
¡Venga tu Reino! 

 

LEGIS LAC IÓN Y  MORA LI DAD 
¿La función de la ley es proteger los derechos individuales o reflejar los valores fundamentales de la 

comunidad? 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Partimos de una constatación fenomenológica de la realidad hodierna, de la cual nos resultan especialmente 

indicativos los siguientes elementos: 

 Los límites de la jurisprudencia respecto a la moralidad de una sociedad se han visto opacados 

 El discurso sobre el derecho se va convirtiendo en algo sin sentido mientras el mal va socavando las 

estructuras 

 El derecho no promueve la civilización e sus valores, sino que se adapta pasivamente 

 El derecho se convierte en un derecho de “reglas del juego” 

 La legislación se va haciendo exhaustiva, mientras que la norma se enturbia con la multiplicación de 

los diversos casos, lo que siembra confusión entre transgresión y error 

 La ley natural ha llegado a ser una pura pragmática jurídica. 

Por otra parte, tanto el desarrollo de los estudios como las posturas de diversos autores nos hacen 

preguntarnos sobre las verdaderas posibilidades de dar una solución al problema moral a través de la 

legislación. De esta manera, nace preguntas como: 

 ¿Es suficiente para que una conducta sea punible por la ley que sea considerada inmoral por el 

estándar moral de la opinión común? 

 ¿Es moralmente lícito reforzar la moralidad mediante la ley? 

 ¿Debe la inmoralidad como tal ser considerada un crimen? 

 ¿Debe la ley proteger sólo los derechos individuales o debe buscar reflexionar los valores morales y 

la norma de la comunidad? 

2. LAS POSICIONES. Identificación total, separación, integración y mutuo aporte . 

Considerando la legislación y la moralidad, vemos que históricamente ha sido diverso el modo cómo 

ambas realidades se han entrecruzado. Por ejemplo, D‟Agostino distingue tres etapas relacionándolas con 

épocas históricas, R. George se enfoca a categorizarlos filosóficamente, mientras que el P. Ryan pone el 

acento propiamente en el tipo de relación que se ha dado entre ellas. 

Identificación entre la fe (moral revelada) y la ley civil  

 Es el caso que se da cuando la religión, la moral, las costumbres y la ley generan un todo no 

diferenciado. Un ejemplo actual es la Shari„a que en árabe significa literalmente “la vía a seguir”. Es un 

término genérico que se usa en el sentido de ley y que incluye en sí la dimensión metafísica y la pragmática, 
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que a su vez incluye normas religiosas, jurídicas y sociales, directamente fundadas sobre la doctrina 

coránica.  

Separación entre moralidad y legalidad 

 En la antigüedad, el derecho era considerado parte de la ética, lo que, siguiendo a D‟Agostino nos 

lleva a considerar la existencia de una cierta prevalencia de la moral por sobre el aspecto puramente legal. A 

partir de la época moderna la situación cambia. Es Grotius quien comienza por distinguir lo justo de lo 

honesto. Kant, a su vez, lleva esta distinción a una total diferenciación diciendo que la ley se refiere a la 

acción y la libertad exterior, mientras que la ética tiene por objeto la actividad interna y la intención. De 

hecho, entre la ley y la moral existiría únicamente una relación extrínseca porque la moral adopta los 

preceptos de la ley, pero éstos, en cuanto leyes, no pertenecen a la ética.  

Integración y mutuo aporte 

 Esta línea de relación se presenta más como una propuesta que como una conjugación consumada. 

La integración no implica identidad sino distinción, es decir, la ley no debe sancionar todo el orden moral, 

pues para ser moral no basta ser legal. En cuanto a la mutua fecundación, ésta debe estar construida teniendo 

en cuenta que la moral tiene necesidad de la ley para concretizarla, ya que no todos se encuentran en 

condiciones sacar las aplicaciones de los principios morales. Mientras que la ley obtiene de la moral su 

fuerza de obligación. 

 Resulta claro que este tentativo implica no pocas dificultades, lo que provoca a la tentación de poner 

el problema aparte o de reducir toda cuestión jurídica a la política y todo problema moral a la psicología, sin 

embargo no es difícil comprobar que esta actitud contradice la experiencia de la intersubjetividad.  

El modelo contemporáneo 

 Tras la experiencia que condujo a la segunda guerra mundial, existe un consenso común referido a la 

necesidad de que “Auschwitz no se repita”, articulado casi como un nuevo imperativo categórico, que en su 

versión jurídica declara que el derecho jamás debe identificarse o reducirse a la fuerza, llevando a un nuevo 

padrón jurídico: los derechos del hombre. Este consenso abarca la existencia de una ética mínima que 

salvaguarde la dignidad del hombre, vinculada, de hecho, al derecho. Se habla de “mínima” en el sentido de 

ser el lugar donde coinciden el derecho y la moralidad, y la condición real de posibilidad de todo actuar ético 

ulterior. Sin embargo, esta ética mínima de los derechos del hombre corre el fuerte peligro de ser 

interpretada a la luz del utilitarismo, dada la racionalidad instrumental de nuestro mundo tecnológico; 

sumado al hecho de la carencia de fundamentos metafísicos. Surgen así límites en la experiencia jurídica 

frente a casos difíciles donde no se puede calcular la utilidad en términos empíricos. En definitiva, parece 

claro el consenso frente al respeto de la dignidad humana, sin embargo fuerte divergencia en la manera de 

determinar en qué consiste esta dignidad. Se argumentará que esta es justamente la tarea de la justicia. Sin 

embargo vemos que el juez resuelve efectivamente la controversia, pero secundum quid, es decir, le da a la 

disputa su verdad, no la verdad, no porque ésta no exista, sino porque la verdad de la justicia no es agotable 

pragmáticamente. 

F. D’agostino 

 Prevalencia de la moral (época antigua e medieval) 

Se da una identidad categorial de derecho y moral, que no se observa necesariamente en los 

contenidos materiales del uno o del otro, sino en el principio común de inteligibilidad. La 

justificación de las normas jurídicas se reportan a un ordenamiento meta-positivo. 
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 Recíproca irrelevancia (edad moderna) 

El derecho se enfoca a construir el sistema de las acciones sociales, como acciones objetivas y 

verificables, mientras que a la ética se le deja el cuidado del alma, la dirección de la conciencia y la 

investigación de los conflictos espirituales. 

 

 Prevalencia del derecho sobre la moral (edad contemporánea) 

La pretensión de esta prevalencia es poner a disposición, finalmente, un mínimo ético conducido por 

el derecho, gracias al cual se garantiza definitivamente la coexistencia humana civil. Es una 

moralidad del derecho cuya fortaleza se ve apoyada por la adhesión universal, por ejemplo, de la 

carta de los derechos humanos. La moral tiene espacio únicamente en la medida que reconozca el 

primado del derecho y se modele bajo los principios jurídicos universalmente aceptados. 

Lógicamente surge la duda sobre la pretensión objetiva, transcultural y absoluta de las declaraciones 

jurídicas de la época moderna, caracterizada al mismo tiempo por el relativismo cultural.  

Bobbio propone el escamoteo de ser positivista metodológicamente, pero giusnaturalista (débil) en el 

plano ideológico; sin embargo, resulta claro que esta posición es insostenible cuando es necesario 

negarse por razones morales a una ley de la cual se reconoce su validez positiva. 

R. P. George: la tradición “perfeccionista” 

 Perfeccionismo  

Visión ética según la cual los individuos y sus acciones son juzgadas por un estándar maximalista de 

éxito: el grado en que se acercan a ideales de perfección estética, intelectual, emocional o física. Esta 

teoría afirma que la política y la ley pueden ayudar a los hombres a ser virtuosos. 

o Aristóteles 

En la descripción de la buena vida social mantiene que el hombre debe alcanzar un estándar 

de excelencia. Para esto, la ley debe promover la moralidad y penalizar la inmoralidad, pues 

el hombre no tiende naturalmente a la virtud. Una ley que implique coerción en este campo 

no será gravosa si es justa y adecuada. La estructura legal, sin embargo, no sería más que la 

condición de posibilidad, pues es en la familia y otras instituciones donde el hombre logra la 

virtud. 

o Santo Tomás de Aquino 

Concede una mayor capacidad al hombre para alcanzar naturalmente la virtud, pero coincide 

con Aristóteles en la necesidad de la educación al respecto. Teniendo clara la meta del 

hombre: la vida eterna, el rey debe prohibir todo aquello que la contradiga, pero reconoce que 

la ley ha de adecuarse a las personas no prohibiendo todos los vicios sino aquellos que se 

pueden quitar de la masa y especialmente los que dañen a otros, pues no todas estarán en 

disposición de vivir el más alto grado de moralidad. La ley que apunta al verdadero bien, es 

decir, el bien común, en relación con la justicia divina, hace al hombre bueno simplemente, 

mientras que si no es por este bien, lo hace respecto a aquel gobierno particular, en ambos 

casos, creando hábitos virtuosos. 

o R. P. George 

Critica de Aristóteles que no deja espacio para la diversidad de bienes humanos irreducibles 

que permiten una amplia gama de decisiones y estilos de vida. También que no ve la igualdad 

de dignidad a pesar de la diversidad de talentos y su baja consideración de la condición 

humana respecto a la virtud. 

Comparte a su vez, con Santo Tomás que no se deben penalizar todos los vicios so pena de 

impedir la realización de otros bienes humanos fundamentales y de crear un ambiente de 

hipocresía moral, lo que no implica la impropiedad de impedir legalmente ciertos vicios 

porque sean inmorales. Y recuerda, finalmente, que la moralidad no se garantiza con la ley, la 

cual puede conservar parte de la moralidad, pero no la puede crear o recuperar.  
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3. ELEMENTOS DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO 

El derecho es la técnica de hacer posible la coexistencia humana. 

 

El derecho fundado en la naturaleza 

 Se divide en dos fases: 1. La fase antigua, donde el derecho natural es la participación de la 

comunidad humana en el orden racional del universo. 2. La fase moderna, donde el derecho natural es la 

disciplina racional indispensable a las relaciones humanas, pero independiente del orden cósmico y de Dios 

mismo. Es una técnica que pueda regular las relaciones humanas. 

 Nace de la necesidad de un fundamento del derecho positivo como condición de validez, al constatar 

la disparidad y contraste de los derechos vigentes, ya que el derecho natural es la norma constante e 

invariable que garantiza infaliblemente la realización del mejor ordenamiento de la sociedad humana, dado 

que corresponde a la perfecta racionalidad de la norma. 

 En la fase antigua son los griegos que inventan el término “ethos” como un intermedio entre 

naturaleza y ley, separándose así del concepto de costumbre. Los sofistas le darán un matiz utilitarista. 

Aristóteles, en cambio, agrega que puede crear y conservar la felicidad de la comunidad política. Santo 

Tomás, en el Medioevo, desarrolla su teoría de la participación matizando la ley eterna, la ley natural 

(instinto y razón) y la ley positiva.  

 En la fase moderna el derecho natural cesa de ser la vía por la cual la comunidad humana puede 

participar del orden cósmico o contribuir al mismo, para convertirse en una técnica racional de coexistencia, 

cuyos principales objetivos fueron justificar o reivindicar nuevos principios normativos (tolerancia religiosa, 

limitación del poder del Estado) y fundamentar el naciente derecho internacional. 

El derecho fundado sobre la moral 

 Comienza cuando se le atribuyen a la moral características que previamente se le atribuían al derecho 

mismo, pues verdaderamente no se distinguían. El primero es Leibniz que busca derivar el derecho natural 

de la moral, lo que supone la distinción entre ambos. Christian Thomasius (1655-1728) es quien 

propiamente funda la el derecho sobre la moralidad. Wolff identifica el derecho natural con la teoría de la 

filosofía práctica. Kant distingue legalidad y moralidad, dándole a ésta última el carácter subjetivo de ser 

causa del movimiento de la acción legal. De estas posturas nacieron teorías como la del “mínimo ético” de 

Jellinek, Croce o R. Stammler, que desarrolla la teoría del derecho como tendencia inmanente en todo 

derecho positivo y de la moralidad como perfección del derecho recto. 

Ley como fuerza 

Esta concepción nace de la negación del derecho natural y de la conexión de la noción de derecho 

con la de la coacción externa o sanción. La característica esencial es que la fuerza debe garantizar la 

realización de la norma, sólo éste es el derecho realizado. Es Hegel quien le da cuerpo filosófico al 

identificar el deber ser con el ser. Mientras que Hobbes la introduce al eliminar los nexos con la ley eterna, y 

basa la ley natural en la capacidad del hombre de reaccionar correctamente, a pesar de sus imperfecciones. 

Por esto la moral es falible y necesitamos un estado fuerte. La fuerza se convierte en la esencia del poder. 

Donde no hay fuerza no hay poder. 

Ley como técnica social 

Considera el derecho como un conjunto de normas para coexistir pacíficamente. No tiene nexo con la 

moralidad y es pragmática. La única ley que se puede considerar como legítima es la ley positiva, imperfecta 

e inmanente y juzgada sólo en base a su eficiencia. Algunos autores que la sostienen son John Austin, Eugen 

Ehrlich, Hans Kelsen (derecho como técnica social específica de un ordenamiento coercitivo). 
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4. ABANDONO DE LA FILOSOFÍA PERFECCIONISTA 

 Voluntaristas: sostiene que la ley pertenece a la voluntad, y no a la razón. 

 Bacon: Su posición es una reacción al “racionalismo” de Sto. Tomás. Limita la ley, incluso la ley 

natural a revelación divina.  

 Scoto: La ley divina es la primera y la última causa  de la ley.  

 Ockham: La moralidad básicamente consiste en obedecer sólo la voluntad de Dios. Por ello, la moral 

no está fundada en la razón, pues la recta razón es el instrumento por el cual Dios hace conocer su 

ley arbitraria e incondicional.  

 Gregorio de Rimini radicalizó la visión de Okcham y dijo que el pecado no es sino un acto contra la 

razón. Es él el primer filósofo que explicita la doctrina “como si Dios no existiese” 

 Marsiglio de Padua, dice que el estado es un organismo natural que forma una comunidad 

autosuficiente. 

 Hobbes: La ley se basa en la razón, en la razón falible del hombre. Pero dado que el estado natural 

del hombre es el de conflicto es necesario un contrato social.  

 Locke: sostiene que los vicios pueden ser tolerados. Pero, “los papistas” no pueden ser tolerados, 

pues son incapaces de separar religión de la vida ordinaria. Por ello el magistrado debe tolerar las 

diversas sociedades religiosas, “iglesias”. 

 Bentham: Introduce el utilitarismo. Es decir, el arte de gobernar basado en la utilidad. La ética en 

esta visión es el arte de dirigir el actuar humano para producir la mayor cantidad de felicidad.  

 John Stuart Mill: Dice que el individuo es soberano con respecto a su cuerpo y a su mente. El 

hombre mientras no dañe a nadie, su independencia debe ser absoluta. Si no daña a nadie no puede 

ser sancionado por sus acciones sea legalmente o por la opinión pública. El castigo puesto por la 

opinión pública puede ser a veces más duro y dañino que las sanciones legales. La sociedad progresa 

de lo más bajo a lo más alto y culmina en el surgimiento de un sistema de democracia representativa. 

4. ORDENAMIENTOS (Cfr. PIZZORNI) Y CONCLUSIONES  

 La ley positiva no debe prohibir todos los vicios sino los más graves. Sólo los que atentan contra la 

conservación de la sociedad. Debe favorecer el bien común, lo que implique que en ocasiones se 

sacrifique el bien de la parte. 

 La tolerancia del mal sería legítima, pero únicamente en el caso de males menores y jamás respecto a 

bienes fundamentales. 

 La ley positiva puede cambiar. Debe cambiar sólo cuando es evidente la necesidad y el máximo de 

utilidad del estado está justificado por el cambio. Se puede cambiar por parte de la razón o del 

hombre.  

 La ley humana puede comandar o prohibir algunos actos con respecto a las virtudes y los vicios. El 

fin de la ley humana debe ser el de llevar gradualmente a la virtud (non subito sed gradatim). No es 

tarea de la ley positiva el establecer un orden perfecto, sino de cierta justicia.  

 Una costumbre puede obtener el valor de ley, abolir la ley o interpretar la ley.  

 La esencia de la obligación moral: Imposibilidad física o moral: Cuando la ley impone un deber que 

no se puede cumplir (imposibilidad moral) o cuando sobrepasa las fuerzas para hacerlo, está 

dispensado. Dado que la ley es fruto de la razón, el deber debe ser racional. Por ello una ley injusta 

no debe ser obedecida. A veces puede ser tolerada por un bien mayor. Aunque si se viola un derecho 

fundamental, no obliga seguirla.  

 Objeción de Conciencia: Consiste en oponerse o negar por razones morales y/o religiosas algo 

comandado por la ley. La conciencia debe ser respetada porque obliga a la persona.  

 Una estructura democrática, sobre la que un Estado pretende construirse, será frágil si no pusiese 

como su fundamento la centralidad de la persona humana y la tutela y promoción de la familia  

 El legislador debe vigilar siempre por el bien común, teniendo en cuenta que éste es un principio 

metafísico, al cual están vinculados derechos no negociables, esenciales para la persona y la 

sociedad.  
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