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                ETICA UNIVERSAL Y JURIDICIDAD 

1.  ¿Existen valores  morales  objetivos  con capacidad para unir  a  los hombres  y  

procurarles paz y felicidad? ¿Cuáles son? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo actúan en la vida 

de las personas y de la comunidad? Estos interrogantes de siempre en torno al bien y al mal, 

se presentan hoy con más urgencia que nunca, en la medida en que los hombres tienen una 

mayor conciencia de formar una sola comunidad mundial. Los grandes problemas que se 

presentan a los seres humanos tienen ahora una dimensión internacional, planetaria, porque 

el desarrollo de las técnicas de comunicación favorece una creciente interacción entre las 

personas, la sociedad y la cultura. Un acontecimiento local puede tener una resonancia, casi 

inmediata,  en  todo  el  planeta.  Surge  así  la  conciencia  de  una  solidaridad  global,  que 

encuentra su fundamento último en la unidad del género humano. Ésta se traduce en una 

responsabilidad  de  todo  el  planeta.  Así,  el  problema  del  equilibrio  ecológico,  de  la 

protección  del  medio  ambiente,  de  los  recursos  y  del  clima  se  ha  convertido  en  una 

preocupación opresiva, que interpela a toda la humanidad y cuya solución se encuentra más 

allá  de  los  ámbitos  nacionales.  También  las  amenazas  que  el  terrorismo,  el  crimen 

organizado y las nuevas formas de violencia y de opresión hacen recaer sobre la sociedad 

tienen una dimensión planetaria. Los veloces descubrimientos de la biotecnología, que a 

veces amenazan la misma identidad del ser humano (manipulación genética, clonación…), 

reclaman  urgentemente  una  reflexión  ética  y  política  de  amplitud  universal.  En  este 

contexto, la búsqueda de valores éticos comunes vuelve a estar de actualidad.

2.- Con su sabiduría, su generosidad y en ocasiones su heroísmo, los hombres y las 

mujeres son testimonio viviente de tales valores éticos comunes. La admiración que ellos 

suscitan en nosotros, es signo de una primera adquisición espontánea de valores morales.  

La  reflexión  de  los  catedráticos  y  de  los  científicos  sobre  las  dimensiones  culturales, 

políticas,  económicas,  morales  y  religiosas  de  nuestra  existencia  social,  nutre  las 

determinaciones  del bien común de la humanidad. Son posiblemente los artistas los que, 

con la manifestación de la belleza, reaccionan contra la pérdida de sentido y renuevan la 

esperanza de los seres humanos. También los políticos trabajan con energía y creatividad 

para  aprobar  programas  de  reducción  de  la  pobreza  y  de  protección  de  las  libertades 

fundamentales. Es muy importante además el constante testimonio de los representantes de 
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las religiones y de las tradiciones espirituales que quieren vivir a la luz de la verdad última 

y  del  bien  absoluto.  Todos  contribuyen,  cada  uno  a  su  manera  y  con  un  recíproco 

intercambio, a promover la paz, un orden más justo, el sentido de la responsabilidad, una 

justa repartición de la riqueza, el respeto del medio ambiente, la dignidad de la persona 

humana de sus derechos fundamentales. Sin embargo, estos esfuerzos podrán tener éxito 

solamente si las buenas intenciones se fundamentan sobre un acuerdo válido en su base 

sobre los bienes y valores que representan las aspiraciones más profundas del ser humano, a 

título  individual  y  comunitario.  Solamente  el  reconocimiento  y  la  promoción  de  estos 

valores éticos pueden contribuir a la construcción de un mundo más humano.

3…………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………….

5. No faltan los intentos contemporáneos para definir una ética universal. Finalizada 

la segunda guerra mundial, la comunidad de las naciones, viendo las consecuencias de la 

estrecha complicidad que el totalitarismo había mantenido con el puro positivismo jurídico, 

ha definido en la Declaración universal de los derechos humanos (1948) algunos derechos 

inalienables de la persona humana que trascienden las leyes positivas de los Estados y que 

deben servirles de norma y referencia. Tales derechos no son simplemente concedidos por 

el legislador: son declarados, lo que significa que queda manifiesta su existencia objetiva, 

anterior  a  la  decisión  del  legislador.  En  efecto  se  derivan  del  «reconocimiento  de  la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana» (Preámbulo)

La Declaración universal de los derechos del hombre, constituye uno de los  éxitos 

más bellos de la historia moderna. Esta,  «recoge una de las expresiones más elevadas de la 

conciencia  de nuestro tiempo» y ofrece una sólida base para la promoción de un mundo 

más justo. Sin embargo los resultados no han estado siempre a la altura de lo esperado. 

Algunos países han contestado la universalidad de tales derechos, juzgándolos demasiado 

occidentales,  y  esto  impulsa  a  buscar  una  formulación  más  comprensible  para  ellos. 

Además una cierta propensión a multiplicar los derechos del hombre, más en función de los 

deseos desordenados del individuo consumista o de reivindicaciones sectoriales, que de las 

exigencias objetivas del bien común de la humanidad, ha contribuido en gran medida a 
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quitarles  valor.  Separada  del  sentido  moral  de  los  valores  que  trasciende  los  intereses 

particulares, la multiplicación de los procedimientos y reglamentaciones jurídicas conduce 

únicamente a un echar tierra encima, que al final sirve únicamente a los intereses de los 

países más fuertes. Sobre todo, se percibe una tendencia a reinterpretar los derechos del 

hombre, separándolos de la dimensión ética y racional que constituye su fundamento y su 

fin, en beneficio de un puro legalismo utilitarista.

7 y 8 (omitidos) 

9.  Conscientes  de los actuales  planteamientos  de la cuestión,  en este documento 

pretendemos invitar a todos aquellos que se interrogan sobre los fundamentos últimos de la 

ética, y también del orden jurídico y político, a considerar los recursos que contiene una 

presentación renovada de la doctrina de la ley natural. Esta afirma sustancialmente que las 

personas  y  la  comunidad  humana  son capaces,  a  la  luz  de  la  razón,  de  reconocer  las 

orientaciones fundamentales de un actuar moral conforme a la naturaleza misma del sujeto 

humano, y de expresarlo de modo normativo bajo la forma de preceptos o mandamientos. 

Tales preceptos fundamentales, objetivos y universales, están llamados a ser fundamento y 

a inspirar el conjunto de las determinaciones morales, jurídicas y políticas que regulan la 

vida  de  los  hombres  y  de  la  sociedad.  Constituyen  una  instancia  crítica  permanente  y 

aseguran la dignidad de la persona humana de cara a la fluctuación de las ideologías……… 

1.1 Las sabidurías y las religiones del mundo

12. En las diversas culturas, los hombres han elaborado y desarrollado progresivamente, 

tradiciones sapienciales, en las cuales explican y transmiten su visión del mundo y también 

su percepción  refleja  de  la  posición  que  el  ser  humano  ocupa  en  la  sociedad y  en  el 

cosmos…….………………………………………………………………………………

La forma y la extensión de estas tradiciones pueden variar considerablemente. Sin embargo, 

son testimonio de la existencia de un patrimonio de valores morales comunes a todos los 

hombres, más allá del modo en que tales valores son justificados dentro de una particular 

visión del mundo.  Por ejemplo la «regla de oro»  («No hagas a nadie aquello que no 

quieres que te hagan a ti» [Tb  4,15]) se encuentra, bajo una forma u otra, en la mayor 
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parte  de  las  tradiciones  de  sabiduría  (7).  Además,  están  generalmente  de  acuerdo  en 

reconocer que las grandes reglas éticas  no sólo se imponen a un determinado grupo de 

hombres,  sino que valen  universalmente  para  cada  individuo y para  todos los  pueblos. 

Finalmente, muchas tradiciones reconocen que estos comportamientos morales universales 

son requeridos por la naturaleza misma del ser humano: expresan la manera en la que el 

hombre debe insertarse, de modo creativo y a la vez armonioso, en un orden cósmico o 

metafísico que lo supera y que da sentido a su vida. En efecto, tal orden está impregnado de 

una sabiduría inmanente. Es portador de un mensaje moral que los hombres son capaces de 

descifrar.

13. En las tradiciones hindúes, el mundo –el cosmos, como también la sociedad humana- 

está regulado por un orden o una ley fundamental (dharma) que es necesario respetar para 

no  provocar  graves  desequilibrios.  El  dharma define  por  tanto  las  obligaciones  socio-

religiosas  del  hombre.  En  su  especificidad,  la  enseñanza  moral  del  hinduismo,  se 

comprende a la luz de las doctrinas fundamentales de los  Upanishads: la creencia en un 

ciclo indefinido de transmigraciones (samssara), con la idea de que las acciones buenas o 

malas  llevabas  a  cabo  en  la  vida  presente  (karman)  influyen  en  las  reencarnaciones 

sucesivas……. ……………………

14…En el plano ético las acciones favorables se pueden resumir en cinco preceptos (sila,  

sila): 1) no hacer daño a los seres vivos y no quitar la vida 2) no tomar aquello que no es  

dado; 3) no tener una conducta sexual incorrecta; 4) no utilizar palabras falsas o mentir; 5) 

no  tomar  productos  tóxicos  que  disminuyan  el  dominio  de  uno  mismo.  El  profundo 

altruismo de la tradición budista, que se traduce en una actitud deliberada de no-violencia, 

con la benevolencia amigable y la compasión, alcanza de este modo la regla de oro.

15. La civilización china está profundamente marcada por el taoísmo de Laozi o Lao-Tse 

(s.VI a.C.). Según Lao-Tse, el Camino o Dào es el principio primordial, inmanente a todo 

el universo. Es un principio inalcanzable de cambio permanente bajo la acción de dos polos 

contrarios  y complementarios:  el  yin y  el  yáng. Corresponde al  hombre  desposar** tal 

proceso  natural  de transformación,  dejando pasar  el  tiempo,  gracias  a  la  actitud  de  no 

acción (wú-wéi). La búsqueda de la armonía con la naturaleza, indisociablemente material y 
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espiritual,  está  en el  corazón de la  ética  taoísta.  En cuanto a  Confucio (571-479 a.C.), 

(«Maestro Kong»), con ocasión de un periodo de crisis profunda, intenta restaurar el orden, 

con el respeto de los ritos, basándose sobre la piedad filial que debe estar en el corazón de 

toda  vida  social.  En  efecto,  las  relaciones  sociales  se  modelan  sobre  las  relaciones 

familiares. La armonía se obtiene con una ética de la medida justa, en la que la relación 

ritualizada, (el li), que introduce al ser humano en el orden natural, es la medida de todas 

las cosas. El ideal a conseguir es el ren, virtud perfecta de humanidad, hecha de dominio de 

sí y de benevolencia hacia los otros. «“Mansedumbre” (shù) ¿no es quizás la palabra clave? 

Eso que no quieres que te fuese hecho a ti, no lo hagas a los otros» (11). La práctica de esta 

regla indica el camino del Cielo (Tian Dào).

16. En las tradiciones africanas, la realidad fundamental es la vida misma. Es el bien más 

precioso, y el ideal del hombre consiste no sólo en vivir al margen de las preocupaciones 

hasta alcanzar la vejez, sino sobre todo en retener, también después de la muerte, una fuerza 

vital continuamente reforzada en y con su progenie. En efecto la vida es una experiencia 

dramática. El ser humano, microcosmos en el interior del macrocosmos, vive intensamente 

el drama del encuentro entre la vita y la muerte. La misión que le compete, de asegurar la 

victoria de la vida sobre la muerte, orienta y determina su actuar ético. Así el hombre debe 

identificar, en un horizonte ético consecuente, los aliados de la vida, ganarlos para su causa 

y así asegurar la propia supervivencia que es, al mismo tiempo la victoria de la vida. Este es 

el significado profundo de las religiones tradicionales africanas. La ética africana se revela 

como una ética antropocéntrica y vital: los actos considerados susceptibles de favorecer la 

defensa  de  la  vida,  de  conservarla,  de  protegerla,  de  desarrollarla  o  de  incrementar  el 

potencial vital de la comunidad, son por tanto considerados buenos; cada acto considerado 

dañoso para la vida de los individuos o de la comunidad es juzgado malo. Las religiones 

tradicionales africanas aparecen entonces esencialmente antropocéntricas, pero una mirada 

atenta unida a la reflexión, muestra que ni la posición reconocida al hombre vivo ni el culto 

a los antepasados constituyen algo cerrado. Las religiones tradicionales africanas alcanzan 

su vértice en Dios, fuente de la vida, creador de todo lo que existe.

17. El islam se considera la restauración de la religión natural original. Ve en Mahoma el 

último profeta enviado por Dios para reconducir  definitivamente a los hombres al  buen 
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camino. Mahoma, sin embargo, ha sido precedido de otros: «No hay comunidad por la que 

no haya pasado un profeta» (12). El islam se atribuye entonces una vocación universal y se 

dirige  a  todos  los  hombres,  que  son considerados  «naturalmente»  musulmanes.  La  ley 

islámica,  indisolublemente  comunitaria,  moral  y  religiosa,  es  entendida  como  una  ley 

entregada directamente por Dios. La ética musulmana es, por tanto, fundamentalmente una 

moral de obediencia. Hacer el bien significa obedecer a los mandamientos; hacer el mal 

significa desobedecerlos. La razón humana interviene para reconocer el carácter revelado 

de la Ley y recabar  las implicaciones jurídicas concretas. Es cierto que en el siglo IX, la 

escuela  mou´tazilita ha proclamado la idea según la cual «el bien y el mal están en las 

cosas»,  es decir,  que algunos comportamientos  son buenos o malos  en sí  mismos,  con 

anterioridad a la ley divina que los manda o los prohíbe. Los mou´taziliti  pensaban que el 

ser  humano  podía  conocer  con la  razón aquello  que es  bueno o  malo.  Según ellos,  el 

hombre sabe espontáneamente que la injusticia o la mentira son malas, y que es obligatorio 

restituir  un  préstamo,  alejar  de  uno  un  daño,  o  mostrarse  reconocido  a  los  propios 

benefactores. 1

1.2 Las fuentes greco-romanas de la ley natural

18. La idea de que exista un derecho natural anterior a la determinación jurídica positiva se 

encuentra ya en la cultura clásica griega en la figura ejemplar de Antígona, la hija de Edipo. 

Sus dos hermanos, Eteocles y Polinice, se han enfrentado por el poder y se han asesinado el 

uno al otro. Polinice, el rebelde, es condenado a permanecer sin sepultura y a ser quemado 

sobre la pira.  Pero Antígona,  para cumplir  con el  deber de la piedad hacia  el  hermano 

muerto, apela,  contra la prohibición de sepultura pronunciada por el rey Creonte, «a las 

leyes no escritas e inmutables» 

Creonte: Así que,  ¿tú has osado violar mis leyes?

Antígona: Sí, porque no las ha proclamado Zeus, ni la justicia que vive con los dioses de 

allá arriba; Ni el uno ni la otra las han establecido entre los hombres. 

No creo que tus decretos sean tan fuertes 

1 Resumen  del  Documento  “Ley  natural  y  ética  universal”,  texto  completo  en  Prudentia  Iuris,  n°72, 
noviembre 2011, Buenos Aires.
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Que tú, mortal, puedas sobrepasar las leyes no escritas e inmutables de los dioses. 

Ellas no existen desde hoy, ni desde ayer, sino desde siempre: 

Ninguno sabe cuando han aparecido. 

Por el miedo a la voluntad de un hombre 

No debo arriesgarme al castigo de los dioses (14).

19. Platón y Aristóteles retoman la distinción hecha por los sofistas entre las leyes que 

tienen su origen en una convención, esto es, una pura decisión positiva (thesis), y aquellas 

que son válidas «por naturaleza». Las primeras no son eternas ni válidas de modo general y 

no  obligan  a  todos.  Las  segundas  obligan  a  todos,  siempre  y  en  cualquier  lugar  (15). 

Algunos sofistas, como Calicles,  del  Gorgias de Platón, recurrían a esta distinción para 

refutar la legitimidad de las leyes instituidas por las ciudades humanas. A tales leyes oponía 

su idea,  estrecha y errónea, de la naturaleza,  reducida a la sola componente física.  Así, 

contra la igualdad política y jurídica de los ciudadanos de la ciudad, mantenía lo que le 

parecía más evidente de la «ley natural»: el más fuerte debe prevalecer sobre el más débil 

(16)

20. Nada de esto se da en Platón y Aristóteles. Ellos no oponen el derecho natural a las 

leyes  positivas  de  la  Ciudad.  Están  convencidos  de  que  las  leyes  de  la  Ciudad  son 

generalmente  buenas  y  constituyen  la  actuación,  más  o  menos  lograda,  de  un  derecho 

natural conforme a la naturaleza de las cosas. Para Platón, el derecho natural es un derecho 

ideal, una norma para los legisladores y los ciudadanos, una regla que permite fundamentar 

y dar valor a las leyes positivas (17). Para Aristóteles, esta norma suprema de moralidad se 

corresponde con  la realización de la forma esencial de la naturaleza. Es moral aquello que 

es natural. El derecho natural es inmutable; el derecho positivo cambia según los pueblos y 

las diversas épocas. Pero el derecho natural no se coloca más allá del derecho positivo. Se 

encarna en el derecho positivo, que es la aplicación de la idea general de la  justicia a la 

vida social y a sus variantes.
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21. En el estoicismo, la ley natural deviene el concepto clave de una ética universalista. Es 

bueno y debe ser cumplido aquello que corresponde a la naturaleza, entendida en un sentido 

psico-biológico y al mismo tiempo racional. Cada hombre, cualquiera que sea la nación a la 

que pertenece, debe integrarse como una parte en el Todo del universo. Debe vivir según la 

naturaleza (18). Este imperativo presupone que exista una ley eterna, un Logos divino, el 

cual está presente ya sea en el cosmos, impregnado de racionalidad por esa Ley, ya sea en 

la razón humana. Así, para Cicerón, la ley es «la razón suprema inserta en la naturaleza que 

nos manda aquello que es necesario hacer o que nos prohíbe lo contrario» (19). Naturaleza 

y razón, constituyen las dos fuentes de nuestra conocimiento de la ley ética fundamental, 

que es de origen divino.


