "Angustia y esperanza”, Ed. Herder, Barcelona, 1956 
188 Cit. por J. C. Lannoy, quien lo toma de Bernouilli: “Franz Overbeck und Nietzsche" Diederichs, 

Jena 1908 
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auténtico cristianismo murió con Él. "Im Grunde -dirá en "'El Anticristo"(& 39)- gab es nur einen 

Christen, und der starb am Kreuz". El cristianismo dejó de ser una doctrina de vida armónica y 

degeneró en una religión del más allá. Cristo fué "traicionado por los cristianos, fundamentalmente 

por San Pablo, que inventó el pecado. El cristianismo tornóse hostil a la vida, y fué mixtificándose de 

resentimiento contra la magnificencia, contra el poder y el atractivo del mundo. 

Cristo -escribe en "Humano, demasiado humano” (& 475 del Lib. I)- es el hombre más noble 

(“edelste”) de la historia. Su gran principio: amar a los hombres por amor de Dios -dirá en "Más allá 

del bien y del mal”( & 60)- ha sido hasta ahora el más delicado que formuló la humanidad. Jesús 

encarnó el amor, la no resistencia la comprensión sin exclusivismos ni distancias…” Wir sind keine 

Christen mehr"… Aquí hay que registrar una de sus grandes contradicciones: por un lado exalta este 

amor y esta no resistencia, y por otro alienta la voluntad de poder y fustiga la que para él es una 

moral de esclavos: la moral de la humildad, de la mansedumbre, de la abyección. "Ser cristiano -le 

escribe a Paul Deussen- es ya desde ahora en adelante algo indecente." 

El contraste entre Cristo y el cristianismo ulterior va subrayándolo Nietzsche con su 

personalísima interpretación de lo cristiano. Jesús -escribe en "El Anticristo"(& 33)- sacude la 

institución sacerdotal judaica superando cualquier forma de revuelta o de resentimiento, porque Él es 

fundamentalmente amor. La misma idea del perdón queda superada. “El Salvador acabó con toda la 

doctrina judaica del arrepentimiento y del perdón...No es la impetración del perdón el camino que 

lleva a Dios”. “El reino de Dios, continúa en el & 34, no es algo que se espera. No tiene ayer ni 

mañana…Es una experiencia del corazón. Está en todas partes y en ninguna”. "Nada más extraño, 

más lejos de Cristo, que el absurdo de una supervivencia personal eterna. Él, que combate la 

importancia excesiva de la persona, ¿cómo iba a querer inmortalizarla?”, dirá en "La voluntad de 

poder” (I). Todo lo que ha ido denominándose cristiano es precisamente lo que Cristo negó. (Ibíd.) 

Los cristianos aportaron cierta dignificación del hombre en la Roma decadente. Pero pronto 

tergiversaron la doctrina y “la historia del cristianismo es la historia de una gradual incomprensión; 

cada vez más falsa y grosera, del simbolismo primitivo”. (“El Anticristo", & 37) Allí donde Cristo 

había afirmado tan sólo amor y libertad, ellos determinaron un clima de resentimiento al buscar a los 

culpables de su muerte, e introdujeron un sin fin de máximas típicamente judaicas, anticristianas: 

amenazas; sanciones... ("Ecce homo”, "La gaya ciencia") 

Frente a los griegos, que veneraron el símbolo sexual, ellos hicieron de la sexualidad algo 

impuro, emponzoñaron el amor desdeñaron la belleza física, el cuerpo, la higiene, denuncia en “Más 

allá del bien y del mal”, (& l68). “Tenemos pleno derecho a despreciar una religión que enseñó el 



 

 

desprecio al cuerpo… que estaba persuadida de que cabe llevar un alma perfecta en un cuerpo 

cadavérico" declara en "El Anticristo” (& 51). Nietzsche -comenta E. Fink189- vuelca en "El 

Anticristo” un raudal de injurias y difamaciones, y considera el cristianismo como "el enemigo 

mortal del tipo superior del hombre''. Partiendo del ateísmo como supuesto obvio, es decir partiendo 

de un ateísmo dogmático, Cristo es para él “una especie de dulce personaje del Ejército de Salvación, 

que pasa pacíficamente por la vida sonriendo con dulzura a los demás". En cambio, San Pablo es 

quien inventará una Iglesia con milagros, sacerdotes, un sistema de premios y castigos y todas las 

demás postrimerías, hasta organizar la más radical de las tiranías sobre el rebaño de los fieles. 

El concepto cristiano del pecado resulta entonces la culminación del autoenvilecimiento del 

hombre. El cristianismo aniquiló las formas y las valoraciones más nobles de la vida en el mundo 

antiguo". Constituyó un parasitismo que sigue alimentándose de los estados de indigencia del alma 

humana, una conjura contra la salud, la belleza, el bienestar, el coraje, la bondad del alma, la vida 

misma. "Yo llamo al Cristianismo la única gran maldición, la única gran corrupción interior… la 

inmortal vergüenza de la humanidad". 

Un paso más, y sobrevendrán los reproches al propio Cristo por su pasividad, hasta calificarlo 

de "decadente”. Su pretendida inocencia fué pura depreciación de la vida y de toda realidad". 

Estamos ante un anarquista sagrado, ante un "criminal político", que al cabo tampoco prestó a los 

esclavos un gran servicio" ("El Anticristo" & 31, 27) Ante “un presuntuoso, que en fin de cuentas les 

hinchó la cresta", haciéndoles creer que no eran esclavos sino hijos. ("La gaya ciencia." & 355; “Mas 

allá del bien y del mal" & 164)"Y claro está, como un eco de Hegel va a posponerlo a Sócrates: Jesús 

-nos dirá en"El viajero y su sombra"- careció del sentido del humor, mientras que la sabiduría 

socrática rebosaba ironía. 

Finalmente abundan los pasajes en que reconoce que no es fácil acabar con cuanto ha 

significado y sigue significando el Cristianismo, ni edificar sobre sus ruinas. Recordemos el texto, 

citado al principio, del Lib. III de "La gaya ciencia”: "Ich habe alles zu leugnen versucht -escribe en 

1862- Oh, niederreißen ist leicht aber aufbauen!...” 

En Nietzsche -observa Jaspers190- surgen afirmaciones muy diversas y encontradas. Su 

enemiga contra el cristianismo como realidad es inseparable de su vinculación al cristianismo como 

exigencia. Trata de superarlo y desplazarlo con fuerzas que al cabo es el cristianismo quien las 
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desarrolló. Por otra parte, en contraste con Kierkegaard, Nietzsche ni sospechó siquiera las 

profundidades de la teología, e interpreta a su modo, sin el menor conocimiento teológico, 

limitándose a ver en la dogmática cristiana unas verdades humanas expresadas simbólicamente: “Die 

Hauptlehren des Christentums -escribe en 1862- sprechen nur die Grundwahrheiten des 

menschlichen Herzen aus.” 

Nietzsche -concluye H. de Lubac191– publica su primera obra el año en que muere Feuerbach, 

y ha recIbído de él más de lo que él mismo cree a través de Schopenhauer y de Wagner. Para él la 

religión es “un caso de alteración de la personaliad”, un proceso envilecedor del hombre, que 

culmina en el cristianismo, al darles a los hombres una "mala conciencia en cuanto que les presenta a 

un Dios santo por encima de ellos. Nietzsche reconoce su “instinto ateo”, antiteísta, e incluso intenta 

fomentar una organización de fuerzas ateas. Le reprocha a Kant el que, “tras haber roto los barrotes 

de la jaula” en su “Crítica de la razón pura”; volviera a constituirse prisionero: fue un especulativo, 

sin voluntad de liberación... Pero allá adentro el "Gott ist tot" le inspira cuidado, porque la 

humanidad no está madura para el golpe. De pronto la muerte de Dios ha de producir un vacío, un 

vértigo al que resisten muy pocos, sólo los grandes maestros de energía. Compromete a mucho esta 

muerte de Dios. “Si no hacemos de la muerte de Dios una renuncia grandiosa -advierte en "Also 

sprach Zarathustra"- y una continua victoria sobre nosotros mismos, habremos de pagar cara esa 

pérdida." 

El ateísmo de Nietzsche -diagnostica J. C. Lannoy192- "n'est rien d’autre que le coté négatif de 

son humanisme égocentrique." Sus asertos en materia de religión los vivió ya de joven como 

afirmación de sí mismo. Intervienen aquí factores intelectuales: el racionalismo, muy concretamente 

la crítica bíblica racionalista, el idealismo y el romanticismo alemán y factores morales: su 

egocentrismo y su orgullo. Nietzsche, reiterando de continuo sus tesis, volviendo sobre ellas de 

nuevo a cada paso, revela la inquietud religiosa del ateo, del hombre que no quiere rectificar, pero 

que tampoco puede declararse satisfecho de su actual estado de espíritu. 

En su estudio sobre Dostoievski ha subrayado André Gide, nada sospechoso a este respecto, 

la envidia de Nietzsche: "Nietzsche se siente envidioso de Cristo, envidioso hasta la locura. Al 

escribir su "Zarathustra” se siente atormentado por el deseo de hacerle la competencia al Evangelio. 

Frecuentemente adopta incluso la forma de las Bienaventuranzas para establecer la oposición. 

Escribe “El Anticristo'', y en “Ecce homo" se sitúa como rival victorioso de Aquel a quien intentaba 
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arrebatarle el magisterio." 

“La gaya ciencia" -estima Heidegger193- aparece como paso inicial de Nietzsche hacia una 

metafísica fundamental que se queda en proyecto, y cuyo título había de ser ”Der Wille zur Macht“, 

con este subtítulo: "Versuch einer Umwertung aller Werte”. Ya en “El nacimiento de la tragedia” 

había escrito "Ich glaube an das urgermanische Wort: Alle Götter müssen sterben”. La expresión 

"Dios ha muerto“ figura por vez primera en "La gaya ciencia", obra a la que añade en 1886 un quinto 

libro titulado: “Wir Furchtlosen”, cuya primera pieza (Aforismo 343) comienza así: "El más grande 

acontecimiento de nuestro tiempo -que Dios ha muerto, que la creencia en el Dios cristiano resulta ya 

indigna de ser creída, inverosímil (“unglaubwürdig”)- comienza ya a proyectar sus primeras sombras 

sobre Europa“. Se acabaron las referencias al orden sobrenatural. Se acabó el platonismo: el mundo 

suprasensible ya no tiene fuerza operante. Los valores supremos se subvierten. 

Nietzsche considera la muerte de Dios como el supuesto necesario para que el hombre, "el 

único objeto digno de nuestra pasión” viva plenamente allende el bien y el mal. Llega entonces el 

momento de edificar una antropología y una moral nuevas. Con la muerte de Dios caducan los 

valores apoyados en Él, y el hombre tiene que crear sus valores y sus normas sin sujeción a 

permisiones o prohibiciones extrañas. Sería absurdo que sobrevivieran a Dios esas falsas divinidades 

que se llaman “verdad”, "razón”, “moral", ni ciertos ideales hipócritas montados por tiranos o por 

resignados impotentes frente a la tiranía. Hay que forjar una libertad tal que cada cual se dicte sus 

propios fines y sus normas de vida para labrarse su propio destino. 

Esta actitud de Nietzsche -observa Gabriel Marcel194- implica su voluntad de superar el 

nihilismo”. Como lo ha subrayado Jaspers, él considera que el hundimiento de las valoraciones y 

estructuras cristianas desfonda la consistencia del Universo y vienen tiempos en que la humanidad 

habrá de pagar muy caros sus dos milenios de cristianismo. Hay que superar a todo trance este 

inminente vacío. El ateísmo de Nietzsche -prosigue en la pág. l37, recordando también a Jaspers- es 

la inquietud progresiva de una búsqueda de Dios que ya no puede contar, al que hay que renunciar 

definitivamente. Tú ya no rezarás -nos dice- ya no reposarás en aquella confianza sin límites, ya no 

podrás anclar ante una sabiduría, un bien, un poder supremo, y salmodiar allí tus pensamientos… El 

2 de agosto de 1886 le escribe a Overbeck: “Mi vida se halla ahora traspasada por el deseo de que 

todas las cosas sean muy otras de como yo las concibo, de que alguien me torne indignas de crédito 

mis propias verdades ¿Tenéis el coraje, no ya el coraje que se tiene delante de testigos, sino el coraje 
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del solitario, del águila a la que ya no mira ningún dios?". La muerte de Dios, entonces, ya no cabe 

enfocarla como un hecho objetivamente confirmable por el historiador; más bien se trata de una 

decisión que los hombres hemos de asumir violentando nuestra nostalgia infantil, esa nostalgia que 

perdura allá en el fondo de muchos de nosotros como un fuego mal extinguido. 

De aquí arranca el pragmatismo nietzscheano. Un pragmatismo de expresiones rotundas, pero 

“sui generis”, condicionado por la eliminación de lo sobrehumano, que obliga a buscar lo 

sobrehumano desde dentro, como resultado del esfuerzo y energía del hombre, como audaz 

superación. El superhombre viene a personificarla. 

Los valores van a quedar pendientes de la vitalidad humana en su incesante renovación.  Y 

la verdad también. Si un mito nos lleva a desenvolver mejor nuestra vida, ese mito es nuestra verdad. 

Yo enseño, dice, a decir sí a todo lo que fortalezca y vigorice, a todo lo que justifica un sentimiento 

de fuerza y de poder. 

“El pensamiento no es un medio de conocer, sino de designar los hechos, de ordenarlos, de 

hacer manuable su uso…. Libre de la tiranía de las verdades eternas -declara en "Más allá del bien y 

del mal, Parte lª, 4- estoy, por otra parte, muy lejos de caer por esto en un abismo de escepticismo. Al 

contrario, yo quiero que se tomen los conceptos como medios, con ayuda de los cuales determinada 

clase de hombres pueden ser disciplinados, siendo la piedra de toque de su consistencia y duración. 

La falsedad de un concepto no es para mí una objeción contra él; la cuestión estriba en ver en qué 

medida estimula la vida…. Me inclino a afirmar que los más falsos juicios (entre los cuales figuran 

los juicios sintéticos a priori) son para nosotros los más indispensables, ya que si no mantenemos la 

ficción lógica, si no medimos la realidad conforme al mundo imaginario de lo absoluto, de lo igual-a-

sí-mismo, el hombre no puede vivir; que si negamos esta ficción, tal negativa implicaría una renuncia 

práctica a nosotros mismos, una negación de la vida.” 

Y más adelante añade: ”Cuando un pensador presenta un sistema filosófico, o es un niño o es 

un farsante. Estamos demasiado escarmentados para no abrigar en el fondo de nuestra conciencia la 

más profunda duda respecto de la posibilidad de un tal sistema. Bastante es ya para nosotros partir de 

un conjunto de supuestos metodológicos, de verdades profesionales, con cuya dirección queremos 

trabajar, al modo como el piloto fija una cierta dirección en el océano." 

Nietzsche subordina el conocimiento a la vida. "El conocimiento trabaja como un instrumento 

de dominación", interpreta el mundo para las necesidades del sujeto, construye ese mundo para que 

el cuerpo pueda dominarlo. "Verdad -declara en "La voluntad de poder”, n. 493- es esa clase de error, 



 

sin el cual no podría vivir una determinada clase de vivientes. El valor para la vida es lo que en 

última instancia decide."    El pragmatismo en Nietzsche viene a ser una enérgica llamada a sí mismo 

y a los demás al poder del hombre frente a Dios, desplazado ya como una superstición caduca, como 

una barrera por fin superada. Y también frente a la masa de la que abomina: "a los compañeros he de 

dirigirme, que no al pueblo o a un cadáver”, "Ni pastor ni sepulturero" clama Zarathustra. Sacudida 

la presión de Schopenhauer, Nietzsche afirma una inquebrantable voluntad de vivir. El valor de la 

vida no va a medirlo ni la felicidad ni la verdad ni la virtud en su sentido tradicional, sino la grandeza 

de los individuos. Aquí, el superhombre. 

El superhombre personifica una pujante voluntad de poderío, plena de impulsos y fuerzas y 

apetitos triunfales, seguro de sí mismo, decidido a lograr los fines que se imponga, alma señorial 

sobre las almas de esclavo forjadas por la mansedumbre y la humildad cristianas. El superhombre 

personifica la voluntad de superación. 

Nietzsche se revuelve contra la moral que hace vivir el presente a expensas del futuro, 

impidiéndole al hombre alcanzar el grado supremo de poder y reivindica la posición de los sofistas -

un Kritias, un Kalliklés- frente a la moral de los débiles, y, como ya dijimos, ve en Sócrates y en 

Platón el inicio de una decadencia por donde la humanidad se aparta de sus instintos fundamentales. 

Su "Genealogía de la moral" ofrece tres partes: la primera reitera contra el cristianismo, la distinción 

entre una moral de señores y una moral de esclavos; en este cuadro los judíos representan la reacción 

de un resentimiento que se torna creador, y la Revolución Francesa es el triunfo de los mediocres. La 

segunda parte trata de ahondar en la psicología de la conciencia moral, que para él no es otra cosa 

que el instinto de crueldad refrenado en su desahogo hacia fuera y vuelto hacia dentro, una 

autotortura. La tercera parte arranca de su personalísima idea de los ideales ascéticos, criticándolos 

como antinaturales, antihumanos, negativos.195 La nueva moral está llamada a arrumbar 

definitivamente la blanda visión cristiana. 

Pfänder196 resume la actitud de Nietzsche: “No todos los hombres son ni pueden llegar a ser 

grandes, sino que entre ellos hay una jerarquía natural, según sus diferencias individuales. Hay 

“almas de topo “, que reducen todos los niveles humanos a su propia pequeñez, imaginando grandes 

a todos. Hay “filisteos de la cultura", que se consideran encumbrados y rebajan a su nivel lo que está 

por encima de ellos, y tienden su mirada complacida sobre quienes estiman inferiores. Los hay 

mediocres que perciben la grandeza, pero siguen viviendo sin preocupación en su pequeño mundo. 
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Los hay difamadores, falsificadores, fracasados, resentidos, capaces de adoptar toda clase de 

disfraces éticos. Los hay "desesperanzados'', que contemplan a los grandes individuos del pasado, 

pero creen imposible la grandeza humana en el presente y en el futuro. Los hay "pesimistas" que 

niegan la vida y se abandonan a una corrosiva autonegación. Los hay esclavos de las opiniones 

dominantes o de sus pasiones indisciplinadas o de su pereza y debilidad. 

Pues bien, de entre ese conjunto de hombres, que el analisis agudo de Nietzsche va ca 

racterizando, destacan unos cuantos grandes, aunque no en todos ellos hay plena pureza de intención. 

Sólo un reducido número se nos ofrecen desinteresados y con mirada limpia. No cabe elevar a los 

hombres en general, y habrá que mantener la masa como fondo sobre el que adquieren su relieve los 

grandes, los “espíritus señoriales”, los que se proponen el ideal del superhombre. 

Plantéase aquí la contraposición entre una "moral de señores”, que proclama como bueno 

todo lo que fomenta y exalta la voluntad de poder y malo lo que la debilita, y una ''moral de 

esclavos” que exalta la humildad y la compasión, la igualdad niveladora, el espíritu de rebaño, con 

un fondo de resentimiento y de envidia hacia los grandes y tendiendo a convertir las debilidades en 

virtudes. Sabido es que para Nietzsche el cristianismo es el gran c ulpable del auge de esta moral de 

esclavos y de la reduc ción de los espíritus señoriales: muchos que lo hubieran sido fueron 

debilitándose gradualmente por la presión de la moral cristiana. 

Nietzsche -advierte Pfänder- "ataca directa y fanáticamente al cristianismo. En verdad , el 

cristianismo que él combate es un cristianismo desfigurado, degenerado, tal como dominaba en su 

tiempo -y también en otros tiempos -especialmente entre las mujeres,los beatos, los estrujados por la 

vida. Pero acaso por este desenmascaramiento de esa caricatura de cristianismo ha contribuido 

poderosamente al restablecimiento del verdadero cristianismo y detenido la progresiva tiranía del 

cristianismo degenerado.” Es innegable este papel de reactivo que Nietzsche desempeñará, pero ello 

no borra el fanatismo y la miopía de Nietzsche respecto de la moral cristiana, y concretamente de lo 

que significa la humildad y la mansedumbre. Frente a la visión nietzscheana destaca la de nuestro 

Unamuno, al advertir que el cristianismo fué el gran creador de energías en un mundo desalentado. 

Y sigue precisando Pfänder: "Sus ataques se dirigen contra la tiranía de la moral de los 

esclavos, no contra la misma moral de los esclavos… No pretende que la moral de los señores sea 

predicada a los esclavos… quiere que el espíritu de rebaño siga dominando en el rebaño y que la 

moral de los esclavos sea observada por ellos escrupulosamente… Lo que Nietzsche quiere es que no 

se predique la moral de los esclavos como la única…, sino que los espíritus señoriales se liberen de 

su contagio y contemplen de nuevo el ideal del superhombre como el único que vale para ellos… Y 



 

cree que por cría, fiscalización de matrimonios, etc. se podría producir una nueva nobleza de donde 

surja el superhombre del porvenir. 

Frente al común de las gentes, que se encuentran un buen día viviendo y arrastran la vida sin 

un sí o un no rotundos, hay que afirmar con toda energía la voluntad de vivir, pese a los dolores que 

la vida nos aporte. En vez de aguardar a ver qué valor tiene la vida para afirmarla, hay que comenzar 

por afirmarla como valor supremo. Bien entendido que no todas las vidas tienen el mismo valor. 

Nietzsche rechaza el módulo de la felicidad, considerándolo propio de los débiles y cansados. 

Rechaza asimismo el de la virtud, en su acepción clásica, considerándolo un ideal enfermizo, propio 

también de los fracasados e impotentes. Los grandes ejemplares humanos no son necesariamente 

individuos felices y virtuosos; ni su grandeza depende de lo que hagan en favor de la masa de los 

pequeños, sino de sus dotes intrínsecas. Para Nietzsche el "distinguido" es el señor de sí mismo, 

liberado de la moral de los esclavos. Para comprobar su grado de liberación basta con formularle 

ciertas preguntas: ¿Te exiges lo fácil o lo difícil, lo cómodo o lo incómodo y arriesgado? ¿Vives 

desenfrenado, o te contienes desde tí mismo? ¿Niegas o afirmas realmente la voluntad de poder? 

¿Endosas o asumes tu responsabilidad?Y entonces surge como prueba última para los presuntos 

“espíritus señoriales" la doctrina del "eterno retorno”, que detectará los secretos residuos do negación 

de la vida que pudieran quedar allí. 

“Podríamos decir paradójicamente -apunta P. Tillich197- que la voluntad de poder de 

Nietzsche no es ni voluntad de poder, es decir, ni voluntad en el sentido psicológico ni poder en el 

sociológico. Designa la autoafirmación de la vida cono vida, incluyendo la autopreservación y el 

crecimiento. Por t anto, la voluntad no se esfuerza por algo que no tiene, por algún objeto fuera de 

ella, sino que se quiere a sí misma en el doble sentido de preservarse y trascenderse. Esto es poder, y 

también es poder sobre si mismo. La voluntad de poder es la auto afirmación de la voluntad como 

realidad última… Podríamos decir que Nietzsche es un revivir de Spinoza en términos dinámicos. 

Vida en Nietzsche reemplaza a substancia en Spinoza.Y esto es cierto, no sólo de Nietzsche, sino de 

la mayoría de los filósofos de la vida." 

Nietzsche -comenta Pfänder198- reacciona contra su propia actitud romántica, y escribe 

"Humano, demasiado humano”, "Aurora " y "La gaya ciencia”. Entiende que no debemos huir de la 

vida hacia un mundo fantástico, sino encararnos con ella y afrontar la realidad con libertad de 

espíritu, por encima de los hombres, costumbres, leyes y valoraciones tradicionales de las cosas. Pero 
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también advierte pronto que ese conocedor puro de la realidad puede derivar en un hombre con la 

voluntad y el sentimiento desecados en un artesano del espíritu. El ideal entonces no es ni el gran 

artista ni el gran sabio: hay que ir al h ombre cabal, al superhombre. 

Al plantearse la idea del superhombre, Nietzsche entiende por tal un individuo que haya 

superado, que esté "por encima del hombre”. Esto admitía dos sentidos: a) el de una nueva especie de 

seres vivos, superior; b) el de un hombre que superase a los demás de suerte que aparec iera como 

una especie superior de hombre. Inicialmente por “una desdichada alianza” con la teoría de Darwin, 

Nietzsche mantiene el primer camino. Pero reconoce pronto su aberración, y ya, en vez de esperar la 

aparición furura del superhombre, ve en el pasado individuos que se han acercado al ideal del super 

hombre, y piensa entonces que esos individuos han surgido por azar en medio de obstáculos y 

riesgos, y que en adelante cabe promoverlos deliberadamente y a conciencia. 

Queda todavía por delinear ese ideal humano, y entonces le atribuye como nota esencial una 

íntima pujanza consciente, la "voluntad de poder”. Así como el hombre supera a l niño, el 

superhombre supera al común de los hombres. Está dotado de fuertes impulsos, disciplinados a su 

voluntad y a su claridad de entendimiento. Se atiene a sus propias valoraciones, sin someterse a 

imposiciones ajenas. Es duro consigo mismo. Ayuda a los demás por superabundancia, no por 

sentimentalismo. Cabría, en conclusión caracterizarle por: a) una máxima tensión de impulsos y 

apetitos, de fuerzas motrices; b) la plenitud de tales resortes; c) el dominio pleno, fácil y seguro de 

los mismos; d) un espíritu claro y perspicaz; e) la afirmación de sí. mismo y de su voluntad de poder; 

f) un ponerse a sí mismo los fines y las normas de conducta; g) una voluntad inquebrantable hacia los 

fines propuestos. 

El superhombre, -resume Ferrater Mora en su "Diccionario filosófico199”- personifica la 

culminación de la voluntad de vivir y de dominio. A la voluntad d e vivir hay que supeditar la 

objetividad, el igualitarimo, la piedad y la compasión cristianas. La voluntad de dominio exalta la 

virtud conforme al alcance que tiene en el Renacimiento el término "virtú “italiano. El superhombre 

vive en un esfuerzo y una lucha constantes, en constante riesgo. Desdeña y supera la moralina, 

situándose más allá del bien y d el mal. Frente a la vitalidad decadente del ascetismo proclama una 

vitalidad. ascendente, dejando atrás no sólo los valores encarnados en el cristianismo, sino el 

socialismo y el igualitarismo democrático. Construye una nueva jerarquía de valores, sustituyendo la 

objetividad por la personalidad creadora, la bondad por la virtú, la humildad por el orgullo, la 
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satisfacción por el riesgo, la piedad por la firmeza que no se detiene ante la crueldad, el amor al 

prójimo por el amor a lo remoto. "En lugar de los valores morales -en esta lucha contra lo metafísico 

y lo absoluto- aparecen los naturales; en lugar de la sociología, la doctrina de las formas de dominio; 

en lugar de la teoría del conocimiento, una jerarquía de los afectos estructurada de acuerdo con el 

principio de la voluntad de poder; en lugar de la metafísica y de la religión la doctrina del eterno 

retorno." 

La teoría del “eterno retorno", muy más allá del proceso heraclitano, ofrece un sentido ético, 

y sienta, en expresión de Pfänder, que "cuanto existe y acontece en este instante, en la naturaleza y en 

la humanidad, ha existido y acontecido ya, exactamente como ahora, inumerables veces, y asimismo 

existirá y acontecerá de nuevo infinitas veces. El curso del mundo retorna eternamente y se repite 

idéntico en sus menores particularidades". Nietzsche creyó poder demostrar su teoría fundándose en 

la infinitud del tiempo y la limitación del espacio, pero se avino a considerarla indemostrable, 

aferrándose a ella, sin embargo por dos razones: porque agravaba la responsabilidad del hombre, 

cuyo acto no era ya único y fugaz, y porque fomentaba decisiones completamente puras. “Sólo 

aquéllos que ante la perspectiva del eterno retorno puedan decir si a la vida y a toda la existencia 

terrenal, sin condiciones ni reservas, son los elegidos por Nietzsche para realizar su doctrina y sus 

esperanzas." 

Seguimos con esta exaltación de la vida, pero sin ahondar en sus genuinos contenidos, sin 

perfilar un verdadero programa, un para qué. Decir que la historia debe quedar al servicio de la vida, 

que los grandes impulsos no deben quedar agobiados por la tradición, clamar contra el gradual 

empobrecimiento de esos grandes impulsos, es dejar al hombre a las puertas de unos nuevos valores 

que Nietzsche no acabara nunca de precisar. 

La doctrina del eterno retorno -advierte Ferrater Mora200 es quizá la culminación de la 

doctrina de Nietzsche: una mítica y una doctrina de salvación, que él califica de "profecía". Unamuno 

la consideró motivada por la sed de inmortalidad, reflejando en Nietzsche sus propios sentimientos. 

Sin duda viene a dar a cada uno de los momentos de la existencia un valor infinito por su eterna 

repetición. Pero no deja de ser un sucedáneo de muy problemática eficacia. 

Según algunos autores201 viene a ser una nueva formulación del imperativo categórico: "Lo 

que tú quieres, lo que vas a hacer, quiérelo, hazlo de manera que afrontes su eterno retorno. 

                                                           
200 Ibidem. 
201 Deleuze, G.: "Nietzsche et la Philosophie”, Ed. P.U.F., Paris 1962, pág. 77 
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"Entonces nuestras decisiones adquieren extraordinaria densidad, conjuramos evasiones y fallos, 

convertimos nuestro querer en creación. 

Estimo muy certera esta interpretación. Con todo, no lo es menos el juicio de cuantos han 

registrado el fracaso de Nietzsche en su intento de cimentar la nueva tabla de valores. Desecha las 

verdades absolutas, pero quiere darle valor absoluto a sus visiones. Y, como advierte J. C. Lannoy202, 

cada nueva tentativa de hacer funcionar como valor absoluto su sucedáneo de Dios, fracasa. La idea 

del eterno retorno trata al cabo de convertir en eternas las cosas temporales, la vida humana, y de 

darle semblante de eternidad al superhombre. 

Nietzsche, en "El ocaso de los ídolos” reitera su denuncia de Platón y Sócrates como 

"instrumentos de la descomposición griega, pseudogriegos, antigriegos”. Sócrates, plebeyo y feo, 

había recurrido a la dialéctica para seducir a su juvenil auditorio; su equiparación o compenetración 

entre razón, virtud y felicidad es la más extravagante de las equiparaciones, y además choca con 

todos los instintos de los antiguos griegos. La metafísica platónica desvaloriza el mundo real. Platón 

seducido en Egipto por los sacerdotes, introdujo el moralismo en filosofía, y el mundo suprasensible 

apareció adornado con los predicados más excelsos, convertido en el objeto del pensar.203 

El hombre -sentencia en "Also sprach Zarathustra" (Parte lª, 3)- es "ein schmutziger Strom", 

que ha de ser superada; "ein Seil geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem 

Abgrunde …, eine Brücke und kein Zweck ... .” (Ibíd. 4). Ahora bien, él advierte en “Ecce homo" 

(Prefacio, n. 2): "No soy ningún espantajo, ningún monstruo de moralidad. Por naturaleza estoy en 

las antípodas de ese tipo de hombres venerados hasta ahora como virtuosos… Soy un discípulo del 

filósofo Dionisos, que preferíría en todo caso ser un sátiro que ser un santo… Lo último que yo 

prometería es mejorar la humanidad. No voy a erigir nuevos ídolos, sino a derrocarlos.”… Y en el & 

7 del cap.lº confiesa: "Ataco por instinto …Atacar es en mí una prueba de benevolencia, y a veces de 

gratitud. Al vincular mi nombre al de una causa o de una persona, le hago un honor y la distingo: que 

sea en pro o en contra, eso me da igual. Si ataco al cristianismo, derecho tengo a ello, pues nunca me 

ha causado enojos ni molestias; los cristianos más dignos me han querido bien siempre. Yo mismo, 

"Gegner des Christentums de rigueur", ando muy lejos de reprocharle a nadie culpas que son 

imputables a la fatalidad de los siglos." 

Por este plano inclinado dirá en el último capítulo: “Conozco mi sino. Día vendrá en que el 
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recuerdo de algo inaudito quedará vinculado a mi nombre: l recuerdo de una crisis única en la tierra, 

de la más profunda colisión de las conciencias, de un decreto promulgado contra todo lo que hasta 

ahora ha sido creído, exigido, santificado. Yo no soy un hombre, soy una dinamita… No ando en 

busca de fieles, no los quiero; pienso que soy demasiado impío para creer en mí mismo; jamás hablo 

a las masas. Tengo pánico a ser canonizado un día, y esto explica por qué adelanto este libro: para 

impedir que se cometa semejante necedad. No quiero convertirme en santo; prefiero que me tomen 

por una figura de guiñol. Que tal vez lo sea. Y, sin embargo -pero nada de sin embargo, pues jamás 

hubo nada tan mendaz como los santos- la verdad habla por mi boca. Sino que mi verdad es terrible, 

porque hasta ahora sólo la mentira recibió este nombre. Transmutación de todos los valores: hé ahí 

mi fórmula para designar el acto por el cual la humanidad se da cuenta del supremo encuentro 

consigo misma. En mí este acto ha devenido carne y genio. Mi sino ha sido deber ser el primer 

hombre honesto, en contraste con el hábito milenario de mentir. Yo he sido el primero que ha 

descubierto la verdad, al descubrir, al olfatear la mentira como tal mentira. Mi genio reside en mis 

narices ("Mein Genie ist in meinen Nüstern"). Yo contradigo como nadie lo ha hecho; pero soy lo 

contrario de un espíritu negador. Soy un alegre heraldo, como ninguno lo fué. Soy sabedor de tareas 

de una altura tal, que ni idea de ellas tuvo nadie hasta hoy día. Sólo a partir de mí puede renacer la 

esperanza y, con todo, soy también necesariamente el hombre de la fatalidad…" “Mi ímpetu 

innovador -le escribe a Peter Gast el 30 de octubre de 1888- es de primer orden. Pienso en las 

consecuencias, y a veces contemplo con cierta inquietud mi mano, porque siento que de esta mano 

está pendiente el destino de la humanidad.” 

Seguimos, pues, derrochando energías en el anuncio de la nueva energética humana. 

Nietzsche se ha erigido en profeta y en árbitro. Nadie, en efecto, ha hablado con esta suficiencia 

allende toda argumentación. Nos ha anunciado la muerte de Dios, el consiguiente cambio en la escala 

de los valores humanos, el valor supremo de la vida, el advenimiento del superhombre, y monta una 

moral de señores frente a la moral de esclavos, determinada por la impotencia y el resentimiento de 

los débiles que incluso fueron convenciendo a los fuertes de que había una vida ulterior en la que 

expiarían su poder y su triunfo. Todo ello constituye la nueva dogmática, inconcusa. El que no la 

acepta es un hipócrita, encubridor, falto de toda autenticidad. 

En "Zur Genealogie der Moral” su exasperación contra quienes mantengan los valores 

opuestos a los que él propugna es ya extremada, y no admite que a otros hombres les diga su 

conciencia otra cosa y les hable en otro tono. La conciencia en estos tales viene a ser una desviación 

del instinto de crueldad: el sujeto, impotente para atacar a otro, vuelve el ataque contra su propia 
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persona y satisface aquel instinto torturándose a sí mismo.204 La moral cristiana, lejos de ser un 

camino de perfección, arranca de un sentimiento de culpabilidad desorbitado: el hombre viene a 

adorar a una mitad de su ser, y a combatir como diabólica la otra mitad. Esa moral, que se complace 

en el amor a un Dios trascendente, resulta una tremenda ilusión, un narcótico.205 

Aquí, de nuevo, la visión que Nietzsche tiene de Grecia, de unos dioses que al cabo eran 

idealización de tipos humanos, y la proclamación de una libertad allende toda autoridad, toda norma, 

sobrehumana impuesta a los hombres. Aquí también la visión del Renacimiento como la de un 

humanismo en que han dominado los espíritus fuertes, forjadores de una nueva humanidad. La moral 

tradicional nace al cabo de la inmoralidad que supone el desconocimiento de la naturaleza. Los 

conceptos de culpabilidad y de pecado son pura invención. Hay que proclamar como principio 

fundamental la inocencia del ser, principio que destierra la idea misma de pecado. Lo moral ha de 

subordinarse a lo vital. Ya en "Morgenröte”, y en los apuntes que le preceden, Nietzsche consideraba 

que los instintos se hallan en la base de toda manifestación vital, condicionando la razón, el 

pensamiento moral y los hábitos. Por tanto, el conocimiento tiene necesariamente un carácter 

relativo, en cuanto que está dirigido por la perspectiva del instinto dominante. El más fuerte de estos 

instintos es la voluntad de poder: hé ahí la ley natural de los seres.206 

En "El ocaso de los ídolos", tras hablar del “Kastratismus” en la lucha de la moral tradicional 

contra las pasiones, declara: “El principio que yo formulo es éste. Todo naturalismo en la moral: es 

decir, toda moral sana, está regida por un instinto vital. Los preceptos de esta moral natural vienen a 

ser defensas que apartan los obstáculos en ese camino de la vida. La moral contra natura, es decir, la 

moral tal como hasta ahora ha sido casi sin excepción enseñada y venerada, se opone a los instintos 

vitales y los condena, los ahoga abierta o subrepticiamente. Cuando ella dice que Dios mira al 

corazón, está diciendo no a los más profundos y excelsos deseos y solicitaciones de la vida, y 

convierte a Dios en "Feind des Lebens"... El santo que a Dios place es “der ideale Kastrat". Allí 

donde el reino de Dios comienza, allí la vida acaba”. 

"Wille zur Wahrheit" -escribe en "La gaya ciencia"- das könnte ein versteckter Wille zum 

Tode sein". Y ¿para que la moral –continúa- si la vida, la naturaleza, la historia, son inmorales? 

Quien quiere lo verdadero afirma con esta voluntad otro mundo que el de la vida, la naturaleza y la 

historia, y entonces viene a negar este mundo nuestro. Va entonces analizando las virtudes, y 
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205 Ibídem. pág. l66 
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denunciando en ellas un fondo egocéntrico, que acusa también en las doctrinas morales de los 

grandes teóricos. La moral no puede fundarse en principios metafísicos. Ser, verdad, Dios, son 

conceptos ilusorios inventados por la civilización occidental, determinados por una sobreestimación 

de la conciencia, considerada como lo medular del hombre. Esta inflación de la conciencia se ha 

convertido en un cáncer, y la acción queda supeditada a la teoría. ("La gaya ciencia" I, 11; V, 354). 

El lenguaje nos esclaviza. Tiende una tela de araña, monta un sistema que acaba asfixiando el 

mundo con nociones que prevalecen sobre la realidad. Ciego a la finura de los fenómenos y al matiz, 

el lenguaje viene a constituir una artificiosa alienación, "eine künstliche Entfremdung." ("Ecce 

homo", & 8) Los hombres prefieren la ilusión a la realidad. La metafísica es al cabo el compendio de 

los errores fundamentales -"Grundirrtümer"- del hombre, tomados como verdades fundamentales 

("Grundwahrheiten"), dirá en "Humano, demasiado humano." (& 18) 

En la "Genealogía de la moral" expone cómo los grandes maestros primitivos mantienen un 

sentido aristocrático, determinan los valores y estructuran la sociedad. En ellos el honor y la justicia 

ofrecen un sentido creador allende las ideas de deuda, obligación o compensación. Su señorío 

determina el dominio sobre toda una masa de débiles, que caerían en el embrutecimiento si aquéllos 

no los dominaran, "hay quien se desprendería de su último y único valor al desprenderse de su 

servidumbre". La revuelta de los esclavos surge desde el resentimiento, y los valores creados por los 

débiles son pasivos o pseudoactivos: resignación, prudencia, seguridad, paciencia, bondad 

(impotencia para la agresión), humildad (bajeza medrosa), flojedad. Estamos ante un egocentrismo 

masoquista, ante "el resentimiento de un instinto insatisfecho, de una voluntad de poder que querría 

ser dueña, no de algo en la vida, sino de la vida misma y de sus condiciones primordiales"; ante un 

resentimiento que va transformándose en "mala conciencia", en sentimiento de culpabilidad, para 

desembocar en ese ideal ascético que es "la vida contra la vida"(III, & 2) 

Las grandes épocas de nuestra existencia -sigue pensando aquí- comienzan cuando somos 

capaces de denominar bueno aquello que considerábamos en nosotros malo. "Hay muchas auroras 

que todavía no han brillado, quedan muchos días por amanecer"; al recordar este aforismo hindú 

insiste Nietzsche en que es menester decisión para rechazar los valores hasta ahora vigentes y afirmar 

los hasta ahora desdeñados o prohibídos. Hay que reivindicar los derechos de la existencia en toda su 

plenitud; hay que liberarse de las ligaduras morales, comenzando por ver claro que las concesiones 

éticas son mera consecuencia de ciertos hábitos que mixtificaron el instinto del miedo y el de la 

fuerza sublimándolos en virtudes. (“Morgenröte"). A trueque de ofender a ciertos oídos puros -

declara en la "Genealogía de la moral"-, afirmo la siguiente tesis: en la raíz de toda alma aristocrática 
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se halla el egoísmo, la convicción inconmovible de que a seres como nosotros, por la fuerza misma 

de las cosas, todos los demás deben quedar sometidos y sacrificados."207 

En "El Anticristo" (& 2) define: "Was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen 

zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche 

stammt. Was ist Glück? Das Gefühl davon, dass die Macht wächst, dass ein Widerstand überwunden 

wird. Nicht Zufriedenheit, sondern mehr Macht; nicht Friede, überhaupt, sondern Krieg; nicht 

Tugend, sondern Tüchtigkeit (Tugend in Renaissance-Stile, virtù, moralinfreie Tugend). Die 

Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen: erster Satz unserer Menschenliebe. Und man 

soll ihnen noch dazu helfen. Was ist schädlicher, als irgendein Laster (vicio, perversidad)? Das 

Mitleiden der Tat mit allen Missratenen und Schwachen - das Christentum…" 

Desde esta posición, según la cual "las máximas del rebaño de los débiles empequeñecen y 

despersonalizan a la clase de los fuertes" (“Más allá del bien y del mal", & 260; "La voluntad de 

poder”,& 315, 874, 865), declarará que "solange die Rechtswissenschaft sich nicht auf einen neuen 

Boden stellt, nämlich auf die Historien und die Völkervergleichung, wird es bei dem unnützen 

Kampfe von grundfalschen Abstraktionen verbleiben, welche heute sich als "Philosophie des Rechts" 

vorstellen und die sämtlich vom gegenwärtigen Menschen abgezogen sind”. (Ibíd. 744) Sentará el 

principio de que todo el derecho positivo descansa en el poder (Ibíd. 120), y afirmará que no puede 

existir un orden jurídico universal, sino tan sólo uniones de poder. (“Genealogia de la moral", Parte 

21, & 11) En "El viajero y su sombra" (& 31) dirá rotundamente: "es gibt weder ein Naturrecht, noch 

ein Naturunrecht". 

Propiamente, no cabe hablar de derechos del hombre en el sentido en que suele hablarse. La 

vida puede exigir opresiones, explotaciones, incluso el exterminio en ciertos trances. ("Genealogía de 

la moral" II, 11, 17). 

Para Nietzsche -comenta Friedrich Mess208- la filosofía jurídica es una ciencia sociológica 

fundada en la historia, en la psicología, en los hechos. El derecho representa un sector en el vasto 

panorama de la lucha por el poder, que es el fondo y la base de la vida; quien lo establece es, no la 

comunidad, sino el grupo en ella dominante, y su tarea primordial estriba en mantene, la paz entre 

dominadores y dominados. 
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Nietzsche -resume Petraschek209- ve en la moral la expresión de la voluntad de poder. Las 

condiciones y situaciones jurídicas no son más que el medio de crear grandes unidades de poder, y 

han de regularse por la prudencia para evitar choques y perdida de energías entre poderes afines… 

Un orden jurídico soberano y universal, concebido como medio para evitar o mitigar cualquier 

contienda de fondo, seria para Nietzsche antivital, atentatorio al porvenir de la humanidad, un 

camino subrepticio de aniquilamiento. La sociedad que renuncia a la lucha marcha a su ruina. Un 

pueblo puede presentar como derecho su necesidad de conquista y de expansión, su apetito de poder, 

ya mediante las armas, ya mediante el comercio y la colonización. Estamos ante un 

"Wachstumsrecht", ante un derecho de crecimiento.210 

En uno de sus primeros escritos, glosando una obra de G. Simmel, apuntaba Ortega: 

Nietzsche busca una moral allende el bien y el mal, es decir "allende el bien y el mal estatuido por la 

moral greco-cristiana, con la que es necia y groseramente injusto, considerándola como moral de 

rebaño". Nietzsche, según Simmel, se enfrenta con las pautas éticas montadas por el sentido de 

humanidad perfilado en el siglo XIX, que hace prácticamente desaparecer al individuo, y cuyo 

producto político es el socialismo, que para Nietzsche es nihilismo. Para Nietzsche lo importante es, 

no la muchedumbre, sino que la humanidad y la cultura den algunos individuos más fuertes, más 

bellos, más sabios que los sabios, bellos y fuertes de ayer. Busca una idea cualitativa e intensa de 

humanidad, cuyo ideal es el Sobrehombre. "Para Nietzsche no tienen valor esos individuos por ser 

individuos. Él no es individualista ni egoísta. No todo individuo, por ser un sujeto, debe ser 

considerado como norma, sino aquellos individuos cuyo ánimo, cuya subjetividad pueda tener un 

valor objetivo para elevar un grado más, sobre los hasta aquí alcanzados, el tipo hombre. El conjunto, 

pues, de virtudes culturales -no digamos ahora cuáles son éstas- cada vez más perfectas y potentes es 

lo que Nietzsche llama humanidad, oponiendo al concepto extensivo y cuantitativo, que dan a esta 

palabra los altruistas, una noción cualitativa e intensa." "El hecho -nota Simmel- de que se haya 

tomado esta doctrina como un egoísmo frívolo, como la santificación de una epicúrea indisciplina, es 

uno de los errores ópticos más extraños en la historia de la moral”. Zarathustra escupe mil desdenes e 

improperios contra los snobs del libertinaje, a quienes falta el sentido de los altos fines de la 

humanidad.211 

                                                           
209 Petraschek, K.O.: “Die Rechtsphilosophie des Pessimismus",ob. cit. pág. l 97 y sgs. 
210 "Genealogía de la moral” II, 11; "Nietzsches prophetische Worte über Staaten und Völker", 

zusammengestellt von E. Förster-Nietzsche. 
211 "El Sobrehombre", ”Soziologie”, Ed. Dunker&Humblot, Leipzig 1908 
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Nietzsche -enjuicia J. Hirchberger212-, pese a ciertas expresiones, no fleta una filosofía 

abiertamente biologista. Pero, al subrayar como tarea humana la forja de los nuevos valores, no fija 

su contenido concreto. Voluntad de poder, nobleza, señorío, plétora vital, fuerza, no pasan de ser 

expresiones provisionales de algo definitivo. No ofrece una nueva tabla de valores, aunque reitere 

sobre ellos una fraseología tan brillante como confusa. "Prometía invertir los valores; en realidad no 

ha hecho más que rechazar los existentes, sin ofrecer en compensación nada positivo o algo mejor." 

La apelación al superhombre, una reiterada apelación sin acabar de concretar sus rasgos tampoco da 

más de sí. Otra cosa es que tomemos a Nietzsche parcialmente y rellenemos sus imágenes con 

contenidos cristianos, idealistas, eudemonistas, etc. 

En "Así hablaba Zarathustra" ("Vom neuen Götzen") Nietzsche dedica al Estado un canto sui 

generis: el Estado es "das wichtigste Tier", "el más frío de los monstruos”, que miente con toda 

frialdad. Su gran mentira es ésta: "Yo, el Estado, soy el pueblo". No; los pueblos fueron forjados por 

los grandes creadores que les prestaron una fe y un amor, un entusiasmo, sirviendo con ello a la vida. 

El Estado es el gran destructor, que mantiene sobre el pueblo "una espada y cien apetitos". Todo en 

el Estado es mentira y falacia. Sólo allí donde el Estado acaba comienza el hombre, la melodía única 

e irreemplazable, y puede aparecer el arco iris, el puente hacia el superhombre. 

La democracia determina una proliferación de representantes, una muchedumbre de 

intermediarios que complican y hacen extremadamente costosa la vida moderna, políticos de oficio 

que se atribuyen esa representación. ("La voluntad de poder" II, págs. 86-7) Asimismo se revuelve 

contra el socialismo. Los socialistas mantienen un infundado optimismo en la bondad del hombre y 

manejan, con otro estilo que los demócratas, las mismas abstracciones utópicas en torno al 

Estado.(ob.cit. III, págs. 437, 279; I, pág.1084) 

El socialismo- denuncia en "Humano, demasiado humano" (& 473)- es el hermano menor y 

antojadizo del despotismo agonizante, cuya herencia pretende. Sus aspiraciones son profundamente 

reaccionarias: anhela un poder estatal despótico, y el individuo le parece un lujo injustificado de la 

naturaleza, un lujo que él se siente llamado a rectificar convirtiéndo al hombre en órgano útil a la 

comunidad. Trata de suprimir los Estados establecidos para instaurar otro ultradespótico, y determina 

tal hinchazón del Estado, que éste al cabo revienta. Bien entendido que- como advierte G. Morel213- 

Nietzsche rechaza la anarquía. Uno de sus reproches al cristianismo es el de considerarlo anárquico. 

La"species anarchistica"- escribe en “Más allá del bien y del mal” (& 202)-, reclutada inicialmente 
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en un sector del proletariado intelectual, está hoy proliferando, a juzgar por los aullidos cada vez más 

furiosos y por el rechinamiento de dientes cada vez más manifiesto de esos perros de anarquistas que 

van errantes por las calles de la civilización europea". Aunque, al parecer, estos anarquistas se 

enfrentan con los apacibles demócratas y con los ideólogos y los sectarios iluminados que llevan el 

nombre de socialistas, es pura apariencia tal enfrentamiento, porque algunos de los movimientos 

socialistas ofrecen aspectos doctrinales de orientación anárquica, y porque el socialismo utiliza la 

anarquía como medio de agitación previo a las revoluciones orgánicas. 

Por cierto que, al ironizar sobre la impaciencia revolucionaria de los populistas, de "esos 

soñadores políticos y sociales que propugnan con toda su inflamada elocuencia la inversión total del 

orden establecido, imaginando que surgirá inmediatamente una bella humanidad", ve en tales sueños 

el eco de la superstición, de las locuras y las semimentiras de Rousseau, paladín de la bondad de la 

naturaleza humana, "idealista y canalla en una sola persona", y de cuya doble faz es trasunto la 

revolución, idealista y canalla también al propio tiempo. ("Humano, demasiado humano", & 463; "El 

crepúsculo de los ídolos".) 

Cabría registrar, por último, su visión del criminal, bajo la influencia de Dostoievski, cuyas 

ideas deforma. Nietzsche se siente muy impresionado por el escritor ruso y cuenta que su lectura fué 

para él una liberación y le proporcionó singulares goces y sorpresas. Exalta su agudeza psicológica, 

aunque a veces le reproche su pesimismo. Pues bien, en "La voluntad de poder" escribe: "No sin 

razón ha dicho Dostoievski de los habitantes de los presidios que ellos formaban la fracción más 

vigorosa y estimable de la población rusa. Si el criminal es entre nosotros una planta tan mal nutrida 

y enclenque, la vergüenza es de nuestras condiciones sociales. En la época del renacimiento el 

criminal vivía una vida próspera y adquiría un género particular de virtud, la “virtú", exento del virus 

moral." 

"El tipo del criminal -dirá en "El crepúsculo de los ídolos"- es el tipo del hombre fuerte 

situado en condiciones desfavorables… Para esta cuestión es importante el testimonio de 

Dostoievski, el único psicólogo de quien, dicho sea de paso, tengo yo algo que aprender". La 

sociedad tiende a considerar como criminales -"Aurora"- a quienes rompen con una costumbre.  

El Nietzsche del dominio de los fuertes sobre los débiles, el que no retrocede ante la violencia 

para que la humanidad destile un día el superhombre, condena cualquier otro sacrificio del individuo 

a la comunidad. El Nietzsche que vió en la justicia el nombre hipócrita del rencor declara en "El 

viajero y su sombra": "Jamás se logrará vestir la legitima defensa y la venganza -sic, sin más 

distinciones- con el ropaje de la inocencia. Y cada vez que se utiliza y sacrifica el ser humano como 
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un medio al servicio de los fines de la sociedad, es toda la humanidad superior la que se aflige”. 

Finalmente, Nietzsche esboza la crisis del mundo contemporáneo: sustitución de la cultura 

por la información; perdida de sustancia en el arte; esterilidad de un pseudoespíritu, cuyas 

estridencias nos aturden; todos hablan, pero nadie escucha, todo se traiciona mientras se derrochan 

las palabras; afán desmedido de lucro; mecanización del trabajo; advenimiento de las masas, 

masificación. 

Nietzsche reitera los sarcasmos e invectivas de Kierkegaard contra un intelectualismo 

desvitalizado, y propugna un filosofar radicado enla individualidad de la existencia. Ambos 

reclaman, frente a un "unbefleckte Erkenntnis", unas verdades vitales, y se revuelven contra la 

"filosofía de profesores", fustigada ya por Marx. Ambos son lectores apasionados de Schopenhauer y 

le atribuyen una función primordial a la inquietud y al sufrimiento, y cabría decir con214-, que son 

verdugos de sí mismos. Ambos critican el cristianismo de su siglo y se vuelven hacia la antigüedad 

helénica, reaccionando contra el hegelianismo en su doble vertiente: como sistema racional y como 

pensamiento historicista. 

Ahora bien, el pragmatismo de Nietzsche marca derroteros muy otros que los de Kierkegaard, 

y el sentido religioso de éste abre un abismo respecto de Nietzsche. Su reacción frente al cristianismo 

es muy dispar: el uno dice que el hombre ha perdido a Dios, y el otro que aún no ha acabado de 

liberarse de Él y que ha de consumar esa liberación definitiva. Lubac nota que ni el ateísmo de 

Nietzsche, en cambio, es una incredulidad absolutamente incapaz de fe, ni la fe de Kierkegaard es un 

creer cerrado a la duda.215 

En todo caso, el ateísmo de Nietzsche va a ser el más consecuente entre el de sus 

contemporáneos, y por tanto el más desolado y desolador, porque con la muerte de Dios han de 

caducar los valores pendientes de Él. Sartre renovará esta actitud en un tono incomparablemente más 

frío, sin el patetismo de Nietzsche. El uno y el otro se nos presentan como el gran revulsivo contra 

aquel cómodo ateísmo bien hallado con suprimir a Dios, pero pretendiendo mantener el prestigio 

sobrehumano de ciertos valores y de ciertas prohibiciones. Aquí la famosa exclamación de 

Dostoievski: "Si Dios no existe, todo está permitido." 

                                                           
214 Lubac, H.de "El drama del humanismo ateo", ob. cit., cap.II, n. 3 
215 Vide también Jaspers, K.:"Nietzsche und das Christentum”, München 1952; Löwith, K.: 

“Kierkegaard und Nietzsche, oder Philosophische und Theologische. Überwindung des Nihilismus", 

1933 



 

Nietzsche profesa, como Kierkegaard, un manifiesto desdén hacia la masa y hacia la 

masificación de la persona. Las masas -declara en "Unzeitgemässe Betrachtungen" (ob.cit. I, págs. 

272-3)- sólo merecen atención bajo tres supuestos: como remedo de los grandes hombres, copias 

sacada en mal papel y de planchas gastadas, como oposición y rémora para todo lo grande, y como 

instrumento de los grandes. Los grandes forjadores de la historia son los superhombres. ¡Al diablo 

las masas y la estadística! 

En ambos hay una enérgica llamada a la autenticidad personal frente a la muchedumbre y al 

mundo. Nietzsche presume de haber liquidado a todos los moralistas instalándose más allá del bien y 

del mal, de haber logrado una transmutación de valores cuyo eje es la voluntad de poder, que 

desenmascara las pretendidas virtudes de los débiles, de los abyectos -la humildad, la mansedumbre-, 

virtudes que no pasan de pusilanimidad, de pura mediocridad e impotencia. Propiamente Nietzsche 

reivindica para el hombre una libertad absoluta, que ya no estriba en disponer de ciertos medios y 

caminos respecto de unos fines y valores, sino en montar según su voluntad esos valores y esos fines. 

La voluntad humana va a prevalecer sobre toda norma superior, y va a marcar y delimitar los 

deberes. Este desplazamiento, una vez desplazado Dios por el hombre, es lógico. Los nuevos valores 

encarnan en el superhombre, dotado de fuertes impulsos, de claridad e independencia de espíritu, de 

un voluntad ferrea que no va a soportar valoraciones e imposiciones ajenas. 

Nietzsche -comenta R. Jolivet216- ha dado la fórmula y el tono de los sarcasmos con que 

Heidegger fustiga el “man” y Sartre el “sérieux”…. Habría que matizar más esta referencia, tanto 

respecto de Heidegger como respecto de Sartre. 

Nietzsche -escribe G. Lumia217- no es menos severo que Kierkegaard al condenar los hábitos 

y estructuras sociales. El superhombre debe desdeñar lo que estima el vulgo, desechar prejuicios y 

erigirse en solitario; debe ser el paladín incorruptible de sus propias posibilidades; ha de situarse 

fuera y frente a la sociedad, fuera de la turba de los esclavos. Remordimientos, leyes, prejuicios 

religiosos, no son más que trabas mezquinas con que los débiles tratan de encadenar a los fuertes, 

oponiendo al sagrado derecho de estos sus farisaicos ideales de justicia, fraternidad e igualdad. 

("Wille zur Macht" IV; "Menschliches, Allzumenschliches", & 4) 

                                                           
216 Jolivet, R.: "Les doctrines existentialistes", Editions de Fontenelle, Abbaye S. Wandrille, I948, 

cap. II, & 2 
217 Lumia, G.: "Diritto, Societá e Stato nella filosofia della esistenza", Ed. A. Giuffrè, Milano 1961, 

pág. 13 
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G. Dilthey 

Influye en las corrientes existencialistas Guillermo Dilthey (1833-1911), quien considera que 

el centro de las "ciencias del espíritu” es el análisis de los hechos de conciencia dados en la 

experiencia interior, y denuncia que por las venas del sujeto cognoscente construido por Locke, 

Hume y Kant no corre sangre efectiva, sino el tenue jugo de una razón desvitalizada, reducida a mera 

actividad raciocinante. Las ciencias del espíritu han de habérselas con la unidad vital de la persona 

humana. "Sólo poseemos la realidad tal como es en los hechos de la experiencia interna. -advierte en 

el prólogo a la "Introducción a las Ciencias del espíritu"-. El análisis de estos hechos es el centro de 

las ciencias del espíritu. Para Dilthey el hombre es un ser eminentemente histórico, de suerte que la 

conexión y las reacciones entre el hombre y su tiempo determinan la dramática trayectoria de su 

personalidad. Por donde la razón histórica se impone a la razón pura. "La vida es una misteriosa 

trama de azar, destino y carácter." Esta acentuación del sentido histórico determinará una mayor 

atención a la existencia que a la esencia. El concepto de "vida" en Dilthey resulta ambiguo, y acaba 

por dejar al hombre flotante en la temporalidad, a la deriva del relativismo. En este "existencialismo 

historicista" -en expresión de L. Stefanini, al estudiar la influencia de Dilthey en Heidegger218- 

Dilthey afirmará que "ante una mirada que abarque la tierra y todo lo pasado, desaparece la validez 

absoluta de cualquier forma singular de vida, constitución, religión o filosofía", y que "la finitud y 

relatividad de todo modo de concepción humana -Discurso jubilar, al cumplir los setenta años- es la 

última palabra de la visión histórica del universo. Todo fluye en un proceso; nada hay permanente." 

("Gesammelte Schriften”, Vol. VIII; “Weltanschauungslehre. Abhandlungen zur Philosophie der 

Philosophie”, pág. 77). 

Difícilmente el relativismo de Dilthey podría conjurarse con la "conciencia histórica". "La 

historia -nos dice en G. Schriften, VII, pág. 252- nos hace libres en cuanto que nos levanta por 

encima del punto de mira condicionado por nuestro curso vital". "La conciencia de la finitud (Ibíd. 

pág. 291)- de todo fenómeno histórico, de todo estado humano o social, y de la relatividad que afecta 

a todo género de creencias, es el último paso para la liberación del hombre…Todo valor, todo 

sacrificio, al revivirlo e interpretarlo, abre perspectivas que descubren la realidad… Frente a la 

relatividad surge poderosa, valiosa y valedera, la continuidad de la fuerza creadora como hecho 

histórico radical” … Por otra parte, esta actitud- como advierte Laín Entralgo219- tiene en su raíz más 

profunda un nombre: panteísmo. El propio Dilthey afirma que "sólo desde el punto de vista del 

                                                           
218 Stefanini, L.:"Il momento dell'eduzazione. Giudizio sull'esistenzialismo", Padova 1938, pág. l61 
219 Laín Entralgo, P.:"Dilthey y el método de la Historia", en el Bol. Bibliográfico, Instituto Alemán, 

1942 



 

panteísmo es posible una interpretación del mundo que agote exhaustivamente su sentido." (G.S. IV, 

260) 

Dilthey, sin embargo, en su afán de comprender la vida desde la vida misma, tiene conciencia 

de un misterioso absoluto. "El enigma de la existencia -declara en "Qué es Filosofía?"- nos mira en 

todas las épocas con el mismo rostro misterioso; percibimos bien sus rasgos, pero quisiéramos 

adivinar el alma que tras ellos se oculta. En este enigma se encuentran siempre entrelazados 

radicalmente el misterio de qué sea este mundo y la cuestión de qué es lo que yo tengo que hacer en 

él, para qué estoy en él, cual ha de ser mi fin. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué será de 

mí? Esta es, de todas las cuestiones, la·más universal y la que más me importa. La respuesta a esta 

pregunta la buscan en común el genio poético, el profeta y el pensador. Éste se distingue porque 

busca la respuesta en un conocimiento universalmente válido. Esta característica enlaza el trabajo 

filosófico con el del investigador particular. Pero se diferencia de éste porque siempre se halla ante el 

enigma de la vida, su mirada se dirige siempre a este todo inexplicable y misterioso. Esto será así en 

toda etapa de la filosofía220. 

En el mismo año de su muerte escribía: “Yo había crecido en un afán insaciable por encontrar 

en el mundo histórico la expresión de la vida misma en su diversidad multiforme y en su hondura… 

De esta situación surgió el impulso dominante de mi pensamiento filosófico, que pretende 

comprender la vida por sí misma. Este impulso me empujaba a penetrar cada vez más en el mundo 

histórico con el propósito de escuchar las palpitaciones de su alma; y el rasgo filosófico consistente 

en el afán de buscar el acceso a esta realidad, de fundar su validez, de asegurar el conocimiento 

objetivo de la misma, no era sino el otro aspecto de mi anhelo por penetrar cada vez más 

profundamente en el mundo histórico. Eran como las dos vertientes del trabajo de mi vida, nacido en 

tales circunstancias."221 

Este texto se nos aclara a través de otros anteriores; cuando reconoce que la Escuela histórica 

es deficiente al valorar los fenómenos históricos, porque no profundiza en el análisis de los hechos de 

                                                           
220 Vide. Bollnow, O. F.:"Dilthey. Eine Einführung in seine Philosophie", reed. en 1957; Glock, 

C.Th.:"W. Diltheys Grundlegung einer wissenschaftlichen Philosophie" 1939; Giusso, L.: "G. 

Dilthey e la filosofía come visione della vita”, Ed. R. Ricciardi, Napoli 1940; Giusso, L: “Lo 

storicismo tedeseo: Dilthey, Simmel, Spengler", Ed. Fratelli Bocca, Milano 1944 
221 Cit. por Franco Diaz de Cerio: "Introducción a la filosofía de W.Dilthey”, Ed. J. Flors, Barcelona 

1963 ,pág. l4 
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conciencia (G.S. I, XVI); que el positivismo de un Comte o de un St. Mill mutila la realidad 

histórica, supeditándola a esquemas y métodos de las ciencias de la naturaleza (G.S. I, XVI y XVII); 

que el empirismo peca de abstractivo y se basa en una experiencia mutilada y deformada de 

antemano por una concepción en el fondo atomística de la vida psíquica ya que ningún hombre 

entero y verdadero puede ser comprendido dentro de ese ámbito que la experiencia del empirismo le 

depara: reducido a esa órbita, no tendría aliento vital ni para un día. (G. S. VIII, 175) 

Cuando analizamos la existencia humana -advierte- nos domina un sentimiento de fragilidad. 

Sentimos el poder del impulso oscuro, del dolor de oscuridades e ilusiones, la finitud de cuanto 

constituye y es la vida. (G. S., VII, pág. l50) En el pesimismo de Nietzsche, como también en el de 

un Byron o un Leopardi (Ibíd. pág. l98)- la conciencia queda amenazada de un vacío, puesto que se 

desecha todo canon. Una ilimitada libertad de hipótesis y un repertorio de infinitas posibilidades le 

reportan al espíritu la impresión de su soberanía y un dolor del vacío. Este dolor, esta conciencia de 

anarquía y de inseguridad axiológica, este desconcierto en cuanto a los fines de la vida, están 

provocando también ensayos poéticos de la más diversa índole. 

Neokantismo. 

El neokantismo jurídico se nos ofrece en el ámbito del neokantismo en general, que trata de 

actualizar la doctrina de Kant, recurriendo especialmente al Kant de la "Crítica de la razón pura". 

Importa, pues, recordar previamente los rasgos fundamentales básicos de la actitud kantiana, sobre 

todo para evitar equívocos en la terminologia. 

Bases kantianas 

Immanuel Kant vive, en el siglo XVIII, en Königsberg. Königsberg es una ciudad de 50.000 

habitantes. El ambiente familiar en que Kant va educándose es muy religioso y contribuirá a aquella 

su austeridad inabordable al apasionamiento desordenado. Cuando él comienza a pensar, la cuestión 

gnoseológica se ha planteado ya de modo más radical que la plantearan los pensadores del 

Renacimiento, llegando a conclusiones sombrías.  

Por un lado, tras el viraje determinado por el cartesianismo, desde fines del siglo XVII arrecia 

la crisis: Locke, Berkeley, Hume, han ido restringiendo las posibilidades del conocimiento. Por otro, 

las delicuescencias rusonianas, la hipervaloracion del sentimiento las mixtificaciones del siglo XVIII, 

obligan a extremar el rigor mental, a comenzar de nuevo. Kant es quien emprende, sobre las huellas 

señaladas, pero con nuevo ahínco, esa tarea. Profesor en una universidad alemana, puritano, luterano 

fiel, temperamento estoico, hombre metódico y desasido de cuanto pudiera turbar sus meditaciones, 



 

·. 

virgen y mártir de la filosofía, formado en la Física matemática de Newton, en el racionalismo de 

Wolff y en la especulación exacta de Leibniz, emprende esa labor de poner orden en un mundo que, a 

fuerza de racionalismo, va cansándose de la razón y dispersándose anárquicamente hacia el 

sentimiento irracional y hacia el escepticismo. A Kant le asusta la anarquía intelectual y quiere e 

inquiere un entendimiento seguro de sus pasos y un mundo cósmico y moral que encaje 

perfectamente en ese entendimiento. salvar la razón humana de tanta excrecencia no hay más 

remedio que analizarla escrupulosamente, reducirla a sus precisos límites, depurarla sin 

contemplaciones. Sino que, al apurar este rigor, la actitud crítica va apoderándose de la sustancia 

misma del pensamiento y, al cabo, se convierte en "criticismo". 

El "criticismo" kantiano es inconfundible con el escepticismo, aunque haya dado lugar a 

derivaciones escépticas. En principio, Kant trata de revisar “a radice” nuestras posibilidades 

intelectuales. La natural cautela de todo filósofo respecto de los instrumentos y modos del 

conocimiento, la conciencia de las propias limitaciones va a determinar la problemática primordial de 

la filosofía. En sí, esta problemática no es nueva, pero adquiere una máxima gravitación. Cabría 

apuntar aquí la distinción entre épocas creadoras y épocas críticas: en aquéllas prevalece el ímpetu 

metafísico; en éstas, el afán de revisión; en las primeras, el intelecto avanza confiado y confirma su 

potencia en ese mismo avance; en las segundas, vuelve sobre sí con prudencia que raya en la 

desconfianza. Ambas actitudes, la creadora y la crítica, requiérense y se conciertan en la trayectoria 

del pensamiento y en cada pensador, pero desigualmente dosificadas.  

Recordemos también la distinción, aportada por Ortega, entre el alma meridional y el alma 

germana, respecto de la filosofía.222 El hombre del Norte filosofa dentro del propio yo; el del sur, en 

el ambito de un mundo impresionante y vario que se le entra por los ojos, que se le evidencia, en 

medio de los demás hombres, al aire libre, este aire libre que adquiere su pleno sentido allí donde no 

nos envuelve la perplejidad de la niebla. De ahí el contraste: el meridional vive proyectado hacia 

afuera y su objetividad es confianza; el septentrional, concentrado. Mientras aquél se sumerge 

intelectivamente en el mundo, éste tira del mundo hacia sí y tiende a analizar sus reflejos en el propio 

espíritu, a convertirlo en hecho de conciencia. Esto explica, por ejemplo, la disparidad entre el 

panteísmo oriental y el de Spinoza, o que el “nosce te ipsum” ofrezca tan diversas resonancias en 

Atenas y en Königsberg. 

Kant trata de precisar el funcionamiento y las posibilidades de la razón previamente o más 

                                                           
222 Ortega y Gasset, J.:“Kant”, Ed. "Rev. de Occidente", 1924. 
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allá de la experiencia. Leibniz había subrayado ciertas fórmulas complementarias del aforismo 

aristotélico: "Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu…, nisi intellectus ipse. “Sin 

desdeñar la importancia de la experiencia, y advirtiendo que no se vuela mejor en el vacío y que la 

resistencia del aire ayuda al vuelo, Kant incide en el análisis de la razón independiente de los datos 

empíricos, y elabora una crítica de la razón pura, proyectada en el ámbito de lo apriori. Este término 

“crítica” -nos advierte Heidegger223- procede del griego "crisein" (aislar, destacar lo peculiar), y no 

tiene sentido negativo. Aparece en la segunda mitad del siglo XVIII en las discusiones sobre arte, 

significando la fijación de lo universal frente a lo particular, la fijación de lo normativo. Y Kant 

emplea el término con este alcance, aunque dándole un sentido más pleno de delimitación y 

caracterización esenciales: "Poner de relieve los elementos estructurales y la estructura de los 

elementos de la razón pura, es destacar las distintas posibilidades del uso de la razón y de las reglas 

correspondientes.” 

Y así aparecen: en 1770, la “Dissertatio de mundi sensibilis atque intelligibilis forma et 

principiis”; en 1781, “la Crítica de la Razón pura” -cuya segunda edición, modificada, aparece en 

1787-; en 1788, la “Crítica de la Razón práctica”; en 1785, los “Fundamentos para la metafísica de 

las costumbres “; en 1790, “la Crítica del juicio “; en 1793, “La religión dentro de los límites de la 

pura razón” ... Los títulos son ya de sí elocuentes. El problema de conocer absorbe el problema del 

ser; el juicio determina el concepto. Kant no se pregunta como es la realidad, sino como y hasta 

donde es posible conocerla: más que saber, comenta Ortega, le importa no errar. 

Kant distingue entre juicios analíticos y sintéticos: Un juicio es analítico cuando el predicado 

se halla necesariamente en el sujeto: verbigracia, la circunferencia es curva. Un juicio es sintetico 

cuando el predicado le añade al sujeto alguna nota: verbigracia, este polígono es hexágono. Los 

juicios analíticos tienen una validez independiente de la experiencia, son “a priori”; los juicios 

sintéticos requieren una experiencia previa, son “a posteriori”. 

Plantéase entonces esta doble consideración: 1ª, los juicios analíticos limitados a una 

explicación, a un subrayar lo que el sujeto necesariamente es o contiene, no aportan ninguna nota 

nueva; los juicios sintéticos, en cambio, amplían la zona de nuestros conocimientos objetivos; 2ª, los 

juicios “a posteriori” no pueden tener validez universal, pues se hallan pendientes de la experiencia; 

implican validez universal los “a priori”, los previos a toda consideración empírica. Por consiguiente, 

si sólo los juicios “a priori” tienen validez universal y sólo los juicios sintéticos constituyen una 
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ampliación de nuestros conocimientos, deducese que, para lograr verdadera ciencia, un saber 

progresivo con validez universal, tenemos que concertar ambos tipos de juicio y formular juicios 

sintéticos “a priori”. 

Tales son, por ejemplo, según Kant, las proposiciones de la Matemática pura:” 7 más 5 igual 

a 12”. El mero análisis, dice, de los conceptos "siete" y "cinco" no nos da el de "doce": luego es un 

juicio sintético. Pero esa proposición tiene una validez universal, independiente de la experiencia: 

luego es un juicio “a priori”... Tales, asimismo, las proposiciones geométricas y metafísicas: 

verbigracia, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos; el alma es inmortal; todo efecto 

tiene su causa. 

Aquí surge el primer reparo grave. ¿Son, en rigor, los ejemplos aducidos por Kant juicios 

sintéticos, o analíticos? ¿Son analíticos únicamente aquellos juicios en que el predicado viene a ser la 

definición total o parcial del sujeto, o lo son también aquellos en que expresamos una propiedad o 

conexión entre sujeto y predicado, descubierta mediante una ulterior investigación? Al afirmar que 

“7 más 5 suman 12” expresamos un juicio sintético, o más bien un juicio analítico, que ligados 

conceptos, sin que el segundo añada nada en realidad al primero. Para que haya síntesis ha de unirse 

al sujeto algo que no le pertenezca necesariamente. El descubrimiento de ciertas notas -tal, también, 

en el ejemplo de la línea- es aquí resultado, no de una síntesis, sino de un análisis más completo.224 

Para Kant - advierte Zubiri225- el juicio "dos más tres son cinco” (él dice "Siete más cinco son doce") 

no es un juicio analítico. La pentalidad no es una suma de tres conceptos: dualidad, trinidad y 

adición; es un nuevo concepto que nada tiene que ver con los tres anteriores). Estos juicios analíticos 

reportan, además, un incuestionable progreso científico: no añaden nada al objeto, pero sí a nuestro 

conocimiento de ese objeto. 

La “Critica de la Razón pura” es una inquisición y comprobación de los juicios sintéticos “a 

priori”: de·conocimientos universales, independientes de la experiencia, que reporten progreso 

científico. En la terminologia kantiana lo “a priori” es tambien lo puro, o sea, limpio de toda empirie. 

“Conciencia pura” es la constituida por un conjunto de leyes apodícticas. Y estos terminos -puro y “a 

priori” -se compenetran con el de formal, entendido, de modo muy diferente al de Aristóteles.  

Frente a las nociones aristotélicas de materia y forma –“materia”, algo indeterminado y en 

potencia; “forma”, principio determinante y actuante-, Kant considera la “forma”·como aquello que 
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el espíritu aporta al conocimiento, y la “materia” lo· que recibe pasivamente al conocer. La 

“materia”, ofrécela a posteriori la experiencia; la “forma”, surge “a priori” en el sujeto. Por donde 

vienen a compenetrarse, en fin, lo “a priori”, lo puro y lo formal bajo un signo subjetivo, que no es 

negación de la realidad objetiva. 

Según Kant -expone J. Chevalier226- “el conocimiento como hecho supone dos condiciones y 

contiene dos elementos: una materia y una forma. La sensibilidad suministra la materia del

 conocimiento; el entendimiento, su forma. De la primera proceden las intuiciones; del 

segundo los conceptos. Sin ha sensibilidad ningún obeto nos sería dado; sin el entendimiento ningún 

objeto seria pensado. Los conceptos sin intuiciones están vacios; las intuiciones sin conceptos están 

ciegas”. 

Kant -advierte Heidegger227- distingue también en el fenómeno la materia y la forma: “En el 

fenómeno llamo a aquello que corresponde a la sensación, la materia del del mismo; y a aquello que 

hace que lo múltiple del fenómeno pueda ser ordenado en determinadas relaciones lo llamo la forma 

del fenómeno." 

La actitud kantiana aguí centrada en la analítica del conocimiento, proyéctase en la doctrina 

de las categorías Frente al realismo aristotélico, para el que las categorías afectan al ser y a las 

propiedades del ser, Kant considera las categorías como formas o determinaciones del pensamiento, 

que nos ayudan a encuadrar el fenómeno como divisiones de nuestra mente por donde encajamos la 

comprensión de la realidad, en cuanto esa realidad se nos alcanza. Las categorías quedan referidas 

entonces, no a las clases de conceptos, sino a las modalidades del juicio, y nos dicen sencillamente 

cómo se efectúa la unión del predicado con el sujeto. 

Desde esta actitud explícase también que, para Kant, el espacio y el tiempo no sean "cosa en 

sí", sino ordenaciones, pautas que nuestro espíritu señala a nuestras impresiones. El espacio y el 

tiempo son “transcendentales”, en cuanto condicionan el objeto y el conocimiento matemático. Lo 

cual -aclara García Morente228- no es decir que sean formas subjetivas de la facultad psíquica de 

percibir. La Estética transcendental, que así denomina Kant la teoría del espacio y del tiempo, no es 

un capítulo de la psicología, sino un tratado de lógica. El no se propone descubrir el proceso genético 

de la psicología del conocer, sino el fundamento, lógicamente valedero, de las proposiciones del 

                                                           
226 Chevalier, J.:“Hª del pensamiento”, T. III,ob. cit., pág. 556 
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conocimiento científico. Apriorismo no significa innatismo. 

Kant dista de profesar un idealismo material. No afirma una realidad primaria única, el 

pensamiento, de suerte que todo lo demás sean modos secundarios del mismo, creaciones o 

figuraciones de la mente. No entiende por fenómeno la mera apariencia, en el sentido contrapuesto a 

realidad, sino la manifestación, el aspecto de una realidad en sí. Lo que afirma es que sólo a través de 

nuestra mente adquiere sentido esa realidad para nosotros, como sólo cuando trata de conocerse a sí 

mismo comienza a tener sentido el hombre. La metafísica se convierte entonces en filosofía 

trascendental. "Llamo trascendental, dirá en la “Introducción a la Critica de la razón pura”, a todo 

conocimiento que se ocupa, no tanto de los objetos como de nuestro modo de conocerlos, siempre y 

cuando sea posible “a priori” este conocimiento.” 

Las formas de nuestro entendimiento son las que dan al ser su verdadero sentido y posición. 

EL conocimiento es más que un mero reflejo de las cosas en el entendimiento y mas también que 

cierta participación activa: es un ordenamiento constructivo de la realidad desde la razón pura. 

Frente a la concepción del Universo ordenado por Dios, la del Universo reordenado por el 

hombre. ¿Cómo? Haciendo pasar la realidad por el ojo de nuestra razón, ajustándola a través de la 

cuadrícula de nuestras categorías. He ahí -advierte Ortega, recogiendo modernas interpretaciones- el 

sentido profundo de la sentencia de Protágoras: "el hombre es la medida de todas las cosas". Las 

cosas tienen medida en cuanto interviene y las mide el hombre.229 

En el fondo es perfectamente compatible la creación y ordenación y la referencia a Dios 

como medida suprema, y este contemplar y reordenar el mundo a nuestra medida. El riesgo de la 

actitud kantiana, sin embargo, persiste. Es incuestionable que nuestros conocimientos llevan el cuño 

de la propia mentalidad, pero Kant desorbita la intervención del sujeto en la relación cognoscitiva, 

instala la verdad en la subjetividad, y tiende a atribuirle al conocimiento humano lo que la doctrina 

clásica predica del pensamiento divino: "Dios crea la verdad de las cosas al pensarlas"230. Se ha 

dicho, asimismo, que tiende a subjetivar el “a priori”, confundiendo el “a priori lógico” con el 

“genético”, es decir, pensando, o induciendo a pensar, que toda proposición independiente de la 

experiencia depende originariamente del sujeto.231 

Por otra parte, de la distinción entre "fenómeno" y "noumeno", entre lo percibido de modo 
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230 Vide Santo Tomás: "Summa Theol. lª, q. l6, a, 5; q. l7, a, 2 
231 Vide Suarez, F.: ''Disputationes metapysicae” II, 1 
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sensible y lo que sólo podemos captar conceptualmente, Kant pasa a afirmar que no conocemos las 

cosas en sí, sino unicamente su modo de aparición. Kant -comenta Cournot- se propone demostrar la 

imposibilidad de pasar legítimamente de la descripción de las leyes y formas del entendimiento a las 

afirmaciones sobre la esencia de las cosas, y después de él el pensamiento germano gravita sobre esta 

cuestión: sobre el paso de lo subjetivo a lo objetivo. "Uno se agota en análisis sutiles, a menudo 

oscuros, para obtener el “no-yo” del “yo”, para crear el mundo por la fuerza de la lógica y la virtud 

de las ideas. Una reacción semejante se había operado en el seno del platonismo griego, cuando los 

sistemas alejandrinos habían suceido a las doctrinas de la tercera Academia, sospechosos de 

inclinarse al escepticismo; sólo que la historia en nuestro tiempo marcha más veloz, y el kantismo ha 

recorrido su ciclo diez veces má s pronto que el platonismo”.232 

Cuando Kant pasa a estudiar la "razón práctica", el ámbito de la voluntad y el mundo de 

valores con que ha de habérselas el espíritu humano, acusa inicialmente, conforme a la actitud 

apuntada: a) Desdén y superación del empirismo, y confirmación de los juiciosy normas “ a priori”. 

"Una doctrina del Derecho estrictamente empírica es, como la cabeza de la fábula, una cabeza que 

podrá ser hermosa, pero que, desgraciadamente, no tiene seso alguno" (Metafísica de las costumbres. 

Introd. a la doctr. del derecho”). La razón prescribe cómo hemos de obrar, aunque nadie hubiera 

obrado así. b) Hipervaloración de lo subjetivo y confusión de lo “a priori” con lo formal, según el 

alcance kantiano de este término. 

Kant, para quien lo genuino y lo más profundo del yo es la conciencia moral, en la 

“Metafísica de las costumbres” discurre de esta suerte. Precisa una Filosofía Moral pura, despojada 

de todo empirismo y de la mera antropología; hay que inquirir la idea y los principios de una 

voluntad pura posible, que no se quede en el querer humano, tal como nos lo ofrece la inducción. La 

clave de lo bueno es la voluntad: como absolutamente bueno sólo cabe concebir una buena voluntad; 

cualesquiera cualidades, por excelentes que sean, se malogran y tergiversan en fallando la buena 

voluntad. La utilidad, incluso la posibilidad de un acto, son secundarias a este respecto. Nuestra 

razón debe fomentar la perfección de nuestra voluntad, desasiéndola de miras utilitarias y demasiado 

personales, hasta lograr que el hombre cumpla su deber sencillamente por ser un deber. 

La regla del juicio -expone en la "Crítica de la razón práctica”, Lib. I, cap. 2- segun las reglas 

de la razón pura práctica es ésta: Pregúntate a tí mismo si la acción que te propones, en el supuesto. 

de que se ajustara a una ley de la naturaleza en que tú estuvieras inserto, podrías considerarla posible 
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según tu voluntad. Este es el criterio conforme al cual juzga todo el mundo la bondad o maldad moral 

de las acciones. ¿Asentirías a un orden de cosas, en que cada cual se permitiese el fraude cuando lo 

estimara ventajoso para él, o suicidarse en cuanto le hastiara la vida, o mantenerse indiferente 

respecto de la miseria ajena? Cada cual sabe que, aun permitiéndose él secretamente tales cosas, no 

las considera lícitas para todo el mundo, ni admite un mundo en que se a ctuara en tal sentido. Pues 

bien, si la máxima de la acción no sostiene esa prueba de convertirse en forma de una ley de la 

naturaleza en general, es moralmente imposible. 

En otros términos: el valor moral del deber cumplido estriba en la intención, al margen de sus 

fines y resultados. En la voluntad cabe distinguir: a) una determinación objetiva: la ley; b) un 

principio subjetivo: el respeto a esa ley, convertida entonces en "máxima de nuestra conducta". Hay 

una ley cuya representación determina por sí en el sujeto ese respeto, y que podemos formularla así: 

"Yo no debo obrar sino a condición de poder querer que mi máxima, que mi principio de conducta 

llegue a ser ley universal."Si esa máxima es inmoral, al universalizarse se destruiría a sí misma, 

como se destruyen, por ejemplo, las máximas utilitarias. De ahí la fórmula del "imperativo 

categórico": "Obra de modo que la máxima de tu voluntad y conducta pueda valer siempre como 

principio de una legislación universal." 

Este "imperativo categórico" se nos ofrece con la universalidad del hombre y es un mandato 

autónomo que emana de nosotros mismos. Si procediera de otro ser distinto del sujeto, implicaría la 

sujeción de éste a fines extraños; ya no sería el imperativo categórico que ordena rotundamente, sino 

el imperativo hipotético que supedita la conducta y la persona humana a otros fines fuera de ella. Por 

otra parte, la universalidad del imperativo categórico afiánzase en su carácter formal, en que no da 

contenidos concretos de conducta, sino una fórmula modal y de pura intención. 

El “imperativo categórico” kantiano -advierte L. Nelson233- no es el resultado de una 

demostración, sino un supuesto. Tiende a que la conducta humana se ajuste en cada caso a principios 

universales. 

Tiende realmente a darle a nuestra máxima de conducta plena objetividad. Recordemos el 

texto original: “Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer 

allgemeinen Gesetzgebung gelten könne." (Lib. I, cap. l, & 7) Aquí, dice, la razón pura, en sí misma 

práctica, es inmediatamente legisladora. Afecta a la voluntad independientemente de las condiciones 

empíricas. La conciencia de esta ley es un hecho de razón; se impone a nosotros por sí misma como 
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proposición sintética “a priori”; no está fundada en intuición alguna, ni pura ni empírica. En carta a 

Herz se plantea el problema de un conocimiento apriorístico que trascienda de todo dato empírico y 

del simple análisis conceptual, es decir, de un conocimiento sintético “a priori” que se proyecte sobre 

la experiencia sin basarse en ninguna experiencia concreta, pues tiende a regir para toda experiencia 

en general. La Ética va a convertirse en una disciplina apriorística. La objetividad del “deber ser” 

distingue de la objetividad del “ser”; y, de otra parte, la ilumina y es iluminada por ella. 

La ley moral es, pues, en el hombre un imperativo incondicionado que manda 

categóricamente. Respecto de esa ley la voluntad queda en una relación de dependencia que 

constituye la obligación ("Verbindlichkeit"). La presión ("Nötigung") que ella ejerce se llama deber. 

En el cap. 3 proyecta su fórmula en estos términos: "Obra de tal modo, que siempre 

consideres a la humanidad, tanto en tu persona como en la de los demás, como un fin, nunca como un 

medio." 

Kant discurre bajo la gran preocupación de depurar la moral y los principios fundamentales 

de la conducta y el ejercicio de la libertad humana, de cuanto signifique empirismo, utilitarismo o 

hedonismo, y de cualquier ética de los resultados. Reivindica la primacía de la razón sobre la 

sensibilidad, y teme que la idea de felicidad, bien, etc. quede contagiada, inficionada de conceptos 

ambiguos como los de agradable o desagradable, incompatibles con la universalidad de la ley. 

Muchas de sus consideraciones seguirán constituyendo el gran reactivo contra cualesquiera 

derivaciones hedonísticas de la ética clásica. Asimismo reivindica el valor de la intención, de la 

buena voluntad, de la interioridad en el comportamiento humano. 

Pero ¿estamos –con el “imperativo categórico”- ante una efectiva ley universal, o más bien 

ante una condición que toda ley universal debe reunir? y·luego, ¿nos aferramos a una autonomía 

moral que supondría la autonomía absoluta del hombre, o registramos en nuestra noción y en nuestra 

vivencia del deber ese punto por donde la conducta humana queda pendiente de la normatividad 

divina? Por otra parte, ¿hasta qué extremo cabe recluirnos en la pura intención, eliminando de 

nuestra conciencia del deber el sentido de finalidad? Una cosa es excluir el utilitarismo y otra dejar la 

finalidad al margen de los actos humanos, predicar el deber por el deber, sin más salida que el deber 

mismo. Importa rectificar toda desviación egoísta en la Ética, pero resulta inhumano desconectar el 

orden ético-jurídico del eudemonológico. 

Aquí es donde la crítica, desde ángulos muy distintos, reacciona en tonos violentos. 



 

Schopenhauer234 protesta contra lo que él califica de “paso de prestidigitación" y de petición de 

principio. Brentano235, estima que la doctrina del “imperativo categórico” fué como la espada que 

cortó el nudo gordiano, mera ficción que nada soluciona en definitiva. Dilthey advierte que por las 

venas del hombre kantiano “no corre sangre efectiva, sino el tenue jugo de la razón como mera 

actividad mental” (Prólogo a la "Introd. a las ciencias del espíritu"). 

Max Nordau lo considera una arbitrariedad dogmática: "Les déclarations catégoriques de 

Kant sont devenues des truismes: "agis comme si la maxime de ton action allait devenir, par ta 

volonté, une loi générale de la nature. C'est tres impresionant, mais ¿que signifie "la maxime de ton 

action?” Cette maxime C'est la morale, et justement nous mourons de soif d'apprendre ce qu'est cette 

morale, d'ou elle vient, sur quoi elle est basse. Mais notre soif n'est pas étanchée.236 

No todas estas objeciones tienen el mismo valor. Pero queda en pie la interrogación de 

Unamuno237: “Y esto, para qué? Obra de modo que tu acción pueda servir de norma a todos los 

hombres, nos dice Kant. Bien, ¿y para qué? Hay que buscar un para qué. "De ahí pasará Unamuno a 

ciertos exabruptos: "Los puros racionalistas no sabrán ética nunca. Aberración, y no otra cosa, es el 

hombre mera y exclusivamente racional."238 "¿Y qué diremos de aquello otro del emperador de los 

pedantes: que no hemos venido al mundo a ser felices, sino a cumplir nuestro deber?" "El que no 

tiene pasión, de nada le sirve tener ciencia"239. Tampoco son justos, ni quizá pretendían serlo. Sin 

embargo, lo es el preguntarse por el sentido de finalidad y por la felicidad humana al ahondar en los 

fundamentos de la ética. 

El neokantismo. Rudolf Stammler 

El neokantismo fragua a mediados del siglo XIX como reacción contra cualesquiera 

mixtificaciones metodológicas afectadas de empirismo, y en parte también contra la filosofia 

hegeliana. El Neokantismo- escribia Binder en 1926- ha desbancado las diversas formas del 

positivismo, del historismo, del psicologismo, reivindicando el planteamiento estrictamente 

filosófico de los problemas. 

                                                           
234 Schopenhauer, A.: "Le fondement de la moral" Ed. Flamarion, Paris 1937,cap. II, n. 4, 6 y 7 
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238 Ibídem. pág. 104-5 
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Este retorno a Kant tiene una cierta pretensión depuradora; Trata de rechazar el “salto 

pragmático” de la “Critica de la Razón pura” a la “Critica de la Razón práctica”, fijando y 

ateniéndose rigurosamente a las perspectivas marcadas por la primera. Tres nombres figuran a la 

cabeza del movimiento: F. A. Lange (Historia del Materialismo, 1866), K. Fischer (Historia de la 

Filosofia moderna 1860) y O. Liebman (Kant y los epígonos, 1865). Y en su seno van concretándose 

diversas tendencias: la Escuela de Marburgo (Cohen, Natorp, Cassier), el realismo de Külpe, la 

posición en cierto modo intermedia de Liebman, la dirección teológica y axiológica (Windelband, 

Rickert, B. Bauch, Lask).240 

Por lo que respecta a la Filosofía del Derecho, el neokantismo significa la vuelta al Kant del 

”a priori“ y del formalismo riguroso. Recházase cuanto en la “Crítica de la Razón práctica” y en la 

“Metafísica de las costumbres” haya de sentimiento y de convicción ciega y hasta de pragmatismo, 

para asirse al Kant considerado como auténtico, el de la “Crítica de la Razón pura” y del imperativo 

categórico donde, como decíamos, no háy contenidos materiales en el sentido kantiano de materia, 

sino formas puras. 

Insistiendo en su crítica del empirismo, Kant había advertido que la experiencia nos dice lo 

que una cosa es, pero no que no pueda ser de otra manera. La universalidad por parte del empírico es, 

al cabo, una extensión abusiva. No hay modo de explicar sobre bases empíricas el paso del hecho a la 

norma, del "ser" al "deber ser". El jurista, diran los neokantianos, ha de superar los contenidos 

materiales, yendo derechamente a lo que en todo precepto jurídico hay de universalidad. Y lo 

universal es aquí lo independiente de la experiencia, la forma aportada por el sujeto. 

Nada, pues, de limitar la Filosofía jurídica a una ciencia del Derecho comparado, cuyo 

horizonte, por muy vasto que lo imaginemos, caerá siempre dentro del recinto positivista; pero nada 

tampoco de contenidos jurídicos universales, cuya validez quedaria afectada por las restricciones del 

dato empírico. Hay que sentar los principios universales puros, una Filosofía jurídica que, libre de 

todo empirismo, sea la teoría del “a priori“ puramente formal, del Derecho; que, al estudiar el mundo 

de las normas sociales, estudie las formas que ordenan la realidad social; análogamente a como la 

Geometría estudia las formas haciendo abstracción de la materia. 

En el neokantismo jurídico de fines del siglo XIX destaca Bierling. Bierling intenta exponer 

sistemáticamente los conceptos jurídicos fundamentales, independientes de las concreciones del 

                                                           
240 Un buen esquema-resumen, es el de Hermann Glockner en “Hegelrenaissance und 

Neuhegelianismus”, Logos, T. XX, 1931. 



 

Derecho positivo, derivados de la mentalidad, esencialmente idéntica, de todos los hombres. 

Partiendo del examen de lo que "efectivamente eso ha sido Derecho" trata de llegar a su concepto: 

Derecho es "todo aquello que los hombres que viven conjuntamente en una comunidad reconocen 

como norma y regla de sus mutuas relaciones y de su convivencia." Este reconocimiento estriba en 

un comportamiento habitual, en una interior actitud psicológica, en un efecto del sujeto sobre su 

propia voluntad. Derecho es “alles was Menschen, die in irgendwelcher Gemeinschaft miteinander 

leben, als Norm und Regel dieses Zusammenlebens wechselseitig anerkennen", entendiendo por 

“anerkennen" "ein dauerndes, habituelles Verhalten". (”Juristischen Prinzipienlehre”, 1894-1917. 

“Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe”, 1877-1883).241 

Con este desplazamiento al campo psico1ógico -observa González Vicén- el derecho no es ya 

un orden normativo radicado fuera de los hombres (idea que será mero residuo de concepciones 

teológicas), sino algo esencialmente interior, que vive en el ánimo de los obligados a observarlo, la 

expresión de un cierto comportamiento espiritual. Entonces la ciencia de los principios jurídicos. 

"comienza por fijar el concepto mismo del Derecho, y analiza las consecuencias que de este concepto 

se deducen necesariamente, y va desenvolviendo aquellos principios fundamentales que para la teoría 

y la práctica·del derecho se derivan de la organización espiritual, esencialmente idéntica, de todos los 

hombres." ("Zur Kritik…” Parte 2, pág. 266) 

Estos principios han de ser ineludiblemente formales. Nada de contenidos, nada de leyes 

universales derivadas de la naturaleza humana. Heinberger, al insistir en este caracter formal de los 

principios jurídicos fundamentales ("Der Begriff der Gerechtigkeit im Strafrecht" Ed.1903), aduce el 

ejemplo del “suum cuique": este precepto, dice, es una forma en espera de su contenido, que ya se lo 

irá dando el legislador. Aquí surge -advierte G. Vicén- una de las dificultades del neokantismo 

jurídico: ¿Hasta qué punto cabe hablar de conceptos sin contenido? Si Heinberger quiere decir que el 

"suum cuique” ha de ir concretándose según los casos y situaciones no ha dicho nada nuevo. Pero 

¿estamos ante un precepto sin contenido? No; tiene éste: "tan pronto como alguien pueda llamar suya 

una cosa, debe dársele o reconocérsele." 

El representante más caracterizado del neokantismo jurídico fue, durante el primer tercio del 

siglo XX, Rudolf Stammler, quien llegó a personificar el formalismo en la fase anterior a la Escuela 

de Viena. 

                                                           
241 Vide Larenz, K.: “Rechts- und Staatsphilosophie der Gegenwart” en "Philosophische 

Forschungsberichte", H. 9. Berlín, 1931, y González Vicén, F.: “El positivismo en la Filosofía del 
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Stammler rechaza el empirismo y, por tanto, el historicismo, cuyos límites empíricos 

demuestra. El concepto del Derecho no puede inferirse de la experiencia por via inductiva, porque el 

mero hecho de denominar jurídica una norma, institución o relación supone ya el concepto previo de 

lo jurídico. ”Man kann den Begriff des Rechts nicht aus der analytischen Betrachtung rechtlicher 

Regelungen entnehmen: denn jede einzelne rechtliche Erfahrung, die man mit andern gleichartigen 

Normen zusammenstellen wollte, würde ihre Unterbringung unter den Begriff des Rechts schon 

voraussetzen"242; "Die einzelne Rechtserfahrung ist in klarer Erfassung von dem allgemeingültigen 

Begriff des Rechts abhängig, nicht umgekehrt… El concepto del derecho "kann nicht von besondern 

Rechtserfahrungen (durch Induktion oder Vergleich) abgezogen werden, da jede derselben durch ihn 

überhaupt erst möglich wird”. ("Wirtschaft und Recht", pág. l3.)243 

En cuanto al sociologismo evolucionista, que pretendió derivar del instinto animal las 

reacciones morales y jurídicas del hombre, ya hemos apuntado su juicio rotundo; no hay porque 

tomarlo en serio. "Die naive Meinung des Materialisten, der wähnt, von der Beobachtung von Tieren 

zu der Einsicht menschlichen Wirkens und Wollens zu kommen, ist nicht ernst zu nehmen; in 

Wahrheit geht jeder Mensch im Nachdenken über seine Umgebung von sich selbst aus, und schließt 

von sich auf andere und ihr Tun, so dass in der sozialen Frage die Erörterungen über Tierstaaten nur 

Analogien zu menschlichen Verbänden sind und nicht etwa umgekehrt"("Das Recht und seine 

Wissenschaft”)244. Por lo que respecta al sentimiento del derecho, es al cabo un producto de 

experiencia y de herencia, que no puede servirnos de pauta. 

Trata Stammler entonces de fijar el concepto universal del Derecho, perfectamente 

diferenciado del Derecho Internacional positivo y de una simple noción genérica. "En la realidad se 

nos muestran una multitud de órdenes jurídicos independientes y aislados. Pero el concepto del 

Derecho no puede detenerse ante las fronteras de ninguno de esos órdenes jurídicos concretos. Hay 

una serie de problemas de Derecho, de alcance general, que son, sin excepción, comunes a todos 

ellos. ¿Cómo delimitar, si no, el campo de acción entre los Estados? Estos gozan de derechos y se 

hallan sujetos a deberes en sus relaciones mutuas, lo cual presupone la existencia de un orden 

jurídico que, como algo superior a cada Estado, impere sobre todos ellos. Este orden jurídico es lo 
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que se denomina Derecho universal" (“La génesis del Derecho”, cap. II) 

Para llegar a un concepto universal del Derecho Stammler sigue este proceso.245Lo primero, 

conforme a la distinción kantiana entre materia y forma, distingue entre el mundo de los contenidos 

normativos históricos, dados por la experiencia y el mundo de las formas puras, capaces de ordenar 

“a priori“ aquella variedad de normas positivas. La filosofía jurídica, en tanto alcanzará resultados 

universales, en cuanto avance por ese camino formal: el concepto y la idea del Derecho serán 

“formas puras del concebir y del juzgar” aplicables a la “materia condicionada del acaecer histórico”. 

Tras esta primera nota, Stammler advierte que en el orden universal se dan como dos ejes: la 

casualidad y la finalidad. La causalidad tiene su reino en que lo anterior condiciona lo posterior. La 

finalidad tiene también el suyo, en que se actúa siempre para lograr algo ulterior, en que lo posterior 

en la realidad se ha adelantado en el pensamiento, en que el fin condiciona los medios. El medio 

entonces es "una causa elegible", no una causa desarraigada de nosotros, cuyo efecto nos sorprende 

un dia. Ambos ejes, casualidad y finalidad, se armonizan y conjugan, y el hombre aparece como 

punto crucial entre los dos. Cuando decimos que tal objeto, que tal criatura viviente tiene un fin, 

queremos decir que su coyuntura gravita hacia una finalidad, pese a no tener conciencia de ella. En 

cambio, cuando decimos que el hombre tiene un fin supremo, que se propone muchedumbre de fines 

en su actuación, entonces afirmamos mucho más: que ese hombre mismo se plantea dicho fin y que 

pone los medios para cumplirlo. Por encima del proceso instintivo, sin eliminar la causación, 

sirviéndose de ella como en la técnica se sirve de las leyes naturales, el hombre tiene conciencia de 

sus fines y procura su realización. 

A este propósito cita un apólogo de Laswitz, destacando esa virtud humana frente a toda la 

creación. Cuenta Laswitz cómo las nubes que vagan sobre la tierra solían mirar con cierto desdén 

hacia las cosas de acá y hacia los hombres, a quienes veían tan insignificantes y tan débiles y 

medrosos cuando ellas desataban sus rayos y sus truenos. Hasta que a una de ellas, llamada Aspira, 

más perspicaz que las otras, parecióle advertir en aquellos hombres una especial virtud: parecióle ver, 

sencillamente, que los hombres, luego de ciertos actos suyos, quedaban como en espera de algo que 

sobrevenía. Le intrigó aquello y, para descifrarlo, suplicóle al Señor que la dejase descender a la 

tierra, convertida por unos días en criatura humana. Bajó Aspira al mundo, y entonces descifró el 

gran enigma, esencia misma del querer humano: el hombre se proponía fines y empleaba ciertos 

resortes para lograrlos, labrando así, paso a paso, su propio destino. Quedó maravillada. De nuevo 
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entre las demás nubes, se esforzaba por hacerles comprender de oídas lo que ella había podido captar. 

Les hablaba de fines, de medios, de voluntad, de intención. Fue inútil su empeño: ellas se reían de 

aquel lenguaje incomprensible... Y entonces fue cuando la nube Aspira, vuelta a su mutismo y 

encadenada otra vez a la estricta causalidad, fue adoleciendo de incurable nostalgia por aquel otro 

reino más noble, por aquel mundo de la finalidad que los hombres construían libremente sobre el de 

las causas. 

Pues bien: a este mundo de la finalidad pertenece el Derecho y he ahí la segunda nota de su 

concepto. El Derecho, en la terminología stammleriana, pertenece al reino del "querer", es "una 

modalidad del querer humano”. Bien entendido que, cuando Stammler habla del ''Wollen", no se 

refiere al querer en su sentido psicológico, sino a los procesos teleológicos y a sus estructuras 

lógicas, al ejercicio de está facultad huumana de mirar a un fin y poner los medios conducentes a él. 

El Derecho surge Aquí se nos ofrece otra bifurcación: lo individual Y lo social, la vida 

aislada y la convivencia, donde los fines y los medios de los distintos individuos se entrelazan 

mutuamente y actúa en este segundo plano. Pero en plano social hay también diversos tipos de 

normas jurídicas, convencionales, de mera corrección... ¿Cómó caracterizar las primeras? 

Advirtiendo el caracter autárquico de sus exigencias, en tanto que las otras no pasan de invitación 

condicionante. Puede la norma convencional ejercer sobre el individuo una presión psicológica tan 

fuerte o más que la jurídica; pero ésta mantiene desde su aparición pretensiones de una validez 

objetiva independiente de modas y personas, que la distingue también de la orden arbitraria. Las 

otras normas entrañan cierta accidentalidad; las jurídicas, una permanencia regulada y autoritaria que 

no requiere el asenso de los súbditos. 

Sintetizando ahora las notas apuntadas en esta trayectoria, el Derecho viene a ser, en 

definitiva, "la regulación imperativa e inviolable de 1a vida social", “un querer que liga de modo 

soberano e inviolable". "Das Recht ist die ihrer Sinne nach unverletzbar geltende Zwangsregelung 

menschlichen Zusammenlebens (“Wirtschaft und Recht”). 246“Recht ist das unverletzbar 

selbstherrlich verbindende Wollen." ("Theorie der Rechtswissenschaft)247 Estos cuatro elementos: 

"querer”, "vinculatorio", "soberano" e "inviolable" son la piedra de toque de cualquier proposición 

que aspire a llamarse jurídica. Y conforme a ellos cabe establecer las categorías o conceptos jurídicos 

puros: Wollen: Rechtssubjekt y Rechtsobjekt; Verbindende: Rechtsgrund y Rechtsverhältnis; 

Selbstherrlich: Rechtshoheit (jurisdicción, soberanía) Rechtsunterstelltheit (subordinación); 
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Unverletzbar: Rechtsmäßigkeit (juridicidad), Rechtswidrigkeit (antijuridicidad). 

Pasa Stammler a estudiar la Justicia, y distingue entre una "Doctrina técnica del Derecho", 

que examina y analiza el Derecho positivo y define las formas del pensamiento jurídico y capta la 

nocion del Derecho, y una "Doctrina teórica del Derecho” que indaga ya si tal o cual derecho es un 

medio justo para un fin justo, tendiendo asi a definir el ideal jurídico. Cuando Antígona comparece 

ante el Rey y afirma que conocía su orden, pero que no la admitió por buena, puesto que pugnaba 

con los preceptos divinos, plantea -dice Stammler- la eterna cuestión de la Justicia del Derecho 

(“Richtiges Recht”)248 

¿Cabe involucrar las nociones de "Derecho" y "Poder" en esta cuestión? El Derecho y el 

Poder se ayudan mutuamente pero son inconfundibles e incluso pueden ofrecérsenos en 

contradicción. ¿Cabrá resolver el problema ateniéndonos al sentimiento jurídico? Tampoco, porque 

derivaríamos hacia el empirismo. El sentimiento del Derecho es producto de una experiencia en 

materias jurídicas, adquirida al azar, y constituye el punto de vista personal en que cada cual se sitúa 

para enjuiciar a su saber. (“La génesis del Derecho”)249 

¿Podemos recurrir al llamado “Derecho Natural”? Stammler cree que no. Derecho natural –

dice- es un Derecho cuyo contenido corresponde a la naturaleza, y en la naturaleza no puede ser base 

estable de la norma, porque sólo nos da datos empíricos, no conceptos. Ni hay contenidos jurídicos 

coincidentes con la naturaleza -prosigue-, ni el contenido de un precepto jurídico es susceptible de 

validez universal: es imposible fundir la inmutabilidad de la forma con la fluctuación de la materia. 

(”Wirtschaft und Recht” Lib. III, Parte 1ª Secc. 1ª, pág. 31)250 

¿Cual será, pues, el criterio para, distinguir lo justo de lo injusto? A vuelta de largos rodeos, 

nos dice que· el contenido de una norma es justo cuando en su particular posición y -pretensión. 

concuerda con el ideal social. El Derecho aspira a determinar una armonía social perfecta; el ideal es 

“la comunidad de hombres de voluntad libre”. Toda norma acordada, conducente a este·ideal, será 

justa. 

Subrayemos previamente en Stammler la repugnancia a un iusnaturalismo que desconoce. 
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Prueba de este desconocimiento es el hecho de que en ”Economia y Derecho” dedica breves lineas a 

los pensadores griegos, latinos y escolásticos, para concluir que el Derecho Natural·andaba 

íntimamente ligado al Derecho Canónico y a los preceptos de la religión positiva, llegando afirmar 

que Hugo Grocio fué el primero que sacó la Filosofía jurídica del yugo de la doctrina clerical (sic). 

(“Wirtschaft und Recht”, pág. 31)251 Cuando se estampan semejantes afirmaciones, ya es inútil 

buscar una construcción sólida; la formación filosófica de Stammler es muy inferior a la jurídica. 

El nervio de su construcción será la ilusión formalista, que cree poder operar intelectualmente 

dentro de ese nuevo nominalismo de conceptos puramente formales. Cuando lo cierto es que esos 

conceptos de personalidad individual, comunidad social, vinculatoriedad, entrelazamiento de medio 

y fines, y tantos otros no son conceptos formales, sino que tienen un contenido, aunque no esté ligado 

necesariamente a determinada situación o a determinado Derecho histórico. Como tiene un contenido 

la propia definición stammleriana del Derecho y aquel otro principio de la subordinación de los fines 

individuales al fin general de la comunidad. 

Huyendo de un iusnaturalismo que él imagina demasiado rígido, además de mixtificado, y 

afanoso de concertar su actitud formalista y su preocupación social, Stammler recurre a un ideal 

social impreciso y a la fórmula de un "Derecho natural de contenido variable". Derecho natural, en 

cuanto postula una base objetiva y una estructura permanente; contenido variable, en cuanto que esa 

estructura formal puede abarcar cualesquiera contenidos históricos. 

Berolzheimer252 afirmaba que Stammler desarrolló de nuevo el "Urproblem des 

Naturrechts”.V. Cathrein comentaba: Cierto; pero sin resolverlo. “Die Angst vor dem alten 

Naturrecht hat ihn in eine Richtung getrieben, in der sich unmöglich eine allgemeingültige 

Rechtstheorie konstruieren läßt" (“Recht. Naturrecht und positives Recht ", pág. l69). 

Aunque al exponer la doctrina Iusnaturalista se advertirá más claro, importa ver ya que el 

término "natural" choca con una visión formalista. Si Stammler pretende reducir su Derecho natural a 

un molde lógico, categorial, donde encajar cualesquiera contenidos, por dispares que fueren, su 

construcción falla fuera del ámbito logicista: tendríamos, a lo sumo, un concepto del Derecho, más o 

menos correcto dialécticamente, pero desentendido de la Justicia. Si lo que da a entender es que los 

principios del Derecho natural no pueden ser rígidos, sino que han de proyectar su universalidad 
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sobre los distintos momentos y circunstancias humanas, ésta es la concepción aristotélica y 

escolástica, la idea clásica del Derecho natural. 

En definitiva, le debemos a Stammler -más exactamente, le debe la Filosofía jurídica extraña 

al pensamiento escolástico- el rescate filosófico de las grandes cuestiones, sin psicologismos ni 

naturalismos; el haber descalificado de una vez para siempre las actitudes empíricas y destacando el 

sentido teleológico de la normatividad. Le debemos, pese a errores radicales, e incluso por felices 

inconsecuencias, profundas consideraciones de orden sociológico y un claro afan de plantear 

rigurosamente el problema de la Justicia como esencial al ser mismo del Derecho. Falla, en cambio, 

al confundir lo “a priori” con lo formal hasta degenerar en una noción estéril de la "forma". 

En realidad -como luego Kelsen- maneja un juego de nociones que no son rigurosamente 

apriorísticas; frecuentemente esos "conceptos puros" resultan la abstracción de ciertas 

experiencias.253 Pero aquella voluntaria fidelidad al formalismo le lleva contradicción de propugnar 

un ideal jurídico sin contenido, a buscar meras formas donde necesitaba raíces. Su doctrina acusa, 

por supuesto, las huellas del “Imperativo categórico" y·de la definición kantiana del Derecho como 

conjunto de condiciones bajo las cuales pueden conllevarse los hombres, pueden concertarse las 

libertades individuales conforme a una ley universal de libertad. Pero -en expresión de G. Renard- no 

es en el Derecho natural de contenido variable ni en ese impreciso ideal de la comunidad de hombres 

de voluntad libre, como no era en el imperativo categórico desconectado de los auténticos fines 

humanos, donde pueden los hombres aplacar su hambre y sed de Justicia. 

La Escuela de Viena 

El formalismo jurídico culmina en el principio de la pureza metodológica, profesado por 

Kelsen y su Escuela de Viena. Kant, en el pasaje ya citado del Prefacio a la “Metafísica de las 

costumbres”, postuló una filosofía moral pura, despojada de todo empirísmo y aun de toda 

antropología, capáz de inquirir las normas de una voluntad pura posible, sin limitarse al querer 

humano. Kelsen, más jurista que filósofo, trata de aplicar dicha actitud al estudio del orden jurídico. 

Construye una teoría, una "Doctrina general del Estado", y dentro del ámbito positivista marcado por 

Jellinek y por Laband -de quien viene a ser, en frase de Leibholz, el "ejecutor testamentario254-, 

deriva hacia un formalismo más riguroso que el de Stammler. De otra parte, cabría registrar las 
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conexiones con la doctrina de Austin y con la "metajurisprudencia" de Somló. 

Importa advertir que Kelsen es un jurista que traza una “Doctrina general del Estado”, no un 

filósofo que proyecta su especulación sobre el derecho. Nacido en Praga el ll de octubre de 1881, a 

los tres años se traslada con sus padres a Viena, donde es doctor en Derecho el año 1906. Tras 

continuar estudios en Heidelberg y en Berlín, inicia la docencia el año 1911 en Viena, profesando 

Derecho Público y Filosofía del Derecho, pasa como catedrático a Colonia en 1930, y en 1933, 

abandonando la Alemania nacionalsocialista, se incorpora de lleno al "Instituto de Altos Estudios 

Internacionales de Ginebra, cuyas tareas alterna con algunos cursos en Praga. Desde 1940 es profesor 

en Norteamérica; en Berkeley quedará como profesor permanente hasta su muerte en 1973. 

En el prologo de la ”Teoria general del Estado”255 nos declara Kelsen su punto de partida. Me 

siento, dice, cada vez más compenetrado con la dirección teorética de Laband y Jellinek, que 

persigue, lejos de cualquier metafísica nebulosa del Estado, una teoría del Estado positivo 

estrictamente jurídica, sin matices ni intenciones políticas. Nuestro método viene determinado por la 

critica kantiana de la razón pura. Dualismo entre el “ser” y el “deber ser”; sustitución de los 

postulados e hipóstasis metafísicas por categorías trascendentales que condicionan y moldean el dato 

experimental; ascensión desde el subjetivismo psicológico a la esfera de la validez lógico-objetiva. 

Tales son las líneas directrices de mi especulación teorética...  

En Stammler lo teológico juega un papel primordial, y la preocupación por la justicia deriva 

hacia consideraciones sociológicas. En Kelsen, no; Kelsen excluye de su teoría del derecho 

cualesquiera ingredientes éticos, históricos, políticos, y toda la valoración trascendente. No niega la, 

importancia de estos puntos de vista ni la existencia de normas morales; se limita a considerarlos 

fuera de su campo especulativo, más allá de lo que para él es estrictamente jurídico, “metajurídico”. 

Metajurídico será, por consiguiente, el problema de la Justicia. La teoría pura del derecho no 

aspira ni puede siquiera plantearse la cuestión de una justicia absoluta, de un derecho que sea el 

único derecho justo. "La justicia ("Teoría general del Estado", pág. l5…) es un ideal irracional. Por 

indispensable que sea desde el punto de vista de las voliciones y de los actos humanos, no es 

accesible al conocimiento". Nuestro conocimiento racional sólo capta intereses y conflictos de 

intereses, cuya solución viene a ser un orden que sólo satisfará a una parte, o una transacción. "El que 

sólo uno de estos órdenes sea justo es algo que no puede establecerse por un conocimiento racional. 

El conocimiento sólo puede revelar la existencia de un orden positivo, evidenciada por una serie de 
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actos objetivamente determinables. Tal orden es el derecho positivo. Sólo éste puede ser objeto de la 

ciencia; y sólo él constituye el objeto de una teoría pura del Derecho que no sea metafísica, sino 

ciencia jurídica. La teoría jurídica pura presenta el derecho como es, sin defenderlo llamándolo justo, 

ni condenarlo llamándolo injusto. Investiga el derecho real y posible, no el derecho perfecto. En este 

sentido es una teoría radicalmente realista y empírica. Se resiste a hacer una valoración del derecho 

positivo." 

“Hay, sin embargo -continúa -, una afirmación que en el de la experiencia puede ser hecha 

por la teoría, a saber: únicamente un orden jurídico que no satisface los intereses de uno en perjuicio 

de los del otro, sino que establece entre los intereses contrapuestos un compromiso, a fin de reducir 

al mínimo las fricciones posibles, puede aspirar a una existencia relativamente larga. Sólo un orden 

de este tipo se hallaría en condiciones de asegurar a los sometidos a él una paz social sobre bases 

relativamente permanentes. Y aun cuando el ideal de justicia en el sentido originario aquí 

desenvuelto es algo enteramente distinto del ideal de paz, existe una clara tendencia a identificar los 

dos ideales o, cuando menos, a sustituir el de paz por el de justicia."  

La teoría pura del derecho es, en definitiva, “una ciencia jurídica despreocupada”, libre de 

intereses ideológicos y políticos. El jurista se ocupa del derecho tal como es; el político, del derecho 

tal como se debiera ser, o como el quisiera que fuese. Cuando un jurista emprende la crítica del 

derecho positivo, se convierte ipso facto en político. Sobre esta base seguirá exponiendo Kelsen las 

doctrinas de la justicia, polarizadas, según él, en torno a dos actitudes fundamentales: la aristotélica 

(racionalista) y la platónica (metafísica). La concepción racionalista remite a un ordenamiento 

positivo la decisión acerca de lo justo y lo bueno; la metafísica se pierde en un “misticismo 

religioso", de carácter incomunicable.256 

Vamos a deslindar dos mundos, el del “Sein” y el del “Sollen”, el de la naturaleza y el de las 

normas, sin recurrir a aquél para afianzar éste. La norma se apoya en otra superior, no en la 

naturaleza. Por tanto, queda descartado el Derecho natural y todo intento de justificación absoluta de 

una norma jurídica. El hombre -dice- imagina tras el mundo de las realidades, materiales o ideales, el 

reino de las esencias y de los valores; tiende, no sólo a la explicación, sino a la justificación. Pero 
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esto es degradar lo real a la categoría ínfima del fenómeno. Aparte de que no puede existir un mundo 

trascendente, porque es nuestro conocimiento mismo el que crea el objeto conforme a sus leyes 

inmanentes. El "Derecho Natural" o es mera abstracción, visión estática de las normas cuyo 

dinamismo rige la conducta humana, o es una de tantas construcciones que responden al afán de un 

mundo mejor, basadas en especulaciones e impulsos muy complejos. No hay una ley natural, sino un 

conjunto de teorías donde, tras la máscara del iusnaturalismo, laten sentimientos, resentimientos e 

intereses.257 Y, aunque históricamente el iusnaturalismo ha solido adoptar actitudes conservadoras, 

de suyo el Derecho Natural implica un germen anárquico, pues el recurso a una ley superior a las 

positivas barrena el prestigio de éstas, y, por tanto, la autoridad del Estado.258  

En Agosto de 1962, en una Comunicación dirigida a la Reunión del "Institut für politischen 

Wissenschaften", advertia que el Derecho natural presupone la creencia en una Divinidad justa, de 

suerte que el intento de Grocio respecto de la posibilidad de un Derecho natural aunque no existiera 

Dios, es inconsistente. Precisamente por rechazar tal supuesto teológico, mantiene el rechazo del 

Derecho natural. 

Cualquier intento de conexión -añade Kelsen- daría lugar a confusiones: a concebir el 

Derecho natural como un Derecho positivo, o a convertir un determinado Derecho positivo en 

Derecho natural. La validez del uno implica la invalidez del otro por superfluo. La misma expresión, 

en fin, de Derecho natural es una contradicción “in terminis”, porque involucra dos esferas 

irreductibles, la del “ser” y la del “deber ser”, la de la naturaleza y la de las normas. La norma no 

puede derivar de la naturaleza, sino de otra norma, y hay que evitar cualesquiera intromisiones o 

mixtificaciones a este respecto.259La norma significa un “deber ser”, cuyas raíces se hincan en otro 

“deber ser” ,y así hasta llegar en ese encadenamiento a la norma fundamental, raíz primaria de toda 

la escala normativa. Cualquier elemento que provenga de la esfera del ser, cualquier enfoque 

sociológico o psicológico, resulta perturbador, es un atentado a la pureza del método. 

La ciencia del Derecho, como autónoma, no admite injerencias extrañas. De los múltiples 

problemas que plantea la norma jurídica –estructura, contenido, desarrollo histórico, valoración…-, 

al jurista le interesa fundamentalmente el primero. La doctrina pura del Derecho descarta las 
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valoraciones éticas y políticas, se desentiende de cuanto signifique un derecho absoluto o ideal y 

estudia el ser de las normas, no su deber ser. En otros términos: la doctrina pura del Derecho 

reducese a la teoría de las estructuras lógicas de la normatividad.260 

En la estructura de la norma jurídica cabe distinguir: a) un supuesto fáctico -acto, situación, 

hecho-, el "Tatbestand", que determina cierta consecuencia; b) la consecuencia derivada de ese 

supuesto fáctico; c) un sujeto al que se refieren los dos elementos antedichos, en quien inciden el 

“Tatbestand” y la consecuencia jurídica. Bien entendido que el "Tatbestand" no es el hecho o el acto 

en sí, sino en cuanto ofrece una dimensión normativa, de signo positivo o negativo, en cuanto es 

capáz de determinar un efecto jurídico. 

La norma viene a ser entonces un juicio hipotético, que relaciona un hecho condicionante con 

una consecuencia condicionada, análogamente a como en el mundo de la naturaleza la casualidad 

enlaza un hecho con otro. Lo que en el mundo de la naturaleza es un “tener que”, en el de las normas 

es un “deber de”; lo que allí es casualidad perentoria, aquí es imputación: nexo entre el   fáctico de la 

norma y un sujeto. La norma jurídica es autónoma, si la comparamos con la moral; pero en si es 

heterónoma, en cuanto que no postula la adhesión íntima e intencional del sujeto ni depende su 

vigencia de la conciencia individual. 

Lo teleológico queda eliminado: el fin es algo que está allende la esencia de las instituciones 

jurídicas como tales. Lo psicológico también: la voluntad psicológica es una realidad empírica, 

adscrita al mundo del ser, mientras que la voluntad jurídica responde a una construcción 

estrictamente normativa, que no coincide con la vida anímica real del hombre. (“Hauptprobleme…”) 

"Der Wille der Psychologie ist eine empirisch durch Selbstbeobachtung festzustellende Tatsache, die 

der Welt des Seins angehört; der Wille der Ethik und Jurisprudenz ist eine unter dem Gesichtspunkt 

der Norm, des Sollens vollzogene Konstruktion der am realen Seelenleben des Menschen kein 

konkreter Vorgang entspricht” (“Hauptprobleme…” pág. 146) 

De ahí que, al margen de las nociones clásicas de imputabilidad psicológica y moral, la 

imputación (Zurechnung) es el nexo, la vinculación o la referencia del “Tatbestand” al sujeto, según 

los presupuestos de la norma: “Die Verknüpfung zwischen Bedingung und Folge hat im 

Rechtsgesetz nicht -wie im Naturgesetz- den Sinn der Kausalität; es ist eine andere Gesetzlichkeit…: 
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Derecho”, en Rev. de la Fac. de Derecho y Ciencias sociales". Buenos Aires. 1950 
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die Zurechnung", esto es, "die Verknüpfung des bedingenden Tatbestandes mit bedingten Folgen.”261 

Esta simplificación, esta inmanencia de la construcción kelseniana reduce las antinomias 

clásicas. Resuelve desde un nuevo ángulo el problema de la personalidad jurídica, sin plantear las 

referencias a la personalidad humana ni discutir la posibilidad de que una colectividad o una 

institución o una entidad económica o patrimonial sean sujetos de derecho. La persona es, al cabo,el 

sujeto de la “imputación”, el punto donde convergen el hecho y el derecho, la expresión unitaria de 

un haz de derechos y obligaciones. 

Caduca asimismo la cuestión de la prioridad entre derecho objetivo y subjetivo. Este es una 

individualización de aquél, el mismo derecho objetivo, puesto a disposición de un sujeto determinado 

(autorización, facultad), o pesando sobre él (deber) ("La teoría pura del Derecho",cap. IV) 262 E1 

dualismo Derecho objetivo y subjetivo -dirá en la "Teoría comunista del Derecho y del Estado263- 

tiene una tendencia político-ideológica similar al dualismo de Derecho público y privado. Implica la 

opinión de que el derecho subjetivo es lógica e históricamente previo al derecho objetivo, al orden 

jurídico, y que tiene preferencia con relación al deber; es decir, que primero aparecen los derechos 

subjetivos, y luego el Estado los garantiza mediante un orden legal objetivo. La verdad es justamente 

lo contrario: que no puede haber derechos sin obligaciones, aunque puede haber obligaciones sin los 

correspondientes derechos; que el derecho subjetivo, lo mismo que la obligación (deber), no es nada 

diferente del orden jurídico como derecho objetivo, que ambos son sólo este derecho en su relación 

con individuos definidos. 

La relación jurídica viene a ser entonces "la relación entre dos hechos, de los cuales el uno 

consiste en una conducta humana establecida en forma de deber jurídico, y el otro en forma de 

facultad.”("La teoría pura del Derecho” IV) 

Desplázase la dualidad entre Derecho público y privado, y huelga la problemática tradicional 

entre Estado y Derecho, que Kelsen estima artificiosa. El Estado no tiene una personalidad 

independiente de la jurídica; el Estado es la expresión unitaria y sistemática de un orden jurídico que 

desciende desde la norma fundamental hasta los preceptos últimos de las leyes y los reglamentos. Su 

poder será, en definitiva, la expresión de la eficacia de ese orden. "La consecuencia enlazada, en el 

precepto jurídico, a una determinada condición, es el acto coactivo estatal; es decir, la pena y la 
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öffentl. Recht, Oct. 1932 
262 Kelsen, H.:"La teoría pura del Derecho",cap. IV, Ed. Losada, Argentina 1941 
263 Kelsen, H.:”Teoría comunista del Derecho y del Estado", Ed. Emecé, Buenos Aires 1957, pág. l42 



 

ejecución coactiva civil o administrativa, con lo cual el hecho condicionante recibe el nombre de 

antijurídico, y el hecho condicionado, el de consecuencia jurídica. Lo que hace que una determinada 

conducta sea antijurídica y constituya delito -en el sentido más amplio de la palabra- no es una 

cualidad inmanente de la misma, ni tampoco la relación con una norma metajurídica, moral, es decir, 

trascendente al Derecho positivo, sino única y exclusivamente el hecho de que el precepto jurídico la 

establece como condición de una consecuencia específica, es decir, el hecho de que el orden jurídico 

reacciona contra esa conducta con un acto de coacción.” (“La teoría pura del Derecho” pág. 25)  

El dualismo de Derecho público y privado tiene caracter puramente ideológico y carece de 

fundamentación en la realidad jurídica, advierte también en “La teoría comunista del Derecho y del 

Estado” (pág. l39). Implica la opinión de que el Derecho público no es un verdadero derecho porque 

el Estado como hecho metajurídico no puede ser obligado por el derecho; es el resultado de una 

inadmisible hipostatización del concepto de Estado. El Estado no es más que la personificación de un 

orden jurídico; los actos del Estado son actos de seres humanos determinados en forma específica por 

ese orden jurídico; el Estado, como persona actuante, está sometido al derecho lo mismo que 

cualquier otro sujeto de obligaciones y derechos. Si el Estado no tuviera obligaciones jurídicas no 

habría derechos en los individuos. 

Kelsen se enfrenta aquí con el absolutismo de Gumplowicz, y más adelante, en la pág. 206, 

escribe "Los actos de seres humanos que crean y aplican el derecho son actos del Estado sólo en la 

medida en. que están determinados por un orden jurídico; su imputación al Estado significa sólo que 

son referidos al orden jurídico que los determina; el Estado -que actúa por medio de esos individuos, 

el Estado como persona actuante- es sólo la personificación de ese orden jurídico."  

“...Una vez reconocido que el Estado es un orden coactivo de la conducta humana, y una vez 

demostrado que este orden coactivo no puede ser un orden diferente del jurídico, porque en una 

comunidad no hay ni puede haber sino un solo orden coactivo constitutivo de la misma, demuéstrase 

también que toda manifestación vital del Estado, todo “acto estatal”, tiene que ser un acto jurídico, 

pues ninguna acción humana puede ser calificada de acto estatal sino sobre la base de una norma 

jurídica, en virtud de la cual, por otra parte, impútase dicha acción al Estado, es decir, a la unidad del 

orden jurídico, y se demuestra, en fin, que el Estado, como persona, no es otra cosa que la 

personificación del orden jurídico, y qué el Estado como poder no es sino la eficacia de dicho orden. 

De este modo el dualismo entre Estado y Derecho desaparece, revelándose como una de esas inútiles 

duplicaciones que son debidas al hecho de que el conocimiento hipostatiza la unidad del objeto por él 

creada. Considerado desde el punto de vista puramente ideológico, el dualismo entre Estado y 
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Derecho es el “pendant” del igualmente contradictorio dualismo entre Dios y el mundo". (“La Teoría 

pura del Derecho”, pág. 78).264 

Esta última insinuación se aclara de algún modo a la vista de otros textos. En "Die philos. 

Grundlage der Naturrechtslehre", cap. IV, & 25 al 32 entiende Kelsen que el espíritu humano trata de 

salvar el contraste entre "Diesseits" y "Jenseits", Menschheit" y "Gottheit" según tres actitudes 

típicas: a) inclinación al mundo de allá, de la idea, de la justicia; b) inclinación al mundo de acá, 

positivismo; c) actitudes intermedias. Y en "Gott und Staat” L, T.XI, 1922-23, expone: "El problema 

religioso y el problema social se nos ofrecen con un impresionante paralelismo”. Desde el ángulo 

psicológico lo religioso y lo social es vivido por el individuo de suerte que las líneas fundamentales 

de la actitud anímica vienen a ser las mismas. Luego, a la representación de la subordinación 

individual al todo corresponde la de una interdependencia social y una autoridad. El hecho religioso 

cristaliza en la creencia en una autoridad que obliga, y de la cual se siente depender el individuo. 

Dios aparece como expresión del supremo fin y de la causa última, como justificación del deber y 

como explicación del ser. “Sein Wille ist die sittliche Norm, und zugleich das Naturgesetz." El 

hombre primitivo no distingue en la Divinidad esos dos aspectos, el ético-normativo y el natural-

causal. Y el orden social y el religioso vienen a coincidir: el Rey queda divinizado, o por lo menos 

aparece como mandatario de Dios. La religión originariamente se identifica con aquella ideología 

que en un sentido amplio puede denominarse Estado. Paulatinamente el concepto de Dios se desliga 

del de comunidad nacional, y la idea de un Dios supranacional emparéjase con la de una .sociedad 

supraestatal, una comunidad humana. Precisamente el Dios del cristianismo -que, como Dios del 

amor, es eminentemente social- sólo puede ser bien comprendido como personificación de esta idea 

de humanidad. Desde el ángulo epistemológico-crítico, continúa, el concepto de Dios aparece como 

personificación del orden del universo, y el Estado como personificación del orden jurídico. Así 

como no se concibe un Dios sin mundo, ni un mundo sin Dios, así es inconcebible el Estado sin el 

Derecho, y viceversa. El estado es, por una parte, creador del Derecho, y por otra está sometido a él. 

Incluso cabe subrayar ciertas analogías entre la “Selbstverpflichtung" del Estado y la moralidad 

                                                           
264 En cuanto a la última afirmación de este párrafo, que recuerda las de A. M “Die Lehre von der 

Rechtskraft, entwickelt aus dem Rechtsbegriff “ en Wiener Wissenschaftlichen Studien T. XV, fasc. 
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divina. Y hasta el dogma de la infalibilídad pontificia se nos ofrece como aplicación de la 

"Rechtskraft” en la doctrina teológica. 

Aparte de que la actitud kelseniana participa y sincroniza con ciertas tendencias 

deshumanizadoras, entonces dominantes en varios sectores de la cultura -arte, literatura, música...-, 

responde también a la necesidad de buscar cierta unidad, siquiera “in extremis”, en la diversidad 

irreductible del momento histórico en que construye Kelsen su teoría. Esta unidad halla él en los 

contenidos jurídicos positivos, ni sabe captarla en unos principios fundamentales sobre el hombre y 

sus fines; luego hay que buscarla en un plano puramente formal. 

Siempre dentro de su significación metodológica, cabe destacar como méritos indiscutibles de 

Kelsen, en primer término, su definitiva superación del empirismo con un vigor dialéctico más recio 

que el de Stammler. Separación rotunda entre el “ser” y el “deber ser”, entre la naturaleza y la norma, 

entre el hecho y el Derecho. Sin su radicalidad, esta actitud era oportuna, no sólo contra el 

positivismo empírico y contra la irrupción sociológica en el campo de la especulación, sino contra 

cierto iusnaturalismo excesivamente cargado de empirie y de historia. Como también había sido 

conveniente, dentro de ciertos límites, una depuración en el arte y en la literatura. 

Igualmente es meritorio su esfuerzo por librar la teoría del Derecho de su carga psicológica, 

por distinguir de una vez para siempre entre la vigencia y la eficacia, por demostrar que el hecho 

antijurídico no escapa a la validez del Derecho, cuya inviolabilidad estriba precisamente en eso. Él 

ve con toda limpidez -aunque también la doctrina clásica lo ha visto- todas estas propiedades de lo 

jurídico, y ve que los conceptos de voluntad, libertad, personalidad jurídica, no coinciden con los 

psicólogos. La vida jurídica, no puede calar en la humanidad íntegra del sujeto; su instrumental y las 

realidades que maneja son más toscos. Aun ciñéndonos a la persona individual, hay que distinguir 

entre personalidad jurídica y personalidad humana, entre la libertad que el Derecho exige y la radical 

libertad del hombre. 

Pero ¿es admisible ese concepto puramente lógico de la personalidad y de la imputación? 

¿Cabe separar radicalmente lo jurídico de lo psicológico? ¿Puede considerarse la norma como mera 

coordinación formal entre una conducta y una sanción, un hecho y una consecuencia? Si el “ser” y el 

“debe ser” aparecen como categorías irreductibles, ¿cómo actúan entonces las normas sobre los 

hechos? "El ideal de una cosa, o, dicho de otro modo, lo que una cosa debe ser, no puede consistir en 

la suplantación de su contextura real, sino, por el contrario, en el perfeccionamiento de ésta. Toda 
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recta sentencia sobre cómo deben ser las cosas presupone la devota observación de su realidad".265 

En este punto ni cabe la confusión ni el aislamiento. El “deber” ser está a muchos codos sobre el 

“ser”, sería innocuo de no tener esa categoría superior; pero, si lo incomunicamos con él, no nos 

aprovechará para enjuiciarlo ni para ordenarlo. La "Grundnorm", la norma fundamental kelseniana, 

se nos queda en mera hipótesis, si no ancla de algún modo en el ser.266 

Estamos ante un relativismo filosófico, acentuado en el orden jurídico y político, y ante un 

horror a la Metafísica, que recuerda a Duguit, y ante una idea del yustanaturalismo tan tosca y 

errónea como la de Stammler. 

Kelsen habla de "ciencia" y de "teoría" puras, no de filosofía. Demás de que esto ya nos 

muestra cómo en todo caso su concepción, así limitada, sería insuficiente, importa subrayar algo 

más: que tampoco es teoría pura. Kelsen, con Stammler, utiliza conceptos que no son formales.267 

Ese pretendido formalismo no existe en ningún autor de la escuela, y sería muy interesante un 

estudio desde dentro, que eliminara de las obras escritas con tal ilusión todo ingrediente que no se 

ajustase a la pureza del método. Por ejemplo, una cosa es que teóricamente se diga que el sujeto de 

Derecho es el punto de referencia de la imputación ("Zurechnungsendpunkt"), y otra que no se le 

estén atribuyendo las condiciones del hombre de carne y hueso. 

Registramos, además, un truco ya viejo en el positivismo, pero doblemente ilógico en un 

logicista: el tránsito de una "teoría del Derecho positivo" a una "filosofía del Derecho". En el 

prefacio a la “Revue Internationale de la Théorie du Droit”, tras referencias superficiales a "los 

problemas comunes a los derechos de todos los pueblos", escribe: "Al hablar expresamente de una 

teoría del Derecho, y no de una filosofía del Derecho, queremos hacer comprender que el programa 

de nuestra revista no podrá reservar lugar alguno a la Filosofía del Derecho, entendida al modo 

tradicional, como solución especulativa del problema de la Justicia, del Derecho justo o equitativo, 

natural o absoluto… " Salvo que, unas líneas más abajo, concluye: "Una filosofía del Derecho no 

puede ser más que un análisis del Derecho positivo; lo mismo que una filosofía de la naturaleza solo 

puede ser el análisis de la realidad, la teoría de la experiencia. En fin, creemos tener muy poderosas 
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razones para estar persuadidos de que el único medio de saciar nuestras aspiraciones de justicia y de 

equidad es la seguridad resignada de que no hay otra justicia que aquella que se encuentra en el 

Derecho positivo de los Estados y de la comunidad de los mismos”.268 

No es menester apurar la exégesis para advertir el salto intolerable que significa ceñirse 

primero a la mera teoría para convertirla luego en filosofía, renunciar a la Filosofía del Derecho y a 

las especulaciones sobre la Justicia, considerándolas como algo "metajurídico", para dictaminar 

luego, por razones poderosas e inéditas, sobre la única filosofía juridica y la única justicia posibles. 

Entrando en la médula de la concepción kelseniana, ¿es viable la idea del jurista desentendido 

de la Justicia? ¿Es tan indiscutible como cree Kelsen que al jurista solo le interesan las estructuras 

lógicas y no los contenidos sociales y vitales? ¿Existen realmente conceptos jurídicos exentos de toda 

consideración sociológica y ética? 

Ciertamente seduce de pronto la audacia rectilínea de la construcción kelseniana y su modo 

expeditivo de resolver los problemas de la doctrina general del Estado sobre el quicio de la vigencia 

del orden jurídico, estrictamente. La identificación del Estado y Derecho, contra lo que algunos dan a 

entender, no responde. a ningún absolutismo vulgar, sino a un intento magno de elevar el concepto 

de Estado, dándole su juricidad máxima. Pero no es menos cierto que recae en el absolutismo 

constitucional, viniendo a cerrar el ciclo positivista. Todo acto estatal debe ser jurídico; pero el 

Derecho trasciende del ámbito del Estado, y el propio Estado requiere una justificación. ¿En nombre 

de qué se sustituye un régimen y una Constitución porotr os, si no hay una Justicia y un ideal vivo 

del orden jurídico? Al identificar Derecho y Estado, Kelsen ha desnaturalizado el Estado y el 

Derecho.269 

Hermann Heller 270insinuaba que el mayor mérito de la teoria kelseniana era el haber 

reducido al absurdo el positivismo puramente lógico; sino que este absurdo quedaba 

inconsecuentemente encubierto al introducir elementos teleológicos y sociológicos. Asimismo 

advertía271 la inseparabilidad real entre derecho y política; y en el mismo sentido se expresaba 
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Solmi.272 

En "Europa y el fascismo"273 reiteraba H. Heller su posición: "Más allá del bien y del mal no 

existe ni el Derecho ni el Estado. Sólo en virtud de ideales jurídicos concretos se legitima e integra 

esencialmente el Estado. (pág. 26) "El puro logicismo, cuyos conceptos, inmolando toda 

individualidad, representan sólo leyes, no puede comprender el Estado individual, ni explicar un solo 

precepto jurídico positivo… Puede que la teoría formalista nomocrática del Estado no incurra nunca 

en contradicciones lógicas; pero políticamente será siempre, quizás involuntariamente, el auxiliar 

más eficaz de la dictadura.” (pág. 112) 

La reducción de la Filosofía del Derecho a una "geometría de las manifestaciones jurídicas" 

lleva a eliminar del Derecho al hombre y acaba en la deshumanización del Derecho. Tiene un cierto 

empaque el afirmar, por ejemplo, que una norma puede ser política o económicamente detestable, 

éticamente defectuosa y jurídicamente perfecta274; pero, en expresión de Triepel, ese formalismo, al 

fletar esquemas abstractos, privados de contenido ético-social, esteriliza la doctrina del Derecho, y el 

jurista se queda entonces manipulando unas nociones quizá correctas, pero inoperantes.275 

Toda norma tiene que derivar de otra superior, hasta remontarse a la norma fundamental; pero 

si no anclamos esta norma primaria en la gleba de los valores objetivos, viene a ser como un árbol sin 

raíces, una dialéctica del peor estilo, basada en ese relativismo y en esa ontología negativa que roen 

todo el edificio kelseniano. 

Erich Kaufmann escribía, acorde con Herman Heller: "La última palabra del formalismo ha 

sido arrancar y vaciar el pensamiento de todo lo vital. Teoría del conocimiento sin concepto de la 

verdad, psicología sin alma, ciencia del Derecho sin idea ni ideal del Derecho, ética formal sin 

conceptos de moralidad, ciencias del espíritu sin sentido para las realidades y concreciones de ese 

espíritu”. "Aushölung und Entleerung alles Lebendigen ist das letzte Wort. Erkenntnistheorie ohne 

Wahrheitsbegriff, Psychologie ohne Seele, Rechtswissenschaft ohne Rechtsidee, formale 

Gesinnungsethik ohne Sittlichkeitsbegriff, Geisteswissenschaften ohne Gefühl für konkrete 
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Geistigkeiten sind die Kinder der Zeit''.276 

Quien pretende elaborar un Derecho puro, desentendiéndose de la Historia y de la ética, de la 

sociología y de la política -advierte Le Fur-, acaba por perder todo contacto con la vida. El Derecho 

no es un producto acabado de inventar; surgió y se mantiene desde hace siglos, no como una 

especulación sobre formas puras, sino como una noción objetiva ligada al problema mismo del bien y 

del mal. Allá los formalistas si se empeñan en hablar solamente de la ley o del derecho positivo; lo 

que no podemos es dejar que hablen simplemente de Derecho, sin más distinciones, porque ese 

término tiene otro alcance más alto. Quien acaba de crear una palabra puede quizá darle el sentido 

que más le plazca; pero cuando una palabra tiene ya su sentido, no les es lícito desvirtuarla: a quienes 

la emplean. No cabe aquí hablar de un lenguaje aparte, porque se expone uno a que no le 

comprendan.277 

Supongamos lograda una teoría pura del Derecho, apurado el conocimiento de las estructuras 

lógicas de la normatividad: ¿dejarán de seguir planteadas, por ello, las grandes cuestiones sobre el 

fundamento, el fin, la justificación, la obligatoriedad de esas normas? ¿Y bastará entonces decir que 

esa problemática no le compete al jurista? ¿A quién, pues? Nuestra disciplina supone una 

determinación jerárquica de los contenidos culturales, una doctrina de la perfección, de los fines y los 

medios humanos, que no puede avenirse a confundir la pureza con la esterilidad ni reducir a formas 

desvitalizadas la realidad pa tética del hombre. Quizá al teórico pueda no importarle, pero lo que 

Kelsen denomina "metajurídico" es precisamente lo que en verdad le importa al filósofo del Derecho. 

De ahi la reacción de juristas como Petraschek, Renard, Le Fur, del propio Duguit. Cada cual 

puede acotar su campo, como lo acota el científico. Cabe limitarse a un análisis del derecho positivo, 

especializarse en determinados aspectos de la vida jurídica, quedarse en una introducción, etc., sin 

interesarse por los otros problemas. Pero de ahí a considerarlos metajurídicos hay mucho trecho. Ni 

la mayoria de los juristas ni el común de los hombres se desentienden de la justicia cuando hablan del 

Derecho. G. Leibholz, en el trabajo ya citado, estimaba que el positivismo kelsiano había llevado a 

un empobrecimiento increíble de la concepción de la realidad jurídica, a una deformación completa 

del orden jurídico efectivo con una absoluta incapacidad para resolver los verdaderos problemas de la 
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Sirey, Paris, 1929; "La Théorie du Droit naturel depuis le XVII siècle et la doctrine moderne", en 

RCADI,T. 18, 1927, pág. ll2 
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vida jurídica. 

Al filo de una de las famosas sentencias de Ignacio B. Anzoátegui cabría decir que, si 

dejamos las realidades vitales al margen del Derecho- lo cual no quiere decir que las involucremos-, 

lo más probable es que dejemos poco a poco el derecho al margen de la vida misma, es decir, en una 

zona que apenas tenga ya que ver con el hombre. Karl Schmitt278 ha hablado de “profanación de la 

ciencia jurídica”. Al comienzo de esta frase, ha dicho, losjuristas imponen silencio a los teólogos; al 

final son los juristas quienes reciben el aviso de que se dediquen a la tecnicidad pura, totalmente 

profana. 

La crítica kelsiana del régimen jurídico y político soviético hubo de resentirse de su 

formalismo. El mal no estriba en haber puesto el derecho al servicio de una finalidad, sino en haberlo 

hipotecado, en haber desvirtuado la idea misma de justicia supeditándola a un fin inhumano tulo a la 

cuestión de la justicia, sin llegar a respuestas precisas. Siguió pensando que, al decir “norma”, nos 

limitamos a darle expresión lógica a la vinculación entre "Tatbestand” y consecuencia jurídica, 

descartando cualquier significado moral. Cualquier contenido legal, por arbitrario que parezca, puede 

ser derecho; la validez de una norma no puede ser negada porque su contenido está en contradicción 

con el de otra norma que no pertenezca al ordenamiento jurídico. 

En "El Derecho como objeto de las ciencias del Derecho"279 tras insistir en que la ciencia del 

derecho tiene por objeto el estudio del derecho como norma, distingue entre "regla de derecho” y 

"norma jurídica”: la "regla de derecho" es un juicio hipotético, de alcance científico; la “norma 

jurídica" implica una imposición de obligaciones, y va dirigida como prescripción a la voluntad, 

mientras que la regla de derecho va dirigida a la inteligencia. La teoría pura del Derecho añade, va 

más allá de una pura 1ógica de la normatividad: trata de determinar el contenido específico de las 

reglas de Derecho, "las nociones fundamentales de la ciencia del Derecho, tales como la sanción, la 

obligación, la responsabilidad, el derecho subjetivo..." 

En los "Arch. Phil. Droit”280 respondiendo a una encuesta sobre qué es la Filosofía del 

Derecho, distinguía entre “Filosofia del Derecho" y "Teoría general del Derecho", marcando una 

actitud que no es ya la marcada en el Prefacio a la "Rev. Int. Th. du Droit". "Creo- decía- que la 

Filosofía del derecho y la Teoría general del derecho, ambas tienen igualmente su razón de ser. La 
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Filosofía del derecho trata de responder a la cuestión de que reglas de derecho deben adoptarse o 

establecerse, o sea, tiene por tema específico el problema de la justicia. Y dado que la justicia es un 

postulado de la moral, la Filosofía del derecho constituye una rama de la filosofía moral o de la ética. 

Su método es el de esta disciplina. En cambio, la Teoría general del derecho tiene como tema el 

derecho tal cual es de hecho, efectivamente, es decir, el derecho positivo, tanto nacional como 

internacional. Su objetivo consiste en analizar la estructura del derecho positivo y fijar las nociones 

fundamentales del conocimiento de ese derecho." 

El profesor Recaséns Siches, a1 exponer el pensamiento kelseniano en "Panorama, del 

pensamiento jurídico en el siglo XX”,281puntualiza advirtiendo que, independientemente de la teoría 

pura del Dereho y del Estado, Kelsen ha abordado los temas de la axiología jurídica y política desde 

una actitud que él mismo califica de relativismo subjetivista. Él habla de que su justicia es la de la 

libertad, la democracia, 1a tolerancia. En realidad desestima las axiologías iusnaturalistas y busca 

otros criterios de valoración, pensando que la cuestión no puede plantearse en el plano puramente 

científico… Los juicios de valor son subjetivos, sin que esto signifique que cada individuo posea su 

sistema axiológico exclusivo. El hombre tiende a buscar una justificación absoluta de su conducta, y 

esta necesidad parece ser más fuerte que toda consideración racional. Entonces recurre -dice- a la 

religión y a la metafísica, y la justicia absoluta es transferida de este mundo a un mundo 

transcendental, en definitiva a Dios…Y continúa Kelsen: "Aquéllos que no pueden aceptar esta 

solución metafísica del problema de la justicia y, sin embargo, mantienen la idea de valores 

absolutos, con la esperanza de determinarlos por una vía científicoracional, se engañan a sí mismos 

con la ilusión de que es posible encontrar en la razón humana algunos principios fundamentales, de 

los cuales se puedan deducir valores absolutos.” 

Dentro de la propia Escuela de Viena la construcción kelseniana ha sufrido importantes 

rectificaciones. Prescindiendo de algunas polémicas, fructíferas (Sander, Smend), y de injertos en la 

Fenomenología (Kaufmann, Schreier), destaca en aquella línea Alfredo Verdross. 

Verdross no comparte ni el positivismo ni el relativismo de Kelsen. Analizaliza la norma 

fundamental, considerada por éste como raíz de toda la ramificación normativa, y advierte que esa 

norma no difiere esencialmente de las demás, que sigue siendo un juicio hipotético, pura estructura 

mental sin validez ni estabilidad objetiva, norma que queda entre los angostos límites de un sistema 

legal concreto. De ahí que reaccione contra la identificación de Estado y Derecho, que viene a 
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fragmentar launidad jurídica en tantos Derechos como Estados y aparece incapáz de comprender el 

Derecho allí donde falte la estructura estatal. Incapaz, por consiguiente, de explicar un orden jurídico 

internacional más allá de la Constitución de cada Estado. 

El propio Kelsen ha reconocido luego la necesidad de una construcción unitaria sobre la base 

del Derecho estatal o del Derecho internacional. Y al publicar su obra en Inglaterra (1945) divide la 

teoría del Derecho en dos planos: el de la "nomostática" y el de la "nomodinámica", aplicando al 

orden jurídico internacional su atención. 

Pero Verdross se propone superar el logicismo puro y también cualquier fundamento 

contractual que intente dar un valor supremo al pacta sunt servanda, y rechaza la concepción 

raquítica del Derecho internacional como voluntad común de varios Estados o como combinación 

mediocre de varios órdenes estatales. Es necesario, afirma, elevarnos a un orden armónico de normas 

ancladas en el fundamento unitario de la comunidad internacional, a un orden que, “al menos en su 

vértice culminante, se cierne por encima de los Estados.282 

La comunidad internacional no es algo preexistente al Derecho, como no lo era el Estado, 

sino que se convierte en tal comunidad mediante la norma jurídica correspondiente; el Derecho 

internacional no es su resultado, sino su creador. Pues bien: en este Derecho universal hay que buscar 

la norma suprema de todo ordenamiento jurídico, e incluso el concepto y el alcance de la soberanía. 

Recuerda expresamente Verdross la concepción de nuestros clásicos. El hombre, dice, sólo es 

comprensible como miembro de diversas estructuras: familia, clase, profesión, Estado, círculo 

cultural, humanidad, cosmos. La concepción individualista ha de sustituirse por la cristiana y 

universalista, por aquella concepción medieval todavía ampliada por los clásicos españoles -cita a 

Vitoria y a Suárez-, que consideraban los diversos Estados como “pars totius orbis, provinciace totius 

Reipublicae”. Por donde el Derecho internacional es más bien supranacional, y los distintos derechos 

nacionales se estructuran dentro de ese ámbito. Aunque necesitada de mayor solidez metafísica que 

la mera referencia a la doctrina clásica, la construcción de Verdross señala, al obviarlo, uno de los 

defectos fundamentales de la de Kelsen: la fragmentación de la unidad jurídica, un quedarse en lo 

histórico a fuerza de soslayarlo. 

La Fenomenologia 
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El método fenomenológico 

Aun en los círculos filosóficos extraños a la Neoscolástica, en el último tercio del siglo XIX, 

fragua una reacción contra el idealismo y el formalismo, convictos de esterilidad, y contra aquel 

positivismo que implicaba la renuncia a lo mejor del hombre. A través de múltiples tanteos, esa 

reacción culmina en la Fenomenología. Frente a un neokantismo que había desmontado las actitudes 

empíricas y reivindicado los principios independientes de la experiencia, pero a costa de confundir 

lo”a priori“ con lo formal, desvitalizando aquellos principios, la Fenomenología trata de fijar ese 

mundo apriorístico sin socavar su objetividad, sin vaciar lo universal de sus contenidos, ahondando 

en la corriente de la conciencia para captar cuanto allí haya de esencial, acentuando la humanidad 

radical del pensamiento hasta sacarle nuevo filo a la actitud cartesiana. 

El hombre conoce objetos concretos; realiza actos concretos; tiene sensaciones y mociones 

interiores históricamente determinadas. Aun eso que denominamos confusión de espíritu o desaliento 

o anhelo vago significa en cada uno de nosotros un complejo, mejor o peor analizado, de contenidos 

de conciencia. Y al propio tiempo que este hombre conoce y siente, piensa más allá de la 

temporalidad de sus pensamientos: lo que yo digo es verdadero o falso, mi destino se me aparece 

claro o confuso, mi vida cobra o pierde sentido y plenitud en este trance y todavía, más allá de estas 

reflexiones que gravitan sobre él, se pregunta con plena conciencia e interés por la vida, por la 

verdad, por el hombre en sí, por el sentido mismo del ser y de la nada. 

Contamos con muy diversos datos que se nos entran por los sentidos, reproducidos luego por 

la imaginación y retenidos por la memoria, y con ideas cuyo valor no depende de nuestra experiencia 

personal o ajena. Nuestro espíritu nos convierte el dato en preocupación, y la sabiduría en 

personalidad; se halla en constante tensión entre lo universal y lo singular; ve y palpa lo sensible, y le 

urge lo ultrasensible; rodéale la diversidad -"diversidad, sirena del mundo"- y anhela la unidad; vive 

una sucesión de momentos dispares, y sobre cada uno de ellos siente gravitar la vida entera. Junto a 

verdades que son de hoy, o de ayer, o de mañana, brotes contingentes de la existencia, otras verdades 

que no hay fuerza capaz de torcerlas y que, más que apoyarse en razones, diríase que mantienen la 

razón: todo objeto es idéntico a sí mismo, es imposible que yo piense y no piense al mismo tiempo, 

todas mis pretensiones e impulsos miran a la felicidad, debo evitar el mal y obrar el bien... Verdades 

que están cerniéndose sobre el hombre desde que el mundo es mundo, mejor dicho, desde que Dios 

es Dios; que trascienden del tiempo y del espacio y de los sentidos y que, más que poseerlas 

nosotros, nos poseen con el poder irresistible de su evidencia. 

Aunque en rigor hay que registrar el precedente de Bernardo Bolzano -quien en su 
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"Wissenschaftslehre” (1837) reivindicó, frente a los psicólogos asociacionistas y frente al idealismo, 

la objetividad de un mundo de objetos ideales independientes de la mente concreta que los piensa, 

subrayando los juicios en sí, las representaciones en sí y las verdades en sí-, el genuino impulsor de 

la Fenomenología es Francisco Brentano (1838-1917). 

Formado en la Escolástica aristotélica -su separación de la Iglesia católica partió de su 

resistencia a aceptar el dogma de la infalibilidad pontificia-, denuncia lo que hay de subjetivismo: y 

de prejuicio en el idealismo trascendental y en el neokantismo. Kant -dice en "El porvenir de la 

filosofía"- se propone conjurar el escepticismo de Hume; pero al cabo procede en el fondo de un 

modo análogo al de Reid, al afirmar que la ciencia ha de apoyarseen un conjunto de proposiciones 

establecidas de antemano: los juicios sintéticos “a priori“. Así como tenemos que creer en los 

conocimientos sintéticos “a priori“, debemos creer en Dios, en la inmortalidad, en la libertad… Por 

donde, en lugar de conocimientos “a priori“, debió decir convicciones “a priori“; y en vez de 

liberarnos de prejuicios, los elevó a principios. El criticismo kantiano queda condicionado por la 

subjetividad, y en él se incuban los extravíos ulteriores del idealismo. Los intentos de renovación 

neokantianos han fracasado. 

Se impone, en consecuencia, "una filosofía con pies de plomo”, sin precipitaciones ni 

prejuicios ni síntesis geniales, sin confusiones entre lo físico y lo psíquico, considerados por la 

psicología fisiológica a lo Wundt como como dos modos de un mismo fenómeno, que se comportan 

respectivamente como lo mediato y lo inmediato.283. Una filosofía que no abuse de ficciones tales 

como la del "imperativo categórico", que más bien fué como la "espada que cortó el nudo gordiano". 

Precisa superar todo psicologismo en nuestra afirmación de las realidades espirituales. 

Conocemos a través de la propia psicología, pero nuestros conocimientos no son mero fenómeno de 

nuestro peculiar psiquismo ni tampoco puras estructuras lógicas. 

La intencionalidad viene a distinguir los fenómenos psíquicos de los físicos. El hombre es un 

ser abierto a las cosas. Nuestras representaciones, nuestros juicios y sentimientos tienen tres 

correlatos: objetos, verdades y valores. En nosotros hay representaciones porque en sí hay objetos; 

hay juicios porque hay verdades básicas; hay sentimientos y estimaciones valorativas porque existen 

valores captables por nuestra estimativa. Hay un mundo de objetos ideales, que están ahí con una 

entidad independiente de nuestras representaciones y juicios, que se imponen por su universalidad 
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rotunda, aunque uno haya llegado a su encuentro por vías singulares y empíricas: tal, por ejemplo, las 

leyes lógicas y matemáticas. Ni su fundamento ni su confirmación dependen del número de casos 

observados, sino de la necesidad inmediata, de la evidencia con que se imponen a la mente. 

La evidencia queda destacada como criterio de verdad. Es más concluyente la visión que el 

razonamiento, el intelecto que la razón. Y la psicología adquiere en Brentano una precisión analítica 

y una fluidez nuevas: acentuando la objetividad, los contenidos de conciencia nos importan, no como 

meros trances psíquicos y personales, sino por su correspondencia con lo real. Así, mientras para los 

neokantianos lo “a priori“ son las formas subjetivas del conocimiento, para los fenomenólogos lo “a 

priori“ son ciertos contenidos básicos del mismo. 

Edmundo Husserl (1859-1938), discípulo de Brentano, hace hincapié en la distinción básica 

entre lo general y lo universal, y trata de construir una filosofía que sea la más rigurosa de las 

ciencias: “Philosophie als strenge Wissenschaft” titúlase una de sus obras. Algunos -entre ellos 

Ferrater Mora- han advertido que la expresión "strenge Wissenschaft" significa, más que ciencia, 

saber riguroso. 

Rechaza el relativismo: la verdad, o es una, o no es tal verdad.284 Donde hay verdad hay 

unidad -había dicho Brentano-; hay muchos errores, pero sólo una verdad. Rechaza el empirismo, 

que tiende a confundir el origen psicológico de ciertos juicios universales con la justificación de los 

mismos. El juicio interesa, más que como función psicológica, por lo que tiene de valor lógico.285 

Husserl -advierte A. Metzger286 afirma la existencia de proposiciones cuyo sentido implica el no 

derivar de la empirie su fundamentación ni su confirmación ni su refutación: tal, las leyes de la lógica 

pura y de la Matemática. La inducción no funda la validez, sino la verosimilitud de una ley; en 

cambio nosotros vemos esas leyes y esos principios, cuya universalidad se distingue muy bien de la 

generalidad de una ley empírica: esta se refiere a un número finito de casos observados, y aquélla a la 

infinidad de casos posibles. 

Analiza Husserl lo que llamamos evidencia: todo hombre normal, dice, en circunstancias 

normales, siente la evidencia de la proposición “2 más 1 igual a l más 2”, lo mismo que siente dolor 

cuando se quema. Esta es la evidencia apodíctica, distinta de la asertórica (veo tal objeto delante de 

mí). La evidencia no es un sentimiento que de modo accidental se adhiere a ciertos juicios, sino una 
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posición racional primaria, la vivencia de la verdad. Bien entendido que, asi como en la esfera de las 

precepciones el no ver no supone en modo alguno el no ser, tampoco la falta de evidencia significa 

falta de verdad. 

Al comentar Edith Stein su encuentro con Husserl destaca el atractivo que sintió por "su 

método objetivo de trabajo", y añade: "Todos los jóvenes fenomenólogos eran ante todo 

deliberadamente realistas… Las "Investigaciones lógicas” nos parecían constituir una nueva 

escolástica… El conocimiento se nos presentaba como una facultad renovada… Husserl promulgaba 

en principio que la verdad, allí donde esté, es necesaria, inmutable y eterna; se impone a toda 

inteligencia, sea la de un Dios, un angel o un diablo. Concebirla de otro modo sería caer en el 

relativismo, y el relativismo equivale al escepticismo. La renuncia a la verdad objetiva, por parte de 

un gran número de pensadores modernos, le parecía una tendencia malsana, vecina de la locura…" 

Su aspiración a un nuevo y radical comienzo en la investigación filosófica le lleva a 

concentrar su interés en el análisis de los contenidos de conciencia, de las "vivencias". Husserl 

denomina “vivencia” ("Erlebnis”) a cuanto se halla realmente en la corriente de la conciencia, donde 

bullen y transcurren un conjunto heterogéneo de "acontecimientos reales que, cambiando de un 

momento a otro, y entrelazándose y penetrándose de muy diversos modos, constituyen la unidad real 

de la conciencia del individuo psíquico correspondiente”. “Son vivencias o contenidos de conciencia 

las percepciones, las representaciones de la imaginación y de la fantasía, los actos del pensamiento 

conceptual, las presunciones y las dudas, las alegrías y los dolores, las esperanzas y los temores, los 

deseos y las voliciones, etc., tal como tienen lugar en nuestra conciencia.” 

"Este concepto de vivencia puede tomarse de un modo fenomenológico puro, esto es, de tal 

suerte que resulte eliminada toda referencia o vinculación a una existencia empírica-real… La 

vivencia en sentido psicológico-descriptivo (fenomenológico-empírico) se convierte entonces en 

vivencia en el sentido de la Fenomenología pura. ("Investigaciones lógicas" Invest. 5, & 2 y 4) 

Las vivencias son intencionales: implican la referencia a un objeto conforme también a la 

tendencia objetivante de nuestra conciencia, tendencia que Husserl denomina "sentido noemático". 

En general, "noesis" es el pensamiento del objeto, y “noema” el objeto pensado. Ambos términos son 

correlativos, y como los dos aspectos en que se desdobla el contenido de la conciencia en virtud de la 

intencionalidad. El análisis de los contenidos de conciencia adquiere entonces extremada importancia 

y acuidad. Pero este análisis se apura en tanto en cuanto que mediante él llegamos a captar una 

realidad allende el puro psiquismo, en cuanto que a través de las vivencias fijamos las esencias. Esta 

reducción de los contenidos de conciencia, no a estructuras formales, sino a objetos, verdades y 



 

valores esenciales, denominase “reducción eidética”. 

Aprendemos lo universal mediante la abstracción de lo concreto y singular. Aquí cabe una 

ulterior distinción entre singularidades individuales -por ejemplo, las cosas empíricas- y 

singularidades específicas -por ejemplo, los números-. Asimismo, distingue Husserl entre lo real, 

caracterizado por su temporalidad, y lo ideal, caracterizado por su intemporalidad. (Invest. lóg. 2ª, & 

2 y 8) Por otra parte, hay expresiones objetivas y subjetivas: el significado de aquéllas lo captamos 

sin atender al sujeto que las enuncia ni a las circunstancias, como en las expresiones matemáticas; el 

de las segundas no es del todo comprensible sin cierta comprensión del sujeto que las enuncia. 

La Fenomenología pura o trascendental -concluye Husserl- no es ciencia de hechos, en el 

sentido de la psicología, sino ciencia de las esencias, y como tal hay que fundamentarla y 

comprenderla. ("Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie" 

Einleitung). 

Husserl -expone Zubiri287- se encuentra con un ambiente filosófico análogo al que encontró 

Bergson, salvo que en Alemania ofrece matices peculiares: crisis del hegelianismo, en que destaca 

Dilthey, neokantismo, la filosofía de Lotze, "abierta a cierta metafísica de tinte leibniziano, con 

notorias influencias de Fichte", algunas formas de idealismo absoluto de la conciencia (Schuppe, 

etc.), corrientes psicológicas... 

Al intentar hacer de la filosofía una ciencia estricta y rigurosa, se sitúa frente al psicologismo 

y el historismo, que pretenden dar validez absoluta a algo que no la tiene: los hechos. La filosofía, 

nos dice "es la indeclinable aspiración de la humanidad a un conocimiento puro y absoluto". La 

actitud radical en que entonces se coloca es ésta: la búsqueda de "un orbe de verdades que el yo vaya 

fundamentando con caracter absoluto desde su condición de yo. Toda verdad, pues, queda entre tanto 

en suspenso, y me encuentro, por lo pronto, tan sólo con el ego”. 

Esta actitud la habia iniciado Descartes. Pero Husserl estima viciada “ab initio” la marcha de 

Descartes, y considera muy vago lo que Descartes llama "cogitatio". "Toda cogitatio, aun puesta en 

duda su presunta verdad, tiene un cogitatum propio que, en cuanto cogitatum, es un objeto sui 

generis ... Descartes no repara en ello, sino que resbala sobre esta circunstancia para ir de la 

“cogitatio” al “ego”… al “ego cogitans." Entonces tiende a ver en el ego una realidad, cuando "el 

“ego” no es sino el polo subjetivo de lo que objetivamente es el “cogitatum” en cuanto tal… El 
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“cogitatum” en cuanto tal es lo que Husserl llama fenómeno; y la actitud que al fenómeno conduce 

no es la duda, sino una reducción de tipo distinto: la reducción fenomenológica." 

“Fenómeno -prosigue Zubiri288 no es para Husserl algo contrapuesto a la cosa en sí de Kant… 

Es, simplemente, lo que es manifiesto en cuanto es manifiesto… Correlativamente, todo fenómeno, 

todo “cogitatum”, lo es tan sólo según los modos del cogitante y de su cogitación. Esa cogitación es 

lo que Husserl llama conciencia… Fenómeno y conciencia son dos términos correlativos: toda 

conciencia es conciencia de algo, y este algo es el fenómeno que se da en aquella conciencia." En ese 

dirigirse toda conciencia hacia algo estriba la intencionalidad; pero "la intencionalidad ante todo es 

ese momento según el cual la conciencia es algo que sólo lo es de otro algo. En este aspecto la 

conciencia es una intentio, o como dice Husserl, una noesis; … El dirigirse al objeto no es un 

momento añadido a la conciencia, sino que pertenece formalmente a la conciencia en cuanto tal."289 

Se ha comparado la actitud fenomenológica con la cartesiana. El propio Husserl se ha 

llamado neocartesiano, y ha querido, en parte, construir sus meditaciones filosóficas como desarrollo 

del pensamiento de Descartes. Pero ni el mundo ante el cual afirma Descartes su principio, como 

primer paso de la razón depurada, es el mundo ante el que reacciona Husserl, ni su afán filosófico es 

parejo. "En la filosofía que sigue a Descartes -comenta Landsberg- domina una sobreestimación de la 

prueba, análoga a la que existía entre los sofistas, si bien con una mayor prudencia lógica. La 

fenomenología es la que ha roto fundamentalmente con esa sobreestimación.290 

La intuición adquiere primordial relieve, concebida de modo racional no como vision 

ingenua. Tenemos el conocimiento intuitivo del dato, del objeto individual, y podemos adquirir 

también la intuición de la idea, de los objetos universales, de las leyes primarias del pensamiento. 

"Los conceptos lógicos, como unidades válidas del pensamiento, han de tener su origen en la 

intuición. Deben crecer (formarse) por abstracción ideatoria sobre la base de ciertas vivencias, y 

aseverarse, una y otra vez, por la repetida realización de esa abstracción… Queremos retroceder a las 

cosas mismas” (“Invest. Lógicas” T. II, pág. 52). 

La intuición eidética -advierte en las “Meditaciones cartesianas"- no significa que vayamos a 

descubrir la esencia de una sola mirada, de una súbita iluminación; muy otramente, es el resultado de 
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una penetración esforzada y rigurosa, de un proceso que va eliminando lo accidental para fijar lo 

esencial. 

No nos toca aquí hacer la crítica de la filosofía de Husserl, de sus derivaciones hacia el 

psicologismo, hacia cierto psicologismo, sino apuntar su rumbo: reducción eidética, paso de la 

intuición de los fenómenos a la de las esencias, ascensión desde el dato inmediato al concepto, 

aislamiento de toda referencia subjetiva y de hecho para captar lo universal y objetivo. Interesa el 

hecho y su análisis en cuanto conduce a la idea esencial y a la verdad necesaria. El análisis 

fenomenológico, con finura y acuidad indiscutibles, mantiene constante esa tensión ultraempírica en 

un estilo más constructivo que crítico. El razonamiento queda un poco a la zaga. Husserl -en 

expresión de Eisler- trata de "traducir el ser en el lenguaje de la conciencia". “Las formas de Husserl 

–confirma Sciacca- están más cerca de los axiomas matemáticos y de las ideas platónicas que de las 

categorías kantianas”.291 

Importa, sin embargo, advertir que esta analítica penetrante, cuando reitera la existencia de 

objetos ideales, de principios y leyes “a priori“, no siempre se orienta hacia un auténtico realismo, ni 

mucho menos hacia una trascendencia en sentido clásico. A Husserl, más que el en sí del “a priori“, 

le interesan los modos de vivirlo; más que el mundo en sí, el mundo como correlato de vivencias: lo 

cual, advierte Metzger, no es negar la realidad real, sino el modo de considerarla.292 En su 

terminología, "pureza" equivale frecuentemente a "inmanencia”. Husserl advierte, al comienzo de las 

“Meditaciones cartesianas”, que la “épojé” fenomenológica descarta el valor existencial del mundo 

objetivo, suspendiendo el juicio respecto de la existencia de las cosas, tanto las que son objeto de la 

experiencia externa como las que lo son de la experiencia interna. La “épojé” es un poner entre 

paréntesis, un abstenerse de considerar la trascendencia, un ganar intuitivamente la inmanencia pura. 

E.de Miribel293 cita estas palabras de Husserl, dos años antes de su muerte: ”La vida del 

hombre no es más que un camino hacia Dios. Yo he intentado llegar al fin sin la ayuda de la teología, 

sus pruebas y sus métodos; en otros términos, he querido alcanzar a Dios sin Dios. Tuve que eliminar 

a Dios de mi pensamiento científico para abrir camino a los que no conocen la ruta segura de la fé 
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pasando por la Iglesia…Soy consciente del peligro que consigo lleva un tal procedimiento y del 

riesgo que yo mismo hubiera corrido si no me hubiese sentido profundamente ligado a Dios y 

cristiano en el fondo del corazón…”294 

De ahí los reproches y cautelas respecto del idealismo de Husserl. Pero quizá lo primero que 

habríamos de discernir, en un balance crítico, es, página por página, lo que hay de fenomenológico y 

de no fenomenológico en su obra y, sobre todo, en quienes vienen tras él.295; lo que verdaderamente 

es reducción eidética y lo que es resultado del razonamiento o de la abstracción o simplemente, del 

conocimiento previo. No es fácil mantenerse rigurosamente fiel a las consignas iniciales de la “vuelta 

al dato" sin nostalgias ni prejuicios sistemáticos. Ni que todos heredaran la penetración del maestro. 

Hay sedicentes fenomenólogos que, aparte de darnos como fruto de la intuición lo que es término del 

razonamiento, se nos entregan aparatosamente a una masticación de ideas que suele acabar en el 

parto de los montes, a un estilo de filosofar que estriba en ir colgándole interrogantes o puntos 

suspensivos a lo que ya estaba claro, y descubriendo tras una detenida búsqueda lo que previamente 

habían escondido. 

La Fenomenología ha proliferado -advierte Ferrater Mora296- en mil formas de descripción, 

tantas como fenomenólogos. Pretenden llegar a una intuición de esencias."Pero ningún 

fenomenólogo ha convenido hasta ahora con otro fenomenólogo acerca de la esencia de ninguna 

entidad, incluyendo esa entidad objeto de discusiones interminables: la atormentada conciencia del 

propio fenomenólogo". 

Uno de los análisis más agudos fué seguramente el de Hans Driesch en su obra 

"Philosophischen Gegenwartsfragen. Die Phänomenologie und ihre Vieldeutigkeit”297. La parte 

ontológica de la Fenomenología -expone- es muy valiosa, con expresiones de extraordinaria 

plasticidad, siempre que no se exceda en sus pretensiones, como preliminar sólido para una 

psicología estricta y para una metafísica. Los elementos, como tales, vienen presentados por la 

psicología descriptiva: tal, v.g. el sentido de las palabras "esto", "tal", "diverso", "no", "referente", 

"en cuanto'', "junto", "entonces", "placer”, "bueno". Yo comprendo “a priori“ ciertas conexiones 

necesarias, aunque irreductibles a juicios analíticos. La Fenomenología viene a fijar definitoriamente 
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situaciones empíricas, ya físicas, ya psíquicas o psicofísicas. Los conceptos definidos son 

"Ordnungsformen", atisbados en el curso de esas vivencias; por tanto, no son algo definitivo, sino 

acrisolable, dado que la "Erlebnisgesamtheit" se enriquece con el tiempo. En mis vivencias 

inmediatas yo veo "Ordnungstypen" o "Ordnungsformen”: v.g. las leyes físicas o psicofísicas o 

psíquicas, que no las impongo, sino que simplemente las veo. 

El peligro -continúa Driesch- apunta en los fenomenólogos novísimos que identifican 

"Erscheinung” y "Ding” convirtiendo el "Erscheinungswelt” en mundo metafísico; el peligro se 

cierne allí donde se le atribuye al yo una facultad intuitiva completamente nueva, que convierta mi 

mundo, sin más explicaciones, en el mundo real. Para quien cree en un "Ansich" mi mundo es 

fenómeno de ese "Ansich"; para quien no cree, la palabra "Erscheinung" carece de sentido. El 

solipsismo resulta una actitud irrefutable, sólo vencíble por la creencia: no niega el “ en sí", pero se 

desentiende de él. Y lo improcedente es decretar, sin más, que ese mundo asido con tal actitud sea un 

mundo "en sí” El pretendido asimiento inmediato en las vivencias, y el dar por metafísico lo asido de 

ese modo, no concuerda con el verdadero concepto de lo metafísico. Para el proceso del pensamiento 

resulta peligroso abrir sin control nuevos caminos de conocimiento buscando un saber inmediato, 

perfecto absoluto. En ese trance "die Phänomenologie, wie sie heute betrieben wird, ist eine Gefahr 

für die strenge Philosophie”. 

La Fenomenología -había advertido Maritain298- pisa terreno más firme cuando describe los 

“cogitata”, como tales, que cuando intenta reconstruir el mundo universal del “a priori“, las 

estructuras apriorísticas de la realidad universal. La "épojé" de Husserl ha derivado frecuentemente 

hacia equívocos materialistas respecto de la vida del espíritu. Para estar seguros de cuanto vamos 

colocando en un recipiente material hay que analizar bien cada objeto tras haber vaciado aquel 

recipiente, y la Fenomenología ha sabido hacer notorias limpiezas en este sentido. Pero el espíritu no 

necesita vaciarse realmente de sus certezas para criticarlas, pues está dotado de autointelección y de 

autocrítica. El punto de partida de la crítica no es el "ego cogito cogitatum", sino el "ego cogito ens", 

siempre que se quiera ser fiel a la primera evidencia intuitiva. La certidumbre de mi existencia -

decían los antiguos- no es certeza de ciencia, pues versa sobre un objeto contingente. 

Estamos -continúa- ante "·une belle réussite d’illusionisme transcendental”, en que el"ens 

reale” y el "ens. rationis" no se distinguen bien, ni se fijan las razones del dato. La noción misma de 

"intencionalidad" se desvirtúa. Para los grandes realistas escolásticos la intencionalidad es, no sólo 
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esa propiedad de la conciencia, de ser "une transparence dirigée", sino esa propiedad que tiene el 

pensamiento, por su inmaterialidad, de hacer que un ser independiente de tal pensamiento en sus 

actos devenga existente en ese pensamiento. El neocartesianismo de Husserl, que rechazaba el 

“subjetivismo productor" de Kant, viene a profesar un "subjetivismo fijador". Y la transparencia de la 

intencionalidad queda materializada al considerarla como constitutiva "en lui demandant de 

constituer l'autre et de lui conférer son sens propre à partir de mon être à moi; tandis qu’au contraire, 

elle porte en moi l'autre à partir de son alterité même, et me fait être l'autre.” 

Hé ahí, concluye, el riesgo de un nuevo idealismo transcendental. El propio Husserl afirma 

que, mientras la “Metafísica vacía" operaba con las absurdas "cosas en sí", para la Fenomenología "el 

ser es una idea práctica, la idea de un trabajo infinito de determinación teórica", y el mundo resulta 

entonces "una idea infinita, referida a infinidad de experiencias concordantes". El intento de Husserl 

puede ser considerado como una reconstrucción apriorística del mundo real desde el yo 

trascendental; pero, como tal reconstrucción, presupone un original: "le monde du réalisme naïf, 

auquel l’idéalisme phénomenologique est suspendue comme un parasite appliqué à résorber en lui 

son hôte”. Y ello, no sólo en cuanto a los diversos grados que reconstruye después de haberlos puesto 

previamente entre paréntesis, sino en cuanto a los "Denkmitteln", que son tomados del registro 

general. 

En “Le paysan de la Garonne"299 insiste Maritain: Como ya dije en “Les degrès du savoir", el 

pensamiento no tiene por qué salir de sí mismo para captar el objeto extramental. Este es captado en 

el pensamiento. La tragedia de Husserl es no haber visto esto. Ha erigido en principio la suspensión 

del juicio, la "épojé", metiendo entre paréntesis todo el registro del ser extramental (el pan mismo de 

que vive el intelecto) en el momento mismo del conocer. Ha separado, de un corte, el objeto 

percibido por la inteligencia - metiéndolo en el interior del conocer - y la cosa que la inteligencia 

percibe, que queda fuera. ¡Como si el objeto percibido no fuera la cosa misma en cuanto percibida 

inteligiblemente! Resulta entonces que la inteligencia ha de pensar el ser rehusande pensarlo como 

tal. 

Sin embargo, hay algo en el método fenomenológico que no podía ser espejismo. Ortega lo 

expresó con frase cabal: "De pronto el mundo se cuajó y comenzó a rezumar sentido por todos sus 

poros…" Sino que la Fenomenología es eso: un método para estrechar la realidad y penetrarla y 

exprimirle sus jugos esenciales; un método para injertarse en la filosofía clásica y conmoverla en sus 
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propias raíces y renovar aquellas cuestiones resecas de puro raciocinio, que no por haber llegado a 

una conclusión han quedado conclusas. J. Kraft300 ya advirtió que "Husserl hat kein philosophisches 

System errichtet; er hat eine philosophische Methode ausgearbeitet”. 

Precisamente porque era un método, el filósofo que allí surgiera con vocación metafísica lo 

aprovecharía, pero tendría que emanciparse y reivindicar a todo evento su plena autonomía 

especulativa: hé ahí el caso de Heidegger. Por otra parte, la axiología moderna lo haría también suyo. 

La Fenomenología Jurídica 

¿Qué perspectivas le abre la Fenomenología a la Filosofía del Derecho? Por de pronto, ha 

superado, rotundamente el positivismo empírico, subrayando las diferencias entre lo general y lo 

universal, y confirmando la existencia de objetos ideales que constituyen un mundo independiente de 

la experiencia, objetos que se nos ofrecen en un “a priori“ que no es mera afección o “modus” del 

intelecto.301 Trata de inquirir, más allá de las “formas” kantianas, los contenidos primordiales del 

conocimiento enfocando la problematicidad misma del orden normativo. En expresión muy plástica: 

"se ontologiza el “a priori“. 

Brentano niega que existan principios jurídicos innatos, pero afirma la vigencia de una ley 

moral universalmente valida y naturalmente cognoscible, y de una cierta justeza interior, 

inconfundible con el sentimiento o con la supeditación a un mandato o con el punto de vista 

meramente estético, aunque el de la virtud sea en verdad más grato que el del yerro o el abuso moral. 

El problema fundamental de la Ética estriba en determinar cuál sea el fin justo. Muchas normas de 

convivencia quedan afectadas de relatividad, pero el principio que nos obliga a obedecer a Dios antes 

que a los hombres no sufre menoscabo, y las verdades ancladas en la ley divina se ciernen sobre toda 

legislación positiva.302 

Si el fin justo cabe decir que es "lo mejor de entre lo que nos resulta accesible", plantáanse 

aquí dos cuestiones previas: lª Qué es lo que, en general, llamamos bueno. 2ª Cómo sabemos que una 

cosa o una acción es buena y mejor que otra. El concepto de lo bueno nos lo brindan ciertas 

representaciones intuitivas de contenido psíquico, y lo psíquico se caracteriza por la conciencia, por 

una referencia intencional. "Decimos que algo es verdadero cuando el modo de referencia, que 
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consiste en admitirlo, es el justo. Decimos que algo es bueno cuando el modo de referencia que 

consiste en amarlo, es el justo. Lo que sea amable con amor justo, lo digno de ser amado, es lo bueno 

en el más amplio sentido de la palabra”.303 

Pero, ¿cómo sabemos que algo es bueno? El hecho de amar no demuestra siempre que lo 

amado sea digno de amor; muchas veces nos inclinamos hacia lo peor. Recordando aquí las 

consideraciones aristotélicas de que lo apetecido no es siempre lo bueno ("De anima" III, l0), de que 

no es bueno todo lo placentero (Eth.Nic.X, 2), de que hay una especie superior y otra inferior del 

deseo (Met. 7). Brentano entiende que, así como hay juicios evidentes, v.g. el principio de 

contradicción, cuya aclaración decisiva estriba en la experiencia personal, y juicios ciegos, así hay 

también, diferenciadas, una actividad superior y otra inferior en la esfera del sentimiento de agrado y 

desagrado. Ahora bien, ¿cuál es el bien práctico supremo que, como fin, ha de dar la medida para 

nuestra acción? La esfera del bien práctico supremo es la sometida a nuestra actuación racional, por 

cuanto que en ella puede realizarse un bien. Fomentar en lo posible el bien en ese amplio ámbito es 

evidentemente el fin justo de la vida, al cual ha de ordenarse toda acción. Si los actos de 

conocimiento y los actos de amor noble no pueden medirse unos por otros, resulta entonces que 

ninguna de las dos partes deberá ser descuidada a costa de la otra, so pena de que padezca el bien 

colectivo. "Cierto desarrollo y aplicación armónicos de todas nuestras disposiciones nobles parecen 

ser, por tanto, desde este punto de vista, el fin a que debemos aspirar."304 

Llegamos ya al origen del deber jurídico. Para alcanzar el bien práctico supremo precisa la 

unión que hace posible una división del trabajo. El hombre está vocado éticamente a vivir en 

sociedad, lo cual implica ciertos cauces positivos y ciertos límites para su actuación, determinados 

por estatutos positivos (aunque la reflexión natural se haya adelantado en algunos), y afianzados por 

el poder público. El bien práctico supremo es aquí el que prevalece. Y "así como el conocimiento 

natural fomenta y sanciona la existencia del Derecho positivo en general, así también puede en 

particular proponer exigencias, de cuya satisfacción depende esencialmente la cantidad de beneficios 

que trae consigo el orden jurídico… La majestad suprema de la verdad confiere o niega su sanción a 

las obras de la legislación positiva, conforme a la sentencia de Heráclito: "todas las leyes humanas se 

nutren de una única ley divina”. 

Con este enfoque -advierte M. Cruz Hernandez305- Brentano sienta las bases de la axiología 

                                                           
303 Ibidem. pág. l9-24 
304 Ibidem., pág. 26-36 
305 Cruz Hernandez, M.:"F. Brentano”. Ed Universidad de Salamanca, Salamanca 1953, caps.19 y 



 

moderna; la norma y el imperativo no son elementos primarios, sino consecuencia del conocimiento 

moral y de la experiencia de los valores. Lejos del subjetivismo ético -por su concepto del valor, su 

raigambre religiosa y su aristotelismo-, entiende Brentano que la preferencia moral se funda en la 

justeza interior: preferimos el bien al mal como preferimos necesariamente la verdad al error. 

Nuestra inclinación ha de ser objetiva. Y el bien común se convierte en norma suprema de la moral 

social. 

Husserl -para quien los valores morales son realidades ideales, como lo son las verdades 

lógicas -insiste en la distinción entre generalidad y universalidad cuando se trata de principios o 

leyes. La generalidad tiene raíces y consistencia empíricas, queda siempre pendiente de los casos que 

sirvieron de base a la inducción; la universalidad abarca de modo irrefragable cualesquiera 

casos·posibles, con una objetividad radicalmente distinta, y no cabe considerarla como un grado 

superior en la trayectoria inductiva. Distingue luego entre disciplinas normativas y disciplinas 

teoréticas, subrayando el hecho de que las normas expresan lo que debe ser, aunque acaso no sea ni 

pueda ser en determinadas circunstancias, y analiza las formas esenciales de las proposiciones 

normativas. Toda proposición normativa supone una valoración (apreciación, estimación), mediante 

la cual surge el concepto de lo bueno o lo malo, lo valioso o lo no valioso. Para formular el juicio 

normativo necesitamos conceptos previos, radicados, no en una arbitraria definición nominalista, 

sino en una valoración general. 

Ahora bien: el camino por donde Husserl discurre queda caracterizado en estas líneas 

subsiguientes: "No entramos a considerar si esta estimación es o no objetivamente válida en algún 

sentido, si debe hacerse en general una distinción entre lo bueno subjetivo y lo bueno objetivo; sólo 

nos interesa fijar el sentido de las proposiciones normativas, y para ello basta que algo sea tenido por 

valioso, que haya una intención cuyo contenido sea que algo es valioso o bueno”.(”Investigaciones 

lógicas” I, pág. 60 ) 

Los primeros fenomenólogos juristas, fieles a la consigna de "la vuelta al dato” y a la 

“filosofía con pies de plomo”, propugnada por Bretano, extreman la cautela y enfocan instituciones o 

aspectos muy concretos del mundo del Derecho: la propiedad, el contrato, la promesa... Tratan de 

lograr, a través del análisis fenomenológico de las realidades positivas, la esencia, la médula 

irreductible y perenne de lo jurídico.  

Esta actitud, forzosamente, da a tales estudios un carácter fragmentario. Algún crítico hubo de 
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advertirlo y calificó aquello de "regionalismo lógico", que, fiado en la intuición directa de las 

esencias, no se remontaba a los principios unitarios del conocimiento. Por este camino -escribía J. G. 

de la Serna- puede obtenerse, no sólo una esencia del Derecho (G. Husserl), sino una esencia del 

Derecho civil (A. Reinach), del Derecho penal (F. Kaufmann), del Derecho político (F. Sander), del 

Derecho ideal (M. Scheler), y pronto tendremos una esencia del Libro I del Código Penal.306 Lo 

cierto es que no cabía comenzar de otro modo, puesto que la Fenomenología pretendía unos 

comienzos analíticos rigurosos, sin excesivas apetencias sistemáticas, con una claridad virginal de 

visión que no forzase los resultados del análisis. 

Marcando aquí solamente los hitos de esta dirección, destaca en primer término la obra de 

Adolfo Reinach. Discípulo de Teodoro Lipps, había publicado en 1905 su Tesis doctoral sobre “El 

concepto de causa en el Derecho Penal vigente". Luego, como "Privatdozent”, profesa Filosofía en 

Göttingen. La Guerra de 1914 produce en él una reacción radical que le lleva al campo de la filosofía 

de la religión, y muere en Flandes, en 1917, tras haberse convertido, con su mujer, al Catolicismo. 

Algunos de sus últimos trabajos los recogió Edith Stein. 

Muy compenetrado con E. Husserl, colabora activamente con él, y el propio maestro -en 

"Kantstudien" T. XXIII- le señala como revelador de nuevos caminos. En 1913 publica los 

“Fundamentos apriorísticos del Derecho Civil”. Reimprimese esta obra en 1953 con el titulo de “Zur 

Phänomenologie des Rechts”, dejando el antiguo titulo como subtítulo. La traducción española 

apareció en 1934, Ed. Bosch, Barcelona. Aparte su labor en el Jahrbuch für Philosophie und 

phänomenologische Forschung, la trayectoria de Reinach concrétase en estos significativos títulos: 

“Über die obersten Regeln der Vernunftschlüsse bei Kant” en "Kantstudien", XVI, fáscs. 2 y 3, 

“Kants Auffassung des Humeschen Problems” en "Zeitschr. für Philosophie und Philos". Kritik, 

1908, “Zur Theorie des negativen Urteils” en Homenaje a T. Lipps, Leipzig, 1911, “Die Uberlegung. 

Ihre ethische und rechtliche Bedeutung” en "Z. f. Phil. und. Phil. Kritik”, 1912-1913. “Was ist 

Phänomenologie?” 1914. 

El Derecho positivo -explica Reinach en esta obra- se halla en constante fluencia y desarrollo. 

Así como las leyes matemáticas implican conexiones más allá del hombre y del tiempo, manteniendo 

cierta intemporalidad, las proposiciones jurídicas de una época pueden perder su vigencia en otra. 

¿Habrá que negar, pues, la existencia de leyes y estructuras jurídicas en sí, limitándonos a la simple 

inducción de conceptos generales, o a la elaboración neokantiana de categorías exentas de contenido? 

                                                           
306 De la Serna, J. G., en Rev. de Occidente, T. XXIII, 1929 



 

¿Todos los conceptos jurídicos que maneja os son creación nuestra? ¿No es posible salir del ámbito 

del Derecho positivo? O, a lo sumo, ¿cabe formular los principios básicos de un momento jurídico, 

los principios generales del Derecho de una época o de una cultura, los cuales caducan también, más 

pronto o más tarde? Indudablemente -responde- los conceptos y las formaciones medulares del 

Derecho: la pretensión, la obligación, el contrato, la propiedad, etc., no son creados, sino hallados por 

el jurista; poseen un ser independiente de las actitudes y vicisitudes históricas del hombre, un ser 

independiente “como las casas, como los arboles”. El Derecho positivo no los produce, los encuentra, 

como el matemático encuentra ya dadas las leyes matemáticas. (”Los fundamentos apriorísticos del 

Der. Civil”, Introducción &1)  

Cuando Reinach habla de proposiciones apriorísticas, no piensa en los principios normativos 

supremos del Derecho natural –rechaza el término “natura”- sino estrictamente en ciertas 

proposiciones incuestionables, inteligibles con evidencia, lógicamente necesarias, cuya vigencia es 

básica para las regulaciones positivas.307 

Así, estudia la promesa como base de las vinculaciones contractuales, de la pretensión y de la 

obligación. Estas se hallan ya, previamente a cualquier acuerdo o fórmula, allende las presiones 

psicológicas, en la esencia misma de la promesa. (“Los fundamentos apriorísticos del Derecho civil”, 

Introd. pár. 2. Al estudiar la fuerza obligatoria del contrato habrá que recordar el análisis que hace 

Reinach de las teorías psicológicas) Y, continuando el análisis, discierne los "actos sociales", las 

realidades donde ahinca sus raíces del Derecho, y advierte luego cómo, por ejemplo, la propiedad, 

antes que un derecho, es conexión efectiva entre persona y cosa; que la pretensión sólo puede nacer 

en el destinatario de la promesa;que el derecho de prenda sobre la cosa propia es imposible; que la 

pretensión no se extingue por la mera imposibilidad del cumplimiento; que son posibles los derechos 

sobre derechos, los derechos sobre una conducta, etc. 

Posteriormente quedó muy superada la aportación de Reinach, a quien se le reprochó cierta 

ligereza ingenua en la descripción, confusión entre lo jurídico y lo social, amén de la abstención, ya 

apuntada, respecto de las cuestiones fundamentales de la Filosofía jurídica. Más tarde Poulantzas, al 

advertir que muchas de las reducciones eidéticas adolecen de cierta petición de principio, de un ir 

sacando lo que se puso ya allí previamente, pone como ejemplo el análisis que hace Reinach de la 

promesa: va desentrañando, dice, los rasgos que ya había concentrado en ella.308 

                                                           
307 Vide. Gardies, J. L: "La philos. du Droit d'Adolf Reinach", en Arch. Phil. Droit, 1965 
308 Binder, J.: "Philosophie des Rechts”, Ed. Stilker, Berlin 1925 pág. 163; Poulantzas, N. A.: "Notes 
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Con todo, sus reflexiones marcaron un rumbo, y cabe concertarlas con el iusnaturalismo 

clásico, pese a su muy distinto enfoque. 

Félix Kaufmann y Fritz Schreier han tratado de conjugar el método fenomenológico con el 

formalismo de la Escuela de Viena, decididos a construir una Lógica formal, fundamento de todas las 

ciencias, donde quedara incluida la teoría pura del Derecho. Dicho entronque obedece a que tanto la 

Fenomenología como la Teoría pura del Derecho mantienen su pretensión de rigor mental de pureza 

del método; pero importa recordar que entre ellas·subsisten diferencias radicales, que la 

Fenomenología surge frente al formalismo.309 

F. Kaufmann parte de la distinción entre ciencias de los hechos y ciencias de las esencias, y 

comienza por estudiar los modos de concordancia de las proposiciones pertenecientes a una misma 

ciencia teórica. La doctrina del Derecho ha de buscar, mejor que las estructuras ideales de cada 

institución, los supuestos “a priori“ del conocimiento jurídico, los conceptos fundamentales del 

Derecho, considerado como "un conjunto o síntesis confirmadas sobre la conducta humana". (“Die 

Kriterien des Rechtes” ,1924, pág. 69; "Der Rechtssatz ist eine Sollnorm an menschliches 

Verhalten"; "Logik und Rechtswissenschaft", 1922). La teoría del Derecho es "teoría de la esencia 

del Derecho", análogamente a como la ciencia de la naturaleza trata de penetrar en la esencia de ésta. 

En tanto afecta a los hechos, en cuanto que están referidos a ciertas normas; las normas, por su parte, 

afectan a la conducta humana. (Vide, entre las obras de Kaufmann, "Die philosophischen Grund 

begriffe der Lehre von der Strafrechtsschuld", 1929 y "Methodenlehre der Sozialwissenschaften", 

1935) 

Al ahondar en la doctrina del deber jurídico subraya su objetividad y nos dice que significa 

mucho más que el mero conocer, que implica una cierta actitud respecto del objeto, una actitud de la 

voluntad, por donde el deber se compenetra con el querer. En otros términos: cuando decimos que 

nuestro deber es hacer esto o aquello, significamos que esto o aquello es debido, más allá de nuestra 

personalísima decisión; cuando decimos que algo es debido, significamos que es digno de ser 

querido, independientemente del sujeto que se plantea ese deber. 

F. Schreier distingue previamente entre el reino de los conceptos, donde incluye los números 

                                                           

sur la Phénomenologie et l'existentialisme juridique", en Arch.Phil. Droit, n. 8, 1963 

 
309 Vide, explanando estas analogías y contraposiciones, Recaséns Siches, L.: Prólogo al “Kelsen”; de 

L. Legaz, y Prólogo a la traducción argentina de “Los Conceptos y formas fundamentales del 

Derecho”, de F. Schreier, 1942 



 

y los valores, y el reino de los hechos. En el primero hay formas condicionantes, en el segundo hay 

materiales condicionados. Las leyes que rigen uno y otro son de índole absolutamente diversa. Cabría 

desechar un formalismo que se empeñara en tratar formalmente lo material, pero hay que mantener el 

principio de que lo formal ha de ser tratado formalmente: "Formales formal zu behandeln, ist 

methodische Pflicht". Por tanto, al márgen de cualquier fenomenología de los contenidos, hay que 

apurar el análisis fenomenológico de los actos, del acto puro en el que se constituye el Derecho.310 

Propónese dos objetivos primordiales: inquirir los conceptos jurídicos básicos y formular una 

doctrina de las formas jurídicas. Para ello -dice- no cabe ni una actitud inductiva, que supone ya lo 

buscado, ni tampoco el derivar el derecho de la naturaleza humana, lo cual equivaldría a querer sacar 

de un “Werden" un “Wesen.” No vamos a construir un Derecho natural, sino a fijar unos principios 

supremos formales, análogamente a lo que ocurre en matemáticas. La doctrina pura del Derecho es 

una parte de la Lógica, y sus principios son a un tiempo “a priori“ y formales.311 

No se crea, advierte, que esta elaboración carece de interés práctico. "Die reine Rechtslehre 

als Lehre vom möglichen Recht zeigt dem Gesetzgeber die möglichen Regelungen, die er treffen 

kann, und zwischen denen er zu wählen hat; auf seine Wahl hat die reine Rechtslehre freilich keinen 

Einfluss." Y cita a Salomón: "Rechtswissenschaft ist nicht eine Wissenschaft von den Rechtsnormen, 

sondern von den Rechtsproblemen”.312 

Así como hay una y una “reducción eidética”, hay también una “formalización”: la operación 

mediante la cual elaboramos lo formal de entre los datos materiales. La ciencia del derecho ha de 

estudiar el acto jurídico, entendiendo por tal el acto en que el derecho se patentiza en la conciencia, 

en que lo captamos intencionalmente como tal, sin quedarnos e.n el plano meramente psicológico o 

en vulgares distinciones entre la representación y el sentimiento, y sin confundir tampoco el precepto 

legal con la norma juridicapor él expresada. Hay que distinguir entre el “ser” y la “validez” de la 

norma: la norma “es”, pero no “vale” hasta que el legisladorla destaca de entre el número indefinido 

de normas prexistentes. Las normas jurídicas son en principio independientes de que un legislador las 

declare vigentes en su ámbito jurisdiccional. Las estructuras jurídicas son descubiertas, no creadas y 

el legislador las reviste de validez, lanzándolas a la corriente de la temporalidad. Bien entendido que 

seguimos lejos del iusnaturalismo: la norma tiene un ser,”aber ihr Sein ist nicht ein Sein der Natur, 

                                                           
310 Schreier, F.: “Grundbegriffe und Grundformen des Rechtes”; Vorwort. Leipzig 1924. El subtitulo 

declara el propósito de Schreier: “Esbozo de una doctrinal formal del Estado y del Derecho, 

fenomenológicamente fundada.” 
311 Ibidem. Parte 1ª 
312 Schreier, F.: “Grundlegung zur Rechtsphilosophie",Berlin- Leipzig 1919, pág. 43 
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sondern das Sein der Begriffe“.313 

Lejos también del empirismo. El empirismo "vermengt Gegenstand·und Anschauung". Los 

números, objeto de la Matemática, no los da nunca la experiencia. El empirismo pretende asir los 

objetos jurídicos como realidades naturales, y hay que tener en cuenta que bajo el término "Derecho" 

compréndense dos tipos de objeto muy diferentes: “Tatsachen des sozialen Lebens" y "Gesetze, 

Regeln” Pues bien, “ die Rechtsnorm ist ein exaktes Gesetz…: kennt keine Ausnahme und kann nicht 

durch eine Beobachtung widerlegt werden." 

El Derecho no estriba en un "Fühlen", pues “das Rechtsgefühl setzt gerade Recht voraus", y 

además hemos de habérnoslas con un sentimiento que afecta al caso concreto y no al derecho en 

general. Tampoco estriba en un "Wollen", pues entonces derivaríamos hacia lo psíquico y empírico, 

cuando en realidad la captación del derecho no es -conforme a la distinción de Husserl- un acto que 

signifique "Stellungsnahme", sino "Kenntnisnahme", tomar conocimiento. ”Das in ihm Gemeinte ist 

jenes theoretische Fundament, auf welches der Gesetzgeber seine Norm stützt”. (Ibíd. IV) 

No cabe confundir "Gegenstand” y "Bedeutung". Las leyes de autonomía de los significados 

no coinciden con las leyes de autonomía de los objetos. Schreier, que le reprocha a Reinach la 

confusión entre "Rechtssatz” y "Rechtsnorm", entiende que "Rechtssatz” es "der selbständige und 

vollstandige Ausdruck einer Rechtsnorm", y que “Rechtsnormen sind die Gegenstände des 

Rechtsaktes; Rechtssätze die Bedeutungen in die sie gefasst werden." (pág. 42) 

El Estado, jurídicamente entendido, no es una realidad social, sino un complejo de normas 

jurídicas positivas, válidas en un momento determinado. En cambio, la norma jurídica es en sí algo 

abstractivo e intemporal. (Ibídem. Parte 2ª, cap. IV) Así como “Die Tatsache ist also nur die 

Verkörperung des Begriffes in der Zeitlichkeit”, los hechos y realidades jurídicas son 

"Verkörperungen von Rechtsbegriffen". Los juristas les añaden temporalidad, y someten la vida del 

derecho a las leyes de la sociología jurídica determinado una mescolanza de lo concreto y lo 

abstracto. Por lo demás, Schreier sigue considerando el precepto jurídico como un juicio hipotético, y 

la regulación jurídica como “Anschluss von Rechtsfolgen an Rechtsvoraussetzungen" (Ibíd. IX). 

Aquí se extiende en consideraciones sobre el "Tatbestand" (Parte 2ª de la obra), tras haber insistido 

en que la relación jurídica se establece entre conceptos, nunca entre hechos o realidades.314 

                                                           
313 Ibídem. VI y VII 
314 Además de la obra citada, vide: ”Die Wiener rechtsphilosophische Schule, "Logos", 1922-23, 



 

Propiamente el "Tatbestand" no es el acontecimiento real y temporal, sino el supuesto de la 

consecuencia jurídica, de suerte que cabría formular la ley de causalidad jurídica: "Keine Rechtsfolge 

ohne Tatbestand", "Keine Änderung einer Rechtsfolge ohne Änderung im Tatbestand". El hecho 

natural no basta: la muerte del ausente es irrelevante hasta que se declara tal. Cabe ordenar estos 

supuestos fácticos, no como efectividades, sino como formas vacías…(Parte 2ª , cap. 1) 

Después de Kelsen, no cabe ya duda de que "der Staat im juristischen Sinn keine soziale 

Realität, sondern einen Zusammenhang von Rechtsnormen bedeutet", entiéndase de normas 

positivas. La característica de todo derecho positivo es que su vigencia está adscrita a determinado 

tiempo, mientras que "die Rechtsnorm ist ein zeitloser, irrealer Gegenstand, ein Abstraktum"… “Die 

Frage nach der Gültigkeit führt also zurück auf eine bestimmte Autorität, die die Rechtsnorm gesetzt 

hat. Diese oberste Autorität, die letzte Quelle, der Grundtatbestand, auf den wir bei der Frage nach 

der Gültigkeit rückverwiesen werden, bringt die Einheit des Staates zustande...Der Staat ist also die 

Gesamtheit aller jener Rechtssätze, deren Gültigkeit (Positivität) auf einem gemeinsamen 

Grundtatbestand der Setzung beruht. (cap. 4) 

Se le reprochó a Schreier su empeño en conectar estrechamente la teoría pura del derecho y la 

fenomenología. Recaséns Siches advierte315 que la incompatibilidad no es absoluta, que en la obra de 

Kelsen hay, aparte los supuestos neokantianos, unas realizaciones logradas, susceptibles de 

reelaboración con método fenomenológico. Schreier trata de obtener "un apriori jurídico mucho más 

rico que el forjado por los neokantianos". Mientras Reinach o Schapp -dice- hacen fenomenología de 

contenidos, y señalan el “a priori“ material de ciertas instituciones, Schreier analiza el apriori formal, 

algunos de los temas de ese “a priori“ formal del Derecho, y "analiza fenomenológicamente el acto 

puro en el cual el Derecho se constituye". Esta lógica formal, como observa Larenz, contiene los 

axiomas comunes, evidentes por intuición inmediata, y un conjunto de principios derivados de tales 

axiomas por vías estrictamente lógico-formales. 

Fritz Sander, al separarse de la escuela de Kelsen, mantiene el principio de la pureza del 

método, la noción kelseniana de imputación, la unidad entre Estado y Derecho. Escribe entonces: 

"Rechtsdogmatik oder Theorie der Rechtserfahrung” ,1921 y "Die Wiener rechtsphilosophische 

                                                           

“Über die Lehre vom möglichen Recht” Ibíd. XV, “Die Interpretation der Gesetze und 

Rechtsgeschäfte”, 1927 

 
315 Recaséns Siches, L.: Prólogo a la trad. de "Conceptos y formas fundamentales del Derecho", Ed. 

Losada, Buenos Aires, 1942 
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Schule”, en Logos, 1922-23. Las discrepancias estriban en el enfoque filosófico, en el modo como 

Sander va transportando expresiones y términos filosóficos al plano juridico, tratando de superar la 

dogmática por la experiencia del derecho mediante una trabazón rigurosa de todos los fenómenos 

jurídicos. No busca un Derecho natural ético, sino un Derecho natural lógico. Su método incide en un 

hecho que es el derecho mismo, y conforme a este método inquiere cuáles son los juicios sintéticos 

dominantes en la esfera de la experiencia jurídica. Así, el axioma de la "Rechtsanschauung”: "Alle 

Rechtsanschauungen sind extensive Rechtsgrößen, d.h. Rechtssatzformen". Anticipaciones de una 

"Rechtswahrnehmung": "In allen Rechtserscheinungen hat das Reale, was ein Gegenstand der 

rechtserheblichen Tatsache (Begehrung) ist, intensive Rechtsgröße (Rechtsgrad) d.h. ist ein 

Tatbestand." 

A este respecto formula un principio y varias analogías. La experiencia jurídica sólo es 

posible en virtud de la representación de una conexión necesaria de todos los fenómenos jurídicos: 

"Rechtserfahrung ist nur durch die Vorstellung einer notwendigen Verknüpfung aller 

Rechtserscheinungen möglich". El Estado se mantiene firme en todo cambio de los fenómenos 

jurídicos, y su forma de derecho permanece inmutable. Las mudanzas en el derecho sobrevienen 

conforme a las leyes que presiden la conexión entre los supuestos fácticos y las consecuencias 

jurídicas. Todos los fenómenos y manifestaciones jurídicas, en cuanto puedan ser perceptibles 

simultáneamente, están trabados por una recíproca imputabilidad. Son las tres Analogías que Sander 

formula así literalmente: lª "Bei allem Wechsel der Rechtserscheinungen beharrt der Staat und seine 

Rechtsform ist unveränderlich”. 2ª "Alle Rechtsänderungen geschehen nach dem Gesetze der 

Verknüpfung der Rechtsvoraussetzungen und der Rechtsfolge". 3ª “Alle Rechtserscheinungen, sofern 

sie im Raume als zugleich wahrgenommen werden können, stehen in wechselzeitiger 

Zurechnungsverknüpfung“.316 

Gerart Husserl intenta unificar las corrientes fenomenológicas, y hace hincapié en la 

efectividad del derecho en sí, como un ser condicionado al tiempo y a los procesos culturales. Esta 

efectividad es trascendente, no mera realidad psicológica. Hay que distinguir, por su esencia misma, 

entre validez del Derecho y validez lógica. ”Rechtsgeltung" es la “Seinsform des Rechts, vermöge 

deren der betroffene Sachverhalt den Charakter einer Rechtswirklichkeit erlangt." 
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¿Cómo se concierta el carácter temporal de la norma jurídica con su pretensión de validez 

supratemporal? La clave de esta coordinación nos la da una situación de conciencia radicalmente 

contrapuesta a la natural, una situación de conciencia que nos hace llegar a un mundo trascendente de 

valores atemporales, aunque en su aplicación medie una temporalidad. (“Rechtskraft und 

Rechtsgeltung”, 1925).317 Para Husserl la efectividad normativa del orden jurídico nace de la realidad 

de los actos individuales de conciencia mediante y a través de actos de sumisión y de conformidad de 

los nombres adscritos a la comunidad jurídica. 

La construcción de Husserl es sugestiva. Pero desde el primer momento se le formuló una 

pregunta difícil de resolver: ¿Cómo se enseñorea de ese mundo trascendente la conciencia? ¿Cómo la 

voluntad de los juristas le da realidad exterior? 

Guillermo Schapp, discípulo de Pfänder, extrema, con la acuidad analítica, la pretensión 

intuitiva, y trata de hallar, independientemente del derecho positivo y de toda norma histórica, la 

esencia de algunas instituciones como objetividades ideales, como conexiones axiológicas 

esenciales.318 Hay un orden, que es anterior a todo derecho positivo y que le sirve de base, aunque sin 

forzarlo del todo. Cabe hablar de negocios jurídicos sin referirnos a leyes ni a costumbres positivas; 

de negocios jurídicos que, sin embargo, tienen una objetividad bastante para que esas leyes y 

costumbres se ocupen de ellos. La propiedad, por ejemplo, nos ofrece esas raíces y conexiones 

esenciales a través de cualesquiera formas u objetos: el hombre podrá fabricar un hacha de piedra, un 

arco, un automóvil, pero la propiedad sigue manteniendo, a través de ese progreso técnico, su 

objetividad primordial.319 

La obra de Schapp está plena de sugerencias respecto de la propiedad, el contrato, la voluntad 

jurídica, etc. Así, al considerar la propiedad como "vorrechtliche Gegebenheit", (cap. l de la parte.3ª), 

                                                           
317 Vide, de G. Husserl: ”Recht und Welt "Festschrift", ya cit., en “Homenaje a E. Husserl”; ”Die 

Frage nach dem Geltungsgrund des Rechts", ”Z. f. Rechtsphilosophie in Lehre und Praxis",1930-31; 

“Negatives Sollen im bürgerlichen Recht”. Breslau, 1931; “Die Rechtsgegenstände. Rechtslogische 

Studien zu einer Theorie des Eigentums”, 1933. En 1955, bajo el título “Recht und Zeit”, 

correspondiente al primero de ellos, han aparecido en un volumen cinco trabajos de G. Husserl: 

“Derecho y Tiempo, Experiencia y Derecho”, “La objetividad en el Derecho, Derecho y Proceso, 

Sacrificio, delito y penas”. 
318 Recaséns Siches, L.: Prólogo a la trad. de "Grundbegriffe und Grundformen des Rechts", de F. 

Schreier 
319 “La nueva ciencia del Derecho”,Ed. Rev. De Occidente, Madrid, pág. 86 y sigs. Ibidem, pág. 232 

y sigs. Vide la parte segunda de la obra: “Das Werk und sein Wert”, sección 1ª, Introducción, y la 

parte 3ª: “Werk und Eigentum. Das Eigentum als vorrechtliche Gegebenheit”, donde analiza 

minuciosamente las posibles relaciones del yo con las cosas. 
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registra las multiples relaciones del yo con los otros objetos y su muy distinta índole: mi carácter - mi 

tristeza – mi promesa – mi mano - mi padre - mi amigo - mi enemigo - mi hijo - mi vecino - mi 

nación - mi Dios. Y luego subraya su dependencia respecto de la capacidad constructora del hombre: 

"Das Eigentum - expone en el cap. 2º- ist von der Reihe Ich-Schaffen-Werk abhängig. Das Eigentum 

am Werke entsteht durch das Schaffen. Der konkrete Vorgang des Schaffens erzeugt das konkrete 

Eigentum…" 

Schapp destaca en la Fenomenología jurídica por su nervio teleológico y axiológico allende el 

mundo estricto del derecho, por su afán de integración. Subraya la distinción entre valor y mero 

agrado, haciendo hincapié en la objetividad de los valores, y advierte cómo el sensualimo y el 

mecanicismo minaron esa objetividad determinando una desvalorización sistemática, una 

desanimación del mundo. Los valores entonces emigraron -dice- al mundo de los artistas, que 

aparecen, no como profetas o reveladores de los valores supremos, sino como ilusos y excéntricos: 

cuando es lo cierto que hay un toque del valor en el álma, una objetividad que reconocemos y 

admiramos y amamos. 

La fenomenología trajo a la Filosofía del Derecho un impulso de autenticidad especulativa y 

un nuevo estilo analítico. Pero los riesgos y equívocos que cabe señalar en la Fenomenología en 

general se acusan también en la jurídica: entre ellos, la desorbitación de las posibilidades del método 

intuitivo. 

Todos los fenomenólogos suscribirían la afirmación de Reinach, que las soluciones del 

Derecho positivo no interesan para nada en su análisis, lo cual es verdad en el sentido de que la 

esencia y las conexiones esenciales de las instituciones y de las normas están por encima de esas 

concreciones positivas.320 Pero, cuando seguimos su exposición, advertimos muy pronto lo que al 

cabo era inevitable: que, pretendiendo captar esencias, han tenido presentes las estructuras del 

Derecho positivo y los principios del Derecho natural. Frecuentemente se nos da como intuitivo lo 

que es resultado de la abstracción y del razonamiento. "En la consideración de las esencias materiales 

preguntaba Ledesma Ramos-, ¿qué criterio existe para afirmar esto como esencial, y dejar a un lado 

aquello como inesencial? ¿Cuál es el sentido de la intuición de las esencias? Parece que los 

fenomenólogos se sirven de obtenciones conceptuales realizadas en otro orden de saberes, y las 

utilizan con impudicia".321 Años antes había declarado Wolff: "Conste que yo, por desgracia, no me 
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pág. 35 
321 Ledesma Ramos, R.: "De Rickert a la Fenomenologia”, en Rev. de Occidente, Madrid 1930 



 

cuento entre el grupo de los felices mortales que pueden captar intuitivamente la esencia del deber, y 

me veo obligado a recurrir a un método racional." "Ich gehöre leider nicht zu den Begnadeten, die 

das Wesen des Soll durch Wesenschau gewinnen können, und bin daher auf eine rationale Methode 

angewiesen."322Bien que seguidamente arremete contra los neokantianos en estos términos: "für 

solche Leute, die nur das für Wissenschaft halten, was sie nicht verstehen, ist diese Abhandlung nicht 

geschrieben”. Sin embargo, importa advertir que la Fenomenología mantiene un concepto de 

intuición que no excluye el razonamiento.  

La orientación de quienes han intentado conjugar la Fenomenología con la Teoría pura del 

Derecho es más aparatosa que la de Reinach; pero si. con ello la Teoría pura adquiere empaque de 

formulaciones matemáticas, la Filosofía apenas se conmueve. Kaufmann no aborda las cuestiones 

sobre finalidad y valoración de las normas jurídicas, y, como observa Larenz, algunas de·sus 

conclusiones son tautológicas. Descubrir, por ejemplo, que el Derecho es un conjunto unitario de 

normas sancionadas sobre la conducta humana,323 o que ·«algo es debido cuando debe ser querido» 

parece un resultado muy pobre, desproporcionado con ese gran esfuerzo de masticación mental a que 

se entregó la Fenomenología. Esfuerzo concentrado frecuentemente sobre distinciones elementales: 

recordemos; por ejemplo; también aquélla de Schreier entre la conexión lógica y “la conexión 

metafísica.”324 

Más firme y fértil parece el terreno en que se desenvuelve G. Schapp; pero seguimos todavía 

sin ahondar en el problema ontológico del Derecho.Wolfgang Friedmann325 resumía así la situación: 

De los siete puntos que H. Spiegelberg registraba en la temática de los fenomenólogos326 registraba 

estos siete puntos típicos:1: Estudio de los fenómenos particulares. 2: Estudio de las esencias 

generales. 3: Comprensión de las relaciones fundamentales entre las esencias. 4: Observaciones sobre 

los modos de manifestarse el objeto. 5: Observaciones sobre la constitución de los fenómenos en la 

conciencia. 6: Suspensión del juicio sobre el problema de la existencia de los fenómenos. 7: 

Interpretaciones del significado de los fenómenos. Los tres primeros puntos, dice, están tratados por 

                                                           
322 Wolff, K.: "Grundlehre des Sollens" Einleitung , Innsbruck 1924 
323 Kaufmann, F.: “Die Kriterien des Rechtes”, Ed. Mohr, Tübingen 1924. pág. 69 
324 Distinción que no gana en profundidad por el lujo de guiones entre "nicht-ohne-einander-gedacht- 

werden - können" y "nicht - ohne  einander - sein- können". 

 
325 Friedmann, W.:"Fenomenología e scienza del Diritto” en Riv. Int. Fil. Diritto, abril-sept.1971 
326 Spiegelberg, H.: en “The Phenomenological Movement, a Historical Introduction" Ed. Martinus 

Nijhoff, The Hage 1960 
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todos los fenomenólogos; los otros, no. Los juristas de inspiración fenomenológica se han interesado 

fundamentalmente por los tres primeros y por el séptimo. Han estudiado los fenómenos jurídicos 

particulares, la individualización de esencias generales de las instituciones jurídicas y de las 

relaciones entre ellas, la aplicación de normas generales a situaciones concretas y específicas; y cabe 

también incluir la interpretación del significado de los fenómenos jurídicos. 

Entre los juristas contemporáneos de tendencia fenomenológica -continúa- destacan tres 

tendencias básicas: a) Los que deducen la esencia de los conceptos jurídicos que se encuentran en las 

instituciones, de ciertas cualidades estructurales, y mantienen el carácter “a priori“ e inmutable de 

esas deducciones. b) Los que, dentro de esta dirección, mantienen una actitud más dúctil, cuyo 

concepto clave es la “Natur der Sache". c) La corriente latinoamericana, vinculada a la filosofía 

fenomenológica de los valores según M. Scheler o N. Hartmann. 

Entre los juristas de la primera tendencia, entre los que figura A. Reinach, incluye a P. 

Amselek.327 Amselek sostiene que el fenómeno jurídico consiste en la aplicación de una norma a un 

objeto, y que el "Sollen” no es sino un modo de expresar la estructura del modelo normativo. Hay 

ciencia del derecho en cuanto que hay normas jurídicas objetivamente observables. El jurista 328 debe 

concebir el derecho, no sólo como un objeto del conocimiento y de la reflexión deductiva, sino como 

actividad técnica (política jurídica) que prepara instrumentos e instituciones jurídicas, y efectúa 

indagaciones de tipo tecnológico (arte jurídico), es decir, que afina sus medios técnicos más 

apropiados ya racionales". La ciencia jurídica debe esforzarse por mantener de modo objetivo la 

intersubjetividad de las normas jurídicas, y elaborar una teoría psicológica y sociológica del derecho. 

El derecho ha de caracterizarse por estas notas: historicidad, mundanidad, facticidad, temporalidad. 

Por su parte, M. Villey, en su recensión a otra obra de Amselek- “Methode 

phénomenologique et Droit” -, advierte que ataca a casi todo el mundo; aunque la influencia del 

positivismo kelseniano parece notoria, ataca también a Kelsen; y les echa en cara a los 

fenomenólogos juristas el haber desarrollado al cabo unos prejuicios y aportado nuevos fundamentos 

al derecho natural, cuyo "anacronismo" denuncia reiteradamente.329 

¿Esterilidad de la Fenomenología? Más bien, en unos, la esterilidad del logicismo kelseniano 

con el que se pretendió concertarla; y en otros, la incomprensión de la doctrina iusnaturalista, 

                                                           
327 Amselek, P.:"Perspectives critiques d'une réflexion épistémologique sur la théorie du droit. Essai 

de Phnomenologie juridique”, Ed. Pichon & Durand-Auzias, Paris 1964 
328 Ibidem. pág. 275 
329 La recensión de Villey en Arch. Phil. Droit, 1965 



 

continuamente rozada en esas páginas, donde el análisis no pasa frecuentemente de la perífrasis o de 

un ir colgándole interrogantes a las afirmaciones clásicas. Como indicábamos, el destino del método 

fenomenológico era el de renovar la ontología clásica, dando palpitación actual a problemas 

perennes. Y en Filosofía del Derecho, el de superar las actitudes positivas y formalistas para 

trascender del mero hecho de conciencia y entroncar con el auténtico yusnaturalismo. 

Corrientes existencialistas 

Importa ante todo discernir entre: a) El existencialismo, como clima filosófico en el que se 

perfilan muy varias y aun encontradas actitudes. b) El existencialismo, como repertorio de reacciones 

vitales, en parte determinadas por algunas de aquellas actitudes filosóficas. c) El existencialismo, 

como un nombre tras el cual han tratado de escudarse las más averiadas posturas ético-sociales. El 

hecho de que hayan quedado rebasadas por otras áun más extremas no pueden hacernos olvidar lo 

que significaron en su día ciertos grupos, fenómenos y modas sedicentes existencialistas. 

Fueron precisamente estas adherencias y mixtificaciones las que suscitaron en general un 

pseudointerés que la estricta filosofía existencial no había despertado. En torno al existencialismo se 

formó, en expresión de Castellani,330."una franja afilosófica espúrea”, y algunos se declaraban 

existencialistas como en otros tiempos hubieran podido declararse librepensadores o libertinos. Al 

preguntarnos por el existencialismo, comentaba Lefèvre331, se siente uno tentado de responder con 

Musset lo que el notario de La Ferté-sous-Jouarre cuando le preguntaban por el romanticismo: "C'est 

l'étoile qui pleure, c’est le vent qui vagit, c'est la nuit qui frisonne, c'est la fleur qui vole et l'oiseau 

qui embaume…". En 1946, en su Comunicación al Congreso Internacional de Filosofía de Roma, se 

lamentaba Blondel332: "En nuestro tiempo, tiempo de transtornos y escisiones de toda índole, hemos 

dado con un término lo suficientemente nuevo, indeterminado y equívoco para que la genera ción 

joven pueda acogerse a un calificativo sonoro y elástico, y acabe de desorientarse”. 

En ciertos reductos de la orilla izquierda del Sena se ha bían dado cita: el esnobismo filisteo y 

su divertido anecdotario; el detritus freudiano -no digo que la obra de Freud fuera un detritus- que a 

muchos hizo imaginar que bastaba remover los posos más turbios de la subconciencia para llegar al 

fondo de la la filosofía; el inmoralismo refinado a lo Gide, ese ambiente de ángeles caídos, donde 

impera el narcisismo y la melancolía de la carne, y una inquietud egocéntrica, de estirpe 

                                                           
330 Castellani, L.: "Existencialismos" en Rev. Cultura, n. 10 Buenos Aires 
331 Lefèvre, L.J.: "L'existentialiste est-il un philosophe?", Paris 1946 
332 Blondel, M.: "L'existentialisme est-il une philosophie véritable?" en Atti del Congresso 

Internazionale di Filosofía, Roma, 1948. T. II. 
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nietzscheana, propensa a darle dimensiones cósmicas a las tempestades levantadas en el vaso frágil 

del yo. Marcel Arland había declarado en la "Nouvelle Revue Francaise": “Antepongo a toda 

literatura un objeto que me interesa en primer término: “yo mismo”. Y en su juventud había 

confesado Gide: "Nada nos interesa fuera de nosotros mismos". 

Al fondo la guerra y la postguerra con sus desplazados y desarraigados, con el 

desmoronamiento moral que sobreviene tras una lucha en que al final ya no se sabe bien por qué se 

estaba combatiendo, con el nihilismo de las gentes que sufren y mueren sin saber por qué ni por 

quién. Ni Heidegger ni Jaspers ni Gabriel Marcel habían interesado al gran público. El interés cunde 

con Sartre ¿Con el autor de "L'Être et le Néant"? Tampoco. Con el Sartre que proyecta su 

pensamiento en obras dramáticas de innegable vigor y crudeza, y que orienta "Les Temps modernes", 

la revista que mezcla ensayos filosóficos y sociológicos, panfletos revolucionarios y desahogos 

inmoralistas. Con el Sartre que aparecía como mentor de cierta juventud que exhibía su vagancia 

desmoralizada por los rincones de “des Magots” o "de Fiore" en el laberinto de “Saint Germain des 

Prés". 

Lo que había sido auténtica especulación filosófica degeneraba en resaca. Y muchos creyeron 

que el existencialismo era una escuela más de cínico naturalismo, o el río revuelto por donde cada 

cual podía bracear a su gusto con sólo mostrar su desenfado. La angustia pasó a ser náusea, y a 

consagrar las preocupaciones u obsesiones más triviales, y el existencialismo en general fué 

denominado “filosofía de la crisis”. Sin detenernos ahora a dilucidar hasta qué punto lo era y a 

sabiendas de que en toda crisis hay rasgos positivos y negativos es notorio que las corrientes 

existencialistas vinieron a reflejar en sus muy diversos tonos la situación del hombre de nuestro 

tiempo, más exactamente, la situación de ciertos hombres de nuestro tiempo. 

En todo caso, aunque toda filosofía se halla vinculada a un contexto histórico, el 

Existencialismo en cuanto filosofía, sólo muy remótamente puede sentirse afectado por ciertos 

fenómenos, pluriforme también, que han surgido en sus márgenes, efecto de una anarquía intelectual 

y moral que se acoge a determinados sectores existencialistas. Es muy significativo a este respecto –

adelantémoslo- que un Gabriel Marcel iniciara su Comunicación al Congreso Internacional de 

Filosofia de Roma en 1946 en estos términos: ”Dans ce qui suit j’userai le moins posible du terme 

d’existentialisme, qui a connu en France depuis la liberation une fortune à mon sens regrettable.” Y 

que Heidegger por razones de fondo y también para evitar confusiones, haya insistido 

categóricamente en que no es un filósofo existencialista. 

Las corrientes existencialistas actuales surgen muy vinculadas a la Fenomenologia. Por la 



 

cátedra de Edmundo Husserl han pasado figuras revelantes del existencialismo contemporáneo, y en 

un principio llegó a exponerse el existencialismo como fruto o proyección de la fenomenología. Al 

considerar esta cuestión, en “Carattere e genesi del problema esistenzialistivo”, se preguntaba P. 

Filiasi Carcano si el existencialismo era una fenonenología o una filosofía de la existencia, y advertía 

que no se da una filosofía de la sola existencia, como no se da la filosofía de 1a mera abstracción… 

Entiendo que, en definitiva, cabe zanjar la cuestión recordando que la fenomenología es 

fundamentalmente un método, y el existencialismo una constelación filosófica que emplea este 

método preferentemente y que suele acusar una acuidad analítica de estirpe fenomenológica.333 

El Existencialismo, más que una doctrina ofrece un clima fi1osófico en el que figuran 

pensadores de muy diversa condición y estilo. Al estudiar "La filosofia en el mundo de hoy" (pág. 

3l), Ferrater Mora trata de diseñar ese panorama: Parece que el existencialismo es un afortunado 

intento hacia la integración filosófica, pero hay en él tantas convicciones como pensadores, infinidad 

de posiciones y de grupos. "Hay un existencialismo ateo, uno bastante teísta ,una forma de 

existencialismo académica y otra bohemia… Hay un existencialismo de la angustia, otro de la 

esperanza, otro del absurdo; hay uno de la plenitud del ser y otro de la vacuidad de la nada…” 

Ciertamente, no cabe fijar un contenido común, ni considerar el existencialismo como una 

escuela filosófica, ni mucho menos, como ya advertímos, involucrarlo con ciertas corrientes de 

anarquía intelectual y moral que pretendieron acogerse a el. Pero cabe destacar un tema central: el 

hombre. Esta gravitación antropológica no es nueva en la historia de la filosofía; pero aquí es más 

aguda, con pretensiones de superar todo abstraccionismo. El hombre queda enfocado de suerte que la 

atención va a desplazarse de la esencia a la existencia y a los modos históricos del humano existir. 

                                                           
333 Vide, entre otros, Astrada, C.: “ Idealismo fenomenológico y Metafísica existencial”. Buenos 

Aires, Ed. De la Universidad 1936; Belleza Vito A.: “Studi italiani sull'esistenzialismo” en"Arch. Di 

Filosofia", 1946; Delp, A.: “Existencia trágica”, Ed. Razón y Fe, Madrid 1942; Kraft, J.: ”Von 

Husserl zu Heidegger”, Ed. Hans Buske Leipzig:1932; Levinas, E.: ”Phenomenologie” en "Rev. 

Philosophíque", 1934; Lehmann, G.: “Edmund Husserl und Martin Heidegger”,1932; Pareyson, L.: 

“La filosofía dell'existenza e Carlo Jaspers”,Ed. Loffredo, Nápoles 1940; “Studi sull'esistenzialismo, 

Ed. Sansoni, Firenze 1943; Reiner, H.: ”Phänomenologie und menschliche Existenz”, Ed. M. 

Niemeyer, Halle 1931. Stefanini, L.: ”Il momento dell'educazione.Giudizio sull'esistenzialismo, Ed. 
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El interés, comentaba E. Bréhier334, proyéctase hacia el curso de las cosas, sin encastillarse en 

fórmulas abstractivas. "C'est l'époque de la raison militante, et non pas triomphante”. Estamos ante 

un filosofar que reacciona contra aquel positivismo fácil que amenazaba con perder al hombre entre 

las cosas, ante un hunanismo que quiere liberar al hombre, destacarlo en su originalidad genuína. 

Mientras las ciencias tienden a resolverse en técnicas que miran al mundo, la filosofía busca al 

hombre. Pero no al hombre estudiable desde fuera, analizable por la fisiología, la historia, la 

psicología o la etnología, sino al hombre en su destino presente, tal como él lo vive y lo siente de 

modo actual e inmediato; al hombre que somos cada uno de nosotros, “engagé, âme et corps, dans un 

monde d'objets utiles,indifferents ou menaçants, en rapport avec autrui, non pas l’autrui abstrait 

connu par des documnents mais l’autrui sous le regard de qui nous vivons." 

Algunos recuerdan aquí las conocidas expresiones de Pascal: Bien está que no se profundice 

en la teoría de Copérnico; pero ¡esto!... Importa ahora y siempre saber si el alma es mortal o 

inmortal. 

Ya en su "Introducción a los existencialismos” caracterizaba E. Mounier 335el 

existencialismo, más que por la nota pesimista o sombría,"por una concepción singularmente 

dramática del destino del hombre ", en la que se subrayan ciertos temas: la contingencia del ser 

humano, las deficiencias del racionalismo, la fragilidad del hombre y de la vida, la finitud y la 

mortalidad, la angustia, la nada como contrapunto del ser. 

Entre las divisiones o clasificaciones que se han apuntado cabe registrar las que afectan al 

alcance mismo atribuído a la "filosofía de la existencia": a) la existencia en sus rasgos más 

individuales y concretos, lejos de toda sistematización (Jaspers); b) la existencia como analítica 

previa a una ontología fundamental que penetre el sentido del ser (Heidegger); c) la existencia 

desligada de la esencia,rotundamente negada ésta,o reducida a mera "condición humana” y 

excluyendo toda trascendencia (Sartre)336 

Por supuesto, es muy comprensible que la conciencia de la propia inestabilidad haga que el 

pensador se mueva con mayor acuidad analítica en el mundo de la existencia contingente que en el 

de las esencias. Sino que ello tampoco impide las pretensiones de un humanismo absoluto, incluso 
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dogmático, en alguno de e1los. 

En la trayectoria que lleva de Kierkegaard a las corrientes existencialistas actuales se acusa la 

influencia de ciertos pensadores -aparte la de los fenomenólogos-: Nietzsche, Dilthey, Bergson, 

Unamuno, y cuantos han tendido a subrayar la compenetración entre filosofía y vida.337 

Cabe también señalar influencias o antecedentes remotos: San Agustín, Pascal, Maine de 

Byran, y cuantos autores han destacado el patetismo de la existencia humana. Sin abordar aquí de 

lleno el tema, alguno de cuyos aspectos he tratado en otros lugares, importa fijar muy concisamente 

ciertos puntos: El San Agustín de las "Confesiones" se nos ofrece sin duda con ciertos rasgos que no 

podemos menos de tener en cuenta: su tendencia intuitiva su analítica de los estados de ánimo, aquel 

modo de filosofar calificado por Wildelband de "metafísica de la experiencia interior”; la gravitación 

antropológica muy concreta sobre sí mismo:”faceram ipse mihi magna quaestio"; sus 

consideraciones tan profundas y tan patéticas sobre 1a temporalidad,sobre la mortalidad, sobre la 

inquietud radical del hombre; su analisis de la memoria; su hincapié en las vueltas y revueltas de la 

voluntad y en cuanto de irracional hay en el hombre; y, por añadidura,lo borrascoso de las primeras 

etapas de su vida. 

Ahora bien, la filosofía agustiniana es una constante y sistemática sobrenaturalización del 

"nosce te ipsum", y su interioridad es resorte de trascendencia. Aquella famosa expresión suya:”Noli 

foras ire, in te ipsum reddi, in interiori homine habitat veritas” aparece completada en estos términos: 

"et si tuam naturam mutabilem inveneris trascende et te ipsum". Bien entendido, además, que este 

texto no figura en ningún tratado sobre el conocimiento, sino en el "De vera religione" y que lo que 

San Agustín trata de subrayar es, sencillamente, que en el hombre de intensa vida interior es donde 

habita a gusto y echa raíces y fructifica la verdad…Por otra parte, San Agustín es todo lo contrario de 

un suscitador de angustias o de inquietudes narcisistas y el estilo de su obra, en general, dista mucho 

                                                           
337Vide, para un enfoque previo, Mounier, E., ob.cit.; Para otros aspectos, de suyo muy importantes, 
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del de las "Confesiones". 

“Para nosotros los hombres de hoy -escribe Jaspers338 la comparación de San Agustín con 

Kierkegaard y Nietzsche está llena de enseñanzas.Los tres se sintieron movidos por una emoción 

profunda y original y pensaron apasionadamente desde su experiencia como seres humanos.Los tres 

sufrieron transformaciones radicales y escribieron incesantemente. La inmediatez de su pensar parece 

flotar sobre el tema movedizo de su ser personal. Todos ellos piensan penetrando en lo originario, 

con una psicología que es una elucidación de la existencia; sus doctrinas surgen en función de la 

vitalidad de su pensamiento. Escriben con su sangre. De ahí lo inimitable y lo estimulante de muchas 

de sus proposiciones. Aceptan el riesgo de la contradicción porque no eluden ningún impulso 

auténtico, sino que lo siguen impelidos por su anhelo de una verdad integral, omnicomprensiva. La 

multiplicidad y las posibilidades contradictorias de su pensamiento responden a su vida misma”. Este 

es un juicio que requiere muchas diferenciaciones ulteriores. Cualquiera que conozca la personalidad 

y la obra de San Agustín, de Kierkegaard y de Nietzsche, sabe hasta que punto contrastan, pese a 

ciertas analogías. El apasionamiento, la interioridad, el escribir con la propia sangre puede dar, y aquí 

los da efectivamente, frutos radicalmente diversos. 

Pascal puede considerarse precursor del existencialismo en cuanto que surge como el reverso 

o el contrapeso del racionalismo cartesiano y reivindica el papel de la intuición y del sentimiento. Él 

declara que "el corazón tiene sus razones, que la razón no alcanza”, es decir, que el corazón le presta 

a la verdad sus raíces vitales e incluso va en ciertos trances más allá del entendimiento, que el amor y 

el conocimiento viven mutuamente condicionados, sobre todo en la estimación y realización de los 

valores .Aquí se nos ofrece muy en la linea agustiniana, y huellas agustinianas y senequista se acusan 

en sus reflexiones sobre la temporalidad humana, sobre nuestra indigencia e inseguridad. 

Profundamente religioso insiste en que busca, no al Dios de Aristóteles, sino al Dios vivo, al Dios 

que responde a la esperanza y al desasosiego del hombre. Asimismo distingue, como es sabido, entre 

el "esprit de géometrie" y el "esprit de finèsse”, que lleva a captar en su singularidad la complejidad 

de la existencia humana. 

Mayne de Biran figura también como antecedente por su capacidad de introspección, que 

hace recordar a Kierkegaard. Influído inicialmente por Rousseau, vivirá en constante auscultación de 

sus estados de ánimo, incluso de su estado de salud, y subrayará con insistencia sus singularidades y 

su singularidad radical. Por otra parte presta gran atención al sentid o crucial del hombre. Bien que su 
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religiosidad le permite superar los riesgos más graves de esa actitud. 

Tanto Nietzsche como Kierkegaard se revuelven contra Hegel. Ambos son lectores 

apasionados de Schopenhauer. Algunos reaccionan frente al Cristianismo, pero de modo y en tono 

muy distinto: Kierkegaard se revuelve contra las formas burguesas del protestantismo, y Nietzsche 

contra el propio Cristo; Kierkegaard dirá que el hombre ha perdido a Dios, y Nietzsche que tiene que 

liberarse de Él por completo. 

H. Bergson 

Henri Bergson (1859-1941), que se impuso, no sólo por su ímpetu especulativo, sino por su 

estilo, propugna una intuición que capte, sin paralizarlas, las ondulaciones de lo real, y nos lleve a 

penetrar la realidad más allá de los símbolos figurativos y de las construcciones abstractivas. La 

Metafísica, advierte, es la ciencia que tiende a superar o a prescindir de los símbolos.339 

La intuición a que me refiero -explica en "La Pensée et le Mouvant"- capta una sucesión que 

no es yuxtaposición, sino un crecimiento por dentro, la prolongación ininterrumpida del pasado en un 

presente que invade el futuro. Es la visión directa del espíritu por el espíritu sin interposiciones. 

Intuición significa por de pronto conciencia, pero conciencia inmediata, visión que se distingue 

apenas del objeto visto, conocimiento que es contacto y aun coincidencia. Y luego es conciencia 

dilatada que está ahí presionando sobre el borde de un inconsciente que cede y que resiste, 

ofreciendo rápidas alternativas de oscuridad y de luz… 

La intuición, lo que llamo yo intuición- reitera en su Discurso en la Residencia de Estudiantes 

,1916 340- es un esfuerzo muy dificil y penoso, por el que se rompe con las ideas preconcebidas y con 

ciertos hábitos mentales prefabricados, para situaras sistemáticamente en el interior del objeto. Bien 

entendido que previamente a esta auténtica operación filosófica, es menester un estudio científico del 

ambiente y circunstancia de la cuestión. La intuición -escribe en la “Introducción a la Metafísica”- es 

“cierta simpatía intelectual, por la que nos transportamos al interior de un objeto para coincidir con lo 

que tiene de único y, por consiguiente, de inexpresable. "Y en sus coloquios con Jacques Chevalier 

(pág. ll7) sigue matizando: "He escogido la palabra intuición a falta de otra mejor. Pero no estaba 

                                                           
339 Bergson, H.:"La pensée et le Mouvant”, Ed. F. Alcan, Paris 1934, “Introduction à la 

Métaphysique“ en Rev. de Mét. et de Morale, 1903 

 
340 Ver en. García Morente, M.: "La filosofía de H. Bergson", Publicaciones de la Residencia de 

Estudiantes, Madrid 1917 
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completamente satisfecho con ella. Lo que yo quería designar era la inteligencia en sentido amplio, el 

pensamiento. Pero la palabra inteligencia se había empleado en un sentido que no se prestaba a 

expresar lo que yo quería dar a entender. Opté, pues, por la palabra intuición”. 

La intuición bergsoniana, pues, en modo alguno supone desviación respecto del intelecto, ni 

mucho menos irracionalismo ni subjetivismo. "L'intuition chez Bergson -comentaba E. Bréhier341-, 

loin d'être une impression subjective, veut atteindre une réalité plus profonde que la réalité accessible 

à l'intelligence". Se trata -concluirá M.García Morente342- "de descorrer la cortina intelectual que se 

interpone entre mí y mi alma. Es preciso situarse ante la conciencia honda para verla directa, 

inmediatamente, y no dejarse engañar por el raciocinio indirecto. Entonces la libertad aparece, no 

inferida por indicios ni supuesta por sistema, sino percibida directamente, intuida por la conciencia. 

La intuición psicológica nos descubre que el yo es esencialmente libertad y movilidad.” 

Los derroteros del bergsonismo no están exentos de peligros. No tuvo razón Max Scheler al 

calificarlo de "intuicionismo barato"; pero sí la tienen quienes recuerdan que la gnoseología 

escolástica, por más humilde en sus pretensiones, al considerar la verdad tan sólo como "quaedam 

adaequatio rei et intellectus” resulta al cabo más segura que aquella pretensión de llegar 

intuitivamente a la médula misma de lo real; Sin embargo, fué un gran estimulante para una más 

aguda penetración de la realidad, para la autenticidad del pensamiento y para el conocimiento de sí 

mismo. 

Hay un hálito certero, impresionante en medio de las filosofías coetáneas, en ese anhelo de 

calar en la conciencia sin disecarla, de asir en su viva fluidez lo real, que se le escapa como a 

Heráclito. Tiene una feliz plasticidad aquella su visión de nuestro yo profundo como recubierto de 

escamas endurecidas por la acción, por los esquemas y símbolos, por el mismo lenguaje que a 

menudo deforma el perfil del ser. Lo real fluye, y nuestro conceptualismo tiene a paralizarlo para 

observarlo mejor, captando fragmentariamente, absorbiendo por franjas separadas la continuidad del 

espectro. El filósofo debe simpatizar, acordar su mente al ritmo y a la tensión íntima del objeto, sin 

dejar que las ideas formen una costra en torno, sin avenirse a que la inercia desvirtúe el movimiento, 

cuando esa fluidez es ya una realidad fundamental, insoslayable. Más allá de cierto orden 

geométrico, que se ajusta a una jerarquía estática de relaciones, importa adentrarnos en un orden vital 
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que entraña cierta continuidad musical de momentos.343 

Bergson acentúa la preocupación, típicamente existencialista, por el hombre. La realidad en 

que primariamente hemos de adentrarnos somos nosotros mismos. Precisa una vuelta enérgica al 

"nosce te ipsum" sin quedarnos en la superficie de nuestra personalidad, sin dispersar nuestro yo en 

fragmentos tópicos. Nuestra libertad ha de ordenarse a ese trabajo constante de creación que es la 

vida humana. Nos acecha la materia con sus inercias y automatismos. Nos roe el mundo intentado 

despersonalizarnos. Pero el hombre no puede cejar en su personalísima tarea de mantener la tensión 

de espíritu, de alcanzar, siquiera en ciertos trances, ese vuelo en que diríase que uno vuelve a estrenar 

el alma. Tales son las perspectivas abiertas al hombre de vida interior, el único capaz de superar 

tantos engranajes ciegos, tanta manipulación puramente funcional, tantos residuos de cosas 

frustradas, tanta nadería como se nos va enredando tercamente en la cotidianidad de la existencia.344 

Por otra parte subraya Bergson el papel del sentimiento y de la emoción en la actividad 

creadora. La búsqueda científica o filosófica no es mera aplicación de la inteligencia al objeto, 

mediante la atención, tomada ésta como algo indeterminado. En cada caso "l'attention est marquée 

d'une nuance spèciale, et comme individualisée, par l'objet auquel s'applique: c’est pourquoi la 

psychologie incline déjà à parler d'intéret, et à faire ainsi intervenir implicitement la sensibilité". La 

emoción es la que impulsa a la inteligencia y vitaliza los resortes intelectuales. El sentimiento es 

acrítico, pero fecundo, fecundante. Esta actividad del sentimiento se advierte aún mejor en la 

creación artística: "L'oeuvre géniale est le plus souvent sortie d'une émotion unique en son genre, 

qu'on eût crue inexprimable, qui a voulu s’exprimer."345 

Bergson hizo hincapié en un sentido profundo de la libertad, que emana de la personalidad 

íntegra, y en la proyección del saber sobre el obrar. El hablaba de la “presión” y de la “aspiración” 

como resortes de la vida moral: a la ley de presión corresponde una moral “cerrada”, y a la de 

aspiración una moral “abierta”, abierta al mundo de la libertad y del amor, de la santidad, allende 

                                                           
343 Bergson, H.: "L'évolution créatrice", Ed. Alcan, Paris 1907, pág. 240; "Essai sur les donnés 

inmédiates de la consciencie" Ed. Alcan, Paris, 1889. 
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mecanismos psicológicos y sociales y meros temores. Son obvias las conexiones de este enfoque 

bergsoniano, pese a notorias diferencias, con la distinción agustiniana entre “libertas minor” y 

“libertas maior”, y con algunas consideraciones de Kierkegaard. Habla él también de una “moral 

d'appel". En "Les deux sources…” se pregunta: ¿Por qué los santos tienen imitadores, y los grandes 

hombres de bien se han llevado tras de sí a las muchedumbres? Nada piden, y todo lo obtienen. "Ils 

n'ont pas besoin d'exhorter: ils n'ont qu’à exister, leur existence est un appel. Car tel est bien le 

caractère de cette autre morale. Tandis que l'obbligation naturelle est pression ou poussèe, dans la 

morale complète et parfait il y a un appel." Creo vano -le dice a J. Chevalier - querer enseñar la 

moral práctica. Lo esencial es elevar el alma y colocarla a un nivel en que sea capaz de encontrar por 

sí misma la solución. Es preciso, con ejemplos o con historias, poner al alma en condiciones de que 

invente en materia moral.346 

No cabe considerar a Bergson, sin más, como precursor del existancialismo, que incluso ha 

reaccionado contra ciertos enfoques bergsonianos. No caben confusiones entre la filosofía de la vida 

y la filosofía de la existencia, ni equiparar las nociones de temporalidad o de libertad en Bergson y en 

autores existencialistas. Al bergsonismo le resulta extraña la angustia de Kierkegaard y la náusea de 

Sartre. Pero algunos de los razonamientos bergsonianos en torno a la intuición, aparte de converger 

con la actitud fenomenológica, se acuerdan con ciertas consideraciones de Heidegger en "Was heißt 

Denken?"; y la distinción bergsoniana entre el yo profundo y el yo superficial, sin plena 

coincidencia, cabe conectarlas con la distinción de Heidegger entre los modos auténtico e inauténtico 

de ser. Por otra parte, Bergson se nos ofrece más abierto, o más expresamente abierto a la 

trascendencia. Se ha dicho que “la philosophie bergsoniene situe l’homme dans ce qui le dépasse; la 

philosophie existencielle ne parvient pas à dépasser vraiement le Dasein humain”. 

El existencialismo actual reacciona contra ciertos fallos e imprecisiones del bergsonismo, 

pero sigue nutriéndose de algunos de sus jugos.347 

Bien entendido que, al insinuar la influencia bergsoniana, importa mantener la independencia 

fundamental de la doctrina, advertir la distancia entre una filosofía de la vida y una filosofía de la 
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347 Vide Hyppolite, J.: ”Du Bergsonisme à l’Existencialisme” en Actas del Congr. de Filos., Mendoza 
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existencia, las diferencias mismas ante la noción de la temporalidad, en el enfoque de la libertad 

humana, lo muy remotamente que al bergsonismo puede afectar la angustia, su apertura a la 

trascendencia.348 

M. Heidegger 

Introducción 

Quisiera en estas páginas refundir, precisando y ampliando algunos puntos, la Lección 

inaugural del Curso 1970-1971 en la Universidad de Valencia: ”Anotaciones previas al pensamiento 

ético-jurídico de Martín Heidegger". 

Como ya advertí entonces, curado de megalomanías, fui un oyente oscuro del maestro, que en 

modo alguno puede considerarse su discípulo, porque ni soy metafísico ni podría seguirle de cerca en 

ciertas especulaciones, ni comparto plenamente su posición filosófica. Pero mantengo muy vivo, con 

profundo reconocimiento, el recuerdo de aquellas lecciones que me descubrieron horizontes 

insospechados, y la nostalgia de aquella Universidad donde “vivíamos” de la mañana a la noche, y de 

aquella ciudad, Friburgo de Brisgovia, auténtica ciudad universitaria. 

Martín Heidegger, todavía joven en su madurez, universalmente famoso tras la publicación de 

"Sein und Zeit", dictaba en aquel semestre de verano de 1932, de cinco a seis, un curso sobre "Der 

Anfang der abendlandischen Philosophie".En aquella gran aula, donde el lleno y el silencio eran 

absolutos, donde se sentaba entre nosotros, como un alumno más, Edmundo Husserl, Heidegger 

desarrollaba, más que unas lecciones un largo soliloquio, apoyado en fragmentos de los presocráticos 

- Anaximandro, Heraclito, Parmenides…-, promoviendo un clima espectante cada día más tenso. Se 

interrogaba él de continuo, y su meditación solía terminar con una teoría de cuestiones que nos 

llevábamos a cuestas. Abría caminos para él y para quienes buenamente quisieran adentrase por 

donde él avanzaba deteniéndose muchas veces perplejo: por esos "Holzwege" y "Feldwege" que 

siguió recorriendo hasta su muerte, ni mundano ni misántropo, sencillamente meditabundo. 

Para muchos, en aquel momento, personificaba todavía los nuevos derroteros de la 
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fenomenología hacia el existencialismo. Pero él rechaaba tal caracterización, y a mí la primera 

recomendación que me hizo con insistencia fué que me repasara bien las "Disputationee 

metaphysicae" suarezianas. 

Por una coincidencia que en sí no es nada, pero que para mí es conmovedora, dí mi última 

lección ordinaria, ya oficialmente jubilado, el día en que al atardecer nos llegó la noticia de su 

muerte. A requerimiento de ABC aquella noche, en una encuesta de urgencia, me limité a apuntar 

esto: "Fué el pensador más prestigioso de Occidente en los últimos cincuenta años. Metafísico por 

esencia, presencia y potencia, en él se concertaban extraordinariamente el rigor mental, la formación 

filológica y científica, la profundidad de pensamiento y la sensibilidad literaria y artística. Todo ello 

le llevaba a una auténtica renovación de los problemas y a un como renacimiento y depuración de las 

palabras …” 

Poco después hube de recordarle en "Las Provincias": "Parece que ha muerto en Messkirch, 

su pueblo natal, y que había rogado a los suyos que no dieran la noticia de su muerte hasta después 

de inhumados sus restos. No habra sido fácil cumplir tal deseo, perfectamente acorde con su modo de 

pensar y de vivir. Rehuía cuanto supusiera exhibición y pérdida de tiempo; no asistía a congresos, 

donde ineludiblemente iba a ser la figura central, donde lo era a pesar de su ausencia; pero mantenia 

un contacto entrañable con las gentes de su aldea, a quienes en más de una ocasión les habló de 

temas profundos y universales con prodigiosa sencillez. Su refugio de Todtnauberg era sagrado, y 

alguna vez hubo de confesar que su primer impulso, cuando advertía que alguien se acercaba, era 

huir al bosque. Pero acogía a colegas y discípulos cuando era menester. "Tenía esa capacidad de 

escuchar y de clarificar las ideas ajenas, que sólo poseen los pensadores libres de todo efectismo, y 

ese poder de creación y de depuración de las palabras, que sólo tienen los habituados a la soledad y al 

silencio… Se sentía, casi presumía de provinciano. Su arraigo en Friburgo, más exacto, en la Selva 

Negra, le retrajo de pasar en 1934 a la Universidad de Berlín, y explicó su actitud en un escrito: "Por 

qué permanecemos en la provincia". Propiamente la explicación fué dándola a lo largo de su vida y 

de su obra, singularmente en esas páginas en que ha transparentado sus vivencias íntimas "El camino 

rural", "Desde la experiencia del pensar", "Gelassenheit", traducido por "Serenidad", aunque más 

bien la palabra responde a la idea de un sosiego espectante." 

"Ahora va a descansar para siempre en su pueblo, como si continuara advirtiéndoles con el 

ejemplo a aquellas buenas gentes lo que más de una vez les advirtió: que no malograran su 

privilegiada condición de campesinos, desarraigando de la gleba nativa sus afanes y esperanzas; que 

desecharan la crispación del mundo; que no enturbiaran su mirada, de suerte que el camino hacia lo 



 

cercano y lo entrañable -la tierra donde se asentaba su vivienda, el cielo que se cernía sobre ellos- les 

resultara el más largo y difícil. Dios le inspiraba un respeto imponente, y denunció cualquier intento 

de reducirlo a mera causa suprema o a mero valor. Su filosofía, contra lo que algunos creen, deja 

abierto un vasto horizonte. Y ha muerto la víspera de la Ascensión del Señor”. 

Esbozo biográfico. Obras. 

Martín Heidegger na ce en Messkirch, pequeña villa de la región de Baden. En un brevísimo 

"currículum vitae", incluido en su Tesis doctoral, haría él constar estos datos: Nací en Messkirch, el 

26 de septiembre de 1889, hijo de Federico Heidegger, sacristán y ma estro tonelero, y de su esposa 

Juana, nacida Kempf , ambos de confesión católica. Asistí a la escuela primaria municipal. Luego 

estudié, de 1903 a 1906, en el Gimnasio de Constanza, y posteriormente en el Bertholdgymnasium de 

Freiburg i. Br. Tras haber obtenido el Diploma en 1909, estudié en Freiburg: durante el primer 

semestre en la Universidad seguí los cursos de Teología y Filosofía, y desde 1911 estudié 

especialmente Filosofía, Matemáticas y Ciencias Naturales, y en el último semestre cursé también 

Historia.349 

Entre sus maestros figuran Rickert y, muy en primer término, Edmundo Husserl. En 1914 

presenta su Tesis doctoral sobre "Die Lehre vom Urteil in Psychologismus: ein kritisch-positiver 

Beitrag zur Logik". Esta Tesis acusa ya la influencia de Husserl frente al psicologismo. En 1915 su 

trabajo de habilitación para el puesto de Privat-Dozent versa sobre "Die Kategorien und 

Bedeutungslehre des Duns Scotus". En 1916 publica, en la "Zeitschrift für Philosophie und 

philosophische Kritik" un estudio sobre "Der Zeitbegriff in der Geschichteswissenschaft". 

En 1923 es profesor en Marburgo, y en 1928 pasa a serlo en Friburgo de Brisgovia, donde 

permanecerá definitivamente, eludiendo el paso a la Universidad de Berlín el año 1934. Él explica su 

actitud en un escrito: "Warum bleiben wir in der Provinz?" En el fondo, un entrañable apego al suelo 

natal, a la tierra en sí, a la vida sencilla, a su trabajo. Sin extremar el retraimiento, rehúye cua nto 

signifique exhibición o dispersión, y, naturalmente, ama la soledad y el silencio. 

En 1927 aparece la obra que le dio renombre universal: "Sein und Zeit", publicada en el 

"Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung". Aparece expresamente como 
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la cátedra a Husserl, a propuesta de éste. 



213 
 

"Primera mitad", hasta la 8.ª edición, y dedicada "in Verehrung und Freundschaft" a Edmundo 

Husserl. En 1929 publica "Vom Wesen des Grundes" y "Kant und das Problem der Metaphysik". "La 

esencia del fundamento" la considerará más tarde como una segunda parte del "Ser y Tiempo", y 

"Kant y el problema de la Metafísica" se enfrenta con las interpretaciones neokantianas de la Escuela 

de Marburgo (Cohen, Cassirer, Natmp). Sabido es que Heidegger reconoce el magisterio de Rickert y 

de Lask. 

En 1931 publica "Was ist Metaphysik?", reeditada con un Epílogo en 1943. Elegido por el 

Senado de su Universidad -por unanimidad, salvo su voto- fue Rector desde mayo de 1933 hasta 

febrero de 1934, en que dimitió el cargo. Entre los escritos de este corto período, el más conocido es 

el que trata de las bases y los objetivos de la Universidad alemana: “Die Selbsbehauptung der 

deutschen Universitat”. Se trata del Discurso inaugural como Rector, reivindicando la libertad 

universitaria, muy silenciada por las autoridades germanas del momento. Publica otros discursos, 

tales como un “Llamamiento al pueblo alemán” (en pro del abandono de la Sociedad de Naciones) y 

otro “Llamamiento al Servicio del Trabajo”. Esta fase, muy accidental, tuvo para su vida personal y 

académica muy graves consecuencias, y ha sido objeto de las más enconadas interpretaciones. 

En noviembre de 1946 apareció en "Temps Modernes" un artículo de Karl Lowith, discípulo 

suyo de origen judío, titulado "Les implications politiques de la philosophie de 1'existence chez 

Heidegger", que enrareció aun más el ambiente creado en la postguerra en torno al maestro. En dicho 

artículo Lowith implica a Heideger en el nihilismo, considera eminentemente destructiva su filosofía, 

y llega a decir que, si bien no fué figura relevante de la revolución alemana, su pensamiento fue en 

ella más decisivo que el de Rosenberg. Trata incluso de señalar analogías entre la fraseología 

nacionalsocialista y la terminología de Heidegger, y hasta tergiversa el sentido de ciertas expresiones 

contenidas en cartas particulares, que algunas datan de 1923 y de 1920… 

A hora bien, el propio Lowith reconoce en ese artículo que el acceso de Heidegger al 

Rectorado de la Universidad de Friburgo en 1933 sorprendió a sus discípulos, lo cual prueba lo poco 

que se había significado políticamente, y añade que su discurso en la toma de posesión fué ambiguo 

y de escaso interés, lo cual también es significativo. Asimismo, confiesa que Heidegger era contrario 

a una política racista y antisemita, y atestigua que en su seminario, bajo su inmediata dirección, se 

seguía trabajando sobre Bergson, sobre Simmel, etc. 

Bastaría considerar la duración de aquella etapa rectoral -apenas diez meses- para advertir 

hasta dónde pudo llegar su adhesión al nuevo régimen, y lo que fué para el pueblo alemán, en un 

primer momento, el advenimiento de Hitler al poder, la espectación que despertó incluso en hombres 



 

de muy diversa ideología, para no rasgarse las vestiduras por el hecho de que Heidegger asumiera el 

Rectorado con cierta esperanza. Pero los hechos, y luego obras tan ponderadas como la de Jean 

Michel Palmier: ”Les ecrits politiques de Heidegger"350, y últimamente sus propias declaraciones, 

hechas en Septiembre de1966 a "Der Spiegel" a condición de que no se publicaran hasta después de 

su muerte, han dejado muy clara la cuestión. Por cierto, que la razón que él da para demorar su 

publicación le retrata fielmente: "No es soberbia ni capricho por mi parte, sino, simplemente, que 

quisiera seguir trabajando en paz." 

Vale la pena entresacar lo fundamental de tales declaraciones, aparecidas el 31 de mayo de 

1976. “Jamás -dice- actué en política antes de asumir el Rectorado. Durante el semestre de invierno 

1932-33 disfruté de una licencia y pasé casi todo aquel tiempo en mi refugio.”351 ”En diciembre de 

1932 -continúa- fué elegido Rector mi vecino, el profesor de Anatomía van Mollendorf, que tomó 

posesión el 15 de abril de 1933. Durante aquel invierno hablámos a menudo de la situación política y 

universitaria, y yo pensaba que se nos deparaban posibilidades para una positiva renovación 

aprovechando fuerzas que estaban aún vivas”. Regresé a Friburgo a comienzos del semestre de 

verano. El profesor Mollendorf había sido destituído un par de semanas después de tomar posesión: 

él era socialdemócrata, y se le destituyó por haberse opuesto a que en la Universidad se fijara la 

llamada "Judenplakat". El día mismo de su destitución vino a verme para decirme que debía yo 

asumir el Rectorado. En el mismo sentido me instaron luego el entonces Pro-Rector Sauer, de la 

Facultad de Teología, para evitar que nombraran Rector a un funcionario, y otros colegas jóvenes 

con quienes había cambiado impresiones sobre problemas universitarios”. 

“Aparte lo que ello suponía para mi trabajo -prosigue Heidegger-, tenía yo que pensarlo 

mucho, pues carecía de toda experiencia administrativa. En estas dudas, advertí a mis colegas que en 

último termino sólo me avendría, pensando en el interés de la Universidad, si contaba con un asenso 

muy claro de los claustrales. Todavía, vuelto a mi perplejidad, aquella misma mañana de las 

elecciones les dije a Mollendorf y a Sauer que no podía aceptar el cargo; pero ellos me contestaron 

que la elección estaba ya en marcha y no podía volverme atrás. En realidad, la razón por la que al fin 

acepté era la ya expuesta el año 1929 en "¿Was ist Metaphysik?”, el ver de remediar la 

desintegración de las disciplinas, reenquiciándolas conforme a unas normas esenciales”. El texto a 

que hace referencia es éste: "Die Gebiete der Wissenschaften liegen weit auseinander. Die 

Behandlungsart ihrer Gegenstände ist grundverschieden. Diese zerfallende Vielfältigkeit von 
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Disziplinen wird heute nur noch durch die technische Organisation von Universitäten und Fakultäten 

zusammen und durch die praktische Zwecksetzung der Fächer in einer Bedeutung gehalten. Dagegen 

ist die Verwurzelung der Wissenschaften in ihrem Wesensgrund abgestorben." 

“A los dos días de haber tomado posesión del cargo se me presentó el jefe de los estudiantes 

con dos compañeros exigiéndome la fijación del "Judenplakat". Me negué, y se marcharon 

advirtiéndome que comunicarían mi negativa a la Dirección de los estudiantes del Reich. Pocos días 

después varios grupos oficiales me conminaron a fijarlo, tal como ya se había hecho en otras 

universidades, so pena de cerrar la Universidad. Solicité ayuda al ministro del Culto de Baden, pero 

me contestó que él nada podía frente a los S.A. Con todo, mantuve la prohibición”. 

“Ciertamente, en mi discurso inaugural como Rector dije que la tan cacareada libertad 

académica era desechada por la Universidad alemana por inauténtica y negativa. Y sigo pensándolo 

así: en muchos casos tal libertad no tiene otro sentido que el negativo de eludir el esfuerzo de 

someterse a la reflexión y a la conciencia que exige una rigurosa actitud científica. Por lo demás, hay 

que atenerse al contexto para aclarar lo que entendía y entiendo por libertad negativa: "die Freiheit 

von der Bemühung sich auf das einzulassen, was wissenschaftliches Studium an Nachdenken und 

Besinnung verlangt". 

“Cierto también que, a los cuatro meses de ser nombrado Hitler Canciller del Reich, hablé de 

la "Große und Herrlichkeit dieses Aufbruchs", de la grandeza y esplendor de esta rehabilitación 

nacional. Lo creía así entonces, y en aquel caos de opiniones y de partidos -¡veintidos partidos 

políticos!- ni yo ni muchos otros veíamos otra salida: había que ir a una situación nacional, y sobre 

todo social, más clara, quizá en el sentido propugnado por Friedrich Naumann. Podría citar a este 

propósito unos comentarios de Spranger. Esa proliferación de partidos venía de tiempo atrás, y en 

1930 había ya millones de parados. Por entonces vivía yo inmerso en temas filosóficos que 

indirectamente afectaban a cuestiones nacionales y sociales; pero fundamentalmente me preocupaba 

el problema del sentido de las ciencias y el de la misión y las tareas de la Universidad. Y esta es la 

preocupación dominante de aquel discurso rectoral sobre "Die Selbstbehauptung der deutschen 

Universität”, la autoafirmación de la Universidad alemana”. 

“Ni su título ni su contenido fueron bien interpretados, por falta de una lectura a fondo y por 

no tener en cuenta la situación. En aquel mundo perplejo y turbulento no creo que fue una actitud 

desmedida o desatentada hablar de la autoafirmación de la Universidad. Precisamente con ello 

reaccionaba frente a la politización de la ciencia propugnada en los medios estudiantiles nacional-

socialistas, y frente a los intentos de una organización meramente técnica de la Universidad, y pedía 



 

el retorno a la tradición del pensamiento occidental europeo. Tampoco se trataba de que el nacional-

socialismo viniera a sanear la Universidad; dicho así, es sofístico. La Universidad debía renovarse 

por su propia virtud, "aus eigener Besinnung", adquiriendo una consistencia y fortaleza que le 

permitieran conjurar aquel peligro de politización de la ciencia”. 

“En aquel discurso proclamé tres puntos basicos: el "servicio del trabajo", el "servicio de las 

armas" y el "servicio del saber". Este, aunque enunciado en tercer lugar, en el fondo era el primero, 

ya que el trabajo y las armas, como todo quehacer humano, requiere y queda esclarecido por el saber. 

Reconozco que, no en dicho discurso, sino en las páginas de algún periódico estudiantil de Friburgo, 

figuran expresiones mías forzadas por situaciones comprometidas, expresiones personificando en el 

"Führer" la norma y la ley de la realidad alemana. Ni volví ya a decir nada parecido, ni, por supuesto, 

mantendría hoy tales expresiones”. 

“De otras acusaciones calumniosas cabría hablar. Se ha dicho que tomé parte en quemas de 

libros, cuando la verdad es que las prohibí. Que retiré de la biblioteca, o del seminario, libros de 

autores judíos, cuando -aparte de que yo sólo podia disponer sobre los fondos del seminario- no acaté 

las reiteradas órdenes de retirar dichos libros, y en mi seminario se siguió estudiando y comentando a 

esos autores como antes de 1933, y singularmente a Husserl. Testigos quedan para dar fé de ello. Allí 

seguí también manteniendo contacto con estudiantes judíos. Una de mis antiguas discípulas, Elena 

Weiss, que luego emigraría a Escocia, se graduó en Basilea, cuando ya en Friburgo era imposible, 

con un trabajo sobre "Causalidad y azar en la filosofía de Aristóteles", impreso en 1942. En el 

prólogo advierte su autora que "la búsqueda de una interpretación fenomenológica, intentada en la 

primera parte, ha sido posible gracias a las indagaciones de Heidegger respecto del pensamiento 

griego, entonces ineditas". Aquí tengo el ejemplar del libro, dedicado por su autora, a quien todavía 

ví varias veces en Bruselas”. 

“En cuanto a otros extremos muy personales -tal, mis relaciones con Jaspers y con Husserl- se 

han desorbitado los hechos, y hasta inventado algunos. Se dijo que mi amistad con Jaspers se 

enturbió a partir de 1933 porque su esposa era judía. Eramos amigos desde 1919, visité a los Jaspers 

en el semestre de verano de 1933, y él siguió enviándome sus publicaciones entre 1934 y 1938 "mit 

herzlichen Grüßen". 

El caso de Husserl es más complicado y penoso. Fui discípulo suyo y él fué quien me 

recomendó para sucederle en la cátedra, y a él le dediqué el "Sein und Zeit”352. En la 5ª edición, en 

                                                           
352 La dedicatoria reza así: "Edmund Husserl, in Verehrung und Freundschaft zugeeignet" 
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1941, el Editor Niemeyer, temeroso de que esta dedicatoria constituyera un grave obstáculo para el 

libro, aparte otros riesgos, me propuso suprimirla. Me avine, pero a condición de que en la página 38 

siguiera constando muy expresivamente, como consta, mi reconocimiento a Husserl. "Las 

indagaciones que siguen -se dice allí- sólo han sido posibles sobre el terreno dispuesto por Husser1, 

con cuyas "Investigaciones lógicas" se manifestó plenam ente la fenomenología”. Y en nota se 

añade: "Si la siguiente investigación avanza algunos pasos en la dilucidación de "las cosas mismas", 

el autor ha de agradecérselo en primer término a Edmundo Husserl, quien durante sus años de 

magisterio en Friburgo le familiarizó con la investigación fenomenológica en sus más varios 

terrenos, prestándole su solícita dirección personal y la más desinteresada comunicación de sus 

trabajos inéditos." 

“También se ha dicho que durante mi Rectorado le impedí a Husserl el acceso al seminario de 

Filosofía y el uso de su biblioteca. No me explico cómo pudo cundir semejante calumnia. En 

aquellos meses logré salvar la comprometida situación de los profesores Tannhauser y von Hevesy, 

judíos ambos: es absurdo pensar que persiguiera a mi propio maestro. Ciertamente, no asistí a su 

entierro en 1938; pero no fuí yo quien años antes cortó nuestras relaciones. En mayo de 1933 mi 

esposa escribió de nuestra parte a la suya expresándoles nuestro reconocimiento invariable, y con la 

carta le envió unas flores. La señora Husserl respondió con unas gracias formularías, y añadió que se 

había roto la relación entre nosotros. Reconozco mi fallo humano al mantenerme ausente durante su 

última enfermedad y en su muerte, como lo reconocí en carta de disculpa a la señora Husserl”. 

El hecho de dimitir a los diez meses escasos de haber tomado posesión del Rectorado es, 

como ya adelanté, revelador. Heidegger lo explica con sencillez. “Al planear la reorganización 

universitaria, dice, propuse para decanos a colegas jóvenes, sin tener en cuenta su adscripción o no 

adscripción al partido: Erich Wolf en Derecho, Schadenwalt en Filosofía, Soergel en Ciencias 

Naturales, von Mollendorf en Medicina. Ya en las Navidades de 1933 ví que iba a tropezar con 

resistencias insuperables. Sucediéronse las llamadas exigiéndome el cambio de algunos nombres, 

muy concretamente el de Wolf y el de Mollendorf. No cedí a tales exigencias, y dimití. La prensa, 

que había dado a mi nombramiento de rector una desorbitada resonancia, silenció mi dimisión. No 

estuve presente en la ceremonia del relevo. El periódico del partido destacó entonces el 

nombramiento de mi sucesor como el del "primer Rector nacional-socialista de la Universidad". Y de 

hecho quedé sometido a una constante vigilancia”. 

“De momento, sin graves incidencias, me reintegré de lleno a la labor de cátedra: en el 

semestre de verano de 1934 expliqué Lógica, y en el siguiente inicié los comentarios a Hölderlin. En 



 

1936 comencé los cursos sobre Nietzsche, y los asistentes pudieron advertir que mi interpretación no 

era la nacional socialista. Fue entonces cuando mi situación, ya un tanto incómoda, hizo crisis, y 

sobrevino la incorporación del doctor Hanke a mi seminario: graduado en el semestre de invierno: de 

1936-37, en realidad su misión era vigilarme por encargo de la S.D.” 

“Poco después se me impidió la publicación de algunos trabajos y la asistencia a algún 

congreso internacional de Filosofía. Y más tarde, hacia el final de la guerra mundial, cuando se 

eximió de prestar servicios bélicos a unos quinientos intelectuales y artistas, yo figuraba el primero 

en el grupo de aquéllos cuyo servicio universitario era perfectamente prescindible, y hube de trabajar 

cavando trincheras al otro lado del Rhin. Bien que en este grupo figuraba asimismo el historiador G. 

Ritter”. 

“Terminado este trabajo de zanjas. pude iniciar un curso: "Dichten und Denken", que de 

algún modo era continuación de1 curso sobre Nietzsche. Tras la segunda lección fui "zum Volksturm 

eingezogen, der älteste Mann unter den einberufenen Mitgliedern des Lehrkörpers". 

Al finalizar la guerra el Tribunal constituído por los aliados en 1945 estimó que Heidegger 

había sido simpatizante nazi, aunque no activista, y fué suspendido en su función docente. Puestos a 

desvariar, hubo quien afirmó que su "Sein zum Tode" era como la consagración filosófica de los 

campos de concentración y exterminio… Conviene aquí recordar las condiciones de la vida 

académica y cultural en la Alemania de aquella postguerra: desde la miseria material hasta la 

carencia de libros y del material más indispensable. En las librerías era corriente la advertencia de 

que determinados libros sólo se vendían a franceses y afines. 

Aunque de hecho pudo alternar su voluntario retiro en Todtnauberg y una docencia 

restringida, se mantuvo más bien alejado, y desde 1952 en calidad de profesor emérito. En la 

solemne conmemoración del V Centenario de la Universidad de Friburgo intervino disertando sobre 

"El principio de identidad". Todavía en el Curso de 1966-67, invitado por Eugen Fink, colaboró en 

un seminario sobre Heráclito. 

En 1936 publica -tengamos en cuenta que gran parte de las obras de Heidegger son publi 

caciones de Cursos dados con bastante anterioridad "Hölderlin und das Wesen der Dichtung". En 

torno a Hölderlin reúne en 1943-1944 varios trabajos: "Erläuterung zu Hölderlins Dichtung" (en 

"Andenken an den Dichter"), y en 1960 dicta una conferencia en la Universidad de Heidelberg: 

"Hölderlins Erde und Himmel". En 1943: "Vom Wesen der Wahrheit". En 1947: "Platons Lehre von 

der Wahrheit", editado juntamente con la "Carta sobre el Humanismo" dirigida a Jean Beaufret. En 
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1950: "Holzwege", que contiene varios trabajos: "El origen de la obra de arte", "La época de la 

imagen del mundo", "El concepto hegeliano d e experiencia", "La sentencia de Nietzsche: Dios ha 

muerto", "¿Para qué el poeta?", "La sentencia de Anaximandro". En 1953: "Einführung in die 

Metaphysik" y "Der Feldweg". En 1954: "Was heißt Denken?" y "Vorträge und Aufsätze". En 1956: 

"Zur Seinsfrage". En 1957: "Der Satz vom Grund", "Identität und Differenz", "Der Satz der 

"Identität". En 1959: "Unterwegs zur Sprache" y "Gelassenheit". En 1961 la amplia obra sobre 

"Nietzsche". En 1962: "Die Frage nach dem Ding", "Kants These über das Sein" y "Die Frage nach 

der Technik". En 1967: "Wegmarken", donde reúne trabajos ya publicados; entre los no citados en 

esta relación fragmentaria, mencionemos el que versa sobre "Hegel y los griegos". En l969: "Zur 

Sache des Denkens". 

Formacion filosófica. Influencias en su pensamiento. 

Heidegger unía a su formación filosófica y teológica la filológica y la científica, 

especialmente en matemáticas y biología. Expresamente registraba él la influencia inicial de Franz 

Brentano. Su libro "Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles" -que se lo 

recomendó Conrado Grober, su profesor en el Gimnasio, y futuro arzobispo de Friburgo- fué el que 

constituyó su primer guía a través de la filosofía griega. 

Data ya de entonces, sin duda su atención a los griegos, concentrada luego en los 

presocráticos. En nuestro modo de ver y de expresarnos, advierte, cuando mentamos el prensamiento 

griego no significamos un modo de pensar privativo de un pueblo. Decir "griego” es remontarse a la 

aurora del destino, en que el ser mismo alumbra en lo existente y aspira a una esencialidad del 

hombre que, en virtud de ese destino, tiene su curso histórico… De ahí la impropiedad del término 

"presocrático" para caracterizar a la mayoría de aquellos pensadores. Denominar “presocrático" a 

Parménides es aún más insensato que denominar a Kant prehegeliano. Semejante caracterización 

apenas tiene sentido… Bien entendido que sería igualmente erróneo estimar que esos primeros 

pensadores griegos son los más eminentes, los que marcan la pauta definitiva, y que todo lo demás es 

incomprensión y fallo. ("Der Spruch des Anaximander", en “Holzwege”353."Was heißt Denken?” 

pág. ll3) 

Es obvia la influenci a de Rickert, a quien dedica su trabajo sobre "La doctrina de las 

categorías y de la significación en Duns Scoto”.) 

                                                           
353 Heidegger, M.:“Holzwege“, Ed. V. Klostermann, 1950 



 

Hay que destacar entre sus maestros a Edmundo Husserl. Cuando Heidegger se encuentra con 

Husserl y pasa a ser asistente de su cátedra, tiene ya una formación filosófica; pero él reconocerá 

reiteradamente su magisterio. Todavía en 1957, al evocar su encuentro con las "Investigaciones 

lógicas", dirá en la Academia de Ciencias de Heidelberg: Husserl fue para mí, todavía inmaduro, el 

impugnador del psicologísmo y el reivindicador de la esfera d e los objetos lógicos frente al 

subjetivismo psicologista. "Sein und Zeit" marcará un nuevo rumbo, y el propio Husserl advertirá 

que el discípulo se le escapa, que el pensamiento de Heidegger desborda los cauces de la 

Fenomenología. Y aun antes d e consumarse esta emancipación, cabe notar que Heidegger no profesa 

el intelectualismo que al cabo hay en Husserl, ni aplica como éste la “épojè” por entender que no es 

filosófico descartar el valor existencial de las cosas. Heidegger, observaba Mounier, "ha reaccionado 

vivamente contra la pretensión de Husserl, de poner entre paréntesis las opciones fundamentales 

sobre la existencia para estudiar la existencia… Es preciso desembarazarnos del prejuicio de que la 

voluntad de mantenerse fuera del objeto sea siempre favorable al conocimiento.354 

En un principio llegó a considerarse la filosofía de Husserl como un "existencialismo 

eidético", y la de Heidegger como una "fenomenología existencial". H. Reiner señala claramente los 

nuevos derroteros: así como las direcciones fenomenológicas anteriores han considerado la 

existencia humana como uno de los problemas, Heidegger ha hecho su yo el término "Existenz", 

acuñado por Kierkegaard, relegando las investigaciones anteriores en torno a la existencia humana a 

la categoría de indagaciones psicológicas, caracterológicas, éticas, sociológicas.355 

Una discípula de Husserl tan caracterizada y calificada como Edith Stein escribía en 1932: 

"Yo diría que en Husserl la Fenomenología es una filosofía de las esencias, y en Heidegger una 

filosofía de la existencia. El yo del filósofo, del que se parte para alcanzar el sentido del ser, es para 

Husserl el yo puro; para Heidegger, la persona concreta. Quizás estas investigaciones hacia una 

filosofía de la existencia sean precisamente un movimiento de reacción contra la tendencia de 

Husserl a hacer abstracción de la existencia y de cuanto hay de concreto y personal”.356 

Más radicalmente niega L. Pareyson la conexión entre el Existencialismo y la 

Fenomenología, y C. Astrada extrema la distinción, casi oposición, entre el "idealismo 

                                                           
354 Vide Waehlens, A.: “La filosofia de Heidegger" Ed. Instituto Luis Vives de Filosofía, Madrid 

1945, págs. 21-22; Mounier, E: "Introducción a los existencialismos",ob. cit., pág. 30 
355 Reiner, H.: “Phänomenologie und menschliche Existenz”, Ed. Niemeyer, Halle, 1931; L. 

Stefanini: “Il momento dell’educazione, giudizio sull “existencialismo”, Ed. Cedam, Padova, 1938 
356 Cit. Por E. de Miribel: “Edith Stein”, Ed. Taurus, Madrid 1956, págs. 59-60 
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fenomenologico" de Husserl y la "metafísica existencial" de Heidegger.357 

Vito A. Belleza entiende que las doctrinas de Husserl y de Heidegger se insertan en dos 

tradiciones históricas absolutamente independientes: la Fenomenología es continuación de una 

filosofía científica de raiz positivista, y el Existencialismo“, en general, renueva la actitud de 

Kierkegaard; Husserl es un científico que llega a la filosofía a través de la psicología, y Heidegger un 

metafísico empeñado en una interpretación a fondo de la existencia humana. El único punto de 

contacto nos lo ofrece el tono fenomenológico que Heidegger da a su indagación…Y aún habría que 

discernir si esa indagación fenomenológica la entienden Husserl y Heidegger en el mismo sentido.358 

Sin pretender zanjar la cuestión, notemos que la Fenomenología es fundamentalmente un 

método que tiende a fijar el mundo del “a priori” superando la confusión de los apriorístico con lo 

formal, a captar las esencias a través de las vivencias, de cuanto pasa por la corriente de la 

conciencia; un método cuya acuidad analítica y cuyo afán de penetración directa los hizo suyos el 

existencialismo en general, la moderna doctrina de los valores, y cabe decir que la mentalidad 

contemporánea. Por su parte, Héidegger advierte expresamente en "Ser y Tiempo” que su método es 

el fenomenológico y que la intuíción es primordial en su actitud especulativa. Más tarde, en "Mein 

Weg in die Phänomenologie”359declarará, aunque no por primera vez, que el contacto estrecho con la 

Fenomenología, con el modo de filosofar de Husserl, “no podía separarme de Aristóteles, tanto más 

cuanto que aquel contacto fecundaba mi interpretación de los escritos aristotélicos. Lo mismo me 

ocurría respecto de otros pensadores griegos”. 

Recordemos tambien que Husserl había escrito un día: "El horizonte desde el cual podemos 

ver el ser es el tiempo…" Pero, aparte otras discrepancias, Heidegger proyectará esa idea muy más 

allá del modo de pensar de Husserl. 

Cabría registrar otras influencias: Dilthey, Simmel, Scheler, Bergson. A juicio de Stefanini, 

quien califica la posición diltheyana de "esistenzialismo storicista", Heidegger acusa respecto de 

                                                           
357 Pareyson, L.: "La filosofía dell'esistenza e K. Jaspers", Ed.Loffredo Nápoles, 1940; "Studi 

sull'esistenzialismo", Ed. G.C. Sansoni, Firenze 1943; Astrada, C.: "Idealismo fenomenológico y 

metafísica existencial", Ed. UBA. Buenos Aires 1936 

 
358 Belleza, V.A.: ”Studi italiani sull’esistenzialismo” en Arch. di Filosofia, 1946 

  
359 Heidegger, M.: “Zur Sache des Denkens”, Tübingen, 1969, pág. 84 



 

Dilthey una verdadera filiación: en algunas de las páginas de éste podemos ver, dice, el momento 

preciso de la inspiración determinante de la especulación heideggeriana. E. Przywara afirma 

rotundamente, junto con la influencia de Scheler, el trueque de la intemporal y sosegada conciencia 

de Husserl por la movilidad, historicidad y esencial temporalidad de la consciencia en Dilthey.360 

La influencia de Scheler es notoria, pese a la actitud de Heidegger respecto de la doctrina de 

los valores. En cuanto a la de Dilthey, no cabe desorbitarla, aun ciñéndonos a obras muy concretas 

como "Der Aufbruch der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften."("Gesammelte 

Schriften" VII). Dilthey anda más cerrado a la trascendencia que Heidegger. Su modo de pensar, 

eminentemente histórico, es extraño a la metafísica, cuya consistencia le resulta dudosa. Por otra 

parte, Dilthey llega a afirmar que sólo desde el ángulo o enfoque panteísta cabe una interpretación 

cabal del mundo. (“Gesammelte Schriften“, I V, pág. 260).361 

La influencia, o cierta coincidencia con Bergson, se advierte, por ejemplo, cuando Heidegger 

distingue entre antilogicismo e irracionalismo o cuando registra las deficiencias del habla respecto 

del pensamiento. Heidegger nos recuerda el afán bergsoniano de asir lo real en su viva fluidez; 

aquella visión de nuestro yo profundo como recubierto de escamas endurecidas por la acción, por los 

símbolos, por el mismo lenguaje que a menudo fuerza el perfil del ser; la reacción frente a un 

racionalismo que tiende a paralizar lo real para observarlo mejor, a absorber en franjas separadas 

conceptualmente la continuidad del espectro; la necesidad de superar tantos engranajes ciegos, tanta 

manipulación funcional, tantos residuos de cosas baladíes, tanta nadería como se nos va enredando 

en la cotidianidad de la existencia; la reivindicación del sentimiento y de la emoción en las tareas de 

la inteligencia. La distinción bergsoniana entre el yo profundo y el yo superficial no es equiparable a 

la de Heidegger entre los modos auténtico e inauténtico de existir, pero lleva a la autenticidad. En 

cambio, marca expresamente su discrepancia al oponerse en “Sein und Zeit" a la concepción 

bergoniana del tiempo 362, a las corrientes personalistas y a las tendencias a una antropología 

filosófica a lo Dilthey.363 

                                                           
360 Stefanini, L.: ”Il momento dell'educazione.Giudizio sull'esistenzialismo", ob. cit., pág. 161; 

Przywara, E.: "San Agustín", Ed. Rev. de Occidente, 1949, pág. 72 
361 Fabro, C.: ”Introd. All’Esistenzialismo", Ed. Vita e Pensiero, Milano 1943, pág. 183 cita pasajes 

de Heidegger y de Jaspers criticando la posición de Dilthey. 

 
362 “Heidegger, M.: ”Sein und Zeit", Ed. Max Niemeyer, Tübingen, 1931 (3ª ed.) 
363 Ibidem. pág. 46 
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Influyen profundamente en Heidegger los poetas: desde Homero y los grandes dramaturgos 

griegos hasta Nerval, Baudelaire, Rimbaud, y muy especialmente Novalis, Hölderlin, Rilke. Y, por 

supuesto, los encuentros con Nietzsche, a quien ha dedicado un extenso estudio e infinidad de 

referencias, Dostoievski, y Kierkegaard. 

Heidegger, que considera a Kierkegaard "un escritor fundamentalmente religioso", subraya la 

importancia del pensador danés para el nuevo planteamiento existencialista; pero advierte que no se 

planteó ni remótamente la cuestión metafísica del sentido del ser.364 En cambio, temas como el de la 

autenticidad o el de la muerte serán desarrollados por Heidegger partiendo de Kierkegaard, aunque 

con más profunda perspectiva, y sin asumir, por lo menos en su patetismo exacerbado -no diré yo, 

con Ortega, que histriónico- aquel radical nervio religioso que acusa Kierkegaard y que asumiría 

luego nuestro Unamuno. 

Cornelio Fabro, en su Introducción al "Diario" de Kierkegaard, se ha lamentado de que sus 

ideas y expresiones han sido desarraigadas del “humus spirituale” en que fueron pensadas -la 

relación de la criatura pecadora con Dios-, y trasplantadas por pensadores analíticos y sistemáticos, 

como Heidegger y Jaspers, a relaciones de temporalidad y relatividad. El enfoque de la vida como 

tránsito hacia la eternidad, la atormentada vivencia religiosa, queda fuera de la órbita del 

pensamiento de ambos, que piensan con extraordinario equilibrio y placidez cuando se asoman a lo 

eterno. Pienso que hay en ellos más contención que placidez, en contraste con la aparatosa inquietud 

kierkegaardiana. 

Pero cortemos estas referencias, y tratemos de deletrear en la obra de Heidegger paso a paso, 

sin prurito de síntesis prematuras, con clara conciencia de las propias limitaciones, curados de 

esnobismos, de prevenciones y de encandilamientos, y sobre todo de esa vanidad que supone el traer, 

venga o no venga a cuento; expresiones suyas, que difícilmente pueden ser desgajadas del contexto. 

Es el suyo un mundo en el que se penetra o no, en el que quedan siempre rincones 

inexplorados, pero que se resiste a la mutilación. Un pensamiento henchido de sugerencias y 

silencios, con una sensibilidad impresionante, que se revela sobre todo en sus comentarios a los 

poetas, en pequeños apuntes, en páginas como ésta de "El origen de la obra de arte": "Por la oscura 

abertura del gastado interior de la bota -alude al famoso cuadro de Van Gogh- se atisba la fatiga de 

los pasos del trabajador. En su burda pesadez refléjase estancada la tenacidad del lento caminar por 

entre los surcos que se dilatan, todos iguales, en el campo azotado por el viento. La humedad y el 

                                                           
364 Heidegger, M.:"Was heißt Denken?", Ed. Niemeyeer, Tübingen, 1954, pág. 129 



 

hastío del suelo rezuman en esa piel. Bajo las suelas deslízase la soledad de los senderos al declinar 

el día. Vibra en la bota la apagada llamada de la tierra, su silenciosa ofrenda del grano maduro, su 

para ella inexplicable fracaso en los yermos del campo invernal. Esa bota nos hace entrever la 

inquietud sin lamentos por la seguridad del pan, la alegría callada de haberle podido día tras día a la 

miseria, la angustia en la expectación del parto, el temblor ante la amenaza de la muerte en 

acecho..."365 

Radical actitud metafísica 

Por razones objetivas, y también para evitar confusiones, dada la obstinación con que algunos 

existencialistas han pretendido emparejarse con él, Heidegger ha afirmado reiteradamente que su 

filosofía no es existencialista. Para el existencialismo en general, como indicábamos, el tema central 

y dominante es el hombre. Así, Jaspers propugna una filosofía “existentiva” ("existentielle"), sin 

pretensiones ontológicas, que examina los modos y perspectivas de la existencia humana, una 

analítica proyectada sobre el individuo, cuyas situaciones son incomunicables. Heidegger, en 

cambio, intenta una ontología radical, planteando la cuestión del sentido del SER, allende sus 

determinaciones parciales, allende también aquella metafísica que se limitaba a presentar el ser como 

"el concepto más general, que, de puro amplio, resulta hueco". La metafísica, según él, se distrajo del 

ser, quedándose en los entes. La cuestión primordial acerca del ser, bien enfocada por los 

presocráticos, fué desvirtuándose ya en la propia especulación helénica, y más tarde sufrió una 

profunda alteración en la Escolástica. El problema del ser quedó falseado por pretendidas evidencias, 

y confiado a nociones tópicas. El ser, entonces, se resiste a todo intento de definición: "Sein ist der 

allgemeinste und leerste Begriff. Als solcher widersteht er jedem Definitionsversuch". Con lo cual 

puede cada uno darle el sentido que le plazca, hasta llegar a esa pretendida evidencia que es pura 

ausencia de razones. De donde hay que partir es de ciertos atisbos que el hombre posas acerca del 

ser, y sin los cuales ni siquiera cabría plantearnos la cuestión.366 

En 1937, con motivo de una invitación por parte de la Societé Française de Philosophie, 

seguía insistiendo: "Je dois cependant redire que mes tendances philosophiques, bien qu'il soit 

question dans “Sein und Zeit” d'Existenz et de Kierkegaard, ne peuvent etre classées comme 

                                                           
365 Heidegger, M.:"Der Ursprung des Kunstwerkes", en “Holzwege“,ob. cit., pág. 22 
366 Heidegger, M.:"Sein und Zeit" I, 1,ob. cit.;"Einführung in die Metaphysik", Ed. Max Niemeyer, 

Tübingen, 1953 
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Existenzphilosophie. Mais cette erreur d'interpretation sera probablement difficile à écarter pour le 

moment. La question qui me préoccupe n'est pas celle de l'existence de l'homme: c'est celle de l'être 

dans son ensemble en tant que tel”.367 

Su hincapié en los presocráticos obedece primordialmente a esta preocupación metafísica, y 

de ahí la singular atención a Parménides. De pronto, nos dice, parece que la expresión parmenídica 

"El ente es" redúcese a una vacua tautología, como si dijéramos que el relámpago relampaguea. Pero, 

¿acaso Parménides pretende con tal afirmación dar simplemente a entender la efectividad del ente, o 

insinuar que su esencialidad estriba en el “es”? En modo alguno; Parménides piensa en algo más 

radical. Un ejemplo: del árbol que crece en el jardín cada cual podrá decir mil cosas: que es un 

manzano, que tiene escaso fruto, que es hermoso, etc. Pero llega alguien que dice: "El árbol es", y 

queda pensando en ello. ¿Qué resulta más arduo de pensar cuanto se había dicho antes, o esto 

último? Ese “es” entra constantemente en nuestro lenguaje, y quizá no habíamos ponderado su 

gravitación. No hay palabra de más peso. Sin ella cualquier otra afirmación se nos desploma. Ese 

"das Seiende ist" contiene el henchido secre to de todo el pensar. 

El objetivo metafísico de Heidegger, dominante en el "Sein und Zeit.", se mantiene en obras 

que él considera complementarias: "La esencia del fundamento", "Kant y el problema de la 

metafísica", y en otros estudios como "La doctrina de la verdad en Platón”, "Sobre el sentido del 

ser", "El principio del fundamento", "Tesis kantiana sobre el ser". ¿Hasta qué punto logra su 

objetivo? ¿Hasta qué punto está en lo cierto al denunciar el desvío de la metafísica tradicional? No es 

éste el lugar ni uno es quién para enjuiciarlo. Heidegger advierte el P. Ramón Ceñal, trata de 

demostrar que desde los comienzos del pensamiento occidental los “entes” han sido pensados con 

relación al ser, pero que la verdad del ser ha permanecido impensada, "y que esa verdad, como 

experiencia posible, no sólo ha estado vedada al pensar, sino que el hecho mismo de la denegación 

de esa experiencia el pensamiento occidental se lo ha ocultado a sí mismo sin saberlo, y esto so capa 

de metafísica. En ninguna parte encontramos la experiencia del ser mismo. En ninguna parte nos 

encontramos con un pensar que piense la verdad del ser mismo, y con esto la verdad misma como 

ser... La historia del ser comienza, y por cierto necesariamente, con el olvido del SER."  

Y comenta el P. Ceñal: "La trascendencia del ser proclamada por la metafísica tradicional no 

es, como pretende Heidegger, una abstracción vacía de sentido, sino la afirmación más plena y 

                                                           
367 Carta publicada en el Boletín de la Societé Française de Philosophie, nº 5, 1937 

 



 

vigorosa de. la verdad del ser, de todo ser: porque ascendiendo a través de lo existente finito, por la 

vía de la trascendencia y de la analogía, el intelecto finito del hombre llega al fin al conocimiento 

seguro y válido del Ser plenísimo, en el cual se funda la verdad óntica y ontológica de todo lo real: 

Dios".368 

Ahora bien, en su objetivo metafísico Heidegger piensa que el único que puede plantearse la 

cuestión del ser es el hombre, quien comienza por plantearse el problema de su propio ser y entonces 

se detiene en el análisis de la existencia humana. Para muchos la especulación filosófica de 

Heidegger ha logrado frutos más positivos en esa analítica de la existencia humana que en la 

dilucidación de la cuestión metafísica del ser. Sin entrar tampoco a juzgar en ello, nos limitamos a 

quedarnos en dicha analítica, que nos depara muy profundas consideraciones sobre el hombre y, por 

tanto, sobre sus perspectivas ético-jurídicas. 

Filosofía - Pensamiento - Palabra - Ser 

Importa ante todo recordar que la filosofía no alienta en los libros, sino en los hombres, y, de 

paso, desechar vanas ilusiones respecto del interes que la especulación filosófica pueda suscitar hoy 

entre las gentes. ¿Qué sentido tiene hoy, en el lenguaje usual, la palabra "interés"? A juzgar por su 

constante emp1eo, diríase que e1 hombre actual se interesa por todo. Pero interesarse significa 

adentrarse a fondo; habérselas en serio con algo, quedar bajo su gravitación. ¿Es ésta nuestra actitud 

cuando decimos de algo que es “interesante"? Hallar interesante una cosa, una idea, una persona, 

supone una valoración y estima, y son muchos los que con aquel calificativo sólo tratan de eludir 

todo juicio, de suerte que, en puridad, al calificar aquello de interesante, lo están relegando a la zona 

de lo indiferente, y aun de lo tedioso. Y luego, en nuestro mundo, un mundo en que los hombres 

andan acuciados o distraídos entre mil pequeñas urgencias y deseos que no llegan a afanes, ¿por qué 

ni cómo van a interesarse de verdad por la filosofía? Ese pretendido interés no suele pasar de 

curiosidad, de "evagatio mentis”. ("Was heißt Denken?" Parte 1ª, 1) 

La filosofía implica una vivencia de la problematicidad como forma culminante del saber 

humano. Preguntarnos, plantearnos ciertas cuestiones, no es ya entonces mero punto de arranque para 

llegar a una respuesta en la que se cifre la sabiduría, sino que constituye de suyo la expresión 

suprema del saber. Filosofar es preguntarnos, en un tono y con un ímpetu singularísimo, muy más 

allá de nuestros interrogantes cotidianos. Con Nietzsche, para quien la actitud filosófica era un 

                                                           
368 Ceñal, R.:En "Cuadernos Hispanoamericanos" Mayo-Junio 1950 
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instalarse libremente en la región de las nieves perpétuas, podemos concluir que filosofar es un 

extraordinario preguntar sobre lo extraordinario: "außerordentliches Fragen nach dem Außer-

ordentlichen". 

Todo preguntarse filosófico es ineludiblemente anacrónico, en cuanto que la filosofía, o está 

allende cualquier hoy, o retrotrae el hoy a su trance originario. La filosofía, como tal, se mantiene 

adscrita a ese reducido mundo de las cosas cuyo destino estriba en no poder hallar en su hoy un eco 

inmediato, en no necesitar tampoco de ese eco. Cuando parece hallarlo, allí donde la filosofía se 

convierte en moda, o no es tal filosofía, o queda malograda… Bien entendido que el subrayar la 

inutilidad de la filosofía, lejos de insinuar que carezca de justificación, indica su justificación 

intrínseca sin supeditaciones a intereses o planes demasiado humanos. Y, más allá de cualesquiera 

ecos triviales inmediatos, puede hallar muy hondas resonancias en la historia de un pueblo, de suerte 

que lo que parece anacrónico llega a tener su tiempo propio. ("Was heißt Denken?", pág. 1ª, 1)369 

La razón se desenvuelve en el pensamiento: "Die Vernunft, die ratentfaltet sich im Denken”. 

Filosofar, huelga decirlo, implica pensar. Sin embargo, conviene advertir que, en rigor, el 

pensamiento comienza cuando nos damos cuenta de que desde hace siglos la tan exaltada razón es el 

más pertinaz contrincante del pensamiento. Y advirtamos también que el hecho de ocuparnos de 

filosofía fomenta en nosotros la ilusión de que pensamos, cuando precisamente en nuestros tiempos 

críticos lo grave, lo que más da que pensar, es que todavía no pensamos: “das Bedenklichste in 

unserer bedenklichen Zeit ist, dass wir noch nicht denken”. ("Was heißt Denken?" págs. 1-3).370 

Al afirmar esto no aludimos a dilaciones o negligencias transitorias, sino al hecho de que 

sistemáticamente nos hemos sustraído y se ha mantenido alejado de nosotros el gran tema del 

pensamiento y hemos adoptado actitudes científicas. La ciencia, felizmente para su seguridad, no 

piensa ni puede pensar: entre pensamiento y ciencia media un abismo que no lo salva ningún puente, 

sino que obliga al salto. 

Tampoco, con aquella afirmación, nos sumamos al coro de las consabidas lamentaciones 

                                                           
369 Heidegger, M.:"Die Selbstbehauptung der deutschen Universität", donde dice textualmente:”Das 

Fragen ist dann nicht mehr nur die überwindbare Vorstufe zur Antwort als dem Wisssen, sondern 

Fragen wird selbst die höchste Gestalt des Wissens” 

 
370 Heidegger, M.: "Das Denken beginnt erst dann, wenn wir erfahren haben, dass die seit 

Jahrhunderten verherrlichte Vernunft die hartnäckigste Widersacherin des Denkens ist" en 

"Holzwege",ob. cit. pág. 247 



 

sobre la decadencia y el desquiciamiento de nuestro tiempo, lamentaciones más literarias que 

esenciales, y que incluso como literatura van resultando aburridas. Simplemente decimos, no que ya 

no pensamos, sino que estamos en camino, proa hacia el auténtico pensar. Lo cual no entraña 

pesimismo ni optimismo, sino pura referencia a la situación histórica del hombre. 

Al preguntarnos qué es pensar, nadie se prometa una fórmula con la respuesta d efinitiva. La 

madre que le dice al niño, cuando se resiste a ir a casa: "aguarda, que voy ahora yo a enseñarte lo que 

es obedecer'', no le anuncia una definición ni una lección sobre la obediencia; trata, sencillamente, de 

instalarle en ella. Esto resultara tanto más eficaz cuanto menos prodigue las represiones, y tanto más 

sencillo cuanto más directamente le hable. 

De ordinario solemos confundir el pensar con el mero opinar. Se nos ofrecen muchos temas 

ocasionales y limitados, muchas cosas que nos dan qué pensar. Pero, allende este repertorio temático, 

está aquello que de modo eminente, desde un principio y con creciente intensidad habría de ser 

pensado; aquello que, no sólo nos da algo que pensar, sino que nos franquea la posibilidad, nos 

impulsa a pensar radicalmente y por encima de todo nos confía el pensamiento como una 

determinación esencial nuestra. La originalidad aquí no estriba en hallar eso que se dice nuevos 

pensamientos, sino en la autentica asimilación de lo ya pensado y en la capacidad de mantenerlo y 

desarrollarlo.371 

Le apura a la filosofía el miedo a perder prestigio y validez si no aparece como ciencia, y 

entonces tiende a convertirse en una técnica encargada de esclarecer las causas supremas. Hay que 

conjurar esta interpretación tecnicista de un pensar al servicio del obrar y del hacer: la efectividad del 

quehacer humano no se calibra aquí por su rendimiento. Al preguntarnos qué es pensar no estamos 

ante un problema científico, cuyo objeto se halle fuera de nosotros, ni ante uno de tantos temas; 

estamos ante algo más esencial, que nos afecta de suerte que quedamos nosotros mismos dentro de 

esa interrogación. La palabra "heißen", en la pregunta "Was heißt Denken?" (¿A qué se llama 

pensar?), no tiene el sentido que tenía al preguntarnos cómo se llamaba aquella aldea por donde 

pasábamos o aquel niño que cruzaba a nuestro lado, sino que más bien responde rigurosamente al 

significado del " jubere" latino, que no es un mandar a secas, sino un desear y presionar para que algo 

se produzca. Nos preguntamos entonces qué es lo que nos mueve a pensar. 

                                                           
371 "Die Ursprünglichkeit des Denkens besteht nicht in der Erfindung sogenannter neuer Gedanken. 

Die eigentliche Ursprünglichkeit besteht in der Kraft, gedacht Gedanken zu empfangen, das 

Empfangene auszuhalten, und das so im Verborgenen Ausgehaltene zu entfalten” en "Ein Wort des 

Dankens”, 1959 
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No podemos tomar este término en una significación volandera y dispersa, que acabara 

incitándonos a montar arbitrariamente una teoría sobre el pensamiento. Esa palabra lleva en su 

entraña un mandato, el mandato de pensar: "Was das Wort Denken heißt, bestimmt das Geheiß zu 

denken". Lo cual no implica en modo alguno coacción, sino un adscribir nuestra esencia al pensar, 

remitiéndonos a un ámbito de libertad tal, que aquello que nos llama a pensar viene a liberarnos, a 

deparamos la más cabal disposición para la libertad humana. La raíz esencial de nuestra libertad se 

entraña en ese mandato que para los mortales significa el pensamiento. La memoria pertenece al 

bagaje esencial del hombre, es algo específicamente humano. Pero no nos basta esta puntualización. 

Solemos perfilar la memoria como asociación o reunión de recuerdos; ahora bien, esta reunión de 

recuerdos propiamente no se funda en una facultad humana de guardar y recordar, sino que todo 

recuerdo vive ya en ese conjunto vivo en que fuimos guardando lo que permanece susceptible de ser 

pensado. La memoria vive custodiando todo aquello que ofrece pábulo al pensamiento. No es algo 

aparte de aquello que nos da qué pensar, sino su modo mismo de dársenos. 

¿Cabe, sin embargo, ceñirnosprematuramente a ver en la memoria tan sólo una tarea de 

mantenimiento y guarda? Advirtamos que no sólo la memoria funciona adscrita a nuestra facultad de 

pensar, sino que todo pensar y toda aparición de tema pensable hallan su apertura y su ámbito allí 

donde esa memoria funciona como tal guarda ("Verwahrnis"). El hombre no la crea, y guarda 

solamente aquello que le da qué pensar: "be-wohnt nur die Verwahrnis dessen, was ihm zu d enken 

gibt. Der Mensch erzeugt die Verwahrnis nicht". 

Esta guarda de la memoria preserva del olvido. Tendemos habitualmente a ver en el olvido un 

mero no guardar, una deficiencia, y parece que entonces queda lo pensable como hundido. Pero el 

olvido tiene un alcance más allá de lo negativo. Aquí habría que subrayar una distinción capital entre 

comienzo y origen ("Beginn" y Anfang"). El comienzo es un encubrimiento ineludible del origen. De 

hecho, la historia del pensamiento occidental comienza relegando al olvido el gran tema del 

pensamiento, con un fallo que acaba en renuncia. (“Was heisst Denken?”, pags. 96-98) 

Ponderemos aquí el valor metafísico de la palabra humana. Mediante ella puede hacerse 

patente lo más puro e íntimo, y también lo anodino y vulgar. Y, compenetrado con la palabra, el 

silencio: hay silencios con plenitud verbal, silencios que caracterizan al hombre tanto o más que las 

palabras, porque son palabra inefable, pletórica. 

El pensador auténtico no está pendiente de otro pensador, sino del gran tema del pensamiento, 

del SER. Sólo en cuanto está pendiente del ser, puede mantenerse abierto a la corriente de lo ya 

pensado. Entonces, mientras los mediocres temen que la influencia ajena ahogue su originalidad, y se 



 

hurtan a las grandes sugerencias, los grandes pensadores mantienen su primacía abiertos a la 

sugerencia ajena. 

Para encontrar de nuevo el camino que le acerque al SER el hombre tiene que aprender a 

existir en lo innominado. Antes de hablar tiene que dejar que el Ser le hable de nuevo, arrostrando el 

riesgo de que, así de pronto, no tenga nada que decir o pueda hablar apenas. Sólo así podrá la palabra 

recobrar su tesoro esencial, sólo así cabrá reintegrarle al hombre su vivienda en la verdad del Ser. 

Porque en el pensar viene a expresa rse el Ser, y el habla es su morada. Esta morada la guardan los 

pensadores y los poetas. La nobleza, la generosidad, es esencial al pensamiento (“Denken”) y al 

agradecimiento (“Danken”) 

Bien entendido que no debemos considerar como algo único y definitivo lo expresado por 

cada pensador, de suerte que cuanto allí pueda quedar de inexpresado o impreciso, de no pensado o 

de aún pendiente, nos desconcierte. Porque lo impensado en ese pensamiento, más que un fallo, es 

fondo o contrapunto. Cuanto más original el pensar, más rico el ámbito de lo impensado. Si 

queremos ir al encuentro del pensamiento de un hombre, hemos de llegar a la zona de lo impensado 

allí; si sólo pretendemos refutarle, tendremos que empequeñecerlo previamente, dislocarlo hasta que 

encaje en los moldes triviales de nuestra petulancia intelectual. Poco importa que seguidamente 

aseguremos, por ejemplo, que Kant fue, a pesar de todo, un muy relevante pensador. Semejantes 

elogios son en fin de cuentas un ultraje.372 

                                                           
372 "Sein und Zeit", pág. 164.- "Ein Denker hängt nicht von einem Denker ab, sondern er hängt, wenn 

er denkt, dem zu-Denkenden, dem Sein, an. Und nur insoweit er dem Sein anhängt, kann er für das 

Einfließen des schon Gedachten der Denker offen sein. Es bleibt darum das ausschließliche Vorrecht 

der größten Denker, sich beeinflussen zu lassen. Die kleinen dagegen leiden lediglich an ihrer 

verhinderten Originalität und verschliessen sich deshalb dem weiter kommenden Ein-Fluss." en 

"Was heißt Denken?” pág. 39.- "Soll aber der Mensch noch einmal in die Nähe des Seins finden, 

dann muss er zuvor lernen, im Namenlosen zu existieren... Der Mensch muss, bevor er spricht, erst 

vom Sein sich wieder ansprechen lassen auf die Gefahr, daß er unter diesem Anspruch wenig oder 

selten etwas zu sagen hat. Nur so wird dem Wort die Kostbarkeit seines Wesens, dem Menschen aber 

die Behausung für das Wohnen in der Wahrheit des Seins wiedergeschenkt."·en "Über den 

Humanismus", A. Francke, Berna, 1947 pág. 60. Téngase en cuenta que el volumen incluye dos 

trabajos: "Platons Lehre von der Wahrheit" y "Über den Humanismus", de modo que la pág. 60 del 

volumen es la 8 de "Über den Humanismus"- "Die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer 
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Es notoria la evolución del pensamiento de Heidegger respecto del lenguaje. Expresamente 

ha declarado en "Unterwegs zur Sprache" que considera bastante desacertada la imagen del lenguaje 

como la “morada del ser”, cuando más bien cabría subrayar su carácter de intermediario entre la 

esencia del hombre y el ser. Con todo, la concepción heideggeriana del lenguaje y la valoración del 

silencio como culminación del habla subsiste más allá de ciertas expresiones. Es este uno de los 

momentos en que recuerda a Rilke: "Se taire... Celui qui se tait le plus intensivement... touche les 

racines de la parole". Este silencio pleno es la "Gelassenheit" de Heidegger.373 

El lenguaje, en definitiva, no es para el hombre una de tantas facultades, sino el resorte 

mismo del pensar, su aliento y forma. Porque habla y piensa podemos decir que el hombre tiene 

manos, manos destinadas al ademán. Lo esencial de la mano no es ser un órgano prensil; el mono 

tiene ese órgano, pero manos, no. Los ademanes del hombre se comportan como órganos del 

pensamiento, pueden ir más allá del habla, y ofrecen en el silencio su más pura expresividad. 

El pensar, cabría concluir, es en cierto modo la más sencilla y, por tanto, la más ardua de las 

tareas del hombre. De ahí el cuidado con que debe orientarse, sin confundir el pensamiento con la 

representación, el "Denken" con el "Vorstellen". Ya es hora, nos dice al final de la Carta sobre el 

Humanismo, de que nos deshabituemos a sobrestimar la filosofía exigiéndole demasiado: En un 

momento de indigencia como el actual hay que ahincar primordialmente en el pensamiento: menos 

literatura y más penetración en la palabra. El pensar venidero no logrará, como pretendía Hegel, 

desechar el nombre de "amor a la sabiduría" y convertir la filosofía en la sabiduría misma, hecha 

saber absoluto. Nuestro pensar estriba en descender a la pobreza de lo esencialmente provisorio, 

recogiendo el habla en su simple decir. El habla es así el habla del Ser, como las nubes son las nubes 

del cielo. El pensar abre entonces en el habla unos surcos nada aparatosos, surcos más sencillos 

                                                           

Behausung wohnt der Mensch. Die Denkenden und Dichtenden sind die Wächter dieser Behausung." 

"Der Mensch aber ist nicht nur ein Lebewesen, das neben anderen Fähigkeiten auch die Sprache 

besitzt. Vielmehr ist die Sprache das Haus des Seins, darin wohnend der Mensch existiert, indem er 

die Wahrheit des Seins, sie hütend, gehört” en "Über den Humanismus", pág. 79 

 
373 Guilead, R: “Être et liberté. Une étude sur le dernier Heidegger”, Éditions Nauwelaerts, Louvain-

Paris 1965, págs. 10 y sigs. 

 



 

todavía que los que lentamente va trazando el campesino.374 

Filosofía - Poesía - Ciencia. 

En los coloquios de seminario sobre Heráclito (1966-67) Heidegger se expresaba así: "La 

filosofía tan sólo puede hablar, decir; pero no puede pintar… Según un viejo proverbio chino, 

mostrar una vez vale más que decir cien veces la filosofía no tiene más remedio que decir para 

mostrar.” 

Es notorio el genio verbal, poético, de Heidegger. En él, reconocía Ortega, "la palabra vulgar 

súbitamente se llena hasta los bordes, se llena de sentido. Más aún, nos parece que su uso cotidiano 

traicionaba a la palabra, la envilecía, y que ahora vuelve a su verdadero sentido". El lenguaje es para 

él, escribe el P. Ceñal, un centro vital del filosofar mismo, despliegue articulado de la comprensión 

del mundo, de ese ámbito de significaciones, sentidos, resonancias, que el mundo es para el hombre. 

Toda su obra "está enderezada a devolver a la palabra ser la plenitud de su sentido primero, a hacerla 

brotar de nuevo del mismo existir del hombre, iluminado, transido de la luz de la verdad". 

Advertimos en él un "constante forcejeo por rescatar a las palabras de su cautiverio en la banalidad 

del lenguaje común, para de nuevo hacerlas eficaces con la plenitud de su original y primer sentido." 

Pues bien, ésta es una actitud eminentemente poética. La filosofía, nos dice en la 

"Introducción a la Metafísica", no es equiparable ni sustituible por la ciencia. El saber científico está 

subordinado al filosófico. El pensamiento filosófico, sin que puedan confundirse, sólo es comparable 

al poético. Así, hablar de la nada es para la ciencia un contrasentido; en cambio, no lo es para el 

filósofo ni para el poeta: y ello, no porque la poesía sea menos rigurosa y permita ciertas licencias, 

sino porque en la poesía auténtica impera una esencial supremacía del espíritu creador. El poeta, al 

hablar, renueva, estrena el ser. En el poetizar del poeta y en el pensar del pensador aparece tan ceñido 

el perfil, que allí cada cosa, un árbol, una montaña, una casa, el canto de un pájaro pierde por 

                                                           
374 "Nötig ist in der jetzigen Weltnot: weniger Philosophie, aber mehr Achtsamkeit des Denkens; 

weniger Literatur, aber mehr Pflege des Buchstabens. Das künftige Denken ist nicht mehr 

Philosophie, weil es ursprünglicher denkt als die Metaphysik, welcher Name das gleiche sagt. Das 

künftige Denken kann aber auch nicht mehr, wie Hegel verlangte, den Namen der "Liebe zur 

Weisheit" ablegen und die Weisheit selbst in der Gestalt des absoluten Wissens geworden sein. Das 

Denken ist auf dem Abstieg in die Armut seines vorläufigen Wesens. Das Denken sammelt die 

Sprache in das einfache Sagen. Die Sprache ist so die Sprache des Seins, wie die Wolken die Wolken 

des Himmels sind. Das Denken legt mit seinem Sagen unscheinbare Furchen in die Sprache. Sie sind 

noch unscheinbarer als die Furchen, die der Landmann langsamen Schrittes durch das Feld zieht." En 

"Über den Humanismus". 
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completo su indiferencia y trivialidad.375 

Porque el poeta no es el hombre que se evade o se mantiene impermeable a lo real, sino el 

que capta genuinamente realidades ante las cuales los demás pasan insensibles. Lo suyo no es 

rebuscar palabras ni recurrir a neologismos sino sencillamente recoger amorosamente las que 

nosotros hemos embotado y empañado, y devolverles su filo y su diafanidad originarios. El poeta y el 

pensador están ahí depurando, redimiendo la palabra, revelándoles a las cosas su propia esencia, 

impidiendo que se nos pudra el mundo. Recordemos los versos de Rilke en las "Elegías de Duíno: 

”Acaso estamos aquí para decir: casa, puente, pozo, portón, cántaro, frutal, ventana; a lo sumo, 

columna, torre... Pero decirlo, decirlo de tal modo como nunca las cosas mismas, íntimamente, creían 

ser..." Sin duda, advierte Heidegger en "El origen de la obra de arte", que el poeta utiliza la palabra; 

pero no a la manera habitual de quienes hablan y escriben, sino traspasándola de verdad.  

En "¿Para qué los poetas?" -arrancando de un verso de Hölderlin en "Brot und Wein": "und 

wozu Dichter in dürftiger Zeit?"- se pregunta: ¿Para qué los poetas en tiempos de penuria? El 

resplandor de la Divinidad se ha eclipsado. La penuria ha llegado a tal extremo, que esta época ni 

siquiera alcanza a comprender en toda su gravedad lo que significa esa falta. Ser poeta en tiempos de 

penuria es reparar, cantando, en las huellas de los dioses desvanecidos. No sólo ha muerto Dios, sino 

que los mortales apenas tienen conciencia de su mortalidad, y la muerte es eludida. Ni el misterio del 

dolor se nos desvela, ni captamos el amor. Sólo el cántico, dirá el poeta de los "Sonetos a Orfeo", 

mantiene sobre la tierra el sentido de la fiesta y del sacrificio, el sentido de lo sagrado. ¿Y qué es en 

sí el canto? ¿Cómo es capaz de cantar un mortal? ¿De qué hontanar fluye ese cántico? Lo que en 

definitiva nos ampara, exclama Rilke, es nuestro profundo desamparo: “was uns schließlich birgt, ist 

unser Schutzlossein". 

Al citar, por ejemplo, los versos de Hölderlin -insiste-, no tratamos de mitigar la aridez del 

pensar, o de adornarlo; eso sería menospreciar la palabra poética. El secreto de la poesía es su 

genuina verdad, y se llama belleza. Bello no es lo que agrada, sino lo que refleja diáfanamente la 

verdad, lo que surge cuando lo arcano logra su cabal expresión. La expresión del poeta y la del 

pensador distan de ser idénticas, pero a veces el abismo que media entre ellas se reduce: cuando la 

poesía gana altura, y el pensamiento profundidad. Ni el pensamiento puede parecer poesía malograda 

ni pretender sobrepujar a las ciencias en cientificidad. Y precisamente porque el pensamiento no 

                                                           
375 Ortega Gasset, J.: "En torno al Coloquio de Darmstadt" en "Pasado y porvenir del hombre actual", 

Ed Revista de Occidente, Madrid 1962; Ceñal, R.: Art. cit. en "Cuadernos Hispano-Americanos". 

Abril, 1960; "Sein und Zeit",ob. cit. pág. 160; "Einführung in die Metaphysik",ob. cit. págs. 19-20. 



 

intenta imitar al poeta, sino ser fiel a un habla originaria, anda cerca de la poesía. (“Was heißt 

Denken?” págs. 8-9) 

Nos encontramos aquí con afirmaciones un tanto paradójicas: la ciencia no piensa –“die 

Wissenechaft denkt nicht"-; precisamente porque la ciencia no piensa, el pensamiento ha de atender 

hoy perentoriamente a las ciencias, más agudamente de lo que ellas de suyo podrían. En rigor, lo que 

Heidegger afirma es que el modo de pensar del científico es muy distinto del modo de pensar del 

pensador; pero ni remótamente insinúa que el pensamiento sea extraño a las ciencias. 

La afirmación “die Wissenschaft denkt nicht" -advierte- no insinua fuero alguno que permita 

al pensamiento actuar de suerte que que se reduzca a mera figuración. Lo que sí cabe afirmar es que 

la ciencia no es un originario acontecer de la verdad, sino en cada caso la elaboración, el cultivo de 

un terreno de verdad, ya abierto. ("Was heißt Denken?", pág. 154)376 

La ciencia ha ido tecnificándose. El cultivo de la Lógica convertida en ciencia va 

adquiriendo, sobre todo en los países anglosajones, la vigencia de una filosofía rigurosa; cuyos 

resultados y cauces se proyectan rigurosamente en la arquitectura del mundo técnico. La Logística 

comienza ya en América y en otras partes a predominar como la auténtica filosofía del futuro. Y 

comoquiera que en cierta medida va acoplándose a la psicología y al psicoanálisis y a la sociología 

actuales, resulta ya perfecto el consorcio o el trust de esta filosofía del porvenir.  

La ciencia actual ofrece un sentido esencialmente distinto de la “epistème” griega y de la 

“scentia” medieval. Lo que hoy denominamos actitud científica estriba en la investigación. El 

conocimiento es un adentrarse en determinado sector de la naturaleza o de la historia, conforme a un 

plan previo y a un método, y con miras a una explotación. El investigador va pareciédose cada vez 

menos al sabio, y cada vez más al técnico. Estamos ante la objetivación del ente convertido en objeto 

calibrable (ciencias físico-matemáticas), en objeto con el que se puede contar (ciencias históricas), en 

suma, del que se puede estar seguro y disponer. La ciencia actual tiende a proyectarse en explotación 

y empresa; afecte a la naturaleza o al espíritu, alcanza su plena consideración de ciencia cuando 

resulta capaz de institucionalización. Importa ver esto claro: no es que la investigación se convierta 

en empresa porque su tarea se efectúa en institutos, sino que estos institutos son necesarios porque la 

                                                           
376 "Was heißt Denken?", pág. 154."…die Wissenschaft ist kein ursprüngliches Geschehen der 

Wahrheit, sondern jeweils der Ausbau eines schon offenen Wahrheitsbereiches und zwar durch das 

Auffassen und Begründen dessen, was in seinem Umkreis sich an möglichem und notwendigem 

Richtigen zeigt. Wenn und sofern eine Wissenschaft über das Richtige hinaus zu einer Wahrheit und 

d.h. zur wesentlichen Enthüllung des Seienden als solchen kommt, ist sie Philosophie" en "Der 

Ursprung des Kunstwerkes", en “Holzwege”, pág. 50 
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ciencia en sí, considerada como investigación, marca ya ese carácter empresarial. 

El auge de este carácter de la ciencia en nuestros días determina la primacía del hacer sobre el 

ser o sobre el ente, y el investigador queda más vinculado a la empresa de la investigación que a la 

sabiduría, supeditado al encargo de los editores, quienes señalan qué libros han de escribirse. Este 

investigador ya no tiene por qué estudiar en casa. Andará siempre de un lado a otro, estará siempre 

en camino. Discutirá y se documentará en reuniones y congresos. ¿Qué concepción del ser, qué 

concepto de verdad sirven de base a esta conversión del sentido de la ciencia? (Was heißt Denken?” 

págs. 10, 155)377 

¿Irracionalismo? 

Ya en su “Introducción a los existencialismos”378 advertia Mounier que el existencialismo 

llega en ocasiones a darle más importancia a la actitud del sujeto cognoscente que a la verdad, y 

sobre todo que para el existencialista un conocimiento falto de tensión interior se amortigua en un 

saber inerte y anodino. Pero advertía también que el existencialismo no utiliza una 1ógica del 

sentimiento, aunque corra el riesgo de convertirse en una filosofía emocional, análogamente a como 

los métodos objetivos pueden achatarse en actitudes positivistas. "El existencialismo niega 

simplemente a las categorías de la razón el monopolio de la desvelación de lo real." De ahí, 

concluye, que Heidegger insista en que estamos afectados por realidades que, sin ser propiamente 

inconscientes, no llegan a franquear el umbral del conocimiento y se nos revelan por sentimiento 

fundamentales, por estados de ánimo, por un temple o talante ("Stimmung"), cuya capacidad de 

revelación es superior a las posibilidades del conocimiento que los desarrollara.   

Heidegger plantea abiertamente la cuestión en la "Carta sobre el humanismo” (págs. 55, 98) y 

la reitera en otros lugares. Nuestro pensar, dice, suele analizarse y calibrarse con una medida 

inadecuada: algo así como si apreciásemos el ser y las facultades del pez por su capacidad de vivir y 

mantenerse fuera del agua, en seco. Hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo, que el pensar 

permanece en seco para su observación. ¿Vamos entonces a calificar de irracionalismo el esfuerzo 

por reintegrarlo de nuevo a su elemento? Para el pez las profundidades, las corrientes, las calmas y 

los remansos, las zonas cálidas y las zonas frías del mar, todo ello constituye el elemento de su 

movilidad múltiple; si lo sacamos de ahí, dejándolo en la arena, sólo podrá agitarse, extremecerse y, 

al cabo, sucumbir. Pues bien, el pensamiento hemos de considerarlo en su ambiente propio y en su 
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ambigüedad, so pena de que nos resulte incomprensible. Cabría aquí, salvando las diferencias de 

enfoque, recordar, como insinué al principio, las reflexiones de Bergson sobre la necesidad de ajustar 

nuestra mirada a la índole y al dinamismo del objeto, sin paralizarlo para observarlo mejor. 

Pensar contra la Lógica no significa que rompamos una lanza a favor de lo i1ógico; significa 

estrictamente que reflexionamos sobre el “logos” y sobre su esencia, tal como se nos ofrece en los 

inicios del pensamiento helénico. Porque, frente al tópico de tantas historias de la filosofía, el mito y 

el “logos” no se contraponen, sino que significan lo mismo y se compenetran en los primeros 

pensadores griegos. En el transcurso de la historia occidental nos encontramos con que este 

pensamiento pierde alcance y penetración, hasta que llega un momento en que la Lógica deriva hacia 

la Dialéctica, resintiéndose la autenticidad. 

Para rescatarla. y lograr un pensamiento riguroso hay que superar el prurito de las 

definiciones, de las elaboraciones meramente racionales, porque la razón tiende a sumergir en la 

supuesta ciénaga de lo irracional todo lo que no resulta a su medida. Cuando lo cierto es que hay 

mucho que navegar allende la razón, que hay sentimientos cuya capacidad reveladora es superior a la 

explicación intelectual. (“Was heißt Denken?”, págs. 68, 7, 100)379 

Sócrates ha sido el pensador más puro de Occidente. Por eso no escribió nada. Pasar del 

pensar al escribir es como ponerse al abrigo de una gran corriente luego de habe reintentado afrontar 

los vientos. Esto es lo que han hecho los grandes pensadores postsocráticos, sin que ello prejuzgue o 

mengüe su grandeza. Por esos derroteros se decidió el destino de la sabiduría occidental, que pasa 

por la doctrina del Medievo a la “scientia” de la Edad Moderna, hasta que el pensamiento va 

desvirtuándose en literatura. En la lejanía resuenan los ecos del Salmista: "Quoniam non cognovi 

litteraturam introibo in potentias Domini". 

Con el tiempo el sentido del término "pensar" viene a ser la resultante de acoplar dos voces 

griegas: “ legein" (afirmación) y "noein" (captación racional). Su precipitado inmediato es la "ratio" 

romana, derivada del verbo "reor" (calcular, reconocer, estimar). Sobre esta “ratio” versará la Lógica, 

y en ella se esfumarán al cabo las esencias originarias del “legein” y el “noein”: con la agravante de 

que las filosofías medieval y moderna intentarán discernir el sentido helénico del “legein”, el 

“noein”, el “logos” y el “nous” desde su concepto de “ratio”, sobreviniendo la irremediable 

confusión. 
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Esto no es dar a entender que esa filosofía posterior sea falsa ni errados sus caminos, sino, 

simplemente, que no alcanza a resolver la cuestión de qué sea el pensar. Tanto, que se va alejando de 

su médula según se aviene a la idea de que el pensar ha de iniciarse con la duda. Otra cosa es el 

asombro, "la capacidad de asombrarnos ante lo sencillo", actitud eminentemente filosófica. (“Was 

heißt Denken?", págs. 52, 127)380 

Pensar no es aprehender ni conceptuar. Los grandes pensadores helénicos, incluido 

Aristóteles, piensan sin conceptuar. ¿Es el suyo, entonces, un pensamiento impreciso, romo? Al 

contrario, es un pensar ceñido a la cosa, que sigue su camino hacia lo problemático, hacia lo 

cuestionable, articulando el “legein” y el “noein”. Para Aristóteles lo que sea el “ente” en su “ser” 

mantiénese como perenne problema. Este mantenimiento de la problematicidad abre un abismo entre 

Aristóteles y el aristotelismo facilón, dado a las respuestas sistemáticas y definitivas. Concepto y 

sistema son a la par extraños al pensamiento griego: "Begriff und System sind dem griechischen 

Denken in gleicher Weise fremd". 

Por otra parte, al inquirir el significado alemán del término "Denken", nos encontramos con la 

voz arcaica "Gidanc", "der Gedanc", que expresa, no sólo la representación, la proposición, la 

reflexión, la ocurrencia mental, sino el carácter, el ánimo, el corazón, todo ese reducto humano 

íntimo, donde hasta los perfiles entre lo interior y lo exterior quedan borrosos. El pensamiento es de 

suyo camino; pensar es continuar en ruta: bien entendido que este abrirse camino construyendo es 

muy distinto de pasar entreteniéndose. 

Andar el camino que vamos abriendo implica cierta provisionalidad del pensamiento y una 

enigmática soledad, tomada esta palabra en su sentido profundo. Ningún pensador franqueó jamás la 

soledad del otro, cada pensamiento habla desde su soledad. Hoy día, en que se sabe demasiado y se 

está demasiado seguro de lo que se sabe, y se opina de todo con abusiva rotundidad, en que todo 

parece previsible y ordenable en un santiamén, apenas insinuado, no hay garantía alguna de que una 

representación baste de suyo para brindar un pensamiento. Necesitamos penosos rodeos y ayudas, so 

pena de llamar pensamientos a meras impresiones que no pasan de malentendidos. En todo caso, soy 

yo quien oigo, no mi oído: soy yo quien veo, no mi ojo; es mi pensar el que goza al sentir. ("Was 

heißt Denken?", págs. 157, 164-66 

La Verdad y el Ser 
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Conocer -afirma Heidegger (en “Sein und Zeit", pág. 202)- es un modo fundamental de 

acceso a lo real: "Erkennen ist danach -según la analítica existencial- ein fundierter Modus des 

Zugangs zum Realen". La verdad, antes que adecuación entre el entendimiento y la cosa -dirá luego 

en “Platons Lehre von der Wahrheit"- es “aléteia”, desvelamianto del ser. Sino que la “aléteia” fue 

convirtiéndose en “adaequatio” a través de un proceso iniciado por Platón. Karl Löwith expone las 

fases apuntadas por Heidegger en ese proceso: a) En Platón la verdad cae bajo la férula de las ideas; 

ya no se trata del desvelamiento del ente, sino de una adecuada visión ele la Idea; b) en Aristóteles lo 

verdadero y lo f also no gravita sobre las cosas, sino sobre el entendimiento; c) en Santo Tomás la 

verdad puede afectar al entendimiento divino y al humano; d) en Descartes se agudiza el sentido de 

la verdad como adaequatio; e) en Nietzsche la verdad aparece como una mixtificación de la realidad , 

que subjetivamente es necesaria , y que se realiza m ediante representaciones objetivantes.381 

Con el término "aléteia" -insiste Heidegger en "El origen de la obra de arte"- pensamos en el 

desvelamiento del “ente”. El par de botas de campesino - alude al famoso cuadro de van Gogh - se 

nos presenta a la luz de su ser: "kommt im Werk in das Lichte seines Seins zu stehen. Das Sein des 

Seienden kommt in das Ständige seines Scheinens". Por donde lo esencial del arte será una 

verificación de la verdad del “ente”: ”das Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit des Seienden". 

Hasta ahora el arte solía quedar referido al sentido de lo bello, no al de la verdad. Pero lo 

cierto es que la obra de arte viene a manifestar a su modo el ser del ente. El arte es un ponerse en 

obra, una actualización patentizadora de la verdad: “die Kunst ist das Sich-ins-Werk-Setzen der 

Wahrheit". 

Tras una desvirtuación que se remonta a los griegos, hoy se entiende por verdad la 

adecuación entre el entendimiento y la cosa. Más, para poder darse tal ajuste, precisa que la cosa 

misma se muestre como es y ello requiere un previo desvelamiento·y patencia. Los llamados 

conceptos críticos de la verdad, que desde Descartes parten de la verdad como certeza, son tan sólo 

variantes, modalidades de la verdad como exactitud, justeza ("Richtigkeit"). Esta justeza de la 

representación “steht und fällt mit der Wahrheit als Unverborgenheit des Seienden", nace y coincide 

con la verdad como desvelamiento del ente. 

La belleza es un modo de estar presente en su esencia la verdad. El arte destaca, en un acto 

creador, la verdad del “ente”. La belleza aparece cuando se infunde en la obra la verdad, y así lo 

bello surge como acaecer de lo verdadero, y van juntas la belleza y la verdad. A las mudanzas en la 
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esencia de la verdad corresponde esencialmente la historia del arte occidental.382 

La nuestra es una comprensión rudimentaria. El ente estriba en el ser. Son muchas las cosas 

que el hombre no alcanza a captar en el “ente”, y lo que capta nunca acaba de captarlo, ni siquiera de 

lograr una representación cabal y segura. El “ente” se nos ofrece traspasado, mantennido y envuelto 

por el “ser”. Desde el “ente” se abre como un claro luminoso, cuya existencia es más efectiva que la 

del “ente”, y éste queda en su órbita, y en tanto se mantiene tal en cuanto que entra y sale y se afinca 

en ese ámbito. La esencia de la verdad es de suyo la lucha originaria en que el “ente” se conquista 

aquel ámbito, la tensión con que se adentra en él y viene a reencontrarse y confirmarse. 

La certeza -había dicho en ”Sein und Zeit"- estriba en considerar y mantener lo verdadero 

como tal. La certeza se funda en la verdad, es inherente a ella tan originariamente como la verdad 

misma. Más tarde, en "La sentencia de Anaximandro”, subrayara que el término "verdad" proviene 

de "custodia", "protección" ("Wahrheit",” Wahr”). Un día aprenderemos a pensar nuestra tan gastada 

palabra "verdad" radicándola en la idea de custodia o guarda, y entonces nos daremos cuenta de que 

la verdad es la guarda del “ser” y que el “ser” le queda adscrito como presente en ella… El saber es 

la memoria del “ser” … Saber es mantener desde el pensamiento esa guarda del “ser”… Pensar es 

pensar el “ser”. El pensar no nace; es en cuanto es el “ser”. El “ser” necesita, cuenta con la esencia 

del hombre, y al hombre le es esencial pensar en la verdad del “ser”.("Was heißt Denken?” pág. 

138)383 

En la "Introducción a 'la Metafísica" se pregunta Heidegger: ¿Es el SER una mera palabra, y 

su significación puro humo, o viene a marcar el destino espiritual de Occidente? Algunos autores le 

han reprochado un planteamiento reiterativo y aparatoso, que no acaba de entrar de lleno en el 

problema, y hasta insinúan una mayor penetración por parte de Jaspers, quien de antemano renunció 

a esa problemática radical sobre el Ser. Bobbio ha llegado a decir que el enfoque heideggeriano de la 

verdad como “aléteia” responde a la nostalgia de lo primitivo, propia del decadente. 

Para Heidegger -nota el P. Ceñal- la Metafísica ha sido una constante diversión del espiritu 

humano hacia los entes, dejando al margen la conquista del SER. Sólo en los presocráticos se da 
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como una epifanía del SER, diáfano, limpio todavía de manipulación humana: conceptos, onticidad 

creada, valoración, dominio... No pretende Heidegger -lo advierte él mismo en "Sobre el problema 

del SER"- retrotraerse al pensamiento arcaico, ni niega valor a las aportaciones de la metafísica 

occidental: hubo en ella una ineludible referencia al ser, sin la cual no hubiera sido posible encararse 

con los entes. Por otra parte, es muy discutible que la palabra ser tenga mayor riqueza de auténtico 

sentido en los presocráticos que en la filosofía occidental del siglo XIII, y muy discutible también 

aquella visión de la historia de la filosofía como un progresivo olvido de la verdad del SER.384 

Heidegger distingue entre óntico, que afecta al “ente”, y ontológico, que afecta al sentido del 

“ser”. No cabe disociar estos dos órdenes, dado que la Metafísica parte de un autoanálisis de la 

conciencia. La problemática ontológica, aclara, no indica malismo. Tiene tan poco que ver con el 

realismo, que precisamente Kant con su planteamiento trascendental de la cuestión pudo dar el paso 

decisivo, el primero desde Platón y Aristóteles, hacia una fundamentación expresa de la Ontología. 

Por el hecho de adentrarse en la realidad del mundo exterior no se ha orientado uno todavía 

ontológicamente. En su acepción vulgar ontológico significa lo que más bien debería llamarse óntico, 

es decir, la actitud que deja al “ente” ser tal como es. Pero con ello no hemos planteado todavía 

ningún problema del “ser”, ni mucho menos logrado el fundamento para la posibilidad de una 

ontología. 

Nos encontramos con un metafísico que, sirviéndose del método fenomenológico, reivindica 

una plena autonomía especulativa. Él distingue, en la infinidad de ángulos de visión que no agotan el 

ser, estos tres puntos fundamentales: “el ser”, “el sentido del ser” y “el ente.385 

                                                           
384 Heidegger, M.: “Einführung in die Metaphysik", Ed. Max Niemeyer, Tübingen, 1953, pág. 28; 
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Metaphysik?", V. Klostermann, Frankfurt a. Main 1949.pág. 17; Waehlens, A.: "La filosofía de 
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Bohbio, N: "El Existencialismo", F.C.E. México, 1951, Ap. 2.; Ceñal, R.: Art. en "Cuadernos 

Hispanoamericanos", abril, 1960  
385 "Vom Wesen des Grundes", Max Niemeyer, Halle, 1931, pág. 8, nota 1; "Einführung in die 

Metaphysik", pág. 25... Registremos algunos textos expresivos del "Sein und Zeit": "Seiend ist alles, 

wovon wir reden, was wir meinen, wozu wir uns so und so verhalten; seiend ist auch was und wie 

wir selbst sind ..." pág. 6. "Sachhaltig genommen ist die Phänomenologie die Wissenschaft vom Sein 

des Seienden-Ontologie. In der gegebenen Erläuterung der Aufgaben der Ontologie entsprang die 

Notwendigkeit einer Fundamentalontologie, die das ontologisch-ontisch ausgezeichnete Seiende zum 

Thema hat, das Dasein, so zwar, dass sie sich vor das Kardinalproblem, die Frage nach dem Sinn von 
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Se ha dicho que el apoyo que Heidegger busca en la experiencia de los poetas y en las 

concepciones filosóficas primitivas, y la carga emocional que hay en su obra, convierten ésta en una 

"compleja experiencia de tipo poético-místico", más que en "una obra metafísica intelectualmente 

elaborada". Y archiconocida es la insinuación de Ortega, al advertir que el empeño de Heidegger en 

desentrañar lo que han pensado los demás ha podido convertirle en "el ventrílocuo de Hölderlin"..., o 

de Parménides o Anaximandro.386 

Pese a estos reparos, pese a planteamientos quizá aparatosos, a sabiendas de lo desmesurado 

de los objetivos, sus llamadas insistentes y el tono de las mismas han dado nueva tensión al 

significado del pensar, allende el conocer o el discunir, y a lo que supone el SER como base de la 

posibilidad de los entes, reavivando la problemática. Ciertamente, los escolásticos no lo consideraron 

como un concepto vacío, de puro general. Pero bueno es que nos prevengan contra ese riesgo. 

Hay pensadores a quienes leemos, y pensadores con quienes nos encontramos. Quizá, más 

que los rasgos que cupiera subrayar ahora, nos valgan para seguir adelante algunas de las notas, muy 

concisas, que Heidegger apuntaba en 1947, publicadas luego bajo el título "Aus der Erfahrung des 

Denkens": "Cuando las primeras luces del alba se difunden silenciosas sobre el monte: Por mucho 

que se oscurezca el mundo, sus sombras no apagan jamas la luz del SER ... Pensar es ceñirnos a un 

pensamiento que se detiene ahí, un día, como una estrella en el cielo del mundo." 

"Cuando, en medio de la tempestad que avanza, canta la rueda al viento delante de la ventana 

del albergue: Hay que mantener las cosas delante de los ojos, y estar de corazón atento a la palabra, 

para que despunte el pensamiento... Pocos son los que tienen suficiente experiencia de cómo difieren 

lo sabido y lo pensado... Cuando en el pensar surge el antagonista, no el mero adversario, el 

pensamiento comienza a navegar con viento propicio." 

"Cuando, bajo el cielo desgarrado por la lluvia, un rayo de sol fíltrase de pronto sobre la 

                                                           

Sein überhaupt bringt... Das Sein als Grundthema der Philosophie ist keine Gattung eines Seienden, 

und doch betrifft es jedes Seiende. Seine Universalität ist höher zu suchen. Sein und Seinsstruktur 

liegt über jedes Seiende und jede mögliche seiende Bestimmtheit eines Seienden hinaus. “Sein ist das 

transcendens schlechthin “…págs. 37-38. 

 
386 Derisi, N. en “Cuadernos Hispanoamericanos”, 1957, n. 93 

 



 

oscuridad de las praderas: Nunca somos nosotros quienes nos llegamos a los pensamientos; son ellos 

los que se llegan a nosotros… La meditación compartida en el coloquio ni exhibe opiniones 

pretenciosas ni soporta asentimientos acomodaticios. Pensar es navegar ceñido al viento de la cosa." 

..."Cuando el viento, revolviéndose de pronto, gruñe en el maderámen del albergue, y el 

tiempo acusa malhumor: Tres peligros amenazan al pensar. El peligro bueno y saludable es la 

vecindad del poeta... El malo y más agudo es el propio pensar: ha de andar uno precavido contra sí 

mismo, y esto se logra raras veces… El peligro peor, que todo lo revuelve, es eso que al gunos 

llaman filosofar." 

..."Cuando, en las noches de invierno, el temporal de nieve sacude violentamente el refugio, y 

una mañana aparece ahí, sosegado y limpio, el paisaje: El habla sosegaría de raíz en cuanto sintiera 

su impotencia para expresar lo que ha de permanecer inefable… Nunca, en lengua alguna, lo hablado 

fue exactamente lo dicho allá adentro en el pensar..." 

Tal vez quepa pensar entonces, dándole a los términos todo su horizonte, incluso todo su 

dinamismo, que estamos ante una filosofía contemplativa. (¿Hasta que punto las penetrantes 

consideraciones de Heidegger sobre la muerte y la mortalidad, sin mengua de su positivo valor, no se 

nos quedan en via muerta? Analoga pregunta podríamos hacernos respecto de los impresionantes 

versos de Rilke. Pero ¿se trata de via muerta, o de un quedarse a mitad del camino? Vale la pena 

detenerse a pensar en ciertas disposiciones de séptima voluntad de Heidegger que fueron cumplidas 

con honda sencillez y en cuanto sus consideraciones valen como introducción al sentido cristiano de 

la muerte.) 

La "filosofía cristiana” 

Sin entrar ahora en este tema, que hemos estudiado en otro lugar, conviene, por lo que a 

Heidegger respecta, recordar que insignes pensadores católicos rechazan la expresión, y que gran 

parte de lo que suele llamarse "filosofía cristiana" no es propiamente filosofía. 

Max Scheler, en "De lo eterno en el hombre", advertía que la denominada "necesidad 

metafísica" es muy distinta de los resortes psíquicos que llevan a la religión. La fuente que alimenta 

nuestra preocupación metafísica es el asombro de que haya algo, y no más bien nada. Heidegger, que 

ha reiterado frecuentemente esta consideración, subrayándola en "¿Qué es Metafísica?" con las 

mismas palabras de Scheler, vuelve a recogerla en la "Introducción a la Metafísica": El problema 

fundamental viene a ser éste: "Warum ist überhaupt Seiendes, und nicht vielmehr Nichts?"... Y aquí 

se plantea entonces la cuestión de si cabe propiamente hablar de una "filosofía cristiana". 
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Por supuesto, dice, son muchos los que jamás se plantearán auténticamente la cuestión 

planteada por Scheler; los que, aun captando la posibilidad de planteársela, jamás se embarcarán de 

verdad en su radical planteamiento inquiriendo, no unas causas que al cabo quedan encuadradas en el 

mismo plano y ámbito que el “ente”, sino una raíz allende cualquier explicación trivial o artificiosa. 

Y, por otra parte, quien por fe tiene de antemano la respuesta, quien cree en la creación divina, podrá 

estudiar más o menos rigurosamente el problema, pero no queda pendiente de él, a la intemperie 

filosófica, sino guarecido en su refugio de creyente. 

Heidegger denuncia aquí cierta ficción pragmática, un “als ob”, y señala los rasgos que, 

según él, ofrece la fe. La fe, si no es rotunda, infranqueable a la posibilidad de no creer, ya no es fe 

genuina, sino una actitud más o menos cómoda y convencional, que de suyo incapacitaría para creer 

y para problematizar filosóficamente. No discutimos, dice, la verdad de la respuesta bíblica: 

simplemente decimos que no responde a nuestro planteamiento, dado que ese mismo problematizar 

la cuestión es ya una insensatez a los ojos de la fe. 

Pues bien, en esa insensatez ("Torheit") estriba la actitud filosófica. Filosofar es formular a 

fondo, arrostrando de lleno las consecuencias, aquella gran pregunta: ¿Por qué el “ente”, y no la nada 

escueta? Y como tal pregunta para el creyente es insensata, decir "filosofía cristiana" es como decir 

"un hierro de madera", con los ineludibles equívocos y mixtificaciones. Lo único que cabe, a este 

respecto, es una elaboración reflexiva, rigurosa, de las verdades de fe: la Teología. La Teología , 

cuya incontestable excelencia hay que reivindicar; sólo las gentes que ya no creen en la excelsa 

misión del teólogo caen en la corrompida idea de propugnar una teología sustituida o remozada por 

la filosofía. 

La filosofía se asienta en la razón, y la teología en la fe -reiteraba en "Theologie und 

Philosophie" ,1972-. Fe es un modo de existencia del hombre, que, según propio testimonio, queda 

vinculado a aquello que se cree y a aquél en quien se cree. Lo primordial para la fe cristiana es 

Cristo, el Dios crucificado. "Glaube ist eine Existenzweise des menschlichen Daseins, die, nach dem 

eigenen -die“ser“ Existenzweise wesenhaft zugehörigen- Zeugnis, nicht aus dem Dasein und nicht 

durch es aus freien Stücken gezeitigt wird, sondern aus dem, was in und mit die “ser“ Existenzweise 

offenbar wird, aus dem Geglaubten. Das Primar für den Glauben und als Offenbarung den Glauben 

allererst zeitigende Seiende, ist für den christlichen Glauben Christus, der gekreuzigte Gott." 

La Metafísica, declara, es a un tiempo Ontología estricta y Teología, y la Teología cristiana 

asumió la filosofía griega merced al hecho de que ésta se había aplicado a expresar la patencia 

("Unverborgenheit") del “ente”. ¿Fue feliz o funesta esta asimilación, esta conexión de la teología 



 

cristiana con la sabiduría del mundo? Al filo de la experiencia, y conforme a la sentencia paulina: 

"Nonne stultam fecit Deus sapientiam hujus mundi?", importa pensar si el encuentro con la 

Divinidad se esclarece o se enturbia cuando la teología se mixtifica con esa sabiduría del mundo, la 

helénica, reducida por Dios a necedad. 

Esta incitación de Heidegger no deja de “ser“ sugestiva. Algunos teólogos hubieron de 

sentirla con vehemencia. La sintió Lutero. Y mantiene indiscutible vigencia frente a las nuevas 

corrientes de la Teología y frente a ciertas apologéticas que en su empeño de probarlo todo 

racionalmente empequeñecen las grandes verdades y desvirtúan el misterio. El encuentro con la 

Divinidad está más allá de la especulación teológica, y más de un teólogo lo enturbia, y aún lo 

dificulta. Pero conviene considerar algunos extremos, que aquí nos limitamos a insinuar. 

Ciertamente, entre la actitud del filósofo no creyente y la del filósofo cristiano hay diferencias 

irreductibles. Pero ¿es la fe, y la actitud del creyente, tan cerrada a la problematicidad como afirma 

Heidegger? ¿Cabe negarle autenticidad filosófica a quien penetra verdades que de algún modo le 

adelantó la fe? ¿Hasta qué punto cabe filosofar a la intemperie absoluta? ¿Hasta qué punto filosofa a 

la intemperie el no cristiano? ¿Fue la filosofía helénica una especulación desentendida de las 

creencias? ¿Un Platón o un Aristóteles conversos ya no contarían como filósofos? ¿Ya no cuentan 

como tales los filósofos convertidos en nuestro tiempo? En ciertos momentos históricos, como en 

otros trances individuales, hubo quien sintió el impulso de romper con su perpleja especulación filo 

sófica para entregarse de lleno a la verdad revelada. Pero fue la Teología la que frenó ese ímpetu y 

quiso contar con la razón, recordando con San Agustín que sólo es capaz de fe el hombre racional. La 

radicalidad que Heidegger le pide al pensador cristiano la encontramos en la Teología mística, 

alentada por la experiencia interior razonada y razonable. Por otra parte, cuando San Pablo califica 

de necedad la sabiduría del mundo ¿se refiere al pensamiento gentil, sin discriminación, o más bien 

al pensamiento inficionado de soberbia, de suficiencia, tanto en el ámbito gentil como en el 

cristiano? 

Su pensamiento ético-jurídico 

Forzaríamos el pensamiento y la actitud de Heidegger si pretendiéramos zurcir a través de su 

obra una ética o una filosofía jurídica o política. Aun sus consideraciones con posible proyección 

ético-jurídica responden originariamente a una preocupación metafísica. Pero sí cabe registrar o 

destilar en esa obra ciertas ideas y hasta cierto élan ético, cuyo desarrollo y fruto dependen del 

terreno en que caigan. 
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En la "Carta sobre el Humanismo" nos refiere que, a raíz de la aparición de "Sein und Zeit", 

un joven amigo le preguntó cuando se decidiría a escribir una "Ética": su analisis de la existencia 

humana y su modo de abordar la cuestión de la verdad del “ser” aparte otros puntos de dicha obra, 

parecían exigirla y hasta anunciarla.Allí donde la esencia del hombre es pensada tan esencialmente, 

vinculándola a la pregunta por la verdad del “ser”, surge la exigencia de normas sobre su 

comportamiento. Heidegger reconoce entonces la urgencia de esa Ética, dada la notoria 

desorientación del hombre; pero advierte que hay que precisar previamente las conexiones entre la 

ética y la ontología, y, antes todavía, discernir lo que en el fondo son la ontología y la ética. 

La ética -prosigue Heidegger- aparece inicialmente como tal en el círculo platónico, con la 

lógica y la física, en un momento en que el pensar va a convertirse en filosofía, la filosofía en ciencia 

(“epistème”) y la ciencia en disciplina y tarea académica, escolar. En ese proceso va a nacer la 

ciencia y desaparecerá el pensar. Ahora bien, los pensadores anteriores no conocen aquellas 

disciplinas como tales, sin que por ello quepa calificar de ilógico o de amoral su pensamiento. Ellos 

pensaron la “Physis” con una profundidad y un horizonte que no alcanzaría la física posterior, y no 

necesitaron hacer de la ética una disciplina esencial, porque su pensamiento, su actitud mental, 

superaba las distinciones entre sagrado y profano y entre “ser” y deber “ser”. Así, las tragedias de 

Sófocles ofrecen un contenido ético originario, más originario que las lecciones de Aristóteles sobre 

Ética. Y una sentencia de Heráclito: "éthos antropoi daimon" (Fragm. 119) es la que nos declara 

sencillamente, de modo inmediato, la esencia del “éthos”. 

Esta sentencia heraclítea suele traducirse así: "Su propia índole es para el hombre su 

demonio”. Tal, la versión de Diels: "Seine Eigenart ist dem Menschen sein Dämon"… Pero esta 

traducción se ajusta a nuestra mentalidad moderna, no a la griega. "Ethos" significa morada, lugar 

donde se vive, el ámbito abierto en que habita el hombre y que afecta a su esencia. La “vivienda” del 

hombre se abre a aquello que su esencia reclama y que queda a su vera: el “Daimon", que para 

Heráclito es Dios. Por donde 1a dicha sentencia viene a decir: “e1 hombre, en cuanto hombre, mora 

cerca de Dios". Sentido que concuerda con una historia que cuenta Aristóteles: ("De part. animae", A 

5, 645 a 17) la de unos extranjeros que solicitaron “ser“ recibidos por Heráclito y, al llegarse a él, 

quedaron sorprendidos viéndole calentándose junto a un horno. Él entonces les invitó a entrar 

diciéndoles: "También aquí están presentes los dioses…” 

Aunque el relato es claro, importa fijar algunos extremos. Los visitantes extranjeros, curiosos 

e importunos, al ver a Heráclito de aquella guisa, quedan decepcionados. Esperaban hallarlo en 

actitud menos corriente, encontrar a1go excepcional que diera pie siquiera para algún tiempo, a 



 

entretenidos comentarios, contemplarlo quizá en trance de profunda meditación. Hubieran querido 

vivir esa escena, no para quedar de algún modo afectados por la actitud del sabio, sino para poder 

luego contar cómo habían visto y oído al famoso pensador. 

En vez de eso, lo encuentran junto a un horno de pan, lugar ordinario e insignificante. 

Heráclito ni siquiera está ocupado en la cocción, sino simplemente calentándose: con lo cual revela la 

estrechez en que vive. Esta visión de un pensador con frío resulta poco interesante, y aquellos 

curiosos, desilusionados, pierden las ganas de acercarse más: no vale la pena, eso pueden verlo a 

cualquier hora en su propia tierra. Y se disponen a volverse. Heráclito lee en sus semblantes la 

decepción, y les invita a entrar con aquella sentencia: "también aquí moran los dioses"… Palabras 

que transfiguran bajo una nueva luz la estancia y la tarea del pensador. El relato no dice si los 

visitantes llegaron a entenderlas; pero el hecho de que haya llegado hasta nosotros es significativo 

para caracterizar el entorno y el talante heraclíteo. Lo que en definitiva declara su sentencia es esto: 

la morada del hombre está abierta a la presencia de dios, de lo sobrehumano. 

Si, conforme al sentido fundamental de "éthos", "ética" significa consideración y atención a la 

vivienda del hombre, el pensar ético es originariamente el que considera la verdad del ”ser“ como 

elemento primordial del hombre en cuanto “ek-sistente”. Ya en “Sein und Zeit" denominábamos 

ontología fundamental a ese pensar que trata de penetrar en la verdad del “ser” allende el plano 

meramente conceptual. 

Este pensar, que determina la esencia de la "humanitas" como “ek-sistencia” es previo a la 

distinción entre teoría y práctica. Es un pensar que enquicia el “ser” en cuanto que ordena la esencia 

del hombre como morador en la verdad, un morar en la verdad al que responde esencialmente el "ser 

en el mundo", según advertíamos en "Sein und Zeit.” (pág. 54) 

Pues bien, el hombre, en cuanto que “ek-siste” en la verdad del “ser”, recibe del propio “ser” 

aquellas instrucciones y orientaciones que han de erigirse en leyes humanas. Este indicar es lo que en 

griego designa el término "némein". "Nomos", más originariamente aún que normatividad, es 

indicación radicada en el profundo sentido y destino del “ser”. Ahí estriba su obligatoriedad; de otro 

modo, la norma sería tan sólo obra de la razón humana. Por tanto, más esencial que establecer reglas 

de conducta, es que el hombre penetre en la verdad del “ser”. 

Creo que, sin forzar el pensamiento de Heidegger, por caminos muy otros que los 

tradicionales, pero volviendo a las fuentes, redescubrimos la raigambre ontológica que constituye el 

quicio del auténtico comportamiento humano y la íntima conexión del “deber ser” con el “ser”. En 
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definitiva, la compenetración radical del “ser”, la verdad y la norma, base de la doctrina clásica. 

La cuestión primordial del sentido del “ser“-Dilucidación del sentído del SER a través del ser 

del hombre-. Heidegger inicia el “Sein und Zeit” con un texto de “El Sofista" de Platón: "Ya hace 

tiempo que os mostráis muy seguros de qué es lo que propiamente mentáis cuando empleais el 

término "ente"; en cambio, nosotros, que un día creemos comprenderlo, ahora nos sentimos 

perplejos." (244 a) Y se pregunta: ¿“tenemos una respuesta cabal a la cuestión de qué es lo que 

propiamente mentamos y damos a entender con el término "ente"? En modo alguno. Esto obliga a 

plantear de nuevo la cuestión del sentido del “ser“¿Nos apura siquiera la perplejidad por nuestra 

incomprensión del término "ser"? En absoluto. He ahí una razón perentoria para interesarnos por 

captar el sentido de esta cuestión, y hé ahí el objetivo del presente trabajo: el estudio y desarrollo de 

la cuestión del sentido del “ser”. 

"De momento, la meta previa es la interpretación del tiempo como posible horizonte de toda 

comprensión del “ser“ en general. La atención a esa meta, las indagaciones que ello implica y 

requiere, y el recorrido hacia tal meta, exigen por vía de introducción ciertos esclarecimientos." Pasa 

entonces a justificar el replanteamiento de la cuestión, que traspasó el pensamiento platónico y 

aristotélico, que luego se trivializó e incluso se consideró superflua, estimando que el concepto de 

“ser" era obvio y tan general, que resultaba refractario a cualquier definición. Y, de entre los 

prejuicios esgrimidos a este respecto, entresaca estos tres: 

1.- El "ser" es el más general de los conceptos, y su comprensión está ya implícita en toda 

aprehensión del “ente”. Esa genialidad no es la del “género”, según la entendemos cuando hablamos 

de género y especie. Ni Aristóteles ni la Escolástica medieval, sobre todo la tomista y la escotista, 

dilucidaron el problema de la unidad de este "trascendens” frente a la pluralidad de los conceptos 

genéricos, y cuando Hegel define el “ser” como “lo inmediato indeterminado” (“unbestimmte 

Unmittelbare"), en realidad mantiene el enfoque de la ontología antigua, soslayando ese problema de 

esa unidad del "se" respecto de las categorías efectivas. Decir, pues, que el "ser" se nos ofrece como 

el más general de los conceptos no puede significar que sea el más claro, porque en rigor es el más 

oscuro de todos. 

2.- El concepto de "ser” es indefinible. Por de pronto, para definirlo hay que comenzar por un 

"esto es", que introduce el definido en la definición. De acuerdo: no puede quedar determinado 

predicando de él un “ente” ni partiendo de conceptos más altos ni más bajos. Pero ¿se sigue de ahí 

que no entraña problemas? Lo único que esto indica es que no podemos identificar "ser" y "ente", 

que el "ser" no es lo que se dice un "ente", y que no cabe definirlo conforme a la lógica tradicional. 



 

Lo cual, lejos de dispensarnos de escrutar su sentido, nos apremia a ello. 

3.- El "ser" es un concepto evidente, por obvio. Todos comprendemos el alcance de 

expresiones como estas: "el cielo es azul", "estoy contento' "soy hombre de buen humor"…. Cierto. 

Sino que esta comprensibilidad general y vaga, a nivel medio, lo que demuestra es su 

incomprensibilidad, propicia a un sin fin de ambigüedades. Desentrañar y dilucidar este tipo de 

evidencias roídas de ambigüedad constituye precisamente el quehacer del filósofo. 

Por tanto, vemos que, no sólo carecemos de respuesta a la pregunta sobre el "ser", sino que la 

propia pregunta adolece de oscuridad y desorientación. De ahí que sea perentorio su planteamiento a 

fondo con toda transparencia. Eso que buscamos al preguntarnos por el "ser" no es algo 

completamente desconocida, contamos con una noción usual, imprecisa. 

Pero ahora hemos de buscar un camino que estriba en interpelar al “ente” mismo acerca de su 

“ser”, puesto que lo que tratamos de indagar es el “ser” del ente. ¿En que “ente” debemos investigar 

el sentido del “ser”? en el “ente” que se halla especialmente dispuesto vocado a esa indagación, en 

ese “ente” que somos cada cual. Por tanto, el planteamiento de la cuestión del sentido del “ser“ 

requiere una previa indagación y explicación del “ser” de este ente. De hecho ese ente es el hombre; 

pero como aquí no vamos a estudiar al hombre en su integridad, sino tan sólo en cuanto punto de 

arranque y base para elaborar aquel otro problema del sentido del “ser”, subrayamos el rasgo que del 

hombre nos importa su “ser” o “estar” ahí, su·”da sein”, y seguiremos empleando ese término 

DASEIN, que estrictamente significara (pág. 25) “el ser del hombre”. “Dieses Seinde, das wir selbst 

je sind, und das unter anderen die Seinsmöglichkeit des Fragens hat, fassen wir terminologish als 

Dasein.” (“Sein und Zeit”, pág. 7) 

Una propiedad peculiar del DASEIN es que a través de su “ser” franquea el “ser” mismo. La 

comprensión del “ser” es de suyo una determinación ontica del DASEIN. Cuando se intenta la 

interpretación del sentido del “ser”, el DASEIN es, no sólo el “ente” al que debemos interpelar en 

primer término sino el que se siente más afectado y comprometido por el fondo de la cuestión.(“Sein 

und Zeit”, págs. 1-15)387 

                                                           
387 Más tarde reiterará Heidegger esta consideración fundamental. Con sólo plantearnos la indagación 

del SER reconocemos que hay ya en nosotros un cierto atisbo del objeto. Esa indagación no 

podríamos emprenderla ni montarla desde fuera del SER; no podemos escindir radicalmente el objeto 

de la cuestión y el “ser” que la plantea; tenemos que ir al SER a través del “ente”. ¿De cuál? Del que 
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Ahora bien, precisamente porque el DASEIN es lo más cercano a nosotros, como que somos 

nosotros mismos, es lo más remoto a la hora de comprenderlo ontológicamente. Cuando San Agustín 

se pregunta: "Quid autem propinquius meipso mihi?", se responde: "Ego certè laboro hic et laboro in 

meipso; factus sum mihi terra difficultatis et sudoris nimii." (Confesiones" X, 16). Estas palabras de 

San Agustín -advierte Heidegger al citarlas- siguen siendo muy significativas, no sólo respecto de la 

opacidad del DASEIN, sino aun más respecto de su caracterización ontológica. 

Al DASEIN le es inherente cierta autocomprensión reflexiva sobre su propio ser; pero, 

conforme a su índole, esa autocomprensión ha de referirse constantemente a un “ente” con el que de 

continuo ha de habérselas: el mundo. La cuestión que da la pauta y los cauces para una analítica del 

DASEIN es la cuestión primordial del “ser”. Y de momento esa analítica va a limitarse a despejar el 

horizonte para lograr una interpretación lo más originaria posible. 

El P. R. Ceñal comenta: El humano existir es un recibir de continuo la llama da del SER, y un 

continuo sucumbir a su ocultamiento, a la tiniebla de las cosas. En "Zur Seinsfrage" Heidegger ha 

hecho imprimir la palabra “ser”, objeto de la experiencia ontológica, tachada siempre con una cruz. 

No es que pretenda equiparado a nada; quiere tan sólo significar que el “ser” de la experiencia 

ontológica nunca puede ser convertido en algo que es en sí y para sí, en un “ente”, ni general ni 

abstracto, ni concretísimo y realísimo. Para gozar del favor del “ser” hay que despedirse del mundo 

de los entes. Las cosas pueden servirnos, a lo más, si queremos oír su voz, para decirnos que ellas no 

son el “ser” ... Bien entendido que esto no es reiterar la actitud agustiniana, cuando al iniciar su 

conversión las criaturas le iban diciendo que no eran ellas el Dios que él buscaba. Heidegger no 

busca a Dios -no lo busca aquí ahora, podríamos decir tal vez-; busca el “ser”, un “ser” que de Dios 

no puede decir nada. 

Mérito suyo indiscutible -prosigue el P. Ceñal- es el haber puntualizado cómo filosofar es ir 

desde la onticidad al íntimo sentido del “ser”. Sino que la metafísica tradicional, frente a las 

pretensiones de una experiencia ontológica plena, sostiene que "al intelecto humano finito, receptivo 

y senciente, no puede dársele otra experiencia originaria del “ser” sino en esa verdad óntica, en ese 

“ser” real de los entes; es decir, originariamente se da esa experiencia del “ser” en lo fenoménico 

sensible, en lo cual por su parte se da ya, primariamente, una realidad nouménica, un orden esencial, 

                                                           

mejor compendia o refleja los rasgos. del SER ... Einleitung al “Was ist Metaphysik?”, “Zur 

Seinsfrage” 

 



 

el cual se revela como abierto a la trascendencia, al horizonte del “ser” en general... Heidegger insiste 

en que hay que despedirse de las cosas para gozar del favor del “ser”. Yo diría que el hombre, 

espíritu finito, encarnado, morador de este mundo, sólo acogiendo cordialmente las cosas, sólo en 

ellas y con ellas puede recibir el primer mensaje del “ser”. Mensaje que funda un conocimiento 

ontológico válido; el cual habrá de llegar por sus pasos, discurriendo, hasta el fundamento último y 

supremo de todo lo real y contingente". 

J. Causimon, propugnando el retomo a Santo Tomás para una auténtica experiencia de lo 

existente, advertía cómo el tomismo, lejos de quedarse en un intelectualismo abstractivo o huero, 

penetra honda y radicalmente en lo concreto, mientras ciertaselucubraciones existencialistas se 

quedan en una abstracción que no logra captar lo real.388 

En todo caso, Heidegger ha mantenido el afán de una especulació asomada al abismo del 

“ser”, del SER que está más allá de los entes. ¿Cabría pensar que, de algún modo, se debate acuciado 

por un conocimiento del SER, que sólo Dios puede tenerlo, precisamente porque en Dios el 

conocimiento es tal, que apenas si puede llamarse conocimiento? 

Heidegger hace hincapié, antes de pasar adelante, en la cuestión del método, adoptando el 

fenomenológico. La tarea de penetrar en el “ser”, analizarlo y explicarlo es ontológica, y el lema de 

la Fenomenología "a las cosas mismas" es el que encaja aquí. La Fenomenología es 

fundamentalmente eso, un método. 

La conexión entre "fenómeno" y “logos” aquí no ofrece el carácter que ofrece, por ejemplo, la 

conexión entre Dios y logos, vida y logos, sociedad y logos, cuando decimos "teología, biología, 

sociología. Decir aquí "ciencia de los fenómenos" aclara muy poco, porque la Fenomenología no 

maneja el concepto corriente de fenómeno. Y en cuanto al concepto de “verdad", se atiene al de 

"aleteia", desvelamiento. Fenomenología es hacer ver aquello que se nos muestra tal como se 

muestra de suyo y por sí mismo mediante una exploración en la que es decisiva la intuición, pero no 

una intuición ingenua, sino reflexiva. La Fenomenología es eminentemente descriptiva; pero aquí el 

término “descripción” tiene un alcance mucho más allá del que tiene, por ejemplo, en Botánica; aquí 

hay que mostrar y demostrar. 

Aquí hay que hacer patente aquello que en principio y de ordinario no se muestra, o queda 

                                                           
388 Ceñal, R.: Art. cit. en "Cuadernos Hispanoamericanos" ; Causimon, J.: "L'intuition métaphysique 

de l'existence chez S. Thomas et dans l'existentialisme contemporain" en Rev. de Mét. et de Morale, 

1950, núm. 4 
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encubierta, o desfigurado, pero que cabe desvelarlo porque pertenece esencialmente a aquello que 

podemos ver inmediata y regularmente. De ahí la distinción entre “fenoménico" y "fenomenológico”: 

fenoménico, lo que se da explícitamente en el modo de presentarse el fenómeno; fenomenológico, 

todo lo que afecta al modo de mostrarlo y explicarlo, cuanto constituye el aparato conceptual 

requerido para esta indagación. 

La fenomenología del DASEIN es interpretativa, hermenéutica. En cuanto al estilo abrupto, 

antiestético o ajeno a la estética, del análisis, importa advertir que una cosa es contar cuentos sobre el 

“ente” y otra tratar de captar su “ser”. Salvando las distancias, compárese las partes ontológicas del 

"Parménides” de Platón, o el cap. IV del Libro 7º de la Metafísica de Aristóteles con ciertos pasajes 

narrativos de Tucidides, y se advertirá el esfuerzo inaudito de los filósofos griegos para sus 

formulaciones. Aquí, por deficiencias propias y porque las dificultades para franquear el terreno del 

“ser” son mayores hoy que las que tenían los griegos, los conceptos han de resultar más complicados 

y sutiles, y más áspera la expresión. 

Caracterización previa del DASEIN. Esencia y existencia 

En un análisis preparatorio del DASEIN Heidegger considera que, en cuanto “es”, está 

confiado a las posibilidades y perspectivas de su “ser”, de suerte que su esencia hay que captarla 

desde su existencia. Aquí la rotunda expresión, tan traída y llevada: "La esencia del DASEIN 

consiste en su existencia"389 y esta otra: "La substancia del hombre no es el espíritu como síntesis del 

alma y el cuerpo, sino la existencia."390 

Importa advertir que aquí el término "existencia" no tiene la significación del término 

"existentia" en la ontología clásica: afecta al ser del DASEIN, mientras se reserva el término 

"presencia, simple presencia" ("Vorhandenheit") para significar la existencia de las cosas en general. 

No olvidemos que, al decir "DASEIN", no expresamos su "quid", como cuando decimos "casa", 

"árbol", "mesa", sino estrictamente el “ser” de este “ente”. "El DASEIN se comprende a sí mismo 

siempre desde su existencia, desde la propia posibilidad de ser o no él mismo… La cuestión de la 

existencia es incumbencia óntica del DASEIN, que exige, no una dilucidación teórica de la estructura 

ontológica de la existen cia, sino el discernimiento de sus elementos constitutivos. El complejo de 

tales estructuras lo denominamos existencialidad, y su analítica se caracteriza por una comprensión 

existencial más allá de lo óntico. La tarea de una analítica existencial del DASEIN se halla 

                                                           
389 "Das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz" en “Sein und Zeit”, pág. 42 
390 "Die Substanz des Menschen ist nicht der Geist als die Synthese von Seele und Leib, sondern die 

Existenz”, Ibídem. pág. ll7 



 

prefigurada, por lo que respecta a su posibilidad y necesidad, en la constitución óntica del propio 

DASEIN".(“Sein und Zeit", pág. 12) 

En la "Carta sobre el Humanismo” aclara Heidegger: Cuando en "Ser y Tiempo" se afirma 

que "la esencia del DASEIN consiste en su existencia", no contrapongo “existentia” y "essentia”, ni 

empleo el término “Existenz” en la acepción ontológica tradicional que tiene el término existentia; ni 

mucho menos derivo hacia consideraciones estilo siglo XVIII sobre lo objetivo, lo efectivo, etc. Lo 

que trato de significar es que la esencialidad del DASEIN estriba en “ser ahí” ("da sein") como la 

clarificación o el reverbero del SER. Este ser del “ah”í, y sólo éste, ofrece el rasgo fundamental de la 

existencia ("Ex-sistenz"), o sea,el “ec-stático” e íntimo estar en la verdad del SER… Páginas antes ha 

advertido: Cuando hablo de "la callada fuerza de lo posible", no me refiero a la mera posibilidad en 

el sentido clásico de "potencia", sino al “ser en sí”, allende el pensarlo y allende la esencia del 

hombre y su relación con el “ser”.(“Über den Humanismus” , págs. 68, 57) 

Su posición queda definitivamente clara al referirse él a la de Sarte, marcando las distancias. 

Sartre, dice, formula el principio fundamental del existencialismo en estos términos: la existencia 

precede a la esencia. Toma él aquí ambos términos en el sentido metafísico con que desde Platón se 

ha afirmado que la esencia precede a la existencia, y los invierte. Pero la inversión de una expresión 

metafísica sigue siendo metafísica, y con ello se mantiene. Sartre en el tradicional olvido metafísico 

respecto del ser. Porque si vamos a precisar filosóficamente la relación entre esencia y existencia con 

una actitud análoga a la de Leibniz, o a la de las controversias medievales, lo primero que habriamos 

de plantear es cómo, por qué sino del “ser” llega a fraguar en el ser mismo un "esse essentiae" y un 

"esse existentiae". "Existenz", en mi pensamiento, no coincide ni en el fondo ni en la forma con 

"existentia". Ésta significa efectividad, actualización, contraponiéndose a la mera posibilidad como 

idea. "Existenz" significa asomarse a la verdad del “ser”, ahincar en ella. En "Ser y Tiempo" no he 

inquirido la esencia d el hombre ni en el "esse essentiae" ni en el "esse existentiae", sino en ese 

trascender que vislumbra el SER en el “cuidado”. La existencia es mucho más que la actualización 

de una esencia. La existencia es una actitud fundamental de guarda respecto d el SER. ("Über den 

Humanismus" págs. 72, 70,91).391 

                                                           
391 Textualmente dice así en la pág. 70: "Die Ek-sistenz, ekstatisch gedacht, deckt sich weder 

inhaltlich noch der Form nach mit der existentia. Ek-sistenz bedeutet inhaltlich hinaus-stehen in die 

Wahrheit des Seins. Existentia (existence) meint dagegen actualitas, Wirklichkeit im Unterschied zur 

bloßen Möglichkeit als Idee. Ek-sistenz nennt die Bestimmung dessen, was der Mensch im Geschick 
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Existir -había dicho en “Qué es Metafísica·?"- significa estar sosteniéndose desde o dentro de 

la nada. Si la existencia no fuese esencial y radicalmente un trascender, si de antemano no estuviera 

sostenida dentro de la nada, jamás podría entrar en relación con el ente en sí, ni, por tanto, consigo 

misma. 

“Der Mensch - escribe en "Kant und das Problem der Metaphysik", (pág. 218 …)- ist ein 

Seiendes, das inmitten von Seiendem ist, so zwar, dass ihm dabei das Seiende, das er nicht ist, und 

das Seiende das er selbst ist, zumal immer schon offenbar geworden ist. Diese Seinsart des 

Menschen nennen wir Existenz. Nur auf dem Grunde des Seinsverständnisses ist Existenz möglich." 

Tengamos en cuenta que en la primera fase de su especulación Heidegger no suele emplear el 

término "Mensch " (hombre), sino el de "Dasein", subrayando asi lo que él está considerando en el 

hombre: no el quid, sino el “ser”. En puridad, lo que afirma es que lo esencial del "Dasein" como tal 

es el existir, que los caracteres en él destacados son posibles modos del existir, que todo "”ser de tal o 

cual modo" es primordialmente “ser”. 

Decir esto no es declarar falsas ni rechazar las interpretaciones del hombre como animal 

racional, como persona, como esencia espiritual con alma y cuerpo. Es apuntar a una concepción del 

hombre que nos esclarezca su alta dignidad: el hombre es el guardian, el pastor del SER. (“Über den 

                                                           

der Wahrheit ist. Existentia bleibt der Name für die Verwirklichung dessen, was etwas, in seiner Idee 

erscheinend, ist. Der Satz: "Der Mensch ek-sistiert" antwortet nicht auf die Frage, ob der Mensch 

wirklich sei oder nicht, sondert antwortet auf die Frage nach dem Wesen des Menschen. Diese Frage 

pflegen wir gleich ungemäß zu stellen, ob wir fragen, was der Mensch sei, oder ob wir fragen, wer 

der Mensch sei. Denn im” ¿Wer?" oder "Was?" halten wir schon nach einem Personhaften oder nach 

einem Gegenstand ausschau. Allein das Personhafte vefehlt und verbaut zugleich das Wesende der 

seinsgeschichtlichen Eksistenz nicht weniger als das Gegenständliche. Mit Bedacht schreibt daher 

der angeführte Satz im “Sein und Zeit“ (pág. 42) das Wort "Wesen” im Anführungszeichen. Das 

deutet an, dass sich jetzt das Wesen weder aus dem “esse essentiae“, noch aus dem „esse 

existentiae“, sondern aus dem Ek-statischen des Daseins bestimmt. Als der Ek-sistierende steht der 

Mensch das Da-sein aus, indem er das Da als die Lichtung des Seins in die Sorge nimmt. Das Da-

sein selbst aber ist als das “ geworfene”. Es west im Wurf des Seins als des schickend 

Geschicklichen… Die Ek-sistenz ist weder die Verwirklichung einer Essenz, nobewirkt und setzt die 

Ek-sistenz gar selbs das Essentielle". 

 



 

Humanismus”, pág. 75)392 

El hombre. Caracterizacion inicial y determinaciones fundamentales de la existencia 

humana 

Enfoque inicial 

Entiende Heidegger que la antropología tradicional debe “ser” superada mediante un análisis 

más profundo del hombre y de la existencia humana. El método para este análisis ha de ser el 

fenomenológico, yendo a las cosas mismas, sin levantar castillos en el aire, recurriendo a una 

intuición que es todo lo contrario de la mirada superficial o ingenua. Comentando aquellas palabras 

de Max Scheler en la Introducción a "El puesto del hombre en el cosmos": "Cabe decir que en 

ninguna época de la historia ha resultado el hombre tan problemático para sí mismo como en la 

actualidad". Heidegger escribe en "Kant y el problema de la Metafísica": "En ningún tiempo se ha 

sabido tanto y tan diversas cosas sobre el hombre como en el nuestro. Ningún tiempo ha sabido 

exponer sus conocimientos del hombre en forma tan penetrante y aguda como en nuestro tiempo. 

Nunca como ahora se han ofrecido esos conocimientos tan rápida y fácilmente. Pero nunca ha sido 

tan inseguro como ahora nuestro conocimiento del hombre, nunca fue el hombre más problemático 

que en nuestros días. (“Sein und Zeit”, cap. 2 & 7)393 

Un discernimiento elemental nos hace ver cuan radicalmente difieren el “ser” de las cosas y 

el “ser” del hombre. El de las cosas es un mero estar ahí; del hombre entraña una tensión tal, que sólo 

del hombre cabe afirmar propiamente que “es”. Descartes subrayó el “cogito” y el “ego”, pero no 

penetró en el “sum”, ni lo intentó siquiera. El “ser” del hombre es un existir a punto. El hombre, 

según ya hemos apuntado, es el único “ente” vocado a preguntarse por el sentido de su “ser” y por el 

sentido del “ser” en su más honda raíz. 

Toda doctrina sobre la esencia del hombre es ya en sí doctrina del “ser”, del “ente”, y toda 

doctrina del “ser” es ya en sí doctrina de la esencia del hombre, pero ninguna de ambas doctrinas se 

logra mediante un mero viraje de la otra. Inquirimos la relación entre la “esencia del hombre” y el 

                                                           
392 "Der Mensch ist vielmehr vom Sein selbst in die Wahrheit des Seins geworfen, dass er, dergestalt 

ek-sistierend, die Wahrheit des Seins hüte, damit im Lichte des Seins das Seiende als das Seiende, 

das es ist, erscheine.” “Der Mensch ist der Hirt des Seins.” Tal es la idea que domina en “Sein und 

Zeit”, cuando consideramos “die ekstatische Existenz als “die Sorge”, & 44ª, págs. 226 sigs.; “Doch 

das Sein – was ist das Sein? Es ist Es selbst.” 
393 Vide.:"Kant und das Problem der Metaphysik“. Ed. F. Cohen, Bonn, 1929, pág. 200 
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“ser del ente”; pero cuando yo digo "esencia del hombre" pienso en una referencia al “ser”, y cuando 

digo ”ser del ente" marco la referencia a la esencia d el hombre. Esta mutua implicación no permite 

maniobras ni artificios dialécticos: ningún camino del pensar va de la esencia del hombre al “ser”, ni 

viceversa, sino que más bien cada vía del pensar discurre en el seno de esa relación integral. Si no, no 

es tal pensar. 

Esto es lo que dan a entender los textos más antiguos del pensamiento occidental. Y lo que 

daba a entender Nietzsche, cuando a los diecinueve años escribía: "Yo he nacido como una planta 

junto al cementerio; como hombre, en una casa parroquial" y terminaba así el cuaderno: "De este 

modo se emancipa el hombre de cuanto alguna vez le envolvió. No necesita hacer saltar las cadenas, 

sino que ellas se sueltan cuando Dios quiere. ¿Y dónde está el anillo que al fin l eenvuelve todavía? 

¿Es el mundo? ¿Es Dios?”. Heidegger se hace cargo de la clásica definición del hombre como animal 

racional, y advierte que semejante determinación, sin ser falsa, aparece condicionada por una 

metafísica tradicional habituada a pensar al hombre desde el ángulo de la animalitas, y no desde la 

humanitas. 

¿Estamos en el camino más seguro para captar la esencia del hombre cuando lo consideramos 

como un ser viviente entre otros, diferenciado de la planta, del animal, de Dios? El “ser” del hombre 

no es mero conjunto de cuerpo y alma. El cuerpo humano es algo esencialmente diverso de un 

organismo animal. El error del biologismo no queda superado porque instalemos en ese cuerpo un 

alma, y en el alma destaquemos el espíritu, encomiando su excelencia. Nuestro "apenas concebible" 

parentesco físico con los animales revela que los vivientes irracionales se hallan a tal distancia del 

“ser” del hombre, que, en comparación con ellos, la esencia de lo divino nos resulta afín. Allá en el 

fondo, pese a su esencial distancia, nos es más íntima, nos confiamos mejor a la esencia de lo divino 

que al difícilmente pensable, al abismal parentesco con el animal ("kaum auszudenkende 

abgründliche leibliche Verwandtschaft mit dem Tier"). 

Estas reflexiones proyectan una nueva luz, no diré (como algunos comentaristas) sobre la 

precipitada definición del hombre como animal racional, pero sí sobre las interpretaciones 

precipitadas y uperficiales de aquella definición. Es posible que Heidegger no logre su meta 

ontológica y se quede, en expresión de Przywara, en "una ontología de la conciencia humana". Pero, 

en todo caso, ha subrayado sin mixtificaciones la excelsitud del hombre. 

Hay que contrastar el “anima” y el “animus”. El ánima es raíz determinante de todo animal, y 

desde ese ángulo el hombre se nos ofrece al final de la serie, tanto si admitimos cierta gradación 

evolutiva como si afirmamos unas diferencias específicas. Desde ese ángulo del ánima el carácter ele 



 

animal mantiénese determinante, aun que lo biológico quede subordinado a lo racional, a cuanto 

determina su vida espiritual. 

Pero el hombre, desde el ángulo de la humanitas, no se agota en tales o cuales realidades y 

hechos. Su “ser” implica cuanto puede y tiene qu e ser y cuanto ha sido. Este rasgo esencial no cabe 

abarcarlo por entero de una ojeada, pero hay qu e partir de esa referencia al “ser” para caracterizar lo 

humno. “Animus” es traducible por alma ("Seele"), con tal de que alma signifique, no el principio 

vital, sino lo esencial d el espíritu, el espíritu d el espíritu, su llama recóndita (Eckehart). Tal, cuando 

Morikes invocaba al alma: "Piénsalo, oh alma" ("Denk es, ¡o Seele!"). O, entre los poetas actuales, 

cuando canta C. Trakl: "¡Oh dolor, ardiente visión de las almas grandes!"394 

En esa humanitas estriba el hunanismo. A lo largo de la historia surgen versiones muy 

diversas del humanismo. Marx hace gravitar el concepto sobre la sociedad. El Cristianismo ve la 

humanidad del hombre perfilada respecto de Dios Padre y en tránsito hacia el más allá. Para Roma el 

"homo humanus" destaca frente al "homo barbarus", y se caracteriza por una virtud que arraiga en la 

“paideia” griega. El Renacimiento revive estas contraposiciones y tacha de inhumana la pretendida 

barbarie de la Escolástica medieval. En el humanismo del siglo XVIII registramos nuevas 

perspectivas: Winckelmann, Goethe, Schiller. Una figura aparte, porque piensa más profunda y 

originariamente que éstos, es la de Hölderlin. 

Ahora bien, si por humanismo entendemos el empeño, por parte del hombre, de asumir 

libremente su humanidad y de cifrar su dignidad en ello, nos encontramos con otro sentido y otras 

perspectivas de realización. Así, el Cristianismo es un humanismo en cuanto que busca la salvación 

eterna del hombre. Y todo humanismo, o se funda en una metafísica, o se convierte él en fundamento 

de una metafísica. Todos los tipos de humanismo, desde el greco-romano, parten de una previa 

esencia del hombre considerado como animal racional. Sin destruir este enfoque por un vacuo prurito 

de duda, hay que calar en cuanto encierra de problemático esta determinación, y advertir que el 

hombre se afinca propiamente en su esencia cuando es interpelado por el SER. Llamo “ec-sistencia” 

del hombre a su mantenerse en el halo luminoso del SER. 

Sólo al hombre corresponde esta modalidad. La existencia así entendida es, no solamente 

fundamento de la posibilidad de la razón, sino aquello en que la esencia del hombre mantiene su 

alcurnia. La “ec-sistencia” sólo es predicable de la esencia del hombre, del modo humano de “ser”. 

                                                           
394 "O Schmerz, du flammende Anschaung der großen Seele. "Sein und Zeit", pág. 45-46, 48; "Was 

heißt Denken? págs. 73 y sigs., 95 y sigs.; "Über den Humanismus", págs. 64 y sigs. 
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Al hombre le compete pensar la esencia de su ser allende el mero noticiar sobre su circunstancia. Al 

filo de estas consideraciones comprendemos que el cuerpo humano es algo esencialmente diferente 

de un organismo animal. (“Über den Humanismus”) 

El "ser”-en-el-mundo" 

El primer existencial, un constitutivo fund am ental del DASEIN, de la existencia humana, es 

“ser-en-el-mundo” en un mundo. "Zum DASEIN gehört aber wesenhaft: Sein in einer Welt". ¿Qué 

significa esto? No se trata de expresar una relación espacial, sino una correlación o compenetración. 

El DASEIN tiene su peculiar espacialidad; pero cuando decimos que en su estructura esencial entra 

el "ser-en-el-mundo", decimos mucho más que eso. La espacialidad del DASEIN' no es un mero 

hallarse en un hueco del espacio cósmico ni un estar a mano en determinado lugar. Al decir que del 

Dasein ocupa un sitio, esto significa algo muy distinto que al hablar de la situación de un objeto. 

“Mundo" es mucho más que el conjunto de objetos: es el ámbito y el horizonte de las 

posibilidades del hombre, de suerte que apenas si tiene sentido el preguntarse por la existencia del 

mundo, por su realidad, dado que es sencillamente el marco y el ambiente en que actúa y se 

desenvuelve el hombre. La expresión “in-der-Welt-sein”, ligados así los términos, subraya ese 

fenómeno unitario. Pensamos el objeto en cuanto incluído en el mundo. Mundo es el supuesto previo 

de nuestro modo de acceso al “ser” objetivo. 

El “ser” del hombre en el mundo es un habitar y un quedar habituado, un hallarse y un 

confiarse, un contar con el mundo aun antes de tener conciencia de ello. Responde a una forma total 

de existencia, y hombre y mundo son sus dos vertientes. ("Sein und Zeit", §§ 12 y sigs.) "Weder die 

ontische Abschilderung des innerweltlichen Seienden, noch die ontologische Interpretation des Seins 

dieses Seienden trifft als solche auf das Phänomen Welt. In beiden Zugangsarten zum objektiven 

Sein ist schon und zwar in verschiedener Weise Welt vorausgesetzt." ("Sein und Zeit", pág. 64.) "Das 

In-Sein meint so wenig ein räumliches Ineinander Vorhandener, als "in" ürsprünglich gar nicht eine 

räumliche Beziehung der genannten Art bedeutet; "in" stammt von innanwohnen, „habitare“, sich 

aufhalten; "an" bedeutet: ich bin gewohnt, vertraut mit, ich pflege etwas; es hat die Bedeutung „von 

colo“ im Sinne von „habito und diligo“. Dieses Seiende, dem das In-Sein in dieser Bedeutung 

zugehört, kennzeichneten wir als das Seiende, das ich je selbst bin" (Ibídem., pág. 54.) 

"Das In-Sein ist nach dem Gesagten keine Eigenschaft“, die es zuweilen hat, zuweilen auch 

nicht, ohne die es sein könnte so gut wie mit ihr. Der Mensch ist nicht und hat überdies noch ein 

Seinsverhältnis zur Welt, die er sich gelegentlich zulegt. Die heute vielgebrauchte Rede "der Mensch 



 

hat seine Umwelt" besagt ontologisch solange nichts, als dieses “Haben“ unbestimmt bleibt. Das 

“Haben“ ist seiner Möglichkeit nach fundiert in der existenzialen Verfassung des In-Seins." (lbídem., 

págs. 57-58)…. "das Dasein ist nicht deshalb ein In-der Welt-sein, weil und nur weil es faktisch 

existiert, sondern umgekehrt, es „kann“ nur als existierendes Sein, d. h. als Dasein, weil seine 

Wesenserfassung im In-der-Welt-sein liegt”. ("Vom Wesen des Crundes", págs. 83-84)395 

Cuando nos preguntamos ontológicamente por el "mundo" no nos salimos del ámbito del 

DASEIN. Ontológicamente "mundo" es un carácter del DASEIN. Sin duda cabe registrar diversos 

sentidos del término: "mundo", como conjunto de todo lo existente; "mundo", como entorno o centro 

de gravedad de un determinado sector, y así hablamos del mundo del matemático o del botánico; 

"mundo", como el ambiente en que de hecho vive el DASEIN, como el círculo comunal en que nos 

movemos, e incluso el privado, el doméstico. 

El "ser-en-el-mundo" del DASEIN se nos ofrece bajo muy diversos modos del "ser-en", de 

andar en algo: tener que hacer, habérselas con algo, establecer o restablecer algo, cuidar o encargarse 

de algo, emprender o abandonar o dejar perder algo, examinar, delimitar, definir, etc. Estos modos 

tienen un denominador común: el ocuparse o preocuparse o procurarse algo, una actitud que implica 

hallarse confiado y familiarizado con el mundo, instalado en un complejo de referencias y 

vinculaciones bajo el signo de la circunspección, de la previsión, del cuidado, inserto en el sentido de 

finalidad que todo ese complejo entraña. Las modalidades del “cuidado” son posibles precisamente 

porque el DASEIN es de suyo "cuidado", como veremos, por su peculiar “ser-en-el-mundo”. En 

otros términos, la conexión del hombre con el mundo no es accidental; no cabe pensar que el hombre 

“es” y que luego se le añade ocasionalmente una relación óntica con el mundo. El hombre es tal en 

cuanto que “es” en el mundo. 

El DASEIN mantiene respecto de los entes con que ha de habérselas en el mundo una actitud 

de cuidado, a veces de temor y recelo, y de confianza a un tiempo. Su espacialidad se caracteriza 

también por su poder de alejamiento y de orientación y dirección. Alejamiento ("Ent-fernen", "Ent-

fernung”) significa neutralizar, reducir, supercar distancias. Las cosas no estan de suyo ni cercanas ni 

distantes entre sí, simplemente ofrecen una distancia perceptible y medible. Inconfundible con la 

distancia, estimamos la lejanía desde nuestro modo de existir. Un camino objetivamente largo puede 

ser más corto que otro objetivamente corto que quizá resulta dificultoso y se hace interminable. Bien 

entendido que esta dimensión subjetiva nada tiene que ver con la arbitrariedad, y tal vez descubre lo 

                                                           
395 En la separata del vol. de homenaje a E. Husserl. 
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más real de la realidad del mundo. ("Sein und Zeit”, & 23) Lo tenido por más cercano no es en modo 

alguno lo que se halla a la mínima distancia de nosotros, sino aquello que, al alejarlo queda al 

alcance de la mano o de los ojos. Oímos y vemos allende lo materialmente más cercano. Así, a quien 

usa gafas, éstas, pese a llevarlas sobre su nariz, le son más extrañas que el cuadro de la pared de 

enfrente. Tan poco tienen de cercanas, que a menudo ni las notas. Al andar por la calle, ésta no es lo 

más realmente cercano, aunque va tocándola a cada paso; lo más cercano es el conocido con quien 

nos encontramos a la distancia de unos pasos. 

La existencia -comenta X. Zubiri- se encuentra entre las cosas esbozando sus proyectos y sus 

posibilidades para existir. Y el horizonte de este esbozo de posibilidades es justamente lo que 

Heidegger llama "mundo", algo completamente distinto del mundo como totalidad de las cosas o 

entes... Desde esta comprensión del mundo es desde donde mi existencia tiene el cuidado ("Sorge", 

"Cura") de descubrir y comprender lo que son todos los entes que hay en el mundo. 

Nuestra instalación y estancia en el mundo -explica Heidegger en "¿Qué es pensar?"- estriba 

en el pensar, incluso allí donde la fe cristiana ha aclarado o interpretado nuestra situación. El 

"Dase·in" -había dicho ya en "De la esencia del fundamento"- da una significación al mundo, al 

encontrar en él un campo de perspectivas y de posibles derroteros, sin que en modo alguno quepa 

insinuar aquí una actitud solipsista o egocéntrica. 

Asimismo, en la "Carta sobre el humanismo" declara: Decir que un rasgo fundamental del 

hombre como ta l es “ser-en-el-mundo” no es dar a entender que el hombre sea simplemente un ente 

mundanal, en el sentido que el cristiano da al término, un ente desvinculado de Dios y de la 

trascendencia. Lo trascendente es el ente suprasensible, el ente supremo, causa primera de todo ente. 

Como tal causa es pensado Dios. "Mundo" aquí no significa lo terrenal, en contraste con lo celestial, 

o lo material, en contraste con lo espiritual. "Mundo" es en cierto modo un más allá en la “ec-

sistencia”, sin que rocemos entonces la cuestión teológica de si el hombre está adscrito al acá o al 

allá.396 

Sentido radical de la convivencia. 

                                                           
396 X. Zubiri: "Cinco lecciones de Filosofía", ob. cit., págs. 273, 274; "Was heißt Denken?",ob. cit., 

pág. 103; "Vom Wesen des Grundes",ob. cit., pág. 94; "Über den Humanismus",ob. cit., págs. 100-

101 

 



 

Nuestro “ser-en-el-mundo” es un “ser-con”. Nuestro existir es coexistir. El aislamiento, en 

cuanto desvinculación de los demás, es un fallo de la convivencia. Allende la mera sociabilidad hay 

que destacar en lo más profundo del hombre este sentido comunitario de la existencia, lo que la 

existencia humana significa como encuentro y conjugación. Estamos ante unas raíces de la 

convivencia muy más allá del cálculo utilitario, del convenio del sentimiento. La comunicabilidad y 

comunidad radica en nuestro mismo existir, y hay que alentarla. Las vicisitudes de la comunidad van 

a estar pendientes de nuestras vicisitudes personales y viceversa.  

Hay soledades infinitamente más comunitarias que tantas y tantas adhesiones que no pasan de 

contactos epidérmicos o masivos. Para una convivencia cabal hay que afinar constantemente el modo 

de vivir cada cual desde dentro. 

En la filosofía de la existencia comenta O. F. Bollnow -la soledad no puede quedar como la 

última palabra; mejor dicho, no puede encerrarse en el hermetismo y en la taciturnidad, o convertirse 

en despego de los demás hombres, sino que queda abierta a otra existencia y se aviva precisamente 

en este contacto. Bollnow se refiere aquí concretamente a Jaspers, pero sus consideraciones son 

aplicables a Heidegger: "La comunicación es quebradiza, como la existencia misma, y hay que 

reconquistarla y renovarla a cada momento".( “Sein und Zeit”, págs. 115 y sigs)397 

Por caminos muy otros que los clásicos volvemos a adentrarnos en ese "misterio de soledad y 

comunión" que, en expresión de Merton, es el hombre, y a darle su vuelo a la indigencia humana. Y 

volvemos a aquilatar el valor del habla y el mutuo condicionamiento del habla y el silencio. El 

hombre es capaz de silencio porque es capaz de hablar. El silencio tiene muy poco que ver con la 

mudez, y menos aún con la incapacidad de hablar. El mudo -lo cual se explica perfectamente- no 

suele ser silencioso. 

El DASEIN, no sólo está en el mundo, sino que su comportamiento queda referido y 

condicionado por el mundo. Importa entonces encararnos con el "quién” de ese DASEIN en su 

comportamiento y en sus situaciones corrientes, considerando asimismo el “estar-ahí-con” de los 

otros y el cotidiano "ser-con" del DASEIN, el cotidiano mantenerse uno en su “ser” y el "Man” el 

contrapunto impersonal o despersonalizado en la trivialidad cotidiana. 

Frente a la mera presencia, al mero estar ahí de los otros entes, el DASEIN es el ente que 

puede decir: “soy yo mismo”. El “quién” del DASEIN es lo que se mantiene constante a través de 

                                                           
397 Vide. Bollnow, O.F: “La filosofía de la existencia”, VI, Ed. Rev de Occidente, Madrid 1954 
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sus vivencias, comportamientos y circunstancias cambiantes, aunque esa diversidad no deje de 

afectarle. Pero ¿y si, cuando tan inmediata y rotundamente se presenta diciendo "soy yo", resultara 

que no lo es tan rotundamente? (cap. IV, & 25: Punto de partida en el planteamiento de la cuestión 

existencial del “quien” del DASEIN). Desde estas consideraciones pasamos a un análisis del “ser-

con”, que nos ayuda a penetrar en el fondo mismo de la sociabilidad, de la convivencia propiamente 

humana. 

El modo de ser de los otros, con uienes nos encontramos y hemos d e habérnoslas en el 

mundo, difiere del modo de estar ahí simplemente a la vista, y de esa disponibilidad de los útiles que 

encontramos a mano. Los otros" no son así como el conjunto residual de una humanidad que queda 

fuera de mí, el fondo o el contrapunto sobre el que destaca mi "yo": son los que están ahí también y 

con aquéllos entre los cuales estoy y de quienes yo no me distingo radicalmente. No se trata de mera 

coincidencia en el mundo, sino de mutua acomodación con una paridad en cuanto al modo de “ser-

en-el mundo” bajo el signo de la circunspección y del cuidado. E1 mundo viene a ser entonces todo 

eso que los otros y yo compartimos. 

Humboldt llamó la atención sobre el hecho de que ciertos modos de hablar emplean el 

adverbio de lugar en vez del pronombre personal: el “aquí” en vez del yo, el "ahí" en vez del tú, el 

“allí” en vez del él. Estos adverbios hacen referencia al hombre en cuanto DASEIN; no vienen a 

determinar el puesto que ocupan unos entes, sino que responden a la espacialidad originaria del 

DASEIN, previamente a cualquier distinción entre pronombre personal y adverbio de lugar. El 

empleo del adverbio subraya la condición de un DASEI N vuelto hacia fuera, no remetido o absorto 

en sí mismo. 

Nos encontramos con los otros, no como personas-cosas a la vista, sino sabedores de su 

condición y de cuanto esta condición significa para ellos. Incluso cuando meramente 1os vemos “por 

ahí” tampoco entonces son para nosotros algo que resulta ser un hombre, sino que sabemos que ese 

andar por ahí es, en ellos como en nosotros, un modo existencial de “ser”, un distraído estar en todo y 

en nada. 

El ''ser-con" determina existencialmente al DASEIN aunque de hecho no haya ahí otro. Más 

todavía, el estar solo es también un ”ser-con” un modo deficiente de ese "ser-con", y por ello 

podemos entonces echar de menos al otro. Es posible que el hecho de que alguien se allegue a mí no 

haga desaparecer mi condición de solitario; pero aun en ese supuesto de mi soledad entre varios o 

entre muchos, el “ser” de éstos no queda reducido a mera presencia negativa o anodina: mi "ser-ahí-

con”, adopta entonces la modalidad de la indiferencia o del extrañamiento. El DASEIN se mantiene 



 

en modalidades positivas e ocupación y preocupación por los demás, y en modalidades deficientes. 

Organiza, instituye, anda solícito; pero el inhibirnos, el pasar de largo, el desentendernos 

mutuamente, no dejan de ser modos típicos de la coexistencia. Esa indiferencia no es mera 

coincidencia ciega y sorda. 

En cuanto a los modos positivos cabe apuntar dos actitudes extremas: a) lo que estriba en 

descargar de cuidados al otro, reemplazándole, hasta el punto de dejarlo en ocasiones desplazado, 

incluso supeditado expresa o tácitamente, dándose o no dándose él cuenta; b) la que consiste en 

anticiparse o interponerse, no para asumir o apropiarnos su cuidado, su quehacer, sino para 

devolvérselo en su autenticidad. Este modo de procurar por el otro es más profundo y directo, porque 

afecta a su existencia misma no a algo que le ocupa o preocupa, y le ayudamos a ver claro, a 

aclararse el mismo, a franquearse libremente. Entre estos dos modos extremos caben infinidad de 

formas mixtas. (“Sein und Zeit”, & 26) 

El “cuidado”. La "angustia" 

Si existir es un estar manteniéndose bajo el contrapunto de la nada, si el hombre se encuentra 

"arrojado en la existencia”, previamente a cualesquiera inclinaciones y deseos, entonces, dentro de la 

pluriformidad de modos de “ser” en el mundo, el característico del hombre es el "cuidado". Este 

término -"Sorge", "Besorgen", "Cura”- tiene muy poco que ver con·pena, penalidad, fatiga, 

melancolía, preocupaciones vitales… Designa estrictamente la disposición radical del hombre en su 

habérselas con el mundo, previamente al conocimiento y al estado de ánimo y al temple de cada día. 

Ya en los clasicos la palabra “cura” significó, no sólo preocupación y esfuerzo, sino solicitud y 

entrega. Ensu virtud le sacamos partido a nuestras posibilidades de perfección. El "cuidado" tiende a 

reconducir al hombre, a reenquiciarlo en su esencia, a volverlo humano. (“Sein und Zeit", págs. 56 y 

sigs. & 41 y sigs)398 

Laín Entralgo observaba cómo en la obra poética de Quevedo el término "cuidado" resuena a 

menudo en un sentido paralelo al "Sorge" o "Besorgen" de Heidegger, cuyas dos fases son: a) 

preocupación por la inseguridad de mi humana relación con las cosas y los hombres; b) angustia de 

la muerte, compañera entitativa de la existencia, inevitable en cuanto me encierro en mi finitud. El 

cuidado une mi “ser” con mi mundo, y es algo previo al conocer. Este primario cuidarme del mundo 

en que “soy” viene a diversificarse en tres existenciales básicos, en tres modos irreductibles de la 

existencia: temple, entendimiento y habla. El temple es la raíz ontológica de lo que ónticamente 
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llamamos el humor. El entendimiento es más todavía un gobernar que un mero conocer, es un 

proyecto. El habla no es el mero hablar, sino lo que el logos implica, lo que hace posible ese 

lenguaje, un ordenar las noticias primarias del temple y del entendimiento. 

El “cuidado” se mantiene en cualquier actitud y comportamiento del DASEIN, y en modo 

alguno implica una primacía de la actitud práctica sobre la teorética. La mera determinación intuitiva 

de algo a la vista no tiene menos carácter de cuidado que una acción política o una plácida diversión. 

Teoría y praxis son posibilidades de “ser” de ese ente cuyo “ser” ha de definirse como "cuidado". 

Este fenómeno, en su integridad indivisible, no cabe ceñirlo a actos o impulsos especiales como el 

querer o el desear, el ímpetu o la afición. Ontológicamente estos actos e impulsos se hallan radicados 

en el DASEIN en cuanto que éste es "cuidado". 

En e1 &- 42 de “Sein und Zeit” transcribe Heidegger esta antigua fábula: "El Cuidado, al 

atravesar un río, ve un barro gredoso, y pensativo coge un poco de aquel barro y comienza a modelar. 

Cuando está pensando en lo que ha modelado llega Júpiter, y el Cuidado le ruega que infunda a 

aquella figura el espíritu y Júpiter accede de grado. Pero, al pretender el Cuidado imponerle su propio 

nombre, Júpiter se lo prohibe y exige que se le imponga el suyo. En esta discusión entre el Cuidado y 

Júpiter tercia la Tierra y reclama que se le dé su nombre, ya que ella le prestó el cuerpo. Los 

litigantes recurren entonces a Saturno como juez, y éste sentencia en justicia: "Tú, Júpiter, pues le 

diste el espíritu, recibirás su espíritu cuando muera; tú, tierra, que le diste el cuerpo, recibirás su 

cuerpo y el Cuidado, que se adelantó a modelarlo téngalo por suyo mientras viva. En cuanto a 

vuestra discusión sobre el nombre, llámese “hombre” ("homo"), ya que está hecho de "humus", de 

tierra." 

A este propósito recuerda luego un texto de la Epístola 12 4 de Séneca: "Entre las cuatro 

naturalezas existentes -árbol, animal, hombre, Dios- las dos últimas, únicas dotadas de razón, se 

diferencian en que Dios es inmortal y el hombre mortal. En ellas el bien de Dios lo realiza 

cumplidamente su propia naturaleza; el bien del hombre lo realiza el cuidado." ("Unius bonum natura 

perficit, Dei scilicet; alterius cura, hominis". 

La "perfectio" del hombre -comenta Heidegger-, el llegar a ser lo que por su condición libre 

hacia sus genuinas posibilidades puede ser, es obra del cuidado. 

El “cuidado” culmina en la “angustia”. Tampoco ésta es confundible con la angustia en el 

sentido usual del término o en su alcance más o menos patetico, ni con el miedo o la medrosidad 

cuando huimos o nos detenemos ante algo determinado. La angustia se halla penetrada d e una 



 

indeterminación esencial. Su conexión ontológica con el temor permanece oscura; pero su parentesco 

fenoménico es patente, y nos lo declara el hecho de que ambos fenómenos los considera análogos el 

común entender, que suele calificar de angustia lo que es temor, y denominar temor lo que, por sus 

caracteres, es angustia. 

El temor lo determina un “ente” del mundo que estimamos nocivo, un “ente” localizable, 

cercano, que sigue acercándose, y que puede no llegar lo que determina la angustia es algo 

absolutamente indeterminado, no es nada de lo que hay a mano o a la vista en el mundo. En la 

angustia no nos enfrentamos con nada ni con nadie que se presenta en son de amenaza. La angustia 

no ve un determinado “aquí" o “allí” desde donde lo amenazador va acercándose. No sabe qué es lo 

que le angustia; lo amenazador no está en ninguna parte. Al decir "en ninguna parte” subrayamos la 

imposibilidad d e localizarlo y no se da a entender un fuera del mundo, sino que lo que hay en el 

mundo, resulta de suyo tan irrelevante que es escuetamente el mundo como tal el que está 

presionando. Lo que apura no es esto o aquello, ni el conjunto de cuanto hay ahí, sino el mundo 

mismo. 

Cuando la angustia ha pasado, apelamos a una expresión corriente: "en realidad no era nada". 

No se trata de una nada absoluta. El angustiarse descorre originaria y directamente el mundo como 

mundo. La angustia no es sólo “angustia ante”, sino al propio tiempo angustia por algo que tampoco 

es un determinado modo de ser, una posibilidad del DASEIN. En la angustia se hunde cuanto en 

nuestro mundo hay a mano, y nos falla hasta la compañía y la mera presencia de los otros, y uno se 

siente bajo la impresión de extrañamiento, descentrado. La angustia saca al DASEIN de su confiada 

trivialidad cotidiana conforme a las corrientes d el mundo, dejándole en una inquietud inhóspita 

("Unheimlichkeit"). En la angustia ofrécese la posibilidad de una especial apertura , porque saca al 

DASEIN de su inmersión en los usos y tópicos de la trivialidad cotidiana, anónima, y le hace ver lo 

que significan la autenticidad y la inautenticidad como posibilidades de su “ser”.(“Sein und Zeit” & 

40) 

La angustia -insiste en “¿Qué es Metafísica?”- es una situación tal, que nos enfrenta ante la 

nada misma, más originaria de suyo que el “no” y que la “negación”. Mientras el miedo nos 

sobrecoge ante algo determinado, la angustia se halla penetrada por una indeterminación en la que se 

anegan las cosas y uno mismo. Hay allí un desvanecimiento del “ser” en su integridad, y este vacío 

es el que nos oprime. La angustia hace patente la “nada”. Se nos escapa el “ente” y nos desgajamos 

de nosotros mismos, y en ese quedar suspenso no hay nada de qué asirse. Pasada la angustia, 

declaramos que aquello de que y aquello por qué nos hemos angustiado no era realmente nada. En 
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efecto, la “nada misma”, en cuanto tal, estaba allí. No es un trance psicológico, sino ontológico.399 

Las interpretaciones en este punto ofrecen extraordinario interés, E. Mounier400 ha subrayado 

la conexión entre la angustia como reacción frente a la cotidianidad pequeño-burguesa, que tiende a 

instalar al hombre confiadamente entre objetos tranquilizadores que le ocultan o le distraen de su 

desamparo, y la autenticidad humana. El miedo resulta entonces una desvirtuación de esa angustia, 

dado que el temor de determinados entes nos desvía de aquel malestar radical. Por otra parte, según 

Mounier, Heidegger acusa de cierta traición a Kierkegaard, a Lutero, a San Agustín, por refugiarse 

en doctrinas de salvación. Su actitud, la de Heidegger -dice-, es como una obstinada repulsa de toda 

esperanza. 

Camus viene a extremar esta interpretación, que, a mi entender, fuerza el pensamiento de 

Heidegger hasta falsearlo. Heidegger, dice, considera fríamente la condición humana y anuncia que 

esta existencia es humillada. Allende temores y evasiones, la angustia es un temor que toma 

conciencia de sí mismo, el clima perpetuo del hombre lúcido en el que la existencia se reencuentra. 

El mundo no puede ofrecerle ya nada al hombre angustiado. Este cuidado le parece desbordar hasta 

tal punto las categorías del razonamiento, que no piensa más que en él ni habla más que de él. 

Enumera sus caras: de tedio, cuando el hombre trivial trata de reducirlo en sí mismo y de enrarecerlo; 

de terror, cuando el espíritucontempla la muerte. Tampocodescarta la conciencia del absurdo. La 

conciencia d e la muerte es la llamada del cuidado, y la existencia se llama a sí misma mediante la 

conciencia. Esta es la voz misma de la angustia, que conjura a la existencia para que no se pierda en 

el anónimo. Importa entonces no dormir y velar hasta la consumación, mantenerse en este mundo 

absurdo, cuyo carácter efímer acusa. Él busca su camino, trata de abrirse paso entre los escombros... 

Aparte el paso al tema de la autenticidad y la voz de la conciencia, Camus presta aquí a Heidegger su 

propio patetismo, suserena desesperanza.401 

Más fielmente subraya O. F. Bollnow el papel de la angustia como conmoción necesaria para 

sacar al hombre de su vegetar cotidianoy liberarlo hacia la auténtica existencia. La angustia no 

                                                           
399 A raíz de la aparición de "¿Qué es Metafísica?" denunciaba G. Nink el equívoco de enfocar la 

nada como algo substancial, manejando indistintamente el sentido sustantivo y el sentido copulativo 

del verbo ser. Del hecho de decir "no ha sido nada ", o de preguntarnos "¿qué es la nada?" en modo 

alguno puede inferirse que la “nada es”. Vide G. Nink: “Grundbegriffe der Philosophie M. 

Heideggers”, en “Philos. Jalerburt d. Gorres-Gesellschaft”, T. 45, 1932 
400 Mounier, E.:“Introducción a los existencialismos”,ob. cit., pag. 52 
401 Camus, A.:“Le Mythe de Sisyphe”, Ed. Gallimard, Paris, 1942 pág. 40 

 



 

entraña debilidad ni flojedad: "por el contrario, la debilidad se muestra cuando el hombre huye de 

ella y vuelve a refugiarse en el ruidoso tráfago de la vida cotidiana y trata de ahogar entre las 

distracciones de toda índole esas voces exigentes. En cambio, sufrir la angustia exige una inaudita 

tensión y, por tanto, la angustia es algo completamente distinto de la mera inquietud”. La angustia, 

había advertido Kierkegaard, no es cosa para flojos y poltrones.402 

La angustia -puntualiza Laín Entralgo- es ontológica, no psicológica. "Sitúa a la existencia en 

la perspectiva de la muerte, porque el morir es el evento que reduce a la nada las posibilidades de 

nuestro existir en el mundo y, por tanto, la única posibilidad cuya consideración nos permite 

descubrir la totalidad de la existencia.403 

En la Nota Preliminar a su traducción del libro de A. Waehlens un autor tan documentado y 

ponderado como el P. Ceñal afirma que Heidegger sienta "la primacía universal de la contingencia, 

de la negación, de la nada"; que "no puede o no quiere entender la dialéctica viva de lo contingente y 

finito..., la polaridad de un orden existencial y un orden esencial que, aun perfectamente fundidos en 

las realidades concretas, no por eso dejan de proclamar sus particulares derechos y prerrogativas en 

la constitución de lo existente... En su existir, lo contingente y finito nos descubre una actualidad, un 

dinamismo; mas esta actualidad y dinamismo en la misma contingencia y finitud los vemos 

limitados, restringindos a una manera peculiar de “ser”, a una esencia... La finitud radical de lo 

existente, tal como Heidegger la proclama y describe, esencialmente constituida por la nada, es una 

abstracción tan irreal como la nada misma. La nada no es de ninguna manera ingrediente de lo real 

existente. Porque todo existente, aun lo más imperfecto y efímero, “es”, existiendo, al menos, esto: 

absoluta, radical negación de la nada". Lo que el hombre descubre en su propio existir y en el de las 

cosas que le rodean no es una finitud radical, sino que la comprensión de lo existente finito exige una 

transportación de lo existencial a lo esencial. Sólo así se le revela al hombre el gran secreto de todas 

las cosas, su verdad ontológica. "Sólo en el plano de las esencias llega el cognoscente finito a 

descubrir la verdadera trascendencia, la de Dios, razón plenísima de toda otra realidad y verdad...; 

sólo en Dios puede encontrar el hombre la completa solución del problema del “ser”: Dios, que es 

acto puro, por esencia actualísima existencia." 

Por otra parte, cuando se habla de la angustia, suelen citarse todo un repertorio de textos que 

la anatematizan"La angustia, viene a decir San Agustín, no proviene de la pequeñez del hombre, 

pequeñez que debiera disponernos a la confianza, a ser como niños, tal como pide el Evangelio, sino 

                                                           
402 Kierkegaard, S.: “La filosofía de la existencia” VIII, Ed. Rev. de Occidente. Madrid, 1954 
403 Laín Entralgo, P. “La espera y la esperanza”, Ed. Rev. De Occidente, Madrid 1957, págs. 274-6 
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de nuestra pequeñez hinchada, de nuestro engreimiento y soberbia. Toda la angustia, anotaba Novalis 

en su Diario íntimo, es un mensa je del diablo: el valor y la alegría proceden de Dios. Llega un 

trance, escribe Guardini, en que "la nada en torno se convierte en una realidad demoníaca, en un 

fantasma del Dios eliminado, que conduce a la desesperación ... La nada a la que la finitud se ha 

arriesgado reviste carácter numinoso. Es una nada llena de misterio, y en el fondo un 

Pseudomorfismo de Dios”404 

D.F. Bollnow rechaza la interpretación nihilista. "La nada es para el pensamiento existencial 

el fondo sombrío que desgarra las relaciones habituales de la vida obligando al hombre a la máxima 

tensió de su “ser”. La nada no es algo en que el hombre desemboca y acaba, a la manera que el 

asiático se sume en el nirvana, sino aquello que le, retrae yle rebate sobre sí mismo y le obliga a la 

actitud que Heidegger ha desarrollado minuciosamente como “resolutividad" ("Entschlossenheit"). 

Esto significa también que, mientras la actitud asiática conduce a una abolición de todo tiempo en la 

eternidad, en la actitud existencial, por el contrario, se ponen de relieve la temporalidad y la historia 

del hombre en su último rigor".405 

Todas estas consideraciones son muy de tener en cuenta. Frente a la concepción luterana, no 

digamos ya frente a ciertas desesperaciones del gentil y a la consagración del absurdo, el cristiano 

vive abierto a la esperanza, y su angustia en todo caso es apertura, nunca cerrazón. En la urdimbre 

misma de la vida cristiana han estudiado la angustia y la esperanza un Peter Wusst y un Gabriel 

Marcel. Entre la angustia que lleva al nihilismo y la angustia que pueda invadir al cristiano no hay 

confusión viable. 

Ahora bien, lo que en rigor dice Heidegger parece afectar a otro planteamiento. Ni es nihilista 

-aclara- todo el que se lanza a pensar sobre la nada, ni está enteramente fuera del nihilismo todo el 

que se refugia en una fe o en una ideología de modo negativo. No soy quien para aventurar una 

interpretación; pero, a mi entender, Heidegger hace hincapié en que solamente quien de algun modo 

es capaz, de asomarse al abismo de la nada, puede de algún modo captar la realidad estremecedora 

del “ser”; que es en ciertos trances de angustia metafísica cuando, bloqueada por la nada, se nos 

revela de pronto el sentido de la existencia; que estamos cada cual manteniendo nuestro “ser” frente a 

los riesgos de aniquilamiento y corrosión que nos echan; que la nada esta ahí, al menor descuido. 

La angustia es, diríamos, el trance existencial en que la nada se nos abre de pronto entre las 

                                                           
404 Guardini, R.:“Mundo y persona”, Ed. Guadarrama, Madrid 1963. pág. 128-130 
405 Bollnow, D.F.: "Filosofía de la existencia", III, ob. cit. 



 

grietas del “ser“. En esa clara noche que es la nada de la angustia -escribe en "¿Qué es Metafísica?"-, 

es donde surge la originaria patencia del “ente” como “ente”. El tedio profundo va rodando y 

empapando las simas de nuestra existencia como una niebla silente que lo nivela todo, las cosas y los 

hombres y uno mismo. Ese tedio nos hace patente al “ente” en su integridad.406 

Sin pretender forzar el pensamiento de Heidegger, permítaseme decir que sus consideraciones 

pueden disponernos a un sentido trascendente de nuestra existencia, a la realidad de un Dios que crea 

de la nada, es decir que convierte en “no ser” en “ser” y que nos está manteniendo en nuestro ser 

sobre ese abismo de la nada, como también convierte el caos en cosmos y sigue manteniendo un 

orden que en ciertos trances parece deslizarse o desmoronarse en el caos. El “esse nihilo nihil fit”-

advierte en “Qué es Metafísica”- hay que convertirlo en “ex nihilo omne ens qua ens fit”. 

Para pisar terreno más firme, quedémonos de momento con estas claras palabras de Zubiri: 

“En la angustia parece que se nos escapan todas las cosas, y quedamos flotando en un puro “ser” 

vacío de todo ente, sin asidero alguno. Esta pérdida de los entes es el fenómeno de la “nada”, y 

aquello en que quedamos flotando es un puro “ser” sin ente a que asirse. La patencia de la nada es 

así·la patentización del “ser“.407 

Temporalidad - Finitud - Mortalidad 

El DASEIN está afectado por la temporalidad. Limitarnos a decir esto es quedarnos todavía 

muy atrás respecto del sentido del “ser“ en general, en un plano preontológico. En la comprensión de 

la existencia humana el sentido de la temporalidad tiene un alcance personal e intransferible. Las 

estructuras que del DASEIN podamos señalar provisionalmente han de ofrecérsenos como modos de 

la temporalidad. Ateniéndonos a que al DASEIN le es inherente una actitud preontológica, una 

tendencia a la comprensión del “ser“, importa mostrar que aquello desde donde el DASEIN 

comprende e interpreta implicitamente el “ser” es el tiempo. En otros términos, el tiempo se nos 

ofrece aquí como el horizonte para la comprensión del “ser”; por tanto, hay que escrutar la 

                                                           
406 "Nietzsches Wort: Gott ist tot", en “Holzwege”; "Die tiefe Langeweile, in den Abgründen des 

Daseins, wie ein schweigender Nebel hin- und herziehend, rückt alle Dinge, Menschen und einen 

selbst mit ihnen in eine merkwürdige Gleichgültigkeit zusammen. Diese Langeweile offenbart das 

Seiende im Ganzen." ("Was ist Metaphysik?") 

 
407 Zubiri, X.:"Cinco lecciones de Filosofia”,ob. cit., pág. 277 
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temporalidad como “ser” del DASEIN. 

Esto requiere que deslindemos la noción de tiempo frente a la concepción vulgar. El tiempo 

ha venido funcionando como criterio para diferenciar distintas zonas de lo existente. Así, se distingue 

entre el ente temporal (procesos de la naturaleza, acontecimientos de la historia) y el ente intemporal 

(relaciones espaciales, relaciones numéricas). Así, se subraya el sentido atemporal de los principios, 

de las verdades, frente al curso y las vicisitudes temporales de las proposiciones que los enuncian. 

Así también, se marca un abismo entre lo·temporal y lo eterno, o lo ultratemporal, aunque se intente 

franquearlo. ''Temporal" significa entonces ser o estar en el tiempo, determinación ésta que sigue 

siendo oscura. 

Pero ahora se trata de contemplar el tiempo en cuanto que en él radica la problemática 

medular de toda ontología. decir mucho más que "ser en el tiempo". ("Sein und Zeit” & 5) 

Cuando la Metafísica se pregunta por la esencia del tiempo, suele hacerlo a su modo 

metafísico, dejando siempre impensado algo esencial. La Metafísica pregunta con Aristóteles: ¿Qué 

es lo que propiamente está siendo en el tiempo?, análogamente a como se pregunta qué es el arte, y, 

partiendo de aquí, sigue preguntándose qué es el “ser del ente”, qué es lo que el ente está siendo, y en 

qué estriba ese “ser”. Según este planteamiento el tiempo aparece como algo que es, y la respuesta 

aristotélica respecto de la esencia del tiempo -respuesta sobre cuyas pautas han pensado Plotino, San 

Agustín , Leibniz, Kant, Hegel, Schelling, aun que con diversas interpretaciones- determinará todavía 

la noción de Nietzsche. 

"¿Qué es lo que propiamente está siendo en el tiempo?" El ente indica presencia; la entidad es 

proporcionada a la presencia, y la presencia lo es a la permanencia. ¿Y qué es presente en el tiempo?, 

el “ahora”. Lo futuro es un “todavía no”; el pasado un “ya no”,” ya nunca”. Ente, presente en el 

tiempo, es el filo afilado de un fugitivo “ahora” que marcha desde el “todavía no” al “ya no”. 

El hecho de que hoy contemos -por e jemplo, en el deporte- las décimas de segundo, y en 

Física las millonésimas, no significa que hayamos captado y dominado el tiempo, sino que este 

contarlo así resulta el camino más seguro para perder el tiempo esencial, para tener cada vez menos 

tiempo. No insinuamos con ello que la pérdida progresiva de tiempo se deba a este modo de medirlo 

y de contar con él, sino que este tan apurado contar comienza en el instante mismo en que el hombre 

se inquieta por no tener ya tiempo. Este instante marca el comienzo de la Edad Contemporanea. 

(“Was heißt Denken?”, págs. 40 y sigs.) 

Tras dilucidar el sentido de la temporalidad en la existencia humana como maduración muy 



 

más allá del “ser” o “estar” en el tiempo, y de advertir que la conciencia histórica, el “cuidado” y los 

estados de ánimo solo son explicables por esta temporalidad, Heidegger enfoca el futuro como una 

expectativa y considera el significado y la gravitación de la muerte. 

La muerte -escribe Heidegger en "Qué es Metafísica?"- no es para el hombre un mero 

acabamiento, el punto final o el corte que le sobreviene, sino algo que traspasa su modo de ser y su 

vida entera, que está hincado en nuestro ser y manifestándose a través de la existencia. No se trata, 

entonces, de pensar en la muerte como mero hecho ulterior, sino de la vivencia de nuestra 

mortalidad. 

El análisis existencial de la muerte es previo a una psicología, una teodicea y una teología de 

la muerte, y trata de poner de manifiesto la estructura ontológica del “ser” condicionado por la 

vivencia de la finitud acusada por el DASEIN. La angustia ante la muerte no es equiparable al miedo 

a dejar de vivir; no es un sentimiento accidental, un sentimiento de debilidad del individuo, sino un 

estado de ánimo fundamental del DASEIN, revelador de que éste existe como un “ser“ abocado a su 

final. El que de ordinario muchos nada o apenas nada sepan de la muerte, no desmiente en modo 

alguno esta realidad; lo único que denota es que el DASEIN suele eludir o encubrir esta nota peculiar 

suya. 

EL DASEIN vive bajo el signo de la finitud y va muriendo mientras existe. Este es el alcance 

de la tan traída y llevada expresión: "Sein zum Tode". No un "ser para la muerte", sino, como 

puntualizó Marías, un "estar a la muerte". Solemos decir que un hombre está o ha estado a la muerte 

cuando ésta parece o parecía cernirse de modo inmediato. La verdad es que el hombre está siempre a 

la muerte, lo considere o no, la tenga de hecho cerca o lejos; más exacto, la tiene siempre cerca, 

traspasando su vida. No se trata de pensar en la muerte al modo ascético, sino del supuesto 

ontológico de ese "memento mori". Se trata de un existir bajo la constante posibilidad de morir, a 

sabiendas de lo que esto significa; de un existir bajo el contrapunto de la muerte. 

La trivialidad cotidiana tiende a evadirse de la vivencia de la mortalidad, hasta el extremo de 

que quienes están junto al moribundo suelen intentar convencerle de que escapará a la muerte y 

pronto se reincorporará a la tranquila corriente de su mundo habitual. Ni faltan ocasiones en que la 

muerte de los otros es sentida como un contratiempo, cuando no una importunidad. La angustia 

queda entonces degradada en temor, cuando no en una indiferencia, más o menos auténtica, frente a 

la realidad del tener que morir: con lo que el DASEIN va extrañándose de algo que constituye su 

posibilidad personalísima e intransferible. Por tales cauces el estar a la muerte se convierte en una 

constante fuga. La muerte queda relegada al "un día” al "más tarde"; a su certidumbre se une la 
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· 

indeterminabilidad del cuándo, y la vivencia de la muerte va quedando desplazada por las urgencias 

y·posibilidades de la inmediata cotidianidad. 

La muerte no pertenece al DASEIN de modo indiferenciado, sino que le afecta de manera que 

lo destaca en su singularidad. No cabe confundir la proximidad de la muerte con la mera eliminación 

o reducción de ciertas distancias. Solamente el hombre muere, mientras que el animal acaba o se 

extingue. La palabra "mortal” cobra aquí una significación incomparablemente más honda que la de 

simple terminación de una vida. Decimos que el hombre es mortal, no ya porque su vida terrenal 

termine, sino porque es capaz y está vocado a morir personalmente. (“Sein und Zeit" &:& 49 á 53) 

Aquí es ineludible la referencia a Rilke, cuyas "Elegías de Duíno” expresan en forma poética, 

según el propio Heidegger, lo que él intenta expresar filosóficamente; a Rilke, quien, como nuestro 

Unamuno, había aprendido el danés para leer a Kierkegaard. "Vivimos anegados. Lo organizamos 

todo, y todo se nos destroza. Lo organizamos nuevamente, y esta vez somos nosotros quienes caemos 

destrozados. ¿Quién nos transforma de este modo, que, hagamos lo que hagamos, estamos siempre 

en actitud de despedida? Como alguien que se aleja, y una vez más contempla todo el valle desde la 

última colina, y se vuelve y va retardándose y deteniéndose, así vivimos, sin cesar jamás de decir 

adiós."408 

"Mira, así está la muerte en la vida. Ambas se entrecruzan, 

como en un tapiz se entrecruzan los hilos. 

Muerte es no sólo eso que ocurre cuando alguien muere. 

Muerte es vivir y no saberlo. 

Muerte es no poder siquiera morir. 

Mu chas cosas son muerte, que no se las puede enterrar. 

En nosotros hay un cotidiano morir y nacer.”409 

Importa advertir que, en el Epistolario de Rilke, concretamente en carta a W. von Hulewicz, 

el poeta confiesa que cada día se aleja más apasionadamente del sentido cristiano, y que sus versos 

                                                           
408 Rilke,R.M.:"Elegías de Duíno", VIII. 
409 Rilke, R.M.:"La Princesa Blanca", I, 394; Vide Guardini, R.: "Zu R. M. Rilke Deutung des 

Daseins", Ed. H. Küpper vorm. G. Bondi, München, 1948; O. F. Bollnow: "Filosofía de la 

existencia",ob. cit., Introducción  



 

han de ser interpretados en sentido puramente terrenal, sin que puedan a plicárseles los conceptos 

católicos de alma; muerte, eternidad... 

Rilke habla de la pequeña muerte en las grandes ciudades, tan mezquina como el mezquino 

vivir que cabe en ellas. Escribe en los "Cuadernos de Malte": “Ahora se muere en 559 camas. En 

serie, fabrilmente. Con tan enorme producción cada muerte individual no queda tan bien realizada, 

pero esto tampoco importa. Lo que cuenta es el número. ¿Quién da hoy algo por una muerte bien 

elaborada?... El anhelo de tener una muerte propia es cada vez más raro. Un paso más, y será insólita, 

esa muerte, como lo es una vida propia. Se llega, se encuentra una vida ya preparada, y no hay más 

que vestírsela…. Se muere lo mismo que se llega; se muere la muerte que corresponde a la 

enfermedad que uno tiene, pues desde que se conocen todas las enfermedades, se sabe también que 

las correspondientes conclusiones mortales pertenecen a las diversas enfermedades, y no al hombre. 

Y el enfermo no tiene, por así decirlo, nada que hacer." (V, 13.) Frente a esta degradación se alza 

aquella súplica del "Libro de Horas": "Oh, Señor, da a cada cual su propia muerte...  

La gran muerte que cada cual lleva en sí, 

hé ahí el fruto en torno al que todo gira." 

Podrá, de pronto, abrumarnos este pensamiento; pero es indudable que, incluso al márg en de 

consideraciones sobrenaturales, reporta al cabo un equilibrio espiritual. Nuestro Séneca, en la 

Epístola LXIX a Lucilio, tachaba de falsa la máxima: “Bella res est mori sua morte". Pero su enfoque 

no es el que en nuetro tiempo ha consagrado la muerte como tema filosófico: la muerte en su alcance 

personalísimo. Alguien·ha recordado recientemente algo tan claro y tan patético, y tan desapercibido, 

como que en una batalla los millares de "bajas" son muertes individuales, inconfundibles. La 

masificación no repugna menos a la muerte que a la vida. Y, por otra parte, la vivencia de su 

mortalidad ayuda al reenquiciamiento del hombre. El mismo concepto de “mortificación" recobra 

entonces su genuíno sentido positivo. 

De ordinario, la distracción o evasión respecto de la mortalidad implica evasión o 

desvirtuación del propio sentido de la vida. La profanación de la una repercute en la otra. Epicteto 

sentenciaba ya en sus "Coloquios": "Deja a otros que se dediquen a estudiar cosas del derecho, a la 

poesía, o a hacer silogismos. Tú dedícate a aprender a morir”. Porque en el fondo aprender a morir y 

aprender a vivir es lo mismo prácticamente. En rigor la clara vivencia de la mortalidad trae un 

sentido depurado de la vida. Sin duda determinará el desinterés por muchas cosas, precisamente porq 

ue son accidentales, porque propiamente no son vida. 
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La temporalidad se manifiesta como el sentido del “cuidado”. La unidad originaria de la 

estructura del "cuidado" asienta en la temporalidad. Al emplear este término, hay que tener en cuenta 

la capacidad d e decisión y de anticipación que tiene el hombre, y descartar las acepciones dadas por 

la noción vulgar de tiempo a los términos "futuro", “pasado" y “presente”. Asimismo, hay que dejar 

al márgen, cuando nos referimos al tiempo, los calificativos de subjetivo·u objetivo, inmanente o 

trascendente. Los conceptos de futuro, pasado y presente cunden basados en una impropia 

comprensión del tiempo. Mientras de hecho existe, el DASEIN nunca es pretérito; pero sí es "sido" 

en el sentido de "yo he sido", "yo soy sido·", yo llevo conmigo mi pasado. Y solamente puede ser 

"sido" en cuanto sigue siendo. La temporalidad fragua la unidad de la existencia, constituyendo así 

originariamente la totalidad de la estructura del cuidado. Los elementos o momentos del cuidado no 

están unidos por mera yuxtaposición, como tampoco la temporalidad va integrándose sumando el 

futuro,  el pasado y el presente. La temporalidad no es, sino que transcurre, madura posibles modos 

de sí misma, que hacen posible los múltiples modos de ser del DASEIN, y·deparan la posibilidad de 

una existencia auténtica o inauténtica. 

La temporalidad no es un ente con perfil definido y definitivo, sino que es esencialmente 

maduración, en la que el futuro tiene una primacía. La auténtica temporalidad originaria madura 

desde el auténtico advenir, de suerte que desde ese advenir suscita el presente. El DASEIN no sólo 

tiene un final, no sólo acaba, sino que existe bajo el signo·de la finitud. El propio futuro se ofrece 

finito, aunque el tiempo prosiga cuando uno ya no esté ahí. (“Sein und Zeit” & 65) 

En su "Filosofía de la existencia”, cap. XII comenta Bollnow: El tiempo no es un continuo 

que corre en una sola dimensión. El futuro no es, en rigor, lo que pueda acaecer en cualquier punto 

posterior del tiempo, sino primordialmente una dirección de la conducta humana, que actua entre 

esperanzas y temores, con planes y designios… Ni el pasado es lo que aconteció una vez en un punto 

anterior del tiempo, sino algo que penetra configurándose desde el pasado en el presente. Y·el 

presente, en consecuencia, no es un punto fronterizo inextenso, sino el lazo que lo reune todo en la 

actualidad intuible. "Futuro, presente y pasado ya no son, para la temporalidad: interior, partes de un 

mismo continuo temporal, sino tres direcciones. en las cuales se extiende la conducta temporal del 

hombre…" 

El DASEIN -continua Heidegger- se interesa más o menos explicitamente por sí mismo, y al 

disponer de sí gasta su tiempo, cuenta con él. Está a la espectativa y se anticipa, se proyecta sobre sus 

posibilidades, actualiza, olvida. Asimismo, los estados de ánimo sólo son posibles sobre la base de la 

temporalidad. El temor atisba un algo amenazador bajo ese signo de la temporalidad. En la 



 

temporalidad peculiar de la angustia el DASEIN se retrotrae de lleno a su estricta inquietud inhóspita 

y es dominado por ella. El hastío, el tedio, la tristeza, la melancolía, la desesperación se fundan 

existencialmente en un pasado. (“Sein und Zeit", && 66 y sigs.) 

La temporalidad es de antemano la condición de la posibilidad de “ser-en-el-mundo”, del 

"cuidarse de", del sentido de finalidad con que actuamos, de las perspectivas a las que quedamos 

abiertos. (”Sein und Zeit” & 69) La espacialidad propia del DASEIN se basa también en la 

temporalidad.("Sein und Zeit" & 70) 

La trayectoria entre el nacimiento y la muerte se nos ofrece como una secuencia de vivencias 

en el tiempo. Pero el DASEIN recorre esa trayectoria de tal manera que va saltando, por así decirlo, 

del uno al otro los “ ahoras” de su tiempo y manteniendose de algún modo idéntico. El DASEIN no 

llena, a través de las fases de sus realidades momentaneas, un cauce vital que de algún modo está ya 

ahí, sino que es él mismo el que permanece y se despliega, de suerte que desde un principio su propio 

“ser” está constituído como continuidad y despliegue. Existencialmente entendido, el nacimiento 

nunca es un pasado en el sentido de desaparecido para siempre, ni la muerte es simplemente algo que 

todavía no se ha presentado, pero que viene. Ambos extremos y la trayectoria del uno al otro son 

mientras el DASEIN existe. Desde la comprensión de este dinamismo y persistencia peculiares hay 

que comprender la historicidad previa a toda historiografía. El DASEIN no es temporal por estar 

inserto en la historia, sino gue, a la inversa, existe y puede existir históricamente sólo porque es 

temporal en el fondo mismo de su “ser”. Lo cual no excluye que el DASEIN cuente con el tiempo y 

haga uso del calendario y del reloj. (“Sein und Zeit" & 72)  

¿Ateísmo en Heidegger? 

¿Cabe considerar ateo a un pensador porque Dios no aparezca expresamente en su 

especulación filosófica? ¿Puede afirmarse rotundamente, respecto de Heidegger, esa ausencia de 

Dios? 

Se ha dicho que su filosofía es esencialmente "ateológica", que en ella la ausencia de Dios es 

radical. J. Wahl sentenciaba: "Il n'y a pas de place pour Dieu, semble-t-il, dans la philosophie de 

Heidegger". Delp la califica de "heroísmo de la finitud", de "finitismo titánico", de "teología sin 

Dios, que es sustituido por la criatura o por la nada". Jacob Hommes entiende que excluye 

formalmente la Divinidad en el horizonte vital humano. E. Brunner cree que semejante filosofía, 

"atea y a l propio tiempo teológica", intenta hacer comprensible al hombre desconectado de Dios. J. 

P. Sartre, sin cuidarse de aducir razones, no pierde ocasión de incluir a Heidegger entre los 
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existencialistas ateos, sordo a sus reiteradas protestas. Por otra parte, registramos intentos muy 

valiosos de prestar a aquella filosofía un fondo o un complemento teológico -intentos como los de 

Bultmann en 1930, Reiner en 1934, Zubiri en 1935-, y una denominada "Escuela heideggeriana 

católica", en la que figurarían, entre otros, Max Muller, G. Siewert, los jesuitas J. Lotz, K. Rahner y 

A. Naber, el franciscano P. N. Picard, el profesor de Teología B. Welte, discípulos de Heidegger, 

alguno de los cuales trata de concertar su pensamiento con la doctrina católica y aun escolástica.410 

Ante todo, no cabe tachar de ateo a un hombre porque en su obra no aborde el tema de Dios: 

habrá que penetrar en su personalidad íntegra y en la integridad de su pensamiento. Ni, cuando 

consideramos su obra, cabe confundir la actitud de Heidegger con las de ciertos pensadores más bien 

antiteístas. Hay en él una formación y una preocupación teológica. En el Semestre de Invierno 1920-

                                                           
410 Lenz, J.: "El moderno existencialismo alemán y francés", págs. Ed. Gredos, Madrid 1955, pág. 92 

y sigs.: Brecht, J.: "Einführung in die Philosophie der Existenz", Heidelberger Skripten, 1948, págs. 

168 y sigs.; Wahl, J.: “Heidegger", cours en Sorbonne, Ed. Livre de poche, 1946; "Vers la fin de 

l'Ontologie", Soc. D’édition d'Ens. Supérieur, Paris 1956; "Existence hummaine et transcendance", 

Ed. de la Baconnière, Neuchâtel 1944; Delp, A.: "Tragische Existenz. Zur Philosophie M. 

Heidegger"; G. m.b.H. Verlagsbuchhandlung, 1935; Barth, T.: "Heidegger. Ein Durchbruch zur 

Transzendenz?" ,en Wissenschaft und Weisheit, 1949; Birault, H.: "De l'Ȇtre, du divin et des dieux 

chez Heidegger" en Recueil sur L'existence de Dieu, Ed du Cerf, Paris 1961; Fabro, C.: "Il problema 

di Dio nell'ultimo Heidegger" en Atti Congr. IV Centenario Univ. Pont. Gregoriana, 1953; Franz, H.: 

"Das Denken Heideggers und die Theologie", en Zeitschr. f. Theologie und Kirche, Tübingen, 1961;  

Meyer, H.: "Martín Heidegger und Thomas von Aquin", Ed.Schöningh, München 1964; Varios: 

"Heidegger und die Theologie", ed. Gerhard Noller, Munich, 1967; Lotz, J.B.: "Das Seiende und das 

Sein", 1938; "Existenzphilosophie, Nihilismos und Christentum" en “Stimmen der Zeit”, núm. 142, 

1948; Müller, M.: "Sein und Geist", Mohr, E. (P. Siebeck), Tübingen 1940; “Das christliche 

Menschenbild", 1945; Naber,A.: "Von der Philosophie des Nichts zur Philosophie des Seins selbst" 

en Gregorianum, 1947; Picard,N.: "Nuovi orizonti dell'ontologie di M. Heidegger" en 

Esistencialismo, págs. 65-68, 1947; Rahner, K.: "Geist in Welt", Ed. Verlag Felizian Rauch, 

Innsbruck 1939; Siewerth,G.: “Martin Heidegger und die Frage nach Gott'' en Grundfragen der 

Philosophie im Horizont der Seinsdifferenz, Düsseldorf, 1963; Welte, B.: “Remarques sur 

l’ontologie de Heidegger” en Rev. Des Sciences phil. Et Theol., 1947; "La question de Dieu dans la 

pensée de Heidegger"en Études Philosophiques, París, 1964. 

 



 

1921 dictaba en Freiburg un Curso de "Introducción a la fenomenología de la religión", en el que 

comentaba textos de la Epístola a los Tesalonicenses y de la 2.ª a los Corintios. En el Semestre 

siguiente dictaba otro Cu rso sobre "San Agustín y el Neoplatonismo", en el que apuntaba ya la 

necesidad de superar la concepción de Dios como Sumo bien, gozo y descanso del hombre. 

El propio Heidegger ha rechazado reiteradamente la acusación. En la "Carta sobre el 

humanismo” reproduce unas líneas de "De la esencia del fundamento”, en que advierte que la 

interpretación ontológica del “Dasein" como “ser-en-el-mundo” no prejuzga ni positiva ni 

negativamente sobre un posible “ser” para o hacia Dios, y declara: No vamos a caer en un 

indiferentismo nihilista. Sólo desde la verdad del “ser” podemos pensar la esencia de lo sagrado, y 

desde la esencia de lo sagrado la Divinidad, y entonces pensar y expresar lo que debe significar la 

palabra Dios... Ahora bien, el pensar tiene unos límites y cauces que le han sido impuestos por l a 

verdad del “ser”. La pregunta acerca de Dios sólo puede hacerla el hombre adentrándose con el 

pensamiento en el ámbito de lo sagrado, ámbito que, como tal, queda cerrado si no alumbra "lo 

abierto del SER" ("das Offene des Seins") y se le acerca en su luminosidad al hombre. Quizá el rasgo 

de nuestro tiempo es una cerrazón a la dimensión de lo sagrado, quizá es ésta la suprema, la única 

desdicha. ”Vielleicht besteht das Auszeichnende dieses Weltalters in der Verschlossenheit der 

Dimension des Heilen. Vielleicht ist dies das einzige Unheil".(“Vom Wesen des Grundes”,pág. 

28)411 

Ya en las líneas finales de "Kant y el problema de la Metafísica" se preguntaba si la finitud 

del " Dasein" es comprensible sin una previa infinitud. El estudio sobre la expresión nietzscheana 

"Dios ha muerto" y la obra posterior sobre Nietzsche tampoco permiten afirmar su ateísmo. Y en una 

entrevista publicada en "Le Fígaro Littéraire", el 4 de noviembre de 1950, advertía: "On me dit 

agnostique. C'es t faux. Je laisse intentionellement le probleme de Dieu à part, car il y a là un 

malentendu qui consiste en une mauvaise interpretation de la pensée grecque par le Christianisme. La 

philosophie du Moyen Âge s'incorporant à la philosophie d'Aristote est fausée, et n'est qu'une simple 

juxtaposition de celle-ci sur l'esprit chrétien... La “physis” n'est pas un monde dejá fait, comme l'ont 

voulu les chrétiens, mais un monde en formation, qui se manifeste..." 

Otras son las cuestiones en torno a la "Filosofía cristiana" -a la que ya nos hemos referido-, a 

la interpretación del texto paulino sobre la sabiduría d el mundo, a la idea de Dios como valor 

supremo, a la actitud de la Escolástica al asumir la filosofía aritotélica, a su criterio respecto de la 

                                                           
411 Vide :”Über den Humanismus”,ob. cit, pág. 101 y sigs. 
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Ontología tradicional y la Teología natural. 

En “Die Frage der Technik” advierte: Cuando se presenta todo a la luz de la conexión causa-

efecto, Dios mismo puede perder, al representárnoslo, cuanto tiene de santo y de sublime, cuanto 

tiene de misteriosa su lejanía. Visto a la luz de la causalidad, Dios puede quedar rebajado al rango de 

mera causa, de la “causa efficiens.” Deviene entonces, incluso en el ámbito de la teología, el Dios de 

los filósofos, de los que determinan lo oculto y lo patente según la causalidad del “hacer", sin 

considerar jamás el origen esencial de esta causalidad. 

Todavía, en "La concepción onto-teológica de la Metafísica –en el volumen sobre "Identidad 

y diferencia", 1957- sigue reprochando a la Escolástica su sordera a la sentencia paulina que 

declaraba, según él, pura estulticia la filosofía del gentil, y da a entender que Dios, el verdadero Dios, 

no se acerca al hombre por la vía de la ontología racional. Dios, dice, ha entrado en la metafísica 

tradicional por una mal fundada transportación del “ser” en general al SER plenísimo, compendio de 

toda perfección. Así llega esa metafísica al Dios “causa sui”, un Dios ante el cual no puede el hombre 

orar ni ofrecer sacrificios ni caer de rodillas penetrado de temor, ni entonar cánticos ni danzar… por 

donde tal vez esté más cerca del verdadero Dios el pensamiento que ha renunciado al Dios de la 

filosofía. 

Algunos comentaristas han hecho notar que, si la posición de Heidegger puede ser grata al 

teólogo protestante, es inadmisible para el católico, sabedor de que se puede llegar a Dios, por vía 

filosófica, siquiera como preámbulo legítimo a la sabiduría suprema que reporta la fe. Porque no es 

cierto que Dios haya entrado en la ontología tradicional por una ilegítima transportación del “Ens in 

genere al Ens summum”. Al contrario, la auténtica teología natural escolástica siente aversión a todo 

itinerario metalógico en esta materia, y parte de lo real, de los entes, que por su misma finitud y 

contingencia han de tener un fundamento: fundamento que no es abismo sin razón intrínseca, que ha 

de ser el “Ens necessarium”, plenitud de razón y fuente de toda razón para toda verdad, para todo 

bien y toda belleza.  

G. Marcel hace suya la observación de J. Wahl, de que ciertas posiciones de Heidegger nos 

sitúan ante una forma laicizada de algunos temas teológicos tradicionales -por e jemplo, la 

culpabilidad radical viene a ser trasposición de la culpa original-, dejando voluntariamente al margen 

los presupuestos teológicos. Sin embargo, observa, Heidegger rechaza el dictado de ateo, y su 

pensamiento ofrece en algunos aspectos la tendencia a una como resacralización. Todo ello 

contribuye a la ambigüedad de un pensamiento que es el más profundo de nuestro tiempo, "mais le 

moins capable de rien formuler qui ressemble à des directives claires, à orienter de façon effective la 



 

jeunese qui se tourne vers lui comme vers un guide” 

Todo lector desapasionado de Heidegger escribe Brecht, se percata de que el misterio de la 

trascendencia está latente en su pensamiento; más todavía, parece como si rozase una y otra vez el 

“ser” de Dios y diese constantemente vueltas en torno a Él.412 

Heidegger ha subrayado la gravedad de la existencia humana. Vivencias sobre las cuales 

pasaba de ligero la filosofía, adquieren con él nuevo acento: tal, la mortalidad traspasando el sentido 

de la vida; tal, ese contrapunto de la nada perfilando la conciencia del “ser”, y que parece concertable 

con la idea cristiana de nuestra existencia pendiente de Dios, de suerte que en el momento mismo en 

que Él nos olvidara caeríamos en el puroo “no ser”. Su conciencia de la finitud, tan hondamente 

analizada, puede llevar al reconocimiento de cuanto hay de eterno en el hombre."La experiencia 

heideggeriana de la nada en la angustia -piensa Lotz- insinúa profundamente el alborear del Infinito."  

Quizá el proceso no sea tan sencillo y fácil. Para Heidegger, ha dicho G. Marcel, el “ser” 

finito que yo soy pierde en la angustia sus puntos de apoyo y se encuentra sumergido en una soledad 

sin recursos, en presencia de un mundo donde se siente extraño e intranquilo. La angustia entonces, 

más allá del simple estado afectivo, nos revela nuestra verdadera situación. Sino que esta revelación 

es tan trágica, que intentamos por todos los medios evadirnos, ya hacia preocupaciones particulares, 

ya hacia actitudes superficiales.413 

Nos encontramos con expresiones en que la palabra “ser” parece estar aguardando la 

sustitución por la palabra Dios: "En la ofrenda viene a expresarse la recóndita acción de gracias, la 

única que dignifica y estima la merced, por donde el “ser” se ha transferido en el pensamiento a la 

esencia del hombre para que éste asuma, vinculado al “ser”, la guarda del “ser” ... El “ser” ha 

constituido al hombre como guardián y pastor del “ser”". (“Platons Lehre von der Wahrheit”, pág. 

94) 

Sabido es que Heidegger tiende a refugiarse en los poetas. La poesía, apunta Emerich Coret, 

es la que va a otear de nuevo y a devolvernos los dioses perdidos. Al comienzo del "¿Para qué los 

poetas?" Heidegger acusa la penuria de los tiempos, con la falta de Dios, y comenta: La falta de Dios 

                                                           
412 Marcel, G.: ”L’homme problematique, Ed. Aubier, Paris 1955, págs.146-147; La cita de Brecht en 

Lenz, J.: ''El moderno existencialismo alemán y francés", ob. cit., pág. l23  
413 Lotz, J.B.: "Das christliche Menschenbild im Ringen der Zeit",Ed. Kerle Verlag, Heidelberg, pág. 

126, 1947; Marcel, G.: "L'homme problematique",ob. cit. págs. 144-5; Dejo aparte la interpretación, 

que estimo tendenciosa, de K. Lowith en "Heidegger, pensador de un tiempo indigente", 1ª ed. en 

castellano F.C.E, México 2006 págs. 49 y sigs. 
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significa que desapareció el Dios que reunía a los hombres y armonizaba la historia del mundo. Pero 

implica algo todavía peor: que el brillo de la divinidad se ha extinguido en la historia y hemos 

entrado en la noche. La penuria es ya tan extremada, que nuestra época ya ni es capaz de sentir como 

tal falta esa falta de Dios. 

Al comentar 1a famosa expresión de Nietzsche: "Dios ha muerto”, declara: El hombre de 

Nietzsche, que mató y busca a Dios, nada tiene de común con las gentes superficiales que “no creen 

en Dios". Estos resultan incrédulos, no porque Dios, como tal Dios, se les torne increíble, sino 

porque ellos mismos han descartado la posibilidad de creer en cuanto que ya no buscan a Dios. Y no 

pueden buscarlo por la sencilla razón de que han dejado de pensar “sie können nicht mehr suchen, 

weil sie nicht mehr denken”. Han sustituido el pensamiento por la palabrería, que barrunta nihilismo 

allí donde ve amenazada la propia opinion. Esta autoobcecación progresiva frente al auténtico 

nihilismo trata de disculparse de su angustia ante el pensar, angustia que en puridad es la angustia 

ante la angustia. 

Y en “La época de la imagen del mundo” advierte que uno de los fenómenos característicos 

de los nuevos tiempos es la desdivínización ("Entgötterung"). No se trata, aclara, del burdo ateísmo 

que lo niega o suprime, sino de un doble proceso que cristianiza la imagen del mundo, considerando 

como su fundamento lo infinito, lo incondicionado, lo absoluto, y por otra parte tiende a transformar 

el Cristianismo en una visión cristiana del mundo acomodable a lo moderno. Estamos ante un clima 

de indecisión respecto de Dios y de los dioses, ante un vacío que intenta suplir la investigación 

histórica y psicológica del mito.414 

Advertía certeramente el P. Ceñal que Heidegger no busca a Dios, si no al “ser” metafisico, y 

que no podemos interpretar ciertas expresiones suyas en el mismo sentido, por ejemplo, que aquéllas 

de San Agustín, ya aludidas, cuando, al comienzo de su conversión, iba merodeando por entre las 

cosas, y éstas le iban diciendo que no eran ellas el Dios que buscaba. Heidegger ha insistido en que él 

no intenta una filosofía exclusivamente atenida a lo real óntico, que su filosofía está más allá (o más 

acá) de los entes, para tratar de enfrentarse con el “ser” mismo en su verdad. En "El principio del 

fundamento" afirma que el “ser” mismo, en su verdad más originaria, fuera de toda concreción 

óntica, es fundante, pero que él, en sí mismo, no puede tener fundamento, es abismal. La cuestión del 

origen real de los entes, la indagación histórica óntica resulta entonces extraña, queda radicalmente 

                                                           
414 Coret, E.: "Heidegger und die Gottesfrage", en Wort und Wahrheit, febr.,1954; "Wozu Dichter?", 

en “Holzwege”, ob. cit.; "Die Zeit des Weltbildes" en “Holzwege”; “Nietzsches Wort “Gott ist tot”, 

en “Holzwege”, ob. cit. 



 

suprimida por Heidegger de la órbita de la filosofía.415 

Con todo, hay en el pensamiento de Heidegger siempre un más allá de la filosofía, abierto al 

ámbito supramundanal y supratemporal. Hay una búsqueda del SER más allá de los entes; un sentido 

de la existencia humana que estriba en recibir de continuo la llamada d el SER, quedando al propio 

tiempo prendidos de las limitaciones y tinieblas·de las cosas. Hay que renunciar a quedarse en las 

cosas para lograr el acceso al SER. Hay que mantenerse en un cuidado esencial, sin convertir las 

preocupaciones concretas en evasión de ese gran cuidado. 

Sin sacar las cosas de quicio, sin hacerle decir más de lo que él dice ni desenfocar su 

terminología, veo el camino abierto: en él, o allí donde él siembre. Por inexacta que sea su visión de 

la Escolástica, de la Ontología escolástica, ahí está la llamada a los teólogos para que no degraden la 

Teología, la llamada a los hombres de fe para que vean en ella un vislumbrar allende las razones, la 

conciencia de que entrarse por donde Dios es adentrarse en un abismo, de que lo sagrado es el 

espacio esencial de la Divinidad… 

Permítaseme traer aquí de nuevo las líneas finales de la "Carta sobre el Humanismo": "Ya es 

hora de no pedirle a la filosofía demasiado en estos tiempos de apuro. Menos filosofía y más atención 

al pensamiento. Menos literatura, y más cuidado con la letra ... El pensar venidero no puede, como 

pretendía Hegel, desechar el nombre de “amor a la sabiduría” para convertirse en la sabiduría misma, 

en un saber absoluto. Pensar es descender a la pobreza de su esencia provisoria, recoger el habla en 

su sencillo decir. El habla es en tonces el habla del “ser”, como las nubes son las nubes del cielo, y el 

pensar va abriendo con su decir surcos humildes en el habla. Surcos todavía más insignificantes que 

los que, lentamente, suavemente, traza en la tierra el campesino". 

En fin, desde muy remotas riberas terminaba así su soliloquio en "La senda" ("Der 

Feldweg"): "Cuando ya se han extinguido las vibraciones de la última campanada -de la torre de San 

Martín- el silencio tórnase aún más silente y lo anega todo, hasta el recuerdo de aquéllos que fueron 

inmolados en dos guerras mundiales. La sencillez tórnase aún más sencilla... Y la voz del camino nos 

llega ahora con toda claridad. ¿Es el alma la que habla? ¿Habla el mundo? ¿Nos está hablando Dios? 

Todo nos invita a una abnegada renuncia, a aprender a renunciar. La abnegación no nos merma, nos 

da. En la sencillez laten energías inagotables. La voz del camino nos lleva a la patria donde están 

                                                           
415 Ceñal, R.: “Ser y fundamento en Heidegger” en Rev.“Finis terrae”, Chile, 1959 
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nuestros orígenes..." 

En la entrevista concedida a “Der Spiegel”, a la que ya nos hemos referido, advertía: "Nur 

noch ein Gott könnte uns retten". Por descontado que ésta no es una exclamación devota al estilo de 

las nuestras cuando nos confiamos “in extremis” a la Providencia; pero es significativa. G. Marcel ya 

observó que Heidegger marca en algunos aspectos la tendencia a cierta “resacralización”. 

Libertad. Autenticidad e Inautenticidad. 

Heidegger -advierte R. Guilead- no enfoca la libertad en cuanto libre albedrío. Libertad es 

autodeterminación. Verdad y libertad se le ofrecen compenetradas. Estamos muy más alla de las 

disputas entre determinismo e indeterminismo, o de la idea de libertad como mera ausencia de 

arbitrariedad' o de coacción.416 

"La esencia de la verdad es la libertad", afirma Heidegger. Denominamos libertad aquello que 

nos lleva, no a momentáneas realizaciones circunstanciales, sino al proyecto de un quehacer. 

Libertad es franquear y trascender el mundo. La trascendencia entonces no ha de habérselas con 

nuestros planes como se enfrentaría con un valor o un fin presente, sino que la libertad, precisamente 

como tal libertad, se encuentra con esa voluntad abierta. La libertad se manifiesta como aquello que 

hace posible en general la vinculación y la obligación. Sólo la libertad puede hacer que el "Dasein " 

actúe y gobierne un mundo. 

La libertad se comprende desde nuestra relación con el deber. Una libertad sin deber, sin ley, 

se desvirtúa hasta anularse. Hablar de autonomía es, en todo caso, confirmar la vinculación de la 

libertad al nomos. “Ser” y deber ser” no son dos esferas incomunicadas, sino que se comunican en la 

trascendencia. Las apariencias de libertad que la espontaneidad ofrece son meras exteriorizaciones de 

signo negativo. La esencia de nuestra finitud se revela en la trascendencia como libertad esencial. El 

hombre logra un verdadero acercamiento a las cosas sólo a través de originarias lejanías. Sólo ese 

escrutar y oír en lontananza le va madurando la respuesta de un entorno que le permite perfilar su 

propio yo.417 

                                                           
416 Guilead, R.: “Être et liberté", Éditions Nauwelaerts, Louvain 1965, pág. 12, 58 y ss. 
417 "Vom Wesen der Wahrheit", Ed. V. Klostermann, Frankfurt, 1949 pág. 12; "Der Überstieg zur 

Welt ist die Freiheit selbst. Demnach stößt die Transzendenz nicht auf das Umwillen als auf so etwas 

wie einen an sich vorhandenen Wert und Zweck, sondern Freiheit hält sich - und zwar als Freiheit- 

das Umwillen entgegen… Freiheit allein kann dem Dasein eine Welt walten und welten lassen. Welt 



 

Más tarde añadirá: No podemos tomar la palabra "pensar" en una acepción volandera y 

dispersa, que acabará incitándonos a montar una doctrina arbitraria sobre el pensamiento. Esa palabra 

lleva en su entraña un mandato, el mandato de pensar. Bien entendido que este mandato, que 

adscribe nuestra esencia al pensamiento, no entraña en modo alguno coacción, sino que nos remonta 

a un ámbito de libertad tal, que precisamente el llamarnos a pensar viene a liberamos, a depararnos la 

más cabal disposición para ser libres.  

Estamos ante un sentido de la libertad que acentúa cuanto hay en ella de reflexión y de 

esforzada conquista, y que entronca con lo mejor del pensamiento clásico. Se ha dicho que el hombre 

es un libre albedrío a la conquista de la libertad. Tengamos en cuenta que, si bien tiene el hombre sus 

rasgos esenciales, va forjando su personalidad desde una inestabilidad e inseguridad radicales, con un 

afán de superación y un horizonte que se dilata conforme camina. Rothacker lo subraya en su 

peculiar estilo: la diferencia más profunda entre lo humano y lo meramente animal estriba en que el 

animal tiene su índole, mientras que el hombre, como también un pueblo, sigue elaborando o 

manteniendo esa índole mediante decisiones deliberadas, siempre nuevas, plenas de responsabilidad. 

(“Was heißt Denken?” pág. 153 ) 

Advirtiendo expresamente que no le da a esta distinción un alcance ético, Heidegger distingue 

desde un principio dos modos de “ser”: el auténtico y el inauténtico. El hombre se nos ofrece inmerso 

en las corrientes de la trivialidad cotidiana, sometido al imperio del nivel medio y de lo impersonal. 

Lo cual no significa que esa inautenticidad determine un grado ínfimo de “ser”; puede incluso 

determinar en nuestro existir una intensidad de actividades, excitaciones, afanes, goces… Más tarde 

reiterará la advertencia de que aquella distinción sólo afecta al modo de mantener el hombre su 

relación esencial don el “ser”, con la verdad del “ser”, y que el término "Verfallen" no denota caída o 

depravación moral. 

                                                           

ist nie, sondern weltet.... Das Wesen der Endlichkeit des Daseins enthüllt sich aber in der 

Transzendenz als der Freiheit zum Grunde… Und so ist der Mensch, als existierende Transzendenz 

überschwingend in Möglichkeiten, ein Wesen der Ferne. Nur durch ursprüngliche Fernen, die er sich 

in seiner Transzendenz zu allem Seienden bildet, kommt in ihm die wahre Nähe zu den Dingen ins 

Steigen. Und nur das Hörenkönnen in die Ferne zeitigt dem Dasein als Selbst das Erwachen der 

Antwort des Mitdaseins, im Mitsein mit dem es die Ichheit darangeben kann, um sich als eigentliches 

Selbst zu gewinnen." ("Vom Wesen des Grundes", págs. 31 y sigs.) 
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El modo inauténtico de “ser” viene a caracterizarse por la palabrería, la charla insulsa que 

divorcia el habla de la realidad, la ambigüedad, la avidez de novedades, la curiosidad, radicalmente 

distinta del interés. El hombre se queda entonces en la superficie de las cosas y de sí mismo, y no 

solamente rehúye cualquier planteamiento a fondo, sino que se hace la ilusión de haber captado lo 

que apenas si ha entendido ... El habla va cayendo bajo la dictadura del tópico, que decide sobre lo 

comprensible y lo incomprensible, sobre lo valioso y lo deleznable, y deja de ser lo que estaba 

llamada a ser: la morada de la verdad. Entonces, si el hombre quiere hallarse en verdad cerca del 

“ser”, ha de aprender a existir allende las palabras. (“Sein und Zeit”, & 9. "Das Vergessen der 

Wahrheit des Seins zugunsten des Andrangs des im Wesen unbedachten Seienden ist der Sinn des in 

“Sein und Zeit” genannten Verfallens. Das Wort meint nicht einen moralphilosophisch verstandenen 

und zugleich säkularisierten Sündenfall des Menschen, sondem nennt ein wesenhaftes Verhältnis des 

Menschen zum Sein innerhalb des Bezug des Seins zum Menschenwesen. Demgemäß bedeuten die 

präludierend gebrauchten Titel Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit nicht einen moralisch 

existenziellen, nicht einen anthropologischen Unterschied, sondern den aller ersteinmal zu 

denkenden, weil der Philosophie bisher verborgenen, ekstatischen Bezug des Menschenwesens zur 

Wahrheit des Seins. Aber die “ser“ Bezug ist so, wie er ist, nicht auf Grund der Ek-sistenz, sondern 

das Wesen der Eksistenz ist existenzial-ekstatisch aus dem Wesen der Wahrheit des Seins." ("Über 

den Humanismus", pág. 77)418 

En la convivencia cotidiana el DASEIN se halla constantemente supeditado a los otros, que 

van como royéndole su “ser” y disponiendo de sus posibilidades. Cuanto más natural le parece esto, 

tanto más tenaz y profunda la presión. No se trata de determinados "otros", sino de la dictadura 

impersonal del "Man” del “se” innominado y ambiguo. Comemos y bebemos y nos distraemos como 

se distrae y bebe y come todo el mundo; leemos, vemos, opinamos sobre literatura o sobre arte como 

se ve y se opina; incluso disentimos o nos apartamos de la masa como se apartan los otros; 

estimamos vergonzoso o escandaloso lo que se estima como tal. Este “se” indeterminado, que son 

todos y no es concretamente nadie, decreta las pautas le la trivialidad cotidiana, manteniéndose en 

una tónica del término medio al estimar lo que resulta correcto o incorrecto, admisible o inadmisible, 

lo que puede o no puede tener éxito. 

Esta tónica del término medio tiende a marcar el nivel general y está en guardia frente a 

cualquier excepción o innovación, frente a cualquier iniciativa. Cualquier preeminancia es echada 

                                                           
418 Vide: "Sein und Zeit",ob. cit., págs. 168 y sigs.;"Über den Humanismus",ob. cit., págs. 59-60. 

 



 

abajo sordamente. Toda originalidad es allanada como algo que se da por descontado. Todo logro 

esforzado resulta negociable. Todo misterio pierde su fuerza y gracia. Estamos ante una nivelación 

hacia abajo, ante el achatamiento de todas las posibilidades del “ser”, que domina el ambiente 

comunal, y que impone sin apelación sus criterios; no porque cale más hondo, sino precisamente por 

su superficialidad e insensibilidad para captar diferencias de nivel y de matiz. 

El “se”, el "Man", determina en consecuencia una abdicación de la, responsabilidad, 

aprovechando además la tendencia humana al mínimo esfuerzo, y así va consolidando su dominio. 

Puede fácilmente justificarlo todo y responder de todo, precisamente porque no es concretamente 

nadie que vaya a responder de nada. Nos encontramos entonces con una estabilidad que no es el 

mantenimiento de algo sino la falta de personalidad y de iniciativa. Y todo ello lleva a un resultado 

híbrido de personalismo y despersonalización, a un “yo” despersonalizado y disperso, engolfado en 

el tráfago mostrenco del mundo, adscrito a las pautas del término medio. 

Aquí importa distinguir bien entre la mera identidad del "yo” que permanece a través de la 

diversidad de vivencias, y el mantenimiento de una existencia auténtica sin confundir tampoco 

"autenticidad" con "independencia". ("Sein und Zeit" & 27) 

En ese clima de inautenticidad, dominado por el “Man", el oir y el comprender quedan 

pendientes de lo que "se'' dice, y pululan las habladurías y las "escribidurias", sin intentar el 

discernimiento fomentando una pseudocomprensión tan omnímoda como anodina. Habladurías y 

escribidurías traman una comprensión sin raíces, que determina el desarraigo habitual. "O dicho 

ontológicamente: atenido a ellas, el DASEIN se mantiene, por lo que atañe a su "ser-en-el-mundo", 

bloqueado, cortadas sus comunicaciones ónticas primordiales y originarias con el mundo…, como 

flotante” ..., arropado en una autosuficiencia que ni siquiera se da cuenta de su extrañamiento, de ese 

flotar en lo irreal, que por una progresiva falta de base puede instalarle en el vacío. ("Sein und Zeit", 

& 35)419 

Notas del modo inauténtico de “ser” son la curiosidad y el prurito de novedades. La 

curiosidad: busca lo nuevo saltando de novedad en novedad sin ánimo de detenerse a comprender. 

De ahí una inestabilidad que lleva al DASEIN a estar en todas partes y en ninguna. El prurito de 

novedades y la curiosidad, para la que no hay secreto que valga, y las habladurías -para las que nada 

queda por ver, pretendiendo haberlo comprendido todo- le dan al DASEIN la seguridad ilusoria de 

                                                           
419 El término “escribidurias” correspondiete al alemás “Geschreibe” es un neologismo feliz de J. 

Gaos. 
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una vida autentica plenamente vivida, y a ello se une ineludiblemente la ambigüedad. 

Cuando en la convivencia cotidiana algo se ofrece asequible a todos, y cada cual puede decir 

sobre ese algo lo que quiera, pronto resulta imposible determinar hasta dónde ha llegado y hasta 

dónde no ha llegado la verdadera comprensión. Esta ambiguedad alcanza, no sólo al mundo, sino a la 

convivencia en sí, e incluso a la comprensión y al comportamiento del DASEIN respecto de sí 

mismo. En ese clima cualquiera dictamina sobre lo que debe ocurrir o hacerse. Este andar sabedor, 

enterado de oídas -quien realmente lo está, no habla de ello- es el modo ultrailusorio, capcioso, con 

que la ambigüedad va prestándole al DASEIN posibilidades, para invalidarlas seguidamente. El 

interés se cifra sólo en el olfateo, estimulado por el prurito de novedades y las habladurías. En 

cambio, el obrar y el realizar resulta secundario. El otro figura ahí en principio conforme a lo que se 

dice de él. La coexistencia en ese plano no es un convivir, sino un mutuo acecharse, de suerte que 

bajo apariencias de mutua ayuda actúa un mutuo enfrentamiento. 

Importa advertir que esta ambigüedad no responde en absoluto a un propósito deliberado de 

disimulo o de tergiversación, ni está provocada por el DASEIN en su singularidad, sino que se halla 

ya en la coexistencia que supone la inmersión en las corrientes tópicas del mundo. (”Sein und Zeit” 

&& 36 y 37) 

La inautenticidad, lejos de significar algo así como un "no-ser-yaen-el-mundo”, denota más 

bien un determinado “ser” caracterizado por el hecho de quedar plenamente poseído por el mundo y 

por una coexistencia con los otros bajo el signo del “Man” de lo impersonal. La autosuficiencia y 

seguridad de sí, y la desenvoltura empecinada del "Man” fomentan una progresiva convicción de que 

no hace falta el auténtico comprender, y prestan al DASEIN una tranquilidad desde la cual todo 

parece en perfecto orden. 

Ahora bien, esta tranquilidad no induce a la inactividad, sino que impulsa a un tráfago y 

agitación desenfrenados, alienantes. Se trata de una alienación que suele ser propensa al más 

alambicado autoanálisis y que suele perderse en caracterologías y tipologías que, luego de diseñadas, 

resultan inabarcables. El DASEIN, entonces, se despeña desde las cimas de sí mismo en la sima, en 

la inanidad de la inauténtica trivilaidad cotidiana. Sino que tal despeñamiento se lo oculta el 

repertorio de interpretaciones tópicas de que dispone, hasta el punto de que todo eso viene a ser 

considerado como un realizarse, como un “vivir su vida”. 

Esta situación no cabe considerarla aquí como degradación de un estado originario más puro 

y excelso, ni pretende formular aserto alguno sobre la “corrupción de la naturaleza humana": y no 



 

porque falten pruebas para tal aserto, sino porque el problema que aquí nos planteamos es previo a 

cualquier estimación de corrupción o de inocencia. Onticamente no cabe dictaminar·si el hombre está 

hundido en el pecado", en un "status corruptionis", o si peregrina en un "status integritatis”, o si se 

halla en el "status gratiae". Pero la fe y la concepción del mundo y del hombre que uno profese, al 

pronunciarse en tal o cual sentido, o sobre el DASEIN·como “ser-en-el-mundo”, habrán de recurrir a 

las estructuras existenciales puestas de manifiesto, para que tales asertos logren una comprensión 

conceptual. (“Sein und Zeit"& 38) 

N. Bobbio ha subrayado el entronque de esa despersonalización, característica de la 

inautenticidad, con los caracteres que Kierkegaard registra cuando analiza la masificación, la 

publicidad, la prensa. J. Pieper ha hecho notar cómo, aun descartando las valoraciones Éticas y 

cualquier significación religiosa de la acidia, Heidegger recoge en su análisis de la existencia 

inauténtica los rasgos que Santo Tomás acusaba en aquélla: verbosidad, curiosidad, importunidad, 

inquietud, inestabilidad de posición y de propósitos. 

O. F. Bollnow advierte que, así como la inautenticidad puede determinarse en cada caso por 

el contenido, la autenticidad es fundamentalmente proceso, de suerte que en cada momento ha de ser 

conquistada y confirmada, y a cada momento puede desvirtuarse. Aquí entonces la palabra "mundo" 

alude al entorno humano, y su significación no anda demasiado lejos de cuanto significa el mundo 

como enemigo del alma. El propio Heidegger recuerda en "De la esencia del fundamento" 

expresiones corrientes que responden a tal sentido: "todo el mundo", "el gran mundo", "un hombre 

de mundo", etc. 

También aquí resuena el eco de Kierkegaard respecto del mundo y de la masa irresponsable, 

y de cuanto la masa organiza y mantiene. La masificación amenaza con allanar en el individuo toda 

conciencia de sí mismo diluyéndole en el "man", en lo impersonal y anónimo. Existencia y masa: 

concluye Bollnow, son conceptos contrapuestos y condicionados. "El corte que separa la autenticidad 

de la inautenticidad es, al mismo tiempo el corte que separa al individuo de la masa."420 

Habría que apurar y matizar estas observaciones de Bollnow. Porque cabe la inautenticidad 

sin que apenas intervenga la masificación; y, por otra parte, la masificación no se remedia o conjura 

mediante el encastillamiento individualista, como no se remedia la falta de personalidad con el 

                                                           
420 Bobbio, N.: "El Existencialismo” Fondo de Cultura Económica, México1958. pág. l00; Pieper, J.: 

"Sobre la esperanza", Ed. Rialp, Madrid 1951 pág. 64; Bollnow, O.F.: "Filosofía de la existencia", VI 

ob. cit. 
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narcisismo. No hay quizá peor masa que la constituida por los narcisistas. 

En todo caso, reiteremos lo apuntado más arriba. Heidegger ha denunciado cómo en el modo 

de ser inauténtico el habla va cayendo bajo la dictadura del tópico, que decide sobre lo valiosa y lo 

deleznable, y la palabra deja de ser lo que estaba llamada a ser: la morada de la verdad. Entonces si el 

hombre quiere hallarse en verdad cerca del “ser”, ha de aprender a existir allende las palabras 

convertidas en palabrería. En todo caso, la autenticidad implica para Heidegger la superación de las 

actitudes impersonales, la lucha contra las corrientes despersonalizadoras, un reencuentro consigo 

mismo recuperando la libertad profunda que el pensamiento reporta. 

En ese encontrarse, en ese “ser desde sí mismo”, para automostrarse en su posible 

autenticidad, el DASEIN necesita un testimonio: la introspección conocida como la "voz de la 

conciencia".(”Sein und Zeit” pág. 268) 

La "Voz de la Conciencia" 

Ante todo, hay que considerar la conciencia en sus fundamentos y estructura, estacándola 

como fenómeno del "Dasein", tal como lo vemos originario constituido. Este análisis ontológico de 

la conciencia es previo a cualquier descripción psicológica d e las vivencias que tal o cual conciencia 

registre, previo a cualquier clasificación de esas vivencias, y al margen de toda explicación biológica 

del fenómeno. l margen también de cualquier interpretación teológica de la conciencia y, por 

supuesto, de cualquier utilización de dicho fenómeno como prueba de la existencia de Dios o como 

conciencia inmediata de Dios. 

La conciencia es un hecho que, por su heterogeneidad ontológica, se resiste a ciertas pruebas 

y contrapruebas que nos ayudan a discernir el mundo circundante. No es en el "Dasein" algo 

accidental y transitorio. Pese a las discrepancias en cuanto a la interpretación, la unanimidad con que 

los pensadores reconocen su existencia nos da a entender que nos hallamos a nte "una efectividad 

universalmente confirmada y confirmable", radicalmente ajustada al modo de existir humano. De 

ordinario el "Dasein" vive en el ámbito de la trivialidad cotidiana, y vuelve en sí cuando media una 

llamada, una interpelación capaz de determinar ese viraje interior. Esta llamada no es una reacción 

biológica ni una sugestión. Cuando resuena en nosotros sacude los tinglados tópicos. Sus rasgos 

contrastan con los fenómenos del mundo en que nos encontramos. 

La conciencia franquea, da algo a entender. Su "llamada" es un modo del habla. La llamada 

de la conciencia tiene el carácter de una apelación apremiante del DASEIN a su más genuína 

posibilidad de ser él mismo, intimándole a reconocer su peculiarísima condición de deudor o 



 

culpable.421En tanto surge, en cuanto que el hombre tiene una posibilidad y capacidad de oir, y en 

cuanto que en él se da una óntica búsqueda de sí mismo, pendiente de la propia elección y proyectada 

en una decisión auténticamente mantenida. Escuchar y comprender esa llamada es ya como un 

"querer-tener-conciencia". 

El análisis de este fenómeno originario del DASEIN ha de incidir en estos puntos: a) 

Fundamentos ontológico-existenciales de la conciencia; b) La conciencia como llamada; c) La 

conciencia como llamada del cuidado; d) Comprensión de la llamada, y endeudamiento o 

culpabilidad; e) Interpretación existencial e interpretación vulgar de la conciencia; f) Estructura 

existencial del auténtico “poder-ser“ atestiguado en la conciencia.(“Sein und Zeit", & 54) 

Al perderse en las corrientes tópicas del “Man” el DASEIN deja de oirse a sí mismo y para 

superar ese estado, superación que por sí mismo ha de lograr, lo primero que ha de hacer es 

reencontrarse, reencontrar a quien desoyó, cortando cualesquiera otras solicitaciones.  La posibilidad 

de semejante conversión nos la depara una llamada directa, que rompe la sordera u opacidad del 

DASEIN respecto de sí mismo al suscitar una escucha que contrasta con aquel otro oir condicionado 

por el "Man". Mientras este oir está dominado por el alboroto y por la proteica ambigüedad de las 

novedosas habladurías cotidianas, la otra llamada le llega silente, inequivoca, cerrada a la vana 

curiosidad y al prurito de novedades… Pues bien, eso que, al llamar de tal forma, da a entender algo, 

eso es la conciencia. La voz de la conciencia surge entonces como apelación a la autenticidad; nos 

obliga a adentrarnos en nosotros desoyendo las tentaciones de despersonalización. Es un habla que 

postula comprensión. 

Queda aquí descartada la imagen, v. g. del “tribunal de la conciencia" en su sentido kantiano. 

No hay en esa llamada una fonación, sino un dar a entender, qué pensar, un percutir de modo 

intermitente. Por esa llamada queda afectado el que quiere reencontrarse. Este enfoque nos quita de 

derivar por un camino que de pronto parece el expedito para una interpretación de la conciencia: el 

de referirla o reducirla al ámbito de las facultades del alma -entendimiento, voluntad, sentimiento-, o 

el considerarla un producto mixto de estas facultades. ("Sein und Zeit", & 55) 

¿Quién es el llamado en esa llamada de la conciencia? Manifiestamente el propio DASEIN. 

Pero esta respuesta es tan indiscutible como imprecisa. De no precisar más, la llamada no pasaría de 

mera incitación al DASEIN para que esté atento a sí mismo. La llamada afecta a esa simbiosis 

                                                           
421 En general, el término "Schuld" y sus derivados comprenden aquí los conceptos de “deuda” y 

"culpa". 
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constituida por el DASEIN sometido a la erosión del "Man” y de sus pautas. 

¿A qué es llamado el DASEIN? A su genuíno y auténtico “ser”. No es llamado a aquello en 

que anda ocupado o comprometido en la convivencia comunal, ni la llamada incide en aquello que el 

DASEIN es para los demás en el mundo, o en lo que es para sí mismo en una visión superficial. De 

aquella simbiosis, de aquel conjunto híbrido, constituido por el “sí mismo" y el “Man” la llamada se 

dirige al primero, y de rechazo reduce el segundo a su insignificancia. Entonces, privado el “sí 

mismo" del refugio o guarida del “Man", se recobra. 

“El DASEIN sometido a la erosión despersonalizadora del "Man" es llamado a su auténtico 

“ser“ personalísimo. No a aquel “ser” que lo reduce a juguete de la opinión general, impresionable y 

ávido de novedades abocado a la disolución de su vida interior; pero tampoco a un “ser“ que que le 

haga entregarse con estéril panfilismo al análisis de sus estados anímicos removiendo los posos más 

recónditos. La llamada no empuja hacia un mundo interno, de suerte que el DASEIN quede cerrado 

al mundo exterior. Todo eso queda superado, porque la llamada se dirige unicamente al propio 

DASEIN, sin que éste pierda su rasgo esencial de “ser-en-el-mundo”. ("Sein und Zeit", & 56) 

En esto insistirá Heidegger, frente a ciertas interpretaciones que en ese rescate de la 

autenticidad ven un retraimiento o una fuga. El yo se afianza. sin encapsularse en una interioridad 

que implique cerrazón. La autenticidad no es un sustraerse o inhibirse, sino un modo de ser en el 

mundo. Ahí estriba su mérito, su dificulad y su gracia. 

“Pero ¿cómo precisar el contenido de esta habla? continua Heidegger- ¿Qué es lo que, en esa 

llamada, le dice al DASEIN la conciencia? En un sentido estricto, nada. Como decir, nada dice; no 

afirma nada, ni notifica ningún acontecimiento del mundo ni tiene nada que contar. Tampoco intenta, 

ni remótamente, de suscitar un soliloquio. E1 DASEIN es invitado, intimado a tornarse hacia sí 

mismo, hacia su más genuíno “poder ser”. De suyo la llamada tiende a disponerle, no a entablar una 

discusión, sino a encararse con sus posibilidades." 

"La llamada, desprovista de voz, nada notifica ni comunica. Pero no por falta de palabras 

resulta oscura o imprecisa. La conciencia habla exclusiva y constantemente de un modo silencioso, y 

este silencio no la hace menos perceptible, y mueve al DASEIN a concentrarse en el sigilo de sí 

mismo. La falta de formulación verbal no desdibuja el fenómeno reduciéndolo a una apelación 

confusa, misteriosa; simplemente avisa, da a entender que para captar lo que dice la conciencia no 

hay que aferrarse a la espectativa de una comunicación o cosa semejante". 

"Lo que la llamada manifiesta es inequívoco, si bien el DASEIN puede interpretarlo 



 

diversamente según sus posibilidades, y circunstancias en cuanto a la comprensión. Lo certero de la 

llamada no puede quedar inadvertido por la aparente imprecisión de su contenido. Tampoco esa 

llamada necesita ir tanteando en busca del llamado, ni ha menester de señal alguna para identificarlo. 

Las ilusiones que puedan producirse en la conciencia no se deben a descuido o error en la llamada, 

sino al modo de escucharla cuando, en vez de comprenderla fielmente, esa mezcla del "yo" y el 

"Man" la desvía hacia un soliloquio y retorcimiento interior, desvirtuando su tendencia de 

apertura".("Sein und Zeit:" & 56) 

Quien llama, en la llamada de la conciencia, cumple estrictamente con llamar, sin ulteriores 

pláticas. En definitiva, “en la llamada de la conciencia el DASEIN se llama a sí mismo" (“Das 

Dasein ruft im Gewissen sich selbst"). Pero esto, que resulta más. o menos comprensible al oir la 

llamada, no es cumplida respuesta. Ontológicamente no basta con decir que el DASEIN es a un 

tiempo quien llama y el llamado, porque ¿no se nos ofrece este DASEIN en un distinto “ahí” como 

llamado y como llamador? ¿O funcionará como "llamador” su peculiarísimo poder de 

autentificación? 

Por otra parte, esa llamada no es ni puede ser- planeada ni preparada, mucho menos amañada, 

por nosotros a nuestro arbitrio. Surge de manera inesperada, y aun contra nuestra voluntad. Tampoco 

proviene de otro que esté conmigo en el mundo, proviene de mí, y sin embargo mantiene cierta 

superioridad sobre Mí. (“Der Ruf kommt aus mir und doch über mich”) 

Si no proviene de otro que está conmigo en el mundo, ¿provendrá de una fuerza o entidad 

extraña, que penetra en el “ser” del hombre? El puro análisis fenomenológico no permite afirmarlo, y 

las interpretaciones que consideran la conciencia como la voz de Dios, o las que intentan una 

explicación a nivel biológico tendente a anular la conciencia, desbordan el dato fenoménico...En 

cambio, ese análisis nos obliga a profundizar en la singularísima estructura existencial de este ente 

capaz de llamarse a sí mismo, aunque de modo tan diferente como vocante y como vocado. Quien 

llama en la conciencia es el hombre desde su más profunda ansiedad, estremeciendo las zonas de su 

“ser” propensas a mixtificarse y a perderse: de ahí que esa llamada suene extraña e inquietante, y con 

frecuencia quede ahogada. 

En otros términos, la conciencia se nos revela como llamada del cuidado: "Das Gewissen 

offenbart sich als Ruf der Sorge". Su voz es el grito o el clamor de la autenticidad recóndita, 

insobornable, frente a las mixtificaciones y la disipación de lo inauténtico. La existencia autégtica es 

una existencia rescatada, instante a instante, de los infinitos riesgos de despersonalización, una 

existencia en conversión perenne. (”Sein und Zeit" &57 ) 
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Heidegger, comenta Waehlens, trata de ahincar en las profundidades y en los 

desdoblamientos interiores del "Dasein" para descartar cualquier referencia a un sujeto extraño: la 

sociedad, las fuerzas biológicas oscuras, Dios. Analizada ontológicamente, la llamada de la 

conciencia pone de manifiesto la radical tensión que acucia al hombre y le impide estabilizarse en la 

dejadez y el olvido de sí mismo. Cuando ahondamos en ello, dice Heidegger, las expresiones 

apuntadas: "La conciencia se manifiesta como llamada del cuidado", "El Dasein es a un tiempo el 

vocante y el vocado", ya no parecen vacuas o perogrullescas. La conciencia es ontológicamente 

posible en cuanto que el "Dasein" es radical y fundamentalmente “cuidado”, "Sorge”.422 

Hay que ponderar debidamente el “ser“ del "Dasein" como sujeto dotado de conciencia 

personal. sería una mixtificación pensar en la "conciencia pública", que al cabo vendría a ser la voz 

del "man", implicando la vuelta a lo inauténtico. Conciencia es fundamentalmente la mía, no sólo en 

cuanto que soy yo quien se siente llamado, sino en cuanto que la llamada surge en mí. Con ello ni 

menguamos el poder de la conciencia ni la convertimos en algo meramente s ubjetivo; al contrario, 

patentizamos la claridad e inexorabilidad de su llamada: es precisamente esa objetividad la que 

reporta este afianzamiento interior, capaz de conjurar la presión de lo inauténtico. 

A esta interpretación de la conciencia como “llamada del cuidado" quizá se objete que dista 

mucho de la experiencia corriente. ¿Cómo ha de llamarnos la conciencia a nuestra peculiar 

autenticidad, cuando ella solamente reprende y pone en guardia? Más bien que limitarse a un 

lenguaje impreciso ¿no alude la conciencia a faltas u omisiones concretas? ¿Lo afirmado por la 

conciencia, procede de la conciencia mala, o de la buena? ¿Ofrece, en general, algo positivo, o m ás 

bien se limita a una función crítica? 

Caben ciertamente semejantes reparos, que responden a cierta experiencia; pero esta 

comprensión vulgar no puede convertírsenos en clave decisiva de una interpretación ontológica. 

Aparte de que nuestro análisis hasta aquí se ha ceñido a un a mera introducción analítica, previa a la 

explicación de la conciencia como manifestación de una peculiar posibilidad del “ser” radicada 

entrañablemente en el "Dasein". (“Sein und Zeit” & 57) 

Y todas las experiencias en este sentido confirman, por otra parte, en la voz de la conciencia - 

y en esa dialéctica entre la llamada y la respuesta, positiva o n egativa, clara o turbia- la referencia a 

una deuda o culpa (“Schuld”). 

                                                           
422 Waehlens, A.: “La filosofia de M. Heidegger”, ob. cit., cap. IX 



 

El “Endeudamiento” o “Culpabilidad” 

Reiteramos la advertencia de que el término “Schuld” y sus derivados comprenden, según los 

casos y el contexto, los conceptos de "deuda" y "culpa". En general, aquí se ofrecen compenetrados 

ambos conceptos, y por ello damos casi siempre los dos términos al traducir "Schuld" (deuda, culpa), 

“schuldig” (deudor, culpable). 

La voz de la conciencia hace al DASEIN reconocerse deudor o culpable o le tranquiliza en el 

sentido de que no debe nada o está exento de culpa, o le pone en guardia. Entonces hay que reiterar la 

pregunta: ¿Quién es el que dictamina que y cómo somos deudores o culpables, y cuál es el alcance de 

esta deuda o culpa?  

La interpretación corriente entiende el "ser deudor" como un tener algo pendiente con 

alguien, estar obligado a una prestación a la que el otro tiene derecho. En este sentido ser deudor es 

una modalidad del "ser con" los otros bajo el signo del cuidado: proporcionar, procurar, aportar. A 

este respecto registramos otras. actitudes contrarias o deficientes: sustraerse a la obligación, 

incumplir el compromiso atentar al derecho ajeno. Y todo ello entra en el ámbito del cuidado, del 

vivir bajo el signo del cuidado. 

Ser deudor o culpable significa asimismo ser responsable, ser la causa o el promotor, haber 

dado ocasión a algo. Cabe también la responsabilidad independientemente del propio 

endeudamiento, cuando se asumen las consecuencias de la conducta ajena. En todo caso, es un modo 

de ser del DASEIN. Pero la idea existencial formal de "deudor” o "culpable" estriba en ser 

fundamento: o causa de una situación negativa. 

Ahora bien, esa situación negativa no supone la negatividad de su fundamento·.Más allá de 

deudas y culpas concretas rastreamos una deficiencia originaria, la falta de algo que debe y puede 

ser. Importa entonces distinguir entre ser sujeto de determinadas deudas o culpa y ser deudor o 

culpable de un modo radical, entre "Schulden haben" y “schuldig sein” ¿No será el DASEIN deudor 

en el fundamento mismo de su ser? ¿No será el "endeudamiento" o la "culpabilidad" algo radicado de 

tal suerte en nuestro existir, que aparezca con la existencia misma?  ¿No habrá que afirmar una 

culpabilidad, un endeudamiento radical, originarios, previamente a las culpas o deudas concretas? El 

ser deudor o culpable es algo más originario que el reconocerlo. 

La conciencia llama la atención sobre ello. Oirla rectamente es comprenderse en su más 

genuíno poder ser·, o sea, proyectarse hacia un más auténtico poder ser deudor, prestar atención a su 

más auténtica posibilidad de existencia. Mientras el “Man" se queda en mezquinos cálculos de hasta 
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dónde cabe llegar o no llegar para cumplir con las normas comunales, y de cómo compensar las 

contravenciones, la llamada de la conciencia hace más hincapié en la deficiencia radical que en las 

“faltas". "Comprender esa llamada significa "querer-tener-conciencia” Lo cual no equivale a querer 

tener una "buena conciencia”, ni tampoco buena disposición para atender a dicha llamada, sino 

simplemente hallarse dispuesto a ser llamado. El querer-tener-conciencia se halla tan lejos de un 

rebuscar deudas o culpas de hecho, como de la tendencia a eximirse de esa culpabilidad o 

endeudamiento originarios, radicales”. ("Sein und Zeit" & 58)423 

Cuando Heidegger afirma que “el ser deudor o culpable no es resultado de un endeudamiento 

o culpabilidad concretos, sino que, a la inversa, la posibilidad de éstos proviene de un endeudamiento 

o culpabilidad originarios". "Das Schuldigsein resultiert nicht erst aus einer Verschuldung, sondern 

umgekehrt: diese wird erst möglich auf Grund eines ursprünglichen Schuldigseins", advierte que no 

está pensando en la caída original ni en el pecado o en la concupiscencia, sino en la trivialidad 

cotidiana. Y pasa a cotejar la interpretación existencial y la inter pretación corriente de la conciencia. 

(“Sein und Zeit” &59)  

La conciencia es la llamada del cuidado desde la inquietud inhóspita del “ser-en-el-mundo”, 

intimando al DASEIN a considerar sus más genuinas posibilidades de endeudamiento o culpabilidad, 

mientras que la interpretación corriente resulta un tanto cómplice de la trivialidad cotidiana. Las 

objeciones que la interpretación vulgar pudiera formular a la interpretación de la conciencia como 

llamada del cuidado para que consideremos nuestra condición de deudores o culpables –dice- cabría 

reducirlas a estas cuatro: 1ª la conciencia tiene una función esencialmente crítica. 2ª La conciencia 

habla en cada caso refiriéndose a un determinado acto realizado o querido. 3ª Su voz, a juzgar por la 

experiencia, nunca aparece tan radicalmente referida al “ser” del DASEIN. 4ª La interpretación 

ontológica no registra ni tiene en cuenta formas tan fundamentales del fenómeno como son la "mala" 

y la "buena" conciencia, la conciencia que critica y amonesta o recrimina, que alecciona y pone en 

guardia. 

Comenzando por la última objeción, entiende Heidegger que la "voz” llama, en efecto, 

retrospectivamente, pero apuntando, allende el hecho o la acción concretos, a un endeudamiento o 

culpabilidad originarios, previniendo sobre una condición que de algún modo hay que asumir en la 

existencia. La caracterización corriente de la "mala conciencia”no cala en el fenómeno originario. En 
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cuanto a la “buena conciencia", en el sentido de atestiguar la bondad del DASEIN, quedaría infectada 

de ese fariseísmo que le permite a un hombre decir de sí mismo qu e es bueno. Pero ¿quién puede 

decir tal? ¿Quién menos que precisamente el bueno puede considerarse ni presumir de serlo? 

Para eludir tales consecuencias -continúa- se ha interpretado la "buena conciencia" como 

carencia de la "mala". Así viene a definirla Max Scheler: "vivencia de no tener mala conciencia"(M. 

Scheler: "Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik” Parte 2ª) "Buena conciencia", 

entonces, sería experimentar que la llamada de la conciencia no suscita remordimientos, que uno 

nada tiene que reprocharse. Pero ¿cuál es y cómo es la vivencia de esa falta de remordimientos? 

Puede denotar una conciencia olvidadiza o sorda… 

Sin negar el fondo farisaico de la "buena conciencia” en muchas ocasiones y los equívocos de 

la falta de remordimientos, quizá importa advertir que en realidad la buena conciencia no tiene por 

qué pecar de fariseísmo. Propiamente no le hace decir al hombre:"yo soy bueno", sino "en tal ocasión 

creo que he hecho lo que debía”, o "me he esforzado por hacerlo”, o sencillamente "procuro obrar lo 

mejor que puedo”.Pero importa también reconocer la agudeza de Heidegger al enjuiciar eso que 

suele llamarse tranquilidad de conciencia: puede denotar, dice "una conciencia que se hurta a la 

posibilidad de ser llamada , una aquietadora asfixia del querer-tener-conciencia, del comprender 

nuestra genuína y constante condición de endeudamiento. La buena conciencia no es ni una forma 

independiente, consistente en sí, ni una forma derivativa de la conciencia; no es, en definitiva, un 

auténtico fenómeno de conciencia". 

En cuanto a las diferencias entre una conciencia que previene y pone en guardia, y una 

conciencia que mira atrás y recrimina, ciertamente parece que aquélla capta más de cerca el 

fenómeno de la llamada. Pero la amonestación preventiva sólo es posible porque esa llamada apunta 

al poder ser del DASEIN, a que se reconozca en su condición radical de deudor, quebrando entonces 

de pronto lo que queríamos. 

¿Cabe afirmar que Heidegger considera como culpabilidad la propia existencia? Entiendo que 

no. Lo que él dice es que nuestra existencia se halla traspasada de raíz por una nota de 

endeudamiento o culpabilidad, o, según expresión de Zubiri, de “empecatamiento”. Ya hemos 

advertido que sus consideraciones. excluyen expresamente la referencia a la caída original, al “fomes 

peccati", etc., y guardémonos de forzar su pensamiento y su modo de pensar, extraordinariamente 

refrenado. 

Pero por caminos muy otros que los tradicionales Heidegger nos ayuda a comprender que la 
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voz de la conciencia, previamente a nuestros pasos, denuncia una deficiencia radical por parte del 

hombre, un "estar en deuda", por intachable que sea la conducta. Las culpas agravarán nuestra 

condición de deudores; pero, aun no registrándolas, mantendremos una conciencia d e culpabilidad. 

Esta conciencia de culpabilidad llega en ocasiones a abrumarnos, aunque, puestos a concretar, no 

podamos concretar apenas; llega en ocasiones a anegarnos en un sentimiento de radical mezquindad 

e infidelidad. 

Las reacciones pueden ser muy varias: la de cerrazón en un remordimiento sin salida, que 

aboca a la desesperación violenta o sorda, la que se abre a un arrepentimiento renovador, la que 

convierte el sentimiento de culpabilidad en resorte de vida teologal. La conciencia de culpabilidad 

mueve entonces a redoblar la gratitud y la esperanza. El santo, cuando considera sus culpas, lo que 

propiamente está contemplando es la misericordia de Dios. Su conciencia de pecado tornase vivencia 

profunda de la gracia, de un amor d e Dios que precede y hace posible el amor del hombre, sin que 

jamás pueda verse bastante correspondido. Cuanto más viva esa conciencia, más auténtica la vida. Ni 

el sombrío narcisismo que se queda rumiando las propias culpas, ni la petulancia de quien se 

considera intachable. El hombre satisfecho, pagado de sí, no es precisamente, ni siquiera para el 

común de las gentes, el hombre que estimamos auténtico. 

Recapitulación 

Pensadores de incontestable solvencia han afirmado que Heidegger enfoca deliberadamente el 

lado sombrío del hombre, descartando actitudes y perspectivas humanas que se nos ofrecen 

traspasadas de fe y de esperanza, y olvidando que el deseo de felicidad plena tiene tanto valor 

existencial como la angustia. 

Heidegger -escribía Przywara- gusta de elegir palabras ele sentido ético, hasta el punto de que 

en sus expresiones parecen incluidos casi todos los problemas de la teología cristiana. El ser, que en 

Dilthey es esencialmente temporeidad, en Heidegger es constitutivamente "preocupación por su 

culpa o deficiencia constitucional". Se van perfilando los rasgos de una metafísica del pecado 

original y de la redención, una metafísica que concibe al ser que vive en la corriente de la 

historicidad bajo la influencia de una fría y escueta conciencia de su propia perdición radical, 

decidido a la aceptación resignada de su propio aniquilamiento. Se trata de una fría alarma ante la 

total perdición que representa el estar en el mundo, a la cual sigue la sombría y muda resignación, 



 

que invierte de modo implacable y sistemático todas las tesis relativas a la esperanza.424 

¿No incurrimos en ciertas trasposiciones conceptuales al enjuiciar así la actitud de 

Heidegger? ¿Verdaderamente enfoca él de modo deliberado el lado sombrío del hombre, dándonos la 

visión de una humanidad irremisiblemente desesperanzada? ¿Estamos ante un angustioso y 

silencioso abandonarse al sentimiento de culpabilidad, ante una oscura resignación? ¿Cabe sentenciar 

tan rotundamente, con Przywara, que su metafísica sirve únicamente "para infundir al ser histórico de 

Dilthey un heroísmo atroz y obstinado"? ¿O que para él "la magnanimidad es la conversión de la 

angustia en osadía creadora, la grandeza de quien sabe vivir y crear apoyando su pie en la nada"? 

¿No mixtificamos entonces su pensamiento con ciertos ingredientes literarios extraños, su 

pensamiento que cuando apela a los poetas suele responder a un temple de ánimo que tiene muy poco 

que ver con el nihilismo?  

Ya en "Ser y Tiempo" advertía él que decir que la posibilidad está más alta que la realidad 

distaba mucho de ser desesperante. Pero más expresamente en el Epílogo a la 4ª edición de "¿Qué es 

Metafísica?" recoge algunas de las censuras que se le han dirigido: estamos ante una filosofía de la 

nada, ante el perfecto nihilismo; es tamos ante una filosofía de la angustia, que entumece la voluntad 

y desalienta, paralizando toda decisión; estamos ante una filosofía irracionalista, del puro 

sentimiento, que compromete, no sólo la lógica, sino el rigor mental y la seguridad de la conducta. 

Heidegger va respondiendo -no es éste el único lugar- a tales invectivas. Reiterando 

inicialmente su idea de que es abusivo el empeño de dominarlo todo desde un proceso lógico, plantea 

la cuestión de si esa nada que se hace patente en la angustia redúcese a una mera negación de todo 

ente, o más bien nos revela esencialmente al ser. Calibrar la nada como lo meramente nulo, lo carente 

de realidad, es pensar con cierto atolondramiento: hay que captar en ella ese dilatado horizonte 

("Weiträumigkeit"), esa vasta amplitud que la convierte en garantía de todo ente cuando nos revela 

en la angustia el hontanar del SER. ”Ohne das Sein, dessen abgründiges, aber noch unentfaltetes 

Wesen uns das Nichts in der wesenhaften Angst zuschickt, bliebe alles Seiende in der 

Seinslosigkeit”, declara en el citado Epílogo 

Entre todos los seres, sigue diciéndonos, únicamente el hombre capta, llamado por la voz del 

SER, la maravilla de las maravillas. El claro aliento hacia la angustia esencial, substancial, garantiza 

la posibilidad recóndita de la experiencia del SER. En cambio, la angustia ante la angustia puede 

desorientarnos hasta el punto de no comprender sus relaciones sencillas y esenciales. ¿Qué sería de la 
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intrepidez, si no hallara su firme asidero en la experiencia de esa angustia esencial? La intrepidez, el 

esfuerzo, reconocen en el abismo de la angustia ese ámbito del SER, apenas trillado, desde el cual 

todo ente se retrotrae a aquello que es y alcanza a ser. Ni lanzamos una "filosofía de la angustia" ni 

alentamos subrepticiamente una "filosofía heroica". Simplemente pensamos en lo que fué el objeto 

del pensamiento occidental en su aurora: el SER. Bien entendido que no es el SER un engendro del 

pensamiento, sino, al contrario, es el pensamiento esencial un acaecimiento del SER. 

Aunque él les haya negado expresamente alcance ético en el sentido usual, la distinción entre 

los modos auténtico e inauténtico de ser no puede menos de ofrecer su fibra ética, que afecta a la 

veracidad de la conducta en su acepción más profunda. Las notas que Heidegger asigna a la 

existencia cuando habla de autenticidad e inautenticidad -advertía R. Virasoro- dicen mucho más que 

cuando le atribuimos a un objeto las cualidades de frío o caliente, incluso de útil o inútil, hermoso o 

feo: son notas que necesariamente caen dentro de la polaridad bueno-malo, en la que en definitiva se 

resuelve la cuestión moral.425 

El vivir auténticamente tiene decisiva importancia para el conocimiento y dominio de sí 

mismo, dentro del sentido clásico de la sabiduría, para mantener los fueros de la personalidad y el 

sentido del derecho y del deber, para afianzar los derroteros humanos de la convivencia, de la 

autoridad, de la sumisión. 

Heidegger, ciertamente, se resiste a la trascendencia en el ámbito estricto de su especulación, 

tal como él la delimita. Así, la voz de la conciencia surge en el hombre y al hombre llama, 

removiendo la costra superficial y tópica. Pero al propio tiempo advierte que de algún modo está por 

encima de él. Con todo, insiste en que este adscribir la conciencia a la constitución ontológica del ser 

del hombre es mera introducción a una indagación más profunda. De momento parece que aquel 

desdoblamiento se le ofrece de modo análogo a como en la fenome nología del conocimiento puede 

el yo ser a un tiempo sujeto y objeto del conocer. La trascendencia -dirá luego en "La esencia del 

fundamento"- no puede ser descubierta y captada mediante una evasión hacia lo objetivo sino 

únicamente mediante una interpretación ontológica de la subjetividad del sujeto, una interpretación 

constantemente renovadora, tan ajena al subjetivismo como al objetivismo. ("Vom Wesen des 

Grundes", pág. 30) 

Ahora bien, Heidegger nos depara consideraciones que renuevan principios clásicos y abren 
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nuevas perspectivas en la otra ribera filosófica: el análisis de la temporalidad y de la mortalidad, la 

acentuación de la vida humana como trayectoria y empeño jamás satisfecho ni agotado, la 

compenetración entre el ser y el modo de ser. Temas sobre los cuales pasaba levemente la filosofía 

adquieren, si no nueva, una renovada gravitación. 

Al hacer hincapié en la voz de la conciencia y en una culpabilidad o endeudamiento radical, 

denuncia las tergiversaciones de quienes desdeñaban la conciencia como algo irrelevante o efímero, 

o la desvirtuaban con intentos de explicación biologista. Es innegable que, si algunas de esas páginas 

brindan ideas que estremecen la ontología y la ética clásicas, al cabo su pensamiento se mantiene en 

una dialéctica hacia adentro. Pero no creo aventurado apuntar, en lugares donde el término “Mensch” 

va sustituyendo al termino “Dasein”, su apertura a la trascendencia.426 

Heidegger, que propugna una comprensión de Nietzsche allende la idea de valor, ha 

expresado reiteradamente su prevención frente a una doctrina de los valores que, según él , los 

desvirtúa. Es, dice, una doctrina peligrosa, qe intenta llena r el vacío producido por una filosofía 

degradada, por una ontología deficiente; una doctrina que presupone o aboca a la devaluación del ser 

y del ente, cuando lo que importa es rescatarlos y reafirmarlos. 

Resumiendo otros extremos, puntualiza esta posición suya en la "Carta sobre el Humanismo". 

Porque uno habla contra el humanismo parece que propugna lo inhumano y brutal. Porque habla 

contra la lógica parece que pretende eludir el rigor mental y derivar hacia el irracionalismo. Porque 

habla contra los valores parece que desconoce o desdeña los grandes bienes humanos. Porque dice 

que el ser del hombre estriba en “ser-en-el-mundo” parece que lo ha reducido a a lgo meramente 

terrenal y que le ha negado toda trascendencia, ca yendo en el positivismo. Porque se detiene a 

considerar la muerte de Dios nietzscheana parece que incurre en el ateísmo y que profesa un 

nihilismo destructor, irresponsable…. La verdad es que uno trata de abrir otras perspectivas. 

Pensar contra la lógica es proyectar de nuevo el pensamiento sobre el logos y sobre su 

esencia, pero tal como el logos surgió en los inicios del pensar. El “ser-en-el-mundo” no niega la 

trascendencia, sino que afirma una apertura al SER. Manifestarse contra los valores es reivindicar la 

presencia del SER, sin rebajarlo a objeto de la estimación del hombre. No significa pensar que todo 

aquello que viene considerándose valioso -cultura, arte, ciencia, dignidad humana, mundo, Dios- 

carezca de valor: lo que pensamos es que, al caracterizar algo como valor, hemos rebajado, 

subjetivándolo, su intrínseca dignidad, dado que todo valorar, por positivamente que lo valoremos, 
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implica una subjetivación ("alles Werten ist, auch wo es positiv wertet, eine Subjektivierung"). 

Presentar a Dios como "el valor supremo" es rebajar su esencia, y constituye la más grave 

blasfemia que cabe contra el SER. Ir, pues, contra esa axiología no es infravalorar o nihilizar los 

entes, sino reivindicar de lleno la verdad del SER ante el pensar, frente a cualquier subjetivación del 

ente como mero objeto de estimación: "gegen die Subjektivierung des Seienden zum bloßen Objekt 

die Lichtung der Wahrheit des Seins vor das Denken bringen". En el siglo XIX -insiste en el estudio 

sobre el "Dios ha muerto"- se habla mucho de valores vitales, culturales, espirituales, eternos, y la 

teología cristiana presenta a Dios como el valor supremo, "summum Ens qua summum Bonum". 

Estamos ante un sucedáneo de la metafísica. Y conforme más se habla de valores más se enturbian 

los conceptos. (“Nietzsches Wort“ “Gott ist tot”, en “Holzwege”, pág. 209) Este reproche de 

Heidegger no es del todo justo. Más que a la auténtica doctrina de los valores, afecta a sus 

desviaciones y equívocos. La estimación del valor requiere por parte del sujeto una disposición que 

en ocasiones puede derivar hacia actitudes subjetivas; pero la axiología no postula de suyo una 

subjetivación que desvíe o reduzca la dignidad intrínseca del “ente”. 

Insignes pensadores han expresado a este respecto sus reparos, y marcan ciertas coincidencias 

con Heidegger. Gabriel Marcel advierte: "J'en venais à me demander si l'instauration de l'idée de 

valeur en philosophie ne correspondrait pas à une sorte de dévaluation préalable de la réalité elle-

même. S'il en était ainsi, il conviendrait en somme de refaire en sens inverse le chemin qu'a parcouru 

Nietzsche, demaniere à récuperer l'élément ontologique qu'il a cherché à réduire à la valeur et á 

traduire en un langâge de volonté".427 

Mucho antes lo había advertido Othmar Spann: No hay, junto al mundo de los seres, otro 

mundo, el de los valores, que, subsistentes en sí, desciendan luego sobre el ser, sino que esos valores 

son expresión de la posición de las cosas en el orden de los bienes. "El concepto de valor resulta del 

concepto de bien y del de orden de los bienes, que son conceptos onto1ógicos. Ese entretenimiento 

en los conceptos de valor y de validez por parte de la filosofía actual nos revela que no ha alcanzado 

aún el dominio de la ontología.428 

Si la construcción y la estimación axiológica no ha de quedar a merced del sentimiento, 

precisa, en efecto, subrayar la compenetración del valor y el ser, la convertibilidad del ser y el bien. 

Ser, verdad y valor comunican en sus raíces más profundas, y una axiología desarraigada de la 
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ontología se nos quedará flotante, roída de relativismo. En el orden ético, precisamente por su 

objetividad, los valores no son una incitación a la aventura, sino un imperativo de perfección que al 

cabo es acrecentamiento o acrisolamiento de nuestro ser 

En cuanto a Dios, la teología cristiana no lo considera sin más como el valor supremo, sino -

el propio Heidegger recoge la expresión como "summum Ens qua summum Bonum": lo cual no 

implica desvirtuación de su esencia ni supeditación alguna que lo convierta en objeto del hombre. 

Dios es "Ipsum esse" y Bien sumo, no un ápice axiológico. La consistencia y trascendencia de los 

valores radica en ese Dios que los asume como atributos en su absoluta plenitud. Ya los platónicos 

afirmaban que no cabe asir tal o cual bien sin llegar a la idea de un bien absoluto. Pero no se trata de 

imaginar un punto, culminación y personificación de los valores, sino de reconocer al Dios vivo, 

principio de todo ser y de todo bien, y por tanto de todo valor, en quien se dan como realidad pura los 

ideales que los hombres vamos captando y realizando mediocremente. Bien entendido que su bondad 

o su justicia son incomparablemente más que el grado supremo de la nuestra: Dios es la bondad y la 

justicia y la verdad supremas, pero, aun dando que todos los valores se aunaran y subsistieran en una 

unidad suma, no constituirían un Dios. 

El hombre reconoce cuanto Dios significa para su felicidad, y podrá decir que es su Bien 

sumo. Pero a sabiendas de que ello ni remotamente significa una supeditación de lo divino a lo 

humano, de que Dios es infinitamente más que el hontanar de la felicidad humana. En el momento 

que el hombre lo convierte en objeto, se ha fabricado un ídolo, y Dios se aleja. 

Heidegger ha hecho hincapié en que el fundamento de la Ética es ineludiblemente metafísico. 

Sólo afincado en la verdad del ser puede el hombre penetrar el sentido de la norma. El nomos no es 

pura elucubración de la mente humana, sino originariamente proyección de la verdad vinculada al 

ser. Más esencial que cualquier instauración de reglas -recordemos su afirmación en la "Carta sobre 

el Humanismo"- es que el hombre se afirme en la verdad del ser: es ésta la que brinda apoyo y 

guarda a todo comportamiento. "Nur sofern der Mensch, in die Wahrheit des Seins ek-sistierend, 

diesem gehört, kann aus dem Sein selbst die Zuweisung derjenigen Weisungen kommen, die für den 

Menschen Gesetz und Regel werden müssen. Zuweisen heißt griechisch némein. Der nómos ist nicht 

nur Gesetz, sondern ursprünglicher die in der Schickung des Seins geborgene Zuweisung. Nur diese 

vermag es, den Menschen in das Sein zu verfügen. Nur solche Fügung vermag zu tragen und zu 

binden. Anders bleibt alles Gesetz nur das Gemache menschlicher Vernunft. Wesentlicher als alle 

Aufstellung von Regeln ist, dass der Mensch zum Aufenthalt in die Wahrheit des Seins findet. Erst 

dieser Aufenthalt gewährt die Erfahrung des Haltbaren. Den Halt für alles Verhalten verschenkt die 
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Wahrheit des Seins..." ("Über den Humanismus" pág. 114). 

Vuelvo a pensar, discúlpeseme la insistencia, que por nuevos caminos conectamos con los 

grandes principios: la verdad como desvelamiento y expresión del ser; la norma fundada en la 

verdad, de suerte que en tanto cabe hablar de normas en cuanto que podemos fijar verdades; la 

autonomía como situación del hombre vinculada a la normatividad. 

Tampoco aquí vamos a sacar de quicio el pensamiento de Heidegger, forzando las 

conclusiones. Pero cabría traer, como reactivo, textos como éste de Guardini: "La realidad del 

mundo, de la que el hombre puede disponer cada vez más, está entregada a su decisión. Pero el 

hombre pierde cada vez más la conexión con las normas provenientes de la verdad del ente, de la 

exigencia de lo bueno y de lo santo. En consecuencia, existe el peligro de que sus decisiones sean 

cada vez más arbitrarias... El hombre debe conocer y asumir la medida total de su responsabilidad. 

Pero para poder hacer esto tiene que volver a encontrar la verdadera relación con la verdad de las 

cosas, con las exigencias de su intimidad más honda y, en último término con Dios. De otra manera 

sucumbe a su propio poder. ... Dios es la realidad que fundamenta toda otra realidad, íncluida la 

humana. Cuando no se le hace justicia, la existencia enferma.429 

Por otra parte, ya hemos visto cómo Heidegger, lejos del encastillamiento, distingue 

radicalmente entre el “ser-en” y el ” ser-con” y analiza los modos de interesarnos por los otros. 

Nuestra relación con los demás hombres difiere profundamente de nuestra relación con las cosas: 

respecto de éstas es un "cuidar de", un "ocuparse en”; respecto de los demás hombres, una solícita 

sus signos negativos. (“Sein und Zeit” & 26)430preocupación, que se nos ofrece en la base misma de 

la organización social, con sus signos positivos y  

En algunos de los escritos de Heidegger durante su breve Rectorado subrayó su visión del 

trabajo como algo esencial al destino del hombre, allende cualesquiera distinciones entre los tipos de 

trabajo. Muy concretamente se enfrentó con el prejuicio de quienes infravaloran el trabajo manual -

todo trabajo, en cuanto humano, se apoya en el pensamiento-, y destacó su significación como factor 

de solidaridad entre las distintas clases. Es notoria en este punto la influencia de Ernst Jünger, cuya 

obra "Der Arbeiter" fue la comentada por Heidegger en su seminario años más tarde, durante el 

                                                           
429 Guardini, R.: “El Poder”, Ed. Guadarrama, Madrid 1963, págs. 137-148 
430 Vide Lumia, G.: Diritto, Societá e Stato nella filosofía della essistenza",ob. cit., cap. III 

 



 

Semestre de Invierno de 1939-1940, seminario reducido a un pequeño círculo de profesores.431 Sin 

entrar ya en este tema, importa advertir su importancia para perfilar la concepción heideggeriana del 

hombre. 

Quizá en algún momento hayamos acortado las distancias y pasado por alto muchos matices: 

lo que queríamos es no abrir abismos. Si el ser del hombre es un “ser-con”; si no debemos perdernos 

en la mundanidad ni dejar nuestras valoraciones a merced de la subjetividad o del mero 

conceptualismo; si para reglar nuestra conducta hemos de vivir a sabiendas, afincados en la verdad 

del SER; si hemos de concertar en nuestro “cuidado”, la conciencia de nuestra indigencia radical y 

un insobornable anhelo de perfección; si la voz de la conciencia nos llama a la autenticidad 

recóndita, estamos más cerca que las filosofías del siglo XVIII y XIX del sentido de milicia que la 

vida tiene, y no demasiado lejos de aquel "andar en verdad", clave de la conducta auténtica. La 

antropología del hombre derrelicto puede encontrarse con la del hombre desterrado y nostálgico. 

El día que en Heidegger se obrase una conversión, lo mejor de su pensamiento quedaría 

clarificado sin grandes trastornos, como la naturaleza queda clarificada por la gracia. Finitud, 

cuidado, angustia, vivencia de la mortalidad, contrapunto de la nada en la conciencia del ser, todo 

ello aparecería con aquella sencillez con que ya lo ha esbozado en "Aus der Erfahrung des Denkens". 

Ciertas consideraciones sobre el concierto entre la angustia y la intrepidez del ánimo se encontrarían 

con la compenetración teresiana de la humildad y la magnanimidad. Aquel desfiladero imponente de 

las nadas, por donde Juan de la Cruz alcanza la plenitud del ser, le abriría definitivo horizonte. 

No, no es lo mismo. Pero hay abierta ahí una brecha que jamás la ofreció el positivismo ni el 

sentimentalismo delicuescente del deísta. Y en el peor de los supuestos la conexión está de algún 

modo a nuestro alcance: porque importa la aproximación de las filosofías, pero importa también el 

posible concierto en nuestras mentes de filosofías que aparecen distantes. 

Uno recuerda entonces los versos de Rainer María Rilke: 

"Mit Warten war ich angetan 

 und mein Gewand war schwer: 

                                                           
431 Ernst Jünger le dedicó a Heidegger en su 60 aniversario un trabajo titulado "Über die Linie", y en 

1955 Heidegger dedicó a Jünger un trabajo con el mismo título -publicado en los "Festschrift für 

Ernst Jünger"-, que en 1959 quedaría refundido en "Zur Seinsfrage". Es un comentario al "Der 

Arbeiter". Vide J. M. Palmier: "Les écrits politiques de Heidegger", Ed. L’Herne París, 1968. 
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die ganze Welt war nur eine Nähe...  

durch alles kamst Du her."  

(Yo estaba vestido de esperas,  

y mis vestiduras me pesaban:  

el mundo todo era un presagio, un acercamiento,  

a través de todas las cosas llegabas Tú...)  

…"Du darfst nicht warten, bis Gott zu dir geht 

 und sagt: Ich bin.  

Ein Gott, der seine Stärke eingesteht,  

hat keinen Sinn. 

 Da musst du wissen, dass dich Gott durchweht 

 seit Anbeginn, 

 und wenn dein Herz dir glüht und nichts verrät, dann schafft er drin."  

(No tienes que esperar hasta que Dios venga hacia ti y diga:  

Yo soy. Un Dios que declara su fuerza  

no tiene sentido. 

Sepas que Dios te traspasa d esde el principio; 

que cuando tu corazón a rde lealmente entonces Él está obrando allí.) 

...Y ve llegar al Dios vivo, al que “es”, por las mejores páginas del maestro, y se detiene en 

silencio y esperanza, como se detenía ante aquellas cruces que jalonan los dulces caminos, los 

caminos inolvidables de la Selva Negra. 

J. P. Sartre 

Jean Paul Sartre nace el 21 de junio de 1905. Huérfano aún niño su infancia -según nos relata 

en "Les Mots"- transcurre en un ambiente encontrado de catolicismo, protestantismo y descreimiento 



 

 

práctico. Profesor de Filosofía en el Liceo de El Havre (1931-33) estudia luego con Husserl (1933-

34). Sanitario en los comienzos de la Guerra (1939), y prisionero en 1940, es puesto en libertad por 

los alemanes en 1941, y regresa a París, tomando ya parte activa en la "Ressistance”, mientras ejerce 

libremente su actividad durante la ocupación alemana. (A. Stern apunta la posibilidad de que su 

amistad con el nazi Heidegger le valiera de salvoconducto. No es verosímil esto, por varias razones: 

ni había tal amistad, ni Heidegger se encontraba en condiciones de ser muy eficaz valedor) 

Terminada la Guerra, funda la revista “Temps modernes”. 

Su obra ofrece dos vertientes estrechamente concertadas en cuanto al fondo de su 

pensamiento: la filosófica y la literaria. En la etapa anterior a la Guerra (1938-39) publica como 

novela “La Nausée” (1938) y una "Esquisse d'une théorie des émotions” (l938-39). En 1943 aparece 

"L'Être et le Néant" y van apareciendo seguidamente algunas de sus obras teatrales más conocidas: 

“Les mouches", "Huis clos", "Les mains sales", “Morts sans sépulture” y un estudio sobre 

Baudealire. En 1945 inicia “Les chemins de la liberté", y poco después, en 1948, reúne varios de sus 

ensayos bajo el título de "Situations”. En 1946 publica “L’existentialisme est un humanisme". En 

1960 la "Critique de la raison dialectique.” 

El ateismo, punto de partida 

El existencialismo de Sartre, según él mismo declara, no es al cabo sino “un effort pour tirer 

toutes les consequences d’une position athée coherente” ("L'Existentialisme est un Humanisme",pág. 

94)432. En realidad, parte de un prejuicio, sin molestarse en razonar su negación de Dios. Su ateísmo 

mantiene un tono dogmático, que ofrecían ya algunos pasajes de Nietzsche, pero sin el patetismo 

nietzscheano. Él habla de la inexistencia de Dios como de algo despejado ya de una vez para 

siempre, sin ocultar su conmiseración por los que todavía creen en Él. Y, en todo caso, afirma su 

absoluta falta de sentido para el hombre. La vida humana ("L'Existentialisme est un Humanisme" 

pág. l2)- ha de buscar su sentido al márgen de Dios, más exacto, dejando a Dios al margen: "Nous 

entendons par existentialisme une doctrine qui rend la vie humaine possible et qui, par ailleurs, 

déclare que toute vérité et toute action impliquent un milieu et une subjectivité humaine"… 

"L'existentialisme (Ibíd. pág. 94) n'est pas tellement un athéisme au sens où s’épuisserait à démontrer 

que Dieu n’existe pas. Il déclare plutôt: même si Dieu existait, ça ne changerait rien; voilá notre point 

de vue. Non pas que nous croyons que Dieu existe, mais nous pensons que le problème n'est pas 

celui de son existence; il faut que l'homme se retrouve lui-même et se persuade que rien ne peut le 

                                                           
432 Sartre, J.P.:"L'Existentialisme est un Humanisme", Les Editions Nâgel, Paris 1946, pág. 94 
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sauver de lui-même, fût-ce une preuve valable de l'existence de Dieu". 

Sería inútil preguntarle que Dios puede ser ese que, aun de existir, el hombre puede dejarlo al 

márgen... En “Les Mots", pág. 83433,cuenta cómo, de niño, tuvo una vez, sólo una vez, la impresión 

de que Él existía: “Jugando con cerillas había quemado una pequeña alfombra -escribe-, y cuando 

trataba de urdir mi mentira para encubrir la fechoria, sentí su mirada penetrante. La indignación me 

salvó: enfurecido contra una indiscreción tan grosera, yo blasfemaba como mi abuelo… Ya no volvió 

a mirarme...Hoy, cuando me hablan de Él, me limito a decir entre divertido e indiferente: Hace 

cincuenta años, de no haber mediado aquel desagradable incidente que nos separó, hubiera podido 

haber algo entre nosotros”. Cuando se dice esto, y en este tono, es ingenuo preguntar, con Muñoz 

Alonso, si Sartre ha meditado sobre la coherencia del ateísmo, como ausencia de Dios, con el alma. 

Las blasfemias y burlas de Sartre frente a Dios -advertía A. Blanchet434- apuntan contra un ídolo 

precristiano; Sartre se nos muestra con dos mil años de retraso. Sartre- observa G. Lumia435- 

denuncia como contradictoria la idea de un ser que se hace a sí mismo. Lo contradictorio es la idea 

que él tiene de Dios. La teología no considera a Dios como un ser que se hace a sí mismo, sino como 

un ser necesario que no debe a otro su existencia. 

H. Paissac exponía436- las objeciones más salientes de Sartre a la existencia de Dios: la 

contradicción que acabamos de mencionar; la negación de la libertad humana; la experiencia de la 

existencia, que lleva a la idea de un Dios contingente… Naturalmente, estas y otras objeciones son 

refutadas; pero poco valdrán para quien ha montado su ateísmo sobre el de Comte, Nietzsche, 

Feuerbach, Gide, tomando de cada cual lo que le place, para concluir definiendo al hombre como 

"l'être qui projette d’être Dieu”.(“L’Être et le Néant”, pág. 653) 437Dios , dirá reiterativo, no es más 

que un ideal ilusorio del hombre. Hay hombres ("Situations”, I, pág. l52-3)438 que podríamos 

denominar supervivientes: nuestra época está sobreviviendo a la muerte de Dios."Dieu est mort, mais 

l'homme n'est pas pour autant devenu athée.” 

Gabriel Marcel -"Religion et blasphème dans le théatre français Contemporain”- denunciaba 

ese ateísmo agresivo, "un refus actif de Dieu, et non point du tout de la constatation parfois 

douloureuse et même nostalgique d’une absence”. Este antitéísmo se remonta ciertamente a 

                                                           
433 Sartre, J.P.:»Les Mots" , Ed.Gallimard, Paris 1964 
434 Blanchet, A., en "Etudes”, sept.1951 
435 Lumia, G.:"Diritto, Societá e Stato nella filosofía della esistenza",ob. cit. pág. 8l, Nota l3 
436 Paissac, H.:"Le Dieu de Sartre", Ed. Arthaud, Grenoble 1950 
437 Sartre,J.P.:“L’Être et le Néant” Ed. Gallimard , Paris 1943 
438 Sartre, J.P.:"Situations”, Ed Gallimard, París 1947-1949 



 

Nietzsche; pero Nietzsche fué, a pesar de todo, “un esprit religieux qui avait étè fortement marqué 

par le christianisme, et ce fait suffit à conferer une couleur particulièrement tragique à ses 

affirmations sur la mort de Dieu." En Sartre todo eso ha desaparecido. Y, por otra parte, entre 

Nietzsche y Sartre hay un eslabón intermedio muy importante: André Gide, cuyo “Edipo” anuncia en 

algún aspecto el teatro de Sartre… Bien entendido, añade, que a Gide no podía gustarle, tenía que 

repugnarle “le fatras et le jargon philosophique de Sartre". 

Gide -advierte Ch. Moeller439- actúa en el ámbito de su sensibilidad esteticista, mientras 

Sartre exhibe una glacial lucidez, un poder dialéctico que aturde… Cabría recordar aquí aquella 

conocida confesión gidiana: "La falta de lógica me enerva; el abuso dialéctico me extenúa". Cabría 

marcar grandes distancias: "La porte étroite", los pasajes nostálgicos en que Gide se dirige al Señor: 

«Seigneur, je viens à Vous comme un enfant, comme l'enfant que Vous voulez que je devienne, 

comme l'enfant que devient celui qui s'abandonne à Vous..." (“Journal”)440. "El adios a Cristo no lo 

digo sin un cierto desgarramiento: tanto, que hoy dudo si en realidad lo he dejado nunca." (“Si le 

grain ne meurt”,pág. 284)441 "Je reviens à Vous, Seigneur Christ, comme à Dieu dont Vous étes la 

forme vivante. Je suis las de mentir à mon coeur. C'est vous que je retrouve partout, alors que je 

croyais Vous fuir, ami divin de mon enfance…" ("Les nouvelles nourritures”, IV) 442… Pero en. 

Gide se da una gradual emancipación de lo divino que acaba en una lúcida desesperación no 

desprovista de cierta serenidad; en su trayectoria mental se acusa lo que H. Massis denominó una 

“despiritualisation progressive". Así, al final de "Les nouvelles nourritures” propugna ese nuevo 

humanismo que estriba en repetirse uno a sí mismo incesantemente: "il ne tient qu'à moi", el 

convencérse de que el mejor medio de impedir que Dios nos falle es aprender a prescindir de Él y no 

sacrificar a los ídolos… "Dieu n'est plus qu’en vertu de l'homme", escribe en el "Journal" (Ob. 

cit.1942-1949, pág. 274) no es fácil sustituirle -advierte, recordando quizá a Nietzsche-, pero ya sería 

bastante el quitarlo del altar y colocar allí al hombre. 

Estamos ante una indudable influencia, aunque ante radicales diferencias de talante, de 

sensibilidad y de estilo. Gide -observa Moeller (Ob. cit.) no podía soportar la dilaceración interior y 

optó por una estética de lo sensible. En Sartre registramos un desdoblamiento, de suerte que 

permanece siempre dueño de sí, con la lucidez del artista capaz de traer a escena situaciones irreales, 

de vivirlas intensamente como si surgieran de su espontaneidad profunda y mantenerse en calma. De 

                                                           
439 Moeller, Ch.: "Littérature du XX siecle..." II, ob. cit.,pág. 53 
440 Gide,A.“Journal” (1889-1939), Ed Gallimard, Paris 1948 
441 Gide, A.:“Si le grain ne meurt”, Ed. Gallimard, Paris 1928 
442 Gide,A.:"Les nouvelles nourritures”, Ed. Gallimard, Paris 1935 
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niño se contaba historias de miedo, y las cortaba tranquilamente cuando quería dormir… 

No deja de ser curioso su empeño en buscar para su ateísmo la compañía de otros autores, 

muy especialmente la de Heidegger. "Ce qui rend les choses compliquées ("L'existentialisme est un 

Humanisme", pág. l6.) c’est qu'il y a deux espèces d'existentialistes: les premiers, qui sont chretiens, 

et parmi lesquels je rangerai Jaspers et G.Marcel, de confession catholique; et d'autre part les 

existentialistes athées, parmi lesquels il faut ranger Heidegger, et aussi les existentialistes français et 

moi-même."…"Lorsqu'on parle de délaissement, expression chère à Heidegger, nous voulons dire 

seulement que Dieu n’existe pas, et qu'il faut en tirer jusqu’au bout les conséquences." (Ibíd. pág. 33) 

Es inútil que Heidegger haya desautorizado expresamente tales asertos, y que, aun sin esta 

desautorización expresa, su obra los desmienta. La dialéctica de Sartre elude cualquier obstáculo 

deontológico. 

La esencia y la existencia en el hombre. Perspectivas 

Al negar a Dios, hay que negar las esencias y, por consiguiente, su prioridad respecto de la 

existencia. Si admitimos un Dios creador, artifice supremo, el hombre viene a realizar cierta idea, 

cierto proyecto prexistente en la mente divina; pero, al sentar que Dios no existe, o que el hombre no 

cuenta con él, semejante proceso se viene abajo, y no cabe hablar de una esencia humana previa a la 

existencia. 

“Si Dieu n’existe pas, il y a, au moins, un être qui existe avant de pouvoir être défini par 

aucun concept": l'homme. "Il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la 

concevoir…L'homme existe d‘abord, se rencontre, surgit dans le monde”, y va definiéndose. Al 

afirmar esto, reivindicamos la dignidad humana, la superioridad respecto de la piedra. "L'homme est 

d'abord ce qui se jette vers l'avenir… L'homme est d'abord un projet qui se vit suvjectivement, au lieu 

d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur; rien n’est au ciel intelligible, et l'homme sera 

d'abord ce qu'il aura projeté d'être." ("L’existentialisme est un Humanisme" pág. 2l-23)"L'essence- 

declara rotundamente en "L'Être et le Néant" (pág. 547)- est, pour la réalité humaine, postérieure à 

l'existence.” 

Se ha advertido la imprecisión de las nociones de esencia y existencia en la dialéctica de 

Sartre. La verdad es que captamos la esencia como existente y al propio tiempo discernirnos su 

perfectibilidad o su desvirtuación cuando pensamos en el hombre. ¿Cabe pensar que la existencia 

cree la esencia, dando a entender que en un momento inicial haya una existencia completamente 



 

vacia de esencia, un "nada existente”, en expresión de A. Wagner de Reyna?443 

Toda inteligencia recta -insiste L. J. Lefèvre444- se resiste a negar a los hombres lo que Sartre 

les niega: una naturaleza que les hace pertenecer a la misma especie. Negar la unicidad de esta 

naturaleza es caer en la confusión. Otra cosa es que, admitiendo una esencia del hombre “in idaeis 

divinis” previa a la creación, se diga que las individualidades humanas, “hic et nunc”, tienen una 

comprensión más rica y compleja que el concepto universal del hombre. 

Cada cual nace con una naturaleza, y va diferenciándose y perfeccionándose, según la 

infinidad de posibilidades que se abren ante él. Pero cada cual tiene, al propio tiempo que este 

repertorio de posibilidades, una limitación radical: jamás llegará a ser un mono, una rosa, un ángel o 

un Dios, sino un hombre más o menos perfecto. La naturaleza humana le ofrece un perfil holgado e 

infranqueable. ¿Por qué decir que la esencia de Pedro o de Pablo surge al término de su carrera? Otra 

cosa es que sólo al final podamos conocer del todo su personalidad integra y sus altibajos. 

Para advertir que el hombre va forjando su personalidad a través de su existencia ¿es 

necesario anteponer la existencia a la esencia, o negar “a radice” lo que en el hombre podemos 

considerar como esencial? "La conception de Sartre -declara G.445- me parait radicalement aberrante. 

Il ne peut y avoir aucun sens à dire que l'homme est dépassement; ce qui est intelligible, ce qui est 

même exact, c'est dire que la condition de l'homme enveloppe une certaine puissance de 

dépassement… Dire que l'homme est dépassement, c'est nier qu'il y ait une natura humaine, c'est se 

mettre en contradiction avec toute l'expérience psychologique, historique et morale. Ce qui est vrai, 

au contraire, c'est que l'homme est en quelque sort en excedent par rapport à sa propre nature, mais 

ceci est bien différent." 

Por otra parte, esa sistemática contraposición entre la esencia y la existencia, sustituyendo los 

caracteres esenciales por la situación de cada cual, determina actitudes marcadamente subjetivistas, 

proclives a trocar lo universal por lo individual, lo intemporal por lo circunscrito a un tiempo muy 

breve y definido, la verdad por mi verdad, el orden por mi orden. El universo, así enfocado –apunta 

                                                           
443 Vide Lefèvre, L.J.: “L’Existentialisme est-il une philosophie?”, Alsatia Edition , Paris 1946 ; 

Wagner de Reyna, A.: ”Existentialisme et religion chrétienne”, en Atti Congr. Fil., Roma 1946 

 
444 Lefèvre, L. J.: Ibidem. 
445 Marcel, G.:"Existentialisme et Humanisme" en "Umanesimo e Machiavellismo", Archivio di 

Filosofia, Padova 1949, pág. l9 
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E. Bréhier- 446deja de ser el mundo objetivo, descrito por el físico o por el historiador, el mundo 

incluso de la percepción ordinaria, común a todos, y deviene nuestro mundo, creado y alentado por 

nuestra voluntad o nuestro sentimiento. La esperanza, la inquietud, la mala fe o la náusea constituyen 

el ambiente.447 

Sartre parece querer mitigar un tanto su posición al afirmar que, si no hay en el hombre una 

esencia universal, la llamada naturaleza humana, hay "une universalité humaine de condition". Es 

muy significativo, dice, que hoy se hable más de la condición del hombre que de su naturaleza. Esta 

condición viene a ser "l'ensemble des limites à priori qui esquissent sa situation fondamentale dans 

l'univers”, allende las situaciones historicas: tal, la necesidad de estar en el mundo, de atenerse al 

trabajo, de convivir con los demás, de morir. Estos límites tienen un aspecto objetivo y un aspecto 

subjetivo: objetivo, en cuanto que se encuentran y son recognoscibles dondequiera; subjetivo, en 

cuanto que son vívidos, que no son nada si el hombre no los vive, si no se determina respecto de ellos 

libremente en su existencia. Hoy registramos -añade más adelante- una crisis de la universalidad, y al 

hablar de "naturaleza humana" las gentes piensan en la” condición humana”; ahora bien, así como no 

hay una esencia del hombre previa o independiente de la existencia, tampoco hay una condición 

humana en general: lo que hay son leyes de funcionamiento para el hombre, que constituyen su 

variable naturaleza, y según las cuales cabe montar una fenomenología. ("L'Existentialisme est un 

Humanisme" págs. 67,110) 

Seguimos aquí con la habitual ambigüedad al hablar de la esencia Pero sobre todo va a 

fletarse un sentido opaco y asfixiante de la propia existencia, que considera al recién nacido como 

"une chose vomie", y que se concreta en estas lineas de "La Nausée", (pág. l67)448 "L'existence n'est 

pas quelque chose qui se laisse penser de loin: il faut que ça vous envahisse brusquement, que ça 

s'arrête sur vous, que ça pèse lourd sur votre coeur comme une grosse bête inmobile, ou alors il n'y a 

plus rien du tout». "Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse, et meurt par rencontre" 

con algo que le sobreviene de fuera… Continuaban existiendo, dice unas lineas antes, porque eran 

incapaces, demasiado débiles para morir. Esta fraseología que, al filo de ciertos estados de ánimo, es 
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perfectamente viable, poco tiene que aportar a la cuestión fundamental de la existencia. 

El propio Sartre se hace cargo -al comienzo de "L'Existentialisme est un Humanisme"- de 

estos reproches contra su concepción. Son muchos, dice, los que acusan al existencialismo de haber 

acentuado cuanto hay de sórdido en la naturaleza humana,"d'avoir oublié -según la expresión de 

Mlle. Mercier- le sourire de l'enfant". Él se limita a preguntar por qué gentes que reconocen la 

miseria humana pueden tachar al existencialismo de sombrío, y por qué, cuando ya nadie se 

escandaliza del naturalismo, puede su filosofía resultar escandalosa. El haberse convertido el 

existencialismo en una moda ha contribuido a infinidad de desvirtuaciones arbitrarias; pero la verdad 

es -concluye- que resulta” la doctrine la moins scandaleuse, la plus austère". Ya mucho más adelante 

(págs. ll2-l4) declarará que “l'existentialisme s’accroche à l'idée d'une nature humaine, mais cette fois 

ce n’est pas une nature fière d'elle même, mais une condition peureuse, incertaine et délaissée", y 

que, al hablar de "condición humana”, propiamente habla de una como "precondición" o "pré-

engagement” en los proyectos. Por eso es preferible hablar de naturalismo que de humanismo: en 

aquél hay una implicación de realidades más generales que en el humanismo, tal como suele tomarse 

el término; la realidad primaria es la natural, de la cual la realidad humana no es más que una 

función. Y antes, (págs. 91, 93), advierte que el término "humanismo tiene dos sentidos: a) una teoría 

que toma al hombre como fin y valor superior, de suerte que cualquier hombre queda beneficiado por 

las hazañas de ciertos hombres, con lo cual acabaríamos rindiendo culto a la humanidad, al modo 

cotidiano, hasta parar en el fascismo; b) el reconocimiento de que el hombre está constantemente 

proyectándose y perdiéndose fuera de sí mismo. No hay otro universo, en definitiva, que el de la 

subjetividad humana. Este enlace de la trascendencia, como constitutiva del hombre -entiéndase bien, 

la trascendencia en el sentido de "dépassement"- con la subjetividad es lo que denominamos el 

"humanismo existencialista". En "L'âge de la raison”449, exalta ese anhelo de "ser sin olor y sin 

sombra, sin pasado no ser nada más que un invisible arrancarse de sí mismo hacia el porvenir" (pág. 

93) 

Importa desentrañar el alcance de esta "subjetividad". Se nos dice –advierte, (pág. 65)- que 

amurallamos al hombre en su subjetividad individual. En efecto, partimos de ella. No hay otra verdad 

inicial que la del "je pense, donc je suis", “la vérité absolue de la conscience s'atteignant elle même". 

Fuera de ese "cogito” cartesiano sólo hay doctrinas de probabilidad que al cabo se hunden en la nada. 

Pero en rigor la subjetividad que asimos a título de verdad no es estrictamente individual, puesto que 

en el "cogito" realízase el descubrimiento de sí mismo y el de los otros. Frente a Descartes, frente a 
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Kant, mediante ese "cogito" "nous nous atteignons nous-mêmes en face de l'autre, et l'autre est aussi 

certain pour nous que nous-mêmes." Nos damos cuenta entonces de que uno no puede ser nada -en el 

sentido en que se dice que uno es espiritual, perverso, celoso, etc.-, a menos que los demás le 

reconozcan como tal…Para obtener cualquier verdad sobre mí "il faut que je passe par l'autre. L'autre 

est indispensable à mon existance, ause bien d'ailleurs qu'à la connaissance que j'ai de moi." El 

descubrimiento de mi intimidad me ofrece al propio tiempo la otra "comme une liberté posée en face 

de moi, qui ne pense, et qui ne veut que pour ou contre moi." Por donde descubrimos el mundo de la 

“intersubjetividad", y es en ese mundo donde el hombre decide lo que él es y lo que son los otros. 

En otros lugares de su obra cabe completar esta visión. Así, en “Situations"450 expone: La 

expresión "se lo comía con los ojos" responde a esa ilusión, común al realismo y al idealismo, de que 

conocer es comer. Brunschwig, Lalande, Meyerson nos han hecho creer que "l'Esprit-Araignée 

attirait les choses dans sa toile, les couvrait d'une bave blanche et lentement les déglutisait, les 

réduisait à sa propre substance". Contra esa filosofía digestiva del empirio-criticismo, del 

neokantismo, y contra todo psicologismo, Husserl afirma que no cabe disolver las cosas en la 

conciencia, pues son de distinta naturaleza que ella. El conocimiento no puede equipararse a la 

posesión; la conciencia tiende a salir de sí. Si cupiera entrar en una conciencia, “vous seriez saisi par 

un tourbillon et rejeté au dehors, prés de l'arbre, en pleine poussière, car la conscience n'a pas de 

dedans; elle n'est rien que le dehors d'elle-même, et c'est cette fuite absolue, ce refus d'être substance 

qui la constituent comme une conscience." 

Si la conciencia intenta ceñirse a sí misma, se anonada. Pues bien, esta necesidad que tiene de 

existir como conciencia de algo distinto de si misma, es lo que Husserl llama intencionalidad. Pero 

además, la conciencia que tenemos de las cosas no se limita al conocimiento. "La connaissance ou 

pure représentation n'est qu'une des formes possibles de ma conscience de cet arbre; je puis l'aimer, 

le craindre, le haïr, et ce dépassement de la conscience par elle même, qu'on nomme intentionalité, 

se retrouve dans la crainte, la haine et l'amour." Por donde esas "reacciones subjetivas" resultan al 

cabo "manières de découvrir le monde"... Henos, por fin, liberados de Proust, liberados de todas esas 

historias de la "vida interior. En vano buscaremos las caricias de nuestra intimidad, porque al cabo 

“tout est dehors, tout, jusqu’à nous mêmes: dehors, dans le monde, parmi les autres. Ce n'est pas dans 

je ne sais quelle retraite que nous nous découvrirons: c'est sur la route, dans la ville, au milieu de la 

foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes." 

                                                           
450 Sartre, J.P.:”Situations",T.I. Ed. Gallimard, Paris 1947-49, págs. 31-35 



 

Según Sartre -advierte A. Etcheverry451- la conciencia distingue al hombre del "ser en sí" y lo 

eleva a la dignidad de "ser para sí". Bien entendido que, dado que la trascendencia en Sartre no 

implica elevación del hombre, sino proyección sobre sí mismo, inmanencia, la conciencia aquí no 

designa ni la substancia pensante de Descartes ni el yo transcendental kantiano ni la conciencia pura 

de los idealistas: es una conciencia "positionelle" del objeto exterior. 

P. Laín Entralgo resume: la obra de Sartre viene a ser una antropogonía, en que trata de 

describir el origen de la existencia humana, del "para-sí" a partir del "en-sí”; y también una 

antropodicea, al plantearse el problema de la justificación última de ese "para sí". En el principio -

enseña Sartre- era el "En-sí", el "ser que es", opaco, sin alteridad, en el que no cabe distinguir acto y 

potencia, el ser increado, sin razón de ser, sin relación alguna con otro ser, “de trop pour l'éternité". 

El "En-sí" se nos ofrece vivencialmente como masa amorfa, viscosa, radicalmente absurda, y la 

conciencia humana es la que viene a darle diversidad y estructura. En esa masa del "En-sí" surgió un 

modo de ser capaz de interrogación, el "Para-sí", cuyo ser nunca está dado, sino interrogado. "Todo 

pasa como si el "En-sí", en un proyecto por fundarse a sí mismo, se diese la modificación del "Para-

sí”.(L’Être et le Néant”, pág. 715) Las posibles relaciones del “Para sí" con el ser-conocer, 

interrogar, utilizar, etc.consisten en "néantiser el "En-sí", en rodearle de una película de nada. “A esta 

posibilidad que la realidad humana tiene de segregar una nada que la aisla, Descartes, y antes los 

estoicos, le han dado un nombre: libertad. ("L'être et le Néant" pág. 61) El “quién” de la existencia 

humana es una pura libertad encarnada en la densa y viscosa facticidad de un cuerpo carente de una 

esencia previa: el hombre es un “quién” a la conquista de un “qué” sucesivo e incierto.452 

Libertad 

Dios constituía la negación de la libertad humana. Ahora la negación de Dios ensancha los 

ámbitos del hombre, y se abre ante cada cual una libertad ilimitada, cobrando efectividad la sentencia 

de Dostoievsky: "Si Dios no existiera, todo estaria permitido”. No hay por encima de nosotros 

valores ni normas de conducta. “Nous sommes seuls, sans excuses. C'est ce que j'exprime en disant 

que l'homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu'il ne s'est pas creé lui-même, et par 

ailleurs cependant libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait". 

(L'Existentialisme est un Humanisme" pág. 37)"L'homme, sans aucun appui et sans aucun secours, 
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est condamné à chaque instant à inventer l'homme" (Ibídem. pág. 38) 

Por un lado, la libertad no puede ser limitada por nada ni por nadie. La afirmación de esta 

libertad implica la desaparición de Dios y la desaparición de cualesquiera valores absolutos, de un 

orden universal que pretendiera imponérsele al hombre. En esta linea típicamente prometeica la 

actitud de Sartre viene a renovar la de Nietzsche, desmontando la tabla tradicional de los valores y 

convirtiendo al hombre en árbitro del bien y del mal. La libertad es el fundamento y el resorte de sus 

valoraciones, y el hombre forja libremente su propia moral, es su propio legislador y el señor de su 

destino. Con su dogmatismo habitual Sartre lo advierte: Se nos reprocha, dice, que sentemos la 

doctrina según la cual los valores pasan a depender de nosotros. “Je suis bien faché qu'il en soit ainsi; 

mais si j'ai supprimé Dieu le père, il faut bien quelqu’un pour inventer les valeurs. Il faut prendre les 

choses comme elles sont.” (Ibídem. págs.78-93). 

No cabe recurrir a la creación ni al sostenimienrto divino,-dirá en "L'Être et le Néant", (pág. 

32…)-. El "En-sí" es su propio soporte. Por tanto, gravita sobre el hombre la responsabilidad total de 

su existencia, y ha de eliminar toda vana esperanza. Importa afrontar esa situación. Al hablar de 

“desesperación" no hay por qué dramatizar fuera de tono: nos limitamos a reconocer que sólo 

contamos con nosotros, con lo que depende de nuestra voluntad, con el conjunto de probabilidades 

que hacen posible nuestra acción, que eliminamos serenamente cualquier esperanza en otro. Si las 

posibilidades que yo considero no están vinculadas rigurosamente a mi acción, debo desinteresarme 

de ellas, pues no hay nadie que pueda adaptar el mundo y sus coyunturas a la propia voluntad. 

(L'Existentialisme est un Humanisme”, págs. 24, 50). 

Y, por supuesto, con Dios desaparece todo bien y todo valor apriorístico, con lo cual se viene 

abajo y no hay porque mantener la ficción de aquellas morales laicas que pretendían suprimir a Dios 

con los menos transtornos posibles, empeñándose en afirmar sin Él la vigencia de unas normas 

sobrehumanas. ¿Lleva esto al quietismo y al pesimismo, como objetan desde ángulos contrapuestos 

los representantes de la ética clásica y los marxistas que califican el existencialismo de "ideologia 

burguesa en crisis"? Sartre responde que no, que el quietismo es la actitud de quienes actúan sólo 

cuando ello les ilusiona, que el existencialismo es una doctrina de acción, y que hay mala fe en los 

cristianos que atribuyen al existencialista una desesperación que el existencialista no tiene porque 

sentir . Una posición atea coherente "ne cherche pas du tout à plonger l'homme dans le désespoir. 

Mais si l'on appelle, comme les chrétiens, désespoir toute attitude d'incroyance, elle part du désespoir 

originel." ("L'Existentialisme est un Humanisme" pág. 94) 

La libertad es una maldición; pero es también la única fuente de la grandeza humana -habia 



 

declarado en el nº1 de "Temps modernes". La vida humana comienza al otro lado de la 

desesperación, sentencia Orestes en "Les Mouches”.  No hay optimismo tan claro como el de una 

doctrina que le avisa al hombre que su destino y su esperanza están en sí mismo, que la vida no tiene 

un sentido “a priori”, pero que cada cual puede dárselo, mirando a un valor que en definitiva es "la 

llamada de lo que todavía no es", porque depende de nosotros. 

Este crudo realismo -explica Sartre ("L'Existentialisme est un Humanisme" pág. 56). aterra a 

las gentes, propensas a culpar de su fracaso a las circunstancias, al ambiente, a los demás. Para el 

existencialista no hay otro amor que el construido y manifestado en cada amor concreto, ni otro 

genio que el revelado en la obra de cada cual. Cierto que ésta es una dura idea para quien no triunfó 

en la vida; pero es la que dispone a las gentes para comprender que sólo la realidad cuenta, " que les 

rêves, les attentes, les espoirs permettent seulement de definir un homme comme rêve déçu, comme 

espoirs avortés, comme attentes inutiles; c’est-à-dire, que ça les définit en négatif, et non en positif.” 

Lo que en definitiva decimos es que un hombre “n'est rien d'autre qu'une série d'entreprises…, la 

somme, l'organisations, l'ensemble des relations qui constituent ces entreprises”. 

Esto no es pesimismo, sino “dureté optimiste". No se nace perverso o héroe; el flojo se hace 

flojo a sí mismo, y el héroe se hace héroe, y para el uno y para el otro hay siempre una posibilidad de 

no ser ya lo que son. Ni quietismo ni pesimismo, ni desaliento. “Nous avons affaire à une morale 

d’action et d'engagement”. Ce qui compte, c'est l'engagement total, et ce n'est pas un cas particulier, 

une action particuliere, qui vous engagent totalement." (“L'Existentialisme est un Humanisme", pág. 

58…) 

Sartre ironiza sobre la "libertad interior” considerándola una“mixtificación idealista", pura 

abstracción con la que intenta consolarse quien perdió la libertad exterior. Junto a esta versión de la 

libertad cabe registrar ciertos pasajes que la complican: En "La república del silencio453, trata de 

mostrar que, cuanto más agobiante es la opresión exterior, más libres sentimos nuestras decisiones 

íntimas. Y aduce, como prueba, la "Resistance" bajo la ocupación alemana. 

En "Situations" (I, pág. 79) afirma que "l'homme n'est point la somme de ce qu'il a, mais la 

totalité de ce qu'il n'a pas encore, de ce qu’il porrait avoir”.  Y más adelante, (pág. 329), cita este 

pasaje cartesiano del "Traité des passions” art. l53:"el hombre comprende que en rigor lo único que 

le pertenece es esta libre disposición de su voluntad, y que en tanto puede ser alabado o censurado, 

en cuanto que usa o abusa de esa facultad… El hombre siente una firme y constante resolución de no 
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dejar de realizar las cosas que estima ser las mejores: hé ahí la virtud… Y comenta Sartre "Or, cette 

liberté qu'il a inventée, et qui peut seulement retenir les désirs jusqu'à ce que la claire vue du Bien 

détermine les résolutions de la volonté, ne saurait justifier ce sentiment orgueilleux d'être le véritable 

auteur de ses actes et le créateur continuel de libres entreprises, pas plus qu'elle ne lui donne les 

moyens d'inventer des schèmes opèratoires conformément aux régles générales de la Méthode." Y es 

que Descartes -prosigue Sartre– se deja "écraser par l'ordre préetabli des vérités éternelles et par le 

systeme éternel des valeurs crées par Dieu. S'il n'invente pas: son Bien, s’il ne construit pas la 

Science, l'homme n'est plus libre que nominalement. Et la liberté cartesiènne rejoint ici la liberté 

chretienne, qui est une fausse liberté: l’homme cartesien, l’homme chretien sont libres pour le Mal, 

non pour le Bien; pour l’erreur, non pour la verite”… Con lo cual, dado que el error y el mal son un 

no ser, la libertad del hombre sólo resulta creadora en ese ámbito de la nada. 

En “L’âge de la raison”, uno de los personajes afirma que el deber de un hombre es hacer lo 

que quiera, sin trabas en el pensamiento ni en la acción, desafiando ideas y personas. “Era libre, libre 

para todo (Ibíd. pág. 249), libre para hacerse el tonto u obrar mecánicamente, libre para aceptar, libre 

para rehusar, para tergiversar… Podía hacer lo que quisiera, nadie tenía derecho a aconsejarle, para él 

no habría Bien ni Mal, a menos que los inventara…Estaba solo, libre y solo, en medio de un 

monstruoso silencio, condenado a decidir sin recurso ni evasión posible, condenado para siempre a 

ser libre." Orestes lo expresará así en el Acto III, Escena 2ª, de "Les Mouches:"Tout à coup, la liberté 

a fondu sur moi et m'a transi, la nature a sauté en arrière, et je n'ai plus eu d'âge, et je me suis senti 

tout seul, au milieu de ton petit monde bénin, comme quelqu'un qui a perdu son ombre; et il n'y a 

plus rien eu au ciel, ni Bien ni Mal, ni personne pour me donner des ordres…Je suis condamné 

n’avoir d'autre loi que la mienne…Car je suis un homme, Jupiter, et chaque homme doit inventer son 

chemin.” 

Esta responsabilidad del hombre alcanza también a la pasión. El existencialista -advierte en 

"L'Existentialisme est un Humanisme", (págs. 37-8)- no cre en el poder de la pasión. La pasión no es 

un torrente devastador que lleva fatalmente a ciertos actos, y que, por tanto, puede servirle al hombre 

de excusa. El hombre es responsable de su pasión. En cambio, no puede el hombre modificar a su 

voluntad las situaciones, entendiendo por situación "l'ensemble des conditions matérielles et 

psychoanalytiques mêmes qui à une époque donnée, définissent précisement un ensemble". (Ibíd. 

pág. l37) Ni mudarnos nosotros mismos: Yo no soy libre -declara en "L’ Être et le Néant” (pág. 

561…)- de escapar a la suerte de mi clase, de mi nación, de mi familia, ni de vencer mis hábitos. Yo 

nazco obrero, francés, heredo-sifilítico o tuberculoso. La historia de una vida, cualquiera que sea, es 

la historia de un fracaso. El coeficiente de adversidad por parte de las cosas es tal, que hacen falta 



 

muchos años para lograr un ínfimo resultado. Hace falta obedecer a la naturaleza para dominarla, es 

decir, insertar mi acción en las mallas del determinismo. Bien que, al cabo, todo depende de mi plan: 

ese peñasco que me corta el camino y ofrece una resistencia profunda si me empeño en apartarlo, 

puede serme una ayuda preciosa si lo quiero escalar…  

Aun sin llegar a la crítica, nada sospechosa, de N. Abbagnano454, para quien la libertad 

sartriana "veramente é la libertá dell'assurdo, della pura scelta irrazionale, casuale, senza possibilitá 

di discriminazione", y sin entrar ahora de lleno en las perspectivas éticas de tal concepción, importa 

registrar algunos juicios: Sartre -expone L. J. Lefèvre455- afirma rotundamente que “l'homme n'est 

rien d'autre que ce qu'il se fait”. Pero esto es inaceptable metafísica y psicológicamente: el hombre no 

está "tout fait" desde que existe, pero al existir ya es, y es alguien, y está encuadrado en los límites de 

un orden humano que él no puede desbordar. “Dire que l'homme n'est rien d’autre que ce qu'il se fait, 

c'est ontologiquement ne voir de lui que le devenir ». Y constantemente va a confundirse la libertad 

con una espontaneidad que posee también el viviente animal o vegetal. De la planta y del animal 

decimos que están determinados porque no actúan fuera de esa espontaneidad que constituye su vida. 

Estamos ante una libertad que es, no superabundancia, sino indigencia de ser ,advierte E. 

Mounier (”Introducción a los existencialismos pág. l62…). En "L'Être et le Néant”,(págs. 516, 559), 

Sartre afirma que la realidad humana, por no ser bastante, es libre. Resulta entonces que “es mi 

endeblez ontológica la que me hace tan móvil; es el tiro de este abismo de ser que hay en mí el que 

vuelve hacia mí la ocasión y la somete a mi presencia. La libertad no da al universo una culminación 

y un sentido; es sólo una perpétua interiorización de la contingencia, la vuelta a la absurdidad 

primitiva. “Mientras a Kierkegaard el "delante de Dios" le salva del subjetivismo, el hombre de 

Sartre, en su ontología subjetivizada, es “no ya subjetividad pura, sino subjetividad volatizada… El 

hombre, pasión inútil, alimenta una vana acción”. Una acción tan descentrada de todo orden previo o 

envolvente, que queda abierta sin defensa a lo inhumano. 

Sartre -estima N. Bobbio456- ha tratado de construir la más radical filosofía de la libertad 

como contingencia absoluta, sin otra motivación ni justificación de los actos que la continua 

proyección que el hombre hace de sí mismo hacia el futuro, sin normas ni valores previos a cada 

hombre singular. Cada cual es norma para sí, el creador de sus propios valores… "La libertad de que 

habla Sartre no es una libertad positiva, creadora: la libertad, por ejemplo, del Dios de la metafísica 
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especulativa o del espíritu absoluto hegeliano. Es una libertad destructora, anonadante...El hombre 

sartriano es la neta antítesis del Dios cristiano, el cual crea el mundo desde la nada: él crea la nada 

desde el mundo." 

En "Les chemins de la liberté”457- comenta I. Lepp458- consecuente con su visión de la 

libertad como condena, ha reunido Sartre un muestrario casi completo de la especie humana. Nota 

común de todos los hombres es la de ser prisioneros de su egoísmo, de su incapacidad para emplear 

su embarazosa libertad al servicio de algo que valga la pena. Mateo afirma su libertad negándose 

cobardemente a casarse con su amante encinta. Ivitch, para sentirse plenamente libre, se niega al 

hombre que ama y se entrega al que odia, alegando que de otro modo se dejaría arrastrar por el 

instinto, y no por la libertad. Daniel el pederasta se casa libremente con la amante de Mateo. Brunet, 

el fanático militante comunista, reflexionando sobre el Pacto Hitler-Stalin, llega a la convicción de 

que tampoco él ha hecho nada bueno de su libertad, que los más nobles compromisos no valen al 

cabo más que las traiciones más cobardes. Y así acaba Sartre acusando a la mayoría de los hombres 

de ser demasiado cobardes para asumir y vivir su libertad para nada. 

Desde esta posición queda definida la autenticidad o la inautenticidad de un hombre, según 

reconozca o no en su propia libertad la raiz de todo valor y obre en consecuencia. El que se somete o 

se aviene a valores ya dados es un flojo o un sucio farsante. Sartre pontifica en estos términos 

(“L'Existentialisme est un Humanisme” págs. 84-5) "Je puis former des jugements sur ceux qui 

visent à se cacher la totale gratuité de leur existence, et sa totale liberté. Les uns qui se cacheront, par 

l'esprit de sérieux ou par des excuses déterministes, leur liberté totale, je les appellerai lâches; les 

autres, qui essaieront de montrer que leur existence était nécessaire, alors qu'elle est la contingence 

même de l'apparition de l'homme sur la terre, je les appellerai salauds”. 

Antes (Ibíd. pág. 79) ya ha advertido que, ciertamente, no podemos juzgar a los demás, en 

cuanto que no hay objeción posible al proyecto adoptado con plena lucidez y sinceridad, ni cabe 

enfocar el progreso como un mejoramiento, dado que el hombre siempre es el mismo frante a una 

situación variable. Pero sí cabe registrar mala fe allí donde un hombre se excusa en sus pasiones, 

disimulando la total libertad del "engagement”, o declarando que ciertos valores existen antes que él. 

Si yo digo tal, incurro en grave contradicción conmigo mismo, pues afirmo a un tiempo que quiero 

esos valores y que esos valores se me imponen. La buena fe es entonces una actitud de estricta 
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coherencia. 

En "L'Être et le Néant”(pág. 72l), hizo hincapié en que el resultado principal del psicoanálisis 

existencial debe ser hacernos renunciar al "esprit de sérieux", cuya doble característica es "considérer 

les valeurs comme des données transcendantes, indépendantes de la subjectivité humaine" y 

"transférer le caractère désirable, de la structure ontologique des choses à leur simple constitution 

materielle.” 

Con esta dialéctica de improperios Sartre condena desdeñoso, y sin establecer claras 

diferencias, a cuantos admiten unos valores preexistentes y a los hipócritas y a los conformistas y a 

los atrincherados en sus prejuicios, y a los que tratan de eludir su responsabilidad y a los que se 

mantienen fieles a un deber que se consideran obligados moralmente a cumplir, y a los que viven 

satisfechos de sí mismos. La psicología no ha tenido que aguardar a Sartre para advertir cómo la 

mala fé puede infiltrarse en tanta y tantas actitudes humanas. En la propia revista "Temps modernes” 

advirtió Merleau-Ponty 459que la mala fé se inscribe fácilmente en la filigrana de la conciencia. Pero 

en Sartre no ha lugar a estos discernimientos. 

Ni mucho menos a discernir entre la actitud meramente conformista, más o menos cómoda, 

aferrada al tópico, y la del cristiano. Sartre olvida -advierte Ch. Moeller460- digamos más bien que 

ignora, que la gracia divina es todo lo contrario de una invitación al conformismo: penetra como una 

espada y nos obliga a un constante desvelo. Lo cual no es canonizar la inquietud por la inquietud, 

sino captar la realidad de Dios que nos llama, y cuya distancia calibramos conforme nos acercamos a 

Él. Como tampoco el incrédulo es necesariamente el hombre torturado por la intranquilidad. Es 

posible que muchos, o en muchos trances, reduzcamos nuestra fe a recetas confortables, a cálculos 

mezquinos. Pero el tipo del creyente hay que juzgarlo por sus representantes más genuínos, por los 

santos y los místicos, sabedores de muy hondas angustias… Por cierto que, al evocar tales 

inquietudes, suele hablarse de la "noche oscura": convendría repasar los textos de San Juan de la 

Cruz para eliminar tales confusiones. Sin entrar ahora en ello, limitémonos a considerar la confusión 

de Sartre viendo en la gracia y en la vida teologal una mengua, una como alienación de la libertad 

que va dejando el alma inerte. 

Si en el orden natural la verdadera personalidad no estriba en la autosuficiencia encastillada, 

sino que la comunidad de amor y la abnegación la acrecientan, en el orden sobrenatural esto es aún 
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más claro. El abandono, la docilidad a las luces y a los toques de la gracia, lejos de implicar 

pasividad e inercia, implica una actividad allende ciertas formas superficiales. No es por azar por lo 

que los grandes místicos han desplegado una actividad y una energía extraordinarias. 

Lo cierto es que, pese a sus juegos dialecticos, una libertad desentendida de todo valor y 

norma previos descarta la efectiva responsabilidad, y en rigor no puede llevar ni al optimismo ni al 

pesimismo. La libertad aquí resulta una libertad sin posibilidades de discriminación, sin cauces 

racionales, y la convivencia humana resuélvese en una pluralidad escandalosa de conciencias sin otra 

salida que la de absorber o ser absorbidos, hasta llegar a la conclusión efectista de que "el infierno 

son los otros". (“L'Être et le Néant", Parte 3ª) 

"L’engagement” 

Estamos ante un humanismo en el que el hombre viene a ocupar el lugar de Dios: 

"Humanisme, parce que nous rappelons l'homme qu'il n'y a d'autre législateur que lui-même, et que 

c'est dans le délaissement qu'il décidera de lui-même; et parce que nous montrons que ça n'est pas en 

se retournant vers lui, mais toujours en cherchant hors de lui un but qui est telle libération, telle 

réalisation particulière, que l'homme se réalisera précisement comme humain." ("L'Existentialisme 

est un Humanisme", pág. 93). 

Ahora bien, Sartre insiste en darle al subjetivismo un ámbito supraindividual, una como 

trascendencia, según la cual, al decir que el hombre es responsable de sí mismo, viene a serlo de 

todos los hombres… El hombre se elije, pero "en se choisissant il choisit tous les hommes." ¿En qué 

sentido? en el sentido de que no hay uno solo de nuestros actos que, al crear el hombre que queremos 

ser, no cree al propio tiempo una imagen del hombre tal como estimamos que debe ser. Al escoger 

esto o aquello, afirmamos el valor de lo escogido, y entendemos que nada puede ser bueno para 

nosotros sin serlo para los demás. (Ibídem. pág. 25) 

Bollnow, al comentar los diversos pasajes en que Sartre expone esta idea, advierte que es al 

cabo una versión existencialista del imperativo categórico.461 Sartre, (Ibíd. pág. 62…) tras subrayar el 

caracter absoluto del libre compromiso, y de declarar que quiere "constituer précisement le régne 

humain comme un ensemble de valeurs distinctes du régne matériel", entiende que hay una 

universalidad del hombre: la del valor universal que tiene su "proyecto", dado que todo proyecto 

humano es comprensible por todo nombre, pese a las diferencias de situación, capacidad, etc. Esta 
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universalidad no es algo dado, sino perpétuamente construído. "Ce que l'existentialisme a coeur de 

montrer, c'est la liaison du caractère absolu de l'engagement libre, par lequel chaque homme se 

réalise en réalisant un type d'humanité, engagement toujours comprehensible à n'importe quelle 

époque et par n'importe qui, et la relativité de l'ensemble culturel qui peur résulter d'un pareil choix; 

il faut marquer à la fois la relativité du cartestanisme et le caractere absolu de l'engagement 

cartésien." Al actuar, "chacun de nous fait l'absolu”. No hay diferencia alguna entre ser libremente, 

como proyecto, y ser absoluto. No hay diferencia entre ser "un absolu temporairement localisé", es 

decir, localizado en la historia, y "être compréhensible universellement '' 

No es fácil de desenredar este planteamiento. Pero Sartre insiste, recogiendo expresamente la 

objeción de que el subjetivismo del existencialista desata la anarquía e imposibilita el juicio sobre los 

demás, pues no hay razón para preferir tal o cual proyecto. ¿La resuelve? Más bien se limita a repetir 

las consabidas afirmaciones: De un modo u otro hay que elegir; el no elegir es ya una elección; en 

vista de tal o cual situación, yo estoy obligado a adoptar una actitud, asumiendo entonces la 

responsabilidad de "un choix qui, en m'engageant, engage aussi l'humanité entière"; aunque aquí no 

medie ningún valor a priori, esta elección no es caprichosa. Tampoco tiene esto que ver con la teoría 

gidiana del acto gratuíto, teoría que ignora lo que es una "situación" y deja la actuación al simple 

capricho. Para nosotros, dice, el hombre se halla en una situación organizada, "où il est lui-même 

engagé, il engege par son choix l'humanité entière, et il ne peut pas éviter de choisir". En definitiva, 

ni puede basarse en valores previos, ni obrar por capricho, ni eludir su responsabilidad total ante el 

problema. 

Lo que da a entender es que lo importante no es el fondo del compromiso, sino la fidelidad a 

él. En "L'Être et le Néant" pone el ejemplo de los jugadores que marcan las reglas del juego y se 

atienen a ellas. (pág. 669) …Esto no tiene más inconveniente que la equiparación misma del orden 

ético a un juego, y de la obligación moral a un mero proyecto o plan de vida. Páginas antes, en la 

637, escribe: “Alain a fort bien vu que le caractère est serment. Celui qui dit "je ne suis pas 

commode, c'est un libre engagement a la colère qu’il contracte et, du même coup, une libre 

interprétation de certains détails ambigus de son passé. En ce sens il n'y a point de caractère: il n'y a 

qu'un projet de soi même. Mais il ne faut pas méconnaitre cependant l'aspect donné du caractere.” 

Todo esto queda ahí, y la misma reiteración de las afirmaciones hace sospechar su 

inconsistencia. Cada cual está construyendo libérrimamente al hombre. ¿Qué quedaría, a estas 

alturas, del hombre sartriano, si no se acogiera a los restos subrepticios de otras ideologías? Los 

horizontes marcados rotundamente por Simone de Beauvoir: “On ne veut ni pour autrui ni pour soi; 
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on ne veut pour rien: et c'est cela la liberté."462advierte, naturalmente, que el "engagement“ sartriano, 

muy lejos de la vinculación clásica de la obligación moral -don de la voluntad libre, que se liga por la 

promesa- es la orientación, en el sentido de proyecto, y en definítiva "une contre-facon de l’éthique 

traditionelle que fondent une métaphysique de l'être et une métaphysique de l'homme"..."C'est 

l'homme, toujours l'homme, qui est absent de l'existentialisme." 

Ortega, ya en “Una interpretación de la Historia universal"463, lo enjuiciaba: Para Sartre 

"s'engager" es "un acto especial y especialmente deliberado a que en un cierto momento tiene que 

resolverse, como si vivir no fuera de suyo siempre y por sí mismo estar ya comprometido. El simple 

hecho de vivir es ya un inexorable, ineluctable y constitutivo estar de antemano “engagé” o 

comprometido. Al lado de este radical y primario engagement o comprometimiento que es el simple 

vivir, todos los otros, secundarios y especiales, son superficiales, más aún, frívolos, como se les ve 

nada más que con mirarles a la cara." Las cosas a las que Sartre dice haberse ahora “engagé "son 

insulseces, los más agusanados tópicos que andan hoy por la calle." 

La Angustia. La Náusea. La Nada 

Sartre subraya en “La Náusea" la situación del hombre ante una existencia cuyo sentido no 

logra alcanzar, entre otras razones porque es él quien ha de dárselo mediante una constante opción. 

El hombre (pág. ll2)- siente la impresión de la propia superfluidad y de la suprefluidad de los demás, 

el sentimiento intolerable de una competencia con sus semejantes, de haber llegado demasiado tarde, 

de estar de más. "L’essentiel e'est la contingence. Je veux dire que, par définition, l'existence n'est 

pas la necessité. Exister, c'est  être lá, simplement; les existants apparaissent, se laissent rencontrer, 

mais on ne peut jamais les deduire. Il y a des gens, je crois, qui ont compris ça. Seulement ils ont 

essayé de surmonter cette contingence en inventant un être nécessaire et cause de soi. Or aucun être 

nécessaire peut expliquer l'existence: la contingence n'est pas un faux semblant, une apparence qu'on 

peut dissiper; c'est l'absolu, par consequent la gratuité parfaite. Tout est gratuit, ce jardin, cette ville, 

moi-même. Quand il arrive qu’on se rende compte, ça vous tourne le coeur et tout se met à flotter, 

comme l'autre soir… voilá la Nausée; voilá ce que les salauds essaient de se cacher avec leur idée de 

droit. Mais quel pauvre mensonge: personne n'a le droit; ils sont entièrement gratuits, comme les 

autres hommes, ils n'arrivent pas à ne pas se sentir de trop.” 

Es aquí donde más adelante (pág. l66…) advierte que "en eux mêmes, secrétement, ils sont 
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trop, c'est-à-dire amorphes et vagues, tristes", y -recordemos textos ya citados- "l'existence n'est pas 

quelque chose qui se laisse penser de loin: il faut que ça vous envahisse brusquement, que ça s'arrete 

sur vous, que ça pèse lourd sur votre coeur comme une grosse bête inmobile , ou alors il n'y a plus 

rien du tout…Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt par rencontré... 

L’existence est un plein que l'homme ne peut quitter." 

En "Morts sans sépulture" (Cuadro I, Escena 1ª) dice Henri"…Je ne manque nulle part, je ne 

laisse pas de vide.  Les métros sont bondés, les restaurants combles, les têtes bourrées à craquer de 

petits soucis. J'ai glissé hors du monde et il est resté plein. Comme un oeuf. Il faut croire que je 

n'étais pas indispensable… J'aurais voulu être indispensable. A quelque chose ou à quelqu'un."…  

La angustia surge de la conciencia de una libertad omnímoda y sin cauce previo. “L’angoisse 

est le mode d’être de la liberté comme conscience d'être", declara en "L'Être et le Neant" (pág.66) Y 

en la pág.75-6 expone: "Il y a angoisse lorsque je me considère dans mon rapport originel aux 

valeurs. Celles-ci, en effet, sont des exigences qui réclament un fondament. Mais ce fondement ne 

saurait être en aucun cas l'être, car toute valeur qui fonderait sa nature idéale sur son être cesserait par 

là même d'être valeur et réaliserait l'hetéronomie de ma volonté. La valeur tire son être de son 

exigeance, et non son exigeance de son être. Elle ne se livre donc pas à une intuition contemplative 

qui la saisirait comme étant valeur et, par là même, lui ôterait ses droits sur ma liberté. Mais elle ne 

peut se dévoiler, au conraire, qu'a une liberté active qui la fait exister comme valeur du seul fait de la 

reconnaître comme telle. Il s'ensuit que ma liberté est l'unique fondement des valeurs et que ríen, 

absolument ríen, ne me justifie d'adopter telle ou telle valeur, telle ou telle échelle de valeurs. En tant 

qu'être par qui les valeurs existent je suis injustifiable. Et ma liberté s'angoisse d'être le fondement 

sans fondement des valeurs…” Comentando R. Jolivet este pasaje, advierte que esta libertad es al 

cabo la "voluntad de poderío" en su forma abstracta. 

Reiteradamente dirá Sartre que esa angustia no tiene salida, porque nadie esta seguro de que 

su elección es certera, pero que en modo alguno lleva a la inhibición, sino que es una angustia 

implicada en la acción misma. Reiteradamente también declarará la tremenda fusión de la falta de 

justificación con la total responsabilidad. Cuando decimos que el hombre está angustiado, 

significamos que el hombre, sabedor de que sus decisiones afectan a la humanidad entera, de que al 

comprometerse vincula de algún modo a los demás a esta actitud suya, no acierta a escapar al 

sentimiento de esa total y profunda responsabilidad. La angustia es, pues, "l'absence totale de 

justification en même temps que la responsabilité à l’égard de tous." (L'Existentialisme est un 

Humanisme", pág. 100). 
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Es dificil refutar todo esto, y no precisamente por ser irrefutable. Ni se refutan los estados de 

ánimo ni las meras afirmaciones. El existencialismo de Sartre -advierte N. Bobbio- es un 

romanticismo sin ilusiones, puro decadentismo: “la angustia es para el existencialista un estado de 

gracia, como la melancolía para el romántico." Otra cosa es desmontar algunos de los supuestos, 

como hace, por ejemplo, Danielou en "Escándalo de la verdad”464, refiriéndose al Prólogo de su 

"Descartes” En este prólogo Sartre afirma que propiamente lo que él ha hecho es transferir al hombre 

la aseidad, el no depender más que de sí. Y Danielou advierte: Aquí es donde el humanismo de Sartre 

toca su límite, donde se apodera de él una especie de vértigo, la náusea, ante el abismo de su propia 

libertad... Cierto; pero Sartre responderá, si se digna responder, que lo siente mucho, pero que esa es 

la dura situación del hombre. Si entonces seguimos advirtiéndole con Danielou y con otros que hay 

un orden donde la libertad se inscribe sin enajenarse, que mi libertad se realiza en el plan de Dios, de 

suerte que en el ámbito de esas verdades y de esos valores eternos alcanza el hombre su plenitud, ya 

sabemos los calificativos que reserva para tales actitudes desde su posición más allá del bien y del 

mal. 

¿Se trata de un romanticismo tragi-cómico, que está pidiendo curas de aire libre? ¿Del 

hundimiento en las tinieblas del propio yo, de un quedar ciegos para la luz humana tras negar la luz 

divina? Tal apunta L. J. Lefèvre465. Pero, con ser esto exacto en el fondo, no haría mella en Sartre, 

maestro en mixtificaciones. 

Ejemplo culminante, su mixtificación de la idea de la nada, que a través de pasajes de muy 

diversa índole se nos ofrece basada en impresiones afectivas, observaciones empíricas, residuos 

metafísicos, efectismos literarios.466 

La muerte 

Seria ilógico que Sartre mostrara respecto de la muerte una comprensión que no tiene para la 

vida. En "L'Être et le Néant" manifiesta, enfrentándose expresamente con Heidegger, que la muerte, 

lejos de ser mi posibilidad propia, “est un fait contingent qui, en tant que tel, m’échappe par principe 

et ressortit originellement à ma facticité…La mort est un pur fait, comme la naissance; elle vient à 

nous du dehors et elle nous transforme en dehors. Au fond elle ne se distingue aucunement de la 
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naissance, et c'est l'identité de la naissance et de la mort que nous nommons facticité.” 

Importa separar radicalmente las ideas de muerte y finitud. De ordinario se cree que es la 

muerte la que constituye y la que nos revela nuestra finitud: de esta contaminación resulta que la 

muerte aparece como necesidad ontológica, y que la finitud "emprunte à la mort son caractere de 

contingence”. Heidegger parece haber edificado toda su teoría del Séin-zum-Tode sobre la 

identificación de la muerte y la finitud. Pero, consideradas las cosas más de cerca, se advierte el 

error: la muerte es un hecho contingente, y la finitud una estructura ontológica del "Para-sí" que 

determina la libertad. En otros términos, la realidad humana permanecería finita, aunque fuera 

inmortal, porque se hace finita al elegirse humana. El acto mismo de la libertad es asunción y 

creación de la finitud..."La mort n'est aucunement structure ontologique de mon être, du moins en 

tant qu'il est pour soi; c’est l'autre qui est mortel dans son être. Il n'ya aucune place pour la mort dans 

l'être pour-soi; il ne peut ni l'attendre, ni la réaliser, ni se projeter vers elle; elle n'est aucunement le 

fondement de sa finitude, et d'une façon générale elle ne peut ni être fondée du dedans comme projet 

de la liberté originelle, ni être reçue du dehors comme une qualité par le pour-soi. ¿Qu'est-elle donc ? 

Rien d'autre qu'un certain aspect de la facticité et de l'être pour autrui, c’est-a-dire rien d'autre que du 

donné.  Il est absurde que nous soyons nés, il est absurde que nous mourions; d'autre part, cette 

absurdité se présente comme l'aliénation permanente de mon être-possibilité qui n'est plus ma 

possibilité, mais celle de l’autre..." (pág. 630...) 

La muerte viene a colmar el absurdo y el fracaso de la vida. Toda vida resulta malograda por 

el hecho de morir. "On rate toujours sa vie, du moment qu'on meurt...” dirá en "Les jeux son faits".467 

En la Escena 5ª de “Huis clos”, tras las más cínicas y aparatosas confesiones, declara Garcin:- 

“Je suis mort trop tot. On ne m’a pas laissé le temps de faire mes actes.” -On meur toujours trop tot– 

ou trop tard- le responde Inés. Et cepedant la vie est là, terminée; le trait est tiré, il faut faire la 

somme. Tu n’es rien d’autre que ta vie.” 

Perspectivas ético-jurídicas 

Sartre cumple su propósito de sacarle todas las consecuencias a una actitud atea coherente, 

descartando "un certain type de morale laïque, qui voudrait supprimer Dieu avec le moins de frais 

possibles". Es muy sucio juego el de suprimir a Dios y pretender la vigencia de unos valores y unas 

normas cuyo apoyo era la Divinidad. Será muy enojoso que Dios no exista, pues con Él desaparece 
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toda posibilidad de unos valores con validez universal en un cielo inteligible. No puede haber ya ni 

un bien a priori, pues no hay una conciencia infinita y perfecta para pensarlo, ni está escrito en 

ninguna parte que ese bien exista ni que hayamos de ser honestos ni que debamos evitar la mentira, 

pues estamos en un plano donde sólo hay hombres instalados en la contingencia. (“L'Existentialisme 

est un Humanisme” págs. 34-6). 

El fraude de cierto positivismo burgués está perfectamente denunciado. No cabe convertir en 

valores universales ni derivar obligación alguna de ciertos convencionalismos. Muchas cosas se 

vienen abajo al desaparecer Dios, y no es cuestión de mantenerlas por inercia o por la comodidad de 

algunos, a quienes califica de sucios farsantes (salaud). Estamos ante lo que resta del hombre, y ante 

el horizonte que se le abre al hombre cuando se desentiende de Dios. La obra de Sartre se nos ofrece 

aquí con un tremendo alcance apologético. 

Las perspectivas ético-jurídicas del existencialismo sartriano habría que esbozarlas desde 

estos postulados: 

- Uno no hace lo que quiere, pero resulta responsable de lo que es. La libertad es una 

maldición, pero es también la única fuente de la grandeza humana. (“Les temps modernes” nº l) 

- La convivencia humana implica una pluralidad escandalosa de conciencias, sin otra salida 

que la de absorber o ser absorbido. Este escándalo podemos describirlo, pero no superarlo. ("L'Être et 

le Néant” Parte 3ª). “Mon rapport à autri est d’abord et fondamentalement une relation d'être à être, 

non de connaissance à connaissance.” El otro es, respecto de mí, un sistema trabado de experiencias 

fuera de mi alcance, en el cual yo figuro como un objeto entre los otros. "C'es donc en vain - afirmará 

más adelante, (pág. 502) - que la réalité humaine chercherait à sortir de ce dilemme: transcender 

l'autre ou se laisser transcender par lui. L'essence des rapports entre consciences n'est pas le Mitsein, 

c'est le conflit.” 

- Derivación hacia una moral del sentimiento, casi del instinto, que prácticamente involucra 

las ideas de valor y de eficacia. El sentimiento se edifica por los actos que realizamos, y no cabe la 

consulta que nos oriente previamente. Por otra parte , como ha advertido muy bien Gide, apenas cabe 

discernir entre un sentimiento que se representa y un sentimiento que se vive: decidir que yo amo a 

mi madre, quedándome junto a ella, o representar una comedia que me haga quedarme a su lado, 

"c'est un peu la même chose"…Seguimos con la habitual dialéctica de dar categoría de universalidad 

a situaciones psicológicas que efectivamente pueden ser muy ambiguas, pasando de la ambigüedad 

de ciertas situaciones a la moral de la ambigüedad·(L'Existentialisme est un Humanisme, pág.43-5).  



 

 -Si no hay unas normas universalmente válidas, porque tampoco hay una naturaleza humana; 

si lo único que cabe es montar una fenomenología de las leyes de funcionamiento del hombre, y 

cierta universalidad de su proyecto, en cuanto que es comprensible por los demás, tampoco cabe en 

rigor buscar consejo, porque, al dirigirnos a determinado consejero, ya sabemos en el fondo lo que 

pueda decirnos. (Ibidem. pág. 46…) 

 -Es comparable la elección moral -no se trata de esteticismo moral, sino de mera 

comparación- con la construcción de una obra de arte. No hay valores estéticos a priori, ni una obra 

definida que hacer, pero hay valores que se advierten en seguida: la coherencia del cuadro, la 

proporción entre la voluntad creadora y el resultado. Ni la obra de arte ni en moral cabe hablar de 

gratuidad. (Ibíd. pág. 75-8). 

En su comunicación al Congreso de Filosofía de Roma, en 1946: "L'Existentialisme est-il une 

véritable philosophie?”, M. Blondel denunciaba en Sartre un amoralismo peor que el inmoralismo 

total: "car il prétend exonérer de toute appreciation et de toute valeur des actes dont selon lui, 

l'existence précède toute essence, échapper à toute norme et supprimer ainsi des remords instructifs 

et salutaires”. 

Respecto de su comparación de la opción moral a la construcción de la obra de arte, estima L. 

J. Lefèvre468 que tal visión deja al márgen al hombre: "L'homme est toujours absent de la littérature 

existentialiste quand elle parle de l'homme"; y en el ámbito existencialista, abocado al determinismo, 

no hay creación ni invención. 

Para Sartre, advierte G. Marcel469, la vida, el nacimiento, la muerte, son puro hecho: no cabe 

marcar más claramente esa voluntad de "désacralisation" de las condiciones de la existencia, que 

caracteriza su actitud. Poco antes, (pág. l5l), había advertido que "suivant la pente de son 

tempérament, Sartre aboutit à une éthique de la désinvolture qui n'a certes plus grand chose de 

commun ni avec celle de Nietzsche ni avec celle de Heidegger. L'angoisse es ici bien moins assumée 

qu'elle n'est jetée par-dessus bord." 

¿Qué fundamento tiene, por ejemplo, afirmar que uno, al elegir, elige para todos los hombres, 

que nada puede ser bueno para uno si no lo es para todos, cuando se ha rechazado la base de una 

naturaleza humana? ¿Qué significa afirmar que los hombres forjan progresivamente la humanidad, si 

no hay unas pautas previas y un orden axiológico? ¿Qué sentido tiene entonces toda improvisación 
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327 
 

 

individual? Estamos ante una moral de la ambigüedad y una moral de la situación, en que cada cual 

en cada situación crea el valor de su acto. Sartre no dice que uno decide libremente su acto, sino que 

uno decide libremente su deber. En esta relativización de todos los valores no hay norma posible.470 

Decir entonces que, por la inexistencia de Dios, el hombre asume la responsabilidad del 

mundo, es jugar con los términos, y de hecho -hechos hay que lo confirman- es propugnar una 

responsabilidad sin efectiva responsabilidad. N. Bobbio471 juzga crudamente: "Para él todas aquellas 

palabras que constituyen puntos fijos para el hombre serio -disciplina, coherencía, método- no tienen 

sentido alguno: son otros tantos lazos tendidos a su libertad…El existencialista nunca es un 

revolucionario; es, a lo sumo, un rebelde...La ética de la seriedad es una ética social; la del 

existencialismo es individualista. De ahí el gran problema de los otros, de las libertades que no 

coinciden con mi libertad. Aquí la esencia de las relaciones humanas no es la cooperación, sino el 

conflicto. No se trata de registrar algo tan notorio como que hay situaciones conflictivas, sino de 

enfocar el ámbito social como el campo de lucha de libertades opuestas que se subyugan o se 

rehuyen. "La presencia de los otros hace que adquiera, junto con la conciencia de sí mismo como ser 

libre, la conciencia de la amenaza que se cierne sobre su libertad. La libertad del otro es lo que 

constituye mi condición humana, es decir,mi condena...El infierno son los otros." Y añade “Sería 

dificil' imaginar una concepción del hombre en que los motivos decadentistas de la inadecuación del 

hombre frente al mundo estén más al descubierto," En cuanto a su incontestable éxito, “puede decirse 

que la filosofía de Sartre era esperada, aunque vagamente. Cuando ha llegado, muchos no han podido 

dejar de encontrar en ella una parte de sí mismos y de acogerla, por consiguiente, como una 

revelación ¡Cuántas pasiones inútiles ha conocido la historia de los últimos años! No hay que 

extrañarse si muchos han comprendido que el hombre de Sartre los representaba a ellos mismos.” 

Concuerda este juicio con el de E. Mounier472, quien ve en la solidaridad sartriana "el 

sentimiento común que puede unir en su trabajo a los galeotes, ninguno de los cuales se siente 

vinculado a los demás", "una solidaridad de condenados". Ciertamente, el otro no es sólo aquél a 

quien yo veo, sino quien me ve y me traspasa con su mirada. Ahora bien, esto no es un 

descubrimiento de Sartre, esto había preocupado ya a psicólogos y psicoanalistas; lo que hace Sartre 

es darle a esta consideración categoría ontológica. El otro me convierte en un objeto despojado y 
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poseído, y mi respuesta es fijar al otro como objeto. El pudor aparece entonces como una primera 

defensa que reduce mi superficie de exposición; al amor tiende a la captación del otro. 

Sartre -observa A. Stern473- rechaza todos los valores constituidos, como limitaciones de 

nuestra libertad, y otorga a cada cual la libertad de inventar su propio sistema axiológico, sin 

posibilidad de verlo legitimado por una autoridad supraindividual. ¿Cómo, entonces, se muestra tan 

profuso en pronunciar los más ofensivos juicios de valor contra el comportamiento moral de otras 

gentes, con la más apodíctica de las certezas? Por otra parte, “si los héroes de Sartre encuentran 

insoportable la existencia porque no ofrece necesidad absoluta, ello demuestra que son absolutistas 

filosóficos incurables” …Por cierto que contrastan su filosofía irracionalista y su temperamento 

racionalista.  

Más adelante474 subraya Stern la dificultad de comprender cómo, en los supuestos axiológicos 

de Sartre, sea posible una comunidad, "ni siquiera una comunidad de dos personas, pues aún ésta 

supondría una cierta continuidad de valoración". Más próximo a la anarquía que al socialismo, "el 

postulado sartriano de que cada persona tiene que inventar su sistema de valores, resulta 

inconsistente, y nace de un completo desprecio de la historia y de la civilización.”… El individuo no 

tiene por qué aceptar ciegamente todas las valoraciones establecidas; pero “sería insensato exigir, en 

nombre de la libertad humana, que cada individuo reinvente todas sus verdades intelectuales, dejando 

totalmente de lado las verdades confirmadas por cuatro mil años de civilización humana." 

Se ha hablado, ante la ética de Sartre, de la “moral de la balsa", que estribaría en el modo de 

sobrevivir, de salir a flote en el mar de la existencia. Pero, para juzgar esa moral, lo que pueda dar de 

sí, bastan ciertas apreciaciones: tal, cuando considera que, más allá de la conducta concreta de los 

padres, es el propio vínculo de la paternidad el que está podrido; o cuando relata en “Les Mots, 

algunas escenas familiares; o cuando exalta la figura de Genet en "Saint Genet, comedien et martyr",  

y, en el colmo del desenfado, llega a compararlo…¡con Santa Teresa!. 

N. Bobbio 475lo advierte con toda crudeza: “Como escritor, como personaje de sus libros y 

como pensador, Sartre es la más perfecta encarnación del intelectual decadente; al decir la más 

perfecta quiero decir, no sólo la más consecuente, sino también la más lúcida y madura, la más 

inteligente y sagaz”. A sus protagonistas "lo que les da el aspecto de personajes de un mundo 
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decadente no es tanto su perversión como la lucidez con que se dan cuenta de ella, el impudor con 

que la ostentan, la actitud intelectualista ya de búsqueda atormentada, ya de cínica complacencia, que 

adoptan frente a ella. Cada uno de estos personajes, además de pervertido es, alternativamente, un 

esteta, un filósofo, un científico, o por lo menos un satisfecho contemplador de su propia perversión." 

Es natural que se haya acusado la influencia de Gide. En más de una ocasión Sartre ha 

protestado de que se le confunda con él. Lucas J. Lefèvre476 subraya, frente a esa protesta, su 

parecido, catalogándolos a ambos entre los "moralistas amorales.” Con una distinción: "S'il y a, 

d'un coté, plus de perversité avouée il y a, de l'autre, une illusorie moralité, celle de l'être, qui n’est 

homme et n'agit en homme que dans son rêve, et qui murmure, en faisant le mal, de grands mots 

vidés de leur sens, qui rapellent la morale humaine." Lo cual se agrava todavía en los discípulos 

engañados, inducidos a error. 

Gabriel Marcel 

Nace en París el 7 de diciembre de 1889. Su padre –Consejero de Estado, Embajador, 

Director General de Bellas Artes– habia sido educado cristianamente, pero es agnóstico. En 1893 

muere su madre, de origen israelita, y queda al cuidado de una tía materna, que luego contrae 

matrimonio con el padre. Vive en el clima de un Taine, un Renan, reconociendo los valores 

históricos, culturales, estéticos del Cristianismo, pero considerándolo caducado. Junto a este 

agnosticismo esteticista, el puritanismo de su segunda madre, al márgen de lo religioso, "composait 

autour de moi -evoca en "Regard en arrière"477- une atmosphere instable et aride dans laquelle, sans 

me rendre bien compte, je sais maintenant que j'ai toujours respiré difficilement”. Ahora bien, 

continúa, cuando evoco aquella infancia mía tan cuidada y preservada, casi confinada, aquel 

ambiente de escrúpulos morales y precauciones higiénicas encuentro explicada mi tendencia inicial a 

la abstracción y mi desprecio del empirismo como impureza. Filosofar fue entonces para mí una 

liberación, un trascender de aquel mundo donde me movía mal; aunque la abstracción tampoco me 

parecía definitivamente habitable. 

Viaja por toda Europa -su padre es, en 1898, Embajador en Estocolmo- y conoce muy pronto 

las literaturas extranjeras. En su iniciación filosófica la filosofía postkantiana va a ser el gran 

reactivo. Siente cierta desconfianza hacia Fichte y Hegel y presta atención a Schelling: su trabajo 

para obtener el Diploma de estudios superiores en la Sorbona, en 1909, versa sobre "Les idées 
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métaphysiques de Coleridge dans leurs rapports avec la philosophie de Schelling".  Escucha a 

Bergson: "a lo largo de toda mi vida he mantenido mi máxima admiración y respeto hacia él, lo cual 

no quiere decir que fuera discípulo suyo en terreno alguno".478 

De 1911 a 1913 enseña en el Liceo de Vendôme y en algún centro privado. Durante la Guerra 

de 1914-18 dirige en Paris -su salud delicada le impide el servicio militar- una sección de la Cruz 

Roja consagrada a la búsqueda e información sobre prisioneros, desaparecidos, etc."' Je recevais 

personellement chaque jour ceux qui venaient nous supplier de projeter quelque lumière dans la nuit 

où ils se debattaient. Dans ces conditions, la fiche cessait de se réduire pour moi à une simple 

mention abstraite: c'était un appel déchirant auquel j’avais à repondre." ("Regard en arrière” pág. 

312) 

Las dos partes del "Journal métaphysique" 479están divididas por la Guerra del 14. De ahí su 

diverso tono: más dialéctica la primera, más íntima la segunda, con una preocupación creciente por el 

tema de la inmortalidad. 

En 1923 fija su residencia en París, colabora en la "Nouvelle Revue Française”, es crítico 

literario de "L'Europe Nouvelle", y publica "L'Iconoclaste". En 1925 aparece “Un homme de Dieu". 

En 1927 el “Journal metaphysique”. Recibe el bautismo el 23 de marzo de 1929. Parece que en esta 

conversión influyó una carta de F. Mauriac, quien a raiz de una crítica de Marcel a "Dieu et 

Mammon” le había preguntado: "Pourquoi n’êtes-vous pas des nôtres? Mauriac fué su padrino. 

Marcel subraya que quien influyó en su conversión fué especialmente su amigo Charles du Bos. 

Mis intentos -confiesa- de entablar relación más directa y estrecha con los tomistas, y 

singularmente con Maritain, resultaron fallidos, salvando la amistad y consideración que profeso a 

ciertas personas de ese círculo, entre ellos al P. Maydieu. Más tarde influyó mucho en mí G. Thibon, 

quien contribuyó al esclarecimiento de ciertos problemas humanos. A partir de 1947, dice, me 

impresionaron extraordinariamente los estudios de Max Picard. Registra él también la influencia de 

Marcel Proust y de Péguy, su admiración por Paul Valery "sin consecuencias en mi pensamiento y en 

mi obra", la influencia muy poderosa de Rilke desde 1937 aproximadamente. Habla incluso de "mi 

primer contacto con la Península Ibérica, que fué para mí un verdadero descubrimiento”.  

Entre sus obras, el ya citado “Journal métaphisique" (1927), "Être et Avoir" (1935), "Du refus 

à l'invocation" (1940), “Homo Viator” (1945), "Apercus phénomenologiques sur l’être en situation" 
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(1947), "Positions et approches concretes du mystère ontologique” (1949), "Le Mystère de l'être” (2 

vosl. 1951), "Les hommes contre l’humain" (1951), obra para la que inicialmente había pensado otro 

título:"L'Universel contre les masses", "Le déclin de la sâgesse"' (1953), "L'homme problematique" 

(1954), "Presence et inmortalité" (1959), "La dignité humaine et ses assises existentielles” (1964) 

Cabe citar también los "Fragments philosophiques” (1909-1914), editada en 1962, "Existence 

et objectivité”,1925480, "Le monde cassé" (1933), "La fidelité créatrice"1939481, en 1949 la 2ª 

edición. "Cristianismo y filosofía de la existencia” 1948482, "La métaphysique de Royce” (1945), 

"Théatre et religion" (1959), "Testament philosophique” 1969.483 

Junto a su obra filosófica ofrece la dramática, muy valorada por él como expresión de su 

pensamiento: “Un homme de Dieu”. La expresión dramática, advierte, es existencial por excelencia, 

ya que afecta a sujetos que deciden por sí. 

Asimismo, reconoce cierta entrega a la música. En alguna ocasión ha llegado a decir que 

ciertos músicos -Bach, Beethowen, Fauré, Debussy…- le han ofrecido lo que ningún autor pudo 

ofrecerle; que debe a Bach más que a San Agustín o a Pascal. La música, dice, fué para mí el 

testimonio irrecusable de una realidad ulterior donde culminaba todo cuanto a nivel de lo visible 

permanece incompleto. 

Actitud filosófica 

G. Marcel se ha resistido a que le encasillaran como"existencialista cristiano”. En l946 

iniciaba su Comunicación al Congr. de Filosofía de Roma, en estos términos: "Dans ce qui suit 

j'userai le moins possible du terme d'existentialisme, qui a connu en France depuis la liberation une 

fortune à mon sens regrettable". 

Pero, allende esta repugnancia a ciertas confusiones, invoca razones de fondo. “Desde hace 

algún tiempo -declara en "La condición del intelectual en el mundo contemporáneo”484 mi 

pensamiento considera más bien la esencia que la existencia, y estoy muy lejos de admitir que pueda 

subordinarse la esencia a la existencia, cosa que, a mi entender, carece de sentido. Por tanto, en lo 

sucesivo hay que evitar en lo posible hablar de mí como existencialista cristiano.” 
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En "L'homme problematique”485 advierte que a su actitud filosófica le cuadra mucho mejor el 

calificativo de neosocrática. A mi entender -escribe en la pág. l86-7 de esta obra-, y no lo digo sin 

cierta perplejidad, las filosofías de la existencia fundadas sobre la angustia han recorrido ya su 

trecho, y es muy de temer que lleven a un “impasse”. De poder renovarse, será mediante una 

meditación sobre la esperanza y sobre el gozo: digo el gozo, y no la satisfacción, porque ésta sólo 

afecta al haber y está ligada a lo que en nosotros hay de más efímero; en cambio, el gozo no excluye 

la inquietud -pensemos en San Agustín-, porque es al cabo "l'aspiration d'un moins-être vers un plus-

être", y muy bien cabe que no encuentre su meta sino allende los límites estrechos entre los cuales 

discurre nuestra existencia aparente. 

Concretamente, respecto de Kierkegaard, advierte486 que no leyó a Kierkegaard hasta mucho 

después de publicar su "Journal métaphysique", y entonces sólo algunos escritos sueltos. Luego, en 

1940, por consejo del P. Lubac, leyó detenidamente el "Post-Scriptum”, "que es la única obra de 

Kierkegaard que ha retenido profundamente mi atención. Antes en 1935, había leído, por consejo de 

J. Wahl, las "Migajas filosóficas”. Todo ello no significa que niegue posibles influencias y 

connivencias. 

En el "Testamento filosófico" afirma: Heidegger y yo estamos infinitamente más cerca uno 

del otro que el de Sartre y yo de Jaspers. Y dudo que este pueda ser calificado de existencialista 

cristiano. Hay en mi punto de partida como una “imantación de la trascendencia". A raiz de mi 

conversión en 1929, me he mantenido muy atento a los incrédulos, y he considerado la fe y la 

esperanza como surgiendo en un mundo expuesto por mil partes a la duda y a la desesperación, 

asediado por ellas. Las esencias son modalidades de la luz que ilumina a todo hombre que viene a 

este mundo. Mi pensamiento es existencial, pero no existencialista. Ya en 1925 subrayé la distinción 

entre existencia y objetividad, significando que la relación tradicional sujeto-objeto queda de algún 

modo fuera o más allá de la relación que me liga al otro, en cuanto éste es un existente reconocido 

como tal, una presencia. Trato de llevar al extremo mi voluntad de intersubjetividad... La 

coordinación de la existencia y la trascendencia es precisamente uno de los rasgos fundamentales que 

se hayan subrayado en la filosofía de G. Marcel. 

Registra la influencia de Bergson, que no llega a ser profunda. “Yo sentía -dice en 

"Kierkegaard en mi pensamiento”487 la más honda admiración por Bergson, cuyos cursos en el 
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Colegio de Francia tuve el privilegio de seguir durante dos años. Sin embargo, "La evolución 

creadora" me había decepcionado por múltiples razones, y en particular porque me parecía que 

presentaba una interpretación arbitrariamente simplificada de la historia de la filosofía. Y me 

rebelaba también, me parece, contra una visión demasiado reductiva de la inteligencia. Es preciso 

añadir que entonces me encontraba influido por la lectura -parcial- de los filósofos postkantianos, en 

particular de Schelling, y acaso más aún de los idealistas anglosajones: pienso aquí sobre todo y casi 

exclusivamente en Bradley y en Bosanquet, a los que luego se agregarían Hocking y Royce…” 

G. Marcel -según Gilson488- pertenece a esa linea de pensadores franceses cuya especulación 

filosófica no tiene otra fuente que su experiencia interior. En filosofía, como en todo, sólo perdura lo 

auténtico. Marcel en su obra es el hombre hablando directamente al hombre; tendrá siempre lectores 

porque siempre tendrá amigos nuevos. 

Esta filosofía de la experiencia es todo lo contrario de un empirismo filosófico, advierte J. 

Adúriz489. "El empirismo es la forma de vida del filósofo que sufre complejo de inferioridad ante el 

científico”. Cuando estudiamos el pensamiento de G. Marcel490, más que de tesis fundamentales, hay 

que hablar de temas fudamentales, de las melodías básicas de ese "pensamiento de esencia musical". 

Marcel entiende que el pensamiento, más que construir, ahonda. Ahonda humildemente: "Un 

pensamiento creador, digno de este nombre, y entiendo por ello un pensamiento-pensador, un 

pensamiento comprometido en cierto proceso arriesgado, que comprende angustiosas intermitencias, 

períodos de aridez, no se concibe sin una profunda humildad. Se desnaturaliza o degrada en cuanto se 

enorgullece de su propio esfuerzo.491 

Presupuestos de su actitud filosófica vendrían a ser éstos: 

- La intuición no puede encontrar en ella misma la garantía, sino que ha de apoyarse en la 

reflexión. Marcel advertía esto expresamente en "Les condictions dialectiques de la philosophie de 

l'Intuition”492, atribuyéndole a Bergson pretensiones, a mi entender, simplistas. Ni Bergson ni 

Husserl han pretendido valerse de una intuición que no contara con la reflexión. 
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– Hay que huir del dogmatismo. Entre otras razones porque ciertos dogmatismos crean una 

atonía, un "infraescepticismo", que ni siquiera es ya capaz de proceder escépticamente. "La 

conciencia se retrae en una especie de incertidumbre angustiosa que deja inerme toda animosa 

iniciativa, y en lugar del sentido de la responsabilidad coloca sólo una profunda desconfianza."("En 

busca de la verdad y de la justicia”, pág. 56)493. 

- El mundo no adolece de oscuridad intrínseca; "l'obscurité du monde extérieur est fonction 

de mon obscurité pour moi-même”. Por tanto, hay que romper de una vez para siempre con las 

metáforas que representan la conciencia como un círculo luminoso en torno al cual no habria más 

que tinieblas; al contrario, es la sombra la que está en ese centro. ("Être et Avoir" págs. l3-15).494 

- Hay que conjurar el idealismo y concertar lo intelectual y lo vital. En "Être et Avoir", 

(pág.35), expresa su preferencia por la fórmula "es denkt in mir", en vez del “cogito" cartesiano” , 

que puede exponernos al subjetivismo. Llega entonces a decir que "le "je pensé” n’est pas une 

source, c'est un obturateur". Más tarde dirá que ya no suscribiría en toda su crudeza estas 

afirmaciones, nacidas en parte de su afán de conjurar cualquier idealismo. 

- Importa desechar. "l'idée naïvement rationaliste d'un système d'affirmation valable pour une 

pensée en general, pour une conscience quelle qu'elle soit. Cette pensée est le sujet de la 

connaissance scientifique, un sujet qui est une idée, mais rien qu'une idée. Au lieu que l'ordre 

ontologique ne peut être reconnu que personellement par la totalité d'un être engagé dans un drame 

qui est le sien tout en le débordant infiniment en tous sens, un être auquel a été impartie la puissance 

singulière de s'affirmer ou de se nier, selon qu’il affirme l'Être et s'ouvre à lui ou qu'il le nie et du 

même coup se clôt: car c'est en ce dilemme que réside l'essence même de sa liberté". El sujeto de la 

reflexión metafísica se opone esencialmente al “on".  Toda epistemología que pretenda fundarse sobre 

el pensamiento en general va hacia la glorificación de la técnica, hacia un "démocratisme de la 

connaissance, qui au fond la ruine". ("Être et Avoir”, pág. l74) 

- Más que un pensar impersonal, hay que dirigirse a las existencias con piadosa mirada. La 

existencia no precede a la esencia; pero el hombre comprende ésta a través de aquélla, y la filosofía 

necesita hoy penetrar en la indisoluble unidad de la existencia y el existente, sacudiendo 

abstracciones y revitalizando ciertas regiones del espíritu que parecen embotadas y prontas a la 

descomposición. La trascendencia es connatural al pensamiento; como el ojo a la luz, el pensar está 
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ordenado al ser. Pero cuanto mejor ahinquemos en el ser individual, mejor penetraremos en el ser 

como tal. El espíritu de verdad importa más que las verdades particulares. En cuanto yo me pregunto 

profundamente lo que soy, convierto la cuestión en llamada, y voy comprendiendo que tal llamada es 

posible precisamente porque en el fondo de mi ser hay algo "plus interieur à moi-même que moi-

même", y entonces esa llamada cambia de signo. A mi yo profundo le afecta el ambiente que me 

rodea desde mi nacimiento.495 

- El centro de mis anhelos -ha afirmado reiteradamente- es contribuir con mis débiles fuerzas 

a mejorar un mundo que amenaza perderse en el odio y la abstracción. "Desde hace más de diez 

años- decia en 1959 en “La condición del intelectual…” -todas mis reflexiones tienden a acrecentar 

mi desconfianza hacia el espíritu de abstracción, y me temo que allí donde la abstracción no está 

compensada por una fe viva o por un apasionado sentido de lo real tomado en su detalle concreto, 

puede desembocar increíblemente en un factor virulento y tóxico de descivilización. La abstracción, 

bajo formas superficialmente distintas, pero en realidad singularmente próximas unas de otras, es a 

mi juicio el origen de las grandes catástrofes del siglo XX. La abstracción en el marxismo se traduce 

en la lucha de clases; en el racismo sabemos perfectamente los cataclismos a que ha dado lugar.” Hay 

muchos intelectuales que parecen tener a gala el desconocer el sentido de la realidad: gentes que 

devoran miles de libros y viven al margen de nuestro tiempo. Hay que encontrar el medio de hacer 

confluir estas dos investigaciones: la que responde a la exigencia del ser y la que responde a la 

obsesión de los seres tomados en su singularidad y en las misteriosas relaciones que los unen. Creo 

que “cuanto más podamos reconocer el ser individual en tanto que tal, tanto más orientados 

estaremos y mejor encaminados hacia una aprehensión del “ser” en tanto que “ser”" ("Filosofía 

concreta" pág. l67-8)496 

- La filosofía es lo más refractario del mundo a dejarse patentar, a la apropiación por parte de 

los pensadores. (“De refus à l’invocation”, pág. 84)497  

El hombre y lo humano 

El hombre se ha planteado desde siempre ciertas cuestiones en torno a su naturaleza, destino, 

etc. Pero se las planteaba sobre un fondo de cierta seguridad. En cambio, desde hace algún tiempo el 
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hombre entero se ha convertido en cuestión para el hombre. Hans Zehrer498 presenta el tipo de un 

hombre de mediana edad cuyos rasgos parecen haberse congelado. Este hombre tenía mujer, hijos, 

un hogar, vecinos, una tierra. Pero ya no posee más que el cuerpo. Trabaja, come, no vive 

abandonado de la colectividad. Pero su vida no tiene sentido para él. El Estado lo envuelve en 

abstracciones, y este hombre no ofrece ninguna realidad viva. Este hombre se halla en una situación 

límite, de suerte que su propia humanidad se le aparece como fuera de sí mismo, flotando como un 

sueño, en el que apenas sí cree ya, pero que despierta en el alma nostalgia invencible. 

En general, si consideramos la trayectoria de los dos siglos últimos, diríase que el hombre ha 

perdido su referencia divina, su condición y su conciencia de criatura e imagen de Dios. ¿No será la 

muerte de Dios, en el sentido nietzscheano, el origen de esta situación del hombre, convertido para sí 

mismo en una cuestión sin respuesta? ("L'homme problematique",pág.11) 

En medio de todas las incertidumbres -subraya en "Filosofía concreta”, pág. l60)- hay algo 

seguro: que moriré. "Sólo mi muerte, en el horizonte de lo que me espera, es no problemática. Ello 

basta para que se me imponga como una estrella fija en el universal centelleo de los posibles.” Este 

misterio de la muerte “no se plantea en realidad más que para el ser amado, y es inseparable del 

misterio del amor". El "sein zum Tode” hay que traducirlo por ser hacia, teniendo en cuenta que este 

término "hacia" expresa dirección e implica un verbo de movimiento. ("En busca de la verdad y de la 

justicia”, pág. 85) Actualmente va desvirtuándose el sentido de la muerte. "Elle apparaît ici d'un 

point de vue objectif et fonctionnel comme mise hors d’usage, comme chute dans l'inutilisable, 

comme déchet pur." (“Le monde cassé", pág. 258)499 

Desde la distinción fundamental entre el "être" y el "avoir”, que Marcel proyecta agudamente 

en el ámbito ontológico y axiológico, él considera "la corporeité comme zone frontière entre l'être et 

l'avoir" ¿Puedo yo, en rigor, decir que mi cuerpo es algo que tengo? ¿Acaso es mi cuerpo una cosa? 

Si lo trato corno una cosa, ¿qué soy yo entonces? Pensemos en las muy diversas y significativas 

acepciones del posesivo: Yo tengo una bicicleta-Yo tengo mis ideas-Yo tengo tiempo para-Yo tengo 

un secreto-Yo tengo un dolor de cabeza-… pues bien, “mon corps n’est past et ne peut pas être objet 

au sens où l'est un appareil extérieur à moi. Tendance à minimiser le plus possible cette différence 

entre mon corps et tel appareil qui m'appartient (une montre); les américains se font verifier dans les 

cliniques. Ceci est revelateur…” 
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Mi cuerpo es el medio por el que ejerzo yo mi poder sobre las cosas, el mediador absoluto 

entre mi yo y la realidad. La relación con mi cuerpo excede en mucho al “haber”; estamos ante una 

encarnación del yo, que es realidad básica de la metafisica. ("Être et Avoir", págs. ll9, 230, 158, 

214…) 

El ser amado no se me da ni como cuerpo ni como alma, sino como ser encarnado. Cuando yo 

pienso en su expresión, sus gestos, sus inflexiones de voz, etc., todo ello afecta a su presencia física, 

pero la evocación mira a una presencia más esencial. ("Journal Métaphisique, pág. 253). 

Más allá de los sentimientos que yo tengo, hay una trama afectiva, consustancial con mi ser, 

que ni enfocarla puedo como objeto. Si no cabe una distinción rotunda, sí hay una gama de matices, 

"un degradé insensible entre un sentiment que j'ai et un sentiment que je suis”. ("Être et Avoir", pág. 

224). 

Asimismo, cabe hablar de una "órbita existencial". Impregnamos de cualidades personales los 

lugares habituales. Hay objetos y hay existentes, que se caracterizan por su adherencia a la persona y 

que al propio tiempo vienen a enriquecerla de su sustancia. Pensemos en la desesperación que se 

apodera de un niño durante un viaje o un traslado de casa, al tener que quedarse a dormir en una 

habitación desconocida. Pensemos en la tristeza sin nombre que todos hemos experimentado en 

algún cuarto de hotel. (“Du réfus a l'invocation", pág. l20...;"Journal métaphysique” pág. 252) 

G. Marcel descarta una libertad que consistiera en no estar vinculado ni subordinado a nada ni 

a nadie. Semejante libertad puede parecernos de pronto una plenitud, pero en realidad vendría a ser 

una nada. Es curioso, advierte, observar cómo han podido desarrollarse y cundir juntos el 

individualismo anárquico y un socialismo que a primera vista se le opone en todos sus puntos. "No 

solamente se han desarrollado concurrentemente, sino que también a veces se han invadido el uno al 

otro, como si, por una dialéctica claramente discernible, la unidad sin contenido de un yo que no 

pertenece a nadie suscitase frente a ella, para llenarla o absorberla, la falaz plenitud de algo social 

idolatrado" (“Filosofía concreta" pág. ll3) 

Por otra parte, asistimos a una degradación de la libertad. Desde el momento, dice, que se 

afirma que el hombre está condenado a ser libre, y que la libertad es tratada, no como una conquista, 

sino como una deficiencia radical, surge la tentación de situarla en el corazón mismo de la 

desesperación, acogiéndonos luego a cualquier recurso marxista para salir de situación semejante. En 

tal perspectiva el hombre libre es el hombre sin raíces, que se sabe y se quiere así. Y en la literatura 

esto desemboca en una extraña fraternización entre el intelectual y el “clochard”.("La dignité 



 

humaine et ses assises existentielles”, pág. l89).500 

Y desde otro ángulo nos encontramos con técnicas que, al tender al logro de una confesión 

falaz, en la que tampoco cree el acusador, provocan una disociación, un destrozo interior en el sujeto. 

El hombre que ha traicionado la verdad, su propia verdad, la verdad de sí mismo, ya no puede ser un 

hombre libre. (Ibíd. pág. l94). 

La dignidad humana hay que enfocarla hoy, allende el racionalismo abstracto, en la 

perspectiva de la fraternidad, no de la igualdad. y hay que buscarla en los antípodas de la afectación y 

la pretensión. (Ibidem. pág. l74...). 

Integridad y dignidad no son términos idénticos ni confundibles pero se hallan 

indisolublemente ligados. Decimos que un hombre es íntegro cuando es absolutamente honesto y no 

ofrece brechas a la tentación cuando se domina perfectamente a sí mismo sin pruritos de 

complacencia o suficiencia. En un mundo como el nuestro, abocado a la tecnificación completa, la 

integridad está amenazada. La vida tiende a perder su peso existencial; el individuo es tratado en 

función de su rendimiento, juzgado este rendimiento según criterios muy extraños. Asistimos a una 

progresiva violación de la intimidad. (Ibídem. pág. l67...) 

"El desarrollo casi increíble de una prensa centrada por entero en el escándalo, en países que 

pretenden ser libres, que creen que lo son, es un hecho cuya importancia me parece que estamos muy 

lejos de valorar". Bien entendido que entre esa prensa y el público se establece un círculo vicioso. 

"Por la prensa, el cine y la televisión, la indiscreción ha pasado literalmente a las costumbres". Esta 

indiscreción propiamente es ya ofensiva, verdadero atentado a la dignidad: fotógrafos que captan, 

forzando las puertas de una sala de hospital, la agonía de un viejo y célebre actor; una verdadera 

prostitución en ocasiones. Los peores ejemplos se les proponen como canon a los jóvenes; en muchas 

gentes se siembra la duda de si su mentalidad moral no será retrógrada. La desorientación provocada 

por la pantalla es atroz. 

En los campos de concentración ha habido una deshumanización sistemática. "On inoculait 

en toute connaissance de cause le bacille de la dépravation aux êtres humains pour qu'il les 

démoralisat, tuat moralement et physiquement..." No sólo se les ponía en condiciones de que 

adoptaran hábitos bestiales, sino que se les degradaba fomentando el espionaje mutuo, la mutua 

sospecha, envenenando las relaciones humanas en su misma fuente, empleando verdaderas técnicas 
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,r.
. 

de envilecimiento. La guerra ha perdido su cáracter de tal, convirtiéndose en "l'écrassement 

systematique de millions d'êtres réduits à une impuissance totale." Se ha montado "un chantage à 

l'échelle planétaire", y vivimos en un mundo donde millones de hombres viven reducidos a un 

“estado de iniquidad” que es auténtica esclavitud. ("Les hommes contre l'humain")501 

La fraseologia corriente sobre la dignidad humana está impregnada de un kantismo reducido 

a su más simple expresión: el valor inalienable de la persona humana reside en el hecho de ser un 

animal racional, capaz de comprender el orden del mundo y de ajustarse a ciertas máximas 

reconocidas como universales. Pero la dignidad humana tiene un carácter sacral, que aparece tanto 

más claro cuanto mejor nos encaramos con el hombre en su desnudez y en su desvalimiento: con el 

niño, el viejo o el pobre. Importa no dejarnos engañar por una concepción decorativa de la dignidad 

humana. Importa también advertir que hoy registramos una secularización progresiva de la razón 

misma: ésta se nos ofrece sin aquel halo que rodeaba el término "Vernunft" en Kant y en sus 

sucesores. La desacralización tiene que remediarse, sencillamente, con la restauración de lo sagrado, 

sin que esto signifique reducir lo sagrado a mero remedio. Se trata de una conversión, y el converso 

propiamente no encuentra soluciones se encuentra él a si mismo. ("La dignité humaine…" pág. l67, 

209) 

Tengamos en cuenta que esta secularización progresiva, denunciada por Peter Wust, de la 

zona sagrada del alma que podemos llamar “l’intimun mentis”, no va a contribuir a la reivindicación 

de la dignidad humana: el hombre en tanto será centro del cosmos en cuanto que es imagen de Dios. 

(“Être et Avoir”, pág. 267) 

Problema y Misterio 

El pensamiento metafísico se cierne sobre el misterio más allá de lo meramente problemático. 

"Le problème est quelque chose qu'on rencontre, qui barre la route. Il est tout entier devant moi. Au 

contraire, le mystère est quelque chose ou je me trouve engagé, dont l'essence est par conséquent de 

n'être pas tout entier devant moi." La zona de lo natural es la de lo problemático. "D'autre part, le 

propre des problèmes est de se détailler. Le mystère est au contraire ce qui ne se détaille pas.” El 

problema, pues, es algo que está ahí, ante nosotros, y nos encontramos con él; el misterio nos implica 

y envuelve, exige de nosotros mucho más que el estricto acercameinto intelectual, exige fidelidad, 

entrega, una actitud de recogimiento. Este recogimiento no es algo puramente contemplativo, sino 

una íntima restauración, un profundo reencuentro de la persona consigo misma. El acceso concreto al 
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misterio hay que buscarlo en la iluminación de ciertas realidades estrictamente espirituales, como la 

fidelidad, la esperanza, el amor. Marcel cita esta expresión de R. P. Jouwe: "Les mystères ne sont pas 

des vérités qui nous dépassent, mais des vérités qui nous comprennent.”502 

Importa no degradar el misterio en problema. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión del mal. 

"Ce mystère du mal, la philosophie traditionelle a tendu à le degrader en problème; et voilá pourquoi 

lorsqu'elle aborde des réalités de cet ordre, le mal, l'amour, la mort, elle nous donne si souvent le 

sentiment d'être un jeu, une forme de prestidigitacion intellectuelle; ce sentiment elle le donne 

d'autant plus qu'elle est plus idéaliste, c'est-àdire que le sujet pensant s'y enivre davantage d'une 

émancipation en réalité toute fallacieuse." ("Être et Avoir", pág. 25l). 

Perspectivas éticas 

Los principios éticos que ofrece el pensamiento de G. Marcel tienen una raigambre, más aún 

que espiritual, religiosa, dado que afectan a una concepción del hombre en la que desempeña un 

papel primordial el sentido cristiano de la vida, y muy concretamente la esperanza. 

Al considerar la fe y la incredulidad advierte cómo en el seno de una misma alma cabe 

registrar cierta simbiosis de incredulidad y de creencia, y cómo el creyente debe cobrar conciencia de 

cuanto en él hay de incrédulo. (“Filosofía concreta" pág. l37-8). Podemos muy bien engañarnos al no 

discernir entre lo que pensamos creer y lo que efectivamente creemos: entre otras razones, porque la 

creencia implica un modo de ser y en modo alguno es asimilable a la mera opinión, que es algo que 

se tiene. ("La dignité humaine…” págs. l74-5) 

La opinión implica un conocimiento imperfecto, y se produce a determinada distancia. Es de 

suyo fluctuante, puesto que se desliza siempre entre dos límites: la impresión y la afirmación. ¿Cabe 

un eslabón intermedio entre opinión y creencia, que sería la convicción? Esta corresponde a una 

decisión, a una conclusión. Creer es abrir crédito, una manera de seguir, de adherirse. 

Frecuentemente empleamos el término "creo" en el sentido de un mero presumir. Pero la creencia 

viva es la que compromete hasta el máximo todas las potencias de nuestro ser. ("Filosofía concreta" 

pág. l40) "Il ne suffit de dire: l'univers du croyant n’est pas le même que celui de l' incroyant; il faut 

comprendre qu'il le déborde en tous sens et l'intègre comme le monde du voyant déborde en tous sens 

et intègre celui de l'aveugle." ("Être et Avoir" pág. 309). El creyente no es un sujeto sobre el que 
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llueve una generalización, sino un hombre concreto; y no cabe propiamente una creencia general, una 

fé desvaída. Sería absurdo una especie de "esperantismo religioso"  

La fe no es credulidad ni debilidad, sino fortaleza, en cuanto que es virtud. En el incrédulo 

adviértese a veces un rencor larvado: "a ciertas horas se siente, respecto del creyente, como aquel que 

no tiene frente a aquel que tiene o cree tener.” Mientras el creyente puede hacerse cargo de la 

situación de incredulidad, el incrédulo no suele explicarse la actitud del creyente. La incredulidad es 

muchas veces nuna incapacidad de prestar oído a una voz interior, a una llamada dirigida a lo más 

íntimo de nosotros mismos”. 

De ahí que, así como para ver precisa mirar, así para creer precisa atender a aquella Presencia 

absoluta que nos envuelve y penetra. De ahí la influencia que sobre el incrédulo puede ejercer el 

hombre de fé viva. (“Être et Avoir” pág. 296). 

Decimos que la fe es adhesión, respuesta. ¿Respuesta a qué? Es dificil expresarlo. Respuesta 

a una silenciosa invitación que presiona, pero no constriñe. No es irresistible; si lo fuera, dejaría de 

ser fe, porque la fe sólo es posible en una criatura libre, capaz de resistirla. Esta repulsa puede afectar 

muy varios modos: a menudo es inatención, incapacidad de aplicar el oído a una voz interior. De ahí 

que la vida moderna, al deshumanizar al hombre y fomentar esa inatención, influya en el 

descreimiento. (Ibídem. pág. 310) 

Su conversión - advierte P. Colin503- le hizo descubrir a Marcel que era creyente antes de 

saberlo que había en él una fe naciente, lo que él llamaba “croire à la foi des autres", y, por otra parte, 

que después del bautismo aún no era creyente del todo, que había en él, como diría Claudel, ciertas 

zonas todavía no evangelizadas. El Dios al cual se orienta no es ni la Causa física ni la Norma 

inteligible, sino el Dios vivo. (Ibídem pág. 3l). 504En "Être et Avoir" (pág. 213) precisa su visión de 

Dios como plenitud del ser: "Dés le moment où intervient la catégorie de l’aussi, de l’en plus, 

s’introduit du même coup subrepticement celle de l'avoir…Impossibilité de penser Dieu selon le 

mode de l'avoir…En ce sens toute doctrine des attributs tendrait inévitablement à nous égarér; le 

«Ego sum qui sum» de l'Ecriture serait vraiment, ontologiquement parlant, la formule le plus 

adéquate."… Aquí habríamos de preguntarnos si Marcel ve claro que la doctrina de los atributos de 

Dios no los considera como algo de su haber, sino como notas de su ser en su pura plenitud. 

Marcel, cuya Tesis doctoral, inacabada, planteaba la cuestión de las condiciones bajo las 
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cuales cabe un auténtico pensamiento religioso, ha hecho hincapié en que “le peché, la grâce , le salut 

ne sont des vieilleries que tant que ce sont des mots, et non pas des choses, le coeur même de notre 

destin." Estas verdades hay que mantenerlas vivas y vitalizadoras. Salvando los dogmas, hay fórmula 

filosófico-teológicas que requieren, sobre todo para ciertos espíritus, expresiones más directas y 

agudas, más acordadas a nuestra experiencia. Esto requiere un esfuerzo terriblemente ingrato, pero 

ineludible para la propia vida religiosa: para “ ceux qui croient dejà et qui autrement risquent de 

s'engourdit dans une dogmatique dévitalisée", y aún más para "ceux qui ne croient pas encore, qui 

cherchent, qui voudraient croire sans doute et hésitent à se l'avouer et se débattent douloureusement, 

et ont peur de céder à une tentation en s'abandonnant à cette foi, à cette espérance qu'obscurement ils 

sentent lever en eux.” (“Être et Avoir” p. 293) 

Esta labor especulativa no es un lujo, sino algo necesario, no sólo del lado de la inteligencia, 

sino yo diría que del lado de la caridad. "Je crois -continúa- que ceux qui avec une entière candeur 

estiment que le christianisme doit être d‘abord et avant tout social, que c’est avant tout une doctrine 

d'entraide, une sorte de philantropie sublimée, commettent une grave et dangereuse erreur. Ici encore 

le mot vie se révèle tout chargé d'ambiguïté. Dire “peu importe ce que vous pensez, du moment que 

vous vivez chrétiennement”, c’est, je pense, se rendre coupable de la pire offense envers celui qui a 

dit “Je suis la Voie, la Vérité et la Vie”. C’est sur le terrain de la Vérité d'abord que le combat 

religieux doit être poursuivi; c’est sur ce terrain seul qu'il sera gagné ou perdu, et j’entends par là 

pour ma part que l'homme fera voir s'il a décidément trahi sa destinée, sa mission, et si la fidélité doit 

demeurer l’apanage d’un petit nombre d’élus, de saints, voués sans doute au martyre, et qui prient 

sans lassitude pour ceux qui ont choifri les ténèbres." 

El misterio de la muerte y de la inmortalidad, nuestro enfrentamiento con la propia muerte, 

tiene un valor iluminador y liberador que importa considerar a fondo."No vacilo en afirmar que 

muchos de los males más espantosos que aquejan a la humanidad, muchos errores, e incluso las 

peores conversiones que comprobamos a nuestro alrededor, se relacionan intimamente con la casi 

general obnubilación del sentido que habríamos de tener para este misterio que nos abarca a todos 

nosotros. ("En busca de la verdad y de la justicia", pág. 78) 

El proceso de desacralización de la vida y el de desacralización de la muerte andan juntos, y 

determinan una desvalorización de ambas, y una desvalorización del hecho de dar la vida a alguien. 

La vida va convirtiéndose en una especie de fuerza de la que debemos apoderarnos. En ese proceso 

es sintomática la preocupación por el factor número, que ya de suyo viene a contraponerse a lo 

sagrado, "incluso llegaré al extremo de preguntar si el acto de contar no entraña ya en sí el principio 
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de una profanación. Esto se advierte inmediatamente cuando se emplean medios estadísticos. Por 

desgracia, sucumben también a la tentación de lo estadístico incluso aquéllos a quienes ha sido 

confiada la custodia de los valores auténticamente religiosos." (Ibídem. págs. ll2-3) 

Conforme nos hacemos más permeables a la Luz por la cual estamos en el mundo, podemos 

esperar de la muerte que nos arranque de nosotros mismos para afirmarnos en el ser. (“Filosofía 

concreta”, pág. 195) "Por la muerte -dice Arnaud Chartrain en "La Soif"- nos abriremos a aquello de 

lo que hemos vivido sobre la tierra." 

Se abren aquí dos perspectivas clave para el hombre: la de la libertad y la gracia, y la de la 

esperanza. San Agustin, como converso -advierte Marcel en "L'homme problematique" (pág.ll3)-, 

reflexionando sobre su conversión, hubo de adquirir una conciencia excepcionalmente precisa de la 

Gracia, del trabajo de la Gracia en nosotros. La libertad humana (Ibídem. pág. 7l) -sólo puede 

definirse en su profundidad refiriéndola a la Gracia. Si consideramos la libertad en sí misma, corre el 

riesgo de mudarse en su contrario, o de reducirse a un sucedáneo. La libertad es esencialmente 

"1'acquiescement ou le réfus qu’il nous appartient de marquer par rapport à la grâce, ce réfus pouvant 

d'ailleurs toujours se déguiser en une neutralité fallacieuse. L'important est seulement de reconnaître 

que la liberté pas plus que la grâce ne se laissent traduire en un langâge de causalité". La conexión de 

la libertad humana con la divina -dirá en el "Journal métaphysique”, (pág. 45)- es el misterio central 

del cristianismo. 

Todo pensamiento cristiano auténtico, viene a concluir, es de suyo existencialista. Yo soy 

tanto más cuanto más es Dios para mí y en mí. Desde aquí se abre en el propio ser del hombre, y 

desde la vigencia de la muerte, la esperanza, una esperanza que es la viva afirmación de la eternidad 

y de una inmortalidad que viene a ser el quicio mismo de la metafísica.505 

La libertad y la esperanza se hallan compenetradas -nos dice en“La dignité humaine…”, (pág. 

190)-. Bien entendido que no cabe confundir la esperanza con cierta espera indistinta, con la 

disponibilidad del diletante, curioso de todo, pero nunca dispuesto a consagrarse a nada. Esa es la 

caricatura de la esperanza y de la libertad. La esperanza no es un mero contar con algo que 

sobrevendrá, sino un adelantarse a vivir en una viva espectación. La libertad no corresponde a un "yo 

querría”, sino a un "yo quiero”. Libertad y esperanza implican una paciencia, una vigilancia y 

firmeza incompatibles con el “quisiera”. Nos liberan de la tendencia a quedar prisioneros de nosotros 
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mismos, y nos reportan un sentido de fraternidad que desplaza el egocentrismo. Este sentimieno de 

fraternidad postula una esperanza en el hermano, y por tanto unas posibilidades de transformación, 

de educación mutua. 

La esperanza cuenta con el reconocimiento de nuestra condición de criaturas, de criaturas 

menesterosas y abiertas a un acrecentamiento de su ser. Si negamos. aquella condición -advierte en 

“Les hommes contre l’humain”,(pág. l72)-, el hombre corre un doble riesgo: de una parte, como 

comprobamos en Sartre, se dispensa uno a sí mismo una especie de aseidad caricaturesca, 

considerándose como un ser que se hace él mismo y que no es ni puede ser más que lo que él se hace; 

y entonces ya nada puede recibir de nadie. Pero, de otra parte, el hombre aboca a considerarse 

desecho de un cosmos, y le vemos a un tiempo exaltándose y despreciándose desmesuradamente; 

más aún, esa depreciación llegará a aparecérsele como exaltadora… Semejante relativismo nos va 

poco a poco llevando a un "humanisme dégradé, un humanisme de la moisissure “. 

La zona de la esperanza -expone en “Être et Avoir”, (pág. 108)- es también la de la oración. 

La esperanza versa sobre algo que según el orden natural no depende de nosotros, e implica la 

conciencia de una situación que nos invita más bien a desesperar. "Le correlatif de l'espérance n'est 

pas du tout la crainte, c'est l’acte qui consiste à mettre les choses au pire, c'est une sorte de fatalisme 

pessimiste qui pose l'impuissance de la réalité ou qui dénie à celle-ci l'aptitude à tenir compte de ce 

qui n'est pourtant pas seulement notre bien, mais de ce que nous jugeons être un bien au sens absolu 

du terme.” Por otra parte, la esperanza envuelve la afirmación de la eternidad, de unos bienes eternos. 

"L'espérance n'est possible que dans un monde où il y a place pour le miracle.” 

«Le propre de l'espérance (Ibidem. pág. ll0) est peut-être de ne pouvoir utiliser directement ou 

enrôler aucune technique; l'espérance est propre aux êtres désarmés; elle est l'arme des désarmés, ou 

plus exactement elle est le contraire même d'une arme, et c'est en cela mystérieusement que réside 

son efficacité. Le scepticisme de notre temps, en ce qui concerne l'espérance, consiste dans une 

inaptitude essentielle à concevoir qu'il puisse y avoir une efficacité de quelque chose qui n’est en 

aucune façon une puissance au sens habituel de ce mot.” 

"L'espérance (Ibídem. pág. ll5) n'est pas seulement une protestation dictée par l'amour, elle 

est une sorte d'appel, de recours éperdu à un allié qui est amour lui aussi. Et l'élément surnaturel qui 

est au fond de l'espérance se manifeste ici aussi clairement que son caractère transcendant, car la 

nature non éclairée par l'espérance ne peut nous apparaître que comme le lieu d'une sorte d'immense 

et inflexible comptabilité.” “L’âme n’est que par l’esperance (Ibídem. pág. 117), l’esperance est 

peut-être l’étoffe même dont notre âme est faite… Désespérer d’un être, n'est-ce pas le nier en tant 
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qu’ame? Désésperer de soi, n'est-ce pas se suicider par anticipation? “Le temps clos du désespoir est 

comme une contre-éternité, une éternité retournée contre elle-même, celle, de l’enfer”. (“Structure de 

1'espérance”)506. La esperanza viene a diferenciar el suicidio del sacrificio. No hay, no puede haber 

sacrificio donde no hay esperanza; un sacrificio que excluyera la esperanza sería un suicidio. 

(Ibídem. pág. 127). La esperanza es respecto del deseo lo que es la paciencia respecto de la 

pasividad. (Ibidem. pág. l35) "La mort comme tremplin d'une espérance absolue. Un monde où la 

mort ferait défaut serait un monde où l'espérance n'existerait qu’à l'état larvé." 

Importa ponderar lo que significan todas estas consideraciones, no como sustitutivo, sino 

traspasando las razones y los argumentos clásicos. “Le probleme de l’inmortalité de l’âme -había 

afirmado en la pág. ll-, pivot de la métaphysique." 

La esperanza se nos ofrece imantada por el amor, por un conjunto de imágenes que el amor 

irradia. Los místicos comprendieron mucho antes que los filósofos esta fusión del amor y la 

esperanza; un ser sin amor no puede tener esperanza, sino únicamente codicia y ambición. "Así como 

la codicia pertenece al mundo, la esperanza es del cielo, y sólo en el cielo puede encontrar su 

glorificación”.("Homo viator. pág. 59).507 

La moral cuenta con la universalidad y con el fondo inmutable de la verdad. En “Mon temps 

n'est pas le vôtre”508, ante una joven que se jacta de estar al día, y que sonríe irónica al oir hablar de 

la verdad en 1955, el pianista Flavio Romanelli puntualiza: -"La Verdad es la Verdad, y 1955 es 

solamente un número. Usted dice 1955 como si se tratara de una cima, como si estuviera usted en el 

monte Rosa y desde allí observara, en el fondo del valle, a las pobres gentes que existían hace siglos. 

Pero eso no es cierto, usted no está en el monte Rosa, 1955 no es ninguna cumbre. Los hombres y las 

mujeres en 1955, en general, están sobre una insignificante colina; y San Francisco, San 

Buenaventura y todos los otros estaban en la estratosfera a pesar del número.” 

Una ética digna de tal nombre ha de mantener una esencia religiosa, ha de hacer frente a 

cualquier supeditación del ser respecto del haber, y ha de subrayar la conexión entre valor y 

decisión,para evitar la degradación de los valores y el envilecimiento del término "trascendencia". El 
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abuso y el envilecimiento de este término constituye una de las taras del lenguaje filosófico actual, 

por lo menos entre los metafísicos a la moda entre nosotros. (Comunic. al Congr. de Roma 1946) 

La jerarquía entre el “ser” y el “haber” es fundamental. Cabe distinguir entre el "avoir-

possesion”, que sólo se da allí donde hay un “fuera” y un “dentro” en tensión recíproca, y el “avoir-

implication”, relativo, por ejemplo, a las propiedades intrínsecas del sujeto. En el haber hay un 

"quid" corresspondiente a un "quid” y nuestro ser efímero pugna por aferrarse a ese “quid". Son 

constantes, y pueden llegar a ser muy graves las supeditaciones del “ser al haber”: ”Nos possessions 

nous dévorent" ("Être et avoir “, pág. 2l5) Son muchos los hombres, y muchos los trances, aun de los 

hombres que nadie calificaría de desquiciados, en que vivimos más pendientes de lo que tenemos que 

de lo que somos. 

Perspectivas éticas y jurídicas del existencialismo 

Se ha dicho, en general, que el existencialismo ofrece en el orden éticojurídico perspectivas 

negativas, por carecer de base metafísica. Se ha dicho también, desde el ángulo marxista, que no 

puede ofrecer ningún interés ético porque es incapaz de sentir la solidaridad humana y porque ha 

mixtificado el sentido de la libertad. La desesperación existencialista -viene a concluir Luckacs- es el 

canto del cisne de la burguesía próxima a desaparecer, y singularmente el pensamiento de Heidegger 

es el grado extremo de esa decadencia , "la confesión de un burgués entre dos guerras mundiales". 

Ciertamente, el humanismo de algunas corrientes existencialistas marca la fase extrema de 

una trayectoria iniciada como eco del "seréis como dioses" y acabada definiendo al hombre como 

"una pasión inútil" bajo el vértigo de la propia libertad, de una libertad absoluta que forzosamente ha 

de venirle demasido holgada. La negación de Dios y de la esencia del hombre implica la negación de 

todo orden normativo universal. Cada cual forja su propia moral y es su propio legislador. 

Abandonados los hombres a su escueta individualidad, la misma idea de humanidad desaparece o se 

degrada. A un tiempo se hablará del deber de comprometemos al servicio de la humanidad, y se 

marcará una actitud de radical extrañeza respecto de los otros, y hasta se dirá que son sucios farsantes 

quienes invocan un derecho universalizado: nadie puede en tal clima afirmar o reivindicar su 

derecho, porque todos somos sin razón, porque al cabo todos estamos de más. 

Sin embargo, pese a ese panorama que, según Alcorta, "se dispersa en un repertorio de 

incitaciones ético-religiosas ambiguas, y a veces contrarías e incluso contradictorias", la 

preocupación ética, aunque a distintos niveles y en distinto tono, se acusa aun en los más 

desenfadados. A mi entender, se excede Bobbio al afirmar que el hombre de los existencialistas ha 
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perdido el contacto con sus semejantes, y que el análisis heideggeriano de la coexistencia aboca a la 

negación de la sociedad: "los hombres de Heidegger, llega a decir, nunca se encuentran"; "ni 

Heidegger ni Jaspers captan el sentido de la sociedad como unión de seres que luchan juntos, como 

lucha y colaboración".509 

Por de pronto, ofrece ineludibles perspectivas éticas, aunque en algunos queden negadas o 

frustradas, la preocupación por el hombre, la revalorización de la singularidad individual y cuanto 

significa la forja de la personalidad a través de las coyunturas de la existencia. Esta consideración del 

hombre como esencia abierta en expresión de Zubiri, renueva ciertos planteamientos éticos. Bollnow, 

en el Congreso de Filosofía de Mendoza (Argentina), frente a quienes veían en el existencialismo un 

disolvente de la ética, advertía que, si bien no ha perfilado hasta ahora un sistema ético definido, se 

halla traspasado de una actitud ética apasionadamente mantenida. 

Según Cabral de Moncada, el existencialismo nos hace ver el Derecho y el Estado, no como 

algo dado de una vez para siempre, con la consiguiente rigidez, sino como "dos simples quehaceres 

humanos" cuya misión nunca queda conclusa, pero cuyo objeto es exigir del hombre "la actitud de 

creer necesariamente en la intemporalidad y en la trascendencia de los valores y de los fines que en el 

Derecho y en el Estado se procura alcanzar". Las formas de existencia y de convivencia vuelven a 

centrarse en torno al reducto de la conciencia donde radica la vida espiritual, en torno a una 

conciencia ansiosa y dolorida que se sa be y siente personal, y en cuyos anhelos tienen que ir a 

buscar su fundamento, en último análisis, el Estado y el Derecho. En una palabra, "no es el hombre el 

que está en el Estado y en el Derecho, sino el Estado y el Derecho los que están en el hombre". El 

existencialismo viene entonces a devolvernos de algún modo lo que el racionalismo y el naturalismo 

y un idealismo objetivo mal comprendido nos habían hecho perder de vista. 

Importa, a este respecto, no exigirle más de lo que él pretende dar, ni enfrentarlo con las 

posiciones clásicas, sino con aquellas con que él se enfrentó: las d e un mundo que tendía a nega r la 

realidad o el relieve de lo subjetivo. Su primer paso -observaba Mounier- es "arrancar al existente de 

la dispersión de la publicidad, del sueño de las cosas y de las fáciles sociabilidades, lanzándole al 

descubrimiento de la existencia humana". y entonces, "para reponer al hombre sobre su eje, lo 

retuerce en su misma raíz, como se retuerce un miembro dislocado, a fin de volver a colocarlo en su 
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lugar. Una operación de esta violencia no se lleva a cabo sin correr el riesgo de falsos 

movimientos”.510 

En ciertos pensadores existencialistas hay un auténtico ahogo espiritual y que su antropología 

del hombre derrelicto puede un día encontrarse con la antropología cristiana del hombre desterrado y 

esperanzado. 

El existencialismo ateo deriva ineludiblemente hacia el relativismo y hacia un humanismo 

naturalista, donde no es extraño que broten ciertas corrientes inmoralistas a lo Gide -cuya influencia 

en Sartre quizá no ha sido bastante subrayada- y que resuene un constante eco de Nietzsche, que 

Sartre parece desvirtuar en ocasiones. La negación de Dios y de la objetividad de la esencia humana 

implica la negación de cualquier sistema normativo universal. El hombre forja su propia moral, es su 

propio legislador, y nadie interviene en su destino. El "otro"-no es fácil llegar más lejos de la idea 

cristiana de "prójimo"- es, respecto a mí, un sistema de experiencias fuera de mi alcance, un objeto. 

No hay humanidad, sino hombres abandonados a su escueta individualidad. 

Si no hay unas normas morales universalmente válidas, como no hay una condición humana 

universal, lo unico que cabe es montar una fenomenología del funcionamiento del hombre y de sus 

situaciones, y apreciar la universalidad del "proyecto individual", en cuanto que es comprensible por 

los demás hombres, sea cual fuese su situación. Para Sartre son "sucios farsantes" los que invocan el 

Derecho universalizado, el propio afán: nadie puede afirmar su derecho, porque todos estamos aquí y 

somos sin razón, porque al cabo todos estamos de más.511 

Ahora bien, el hombre se halla en una situación en la que se ha comprometido, y no puede 

eludir la decisión ni la responsabilidad ante el problema. Estamos condenados a ser libres. No 

podemos basarnos en valores previos, pero tampoco sería exacto decir que obramos por capricho. 

Sartre aquí, frente a Gide, expone una moral del “engagement”, adoptada, forjada por cada cual en 

virtud de su libertad, del carácter absoluto de ese compromiso.512 Mi libertad, escribe en la página 76 

de “L'Être et le Néant”, es el único fundamento de los valores, y nada, absolutamente nada, se 
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349 
 

justilfica para adoptar tal o cual valor a escala de valores. "En tant qu'être par qui les valeurs existent, 

je suis injustifiable. Et ma liberté s'angoisse d'être le fondement sans fondement des valeurs».513 

Sin embargo, este recurso al proyecto individual universalizable y al compromiso no logra 

evitar la cerrazón radical de su filosofía. Bollnow ha visto en tal recurso "una repetición existencial 

del imperativo categórico". Repetición que a estas alturas ya es inoperante.514 

Por no acabar de entender la sociedad humana, ha ido marcándose también la distancia entre 

el existencialismo y el marxismo. El deber de comprometerse al servicio de la humanidad, tal como 

Sartre lo glosa, a los marxistas les parece mixtificado por una mentalidad burguesa, individualista. El 

existencialismo viene a ser la ideología burguesa en trance de crisis, dirá Lukacs, el epílogo de una 

desesperada autoenajenación del hombre. Los existencialistas -había advertido Mounier- hablan 

mucho del "compromiso"; pero ¿dónde puede este compromiso hacer presa? Comprometerse con la 

nada, abrazar alegre o serenamente la muerte o el absurdo, quizá llegue a ser un proyecto excitante 

para el ánimo. Pero es de temer que más bien excite a los espíritus estragados, y que aboque a un 

narcisismo espiritual, donde el delirio desplaza al pensamiento y al auténtico propósito.515 

En cuanto a una “ética de la situación”, tal como Sartre la esboza, comienza por acusar la 

incongruencia entre esa pretendida autonomía absoluta del hombre y su contingencia radical. Y luego 

desorbita la importancia de la situación como tal, al dejarla sin la proyección de unos valores que son 

precisamente los que convierten las meras relaciones de hecho en genuinas situaciones morales. 

Otras direcciones existencialistas recuerdan el intento de la fenomenología, al tratar de 

plantearse la cuestión del "ser del Derecho" allende el enfoque iusnaturalista y cualesquiera otras 
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posiciones filosófico-jurídicas, al intentar una analítica sistemática de nuestra humana inserción en el 

Derecho, como consecuencia de nuestra implantación en el mundo. Sería prematuro un juicio 

rotundo, pero intentos como, por ejemplo, el de Maihofer, dan cierta impresión de mimetismo y de 

entrega a disquisiciones filológicas que recuerdan las de algunas páginas -no precisamente las más 

felices- de Heidegger.516 

Las corrientes que aquí más nos importan no ofrecen una metafísica que pueda servir de base 

a una auténtica moral, ni mucho menos a una moral y un derecho nuevos.517 Pero tampoco lo 

pretenden. Cuando el existencialista afirma la primacía de la existencia no suele situarse en un plano 

teorético, sino que propugna una interpretación del auténtico ser del hombre a través de su existencia, 

superando todo abstraccionismo, y fomentando el sentimiento de la propia personalidad frente a las 

presiones impersonalizadoras que tratan de envolvernos. Certeramente lo señalaba Le Senne, 

abriéndole al ímpetu existencialista sus hondas perspectivas: si los existencialistas, al reprochar a los 

esencialistas el corte entre la esencia y la existencia a favor de las esencias, pretenden adoptar la 

actitud contraria y se desentienden de las esencias, caen en el mismo pecado que atribuyen, "souvent 

avec moins de justice", a sus adversarios. 

Ni podemos avenirnos a "une caricature en noir de l'existence", que se limite a subrayar lo 

negativo, con lo cual seríamos infieles a lo que una actitud existencialista reclama, ni podemos 

quedarnos en un subjetivismo ignorante de que la existencia desborda infinitamente el ámbito del yo. 

Precisamente, según se considere la consustancialidad del infinito en la existencia humana, surgen 

dos tipos de existencialismo en flagrante contraste: quien mira el infinito como una potencia ciega, 

conviértese en heraldo de ese genio destructor, y trata de forjar un humanismo aberrante; quien ve a 

través de lo humano lo trascendente, capta lo que hay de negativo y de positivo en la contingencia y 

comprende que la manifestación del infinito en el seno de nuestra existencia es, en definitiva, la 

libertad.518 

Análisis del hombre tan dispares como los de Heidegger, Jaspers y Marcel subrayan esta 

irreductibilidad de la vida a esquemas abstractivos y fomentan la autenticidad. La problematicidad 
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del hombre -advirtió Heidegger desde un principio- se ha agudizado en nuestro tiempo. Ni basta 

definirlo como animal racional, aunque esta determinación no es falsa, ni podemos recaer en el error 

del biologismo, ni queda éste superado cuando nos limitamos a instalar en el organismo animal un 

alma, y en el alma el espíritu. Entre el hombre y la esencia de lo divino hay cierta afinidad. ¿A dónde 

nos lleva el “cuidado”, sino a procurar reenquiciar al hombre en su esencia? ¿Qué significa esto, sino 

una rehumanización? 

Al hacer hincapié en la "voz de la conciencia" y en la culpabilidad radical, denuncia la 

tergiversación ele quienes desdeñan la conciencia como algo efímero y le niegan su “efectividad 

universalmente confirmada y confirmable". Es indudable que, si en aquellas páginas ofrece 

consideraciones que estremecen la Ontología y la Ética clásicas, al cabo se cierra en una dialéctica 

hacia adentro. Pero no es aventurado apuntar que, en escritos posteriores, donde el término "Mensch" 

va sustituyendo al "Dasein", y donde se acusa una gravitación religiosa, su pensamiento roza la 

trascendencia.519 

Es un simplismo frecuente -alega en la "Carta sobre el Humanismo"- inferir que quien habla 

contra el "Humanismo" afirma la inhumanidad, que al impugnar la lógica propugnamos el 

irracionalismo, que al rechazar una doctrina de los valores entendemos que nada hay valioso, que al 

subrayar que el ser del hombre consiste en "ser en el mundo" niega uno toda trascendencia y todo 

más allá, que quien recoge la sentencia nietzcheana sobre la muerte de Dios es un ateo, que quien se 

revuelve contra ciertos tópicos en boga profesa el nihilismo. 

La afirmación del "ser en el mundo", como rasgo fundamental de la humanitas, del homo 

humanus, no da a entender que el hombre sea meramente mundanal en el sentido que los cristianos 

dan a este término, es decir, olvidado, desvinculado de Dios y de la trascendencia. No 

contraponemos el "mundo" a "lo divino" ni a "lo espiritual"; el "mundo" es, en cierto modo, el 

allende dentro y para la existencia. 

Pensar contra "los valores" no significa considerar faltos de valor la cultura, el arte, las 

ciencias, la dignidad humana, el mundo, Dios. Al contrario, es advertir que su caracterización como 

"valores" implica una mengua, un despojo de su dignidad, convirtiéndolos en objeto de 1a estimación 

humana, sometiéndolos a cierta subjetivación. Proclamar a Dios "el valor supremo" es desvirtuar, 
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degradar, la esencia de Dios. Esa mentalidad axiológica resulta la más grave blasfemia que cabe 

contra el ser. Rechazarla no es nihilismo: es conjurar la subjetivación del ente.520 

Decíamos que esta observación es equívoca, porque la Teología cristiana, al proclamar a Dios 

"el Bien Sumo" -no el supremo valor-, en modo alguno desvirtúa su pura esencia, y porque la 

estimación humana de lo valioso es fundamentalmente un reconocimiento, y no una subjetivación. 

Pero, al propio tiempo, la actitud de Heidegger es certera y oportuna frente a una axiología que -

como hemos apuntado- olvida la primacía ontológica y deriva hacia el subjetivismo. El hombre sabe 

cuanto para él significa Dios, pero sabe que Dios es infinitamente más que su apoyo y su bien. 

En todo caso, queda abierta la proyección de lo valioso en la conducta humana. Cuenta 

Heidegger que, poco después de aparecer su "Ser y Tiempo", alguien le preguntó cuándo escribiría 

una "Ética". El análisis del hombre y el modo de abordar el problema de la verdad del ser parecían 

exigirla. Pero antes -dice- de precisar la conexión entre la Ontología y la Ética, tenemos que 

preguntarnos por lo que ellas mismas son. Heidegger, entonces, como tantas veces, replíegase a su 

gran refugio, los presocráticos, y estampa una sentencia de Heráclito que, según él, desvela con 

impresionante sencillez la esencia del "Ethos". 

Se suele traducir: “Su idiosincrasia es para el hombre su demonio"; pero esta traducción 

responde a la mentalidad moderna, no a la griega. "Ethos" significa estancia, vivienda. Y la estancia 

del hombre implica y confirma la llegada de aquello a que el hombre en su esencia pertenece: en el 

alcance que Heráclito da al "daimon", Dios. Con lo que, en definitiva, la sentencia dice: "El hombre 

vive, en cuanto tal hombre, en la proximidad de Dios." 

Sólo en cuanto el hombre pertenece al ser, halla en él la indicación de las normas convertibles 

en ley y regla para los hombres. El “nomos” es, no sólo ley, sino originariamente la  norma implicada 

en la destinación del ser. Este acatamiento es el que nos vincula, pues de otro modo la ley sería mera 

elaboración de la razón humana. Más esencial que establecer reglas es que el hombre logre 

enquiciarse en la verdad del ser. Porque la verdad del ser es la que nos ofrece consistencia y firmeza 

para nuestro comportamiento.521 

Jaspers ha revalorizado el papel de la razón y ha subrayado, frente al individualismo 

exacerbado, la "comunicación existencial". Se ha dicho que en su pensamiento -el Derecho y el 

                                                           
520 Heidegger, M.:“Über den Humanismus”,ob. cit. pag. 99; “Holzwege”,ob. cit. pág. 209 
521 Heidegger, M.:“Über Humanismus”,ob. cit. págs. 104 y sigs. 
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Estado quedan degradados hacia meras formas de organización técnica, de salvaguarda vital.522 Más 

bien creo que importa distinguir entre su crítica de la vida jurídica habitual y su idea del Derecho. 

Cuando él advierte que las proposiciones jurídicas se mecanizan y desvitalizan, que en el obrar 

jurídico entra el cálculo, está señalando la complicidad de nuestros sistemas jurídicos en una 

pseudoconvivencia humana, en una existencia de masas sin autenticidad. Pero precisamente contra 

esto y contra ciertos revulsivos nihilistas trata él de reaccionar. 

"Hoy corre por el mundo -escribe- la magia de una filosofía que encuentra la verdad en el 

nihilismo, que exhorta a una existencia maravillosamente heroica, sin consuelo ni esperanza", 

afirmada en "un humanismo terrenal que se pretende puro". Conviene, en nuestro clima de 

entumecimirnto general, intranquilizar todas las falsas tranquilidades; importa convertir la angustia 

en base para la esperanza; urge comprender que, allende tantas y tantas amenazas, la gran amenaza se 

cierne sobre el alma del hombre, y esta alma hay que mantenerla ilesa. 

La libertad entonces es no sólo superación de lo qué nos constriñe, sino del propio albedrío 

huido de la verdad. "La libertad coincide con la necesidad de lo verdadero, sentida interiormente 

como efectiva y actual"; verdad y libertad se hallan sujetas a un proceso único, a una misma suerte. 

Verdad y libertad surgen y se mantienen adscritas, aseguradas por la trascendencia. El hombre no 

puede perderse por completo porque está creado "a imâgen de la Divinidad" y vinculado a Dios con 

lazos "a menudo olvidados, invisibles, pero en el fondo inquebrantables". No podemos, pese al 

sueño, a la ausencia, al olvido de sí mismo, dejar de ser hombres.523 El hombre puede siempre dar de 

sí más de lo que solemos esperar de él.524 

El existencialismo ha contribuido a renovar la preocupación por el hombre en el mundo 

jurídico y a superar el formalismo. El existencialismo -observa Cabral de Moncada- nos hace ver el 

Derecho y el Estado, no como algo dado de una vez para siempre, fatal en su estructura óntica, sino 

como tareas humanas nunca conclusas del todo; nos hace comprender cómo en el fondo "no es el 

hombre el que está en el Estado y en el Derecho, sino el Estado y el Derecho los que están en el 

hombre". Tras varios siglos de racionalismo, y tras el naturalismo y el idealismo objetivo, llega muy 

                                                           
522 Welzel, H.: “Derecho Natural y Justicia material”, Ed. Aguilar, Madrid, 1957 págs. 247-8 
523 Vide de Jaspers,K.: “Origen y meta de la Historia”, Ed. Rev. De Occidente, Madrid, págs. 143 y 

sigs; ”Vernunft und Existenz”, Ed. J. Storm, 1949; “Von der Wahrheit”, Ed. R. Piper, München 

1947; “Vernunft und Widervernunft in unserer Zeit”, Ed. R. Piper & Co Verlag, 1950 
524 Jaspers, K.:“Über Bedingungen und Möglichkeiten eines neuen Humanismus”, en "Die 

Wandlung", agosto 1949 
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a tiempo esta visión.525 

Llega a tiempo si sacude el nihilismo de ciertas corrientes; si convierte el encogimiento sobre 

sí mismo en interioridad trascendente; si supera los brotes estoicos de una ética para solitarios; si 

acaba de comprender que la moral y el derecho requieren el enclave de la individualidad en lo 

universal. 

Es posible que estas perspectivas apenas ofrezcan nada enteramente nuevo. Pero la filosofía 

no es un saco que se llena, no es “scientia solun, sed etiam diligens inquisitio”. Y, sobre todo, hay 

que pensar en lo que el existencialismo puede significar para las filosofías extrañas al ámbito 

escolástico y en la gravitación que puede provocar hacia la Teología. Al llegar a ciertas 

profundidades del yo -advierte Gabriel Marcel-, a una zona donde las especificaciones prácticas se 

funden, los términos de autonomía y heteronomía resultan inaplicables, porque pasamos del haber al 

ser y llegamos a una participación en el ser , donde la libertad y la gracia se articulan 

estrechamente.526 

Doctrina de los valores 

En el fondo, la doctrina de los valores tiene su raíz clásica en la consideración de los fines y 

los bienes por parte del hombre. Pero en nuestro tiempo ha ofrecido nuevos rumbos y formulaciones 

adoptando, en general, el método fenomenológico. Obras como "El origen del conocimiento moral”, 

de Franz Brentano, son basicas en ambos aspectos, el fenomenológico y el axiológico. El 

conocimiento moral, viene a decirnos, es un conocimiento sui generis que estriba en apreciaciones 

allende el mero intelecto, apreciaciones en que interviene cierto sentimiento para captar los valores 

morales. 

Más tarde, superando el formalismo neokantiano, Max Scheler desarrolla una ética de los 

valores en su obra fundamental: "Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik" (1916). 

Y en 1926 Nicolai Hartmarm amplía las bases de Scheler en su "Ética”que abarca tres partes: 

“Phänomenologie der Sitten“, "Axiologie der Sitten“ (Analyse der sittlichen Werte) y "Metaphysik 

                                                           
525 Cabral de Moncada, L.:“Hacia un nuevo Derecho Natural”, ob. cit. 

 
526 . Forest, A.: ”L’Existence et la conscience religieuse”, Comunic. Congr. Filos. Roma 1946; 

Marcel, G.: ”Être et Avoir”,Ob. cit. pág. 181y sigs., y 254 y sigs.; “Le primat de l’existentiel”, 

Comunic. Congr. Filos. Mendoza, (Argentina) 1949. Corts Grau, J.:”Coyuntura del espíritu cristiano 

en la filosofía actual”. Roma 1948, vol. II 
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der Sitten“ (Lehre von der Willensfreiheit).527 

Principios fundamentales de la ética de los valores -expone Hessen- son éstos: 1) Superación 

del formalismo. La esencia de lo moral no se agota en el deber, entendido al modo kantiano. En todo 

deber nos preguntamos qué es lo debido. El deber responde y queda adscrito siempre a un valor. 2) 

Los valores morales, como los valores espirituales en general, son objetivos, independientes de 

nuestros actos de valoración. 3) El reino de los valores -subraya Scheler con Pascal- es un “ordre du 

coeur”, vinculado al ámbito emocional del hombre. 

Previamente a esta etapa habría que recordar a algunos autores que advirtieron en el valor un 

problema científico aparte: Herbart (1776-1841), Beneke (1798-1854), Lotze (1817-1881), y la 

llamada "filosofía de los valores" (Windelband, Rickert, Munsterberg). Nos lo recuerda Ortega528, 

quien considera la teoría de los valores "una de las más fértiles conquistas que el siglo XIX ha hecho 

y, a la par, uno de los rasgos fisiognómicos que mejor definen el perfil de la época actual". 

La conciencia del valor -expone Ortega- es tan general y primaria como la de los objetos: 

junto a lo que una cosa es o no es hallamos en ella un sutil carácter, en vista delcual nos parece 

valiosa o despreciable, y establecemos perpspectivas y jerarquías axiológicas. Pocas cosas nos son en 

el fondo indiferentes. Pero no cabe confundir lo valioso con lo agradable; hay que hacer frente a un 

subjetivismo que es. "la torpe realidad que se oculta bajo el lindo nombre de idealismo filosófico". El 

agrado sigue como un efecto a la conciencia de la bondad. La complacencia es un estado subjetivo, 

pero está suscitada y nutrida por algún objeto. Los valores no son las cosas deseadas o deseables, sin 

más. Cuando estamos dos días sin comer, el apetito es más intenso que el deseo que podamos sentir 

por la “Iliada" o por la Justicia. Hasta es posible que por comer vendamos de algún modo esos 

valores. Pero seguiremos valorando en más la Justicia o la "Iliada” que la comida. 

Los valores se presentan como cualidades sui generis de las cosas. Cabe hablar de cierta 

subjetividad en ellos, en cuanto que para captarlos se requiere por parte del sujeto cierta facultad 

estimativa. Pero entrañan una objetividad. Por otra parte, podemos ver muy bien una cosa y no 

apreciar sus valores. La experiencia de los valores es distinta de la de las cosas: nunca vemos del 

todo una manzana, pero un valor podemos estimarlo en su integridad. 
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Caben diversas clasificaciones: desde el ángulo de la utilidad, de la vitalidad, del espíritu… 

Entre los valores espirituales cabe distinguir los que afectan al intelecto, al conocimiento; los morales 

(bueno, justo, leal…); los estéticos (bello, armonioso…); los religiosos (sagrado, divino…)  

Ante un objeto, ante una acción o ante el hombre mismo cabe algo más que el conociento: la 

apreciación de cualidades que nos permiten calificarlo y situarlo, abstracción hecha de los elementos 

materiales que lo constituyen. En un cuadro -es el clásico ejemplo- distinguimos entre la materialidad 

del lienzo, colores, marco, y el tema, el realismo o simbolismo, la grandeza de la concepción, la 

finura de tonos. Como en una página literaria distinguimos entre la expresión gramatical y su 

profundidad, belleza o gracia, a sabiendas de que sobre un mismo pensamiento verdadero caben 

expresiones más o menos valiosas. 

Conocemos el objeto y estimamos su valor. El conocimiento tiende a la valoración. Al 

conocerlo, advertimos en el objeto unas notas que están mas allá de sus elementos constitutivos y 

más allá, también, de nuestro capricho o fantasía. Asimismo, examinamos nuestros afectos, nuestros 

motivos personales de conducta, nuestros actos y los ajenos, todo ese mundo plural -en el orden 

ideológico y en el orden afectivo- en que los hombres nos movemos y nos sentimos comunicados 

auténticamente, y establecemos cierta jerarquía de valores. Los ponderamos antes de obrar; 

preferimos o sacrificamos unos a otros; tenemos conciencia de que, en cíerto modo, dependemos de 

ellos. Por otra parte, aunque el cononimiento es de algún modo previo a la valoración, la valoración, 

como el amor, puede ir más allá del conocimiento. 

Ante estos hechos que normalmente apenas requieren otra reflexión que las simplicísimas del 

obrar cotidiano, plantéase un complejo de cuestiones: ¿tienen los valores una entidad? ¿La que tenían 

de sí los objetos, o la que le atribuimos nosotros al considerarlos? ¿Se trata de transposiciones 

psicológicas? ¿Qué distinción hay entre el valor tenido y el objeto valioso? ¿Cuál es el fundamento 

del valor? ¿Cómo llegamos a captarlo? Cuando ahínca en estas consideraciones, la filosofía parece 

haber hallado su centro de gravedad. Y la filosofía del Derecho, también. 

Hay un mundo el de las verdades, cuya consistencia no depende estrictamente de nosotros: 

esas verdades tienen una raíz objetiva que está ahí, a nuestra disposición, pronta a nutrir nuestro 

entendimiento. Hay un mundo, el de los valores, basado en calidades objetivas, pero captable según 

la estimativa de cada cual: ni pura reproducción ni creación arbitraria. Valorar no es inventar ni 

otorgar, sino reconocer. Los valores responden a una objetividad tan rotunda como la de los objetos 

ideales, los números, los principios lógicos, pero postulan reacciones personalísimas. Tienen un ser 

que nosotros en tanto aquilatamos en cuanto que ya existía, en cuanto que subsistiría aunque haya 
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hombres ciegos par a su visión. Análogamente a como en el entendimiento hay mayor capacidad para 

unos saberes que para otros, posee nuestro espíritu más fina acuidad para tales o cuales valores, sin 

menguar por ello su consistencia. 

“Tan pronto como captamos un valor -advierte V. E. Frankl529- captamos implícitamente que 

este valor existe…con independencia de que pensemos en él o no”.Lo cual no excluye el aspecto 

subjetivo de la captación, lo que también ocurre en el conocimiento de un objeto, que implica una 

perspectiva personal.  De ahí la singularidad personalísima de nuestros deberes en cuanto a la 

realización de los valores. 

Así como los colores son algo más que meras propiedades del objeto, de suerte que podemos 

pensar en el color rojo sin referirlo a un objeto determinado, así también podemos pensar en lo 

agradable, en lo bello, en lo noble, sin referirlo a un objeto o a un hombre. Esto se comprueba aun en 

aquellos valores que, por su índole, parecen más vinculados a la materialidad del objeto, verbigracia, 

el sabor de una fruta. Por algo el idioma nos brinda el mismo término para calificar un perfume, un 

sabor, un gesto personal. 

Los valores entrañan esencias universales. Al estimar que un hombre es prudente, no 

procedemos por inducción, no convertimos en concepto los resultados de nuestra experiencia, sino 

que tenemos plena conciencia de que ese valor posee una realidad superiora la de aquel hombre y de 

sus actos, más alla de confirmaciones empíricas. Lo mismo que se mantendría en su verdad el 

principio de contradicción, aunque todos nos empeñásemos en negarlo o nos desentendiéramos de él, 

mantienese vigentes los valores: la amistad no queda en sí atacada, ni menos anulada, por la 

defección de un amigo. La bondad, la belleza, la justicia están ahí, con o contra nosotros, dispuestas a 

ser captadas por los hombres, por un hombre siquiera. 

El análisis fenomenológico nos muestra que en la captación de los valores participa toda 

nuestra personalidad; que el sentimiento juega aquí un papel más decisivo que en la captación de las 

verdades; que a menudo es el corazón quien decide,el corazón en su profundo alcance agustiniano. El 

reino de los valores, subraya M. Scheler con Pascal, no es mero "ordre de la raison", sino "un ordre 

du coeur", vinculado a la emotividad humana. Nuestra actividad espiritual en este punto es mucho 

más entrañable y cómprometída que el mero conocimiento. En muchos trances somos nosotros los 

ganadores y arrebatados por un valor y sentimos la exigencia de consagrarnos a él. Este es un mundo 

en el que el hombre avanza con cierto sobrecogimiento, por caminos difíciles de acotar, 
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trascendiendo constantemente de las cosas y de sí mismo, sin discernir siempre fácilmente entre la 

convicción y el ideal, entre el ideal y la nostalgia. 

Al filo de estas consideraciones ha insistido Max Scheler en la necesidad de un saber 

axiológico plenamente humano, en una cultura convertida en nuestra segunda naturaleza, en un 

"instinto de perfección". Y abordando el orden moral, ha ensayado una jerarquía axiológica, y ha 

subrayado -frente al formalismo neokantiano- la consistencia de una ética emocional fiada a la 

intuición de los valores, una ética cuyos principios son “a priori” y tienen, además, un contenido, y 

cuyos conceptos básicos son los de "valor" y "persona". 

Scheler, por supuesto, se sitúa por encima de cualquier empirismo: "Un problema cuya 

solución dependa del quantum de la experiencia inductiva- advierte en “El saber y la cultura"530-, no 

es jamás problema de esencias, y por ende no es jamás problema primario de filosofía." 

Como criterios para una jerarquía de los valores apunta la duración, que culmina en la 

intemporalidad, la consistencia independiente de la divisibilidad, la profundidad de la satisfacción 

que acompaña a la conciencia de la realización del valor. 

Frente a un subjetivismo axiológico, fatalmente hedonista, combatido a fondo en “Der 

Formalismus in der Ethik…”531, insiste en “El resentimiento en la moral"532. El rebajar los valores al 

nivel de lo que apetecemos de hecho o de lo que podemos ambicionar, estableciendo su jerarquía 

según la estructura de los propios apetitos y fines de la voluntad, determina infinidad de engaños e 

ilusiones en la conciencia de los valores. La prueba de que nuestra conciencia de los valores es 

fundamentalmente independiente del deseo y del poder de desear, es el hecho de que con las 

perversiones de los apetitos no se pervierte necesariamente la conciencia de los valores. (pág. 41…). 

La subjetivación de los valores está llevando a una anarquía total en las cuestiones del juicio moral, o 

a la sustitución de la objetividad de los valores por una “ conciencia genérica" que trata de imponerse 

al individuo. (pág. l93…).Tengamos en cuenta que el ideal sumo del hombre no es el superhombre, 

sino el hombre en su plenitud.533 

La obra de Scheler, extraordinaria y fecunda en sugerencias, que removió todo el 
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pensamiento contemporáneo y caló en los más profundos estratos de la personalidad humana, queda, 

sin embargo, flotante por su resistencia a edificar sobre base metafísica. Él celebra que el relativismo 

y el subjetivismo queden desacreditados y se acoge al principio de solidaridad, afirmando incluso 

que la personalidad plenamente valiosa no es la personalidad aislada del individualismo, sino la 

originariamente unida a Dios, dirigida amorosamente hacia el mundo y capaz de sentirse solidaria de 

todo el universo espiritual y humano. Pero declara categóricamente que ni por un momento ha 

pensado en fundar la Ética sobre ciertos supuestos de la idea, voluntad o esencia divina. Es la Ética la 

que brinda su base a una metafísica de lo absoluto, no la Metafísica la que va a cimentar la Ética.534 

La concepción de Scheler -advierte G. Kalinowski535- es dinámica y penetrante. Su análisis 

del kantismo es perspicaz, y no lo es menos el del hedonismo y el eudemonismo. Pero confunde en 

una misma condena la ética del bien moral auténtico y las del bien agradable o útil y las de la 

felicidad. Tiene perfecta razón al afirmar la objetividad de los valores, la posibilidad de su 

conocimiento, la verdad de los juicios de valor, y al extender a éstos la definición general de la 

verdad, sometiendo el razonamiento estimativo a las reglas generales de la lógica formal. Lo que no 

parece justificado es pensar que esos resultados positivos requieran un enfoque del valor desligado de 

la existencia. Scheler se creyó obligado en axiología a entrar en la via del esencialismo, y no vió que 

entonces abandonaba el realismo en provecho de un idealismo platonizante. No vió que, 

transformando el valor en esencia desligada de la existencia, minaba su base, pues la existencia es la 

primera realidad y la primera perfección, fuente de todas las demás. 

Si falla la ética de Scheler, huelga decir que es más incosistente la de N.Hartmann, o la de 

Radbruch, roída de relativismo, o la de Lasky, acogida a un pragmatismo utilitario. Hartmann, que ya 

advertía en la doctrina fenomenológica del conocimiento el olvido de sus conexiones con el ser, trató 

de construir las líneas fundamentales de una ontología que marcara esas conexiones y afirmó la 

necesidad de un valor o línea de valores en el ápice de la jerarquía. Pero su ateísmo expreso le llevó a 

atribuir a los valores una sustantividad eterna incompatible con la de Dios536. G. Radbruch, después 
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536 Vide de Hartmann, N.:“Zum Problem der Realitätsgegebenheit, Ed. Pan-Verlagsgeschaft, Berlin 

1931; “Das Problem des geistigen Seins. Untersuchungen zur Grundlegung der 

Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaften“, ”Ed. De Gruyter, Berlin- Leipzig, 1933; 

“Ontologie“, Vol I: “Zur Grundlegung der Ontologie”, De Gruyter, Berlin- Leipzig 1935. Vide los 

comentarios de J. Geyser, en el "Phil. Jahrbuch der Görresgesellschaft” ,1936 y 1937, y la amplia 

monografía de E. Mayer:”Die Objektivitat der Werterkenntnis bei Nicolai Hartmann”, Ed, 

Meisenheim/Gland, A. Hain, 1952. 



 

de distinguir los grupos de valores -Moral-Estética y Lógica-Justicia-, y de determinar los ideales 

posibles, acaba confiando la especulación axiológica a una especie de profesión de fe.537 Ya se 

advirtió la superación, del relativismo por parte del último Radbruch. 

Hay que discernir entre la objetividad de los valores y nuestra estimativa personal; entre su 

quicio absoluto y sus concreciones históricas; entre el ideal y nuestras realizaciones humanas. Ni los 

valores son meras ideas-fuerzas, ni podemos construír sobre presentimientos o resentimientos, 

adscritos a un espiritualismo difuso. Hay que concertar nuestra estimativa con la trascendencia y con 

la coyuntura histórica de los valores, porque sólo la trascendencia permite una verdadera 

historicidad. Afirmamos ciertas realidades morales: ¿qué realidad es ésta? ¿Dónde se da? Si todo 

conocimiento arraiga de algún modo en la experiencia, ¿qué experiencia es la que nos suministra el 

material del juicio cuando calificamos algo de bueno o malo? ¿Se trata de un sentimiento análogo a 

los de placer o dolor? No; el psicólogo, como tal psicólogo, nada sabe de si un hecho es moral o 

inmoral. ¿Hemos de confinarnos a aquel trasmundo platónico de los arquetipos, donde están los 

objetos ideales y las formas incontaminadas de la materia? Tampoco; lo moral existe también fuera 

del ámbito de las relaciones ideales. ¿Es que no hay fenómenos morales en sí, sino tan sólo 

interpretación moral de los fenómenos desde nuestra subjetividad? ¿Y de dónde proviene entonces 

esa norma que nos lleva a hacer distinciones en el orden moral? ¿Con qué título, apoyado en qué otra 

norma o módulo, rige este hecho a los demás hechos del espíritu? 

Los criterios utilitarios o hedonistas no resisten al análisis de nuestro sentimiento moral. Se 

da en nosotros un conocimiento moral fundamentalmente distinto de nuestro interés o de nuestro 

agrado o desagrado, y entre ese conocimiento y nuestra voluntad no siempre hay armonía. Nuestra 

conciencia de los valores éticos, salvo en casos de extremo envilecimiento, no se pervierte con la 

perversión de los apetitos. Ni los resultados de la conducta nos bastan para calibrar el valor moral de 

esa conducta.  

El análisis de la obligación nos revela una necesidad y una fuerza internas difícilmente 

sobornables por nuestra naturaleza inferior o por nuestros deseos, un mandato oído en nosotros y 

radicalmente diferenciado de cualesquiera mandatos venidos de fuera. Ante el mandato de fuera nos 

sentimos obligados cuando se le junta la resonancia interior del deber moral. Lo cual no es pensar 

que haya obligaciones sin autoridad que las preceptúe, sino señalar en nuestra interioridad la 

trascendencia. Nos sentimos obligados en cuanto que sometidos; no tiene sentido hablar de 

                                                           
537 Radbruch, G :“Grundzüge der Rechtsphilosophie”, Ed. Quelle & Meyer, Leipzig, 1914, pág. 55; 

“Filosofía del Derecho”, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 2ª edic. 1944 caps. I al IV. 
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"autoobligación", sino de obligaciones respecto de uno mismo. Cuando decimos "yo me obligo", no 

afirmamos la identificación entre obligante y obligado: reconocemos una obligación, exteriorizamos, 

más o menos solemnemente, el compromiso de cumplirla. 

Asimismo distinguimos entre conciencia del deber y simple visión hipotética de los deberes, 

según los casos planteables; entre el deber en sí y el estímulo para su cumplimiento; entre el mero 

conocimiento y la llamada perentoria de ese deber. 

¿Qué relación hay entre el deber y los valores? En principio los valores tienen un ser 

independiente de su realización por el hombre; pero nuestro deber queda referido a esa realización 

que aparece regulada por un doble principio: “Todo valor positivo debe hacerse efectivo." "Todo 

valor negativo debe eliminarse." Con lo que surge la gran misión del hombre, que es la de mediar 

entre el valor y sus realizaciones temporales. En esta tarea hay dos limites: el infinito y la nada. Ni 

nuestra perfección llegará a la absoluta plenitud, ni nuestro envilecimiento alcanzará el 

aniquilamiento total. Siempre cabrá un grado más de bondad o un grado más de maldad, y lo que en 

nosotros haya de malo se sostendrá merced a lo que subsista de bueno. Por heroico que sea un acto, 

siempre cabrá un más encumbrado heroísmo; por bella que sea una obra de arte, el artista sabe que 

puede ser superada; por santo que sea un hombre, tiene conciencia, sin falsas humildades, de que no 

agotará las perspectivas de la santidad. El atractivo fundamental de la vida estriba en ese dilatado 

programa. Nuestro destino -volvemos otra vez al principio de la inseguridad y de la incomodidad- es 

realizar los valores a sabiendas de nuestra limitación, concertar lo que ellos tienen de absoluto con lo 

que nuestra vida tiene de relativo. Bien entendido que esa relatividad y limitación humanas se hallan 

bajo el signo de lo absoluto. 

Por una parte, pues, advertimos en los valores una entidad independiente; por otra, un quedar 

como confiados a la realización del hombre. Su raigambre absoluta va a concertarse con nuestros 

medios limitados. Al servicio de esta tarea humana actúan nuestra lucidez mental y nuestra libertad. 

De estas consideraciones tienen que arrancar las ideas de progreso, perfección y vocación. El 

hombre actúa aquí con libertad, incluso para cerrarse a esa llamada. De ahí el mérito y el demérito, y 

la imponente responsabilidad más allá de su escueto destino individual. Del entusiasmo o de la 

tibieza o de la pereza de los hombres depende la suerte de los valores en el mundo. La jerarquía de 

cada uno se mide por los valores que realiza y por su modo de realizarlos, por la generosidad de la 

entrega, en un constante afinamiento de posibilidades. Conforme nos adentramos desde la zona 

estética a la zona moral, vemos que no se trata de una aventura, sino de un imperativo. 



 

Si esta construcción no ha de quedar a merced del sentimiento, precisa subrayar la 

compenetración del valor con la verdad y el ser, la convertibilidad entre el ser y el bien; en otros 

términos, hay que radicar la axiología en la ontología. Verdad y valor comunican en sus raíces más 

profundas, y la axiología, que trata de fundamentar ontológicamente los valores, ha de insertarlos en 

la doctrina de los bienes. No hay, junto al mundo de los seres -advierte Othmar Spann 538- otro 

mundo el de los valores, que, subsistentes en sí, desciendan luego sobre el ser, sino que esos valores 

son la expresión de la posición de las cosas en el orden de los bienes. "El concepto de valor resulta 

del concepto de bien y del de orden de los bienes, que son conceptos ontológicos. Ese 

entretenimiento en los conceptos de valor y de validez por parte de la filosofía actual nos revela que 

no ha alcanzado aún el dominio de la Ontología".539 

La Escolástica, sobre bases agustinianas, desarrolló el principio de que el bien y el ser son 

convertibles, de que todo bien implica el ser, y todo ser, en cuanto tal, implica bondad: "In quantum 

sumus, boni sumus". El mal no es algo sustancial, sino privación de un bien que nos corresponde. 

Decir que no es algo sustancial no es negar su existencia: existe como carcoma o gangrena que 

corrompe o impide el bien. Por ello su gravedad es proporcionada al bien que está royendo o 

malogrando. Cuanto más encumbrado el ser, más grave su caída o su defección. 

Realidad, verdad y bien se compenetran. El hombre aspira, no sólo a conocer la verdad, sino a 

realizarla, a abrirle perspectivas y lograr su plenitud. En cualquier orden advertimos que lo logrado 

viene a ser un grado de la plenitud buscada y posible. La perfección es un acrecentamiento de nuestro 

ser. En este sentido el ideal no es utopía ni ensueño: es el modelo de lo que podríamos y debemos 

ser. Ponderemos la radical diferencia entre el fracaso y el remordimiento. 

Así como la verdad nunca está en el alma como un dato concluso que podamos limitarnos a 

                                                           
538 Spann, O.: “Filosofía de la sociedad”, Ed. Revista de Occidente, Madrid, 1933 ,III,3. Desde otro 

ángulo nos ha advertido Heidegger contra una axiología que manipula los valores y las valoraciones 

como sucedáneos positivistas de lo metafísico, en “Holzwege”,ob. cit., págs. 208 y sigs. 
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préalable de la realité elle- même. S’il en était ainsi, il conviendrait en somme de refaire en sens 

inverse le chemin qu’a parcouru Nietzsche, de manière à récupérer l’elément ontologique qu’il a 

cherché à réduire à la valeur et à traduire en un langâge de volonté” 
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conservarlo -advierte A. Forest540-, así como en las verdades que poseemos siempre hay un algo que 

reencontrar y conquistar, así ocurretambién con los valores, y de un modo aún más flagrante. Cuando 

llegamos al mundo de los valores, cabe decir con Charles du Bos que entonces divisamos “non pas 

un monde autre, mais le sens nouveau de l'univers quotidien". La experiencia del valor es 

privilegiada, pero mantiene un carácter de simplicidad. No es una especie de exaltación que nos 

divorcia de lo que es natural, sino que se forma en nosotros en el progreso de nuestra vida espiritual y 

permanece familiar, por mucho que se eleve. 

Existen dos suertes de bienes: el originario y perfecto, y el derivado perfectible. La 

consistencia y trascendencia de los·valores obligan a pensar en un ente perfectisimo que los contiene 

como atributos en toda su p1enitud. Los platónicos afirmaban que, no cabe asir tal o cual bien sin 

llegar a la idea de un bien total. Pero no se trata de imaginar un punto, ápice nuclear de los valores, 

sino de reconocer al Dios vivo; principio y fin de todo ser y de todo bien y de todo valor, en , quien 

se dan. Como realidad plena, los ideales que nosotros mediocremente vamos captando y realizando. 

Bien entendido que su. bondad o su justicia son incomparablemente más que el grado supremo de la 

nuestra. Bien entendido, asimismo, que, según puntualizan nuestros clásicos, aun dando que todos los 

valores se aunaran y subsistieran en sí, no serian Dios. Dios es la Bondad y la Justicia supremas, pero 

es mucho más que la personificación de cualesquiera valores. 

Aunque más adelante habrá que insistir en ello; importa comprender que la apelación a la 

Divinidad no es una trampa en el juego de la razón humana. No·es que nos hurtemos. al 

razonamiento, recurriendo a Dios: es que Dios se nos impone en el razonamiento. 

Si en el "saco de podredumbre", que, en expresión de Vives, es el hombre, caben afanes 

infinitos y extremadas renuncias. ¿será por estricta virtud humana o por toque divino? Sin duda que 

la clave estriba en la parte superior del hombre; pero ¿hay modo decoroso de explicar su vuelo sin el 

soplo del Génesis? La comunicabilidad entre el hombre y ese trasmundo de valores que le exceden y 

que, sin embar go, no le e xtrañan, responde a la comunicabilidad entre la criatura y el Creador. La 

desproporción entre esos horizontes infinitos y la mediocridad de nuestros pasos responde a la 

desproporción entre el Creador y la criatura, sólo mitigable por la predilección, por la gracia. La 

obligatoriedad con que ciertos valores se nos imponen radica en el poder ordenador divino y en la 

compenetración de esos valores con nuestro bien. El desasosiego cuando fallamos tiene respecto de 

esos valores una dimensión sobrehumana que se llama re mordimiento; no es el simple dolor o 
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sentimiento del fracaso o la inquietud del tropiezo, sino una pesadumbre trascendente. Y por eso 

tratamos de justificarnos y de enmendarnos: ante uno mismo apenas tiene sentido la justificación ni 

la enmienda; antes bien, como advirtieron los estoicos, denotarían debilidad de carácter. 

En todo caso, la doctrina de los valores significó que había, algo, más o menos definible, 

allende la nuda realidad humana, algo puro e indefectible. "El hombre en el sentido espiritual de la 

palabra, no puede mantenerse en pie sin tener sobre sí un ideal, advertía Al. Riehl.541 Este mundo 

sobrehumano y ejemplar es el de los valores espirituales; y aun el más grande de los hombres tiene 

ese mundo sobre si, y a la vez lo lleva en sí. Estos valores, que dirigen el obrar del hombre e 

informan su espíritu, no son producto de una invención, ni adquieren nuevo carácter por 

transmutación, sino que los descubrimos, y como las estrellas del cielo ingresan poco a poco en el 

horizonte humano con el progreso cultural. 

No hay valores viejos ni valores nuevos: hay los valores. "En este sentido insistía Blondel en 

que la trascendencia de los valores es ya psicológicamente una necesidad, y se sigue advirtiendo la 

deficiencia radical del histerismo en cuanto a la fundamentación de los valores, y se confía en ellos 

para conjurar la anarquía, la degradación provocada por ciertas actitudes existencialistas. Valor y 

deber ser -hubo de observar Hartmann- no son nociones idénticas: el deber implica dirección hacia 

algo, el valor esa meta a la que apuntamos. Pero el “ser”, el “deber” y el “valor” se estrechan en 

nuestra conducta. El Derecho consiste, para el jurista, en pensamientos referidos a valores, que 

apelan a nuestro espíritu y a nuestra voluntad en demanda de aceptación y realización. Lo propio del 

valor es que pide, no su contemplación, sino su instauración. Los valores contienen un “deber ser” 

que posee ya un “ser”.542 

Cuando franqueamos esta problemática estamos replanteando la doctrina clásica del Derecho 

Natural y de la Justicia. La realización de la Justicia no es mera aspiración ni puro deporte del 

espíritu, sino consecuencia de un mandato de perfección, de ajuste al orden. La Justicia en tanto 

obliga en cuanto que responde a unos fines humanos y a normas y verdades suprahumanas. Cuando 

decimos que nuestras leyes apuntan al valor Justicia, sentimos que nuestra conciencia jurídica nos 
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impone una participación activa, ineludible, en la gran lucha entre lo justo y lo injusto, entre el bien y 

el mal. “Noi non dobbiano soltanto obedire alle leggi, ma anche vivificarle e cooperare al loro 

rinovamento”.543 
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